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RECLAMENttO PARA LA EMISiON DE LAS AUTORIZACiONESPREV:AS PARA
VEHiCuLOS AU丁 OMoToRES NUEVOS

OBJETO
fgglryentar la importacion de vehlculos automotores nuevos en el marco de la Ley
N"165 de 16 de agosto de 2011, modificada por la Ley N'821 de 16 de
agosto de 2016 y
el Decreto Supremo N'3244 de 5 de julio de 2017, por medio del establ6cimiento
de un
nrecanismo de verificacion de cumplimiento de los limites m6ximos permisibles
de
emisiones para vehicLtlos automotores nuevos sujetos a importacion y de
fabricaci6n
nacional, a fin de precautelar la salud de la poblacion y el cuidado del Medio Ambiente.
CAMPO DE APLICAC10N
Los vehiculos automotores nuevos identificados en las partidas arancelarias consignadas

en elAnexo V del presente Reglamento T6cnico.
３

CONTEN:DO TECNICO ESPECiF:CO DEL REGLAMENTO

３

DEF:N!C:ONES Y ACRONIMOS

Para eJectos de aplicaci6n del presente Reglamento T6cnico, se utilizaran las siguientes
definiciones y acronimos:

a) Acreditacion.Para efectos de

cumplimiento del Decreto Supremo N"3244,
enti6ndase acreditaci6n al reconocimiento de competencia t6cnica de organismos
de evaluacion de la conformidad para las actividades a ser requeridas en el
presente reglarLento

b) Autorizaci6n Previa (AP). Documento, emitido por el Viceministerio de
Transportes, que verifica, confirma y reconoce el cumplimiento de los limites
m6ximos permisibles de emisiones para vehiculos automotores nuevos, sujetos
a

importacion

c) Ciclo de prueba. Es rtna secuencia de operaciones est6ndar a las que es
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sometido urr vehlculo automotor o un motor, para determinar el nivel de emisiones
que produce. Para los prop6sitos de este reglamento, los ciclos que se aplican
son los siguientes:
d) Ciclo FTP-7S.Es el ciclo de prueba dindmico establecido por la Agencia de
Proteccion Ambiental de los Estados Unidos (EPA), para determinar las emisiones
por el tubo de escape de los vehiculos livianos y medianos, de gasolina
o di6sel, y
publicado en el codigo Federal de Regulacionei, partes 86 a 9g.
e) Ciclo ECE-15 + EUDC. Es el cicio de prueba din6mico establecido por la
comunidad Economica Europea (EEC), actual Uni6n Europea (UE), para
determinar las emisiones de contaminanies al aire para los vehiculoi livianos y
medianos, de diesel o gasolina, definidos en la directiva g3/59/EEC 91lS42tEEC.
f) Ciclo ECE-49' Es el ciclo de prueba estacionario establecido por la yUni6n
Europea
para los vehlculos livianos y pesados de di6sel, definido en la directiva
93/59/EEC.
g) Ciclo transitorio de servicio pesado. Ciclo de prueba dindmico establecido por
la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos de Norteamerica
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(EPA), para determinar las emisiones por el tubo de escape de los motores
utilizados en los vehiculos pesados y el cual se encuentra descrito en el Codigo
Federal de Regulaciones (cFR) de ese pais, bajo el titulo 40, parte g6, literal N.
Documento de Aceptacion. Documento que otorga la conformidad sobre los
lnformes de Ensayo (test repofl) emitidos por Laboratorios de ensayo o pruebas
debidamente acreditados (enti6ndase "acreditados" de acuerdo al concepto de
"acreditacion" que cita este reglamento).
DTA. Direccion T6cnica de Acreditacion dependiente del lnstituto Boliviano de
Metrologia (IBMETRO).
Durabilidad. Tiempo o kilometraje por el cual el fabricante de un vehiculo o motor
debe garantizar que las emisiones del mismo se mantendr5n por debalo de los
limites establecidos para su categoria.
k) Emisiones de evaporacion. Son las descargas al aire de una o m6s substancias
gaseosas, producto del funcionamiento normal del vehiculo o de la volatilidad del
combustible. Se desprenden desde varios puntos a lo largo del sistema de
combustible de un vehiculo automotor.
Factor de deterioro. Factor multiplicador utilizado para obtener los valores de
emisiones ajustados por efecto de la degradacion de los sistemas de control de
emisiones del motor o vehiculo, en un tiempo equivalente al seflalado en los
requerimientos de durabilidad de emisiones correspondientes.
m) Familia de motores. Agrupacion de motores o vehiculos que presentan similares
caracteristicas de emisiones por el tubo de escape. Para ser clasificados en la
misma familia de motor, los motores deben ser id6nticos en las siguientes
caracteristicas:

a) Las dimensiones entre los centros de los cilindros;
b) La configuraciOn del bloque del motor (enfriado por aire o por agua y 6L, 90
grados, VB u otros);

c) El n0mero de v6lvulas de admision
d) El m6todo de aspiracion de aire;
e) El ciclo de combustion;
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g)

y escape;

El sistema y dispositivos de control de emisiones (El convertidor catalitico);
v,

Eltipo de enfriador del aire de admision (solo para motores diesel).
Fuente m6vil. Vehiculos automotores, que en su operacion emiten o puedan

ｏ
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emitir contaminantes a la atm6sfera.
IBMETRO. lnstituto Botiviano de Metrologia.

lnforme de emisiones. Documento emitido por el VMT, que solo podr6 ser
APROBADO, OBSERVADO o RECHAZADO. Este documento deber6 ser
obtenido en una sola ocasion por tipo de vehiculo y se extenderA a todas las
unidades cubiertas por el informe de ensayo.

q)

Q

/
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lnforme de ensayo (test report). Documento necesario para la obtencion de la
Autorizacion Previa que debe contener informacion de los niveles de emisiones
de gases de escape de un vehiculo automotor, realizado y expedido por
Laboratori os Acreditados.
Laboratorio acreditado de pruebas y ensayos. Laboratorio que posee la

competencia t6cnica, establecida en una acreditacion, designaci6n o
reconocimiento; la cual permite llevar a cabo la determinaci6n de las
caracterlsticas, aptitud o funcionamiento de motores vehiculares, para establecer
el grado de emisiones de gases de escape de un vehiculo.
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s) Marcha nrinima o ralenti. Es la especificacion de velocidad del motor establecida
por el fabricante o ensamblador del vehiculo y requerid a para
mantenerlo
funcionando sin carga y en neutro (cajas manuares) y en parqueo
(cajas

autom6ticas). Cuando no se disponga de ta especificaiion del
fabricante o

t)

ensamblador del vehictrlo, la condicion de marcha minima o ralenti
se establecer6
en un mdximo de 1 100 r.p.m.

