
La Paz 09 de enero de 2020 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA EMISION DE 

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD  PARA IMPORTACION DE VEHICULOS 

AUTOMOTORES ANTIGUOS Y PARA REACONDICIONAMIENTO GESTIÓN 2020 

Las personas interesadas en iniciar el trámite podrán dejar su documentación en cualquiera 

de las oficinas de IBMETRO a nivel nacional. 

Para Obtener el Certificado de Conformidad es necesario: 

1. Presentar en folder AMARILLO la siguiente documentación: 

2. CARTA DE SOLICITUD adjuntando las Tablas de acuerdo al modelo adjunto (AMBAS 

HOJAS DE LA CARTA DEBEN ENCONTRARSE FIRMADAS Y SIN NINGUNA 

CORRECCIÓN HECHA A MANO).  

3. DECLARACIÓN VOLUNTARIA NOTARIAL, Realizada ante un notario de fe pública, de 

acuerdo a modelo adjunto, (PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL) 

4. Para los vehículos Importados desde Chile: 

Certificado de Emisiones Contaminantes de la PRT (Planta de Revisión Técnica) 

presentada por TIPO DE VEHÍCULO, se aceptará solo los que tengan SELLO VERDE, este 

informe de ensayo NO DEBE TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 6 MESES. Se debe 

adjuntar la SOLICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓN. (Presentar el Documento Original). 

5. Para los vehículos Importados desde Japón: 

El Informe de ensayo al igual que la carta del importador debe contener el sello seco y el 

sello rojo en todas las hojas del documento, debe ser presentado por TIPO DE VEHÍCULO. 

El informe de ensayo NO DEBE DE TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 1 AÑO. 

(Presentar el Documento Original). 

6. Para los vehículos Importados desde otro país: 

Se debe presentar el Informe de ensayo con una ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 6 MESES. 

El certificado de gases o emisiones gaseosas deben presentarse con datos cuantitativos que 

deben estar en unidades de g/km para vehículos a gasolina y en unidades de g/kWh para 

vehículos a diésel con peso mayor a 3500 kg. Se debe presentar un Informe de ensayo por 

TIPO DE VEHÍCULO. (Presentar el Documento Original). 

7. Presentar un CD con toda la documentación escaneada (CD rotulado con el nombre del 

Importador y la cantidad de vehículos a importar) la siguiente documentación: 

8. Escanear Documento de Acreditación, Certificación, Designación, licencia de 

funcionamiento o la Resolución Ministerial; de la entidad que emitió el Informe de 

ensayo o el certificado de Emisiones Contaminantes de las PRT.  

9. Escanear el documento de embarque ó la Factura de reexpedición ó el BL o nota de 

venta del o los vehículos a importar. 

10. Escanear la Ficha técnica de VEHICULO o del MOTOR (Se puede presentar los 

catálogos, brochure  para venta).  

11. Copiar en el CD la carta de solicitud presentada ya sea en formato WORD o PDF 

 

 



 

 

Nota 1.- Los trámites que presenten una corrección hecha a mano, serán devueltos  para su 

correcta presentación. 

Paso 1.- El trámite debe ser entregado en oficinas de la DTA-IBMETRO, se emitirá una 

cotización al momento de ser recepcionada por el total de los vehículos a importar, esta 

cotización será enviada al correo que se detalla en la carta de solicitud. 

Paso 2.- Efectuar el pago en el Banco Unión S.A. Cuenta Nº: 10000004668212 y enviar el 

comprobante vía e-mail a facturacion@ibmetro.gob.bo o en forma personal (Of. De 

Facturación 4to. Piso IBMETRO), indicando los siguientes datos: número de cotización, razón 

social y número de NIT, para la emisión de la factura. 

Paso 3.-. Una vez facturado el trámite pasa a revisión dentro de los 5 DÍAS HÁBILES se 

comunicará al cliente si faltase documentación o estuviese observado via correo electrónico, 

llamada telefónica, para que complete y/o subsane las observaciones. Si la documentación 

estuviese completa y no tuviera ninguna observación se procederá a la emisión del 

certificado y enviado al correo del solicitante. 

 

 COSTO DEL TRAMITE BS. 580 POR  VEHICULO 
 LA ENTREGA DEL CERTIFICADO ES POR VEHÍCULO 



LUGAR Y FECHA  

 

Señores: 

DIRECCION TECNICA DE ACREDITACION 

INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA 

Presente.- 

 

REF.: Emisión de Certificado de Conformidad  

De nuestra consideración: 

Mediante la presente en cumplimiento al DS Nº 3244, hacemos llegar nuestra solicitud de 

revisión y aceptación de los Informes de ensayo del o los vehículos de los cuales somos 

Importadores, asimismo como los certificados de reconocimiento de los Laboratorios de 

ensayo o Prueba y la (s) fichas técnicas de los vehículos en cuestión (en formato digital). 

