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COMUNICADO 
MOPSV/VMT/DGTTFL/USO N° 26/2016 

 

 
“REGISTRO PARA EMPLAQUE DE REMOLQUES/SEMIRREMOLQUES” 

 

  
 
 
SE COMUNICA A TODOS LOS OPERADORES:  
 
 
 

El lunes 07/11/2016, estará habilitado el formulario de “Registro para Emplaque de 
Remolques/Semirremolques”. 
 
Los Operadores deberán presentar los requisitos descritos líneas abajo. 
 
 
 

LA PAZ, 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 396 

ANEXO I 

REQUISITOS 

1. Obtener vía internet el formulario de solicitud de inscripción del Viceministerio 
de Transportes, desde su página web y presentarlo debidamente llenado. Este 
formulario contendrá los datos necesarios e información de los remolques y 
semirremolques a ser registrados (Marca, modelo, tipo, año de fabricación, 
capacidad de carga, número de ejes, número de ruedas y número de chasis y 
otros que se consideren necesarios para su identificación). 

2. Quien solicite el registro deberá presentar uno de los siguientes documentos 
que identifique la legalidad del remolque o semirremolque, que se detalla a 
continuación: 

 Fotocopia simple y legible de la Declaración Única de Importación (DUI, 
documento amparado al programa de saneamiento legal mediante Ley Nro. 
133 del 08 de junio de 2011) obtenida por la Aduana Nacional de Bolivia 
para el proceso de nacionalización de remolques y semirremolques, misma 
que será verificada en coordinación con Aduana Nacional de Bolivia. 

 Fotocopia simple y legible de la factura comercial para remolques y/o 
semirremolques fabricados en la Industria Nacional. 

 Fotocopia simple y legible de la Póliza de Importación (documento sólo para 
importados o aquellos que no se acogieron a la Ley Nro. 133), misma que 
será verificada en coordinación con Aduana Nacional de Bolivia. 

3. Fotocopia simple y legible de la cédula de identidad o NIT (vigente) del titular 
del documento que adjunte según el punto 2. 

 