M6todo SHED (Cabina Sellada). Procedimiento empleado para determinar
las
emisiones de evaporacion en vehiculos a gasolina, mediante la recolecci6n
de
6stas en una cabina sellada en la que se ubiia el vehiculo sometido a prueba.
Los
procedimientos, equipos y m6todos de medici6n utilizados para
llevar a cabo el
ensayo conforme a la legislacion de los Estados Unidos de Norteam6rica, se
sefialan en el Codigo Federal de Regulaciones (CFR) de este pais, bajo el Titulo
40, Parte 86, literales B y M Los procedimientos y eqtilpos de medicion
iara llevar
a cabo el ensayo conforme a la legislacion de la Union Europea, se establecen en
las directivas 93/59/EEC y 91t44UEEC.
u) MOPSV. Ministerio de obras p0blicas, servicios y Vivienda.
v) Motor. Es la principal fuente de poder de un vehiculo automotor que convierte la
energia de un combustible liquido o gaseoso en energia cin6tica.
w) Particulas. Son sustancias solidas o liquidas emitidas a trav6s del escape de un
vehiculo automotor o de un motor en prueba, producto de la combusti6n
incompleta o de la presencia de elementos extrafios en el combustible.
x) Peso bruto del vehiculo. Es el peso neto del vehiculo mAs la capacidad de carga
0til o de pasajeros, definidos en kilogramos.
y) Peso neto del vehiculo. Peso real del vehiculo en condiciones de operacion con
todo el equipo est6ndar de f6brica y con combustible a la capacidad del tanque
especificada por el fabricante.
zl Peso de referencia. Peso del vehiculo en condiciones de operaci6n, menos el
peso uniforme del conductor de 75 kg e incrementado por un peso uniforme
de
100 kg.

aa)Peso delvehiculo cargado. Es el peso neto delvehiculo m6s 136,08 kg.
bb)Peso m5ximo. Peso m6ximo tecnicamente pernrisible oel vehicuilo iargado y
estipulado por el fabricante, establecido en la Seccion 2.7 del Anexo t, Oe ta

Directiva 70/156/EEC.
cc) SIOAP. Sistema lnform6tico de Otorgaci6n de Autorizaciones previas para la
importacion de vehiculos automotores
dd)Tipo de vehiculo. Vehiculo automotor con caracteristicas propias
ee) Usuario del SloAP. lmportador de vehiculos automotores debidarnente registrado
en el sistema SlOAp.
ff) VIN (Vehicle tdentification Number).Es un n0mero de identificacion para cada
vehiculo, utilizado por la industria automotriz mundial para identificar un vehiculo
automotor.
gg)Vehiculo prototipo o de certificacion. Vehiculo automotor nuevo o en desarrollo,
representativo de la produccion de un tipo de vehiculo determinado.
hh)VMT. Viceministerio de Transpodes.
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3.2 CONDICIONES

GENERALES
ｅ
ｄ

ａ Ｓ
ｉ・ ０

ｅ
ｄ

夕︲

La presente reglamentacion establece los procedimientos de verificacion
conformidad para las emisiones gaseosas de vehiculos automotores respecto
limites m6ximos permitidos en elAnexo ll del presente Reglamento.

嘔 趾 編
3.3 REQU:SI丁 OS(LiMiTES,CLASiF:CAC10NES,FACTORES DE CORRECCiON Y
TEStt REPORT)

3.3.l L:MITES,CLASiFICAC10NES Y FACTORES DE CORRECCiON
A efectos de la ap‖ caci6n del presente Reglamento TOcnico: se uti‖ zaran los lirnites,
clasificaciones y factores de correcci6n establecidos en los Anexos l y
‖ del presente

documento.

3.3.2 1NFORME DE ENSAYO(TEST REPORη
Los fabricantes naciOnales e lnlportadores de vehiculos at:lomotores deben contar con el
informe de Ensayo(resf repο ″)que cumpla con el contenido minimo indicado en el Anexo
lll

Ct:ando se modifique una o varias de las especif:caciones del vehiculo automotor
comprendidas en ellnforme de EnsayO(lesr reρ οrlll sera necesario un nuevo lnforme de
Ensayo (resr repο ″)para el ‖po familia de vehiculos automotores que ya han sido
certificados.

3.4 REFERENC:A

・
・
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Constitucion Politica del Estado.
Ley No 1333, de 27 de abrit de 1992, de Medio Ambiente.
Ley No 71, de 21 de rjiciembre de 2010, de Derechos de la Madre Tierra
Ley No 165 de 16 de agosto de 201 1 , General de Transporte..
Ley N"821 de 16 de agosto de 2016 que modifica elArticulo 191 de la Ley General
de Transportes.
Decreto supremo No 24176, de B de diciembre de 199s, Reglamentos a la Ley del
Medio Ambiente.
l" ey N"'t990, de 28 de julio de 199g, General de Aduanas.
Decreto supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000 Reglamento a la Ley
General de Aduanas
Decreto Supremo No. 572 de 14 de julio de 2010
Decreto Supremo N' 3244 de 5 de julio de 2017
Arancel Aduanero de lmportaciones
NB lso-lEc 17025:2005. Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y de calibracion
CFR― COdigo Federal de Regulaci6n de los Estados Unidos
ECE― C6digo de la Uni6n Europea

EPA―

Agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos

PROCED:MiENTO ADM:NiSTRAT:VO

4.l REGiSTRO EN EL S:OAP
Toda persona nattiral o luridiCa que desee obtener la AutorizaciOn Previa para vehiculos

automotOres nuevos debera registrarse en linea porlinica vez en e!Si()AP de la pagina

〃

oficial del Ministerio de Obras Pttbl:cas,Servicios y Viviendai
￨

II￢

4.1.l REQUISi丁 OS DE REGISTRO
丁oda persOna qtle pretenda registrarse en ei sloAP debera cumplir con la presentaciOn
de los siguientes dOcumentosi

:iirl

2

Fotocopia de
solicitante

tiCeduti oJioentiiro oel SohcrianG;oer nepresentante

r-egal der

nigtstro Oe lnscnpat6n al padr6n de lmportaciones de la Aduana Nacional de

3

Bolivia

4

Fotocopia d呈 !Nttmero de ldentricaci6n Tttbutatta(NI丁

5

Escritura P6blica de Constituci6n de la Empresa,actua‖ zada.
Certincado de Matricula de Colnercio vigente

6
7
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En caso de personas naturales solo serAn exigibles los documentos seflalados en los

nrrmerales

1,2y

3.

Para el caso de Productores nacionales, no ser6 exigible el documento seflalado en el
numeral 3, antes descrito.

4.1'1.1 La informacion a ser presentada

deberA ser cargada en el acdpite pertinente de
la plataforma SIOAP por el solicitante y tendr6 calecter de Declaraci6n Jurada.

4.1.1.2 El VMT podr6 requerir al solicitante la presentacion de documentos
presentados, en caso de que lo considere necesario.

originales

4.1.2 GENERACION DE USUARIO DEL STOAP
4'1-2.1

Una vez cargados los datos en el SIOAP por el solicitante, el sistema aprobar6 el
registro generando de manera inmediata un usuario de! SIOAp con el cual el
solicitante podrd iniciar los tr6mites para la emisi6n de Autorizacion previa para
cada vehiculo que pretenda registrar.

4 1.2.2 En caso de que el solicitante no cargue de manera correcta los datos para el
registro al SIOAP, de manera autom5tica el sistema no permitird la obtenci6n del
usuario del SIOAP, pudiendo el solicitante repetir la operaci6n hasta cumplir
correctamente con el cargado de los datos.

し． Ｌ

4.2

SOLICITUD DE EMISION DE LA AUTORIZACION PREVIA

4,2-1

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PREVIA

Una vez obtenido el "ttsttario del SlOAP", elsolicitante para obtener la Autorizacion previa
de importacion, deber6 cargar datos y completar en el SIOAP los siguientes documentos
en formato digital:
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2
3
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Formulario de contenido general que contendr6 el detalle de los venicutos seg0n
N0mero de ldentificacion Vehicular (VlN) o en su defecto el codigo de identificaCion
completo establecido por el fabricante con su respectiva descripcion y N0mero de
Motgr, 9!o9i?q99 9l lnfg.rmg oq qnt?yg (rg9{ r_epof), ge
eplgtQg el An9I9 !v_
Nota original del fabricante dirigida al solicitante de la Ap que sefiale:
a) Que el lnforme de Ensayo (test report) corresponde al modelo de
vehiculos para los cuales solicit6 la AP.
b) Que el pais de destino del vehiculo es el Estado Plurinacional de
Bolivia

DocumentO de Aceptaci6n de los
l甲
MET昼 9(r9qり i,"99り lgo1919):

4,2.2

Ensayo

ieportl

por

SOLICITUD DE AUTORIZACION PREVIA

4.2.2.1 Al momento de recibir la solicitud electronica en el SIOAP, el servidor p0blico
dependiente del VMT, efectuar5 una revisi6n de la documentacion presentada
en un plazo m5ximo de dos (2) dias h6biles - respecto a los siguientes puntos:

.

