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EMPLAQUE DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE 
OPERACIÓN. 
 

REQUISITOS 
1) Obtener vía internet el formulario de solicitud de inscripción el 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, peso vehicular  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, además del certificado FRRS y Declaración Jurada ante 
Aduana Nacional, si corresponde, misma que será verificada en coordinación con Aduana Nacional de Bolivia. 

- Fotocopia simple y legible de la factura comercial más su respectivo Certificado de Fabricación, con datos técnicos de la unidad 
de carga para semirremolques fabricados en la industria Nacional. 

- Fotocopia simple y legible de la Póliza de Importación, misma que será verificada en coordinación con Aduana Nacional de 
Bolivia. 

NOTA.- En caso de que no esté a nombre del propietario deberá presentar documentación que acredite su propiedad (Fotocopia simple 
de la minuta de compra/venta o documento privado con reconocimiento de firmas y rubricas ante Notario de Fe Publica, del vehículo 
no motorizado (Remolque y Semirremolque) o Declaración Jurada Voluntaria ante Notario de Fe Publica en original, indicando quien es 
el propietario de la unidad de carga o Declaración Jurada conforme a formato establecido, publicado en el SIO-Net.) 
3) Fotocopia simple y legible de la cédula de identidad o NIT (vigente) del titular del documento que adjunte según el punto 2. 

 


