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PARA: ADMINISTRADORES DEADUANAS
TODA LA REPÚBLICA

DE:
LIC. LINDA AlMENDAREZ HER
SUB DIRECTORAADJUNTA DE R

ASUNTO: SUSPENSiÓN DE LA APLICABILIDAD ARTICULO 6 DEL REGLAMENTO PARA LA
REGULACiÓN DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES y HUMO DE lOS
VEHíCULOS AUTOMOTORES

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Hacemos de su conocimiento que según Oficio No. CESCCO-DMA-0362-2019 de fecha 10 de mayo de
2019, suscrito por el Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) el
Ingeniero Jase Antonio Galdames en el que informó a esta Dirección que el Artículo 6 del Acuerdo No.
000719-1999 que contiene el Reglamento para la Regulación de Emisiones de Gases Contaminantes y
Humo de los Vehículos Automotores, mismo que establece que los niveles máximos permisibles de
emisión de gases contaminantes y humo de los vehículos son los siguientes;

e) Los vehículos nuevos que sean importados un año después de la entrada en vigencia de este
Reglamento no deben emitir gases ni humo que sobrepasen los límites de emisiones permisibles en
este Reglamento. Para demostrar la idoneidad en cuanto a los límites permisibles de emisión, bastara
que el importador presente ante las autoridades correspondientes un certificado de fábrica de
control de emisiones. SERNApodrá reservarse el derecho de verificar el cumplimiento de lo indicado
en la certificación mediante pruebas a por lo menos dos de los vehículos tipo, tomados
aleatoriamente del lote de vehículos tipo de los embarques que ingresan al país. Todos los gastos
que implique la verificación antes mencionada correrán a cargo exclusivo del importador, en caso de
comprobarse el incumplimiento de lo indicado en la certificaci6n, todos los vehículos
correspondientes al mismo año y modelo analizado no serán autorizados a circular en el territorio
nacional en tanto no se consignan las deficiencias técnicas o mecánicas del caso."
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Que aunque el referido instrumento legal continúa vigente, no tiene aplicación práctica, debido a ciertas
condiciones técnicas que previamente deben establecerse, lo que no permite que sea viable su debido
cumplimiento; por consiguiente, no tiene aplicabilidad lo establecido en el Artículo 6, sin embargo, se
prevé realizar una reforma y una vez que se disponga de todas las condiciones óptimas de aplicación, se
oficializará el mismo.
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Por lo antes expuesto, sedeja sin valor y efecto la disposición administrativa dada mediante Memorando
GA-155-2001, hasta nuevo aviso.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas de hacer del conocimiento la presente instrucción a
todo el personal bajo sucargo, involucrado en el despachoaduanero dejando constancia mediante firma,
casocontrario se deducirán las responsabilidades que conforme a Leycorrespondan.

LRAH/YCA/MV.
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