.
.
4.222

-

Formulario de solicitud de emision de Autorizaciones Previas de lnrportacion,
debidamente llenado.
La documentacion requerida y datos, se encuentran completos y vigentes.

En caso de cumplir con la presentacion de los requisitos antes seflalados, la
solicitud ser6 admitida formalmente, emiti6ndose el respectivo mensale
electronico al solicitante, ademSs de una Orden de Deposito en linea que
detailar6 ei n0meru ue cuenla, Danco y monto doncle debe efectuar el pago del

tr6mite para continuar su procesamiento. En caso de no ser admitida la solicitud
de AP se comunicar1 al solicitante de la misma manera a trav6s de la emisi6n del
respectivo mensaje electronico al solicitante.
4

2.2.3 Una vez efectuado el deposito por pade del solicitante, este deber6 presentar la
Boleta de deposito original en ventanilla 0nica del SIOAP en oficinas del
Viceministerio de Transportes para dar continuidad al trimite.

4.2-2.4 Recibido el deposito, la solicitud admitida formalmente ser6 procesada por

el

の一

VMT, emiti6ndose el lnforme de Emisiones, en el que se consigna el resultado de
la comparacion entre los valores contenidos en los informes de ensayo y los
llmites de emisiones incluidos en el Anexo ll del presente reglamento en un plazo
m6ximo de cinco (5) dias h6biles, pudiendo ser la solicitud.

′ 一

.
.
.

Aprobada
Observada
Rechazada

6

2.2.5

一
一
一
一
一
一
一
一
一一
一
一
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En caso de que el tr6mite sea aprobado, el VMT en un plazo mdxinro de tres (3)
dias h6biles emiti16 la Autorizacion previa.

4.2.2.6 La emision de los informes de emisiones y la autorizacion previa asi como

la

implementacion de todo el proceso administrativo y t6cnico, ser6n competencia y
responsabilidad de VMT, entidad que adem6s serd la responsable del diseflo,

desarrollo e integracion de la plataforma informdtica SIOAP. El VMT ser6 el
custodio de la informaci6n contenida en las bases de datos generadas por dicha
platafornra, debiendo garantizar la calidad y acceso a la informacion, requerida
por todas las entidades gubernamentales involucradas en el proceso.

4.2.3

EMISION DE AUTORIZACION PREVIA APROBADA

Si la solicitud es aprobada, el VMT expedirS un lnforme de Emisiones de car6cter interno,
aprobando la solicitud y emitir6 la Autorizacion Previa, para tal efecto el SIOAP generar6
tln codigo que permitird al solicitante la impresion de las Autorizaciones Previas
irtdividualizadas para cada vehiculo automotor a ser registrado en el sloAp.

El SIOAP est6 enlazado a una plataforma de decodificacion del VlN, la cual validar6 la
informaci6n de identificacion de las unidades cargadas por el solicitante.

La no coincidencia de la informaci6n decodificada de los VIN con la informaci6n
proporcionada por el solicitante y registrada en el SIOAP, genera16 la inmediata

paralizacion del proceso de obtenci6n de las Autorizaciones Previas lndividualizadas.

El solicitante a trav6s del SIOAP deberA obtener la Autorizacion Previa individualizada por
vehiculo, utilizando el codigo otorgado por el SIOAP para cada tipo o familia de vehicr-rlos,
incluyendo en la individualizacion los datos de identificaci6n del vehiculo automotor.

Las Autorizaciones Previas individualizadas tendr6n un n[mero correlativo generado por
la plataforma SIOAP para surastreo y convalidaclon

Para el caso de vehiculos importados, el VMT habilitard la Autorizaci6n Previa de
importacion en el SIOAP, la cual se enlazar5 al sistema inform6tico de la Aduana
Nacional, a efectos de su verificacion al momento de la importacion y su posterior

despacho aduanero.

Para el caso de vehiculos de produccion Nacional, el VMT habilitar6 la Autorizacion
Previa de importaci6n en el SIOAP, la cual se enlazar6 al sistema inform6tico de la
instancia correspondiente, a efectos de su verificacion y control con cardcter previo al
ingreso de estos vehiculos al parque arrtomotor del pais.

じ ・

4.2.4

SOLICITUD DE AUTORIZACION PREVIA OBSERVADA

″

En caso de que el VMT expide un lnforme de Emisiones Observado, deber6 cargar al
SIOAP las observaciones de manera detallada comunicando las mismas al solicitante a
traves de un mensaje electronico, quien tendr6 un plazo de hasta dos(2) dias h6biles
desde su comunicacion, para subsanar lo observado a trav6s del sloAp.

¨
一
／
一
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El VMT sera el encargado de verificar el cumplimiento de la correccion de

observaciones efecluadas en un plazo de cinco (5) dias h6biles

las

En caso de que el tr6mite sea aprobado, el VMT en un plazo mdximo de un (1) dia habil
emitir6 la Autorizacion previa.

ｅ

4.2.5

ｅ

En caso de que el solicitante no subsane las observaciones realizadas por el VMT en
plazo establecido, el SIOAP generar6 un mensaje electronico al mismo comunicando
rechazo de la solicitud debiendo iniciar el tr6mite nuevamente cuando corresponda.
SOLICITUD DE AUTORIZAGION PREVIA RECHAZADA

En caso de que la sollcitud sea rechazada, el SIOAP enviara un mensaJe electr6nico al
solicitante, comunicando las causas que motivan el Rechazo de la solicitud, en un plazo
de ocho (8) dias h6biles desde el momento de admision del tr6mite de solicitud de
autorizacion previa.
El solicitante, si asi lo requiere, podr6 iniciar un nuevo tr6mite.

4.2.6

VIGENCIA DEL INFORME DE EMISIONES Y DE LA AUTORIZACION PREVIA

El lnforme de Emisiones emitido por el VMT tendr6 una vigencia de cinco (5) anos
computables a partir de la fecha de su emision, para proceder a la generacion de
Autorizaciones Previas individualizadas para cada vehiculo.
Las Autorizaciones Previas lndividualizadas para cada vehiculo automotor, podr6 ser
utilizada hasta ciento ochenta (180) dias calendario, posteriores a la fecha de su enrision.
Pudiendo ser renovada por un plazo similar, siempre y cuando las caracteristicas t6cnicas
enunciadas en el punto 3.3.2 no hayan sufrido variaci6n.

ENTRADA EN V!GENC:A
El presente Reglamento entrard en vigencia confornre a los plazos establecidos en
Resolucion Ministerial que lo aprueba.

6
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T:PO DEF:SCALiZACiON Y SUPERVIS:ON
El VMT si lo considera necesario, podr6 desarrollar procesos de auditoria, durante y
posterior a la emision de las AP, para lo cual no requerir6 de comunicacion previa al
solicitante. La auditoria se realiza16 con el objeto de validar que la informacion contenida
en las Autorizaciones Previas indrvidualizadas (especificamenie los VIN) y la declarada en
el informe de ensayo como inventario de las caracteristicas de los sistemas de control de
emisiones pre y post combustion, evaporativas, sistemas de alimentacion de combustible,
de inducci6n de aire, transmisi6n, entre otras, correspondan a las unidades ingresadas al
territorio boliviano.
La no coincidencia de los datos consignados por el solicitante con las evaluaciones de
auditoria se considerara causal para la suspension de las Autorizaciones previas

individualizadas, sin perjuicio a las acciones legales correspondientes.

