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Cuba abre proceso de inscripción de los ciclomotores
Las reservaciones, atendiendo al cronograma, pueden realizarse a partir de la semana anterior a la fecha de
inicio de cada municipio, por teléfono o presencial. En el momento de reservar su turno, el usuario debe
consultar si la marca y modelo de su vehículo está registrado en el codificador de marca modelo en el país
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Cuba abrió este 25 de noviembre el proceso de inscripción general de los ciclomotores que circulan en el país,
tal como fue anunciado en la resolución 35/2019 del Ministerio del Interior (Minint), publicada en la Gaceta
Oficial de la República No. 79 (ordinaria). Deben registrarse todos los vehículos con apariencia de motocicleta
o de bicicletas eléctricas, así como los de tres y cuatro ruedas.
Según se explicó, en la primera etapa (desde el 25 de noviembre y hasta el 29 de febrero de 2020) se asentarán
los ciclomotores de combustión interna de personas naturales que violaron las normas de importación. Por eso,
su inscripción es excepcional y por única vez. Sus dueños están obligados a concurrir en el término establecido,
y los que no lo hagan pierden la oportunidad de regularizarse, por lo que no serán inscriptos y, por tanto, no
podrán circular.

Durante todo este proceso no se inscriben las carriolas eléctricas, las bicicletas eléctricas de juguete y los
segway (vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas), pues estos deben cumplir el artículo
117 de la Ley 109 Código de Seguridad Vial, es decir, no podrán circular por la calzada, y deben hacerlo en
zonas de recreación o en vías cerradas a tal efecto.
Tampoco se inscriben las sillas de rueda eléctricas ni los ciclomotores construidos mediante ensamblaje de
partes y piezas. de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de la Ley 109, los vinculados con delitos o que
estén circulados se trasladarán a la Unidad de la Policía para la investigación y procesamiento. En la lista de los
que tampoco se inscriben están también los que, al consultar el Sistema Automatizado de Registro de Vehículos,
se detecte que están inscriptos o fueron dados de baja. En este caso, se ocuparán y serán entregados al Grupo de
Enfrentamiento para la investigación.

Cronograma Nacional de inscripción de ciclomotores

Etapa

Tipo de ciclomotor

Fecha

1ra

Combustión interna de
25 Nov./2019 –
persona natural
29
Feb./2020

Excepcional y por única vez

2da

Combustión interna de
2 Mar./2020 –
persona jurídica
30
Abr./2020

Incluye sector diplomático

3ra

Eléctrico de persona
natural

4 Mayo/2020 –
27
Feb./2021

4ta

Eléctrico de persona
jurídica

31

1 Mar./2021 –
Mayo/2021

Cronograma ciclomotores de Combustión Interna

Observaciones

Incluye sector diplomático

1ra Etapa. La Habana

Centro No. 1: San Felipe y Villanueva, Habana Vieja: 7 866 5707

Plaza de la Revolución (25 de noviembre al 17 de diciembre 2019)
Centro Habana (18 de diciembre 2019 a 11 de enero 2020)
Cerro (13 de enero a 1 de febrero 2020)
Habana Vieja (3 de febrero a 20 de febrero 2020)

Centro No. 2: 1ra y 12, Playa: 7 209 3727

Playa (25 de noviembre a 21 de diciembre 2019)
Marianao (23 de diciembre de 2019 a 18 de enero de 2020)
La Lisa (20 de enero a 20 de febrero 2020)

Centro No. 3: Ave. 10 Octubre y Calle Mario, A. Naranjo: 7 699 7563

Diez de Octubre (25 de noviembre a 30 de diciembre 2019)
Boyeros (3 de enero a 30 de enero 2020)
Arroyo Naranjo (1 de febrero a 20 de febrero 2020)

Centro No. 4: Vía Blanca y Calle Dolores, Guanabacoa: 7 797 4781

Habana del Este (25 de noviembre al 10 de diciembre 2019)
Guanabacoa (11 de diciembre al 28 de diciembre 2019)

Cotorro (6 de enero al 18 de enero 2020)
San Miguel del Padrón (20 de enero al 8 de febrero 2020)
Regla (10 de febrero al 20 de febrero 2020)

Nota: Las reservaciones se realizan a partir de la semana anterior a la fecha de inicio de cada municipio, por
teléfono o presencial. En el momento de reservar su turno, el usuario debe consultar si la marca y modelo de su
vehículo está registrado en el codificador de marca modelo en el país.

Documentos y requisitos para inscribir el ciclomotor
Presentar su carné de identidad o documento oficial de identificación y credencial de representante
acreditado ante el Registro de Vehículos, en el caso de las personas jurídicas.
Presentar el ciclomotor para realizar inspección en buen estado técnico y de limpieza. El aditamento porta
chapa debe estar en buen estado.
Entregar la documentación correspondiente para el trámite:
Factura de compra o contrato de compraventa emitido por la entidad comercializadora, para los
adquiridos en el país.
Certificado de importación o el modelo de solicitud de inscripción emitidos por la Aduana General de la
República, para los importados.
Los que no posean la documentación anterior o ésta conste a nombre de otra persona, deberán realizar una
declaración jurada ante el funcionario, acreditando la posesión lícita del medio, la forma y fecha de
adquisición, y los datos registrales (Ver Modelo Anexo).
$45.00 pesos en sellos de timbre: $40.00 por la inscripción inicial (Incluye la licencia de circulación y
chapa de identificación) y $5.00 por la pegatina. Se exigirán en CUC o CUP de acuerdo a lo establecido
por el Ministerio de Finanzas y Precios.

Descargue aquí la Declaración Jurada para la Inscripción de
Ciclomotores
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