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REGLAMENTo PARA LA EMISIÓI.I OE LAS AUTORIZACIONFS PREVIAS
PARA VEH¡CULOS AUTOMOTORES ANTIGUOS Y VEHICULOS
AUTOMOTORES PARA REACONDICIONAMIENTO
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OBJETO

Reglamentar la importación de vehículos automotores antiguos y vehículos automotores
prá ,"4ondicionamiento por medio de un mecanismo de verificación de cumplimiento de
los límites máximos permisibles de emisiones, a fin de precautelar la salud de la población
y el cuidado del Meáio Ambiente, en el marco de la Ley N"165 de 16 de agosto de2011,
modificada por la Ley N'821 de 16 de agosto de 2016 y el Decreto Supremo N'3244 de 5
de julio de 2017.

2

\-

CAMPO DE APLICACIÓN

Los vehículos automotores antiguos y vehículos automotores para reacondicionamiento
identificados en las sub partidaé arancelarias consignadas en el Anexo V del presente
Reglamento Técnico.

Cuando existan modificaciones a la nomenclatura arancelaria, la nÓmina de mercancÍas
será actualizada de forma automática, de acuerdo a dicha modificación.

3 DEFINICIONES, SIGLAS, MARCO LEGAL Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.I DEFIN¡CIONES
para efectos de aplicación del presente Reglamento Técnico, se utilizarán las siguientes
definiciones:

cumplimiento del Decreto Supremo N"3244,
entiéndase acreditación al reconocimiento de competencia técnica de organismos
de evaluación de la conformidad para las actividades a ser requeridas en el
presente reglamento
Áutorizac¡jn Previa (AP). Documento, emitido por el Viceministerio de
Transportes, que verifica, confirma y reconoce el cumplimiento de los límites
máximos permisibles de emisiones para vehículos automotores antiguos y
vehículos automotores para reacondicionamiento sujetos a importaciÓn.
Giclo de prueba. Es una secuencia de operaciones estándar a las que es sometido
un vehículo automotor o un motor, para determinar el nivel de emisiones que
produce. Para los propósitos de este reglamento, los ciclos que se aplican son los

a) Acreditación. Para efectos de
\b)

c)
d)
e)

,,,#i

'.

siguientes:

Ci-clo FTP-75. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la Agencia de
protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), para determinar las emisiones
por el tubo de escape de los vehículos livianos y medianos, de gasolina o diésel, y
publicado en el Código Federal de Regulaciones, partes 86 a 99'
b¡c¡o EGE-is + EÚDC. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la
Comunidad EconÓmica Europea (EEC), actual Unión Europea (UE), paru
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f)
g)

h)

¡)

i)

k)

m)

n)

o)

determinar las emisiones de contaminantes al aire para los vehículos livianos y
medianos, de diésel o gasolina, definidos en la directiva 93/59/EEC y 91l542lEEC.
Ciclo ECE-49. Es el ciclo de prueba estacionario establecido por la Unión Europea
para los vehículos livianos y pesados de diésel, definido en la directiva 93/59/EEC.
Giclo transitorio de servicio pesado. Ciclo de prueba dinámico establecido por la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA),
para determinar las emisiones por el tubo de escape de los motores utilizados en
los vehículos pesados y el cual se encuentra descrito en el Código Federal de
Regulaciones (CFR) de ese país, bajo el título 40, parte 86, literal N,
Certificado de Conformidad. Documento emitido por IBMETRO que otorga la
conformidad sobre los lnformes de Ensayo (test reporf) de los Laboratorios
acreditados de pruebas y ensayos.
Durabilidad. Tiempo o kilometraje por el cual el fabricante de un vehículo o motor
debe garantizar que las emisiones del mismo se mantendrán por debajo de los
límites establecidos para su categoría.
Emisiones de evaporación. Son las descargas al aire de una o más substancias
gaseosas, producto del funcionamiento normal del vehículo o de la volatilidad del
combustible. Se desprenden desde varios puntos a lo largo del sistema de
combustible de un vehículo automotor.
Factor de deterioro. Factor multiplicador utilizado para obtener los valores de
emisiones ajustados por efecto de la degradación de los sistemas de control de
emisiones del motor o vehículo, en un tiempo equivalente al señalado en los
requerimientos de durabilidad de emisiones correspondientes.
Fuente móvi!. Vehículos automotores, que en su operación emiten o puedan emitir
contaminantes a la atmósfera.
!nforme de Emisiones. Documento emitido por el VMT, que podrá ser
APROBADO, OBSERVADO o RECHAZADO. Este documento deberá ser obtenido
para cada vehículo automotor antiguo ylo para cada vehículo automotor para
reacondicionamiento.
lnforme de ensayo (úesú reporf). Documento imprescindible para la obtención de
la Autorización Previa que debe contener información de los niveles de emisiones
de gases de escape por tipo de vehículo automotor a importar, realizado y expedido
por un Laboratorio acreditado de pruebas y ensayos.
Laboratorio acreditado de pruebas y ensayos. Laboratorio que posee la

competencia técnica, establecida en una acreditación, designación o
reconocimiento; para el cumplimiento de las condiciones medioambientales
establecidas en la Ley N'165.

p)

q)

o ralentí. Es la especificación de velocidad del molestor
por
establecida
el fabricánte o ensamblador del vehículo y requerida para
mantenerlo funcionando sin carga y en neutro (cajas manuales) y en parqueo
Marcha mínima

(cajas automáticas). Cuando no se disponga de la especificación del fabricante o
ensamblador del vehículo, la condición de marcha mínima o ralentí se establecerá
en un máximo de 1.100 r.p.m.
Método SHED (Cabina Seltada). Procedimiento empleado para determinar las
emisiones de evaporación en vehículos a gasolina, mediante la recolección de
éstas en una cabina sellada en la que se ubica el vehículo sometido a prueba. Los
procedimientos, equipos y métodos de medición utilizados para llevar a cabo el
ensayo conforme a la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, se
señalan en el Código Federal de Regulaciones (CFR) de este país, bajo el Título
40, Parte 86, literales B y M. Los procedimientos y equipos de medición para llevar

Fctecopia L
r)
s)
t)
u)

v)

a cabo el ensayo conforme a la legislación de la Unión Europea, se establecen en
las directivas 93/59/EEC y 911441/EEC.
Motor. Es la principal fuente de poder de un vehículo automotor que convierte la
energía de un combustible liquido o gaseoso en energía cinética.
Partículas. Son sustancias sólidas o líquidas emitidas a través del escape de un
vehículo automotor o de un motor en prueba, producto de la combustión incompleta
o de la presencia de elementos extraños en el combustible.
Peso bruto del vehículo. Es el peso neto del vehículo más la capacidad de carga
útil o de pasajeros, definidos en kilogramos.
Peso neto del vehículo. Peso real del vehículo en condiciones de operación con
todo el equipo estándar de fábrica y con combustible a la capacidad del tanque
especificada por el fabricante.
Peso de referencia. Peso del vehículo en condiciones de operación, menos el
peso uniforme del conductor de 75 kg e incrementado por un peso uniforme de 100
kg.

w) Peso del vehículo cargado.

x)

Es el peso neto del vehículo más 136,08 kg.