REG:MEN DESANC:ONES EINFRACC10NES
El solicitante que cometa una infraccion tipificada en la regislacion vigente ser6 puesto en
conocimiento de la autoridad competente a efectos de ser sancionado de acuerdo a lo
establecido en la normativa correspondiente.

1O COSTO DE LA EVALUACION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PREVIA
El costo del tr5mite de evaluaci6n de la solicitud para otorgacion

cJe

la Autorizacion previa,

serd de 8s.2.100,00.- (Dos mil cien 00/100 Bolivianoil, mismos que respaldar6n la
vigencia del lnforrne de Ernisiones por 5 (cinco) a6os a parlir de la fecha de su emisi6n,
sietnpre y cuando las caracteristicas t6cnicas que la generaron no hayan sufridcl

variaci6n

L-a generacion de Autorizaciones Previas individualizadas para
cada vehiculo, no tendr6
costo mientras se encuentre vigente el lnforme de Emisiones que autoriz6 la Autorizacion
Previa.
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ANEXOS

ANEXO l: CLAStF|CAC|ON VEHTCULAR

I)

CLASIFICACIONSEGUNPROCEDIMIENTOSNORTEAMERICANOS.

Seg0n la agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos (EpA),
los ciclos de

prtteba FTP-75 y ciclo transitorio de servicio de pesado
se clasifican en:

a) Vehiculo liviano'
b)

Vehiculo automotor o derivado de 6ste, disefrado para
transportar hasta 12 pasajeros.
Vehiculo mediano. Vehiculo automotor cuyo peso bruto vehicular es menor o
igual a 3 860 kg, o cuyo peso neto vehiculares menor o igual a2724kg y
cuya
drea frontal no exceda de 4,19 m2.disefrado para.
rransportar carga, o ser un derivado de vehiculos de este tipo;
Transportar mAs de 12 pasajeros, o,

iii
iii'

Estar provisto de caracteristicas especiales para ser utilizado fuera de

carreteras o autopistas.

c)

Vehiculo pesado.Vehiculo automotor cuyo peso bruto vehicular sea superior
a3
860 kg, o cuyo peso vehicular sea superior a2724 kg, o cuya drea frontal
excede

de 4,18

II)

m2.

CLASIFICACIONSEGUNPROCEDIMIENTOSEUROPEOS

Segfn La Union Europea, la sigtriente clasificacion se aplica 0nicamente para
el ciclo de

prureba ECE-15 + EUDC.

a)

Categoria M. Vehiculos alttomotores destinados al lransoorte cle personas
), que
iengan por lo menos cuatro ruedas.

l'
ll'
lll

Categoria

M1 Vehiculos

automotores destinados al transporte de hasta g

personas mds el conductor.
Categoria M2. VehictLlos automotores destinados al transporte de m6s
de g
personas m6s el conductor y cLlya m6xima no supere
las 5 toneladas.

Categoria M3. Vehictrlos destinados al transporte de m6s de 8 personas

mas el conductor y cuya masa m6xima sea superior a 5 toneradas.

b) categoria N.

Veh[culos automotores destinados al transporte de carga, que
tengan por lo menos cuatro ruedas.

l'
ll'

ノ ■

lll'

Categoria N1. Vehiculos automotores destinaclos al transporte de carga
con una masa m6xima no superior a 3,5 toneladas.
Categoria N2, Vehiculos automotores destinados al transporte de carga
con una masa m6xima superior a 3,5 toneladas e inferior a 12 toneladas.
Categorfa N3. Vehiculos automotores destinados al transporte de carga
con Ltna masa mdxima superior a 12 toneladas.
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ANEXO‖ :L:MiTES MAXIMOS DE EMiSiONES PERM:T:DOS PARA FUENttES

MOViLES(AUTOMOTORES)

a) Limites m6ximos de emisiones para emisiones para fuentes m6vites

de
gasolina.Ciclos FTP-75 y ciclo transitorio de Servicio Pesado (prueba dindmica).
Toda fuente m6vil importada o ensamblada en el pais con motor a gasolina, no
pod16 emitir al aire, monoxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y oxidos de
nitrogeno (Nox), en limites superiores a los indicados en la Tabla No.1.

Tabla No. 1. Limites maximos de emisiones para fuentes m6viles con motor a gasolina
(prueba din6mica) *a partir del afro modelo 20'17 (ciclos americanos)

del

vehiculo

ｍ
︒ ｋ
Ｃ ／
９

a

Peso
bruto del

Peso

THC -lNox

g/km

la]ctos de prueba

Emisiones

lg/km

vehiculo
g/ensayo
Todos

>6350

Todos

3,13

一

2,75

一
３

1700‑3860

> 3860≦ 6 Todos
Pesados* 350

2

Ｔ

≦ 1700

2,10
2110

一
２

=<3860

SHED

Todos

２

f-ivianos
Medianos

一

para NMHC e‖ imne es o,16
**" como NMHC (nicamente
**** en g/bHP-h
(gramos/brake
Fuettα

し ∴

′:￨

cFR(

Horse power-hora)
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轟
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b) Limites rn6ximos de emisiones

para fuentes m6viles a gasolina.Ciclo ECE15+ EUDC (prueba din6mica). Toda fuente movil con motor de gasolina
no podr6
emitir al aire nronoxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), oxidos
de nitr6geno
(NOx) y enrisiones de evaporacion, en condiciones
=rpurior", a las indicadas en la
Tabla No. 2.

Tabla No.2. Lirnites m6ximos cle ernisiones para fuentes m6viles con motor gasolina
a
(prueba din6mica) * a partir del afio morjelo 2017 (ciclos europeos)

Categoria

DE PRUEBA

1250く 1700

Prueba realizada a nivel del mar
Vehiculos que transportan hasta 5 pasajeros m6s el conductor y con
un peso bruto
riculo menor o igual a 2,5 toneladas
Vehiculos que transportan m6s de 5 pasajeros m6s el conductor o cuyo peso
bruto del
riculo exceda de 2,5 toneladas
Fuente:

EEC(C@

／■
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轟
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c) Limites mAximos de emisiones para emisiones para fuentes moviles a
di6sel.Ciclos FTP-75 y Transitorio de Servicio Pesado (prueba din6mica). Toda
fuente movil tmportada o ensamblada en el pais con motor a di6sel, no podr6
emitir al aire, mon6xido de carbono (co), hidrocarburos (HC) y 6xidos de
nitrogeno (Nox), en limites superiores a los indicados en la Tabla No.3.

'fabla

No.

3. Limites m6ximos de emisiones permitidos para fuentes moviles con motor a
Ｓ
︒
Ｌ
Ｃ
Ｉ
Ｃ

Particulas
Ａ
Ｂ
Ｅ
Ｕ
圧 Ｒ
Ｄ Ｐ

ノ
ｇ

輛

Sargado

Ｎ

ｍ
ｋ
ノ
９

Sategoria

ｘ
Ｏ

de

vehiculo

Ｃ 獅
Ｈ

Peso

Ｏ
Ｃ

︒ｔ
︒
ｔ
ｓ
︲
ｅ
ｒ
Ｇ
剣疏
Ｐ
ｂ

di6sel (prueba dinimica) * a partir del aflo modelo 2017 (ciclos americanos).

(q

Vehiculos
[-ivianos
Vehiculos
Medianos

Todos

Iodos

2,10

0,16

0,63

0,05

≦3860

≦ 1700

2,10

0,16

0,63

0,05

2,75

0)2

0,63

0,05

113

4,0

0, 100"*

> 1 700
y'ehiculos

)esados**

*

>3860 fodos

≦3

15,5

prueba realizada a nivel del mar
en g/bHP-h (gramos / brake Horse power-hora)
"** para buses urbanos el valor es 0,07 g/bHp-h
Fuente: CFR (Codigo Federalde Regulacionej

^*

FTP‑75

Transitorio
oesado

し∵一
／

・
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d)

Limites m6ximos de entisiones de fuentes moviles terrestres a di6sel. Ciclos
ECE-15+ EUDC o ECE 49 (prueba dindmica). Toda fuente m6vil importada o
ensamblada en el pais, no podr6 emitir al aire monoxido de carbono (co),
hidrocarburos (HC), oxidos de nitrogeno (Nox) y particulas (pM), en limites
superiores a los indicados en la Tabla No. 4 o Transitoiio de Servicio pesado.

