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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, Registro Nacional 

de Instructores para Escuelas 

de Conducción de Vehículos 

Automotores. 

 

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 Acreditación 

o Nuevo 

o Revalidación 

• Datos del instructor 

o Nro. de cédula de 

Identidad 

o Nombres y Apellidos 

o Fecha de Nacimiento 

o Nacionalidad 

o Nivel académico 

o Grupo sanguíneo 

o Teléfono/Celular 

o Correo electrónico 

• Deberá adjuntar copia de cedula  

de identidad, de la licencia de 

conducir y una foto carné y  

 

 

 

Posteriormente deberá indicar el tipo de licencia con que cuenta. 
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Una vez realizado, se debe 

presionar el botón siguiente para 

adjuntar los requisitos. 

 

• Antecedentes Policiales 

• Antecedentes Judiciales 

• Certificado de Educación 

Secundaria 

• Certificado del Curso de 

Instructor del SNPP 

• Otros cursos habilitantes 

• Experiencia laboral 

 

 

Una vez realizado, se debe 

presionar el botón siguiente. 
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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 la solicitud a 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. 
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Una vez aprobado la documentación, 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 el Registro Nacional de 

Instructores de Vehículos 

Automotores. 
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Modelo del Certificado para el Registro 

Nacional de Instructores de vehículos 

automotores. 
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