Peso máximo. Peso máximo técnicamente permisible del vehículo cargado y
estipulado por el fabricante, establecido en la Sección 2.7 del Anexo 1, de la

Directiva 7Ol1561EEC.
Usuario del SIOAP. lmportador de vehículos automotores debidamente registrado
en el sistema SIOAP
zl Vehiculos antiguos. Vehículos automotores usados o sin uso, que de acuerdo al
año modelo correspondan a gestiones anteriores a la vigente.
aa)Vehículos automotores para reacondicionamiento. Vehículos automotores
destinados a Zonas Francas lndustriales conforme lo establece el Decreto Supremo
N'28963 de 06 de diciembre de 2006.

y)

,

3.2

SIGLAS
Las siglas usadas en el presente Reglamento Técnico son descritas a continuación:

a) IBMETRO. lnstituto Boliviano de Metrología.
b) MOPSV. Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
c) SIOAP. Sistema lnformático de Otorgación de Autorizaciones

Previas para

la importación de vehículos automotores.

d) VIN - Vehicle ldentification Number (Número de

ldentificación
Vehicular). Es un número de identificación para cada vehículo automotor,

e)

3.3
a

a
a

a
a

utilizado por la industria automotriz mundial.
VMT. Viceministerio de Transportes.

MARCO LEGAL Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Constitución Política del Estado.
Ley No 1333, de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente.
Ley No 71, de 21 de diciembre de2010, de Derechos de la Madre Tierra.
Ley No 165 de 16 de agosto de 2011 , General de Transporte,
Ley N'821 de 16 de agosto de 2016 que modifica elArlículo 191 de la Ley General
de Transportes.
Decreto supremo No 24176, de I de diciembre de 1995, Reglamentos a la Ley del
Medio Ambiente.
Ley N'1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas.
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Decreto Supremo No 25870, de 1l 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 ISO-IEC 17025.2OO5 Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y de calibración
CFR - Código Federal de Regulación de los Estados Unidos
ECE - Código de la Unión Europea
EPA - Agenc¡a de Protección Ambiental de los Estados Unidos

CONDICIONESGENERALES

La presente

reglamentación establece los procedimientos de verificación de la
conformidad para las emisiones gaseosas de vehículos automotores respecto de los
límites máximos permitidos en el Anexo ll del presente Reglamento.
4.1. REQUTSTTOS
a) LíMtTES, CLAS|F|CACtONES, FACTORES DE CORRECCTÓN

A efectos de la aplicación del presente Reglamento Técnico, se utilizarán los límites,
clasificaciones y factores de corrección establecidos en los Anexos I y ll del presente
documento.

b) TNFoRME DE ENSAYO (TESTREPORT)

Los importadores de vehículos automotores antiguos y de vehículos automotores para
reacond¡c¡onamiento deben contar con el lnforme de Ensayo (test repo¡f) emitido por un
laboratorio acreditado de pruebas y ensayos, que cumpla con el contenido mínimo
indicado en el Anexo lll para cada tipo de vehículo automotor que se pretende ¡mportar.
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PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO

La em¡sión de los lnformes de Emisiones y la Autorización Previa, así como la
implementación de todo el proceso admin¡strativo y técnico, serán competencia y
responsabilidad de VMT, entidad que además será la responsable del diseño, desarrollo e
integración de la plataforma informática SIOAP. El VMT será el custodio de la información
conten¡da en las bases de datos generadas por dicha plataforma, debiendo garantizar la
calidad y acceso a la información, requerida por todas las entidades gubernamentales
involucradas en el proceso.

5.I

REGISTRO EN EL SIOAP

Toda persona natural
automotores antiguos

o jurídica para obtener la

y

Autorizac¡ón Previa de vehículos
vehículos automotores para reacondic¡onamiento deberá

registrarse en línea por única vez en el SIOAP de la página oficial del Ministerio de Obras
Públ¡cas, Servicios y Vivienda:
',
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5.1.I
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REQUISITOS DE REGISTRO

Toda persona para registrarse en el SIOAP deberá cumplir con la presentación de los
siguientes documentos en formato digital.

N!
1

2
3

4
5

6
7

-Y§$§qjlU§ui§§§

Formulario de registro en el sistema SIOAP (Anexo Vl)
Legal del solicitante.
Cedsla de lderf'rdad del @resentante
lmportadores de la Aduana Nacional de
Bolivia.
Número de ldentificación Tributaria (NlT).
Escritura Pública de Constitución de la Empresa, actualizada.
Certificado de Matricula de Comercio vigente.
Testtrnonio de Poder fspec¡al, con mandato expreso para solicitar autorización
para la emisión de Autorización Previa.

En caso de personas naturales solo serán exigibles los documentos señalados en los
numerales 1,2 y 3.

La información a ser presentada deberá ser cargada en formato digital en el acápite
pertinente de la plataforma SIOAP por el solicitante.

El VMT podrá requerir al

solicitante

la

presentación

de

documentos originales

presentados, en caso de que lo considere necesario, en caso de verificar documentaciÓn
alterada o fraguada, el VMT dará de baja de manera inmediata el registro en el SIOAP,
sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes.

5.1.2

GENERAC¡Óru OE USUARIO DEL SIOAP

Una vez cumplida la presentación de documentos descritos en el punto 5.1.1 en el SIOAP
por el solicitante, el sistema aprobará el registro generando de manera inmediata un
usuario del SIOAP con el cual el solicitante podrá iniciar los trámites para la solicitud de
Autorización Previa para cada vehículo que pretenda importar.