Tabla No. 4. Limites m6ximos de emisiones para fuentes m6viles con motor a di6sel
(prueba dinamica) * a partir del afio modelo 2017 (ciclos europeos)
Peso
bruto del

Categoria

Ml

t∠ ,

Vehiculo Referencia

[L=_-

Mlt

Peso de

≦3500

Nl

>3500

HC

INOx

g/km

g/km

g/km g/km

Todos

1,0

0,7(4

≦ 1250

110

0,7ノ

≦1

li25

DE
PRUEBA
ECE‑15
+EUDC

0,08

0,9百
1,0/1,30

0,08/0,1(b)
0,12/0,14(°
'

>1700

1,5

Todos

4,0

M3(り

l^ Hrueba realizada

iCICLOS

Particulas

Kq

> 1 250
700

N2,N3,M2

CO

1,2/1,6(・
'

7,0

0,17/0,2(b)

0,15

巨CE‑49

a nivel del mar

I
I

l(').Verricutos
'ventcUto

que.transportan hasta 5 pasajeros mds el conductor y con un peso bruto del

menor o igual a 2,5 toneladas.

(')

Vehiculos que transportan m6s de 5 pasajeros mds el conductor o cuyo peso bruto del
vehiculo exceda de2,S toneladas.

(')

Unidades g/kWh

(4) HC. + NOx.
El primer valor es el limite para motores de inyeccion indirecta lDl y
segundo para motores de inyeccion directa

El primer valor es el limite para motores de inyecciOn indirecta lDl y el segundo

otores de
directa
Fuente: EEC (Comunidad Europea)
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e)

Durabilidad. Toda fuente movil con motor a gasolina o di6sel deber6 garanlizar
que sus emisiones, evaluadas conforme a los procedimientosFTp-75 o Ciclo
Transitorio de Servicio Pesado (Ciclos USA), se mantendr6n por debajo de
los
limites exigidos para su categoria en el presente reglamento t6cnico, durante
el

tiempo o kilometraje especificados en las Tablas ruo. 5, No. 6 y No. 7, siempre que
la operaci6n y el mantenimiento del vehiculo se realicen siguiendo las
recomendaciones del fabricante, tomando en consideracion factores climaticos,
geogrificos, tecnologicos o de infraestructura de ca16cter fundamental.
Tabla No. 5 Reqtrerimientos de Durabilidad cle los limites nrdximos de emisiones
permitidos, para fuentes moviles con motor a gasolina. ciclos USA.

CAttEGORIA
DE∨ EHICULO
LIVIANO

MEDIANO
PESADO

PESO BRU丁 O VEHiCULAR

Todos̲̲̲̲

DURABILIDAD

180 000 Km o 5 蔀 語

5朦も瓦 蔽
̲Tod互 ≡
‑180前176 000 km o 8 anos

Fuente: CFR (Codigo

Tabla No. 6 Requerimientos de Durabilidad de los limites rn6ximos de emisiones
permitidos, para fuentes m6viles con motor a di6sel ciclos USA.

CATEGORIA
DE VEHICULO
LiVIANO

PESO
BRUTO VEHICULAR
(kg)

DURABILIDAD

Todos
Todos

80 000 Km o 5 anos
MEDIANO
80 000 Km o 5 anos
GVW士 ≦ 8850
176 000 Km o 8 anos
PESADO
8850<G聰 V☆ ≦ 14980
294 000 Km o 8 anos
〜
14980<GVい
ど
464 000 Km o 8 anos
GV1/V(Gross vehicle weight)=PeSO brute Vehicular
Fuente: CFR (Codigo Federalde Regulaciones)

Tabla No.7 Requerinrietttos de Durabilidad de los limites m6ximos de emisiones de
evaporacion para fuentes moviles con motor a gasolina. ciclos USA.

CAttEGORIA DE
PESO BRUttO VEHICU[̲AR
∨EHICULO
(k9)
LIVIANO
Todos
MEDIANO
Todos
PESADOS
Iodos

レ

DURABILIDAD
160 000 Km o lo anOs
192 000 Km o ll anos
176 000 Km o lo anos

La acumulaci6n de. kilornetraje necesaria para certificar el cumplimiento con los
requerimientos de durabilidad, se efectua16 mediante cualquiera de los
siguientes
procedimientos o ensayos:

﹂
ん
¨
″
一
一
″
″
一

a) Los seflalados_para la categoria respectiva del vehiculo automotor en el Codigo
Federal de Regulaciones de los Estaclos Uniclos, Titulo 40, parte 86,
especlficamente en la subparte 86.0g0.26; 6,

15

b)

c)

Los indicados en las Directivas Europeas 8B/76|EEC o STVZO-41 de la Rep0blica
FederalAlemana, las cuales establecen el ciclo de acumulacion de kilometraje que
se debe efectuar para cumplir con los requerimientos de durabilidad, cuando el
vehfculo ha sido sometido en Europa a pruebas de emisiones conforme el ciclo
FTP.75
Se considera que una fuente movil cumple con los requerimientos de durabilidad,
siempre y cuando el resultado obtenido de la multiplicacion de los resultados del
ensayo de emisiones del motor o vehictrlo automotor prototipo por su factor de
deterioro correspondiente, sea inferior al limite de enrisi6n establecido para su
categorla en el presente reglamento t6cnico

Como alternativa a lo sefralado en el articulo precedente, se podr6 optar por aplicar los
factores de deterioro sefralados en la Tabla No. 8, para demostrar el cumpiimiento de los
requerimientos de durabilidad de las fuentes m6viles cle las categorias mediano o liviano.

Se considerarA que una fuente movil cumple con los requerimientos de la durabilidad,
siempre y cuando el resultado obtenido de la multiplicacion de los resultados del ensayo
de emisiones del motor o vehiculo automotor prototipo por sLt factor de deterioro
correspondiente, sea inferior al limite de emision establecido para su categoria en el
presente reglamento.
Tabla No. 8 Factores de Deterioro para el cdlculo de los Requerimientos de Durabilidad
de los limites mAximos de emisiones permitidos, para fuentes moviles con motor a
gasolina y di6sel. Ciclos USA.

FACTOR DE DETER10RO
丁IPO DE
VEHICUl̲O

GASOLINA
D!ESEL

EMiSiONES
EVAPORA丁 IVAS

COI HC
13 112

「 画 面 高 [画 面 高

12

面其面高両

Para toda fuente movil con motor a gasolina o cli6sel, se debe garantizar que sus
emisiones, evaluadas de conformidad con el procedimiento referido en la Norma
93/59/EEC (Ciclos UE), se mantendr6n por debajo de los limites exigidos para su
categoria en el presente reglamento t6cnico, durante el tiempo o kilometrajJespecificados
en la Tabla No. 9, siempre que la operacion y el mantenimiento del vehiculo se realicen
siguiendo las recomendaciones del fabricante, tomando en consideraci6n factores
clim6ticos, geogr6ficos, tecnol69icos o de infraestructura de car6cter fundamental.

レ■ ザ ﹂
．
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TABLA No. gRequerimientos de Durabilidad de los limites mdxinros de emisiones
permitidos, para fuentes moviles con motor a gasolina o di6sel. Ciclos UE.

