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1. Descripción del proceso – Manual de usuario. 

 

Paso 1: Ingresar al Sistema 

1. https://tramites.antsv.gov.py/ 
 

 
 

   url/dirección para acceder al sistema de trámites de la ANTSV 

 

2. ingresar usuario y 

contraseña 

 Acceder con identidad 

electrónica; debe ingresa su 

usuario y contraseña 

previamente creados. 
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 Si es extranjero y no cuenta con identidad 

electrónica puede registrarse en el apartado 

y luego ingresar su usuario y contraseña 

registrados.  

 

 

 

 

 

Al ingresar al sistema, se visualiza los trámites que se puede realizar, de acuerdo al tipo de 

usuario. Para fines prácticos con el usuario de prueba, se visualizan tres trámites. 

 

Para iniciar un trámite, el usuario deberá presionar el botón  en la línea del 

trámite que desea realizar en la ANTSV,  
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En el este caso, Solicitud de habilitación de equipos psicofísicos.  

 

El formulario se deberá 

rellenar/completar con los datos de la 

persona solicitante. 

Al ingresar el número de cédula, el 

sistema completará los campos con los 

datos con que cuenta actualmente la 

ANTSV 

Los datos solicitados son:  

• Tipo de Solicitud 

o Registro y Homologación 

o Revalidación de la 

Homologación 

• RUC 

• Nombre de la Empresa 

• Homologación solicitada por:  

o Fabricante de equipos 

o Importadores 

o Prestadores de servicios 

médicos 

o Representantes debidamente 

autorizados 

o Municipalidades 

o Escuelas de Conducción 

• Dirección de la empresa 

• Correo electrónico de la empresa 

• Teléfono de la empresa 

• Datos del Representante legal 

o Nro. de cédula de Identidad 

o Nombres y Apellidos 

o Fecha de Nacimiento 

o Nacionalidad 
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Una vez realizado, se debe presionar el 

botón siguiente para indicar los datos de 

los equipos a ser homologados. 

Por cada equipo registrar 

• Equipo Sensométrico (vista y oído) 

o Nro. Serial del Equipo 

Sensométrico 

o Marca del Equipo Sensométrico 

• Equipo Psicométrico (física y psíquico) 

o Nro. Serial del Equipo 

Psicométrico 

o Marca 

• Encargado del equipo (Opcional) 

• Datos de la ubicación del equipo. 

o Departamento 

o Municipio 

o Dirección 

 

Se puede agregar hasta 10 equipos por trámites 

 

 

Una vez realizado, se debe presionar el 

botón siguiente. 
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En el formulario siguiente, agregar 

todos los documentos requisitos para 

la homologación de los equipos.  

Requisitos afines a la empresa 

• Documentación relativa a la 

constitución de la firma (Estatuto 

social/Acta constitutiva/Constancia 

de su inscripción. Autenticados.) 

• Autorización del fabricante (Copia 

de autorización del fabricante o del 

exportador.) 

• Certificado de libre 

comercialización (Comprobante de 

registro o certificado de libre 

comercialización.) 

• Servicio técnico autorizado por 

fabricante 

• Declaración jurada de los Equipos 

 

Requisitos afines a los equipos 

• Información de los equipos 

relativos al soporte físico (ver 

artículo 8°) 

• Información de los equipos 

relativos al soporte lógico (ver 

artículo 9°) 

• Información de los equipos 

relativos a las muestras de 

aspirantes (ver artículo 10°) 

 

Información Adicional (ver artículo 

12°) 

• Material de folletería 

• Manual de Usuario de los equipos 

• Información sobre la calibración de 

los equipos, en carácter de 

declaración jurada. 
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Una vez adjuntado todos los 

requisitos, el sistema genera una 

solicitud. 

 

En el formulario siguiente se 

debe descargar el formulario que 

genera el sistema con los datos 

proporcionados.  

  

Descargar la solicitud generada, 

firmar en carácter de declaración 

jurada, y volver a adjuntar.  

 

 

El usuario, deberá imprimir, firmar, escanear, y volver a adjuntar al sistema con los demás 

requisitos solicitados por la ANTSV 

 

Finalmente presionar Siguiente y Finalizar para enviar el expediente a la ANTSV 

 

Una vez que la solicitud es recepcionada en la ANTSV, los mismos son verificados por Técnicos 

de la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito (DNLCAT) para su 

aprobación o rechazo correspondiente. 

Una vez aprobado la documentación, se solicitará el pago del arancel, una vez abonado, se 

realiza el agendamienot para la visita, se elabora un acta de la verificación realizada, teniendo 

en cuenta, que se ha cumplido con todos los requisitos se estará emitiendo la resolución que 

avale la homologación de los equipos. 

En caso de ser rechazado se remite nuevamente el expediente al solicitante por sistema, con la 

observación correspondiente para su corrección y posterior remisión a la ANTSV nuevamente. 
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Modelo de la solicitud para 

Homologación de Equipos Psicofisicos. 
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