En caso de que el solicitante no cargue de manera correcta los datos para el registro al
SIOAP, de manera automática el sistema no permitirá la obtención del usuario del SIOAP,
pudiendo el solicitante repetir la operación hasta cumplir correctamente con el cargado de
los datos.
5.2
5.2.1
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SOL¡CITUD DE AUTORIZAGIÓN PREVIA

Una vez obtenido el "usuario del SIOAP". para obtener la Autorización Previa de un
vehículo antiguo y/o vehículo automotor para reacondicionamiento, deberá llenar los datos
requeridos y cargar los siguientes documentos en formato digital en el SIOAP:

li

.
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AUTORIZACIÓN PREVIA

$iFetocopia Legalizada

fmmm!ilnil

l§r
1

2
3

4

Formulario de solicitud de emisión de Autorización Preüia. (Anexo Vll - Datos a
llenar a través del SIOAP).
lnforme de ensayo (test report)
Formulario de contenido general que contendrá el detalle del vehículo a importar
según Número de ldentificación Vehicular (VlN) o en su defecto el código de
identificación completo establecido por el fabricante con su respectiva descripción y
Número de Motor, de acuerdo alAnexo lV

DeclaraciónJuradadelimportador,preseniáoaéñorrgiM
única del MOPSV, que debe contener la siguiente información:

a)
b)
c)
d)

Datos de la persona o empresa que importa elvehfculo
Nombre del Representante Legal

Datos especÍficos del vehículo a importar que contenga la siguiente
información: marca, clase de vehÍculo, tipo de vehículo, tipo de motor,
cilindrada del motor, VIN del motor, No chasis, kilometraje, año modelo.
Código del Certificado de Conformidad emitido por IBMETRO

Y que además declare lo siguiente:

e)

Que el lnforme de Ensayo (test report) corresponde alvehículo para el cual
se solicita la AP

0

Que el paÍs de destino final del vehículo es el Estado Plurinacional de
Bolivia

Nota. En la Declaración Jurada el importador debe dar fe de la veracidad de la información
presentada y asumir la responsabilidad en caso de que no corresponda a lo declarado, se realizarán
las acciones legales que correspondan.
5
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Certificado
IBMETRO

de

Conformidad

del lnforme de Ensayo (test report) emitido

por

Documentodeembarquedelvehículoautomotorqu
Estado Plurinacional de Bolivia.

\-

Nota. La solicitud de Autorización Previa debe realizarse para cada vehículo que se
pretenda importar.

5.2.2

REUSIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTOR¡ZACIÓN PREVIA

Al momento de recibir la solicitud electrónica en el SIOAP, el servidor público dependiente
del VMT, efectuará una revisión de la documentación presentada - en un plazo máximo
de dos (2) días hábiles - respecto a los siguientes puntos:

.
o
.

Formulario de solicitud de emisión de Autorización Previa, debidamente
llenado.
Documentación requerida y datos, completos y vígentes.
Verificación y validación de los datos del vehículo en toda la documentación
presentada.
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En caso de cumplir con la presentación de los requisitos antes señalados, la solicitud
será:

o
o

Admitida
No admitida

En caso de ser admitida la solicitud, se em¡t¡rá una Orden de Depósito en línea, que
detallará el número de cuenta, banco y monto donde debe efectuar el pago del trámite
para continuar su procesamiento.
En caso de no ser admitida la solicitud de AP, se comunicará al solicitante de la misma
manera a través de la emisión del respect¡vo mensaje electrón¡co al solicitante
Recibido el depósito por el SIOAP, la solicitud admitida formalmente será procesada por
el VMT, emitiéndose el lnforme de Emisiones, en el que se consigna el resultado de la
comparación entre los valores contenidos en el informe de ensayo (fes¿ reporl) y los
límites de emisiones incluidos en el Anexo tl del presente reglamento en un plazo máximo
de cinco (5) días hábiles, pudiendo ser la solicitud:

.
.
.

Aprobada
Observada
Rechazada

5.2.2.1 EMISIÓN

DE AUTORIZACIÓN PREVIA APROBADA

En caso de que el informe de emisiones sea aprobado, el VMT en un plazo máximo de
tres (3) días hábiles emitirá la Autorización Previa, para tal efecto el SIOAP generará un
código que permitirá al solicitanie la impresión de la Autorización Previa del vehículo
automotor a tmportar.

El VMT habilitará la Autorización Previa en el SIOAP, la cual se enlazará al sistema
rnformático de la Aduana Nacional, a efectos de su verificación al momento de la
importación y su posterior despacho aduanero.

5.2.2,2 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA OBSERVADA

@
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En caso de que el VMT expide un lnforme de Emisiones Observado, deberá cargar al
SIOAP las observaciones de manera detallada comunicando las mismas al solicitante a
través de un mensaje electrónico, quien tendrá un plazo de hasta dos (2) días hábiles
desde su comunicación, para subsanar lo observado a través del SIOAP.

El VMT será el encargado de verificar el cumplimiento de
observaciones efectuadas en un plazo de cinco (5) días hábiles.

la

corrección

de

las

En caso de que el trámite sea aprobado, el VMT en un plazo máximo de un (1) día hábil
emitirá la Autorización Previa
En caso de que el solicitante no subsane las observaciones realizadas por el VMT en el
plazo establec¡do, el SIOAP generará un mensaje electrónico al mismo comunicando el
techazo de la solicitud debiendo iniciar el trámite nuevamente cuando corresponda.
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5.2.2.3 soLtctruD DE AUToRlzRclóN pREVtA REcHAZADA
En caso de que el lnforme de Emisiones sea Rechazado, a través del SIOAP se enviará
un mensaje electrónico al solicitante, comunicando las causas que motivan el Rechazo de
la solicitud, en un plazo de ocho (8) dias hábiles desde el momento de admisión del
trámite de solicitud de Autorización pprevia.
El solicitante, si así lo requiere, podrá iniciar un nuevo trámite.

5.2.3

'

VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA

La Autorización Previa emitida por el VMT tendrá una vigencia de ciento ochenta (180)
dias calendario, computables a partir de la fecha de su emisión.

6

ORGANISMO ENCARGADO DE LA EVALUACIÓI.¡ OC LA CONFORMIDAD

La evaluación de la conformidad estará a cargo de los Laboratorios acreditados de
pruebas y ensayos, quedando bajo responsatilidad de IBMETRO, la emisión del

Certificado de Conformidad.