CATEGORIA DE
VEHICULO
MoN

PESO MAXIMO(kg)
≦ 3500

DURABILIDAD
80 000 km

Fuente: CFR (Codigo Federalde Regulaciones)
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No se debe exigir reqLterimientos de durabilidad a las fuentes moviles con motor a di6sel
ctlyo peso m6ximo sea superior a 3.500 kg, incluidas en las categorias N2, N3, M2, M3.

La acumulacion de kilornetraje necesario para garanlizar el cumplimiento con los
requerimientos de durabilidad, se debe efectuar siguiendo el procedimiento seflalado en el
Anexo Vll de la Directiva Europea 911441\EEC.

Elfabricante podr6 optar por aplicar los factores de deterioro sefralados en la Tabla No.
1O, para demostrar el cumplimiento con los requerimientos de durabilidad de las fuentes
nroviles de categorias mediano o liviano.

Se debe considerar que una fuente movil cumple con los requerimientos de durabilidad,
siempre y cuando el resultado obtenido de la multiplicaci6n de los resultados del ensayo
de emisiones del motor o vehlculo automotor prototipo por el factor de deterioro
correspondiente, sea inferior al limite de emisi6n establecido para la categoria en el
presente reglamento
Tabla No. 10. Factores de Deterioro para el c6lculo de los Requerimientos de Durabilidad
de los llmites mAximos de emisiones permitidos, para fuentes moviles con motor a
gasolina y di6sel. Ciclos UE

CATEGORIA DE
VEHICULO

PESO MAXIMO(K9)

FACTOR DE DETER10RO

≦ 3500

Fuente: CFR (C6digo Federalde Regulaciones)

Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos anteriores, ser6n vAlidos los Certificados de
Enrisiones realizados por un m6todo, ciclo o procedimiento diferentes a los especificados
en el presente Reglamento T6cnico, siempre y cuando dicho m6todo, ciclo o
procedimiento sea mis reciente que los aqui descritos, cuente con la aprobacion oficial de
la Agencta de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos de Norteamerica (EPA) o de la
Uni6n Europea (UE) y tenga la capacidad de medir limites de emision m6s estrictos que
los establecidos en el presente reglamento t6cnico.
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ANEXO III: CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE ENSAYO (TEST REPORT)
DATOS GENERALES DEL ENSAYO

1.

Un Titulo del Ensayo

2. Pais
3. Ciudad
4. Fecha

DATOS DEL LABORATORIO

5. Nombre del Laboratorio que realizo el ensayo
6. Datos del l_aboratorio.
a. Direccion
b. Tel6fono
c. Correo electronico
d. P6gina Web
TNFORME DEL ENSAYO (TEST REPORT)

7.

ldentificacion 0nica del Informe de ensayo (tal como el n0mero de serie)
B. Numeraci6n de hojas, seflalando cantidad general de hojas que lo componen
9. Fecha de emision del lnforme de Ensayo
10. ldentificacion del metodo, ciclo o procedimiento utilizado en la realizaci6n del
ensayo
1-1. Norma utilizada para el ensayo
Nota. En cada pAgina se debe repetir la identificacion 0nica del informe para asegurar que
la p6gina es reconocida como parte del informe de ensayo
FICHA TECNICA DEL MOTOR
12. ldentificacion de trazabilidad a la ficha t6cnica del motor
13. Descripc;on de la cor-rciicioir del o tje los motores ensayados

14. ldentificacion no ambigua del o de los motores ensayados
15. Capacidad del motor (cilindrada)

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
16. Valores de las emisiones de contaminantes obtenidos durante la prueba
17. Valores de la emisiones de evaporacion

DATOS FINALES
18. Nombres de las personas responsables de la elaboracion y aprobacion del lnforme

de Ensayo

レ ■ ︲

夕1

de las personas responsables de la elaboracton y aprobaci6n del
lnforme de Ensayo
20. Firmas de las personas responsables de la elaboracion y aprobacion del lnforme
de Ensayo
19. Funciones

DOCUMENTACION ADICIONAL

1.

2.

Ficha T6cnica del Vehiculo
Ficha Tecnica del Motor
18
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ANEXO IV: CONTENIDO GENERAL DEL FORMULARIO A SER LLENADO
PoR EL
SOLICITANTE
INFORMACION GENERAL CASA COMERCIAL O IMPORTADORA

1.

Nombre de la casa comercial

2. Representante legal de la casa comercial
3. Datos de contacto
a. Direccion
b.

c.

d.

Telefono
Correo electr6nico
P5gina Web

IDENTIFICACION DEL MOTOR/VEXiCUI.O

4. Marca
5. Modelo
6. Afro Modelo
7. C6digo del vehiculo

B.

Serie del Motor
VIN gen6rico del vehiculo
10. N0mero de chasis
11. Cilindrada del motor
12. Sistema de control de emisiones del motor
a. ldentificar si es gasolina o di6sel
i. Gasolina: Canister, pVC, EGR, CONVERTIDOR CATAL1TTCO
ii. Dieset: DOC, pDF, SCR, EGR'
13. Tipo de refrigerante (gases refrigerantes del sistema de aire acondicionado)

9.

DATOS DE IMPORTACTON (EXCEPTO
14.
15.
16.
17.

-

PRODUCCTON NACTONAL)

Partida arancelaria
Pais de origen o de cnmpra
Cantidad estimada de importaci6n por aflo
Nombre y direccion delfabricante o proveedor

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
18. Norma de emisiones
19. Metodo de prueba de acuerdo con la norma de emisiones

20. Resultado de la prueba

a.
b.

c.
d.
e.

f.

Valor de emisiones
Valor de emisiones
Valor de emisiones
Valor de emisiones
Valor de emisiones
Valor de emisiones

de Co
de NMCH
de THC
de NOx
de pM
evaporativas

IDENTIFTCACION DEL TEST REPORT
21. Nombre del Laboratorio

22. Ciudad
23. Direccion del Laboratorio
24. Reconocimiento o acreditacion del laboratorio
19
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25. Fecha del ensayo
26. Responsables de las pruebas y laboratorio
27. Datos de contacto
a. Telefono
b. Correo electronico
c. Direcci6n
28. Nrimero de identificacion clel Test Report
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
29. Responsable de analizar elTest Report
30. Responsable de la casa comercial
31. Responsable de la entidad designada en Bolivia para la otorgaci6n
Autorizaci6n Previa

de

la

ANEXOS
32. Ficha t6cnica del vehiculo
33. Ficha t6cnica del motor
34 TEST REPORT
35. Descripcion delVlN
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ANEXO VI PARTIDAS ARANCELARIAS
SIDUNEAI

CODiGO

DESCRIPC10N
DE LA MERCANCiA

DiliO I

Vehicu10S autom6v‖ es Para transporte de die2 0 rnaS
personastincluido el conductor.
- Unicamente con motor de 6mbolo (pist6n), de encendido por

87.02

870210

⊆
璽 墜塾■型螢壺⊇璽国壁

8702101000

L

- - Para el transporte de un m6ximo de 16 personas, incluido el
conductor

0

87021090

t-

L9!

