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Homologaciones. Antecedentes. 

• Existen, para todo modelo vehicular, normadas por los 

Artículos 82°al 87° del Reglamento Nacional de Vehículos 

(RNV), D.S.058-2003-MTC . 

• Su Décimo Sexta Disposición Complementaria establece que 

en tanto se implemente el Capitulo II del Titulo VI se debe 

presentar a SUNAT, en reemplazo del Número de Registro de 

Homologación, una Declaración Jurada del Fabricante o de 

su representante autorizado en el Perú, en la que se indique 

las características registrables y el cumplimiento de lo 

establecido en el RNV y la normativa vigente en materia de 

Límites Máximos Permisibles de Contaminación Vehicular. 

• Actualmente son Declaraciones Juradas no verificadas. 

 



• Crecimiento del parque, diversidad de marcas y de modelos 

plantea necesidad de implementar las Homologaciones. 

• Circunstancias y hechos recientes enfatizan esta necesidad.  

• Tiempo transcurrido exige revisión de situación y proceso 

actuales.  

• Transitemos convocó a expertos internacionales para hacer 

propuestas para el estudio, bajo  los mismos TdR.  

• La evaluación de las propuestas  apunta a un Ejecutor de 

prestigio internacional, con experiencia en la puesta en 

marcha de actividades como la ocurrida en Chile (3CV), 

considerando las pretensiones de esta oportunidad en el Perú. 

 

Homologaciones. Justificación. 



• Porque no tenemos experiencia en el tema. 

• Por el tiempo de inactividad transcurrido (10 años) desde el DS 058. 

• Para buscar mejor opción inmediata de implementar homologaciones 

documentarias, considerando experiencias internacionales. 

• Porque hay pocos países de AL que tienen experiencia semejante. 

• Por necesidad de un sustento serio para trazar un derrotero  válido. 

• Por necesidad de un documento de expertos internacionales. 

• Tenemos que: 

– actualizar los escenarios, políticos, sociales, jurídicos y técnicos, 

– revisar estratégicamente las exigencias a plantear, 

escalonadamente, 

– dimensionar los recursos y establecer prioridades para la 

ejecución y 

– establecer una base institucional sólida, duradera y mejorable. 

¿Por qué este estudio? 



Propuesta: Plan de  

Implementación de 

Homologaciones Vehiculares. 

• Para inicio inmediato de actividades.  

• Tomando como base el procedimiento actual y sus 

resultados. 

• Haciendo sólo las modificaciones jurídicas y técnicas 

necesarias. 

• Con nivel de dificultad compatible con la realidad 

actual de exigencias técnicas. 

• Con propuestas específicas de actualización de 

características técnicas. 

• Con procesos serios de certificación y seguimiento post 

certificación. 



Propuesta: Plan de  

Implementación de 

Homologaciones Vehiculares. 

• Con procesos serios de certificación y seguimiento 

post certificación. 

• Modelo institucional: tipo, organización, personal y 

recursos, dimensionados. 

• Plan de equipamiento, reclutamiento y entrenamiento 

de personal. 

• Con propuesta de segmentación y priorización para 

las primeras verificaciones. 

• Estrategia de “socialización” que asegure la viabilidad 

de su aplicación. 
 



Etapas 

• Etapa 1. Evaluación de la situación actual. 

– Identificación de necesidad de actualizaciones y modificaciones 

técnicas, institucionales y legislativas. 

– Análisis de complementariedad con otros campos pertinentes, 

e.g. los ambientales, de revisiones técnicas, de combustibles, etc. 

– Evaluación de la flota importada y manufacturada en el Perú 

respecto del cumplimiento de la normativa vigente. 

• Etapa 2. Diseño de un sistema de Homologación eficiente. 

– Modelo institucional, organizativo , técnico y presupuestario (Se 

sugiere asociación publico-privada) 

– Homologación documentaria. 

– Homologación documentaria con verificaciones visuales de 

campo. 

– Homologación documentaria con pruebas sencillas. 

– Sistema de fiscalización post registro (Control de Conformidad). 

 

 



Momento de Decisión (MTC) 

– Estudio de la propuesta. 

– Contrapropuestas de modificaciones, ajustes.  

– Discusión con el Consultor. 

– Nuevo plan, acordado. 

– Modelo Institucional elegido. 

– Confirmación de interés y compromiso con 

puesta en marcha según acuerdo. 

– Elaboración de DS de Modificación del RNV para 

implementación del SNHV y CNHV. 

 

 

Etapas 



• Etapa 3. Implementación del Sistema elegido. 

– Plan de Reclutamiento y Capacitación. Plan de puesta en 

Marcha. 

– Asistencia en el Reclutamiento y ejecución de la 

Capacitación. 

– Asistencia en la Puesta en Marcha.  

• Etapa 4. Visión de Futuro. 

– Dimensionamiento de exigencias cualitativas y 

cuantitativas. 

– Modelos de crecimientos existentes, consistentes con la 

evolución del mercado y de las exigencias sociales para el 

mismo. 

– Escenarios de crecimiento, dimensionados y costeados 

(Laboratorio). 

– Etapas de crecimiento, mejora de calidad y alcance. 

 

 

Etapas 



Propuesta complementaria 

para viaje de inmersión, 

durante la fase de capacitación 

e implementación: 

• Viaje a Santiago de Chile, al 3CV y otras 

entidades pertinentes. 

• Para funcionarios del CNHV, del MTC y del 

MINAM, 

• Para seguimiento en tiempo real de 

procedimientos de homologación en 3 categoría 

de vehículos: menores, ligeros y pesados, y otras 

actividades relacionadas. 

 



 

Beneficios del proyecto 

 
• Mejor nivel tecnológico de vehículos nuevos: 

mejor eficiencia energética, seguridad activa y 

pasiva y reducción de la contaminación 

ambiental, etc. 

• Satisfacción de compradores al haber 

consistencia con las características técnicas 

(especificaciones) exigidas por ley y ofrecidas por 

el proveedor. 

• Mejor calidad del aire en grandes ciudades. 

Mejor calidad de vida, reducción de problemas de 

salud y disminución del gasto en salud publica.  



 

Beneficios del proyecto 

 

• Mayor capacidad para ejecutar políticas activas 

ambientales con mejor control de su aplicación y 

cumplimiento. 

• Creación de puestos de trabajo calificados. 

• Generación de capacidades técnicas en un área 

en la que no la teníamos. 

• Generación de ingresos mediante el cobro de 

tasas de certificación. 
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