7

VERIFICACIÓN

El VMT cuando lo considere necesario, podrá desarrollar procesos de verificación de los
datos proporcionados por los solicitantes durante y posterior a la emisión de las Ap, para
lo cual no requerirá de comunicación previa al solicitante. La verificación se realizará con
el objeto de validar que la información contenida en las Autorizaciones previas
(específicamente los VIN) y la declarada en el lnforme de Ensayo (test reporl) como
inventario de las características de los sistemas de control de emisiones pre y post
combustión, evaporativas, sistemas de alimentación de combustible, de inducción d'e á¡re,
transmisiÓn, entre otras, correspondan a las unidades ingresadas al territorio boliviano.

Las Autorizaciones Previas que contengan información no coincidente entre los datos
consignados por el solicitante y las evaluaciones de verificación, quedarán sin efecto, sin
perjuicio a las acciones legales correspondientes.

El VMT y/o IBMETRO se podrán constituir en frontera con el objeto de verificar

el

cumplimiento de las condiciones medioambientales establecidas en tá Ley N'165 de los
vehículos que cuenten con Autorización previa.

8

COSTO DE LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUToRIzAcIoN PREVIA

El costo del trámite de evaluación de la solicitud para otorgación de la Autorización previa

para Vehículos Automotores Antiguos y Vehículos Automotores paru

Reacondicionamiento será de Bs. 700.- (Setecientos 00/100 bolivianos), mismos que
respaldarán la vigencia del lnforme de Emisiones por ciento ochenta (180) días calendario
a partir de la fecha de su emisión.

8

Fotocopia Legalizada
9

EXCLUS¡ONES

Para las exclusiones comprendidas en la Disposición Adicional Única del Decreto
Supremo N"3244 se emitirá un reglamento para vehículos donados al sector público y
vehículos bajo el régimen de admisión temporal.
1O VEHICULO§ PARA MISIONES DIPLOMATICAS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES

Para la otorgación de las Ar:torizaciones Previas para los vehículos de las Misiones
Diplomáticas y Organismos lnternacionales se emitirá un reglamento el marco de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, la Ley N'456
de 14 de diciembre de 2013 que eleva a rango de Ley del Decreto Supremo N'10529 de
13 de octubre de 1972 que ratifica la convención de Viena, la Ley N'465 de 19 de
diciembre de 2013 Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de
Bolivia y el Decreto Supremo N'22225 de 16 de junio de 1989 que aprueba el reglamento
de Exenciones Tributarias para lmportaciones.

/
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ANEXOS
ANEXO I: CLASIFIGECIÓTt VEHICULAR

cLASrFrcAclóru secúru pRocEDtMtENTos NoRTEAMERtcANos
Según la agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), los ciclos de
prueba FTP-75 y ciclo transitorio de servicio de pesado se clasifican en:

a) Vehículo liviano.
b)

Vehiculo automotor o derivado de éste, diseñado para
transportar hasta 12 pasajeros.
Vehículo mediano. Vehículo automotor cuyo peso bruto vehicular es menor o
igual a 3.860 kg o cuyo peso neto vehicular es menor o igual a 2.724 kg y cuya
área frontal no exceda de 4,1g m2,diseñado para:

i
ii.
iii.
c)

Transportar carga, o ser un derivado de vehículos de este tipo;
Transportar más de 12 pasajeros, ó,
Estar provisto de características especiales paru ser utilizado fuera de
carreteras o autopistas.

Vehículo pesado. Vehículo automotor cuyo peso bruto vehicular sea superior a
3'860 kg, o cuYo^ peso vehicular sea superior a 2.724 kg, o cuya área frontal

excede de 4,18

II)

m2.

CLASIFICACIÓNSEGÚNPROCEDIMIENTOSEUROPEOS

Según La UniÓn Eurg¡ea, la siguiente clasificación se aplica únicamente para el ciclo de
prueba ECE-15 + EUDC.

a)

Categoría M. Vehículos automotores destinados al transporte de personas y que
tengan por lo menos cuatro ruedas.

I'
ll.
lll.
b)

Categoria M1. Vehículos automotores destinados al transporte de hasta I
personas más el conductor.
Categoría M2. Vehiculos automotores destinados al transporte de más de 8
personas más el conductor y cuya máxima no supere las 5 toneladas.
Categoría M3. Vehículos déstinados al transporte de más de I personas
más el conductor y cuya masa máxirna sea superior a 5 toneladas.

Categoría N. Vehículos automotores destinados
tengan por lo menos cuatro ruedas.

l.
ll.
lll.

al transporte de carga, que

Categoria N1. Vehículos automotores destinados al transporte de carga
con una masa máxima no superior a 3,5 toneladas.
Categoría N2. Vehículos automotores destinados al transporte de carga
con una masa máxima superior a 3,5 toneladas e inferior a 12 toneladas.
Categoría N3. Vehículos automotores destinados al transporte de carga
con una masa máxima superior a 12 toneladas.
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ANEXO II: LíMITES TIIÁXINAOS DE EMISIoNES PERMITIDoS PARA FUENTES

ruóv¡les (AUToMoroRES)

a) Límites máximos de emisiones para emisiones para fuentes móviles de
gasolina. Ciclos FTP-75 y ciclo transitorio de Servicio Pesado (prueba dinámica).
Toda fuente móvil importada o ensamblada en el país con motor a gasolina, no
podrá emitir al aire: monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxidos de
nitrógeno (Nox), en límites superiores a ros indicados en la Tabla No.1.

Tabla No. 1. LÍmites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor a gasolina
(prueba dinámica). a partir del año modelo 2017 (ciclos americanos)

Peso

a

del

bruto del

vehículo

vehículo

vehiculo
Cargado

del CO
g/km

THC
g/km

NO x

Ciclos de prueba

g/km

Evaporación
g/ensayo

kg

Livianos
Medianos

=< 3 860

Pesados*t'

>3860s6

Todos

SHED
Todos

2,10

0,25**

<1700
1 700-3860

2,10
2,75
2,75

6**
0,20
0,20

Todos

0,1

0,25
o,25
o,44

FTP 75
FfP 75
FTP 75

2

0,44

TRANSITORIO

3

350

>6350

Emisiones
de

?

2

PESADO

Todos

3,13

o,24

*

prueba realizada a nivel del mar
** para NMHC
el límite es 0,16
"** como NMHC únicamente
**** en g/bHP-h (gramos/brake

0,69

TRANSITORIO

4

PESADO

Horse power-hora)

Fuente: CFR (Código FederalOe negulaciones)

LL
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b)

Límites máximos de emisiones para fuentes móviles a gasolina. Ciclo ECE15+ EUDC (prueba dinámica). Toda fuente móvil con motor de gasolina no podrá
emitir al aire: monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno
(NOx) y emisiones de evaporación, en condiciones superiores a las indicadas en la
Tabla No. 2.