!g!!s:

8702109010

0

- - - Para eltransporte de mas 16 y hasta 1B personas, incluido el
conductor

8702109090

0

---Losdemis

8702.20

8702201000
87022090
8702 20

0

1

o

90.10 I

8702209090

1

0

1‑―

8702.30

8702301000

1

0

87023090

0

8702309010

0

8702309090

0

8702.90

8702901000

0

87029090

し

8702909010

0

8702909090

0

︐
87.03

8703210000

- Equipados para la propulsi6n con motor de 6mbolo (piston), de
encendido por compresi6n (di6sel o semi-di6sel)y con motor
eleclrco:
eltranspode de un ma;mo de 16 personasjnch.rido el
conductor
1‑― l̲os demas:
eltransporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el

0

=;ra

l-.::f=
conductor
―Los

demas
- Equipados para la propulsion con motor de 6mbolo (pist6n)
e!!g4q!iyg._dg_q!!g!qid o po r ch ispe J co n m otor el6ctri co :
- - Para el transporte de un m6ximo de 16 personas, incluido el
cenCirctor
- - Los demds.
- - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el

conductor

---Losdem6s
- Los demSs:
- - Para el transporte de un mdximo de 16 personas, incluido el
conductor
- - Los dem6s: __
- - - Para eltransporte de mas 16 y hasta 1B personas, incluido el
conductor
- - - Los dem6s vehiculos para el transporte
Autom6viles de turismo y demas vehiculos autom6viles
concebidos principalmente para transporte de personas
(excepto los de la partida 87.02), incluidos los deltipo familiar
(<breakr o nstation waqonD) v los de carreras.
- Los dem6s vehiculos, rinicamente con motor de 6mbolo (pist6n)
alternativo, de encendido
- - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3

- - De cilindrada supe,lora

870322

cm".

87032210.00

0

8703221000

1

8703229000

0

8703229000

1

870323
87032310
8703̲231010

0

8703231010

1

8703231019

0

---Losdem6s
―――AMBULANCIAS(CONSTRUIDOS

- DeailrndraAa superror a t.SOOim-pero inferior o rgrlal a 3OOO
cm-:
- - - Con traccion en las cuatro ruedas:
雨nttada ttp面 ∝ a■ 500 cm3 p釘 Ohた 面 るouJ a

ら温 椰
――¨―AMBULANCIAS(CONSttRUIDOS

Y EQUIPADOS
[XCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVIC10S DE SALUD)
――――De cilindrada supenor a 2 000 cm3 perO infettor o lgua「 百
3 000 cm3

―――Los

一 １
一 〇
１
一
一〇

1

8703249000

0

870333
8703331000

1

8703339000

"お

閥 価 ∞ 輌 蜀釘dttmm

´―――AMBULANCIAS(CONSTRUIDOS

tta

Y EQUIPADOS

瑞 躙鳳詣諾浄:嶋調器器器設器lala
――――AMBULANCIAS(CONSTRUIDOS

Y EQUIPADOS

EXCLUSIVAMENttE PARA LOS SERVIC10S DE SALUD
――De c‖ indrada superior a 3 0oO cm3:
―――Con tracci6n en las cuatro rttedas

………AMBULANCIAS(CONSTRUIDOS

Y EQUIPADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERViCiOS DE SALUD
- Los dem6s

―――AMBULANCIAS(CONSTRUIDOS

Y EQUIPADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVIC10S DE SALUD

Los dem6s vehiculos, 0nicamente con motor de 6mbolo (piston),
de encendido por com
di6sel o semi
―De ci‖

0

ndrada

a2.500 cm3:

―――Con tracci6n en las cuatro ruedas
―――AMBULANCiAS,DE CILINDRADA

MAYOR A 4000 CC
(CONSttRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENttE PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD)

8703331000
8703339000

demasi

０

8703241000
8703249000

Y EQUIPADOS

EXCLUSiVAMENTE PARA LOS SER∨ IC10S DE SALUD

8703239019

870324
8703241000

Y EQUIPADOS

EXCLUSiVAMENTE PARA LOS SERViC10S DE SALUD

87032390

8703239019

Y EQUIPADOS

EXCLUSI∨ AMENTE PARA[̲OS SERVIC10S DE SALl

8703231019

8703239010

:

―――AMBULANCIAS(CONSTRUIDOS

――――AMBULANCIAS(CONSTRUIDOS

8703239010

′

- - - Con tracci6n en las cuatro ruedas

0

―――Los

demas

―――AMBULANCIAS,DE
1

＾
り ︑一

CILiNDRADA MAYOR A 4000 CC
(CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
SERVIC10S DE SALUD)

¨

COD!GO

SinUNEAI

IESCRIIC10N
- Los dem6s vehlculos, equipados parala propulsi6n con motorde
6mbolo (pist6n) alternativo, de encendido por chispa y con motor
electrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexion a

870340

una fuente externa de alimentaci6n elё ctrica:

8703401000
8703409000

0
0

870350

8703501000
8703509000

0
0

870360

8703601000
8703609000

0
0

870370
8703701000
8703709000
870390.00.00

0
0
0

87.04
8704.10.00

一
¨
ル︺
一
一

8704100020

0

8704100030

0

8704100090

0

870421
870421 1000

0

:、

1'

ヽ
く

- L os dem6s
- Los dem6s vehlculos, equipados para la propulsi6n con motor de
6mbolo (piston), de encendido por compresion (diesel o semidiesel) y con motor el6ctrico, excepto los que se puedan cargar
mediante conexion a unAlqg(e_ externa de alime1lgglqlf qggllga:
- - Con traccion en las cuatro ruredas
- - Los demAs
- Los dem6s vehlculos, equipados para la propulsion con motor de
embolo (pist6n) alternativo, de encendido por chispa y con motor
el6ctrico, que se puedan cargar mediante conexi6n a una fuente
externa de alimentacion el6ctrica:
- - Con traccion en las cuatro ruedas
- - Los dem6s
- Los dem6s vehfculos, equipados para la propulsion con motor de
6mbolo (piston), de encendido por compresi6n (diesel o semidiesel) y con motor el6ctrico, que se puedan cargar mediante
conexi6n a una fuente externa de alimentaci6n el6ctrica:
- - Con traccion en las cuatro ruedas
- - Los dem6s
- Los dem5s
Vehiculos autom6viles para transporte de mercancias.
- Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de Ia red
cie carreteras:
- - Con motor de 6mbolo
de encendido
- - Con motor de 6mbolo (piston), de encendido por compresion
(diesel o semi-diesel)
- - [-os dem6s
―Los demas,con mOtOr de ёmbolo(piSt6n),de encendido por
compresion (Di6sel o semi -Di6sel):
m6xima inferior o igual a 5 t:
total con
――lnferioF o igual a 4)537t
―――CONSttRUIDOS

Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA
LOS SERVICiOS DE SEGURIDAD,DE CILINDRADA SUPER10R

870421 1000

A4000 cc

8704219000

0

Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA

LOS SERVIC10S DE SEG∪ RIDAD,DE CILiNDRADA SUPER10R
A4000 cc
De peso total con carga m6xima superior a 5 t pero inferior o

870422

8704221000

Los demds
―――CONSttRUIDOS

8704219000

￨よ I

: _ 9gl tracci6n en las cLratro ruedas

a20 ti

0

- t{e!919_t9qa6,2t

．

彙

へ増
い●や
∵
︵
ｒ一

へ．
一一
一

● ヽ

DESCR:PC10N
Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA
LOS SERVIC10S DE SEGURIDAD,DE CILINDRADA SUPERIOR

―――CONSTRUIDOS

8704221000
8704222000

ご許

一

CODIGO I S:DUNEAI

0

A4000 cc
- - - Superior a6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t
‐――CONSTRUIDOS

Y EQUIPADOS EXCLUSiVAMENttE PARA
L̲OS SERVIC10S DE SEGURIDAD,DE CILINDRADA SUPER10R
A4000 cc

8704222000

8704229000
8704230000

0

---Superiora9,3t

0

870431
870431 1000

0

- - De peso total con
m6xima superior a 20 t
- Los dem6s, con motor de dmbolo (pist6n), de encendido por
chisoa:
- - De peso total con carga m6xima inferior o
- - - lnferior o igual a 4,537 t

870431 1000

1

870431 1000

4

8704319000

0

8704319000

1

8704319000

4

870432
8704321000

0

―――CONSTRUIDOS

Y EQUIPADOS EXCLUSiVAMENTE PARA
LOS SERVIC10S DE SEGURIDAD

PAC15Д 5可天≡こД顧て肩百丁百百竃荘￢面Д3

I

DE 500 KG Y HASTA 2000 KG

---Losdem6s
―――CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA
LOS SERVIC10S DE SEGURIDAD
―――VEHICULOS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL DE MAS
DE 500 KG Y HASTA 2000 KG
- - De peso to!g!lg! ,{qg1ll4liqq guperior a 5 t
- - - lnferior o igual a6,21

