REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA
EMISION DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD PARA IMPORTACION
DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS
Las personas interesadas en iniciar el trámite podrán dejar su documentación en
cualquiera de las oficinas de IBMETRO a nivel nacional.


Presentar en folder AZUL la siguiente documentación:

1. Carta de solicitud adjuntando la Tabla de acuerdo al modelo adjunto (ambas
hojas de la carta deben encontrarse firmadas).
2. Declaración Voluntaria Notarial, Realizada ante un notario de fe pública, de
acuerdo a modelo adjunto, (Presentar el Documento Original)

Presentar escaneado y en medio magnético (CD rotulado con el nombre de
la Importadora y Marca del vehículo a Importar) la siguiente documentación:
3. Documento de Acreditación, Certificación o Designación del Laboratorio
que emitió el test report. El laboratorio que realizo el análisis al vehículo a
importar, debe ser un Laboratorio Acreditado.
4. Test report o Informe de Ensayo del vehículo. Se debe realizar la presentación
de Test Report por TIPO DE VEHICULO.
5. Ficha técnica de VEHICULO o del MOTOR (Se puede presentar los catálogos,
brochure para venta).
Paso 1.- Para el medio magnético (CD) en caso de presentar más de 1 test report,
la documentación debe estar ordenada de acuerdo a como figura la tabla de la carta
de solicitud, separadas por carpetas, con el nombre o identificación
correspondiente.
Paso 2.- Si faltase documentación u estuviese observada se comunicará al
solicitante, via correo electrónico, llamada telefónica, para que complete y/o
subsane las observaciones.
Paso 3.- Una vez completa la documentación, la DTA se enviará la cotización
correspondiente dentro de los 5 días hábiles.
Paso 4.-. Una vez Facturado, se entregará el certificado en 2 días hábiles en
Secretaria de la DTA (Planta baja del IBMETRO Av. Camacho Nº1488) o en las
oficinas de IBMETRO a nivel nacional, previa coordinación.

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