Tabla No.

2. LÍmites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor a gasolina
(prueba dinámica) * a partir del año modelo 2017 (ciclos europeos)
Peso brulo

Peso de

CO

HC + NOx

CICLOS

CategorÍa

del vehiculo

Referencia

g/km

g/km

DE PRUEBA

kg

(kg)

[il

s3500

2,2

0,5

ECE 15 + EUDC 2
2

1

M1

,N1

<1250
1250 < 1700
¿ 1700

'

(1)

Emisiones
de
Evaporación
g/ensayo
SHED

2,2

0,5

4,0

0,6

2

5,0

0,7

2

Prueba realizada a nivel del mar
Vehículos que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del vehículo menor o

igual a 2,5 toneladas

(') Vehículos que
transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del vehículo exceda

de

2,5 toneladas

Fuente: EEC (Comunidad Europea)

\,-
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c)

Límites máximos de emisiones para emisiones para fuentes móvites a diésel.
Ciclos FTP-75 y Transitorio de Servicio Pesado (prueba dinámica). Toda fuente
móvil importada o ensamblada en el país con motor a diésel, no podrá emitir al
aire. monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx),
en límites superiores a los indicados en la Tabla No.3.

Tabla No. 3. Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor a
diésel (prueba dinámica). a partir del año modelo 2017 (ciclos americanos).

>1700<3860

* prueba realizada a nivel dél mar.---** en g/bHP-h (gramos
t brake Horse power-hora)

*"* para buses urbanos
el valor es 0,07 g/bHp-h
Fuente: CFR (Código Federal dá Regulactone$

l'l
l

),Á
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Límites máximos de emisiones de fuentes móviles terrestres a diésel. Ciclos
ECE-15+ EUDC o ECE 49 (prueba dinámica). Toda fuente móvil importada o
ensamblada en el paÍs, no podrá emitir al aire monóxido de carbono (CO),
hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (Nox) y parlículas (pM), en límites
superiores a los indicados en la Tabla No. 4 o Transitorio de Servicio Pesado.

Tabla No. 4. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor a diésel
(prueba dinámica) * a partir del año modelo 2017 (ciclos europeos)
Peso bruto Peso de

CO

HC

NOx

P'artículas

g/km

g/km

g/km

g/km

del
Calegoría
\41

Vehículo

(

kg

Referencia
kg

<3500

Todos

1,0

<1250
>1250<1700

1,0

0,7 \")
0 ,7 t0,9

1,25

1,0/1 ,3

N1

M1

1 700

>3500

N2. N3, M2
(3)
M3

'

Todos

ctcLos
DE

PRUEBA

1,2t1,6

1,5

4,0

1.1

t4)

('l
t4t

7,0

0,08
0,08/0,1r",

ECE -15

+ EUDC

0,1210,14t')

0,17t0,2\'t
0,15

cE-49

Prueba realizada a nivel del mar

(1)-Vehículos

que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del vehículo menor
o igual

a 2,5 toneladas.

que transportan más de 5 pasajeros más el conduclor o cuyo peso bruto del vehículo
l(2) vehícutos
exceda de
12,5
I

(')

toneladas.

Unidades g/kWh

(o)

HC + NOx. El primer valor es el limite para motores de inyección indirecta lDl y el segundo para motores de
inyección directa
(5)

El primer valor es el límite para motores de inyección indirecta lDl y el segundo para motores de inyección

directa

Fuente: EEC (Comunidad Europea)
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e) Durabilidad.

Toda fuente móvil con motor a gasolina o diésel deberá garantizar
que sus emisiones, evaluadas conforme a los procedimientos FTP-75 o Ciclo
Transitorio de Servicio Pesado (Ciclos USA), se mantendrán por debajo de los
limites exigidos para su categoría en el presente reglamento técnico, durante el
tiempo o kilometraje especificados en las Tablas No. 5, No. 6 y No. 7, siempre que
la operación y el mantenimiento del vehículo se realicen siguiendo las
recomendaciones del fabricante, tomando en consideración factores climáticos,
geográficos, tecnológicos o de infraestructura de carácter fundamental.

Tabla No. 5 Requerimientos de Durabilidad de los límites máximos de emisiones
permitidos, para fuentes móviles con motor a gasoiina. ciclos usA.
CATEGORIA
DE VEHICULO

PESO BRUTO VEHICULAR
(kg)

LIVIANO
MEDIANO
PESADO

Todos
Todos
Todos
Fuente: CFR (Código Federalde Regulaciones)

DURABILIDAD

B0.000kmo5años
80.000kmo5años
176.000kmo8años

Tabla No. 6 Requerimientos de Durabilidad de los límites máximos de emisiones
permitidos, para fuentes móviles con motor a diésel. ciclos usA.
CATEGORIA DE
VEHICULO

PESO
BRUTO VEHICULAR
(kg)

LIVIANO
MEDIANO

Todos
Todos

PESADO

8850<GVW*<14980

G\A/V. < Bg50

DURABILIDAD

80.000Kmo5años
80.000Kmo5años
176.000Kmo8años
294.000Kmo8años
464.000KmoBaños

14980 < GVW*
* GVW (Gross
Vehicle Weight) = Peso brute Vehicular
Fuente: CFR (Código Federalde Regulaciones)

Tabla No.7 Requerimientos de Durabilidad de los límites máximos de emisiones de
evaporación para fuentes móviles con motor a gasolina. ciclos USA.
CATEGORIA DE
VEHICULO
LIVIANO
MEDIANO
PESADOS

PESO BRUTO VEHICULAR (kg)
Todos
Todos
Todos

DURABILIDAD
160.000 km o 10 años
192.000 km o 11 años
176.000 km o 10 años
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La acumulación de kilometraje necesaria para certificar el cumplimiento con los
requerimientos de durabilidad, se efectuará mediante cualquiera de los siguientes

procedimientos o ensayos.

a)
b)

c)

Los señalados para la categoría respectiva del vehículo automotor en el Código
Federal de Regulaciones de los Estados Unidos, Título 40, Parte 86,
específicamente en la subparte 86.090.26; ó,
Los indicados en las Directivas Europeas 88/76/EEC o STVZO-47 de la República
FederalAlemana, las cuales establecen el ciclo de acumulación de kilometraje que
se debe efectuar para cumplir con los requerimientos de durabilidad, cuando el
vehículo ha sido sometido en Europa a pruebas de emisiones conforme el ciclo
FTP-75.
Se considera que una fuente móvil cumple con los requerimientos de durabilidad,
siempre y cuando el resultado obtenido de la multiplicación de los resultados del
ensayo de emisiones del motor o vehículo automotor prototipo por su factor de
deterioro correspondiente, sea inferior al límite de emisión establecido para su
categoría en el presente reglamento técnico

Como alternativa a lo señalado en el artículo precedente, se podrá optar por aplicar los
factores de deterioro señalados en la Tabla No. 8, para demostrar el cumpiimiento de los
requerimientos de durabilidad de las fuentes móviles de las categorías mediano o liviano.

