
Procedimiento para la Emisión de las 
Autorizaciones Previas para Vehículos 

Automotores 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES BAJO LA 

NORMA EURO II 



BASE LEGAL 

• Decreto Supremo N° 3244 de 05/07/2017 sobre la Otorgación de 
Autorizaciones Previas para la importación de vehículos 
automotores nuevos  

• Resolución Ministerial N°450 de 30.11.2017, con la que se aprueba 
el Reglamento para la emisión de Autorizaciones Previas para 
vehículos automotores nuevos, que entrará en vigencia el 
24.04.2018 y que establece que a partir del 01.07.2018 

• Decreto Supremo N°3445 de 29.12.2017 que establece que la 
solicitud de Autorizaciones Previas correrá a partir del 01 de julio de 
2018. 



REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES 
PREVIAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS 

•Establece el mecanismo de verificación de cumplimiento 
de los límites máximos permisibles de emisiones para 
vehículos automotores nuevos sujetos a importación a fin 
de precautelar la salud de la población y el cuidado del 
Medio Ambiente 



Paso 1. REGISTRO EN EL SIOAP (SISTEMA INFORMÁTICO DE 
OTORGACIÓN DE AUTORIZACIONES PREVIAS) 



PASO 2. SOLICITUD DE EMISIÓN DE LA AP 

Ingreso a 
plataforma SIOAP 

Cargado (upload) de 
documentos exigidos 

como requisito 

1. Formulario de solicitud de emisión de Autorización 
Previa 

2. Informe de Ensayo (Test Report) emitido al 
fabricante por un laboratorio 

3. Formulario de contenido general que contendrá el 
detalle de los vehículos según Número de 
Identificación Vehicular (VIN) o en su defecto el 
código de identificación completo establecido por el 
fabricante con su respectiva descripción y Número 
de Motor, asociados al Informe de Ensayo (Test 
Report) 

4. Nota original del fabricante dirigida al solicitante de 
la Autorización Previa que señale: 

a) Que el Informe de Ensayo (Test Report) corresponde 
al modelo de vehículos para los cuales solicitó la 
Autorización Previa 

b) Que el país de destino del vehículo es el Estado 
Plurinacional de Bolivia 

5.    Documento de Aceptación (Certificado de 
Conformidad) de los Informes de Ensayo (Test 
Report) emitido por   IBMETRO (requisito 
obligatorio) 

Evaluación  
(2 días hábiles) 

No Cumple 
Mensaje electrónico de 

rechazo 

Cumple 
Mensaje electrónico de 
aceptación y emisión de 

orden de depósito 

Presentación de boleta de depósito original en 
ventanilla única del SIOAP en oficinas del 

Viceministerio de Transporte 

Evaluación técnica  
(5 días hábiles) 

Emisión del Informe de 
Emisiones 

Solicitud 
aprobada 

Solicitud 
observada 

Solicitud 
rechazada 

Emisión de Autorización 
Previa 

(3 días hábiles) 

Subsanación de observaciones por 
parte del solicitante 

(2 días hábiles) Reinicio de 
trámite 



Paso 2. SOLICITUD DE EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA 
(AP) 

Solicitud de Autorización previa para un Tipo de Vehículo 
Automotor 

Presentación de documentos  requeridos 

Cumple con los 
requisitos? 

Evaluación técnica 

No 

Si 

Cumple con la Norma, 
documentos son válidos? 

1. Verificación de autenticidad de los documentos 
2. Cumplimiento con la Norma vigente 

1. Formulario de solicitud de emisión de Autorización Previa de 
Importación 

2. Informe técnico o de ensayo (test report) 
3. Detalle de los vehículos según Numero de Identificación 

Vehicular (VIN) 
4. Catálogo de partes y piezas 
5. Nota original del fabricante dirigida al importador 
6. Documento de homologación del certificado de acreditación 

Obtención Autorización previa 

1. Número de Autorización Previa único 
2. Certificado de Autorización de Importación con firma digital del 

VMT 
3. Alta en el Sistema de la Aduana Nacional 

Individualización de certificados 1. Número de autorización 
2. Generación de serie 
3. Introducción de datos del automotor 

Ente Certificador 

Importador 

No 

Si 


