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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 

 Puede acceder con su identidad 

electrónica previamente creados, 

ingresando su número de cédula y 

contraseña correspondiente. 
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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 este caso, Habilitación de 

Escuelas de Conducción de 

Vehículos Automotores. 

 

El usuario al acceder al 

formulario inicial debe cargar los 

datos solicitados.  

 

Los datos solicitados son: 

• Datos de la Escuela Solicitante  

o Tipo de Tramite 

▪ Nuevo 

▪ Revalidación 

o Tipo de sociedad 

▪ Unipersonal 

▪ Otros 

o RUC 

o Nombre de la Escuela 

o Sede 

o Departamento 

o Distrito 

o Barrio 

o Calle/Nro. 

o Teléfono  

o Correo Electrónico 
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• Categoría por impartir 

o Motocicleta 

o Particular 

o Profesional A 

o Profesional B 

o Profesional A Superior 

o Profesional B Superior 

o Profesional C 

 

 

• Datos del Representante o Propietario 

(Al ingresar el número de cedula, el sistema 

traerá todos los demás datos) 

 

o Nro. de cédula de identidad  

o Nombres 

o Apellido  

o Fecha de nacimiento 

o Nacionalidad 

o Fax/Nro. (Opcional) 

o Teléfono/Celular 

o Correo Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se solicita indicar en el mapa, la ubicación real de establecimiento a ser 

verificado. 
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Una vez completado el formulario inicial, se debe presionar el botón siguiente, para proseguir.

 

• En el formulario siguiente se debe adjuntar los requisitos solicitados.  

o Para la verificación en situ, deberán cumplir otros requisitos, los cuales están 

detallados en la Resolución ANTSV N° 016/2021 

• Favor tener en cuenta los siguientes puntos. 

 

Si su empresa es distinta a una unipersonal, deberá adjuntar el Acta de Constitución 

 

De acuerdo al tipo de instalación, se solicitará Titulo propiedad/Contrato de arredramiento, 

Contrato de Alquiler, Constancia de sesión 
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Posteriormente se deberá registrar los datos de la persona con el cargo de director académico, 

en cuanto al título de educación se puede adjuntar varios documentos que acrediten dicho 

grado. 

 

Para los instructores, hay que recordar que todos los instructores deben estar previamente 

acreditados y habilitados por la ANTSV. 

 

Finalmente, se solicita los datos de los vehículos que serán utilizados como herramienta 

para la enseñanza de conducción -clases prácticas.  
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Por cada vehículo se debe 

completar todos los datos y 

adjuntar la documentación 

solicitada. Se puede agregar hasta 

10 vehículos. 
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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 la solicitud 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 realizará la verificación en situ, posteriormente se 

solicitará el pago del arancel, una vez abonado, teniendo en cuenta, que se ha cumplido con 

todos los requisitos se estará emitiendo el certificado y resolución que avale la habilitación de 

la Escuela de conducción. 

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 que se genera 

para la habilitación de la escuela de 

conducción de vehículos automotores. 
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Modelo del Certificado para la 

habilitación de la escuela de 

conducción de vehículos automotores. 
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1. Código de barra y nro. de certificado otorgado a la escuela de conducción. 

2. Datos de la escuela o centro de capacitación habilitada por la ANTSV. 
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3. Categoría en la que está habilitada la escuela o centro de capacitación para impartir 

enseñanza. 

4. Datos del representante o propietario de la escuela o centro de capacitación. 

5. Requisitos verificados y aprobados relación a la escuela o centro de capacitación 

(Empresa). 

6. Requisitos verificados y aprobados en relación a las instalaciones. 

7. Requisitos verificados y aprobados en relación al Director Académico. 

8. Fecha de emisión del certificado de habilitación de la escuela de conducción de 

vehículos automotores. 

9. Código QR generado para la validación del certificado. 

10. Código de verificación del certificado en la web de servicios.antsv.gov.py. 

11. Dirección web o URL para verificar la validez del certificado. 

12. Listado de instructores acreditados y habilitados por la ANTSV para la escuela de 

conducción de vehículos automotores. 

13. Listado de vehículos habilitados por la ANTSV para la escuela de conducción de 

vehículos automotores. 

14. Cantidad y numeración de páginas del certificado. 

15. Periodo de validez del certificado. 

 