Se considerará que una fuente móvil cumple con los requerimientos de la durabilidad,
siempre y cuando el resultado obtenido de la multíplicación de los resultados del ensayo
de emisiones del motor o vehículo automotor prototipo por su factor de deterioro
correspondiente, sea inferior al límite de emisión establecido para su categoría en el
presente reglamento.
Tabla No. I Factores de Deterioro para el cálculo de los Requerimientos de Durabilidad
de los límites máximos de emisiones permitidos, para fuentes móviles con motor a
gasolina y diésel. Ciclos USA.
FACTOR DE DETERI )RO
TIPO DE VEHICULO

EMISIONES

EVAPORATIVAS
CO

HC

NOx

GASOLINA

1.3

1.2

1.1

DIESEL

'1.3

1.1

1.0

PM
1.2
1.2

Fuente: CFR (Código Federalde Regulaciones)

Para toda fuente móvil con motor a gasolina o diésel, se debe garantizar que sus
emisiones, evaluadas de conformidad con el procedimiento refeiido en la Norma
93/59/EEC (Ciclos UE), se mantendrán por debajo de los limites exigidos para su

categoría en el presente reglamento técnico, durante el tiempo o kilometraje especificados
en la Tabla No. 9, siempre que la operación y el mantenimiento del vehículo se realicen
siguiendo las recomendaciones del fabricante, tomando en consideración factores
climáticos, geográficos, tecnológicos o de infraestructura de carácter fundamental.
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TABLA No. 9 Requerimientos de Durabilidad de los límites máximos de emisiones
permitidos, para fuentes móviles con motor a gasolina o diésel. Ciclos UE.
CATEGORIA DE
VEHICULO

MoN

PESO MAXIMO (kg)
< 3.500

DURABILIDAD

80.000 km

Fuente: CFR (Código Federalde Regulaciones)

No se debe exigir requerimientos de durabilidad a las fuentes móviles con motor a diésel
cuyo peso máximo sea superior a 3.500 kg, incluidas en las categorías N2, N3, M2, M3.

La acumulación de kilometraje necesario para garantizar el cumplimiento con los
requerimientos de durabilidad, se debe efectuar siguiendo el procedimiento señalado en el
Anexo Vll de la Directiva Europea 91t441IEEC.

\-

El fabricante podrá optar por aplicar los factores de deterioro señalados en la Tabla No.
10, para demostrar el cumplimiento con los requerimientos de durabilidad de las fuentes
móviles de categorías mediano o liviano.

Se debe considerar que una fuente móvil cumple con los requerimientos de durabilidad,
siempre y cuando el resultado obtenido de la multiplicación de los resultados del ensayo

de emisiones del motor o vehículo automotor prototipo por el factor de deterioro
la categoría en el

correspondiente, sea inferior al límite de emisión establecido para
presente reglamento.

Tabla No. 10. Factores de Deterioro para el cálculo de los Requerimientos de Durabilidad
de los límites máximos de emisiones permitidos, para fuentés móviles con motor a
gasolina y diésel. Ciclos UE.

CATEGORIA
DE VEHICULO

M,N

PESO MAXIMO (ks)
< 3.500

FACTOR DE DETERIORO
1.2

Fuente: CFR (Código Federatde Regutacionés)

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán válidos los Certificados de
Emisiones realizados por un método, ciclo o procedimiento diferentes a los especificados

en el presente

Reglamento Técnico, siempre

y

cuando dicho método, ciclo

o

procedimiento sea más reciente que los aquí descritos, cuente con la aprobación oficial de
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EpA) o de la
Unión Europea (UE) y tenga la capacidad de medir límites de emisión más estrictos que
los establecidos en el presente reglamento técnico.
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ANEXO lil: CONTENTDO n¡i¡llmo DEL |NFoRME DE ENSAYO (TEST REpORn
DATOS GENERALES DEL ENSAYO
'l

.

Un Titulo del Ensayo

2. País donde se realizó el ensayo
3. Ciudad
4. Fecha de la emisión del informe
DATOS DEL LABORATORIO

5.
6.

Nombre del Laboratorio que realizó el ensayo
Datos del Laboratorio:
a. Dirección
b. Teléfono
c. Correo electrónico
d. Página Web

TNFORME DE ENSAYO

(rEsrREPORI)

7. ldentificación única del informe de ensayo (número univoco de informe de ensayo)
8. Numerac¡ón de hojas, señalando cant¡dad general de hojas que lo componen.
9. Fecha del ensayo
'10.

ldentificación del método, ciclo o procedim¡ento utilizado en la realización del

ensayo
I 1. Norma utilizada para el ensayo

Nota. En cada página se debe repetir ra identificación única del informe para asegurar que
la página es reconocida como parte del informe de ensayo (test repoft)
DATOS DEL VEH|CULO Y DEL MOTOR
12. Marca de vehículo
13. Clase de vehículo
14. Tipo de vehículo
'15. Tipo de motor
16. Capacidad del motor (cilindrada)
17. K¡lometraje actual con el que cuenta el vehículo

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
18. Valores de las emisiones de contam¡nantes obtenidos durante la prueba
19. Gas refrigerante

DATOS FINALES
20. Nombres de las personas responsables de la elaboración y aprobación del lnforme
de Ensayo (test repo¡t)
21. Funciones de las personas responsabres de ra eraboración y aprobación der
lnforme de Ensayo (test repoñ)
22. F.irmas de las personas responsabres de la elaboración y aprobación del lnforme
de Ensayo (test repo¡l)

-l

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

18

Documento de acreditación, certificación
lnforme de Laboratorio

llll

o designación del Laboratorio que emitió el

I
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ANEXO lV: CONTENIDO GENERAL DEL FORMULARIO A SER LLENADO POR
EL SOLICITANTE
INFORMACIÓN GENERAL DEL IMPORTADOR

1.

