
Guía Actualización 

de Distintivos 



¿Quiénes pueden solicitar 

sus placas de metal? 

Personas individuales y jurídicas

que tengan placas de vinil o de cartón.



Completa el formulario SAT- 8933 “Reposiciones, Modificaciones y Cambio de Uso”, en el 

apartado, 4.Tipo de trámite, selecciona: “Actualización de Distintivos”, en Declaraguate, 

imprime el anexo que genera el formulario (debe firmarlo el propietario o Representante Legal, 

según corresponda). Para ver casos especiales visita www.sat.gob.gt.

Requisitos

Actualización de Distintivos
Persona individual 

1

Documento Personal de Identificación: DPI o pasaporte vigente en caso de ser extranjero. 
2

Presentar placas legibles en la Oficina, Agencia o Delegación Tributaria donde realizarás 

la gestión. 

3

4
Haber realizado el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos hasta el año en curso. 



Actualización de Distintivos

Nombramiento del Representante Legal y fotocopia o copia legalizada ante Notario

activo (si se encuentra actualizado en RTU DIGITAL no debe presentar este requisito).
1

La gestión puede ser realizada por medio de una tercera persona autorizada, que debe

cumplir con los requisitos de Tercera Persona, para este efecto en la Agencia Tributaria San

Rafael II (Anexo).

2

Si el contribuyente tiene registrada fecha de fallecimiento en RTU, adjuntar certificado de

la partida de defunción, nombramiento de la representación del mortual e identificación

correspondiente del representante y fotocopia.

3

4 Si no posee DPI, adjuntar el documento emitido por el RENAP, donde conste el proceso

de obtención del mismo, el que debe mostrar el CUI, con o sin fotografía.

Persona jurídica

Requisitos



Oficinas/Agencias/Delegaciones

en donde puedes realizar el trámite

Actualización de Distintivos

Agencia Tributaria Galerías Prima

Agencia Tributaria San Rafael

Agencia Tributaria Pacific Villa Hermosa

Oficina Tributaria el Progreso

Oficina Tributaria Sacatepéquez

Oficina Tributaria Zacapa

Oficina Tributaria Petén 

Oficina Tributaria Izabal

Delegación Tecún Umán II

Oficina Tributaria Quetzaltenango

Oficina Tributaria Escuintla

Nota: Donde realices la gestión, se entregarán placa(s), podrás generar e imprimir la Tarjeta de Circulación y Certificado de Propiedad desde su

Agencia Virtual.



Pasos para realizar tu 

Actualización de Distintivos
(solicitud de placas de metal)

Actualización de Distintivos

Ingresa al Portal SAT www.sat.gob.gt y presiona el

botón Declaración de Impuestos (Declaraguate).
2

              
         

Selecciona el formulario SAT- 8933 “Reposición,

Modificaciones y cambio de Uso”, procede a

completar los apartados solicitados.

1

SAT-8933REPOSICIONES, MODIFICACIONES Y CAMBIO DE USO



Actualización de Distintivos

3 Ingresa al apartado 4. TIPO DE TRÁMITE, debes 

selecciona las siguientes opciones:
4

1. ¿Su trámite lo realizará conjuntamente con un SAT- 8611 

traspaso electrónico?, selecciona la opción NO.

En el apartado 1. BÚSQUEDA EN EL REGISTRO FISCAL 

DE VEHÍCULOS (RFV), deberás responder e ingresar la 

siguiente información:

2. Ingresa el Número de placa.

3. Ingresa tu NIT y presiona el botón Buscar.

1. Actualización de Distintivos, la casilla Motivo 

se llenará.

2. Cantidad de placas a presentar.

Nota: Si la cantidad de placas a presentar por el tipo de vehículo
son dos y solo una se tiene a disposición, el formulario le
generará el siguiente error: “La placa de circulación ingresada
cuenta con dos láminas (placas), en caso de no tener una,
deberá realizar la gestión de Reposición de placas”. En este caso
debe cumplir con los requisitos de reposición de placas (realizar
expertaje para poder obtener sus placas).

P 001 SAT

12345678



Actualización de Distintivos

5

Congela, valida y presenta el formulario con valor                          

cero. 
6

Apartado 5. DATOS PARA LA DECLARACIÓN DE 

TRÁMITE, responde a la pregunta: ¿Quién firmará la 

Solicitud de Distintivos? (firmante), selecciona y llena 

lo siguiente:

1. Opción Propietario.

2. Ingresa el NIT según corresponda.

Para generar el *anexo ingresa a la opción, “Buscar

Formulario” en Declaraguate, digita el número de

formulario y acceso, presiona el botón “B     ”.

7

12345678

12345678901

123456789

*Declaración para Actualización de distintivos.



             

Actualización de Distintivos

8 Ingresa a la opción de Cita Validada ubicada en 

Servicios Frecuentes del Portal de SAT, para 

agendar cita en la Oficina, Agencia o Delegación 

Tributaria de la Regional donde deseas realizar tu

gestión.

Descarga e imprime la “Declaración para

Actualización de distintivos” (anexo). Deberás

firmarla y presentarla para realizar tu gestión.

9



Actualización de Distintivos

Con la cita programada, preséntate a la Oficina,

Agencia o Delegación Tributaria con los requisitos

establecidos.

10 11 En ventanilla entrega los requisitos establecidos

y las placas para su destrucción, el técnico de

SAT te entregará, tus placas de metal.

Nota: El técnico de ventanilla debe de verificar que cumpla

con lo establecido en los requisitos y que las placas estén

legibles de lo contrario se rechazará la gestión.

12 Ingresa a tu Agencia Virtual e imprime la Tarjeta

de Circulación y Certificado de Propiedad.

       

          

       

                  

                                     



Para realizar esta gestión debes programar tu cita validada.

Lleva tu documento de identificación vigente (DPI).

Presentarte en el punto de atención 5 minutos antes de la cita (Si te 

presentas después del horario, deberás programar una nueva cita).

Llevar contigo todos los requisitos para realizar la gestión indicada. 

No olvides presentar tus placas legibles en físico. 

Recuerda 





        