:

―――CONSTRUIDOS

Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA
LOS SERVIC10S DE SEGURIDAD

8704321000
8704322000

0

8704322000

1

8704329000

0

- - - Superior a6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t

1

訳

---Superiora9,3t
―――CONSttRUIDOS

8704329000

8SEXCLUSIVAMENTEPARA

Y EQUIPADOS EXCLUSiVAMENttE PARA

LOS SER∨ IC10S DE SEGURIDAD
- Los dem6s:

870490

: - Vehiculos equpados

para la p
(piston) alternativo, de encendido por chispa y con motor el6ctrico,
excepto los que se puedan cargar mediante conexion a una fuente

:、

ヤ
1

ti:￨:￨:‐

112,多

8704901100
8704901900

0

¨――De peso total con carga rnaxirna lnferior a 4,537t

0

---Losdem6s
- - Vehiculos, equipados para la propr.rlsion con motor de 6mbolo
(piston), de encendido por compresion (di6sel o semi-di6sel) y con
motor el6ctrico, excepto los que se puedan cargar mediante
conexi6n a una fuente externa de alimentacion el6ctrica:

´

″
7:1 1

111

8704902100
8704902900

0

―――De peso total con carga maxinla inferlor a 4,537t

0

---LosdemAs
24

COD:GO

8704903100
8704903900

8704904100
8704904900
87049091.00
8704909900

SIDUNEAl

0

0

:、

￨

ヽ
１
１
一
１１
１ １
︱１

﹂輌
ウ々″％一 ．・
︐

11

Los dem6s

0

- - Vehiculos equipados para la propulsi6n con motor de 6mbolo
(piston), de encendido por compresion (diesel o semi-di6sel) y con
motor el6ctrico, que se puedan cargar mediante conexion a una
fuente externa de alimentacion el6ctrica:
- - - De peso total con carga m6xima inferior a 4,537 t

0

---Losdem6s

0
0

8706.00

■

- - Vehiculos, equipados para la propulsion con motor de Gmbolo
(piston) alternativo, de encendido por chispa y con motor el6ctrico,
que se puedan cargar mediante conexion a una fuente externa de
alimentaci6n el6ctrica:
De peso total con carga nr5xrma inferior a 4,537 I

8706 001000

0

87060021̲00
8706002900

0

8706009100

0

8706009200
8706009900

0
0

0

- - Los dem6s.
- - De peso total con carga m6xima tnferior a 4,537 I

- Los dem6s
Chasis de vehiculos autom6viles de las partidas 87.01 a 87.05,
equipados con su motor.
- De vehiculos de la partida 87.03
- De vehlculos de las subpartidas 8704.21 y 8704.31:
De peso total con carga m6xima inferior a 4,537 I
- Los dem6s
―LoS demas:
- - De vehiculos de peso total con carga mdxima superior a 5 t pero
inferior o igual a 6,2 t
De vehiculos de peso total con carga m6xima superior a 6,2 t
- - Los demis

Anexo Vl
FORMULARIO DE REGISTRO EN EL SISTEMA SIOAP

Fecha de recepci6n
Fecha de admisi6n
Fecha de devoluci6n

DAttOS DEL SOL!CITANTE
Nombre Completo o Raz6n Social del
Solicitante

Nacionalidad /Firma Nacional

o

Extraniera
Domic‖ io Fiscal
Te:efQnQ̲fiiO

Tel6fono celular
Tel6fono fax
Correo electr6nico
Nombre completo del Representante
Lggal

Nacionalidad /Firma Nacional o
Domicilio Fiscal

Tel6fono fijo
Tel6fono celular
Correo electr6nico
N0mero de C6dula de ldentidad (Cl)
Nrimero de ldentificaci6n Tributaria (NlT)
N[rmero Matricula de Comercio
C6digo Padr6n de lmportador de la
Aduana Nacional

'

''li
'il

',

-':

:l
lt

-

,,^r l'

9J) i,

W rl't

ii

'r,L/-r.ii
l:

i,
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Anexo V‖

FORMULAR:O DE SOLiCI丁 UD DE EM:S:ON DE AUttOR:ZACiON PREV:A PARA

VEHiCULOS AUTOMOTORES NUEVOS
Fecha de receoci6n
Fecha de admisi6n
Fecha de devolucion

DAttOS DEL PRODUCTO
Posicion Arancelaria

-

C6digo NANDINA

Descripci6n Arancelaria:

Descripci6n Comercia!

Pah2面 gen

̲

Pals Procedencla
Departamento de Destino
lnforme de ensayo (f est reportl
Cat6logo de partes y piezas

(Consignacion de la posici6n arancelaria
que corresponde al item de acuerdo al
arancel aduanero de
(Consignacion de la descripcion de la
mercancia correspondiente a la posicion
arancelaria respectiva, que se declara en el
item de acuerdo a la nomenclatura vi
(Consignacion de la descripcion que lleva

el producto el momento de

su

comercializacion

(ndicar el tipo de test ap!.icado
(indicar los elementos reportados

en

el

N[mero de chasis

IIRMA
;i@

prcrrAL

I

I

* Una vez presentado y recepcionado este Formulario, no podr6 ser sujeto a modificacion
o ampliaci6n. Si el solicitante hubiese detectado alg0n dato erroneo en su solicitud,
deber6 dar de baja dicha solicitud mediante nota escrita dirigida al VMT a la brevedad
posible.

*" El presente formulario tiene car6cter de Declaracion Jurada. La indebida o erronea

レ ■

informaci6n brindada por el importado ser6 pasible a sanciones por los delitos de falsedad
material y uso de instrumento falsificado, conforme a normativa Penal vigente.
*"" En caso de productores nacionales, el solicitante deber6 completar la informaci6n que
corresponda.

.r,-t

fu't'.
/\' :
i1,.1

[r,,r r,,

r
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Anexo Vill

FORMATO DE LA AUTORIZAC10N PREV:A INCLUYENDO LA FIRMA DIGITAL DEL

REPRESENTANTE DEL VMT

CODIGO DE
:DENTIFiCAC10N

AUTOR:ZACiON PREV:A
CODIGO DE IDENTIFICAC

PAIS

I

CIUDAD

NI丁

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o Raz6n
Social del

Nombre del
Representante

lmportador

L

Pais de Origen

Posici6n Arancelaria NANDINA

N°

Pa[s Destino

Descripcion Arancelaria

Vehiculo (clase)
Marca
Tlpo

ШOde10(anO)

Combus‖ ble
N0mero de chasis
Gas Refrioerante
C6digo de Test Report
Codigo de Documentacion
de Aceptacion
Fecha de Emisi6n del DA
de validez del DA

Observaciones
Tiempo de validez de la AP
Elaborado por:

︲
輸
¨
﹁
︹
／
″
一
一
一
・
￨

´

￨ヤ

Revisado por:

︵
一
︐

F!RMA D:G!TAL

ヽ
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FECHA:

ADVERTENCIA: La presente Autorizacion Previa no puede ser reproducida parcial o
totalmente sin la autorizaci6n delVMT.
Este documento se emite en cumplimiento a la Resolucion Ministerial N'265 del Ministerio
de Obras P0blicas Servicios y Vivienda de fecha.
Nfrmero de consultas o denuncias llamara al xxx-xxx-xxx.

Direccion: LaPaz

- Av. Mcal. santa cruz Esq. calre oruro Edif. centro de
- Telf:(591) - 2-211gggg - www.oopp.gob.bo

Comunicaciones L.a Paz 10' Piso
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