2.
3.

Nombre del importador
Representante legal
Datos de contacto
a. Dirección
b. Teléfono
c. Correo electrónico

IDENTIFICACIÓN DEL VEHiCULO

4, Marca
5. Clase
6. Tipo

\-

7. Año Modelo
8. VIN del vehículo
9. Número de chasis
10. Tipo de motor
I 1. Serie del Motor
12. Cilindrada del motor
13. Kilometraje actual
14. Tipo de refrigerante (gases refrigerantes del sistema de aire acondicionado)

DATOS DE ¡MPORTACIÓN
15. Partida arancelaria
16. Descripción de la partida arancelaria
17. País de origen del vehÍculo
',l8. País de procedencia
19. Nombre del proveedor
20. Dirección del proveedor

IDENTIFICACtÓN DEL TNFORME DE ENSAYO

(rESr

RE?ORT)

21. Nombre del Laboratorio
22. Pais
23. Ciudad
24. Dirección del Laboratorio
25. Fecha del ensayo
26. Número de identificación del lnforme
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMTTIDO POR TBMETRO
27 . Código de Certificado de Conformidad
28. Fecha emisión del certificado
29. Fecha de vencimiento del certificado

ANEXOS
30. lnforme de Ensayo (Iesf Reporf)
31. Declaración Jurada
20
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32. Certificado de Conformidad de f BMETRO
33. Documento de embarque del vehículo automotor
34. Comprobante de pago

!

21
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ANEXO V: PARTIDAS ARANCELARIAS

- Los demás vehículos, un¡cameñie con rno¡or de émbolo (pistón)
g!lgpa:
- - De cilindrada ¡nfei¡oi o ¡gual á I OoOim3-

1.500 cm3

-_cffi
SERV|CtOS pE SALUq)

atternattvolGGncñEilffi

ADOS EXCLUSIV

PARA LOS

---Losdemás

SERVtCtOS pE SALUp)
ciltndrada stlperi

f5e

SERVTCTOS pE SALUqI
- - - - De cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inféiOr ol§uát

.--.AMBULANCIAS
SERVICIOS DE SALU

.-

TRUIDOS Y EQUIPADOS

á5bOO crnS
USIVAMENTE

Los$m{sr:

0

T
o

T

SERV|CtOS DE SALUqL
----DecitinaraOásup
EXCLUSIVAME

22
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slDuNEA

CODIGO

DEscRlPcloN PE LA MERCANCIA

11"

Diqito
SERVICTOS DE SALUD)

cilindrada superior a 3.000 cm3:

8703.24
8703.24.1 0.00

0

8703.24.10.00

1

en las cuatro ruedas
- - - ¿lrvtDurJ\tllr/t¡\o
SERVICIOS DE SAL

8703,24.90.00 0

---Losdemás

8703 24.90 00

...

1

8703 33

AMBUTANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
SERVICIOS DE SAL
- Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión
.(diésel o semi diésel):
- - De cilindrada superior a 2 500 cm3:

8703.33.10.00 0

- - - Con tracción en las cuatro ruedas

8703.33.10.00

1

- - - AMBULANCIAS, DE CILINDRADA MAYOR A 4OOO CC (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS

8703.33.90.00

0

---Losdemás

EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD)
8703.33.90,00
8703.40

8703.40.10 00 0
8703.40.90.00 0

DE CILINDMDA MAYOR A 4OOO CC (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALU
- Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo,
de encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante
conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica:
- - Con tracción en las cuatro ruedas
- - Los demás

- Los demás vehiculos, equipados para la propulsión con motgf de Émholo (pistón)j'de,rrl1,:
encendido por compresión (diése! o semi-diéseD y'con motor eléctrico, excepto'los quá
riríéalrñ .rrñrr mÉdlániÉ .nnayión , ilñálfrtái1tA á).tÉiná rlf¡ áltménlec¡ón áfécfria¡:
..1
tracción en las cuatro ruedas
- - Los demas

.,,,.,,

sé

8703 50.10.00 0
8703.50.90.00 0
U

/UJ,6U

I

- Los demás vehtcúlos, equípados para la propulsión con motor de embolo (pistón) alternat¡vol
de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una
'1 ,
fuente externa de alimentación eléctrica:
- - Con tracción en las cuatro ruedas
,r,:

8703.60. 10.00

0

8703 60.90.00

0

8703.70.1 0 00

0

8703.70.90.00 0
ó/UJ.9U,UU.UU

87.04

.:,'

0

,l

- Los demás
: Los demás vehfculos, equip¡dos para la propulsión con mgtor de émbolo (pistón), de .:
encendido por compresión (di§sef ó semi-diésel) y con motór eléctrico, que se puedan cargar
mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica:
- - Con tracción en las cuatro
- - Los demás
-rLos demás

Vehfgulos automóviles para tran§pgrte de mqrcangla§,
- Volquetes automotores goncebidgs para utilizarlos fúera de la red de cqrrete¡as:

u/9f,1u;\,ej
8704.10.00.20

0

8704 10 00.30

U

8704.10 00 90

ñ

- - Con motor de émbolo (pistón) de encend¡do por chispa

motor de émbolo (pistón), de
-

-

por compresión (diésel o semi-diésel)

Los demás

- Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compres¡ón (Diésel o semi -

lliésel't'

8704.21
8704.21 .10.00

0

ffi

8704.21 . 10.00

8704.22.',t0.00

0

t

8704.22.10 00

1

'-{qiz
.,1

r

- De peso total con carga
- - - lnferior o igual a 4,537 t

:"'

inferioroigual a5t:

SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A
8704.21.90.00 0
8704.21.90.00

---Losdemás

1

SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4OOO
- - De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t:

E704.22

lnferior o igual a 6,2 t
-

-.

CONSTRUIDOS Y
SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc

SERVICIOS DE
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stpupEscRlpcróN

ifj

DE LA MERcANciA

CODIGO Disito
8704.22 20.00

0

8704 22.20 00

1

- Superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t
---

coNSTRUIDos y EeutpADos EXcLUStvAMerure

pnW

SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERTOR A 4000 cc

8704.22.90.O0

0

8704.23.00.00 0

---Superiora9,3t

8704.31,10.00 0

- De peso total con carga máxima superior a 20 [
" Los cfemás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por
- De peso total con carga máxima inferior o igual a S t
- lnferior o igual a ¡:$7 t

8704 31.10.00

1

---coNSTRUlDosV

8704.31 . 10.00

4

8704 31

chispa:

,

SEGURIDAD

8704.31 90 00 n
8704.3't.90 00 1
8704.32

-

---vEHieútrosc
- Los demás

..