Asimismo enviamos la información complementaria, según detalle: 

Razón Social del Importador: 

NIT: 

Nombre de la persona de  contacto: 

Correo: 

Teléfono: 

Administración  Aduanera de destino:  

Total de vehículos a Importar: 

 

Declaración Jurada: Que avala la veracidad de la documentación presentada, firmada 

por el representante legal (Documento adjunto a la carta). 

A la espera de su conformidad, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

Nombre 

Cargo 

 

 

 

 



1er Vehículo a Importar:  

País de Origen del Vehículo  

Año – Modelo del vehículo  

Marca de Importación  

Clase de Vehículo  

Tipo de Vehículo  

Chasis/VIN  

Tipo de Motor  

Cilindrada (cc)  

Código del Informe de ensayo  

 

2do Vehículo a Importar:  

País de Origen del Vehículo  

Año – Modelo del vehículo  

Marca de Importación  

Clase de Vehículo  

Tipo de Vehículo  

Chasis/VIN  

Tipo de Motor  

Cilindrada (cc)  

Código del Informe de ensayo  

 

Nmo Vehículo a Importar:  

País de Origen del Vehículo  

Año – Modelo del vehículo  

Marca de Importación  

Clase de Vehículo  

Tipo de Vehículo  

Chasis/VIN  

Tipo de Motor  

Cilindrada (cc)  

Código del Informe de ensayo  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

Nombre 

Cargo 

 



DECLARACION VOLUNTARIA NOTARIAL 

En la Ciudad de XXXX, del Estado Plurinacional de Bolivia a horas ……….  del día, mes, año, ante 

mi Dr. ……………….., Abogado a cargo de la notaria de Fe Publica Nº…… de este Distrito Judicial, 

se hizo presente en esta oficina notarial de forma libre y voluntaria el señor  

……………………………………………., con cedula de identidad. …………………….., Boliviano, natural 

de……………., con domicilio……………………………………………, a objeto de efectuar la siguiente 

Declaración Voluntaria Notarial: 

En representación legal de la (NOMBRE DE LA IMPORTADORA), con NIT…………………., la 

presente  declaración la efectúo para cumplir con los requisitos exigidos por IBMETRO, 

referente a la solicitud para la emisión de los Certificados de conformidad  para vehículos 

Automotores Antiguos y para Reacondicionamiento de la Dirección Técnica de Acreditación, 

como requisito previo para la obtención de la Autorización Previa. Declarando la veracidad y 

autenticidad de la documentación, descrita a continuación: 

Razón Social del Importador: 

NIT: 

Administración aduanera de Destino:  

Total de vehículos a Importar: 

 

1er Vehículo a Importar:  

País de Origen del Vehículo  

Año – Modelo del vehículo  

Clase de Vehículo  

Marca del vehículo  

Tipo de Vehículo  

Chasis/VIN  

Tipo de Motor  

Cilindrada (cc):  

Código del Informe de ensayo:  

 

2do Vehículo a Importar:  

País de Origen del Vehículo  

Año – Modelo del vehículo  

Clase de Vehículo  

Marca del vehículo  

Tipo de Vehículo  

Chasis/VIN  

Tipo de Motor  

Cilindrada (cc):  

Código del Informe de ensayo:  

 

 



3er Vehículo a Importar:  

País de Origen del Vehículo  

Año – Modelo del vehículo  

Clase de Vehículo  

Marca del vehículo  

Tipo de Vehículo  

Chasis/VIN  

Tipo de Motor  

Cilindrada (cc):  

Código del Informe de ensayo:  

…. 

……. 

……. Nmo Vehículo a Importar:  

País de Origen del Vehículo  

Año – Modelo del vehículo  

Clase de Vehículo  

Marca del vehículo  

Tipo de Vehículo  

Chasis/VIN  

Tipo de Motor  

Cilindrada (cc):  

Código del Informe de ensayo:  

 

La presente declaración falsa de lo señalado anteriormente es responsabilidad del declarante, 

sometiéndose a proceso penal por la comisión del delito de falso testimonio tipificado en el 

Art. 169 del Código Penal. 

Prestada la declaración personal  y voluntaria, el compareciente lo aprueba y ratifica el tenor 

integro de su declaración, firmando en constancia junto a mi autoridad, de lo que doy fe. 

 

   

Firma del Declarante 
Nombre del Declarante 

CI del Declarante 
 