- CONSTRUIDOS Y
SEGURIDAD
- De peso total con carga máxima superior a 5 t
- - - lnferior o igual a 6,2 t

8704.32.10.00 0
8704.32.10.00 1

r

8704.32.20.00

SEGURIDAD
Superior a 0,2 t, pero

0

iñferú;tguál

a 9,3 t

s,

8704.32.90.00 0
8704 32 90 00 I 1

.-

eÍ vn,YV

SEGURIDAD
Los demáf

8704.90.1

- - VehÍculos uqrip.do
encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante
conexiÓn a una fuente externa de alimentación etÁntricz
: ioe peso [otal cón carga

.00

0

8704 90.19.00

0

1

8704.90.21.00 0
8704.90.29.00 0

8704 90.31.00

0

8704.90 39.00

0

8704.90.41.00 0
8704,90 49.00 0

máximtrf"ri"-ffi

- Los demás
- - Vehículos, eguipado
compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargár
mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica.

Depesototal

concarg@

- Los demás
- - Vehículos, equipado
encendido por ch¡spa y con motor eléctrico, que se puedan cargai'mediánte conexión
a una
fuente externa de alimentación eléctrica.
peso
- De
total coñ

- Los demás
- - Vehículos equipáO
compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante
conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica
- - De peso totat colcarga ma
Los demás
- Los demás:

8704.90 91.00 0
8704.90.99.00 0

-Depesototal

t

conca@

- Los demás

8706.00',

unasrs oe vehtcutos automóviles de tas partidas 87 .01 a 87,0s, equipádóE coñ sq

6706.O0,:!0

,' De veh[eulo$'de la partida 87.03;

8706.00.1 0.90

0

motot-.

,. .

Los demás

Devehlculosdelassffi
8706.00 21

- De peso total con carga

8706.00.21.90 0
8706.00.29

Los demás
- Los demás:

8706.00.29.90 0

- Los demás
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SIDU.

CODIGO

NEA
11.

DESCRIPCION DE LA MI aRctt¡cía

Diqito

- Los demás:
8706 00

-

91

8706 00 91 90

0

8706.00.99

8706.00 99.90

t:

- - De vehfculos de peso total con carga

8706 00 92
8706.00.92.90

- De vehículos de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2

---Losdemás

0

- - Los demas

- Los demas:
- Los demas
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Anexo Vl
FORMULARIO DE REGISTRO EN EL SISTEMA SIOAP

Fecha de recepción
Fecha de admisión
Fecha de devolución

DATOS DEL IMPORTADOR
Nombre Completo o Razón Social del

lmportador
Nacionalidad /Firma Nacional o Extranjera
Correo electrónico
Número de Cédula de ldentidad (Cl)
Número de ldentificación Tributaria (NlT)
Número Matrícula de Gomercio
Código Padrón de lmportador de la Aduana
Nacional

v

*

Una vez presentado

y recepcionado este Formulario, no podrá ser sujeto a modificación

o

ampliación. Si el importador hubiese detectado algún dato erróneo en su solicitud, deberá dar de
baja dicha solicitud mediante nota escrita dirigida alVMTa la brevedad posible.

**

El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada. La indebida o errónea información
brindada por el importado será pasible a sanciones por los delitos de falsedad material y uso de
instrumento falsificado, conforme a normativa Penal vigente.

@

ffi
v
,

il:

fl.,r'
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Anexo Vll

FoRMULAR¡o DE soLtctruD DE EM¡stó¡¡ or AuToRtzlctór.l pREVtA
pARA venicur-os AUToMoToRES ANTtGUos y veHicul-os
AUTOMOTORES PARA REACONDICIONAMIENTO

Fecha de recepción
Fecha de admisión
Fecha de devolución

DATOS DEL PRODUCTO
Posición Arancelaria - Código NANDINA

(Consignación

de la posición arancelaria

que corresponde al Ítem de acuerdo

al

arancel aduanero de importación vigente)

Descripción Arancelaria

:

País Origen
País Procedencia
Departamento de Destino
lnforme de Ensayo ltest report)
Número de VIN/CHASIS

(Consignación de la descripción de la
mercancía correspondiente a la posición
arancelaria respectiva, que se declara en el
ítem de acuerdo a la nomenclatura vigente

(lndicar el tipo de test o ensayo aplicado)

* Una vez presentado y recepcionado este Formulario, no podrá ser sujeto a modificación o
ampliación. Si el solicitante hubiese detectado algún dato erróneo en su solicitud, deberá dar de
baja dicha solicitud mediante nota escrita dirigida aIVMT a la brevedad posible.
** El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada. La indebida o errónea información
brindada por el importado será 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 deberá completar la información que
corresponda.
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Anexo Vlll

FoRMATo DE LA AuToRrzacróru pREVTA TNCLUyENDo LA FIRMA DrGtrAL
DEL REPRESENTANTE DEL VMT

CODIGO DE
IDENT¡FICACION

AUTORIZACIÓN PREVIA
CODIGO DE IDENTIFICACION XXX
CIUDAD
PAIS

!-

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón
Nombre del
Social del
Representante
Legal
lmportador

NO

NIT

País de Origen

Posición Arancelaria NANDINA

PaÍs Destino

Descripción Arancelaria

Vehículo (clase)
Marca
Tipo
Modelo (año)
Combustible
Número de chasis
Gas Refrigerante
Código de lnforme de
Ensayo (test repoñ)
Código de Documentación
de Aceptación
Fecha de Emisión del DA
Tiempo de validez del DA
Observaciones
Tiempo de validez de la AP
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FIRMA DIGITAL
FECHA:

ADVERTENCIA: La presente Autorización Previa no puede ser reproducida parcial o
totalmente sin la autorización del VMT.
Este documento se emite en cumplimiento a la Resolución Ministerial N'450 del Ministerio
de Obras Públicas Servicios y Vivienda de fecha.

Dirección: LaPaz- Av. Mcal. Santa Cruz Esq. Calle Oruro Edif. Centro de
Comunicaciones La Paz 10" Piso - Telf.(591) - 2-2119999 - www.oopp.gob.bo
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