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INSTRUCTIVO PARA VEHICULOS DE CARGA Y COLECTIVO DE 
PASAJEROS 

 
 
• En la TABLA No. 1, "CLASIFICACION SEGUN CLASE, TIPO Y MARCA",  

ubique el Grupo al cual pertenece el vehículo de acuerdo a la marca y 
tipo de carrocería, obteniendo una letra entre L y V, según sea un 
vehículo de carga o colectivo de pasajeros.  

 
• En la TABLA No. 2 "CLASIFICACION SEGUN CAPACIDAD DE CARGA", 

ubique el grupo, al cual pertenece el vehículo de acuerdo con la 
capacidad de carga, obteniendo un número entre 1 y 10. 

 
• Obtenida la letra y el número en las tablas 1 y 2 antes citadas, se ha 

encontrado la categoría del vehículo, p.e. :  
  

• Los vehículos clase camioneta de las marcas  Aro Corcel., Dacia, Huali, 
Kiamaster, Fiat Fiorino, Skoda, Daewoo Damas, Chevrolet super carry, 
para los modelos anteriores a 1998, con capacidad de carga hasta 1 
tonelada, en todos los tipos de carrocerías, corresponde a la categoría 
L0. 

  
• Una camioneta con capacidad de carga hasta 2 toneladas, en todas las  

marcas y tipos de carrocerías, corresponde a la categoría L1. 
  

• Un tracto-camión marca Chevrolet Superbrigadier (cabezote) con 
capacidad de arrastre de 25 toneladas, corresponde a la categoría L8. 

  
• Un camión marca Kenworth, tipo estacas, con capacidad de carga de 14 

toneladas, corresponde a la categoría M6. 
 

• Un vehículo marca Dodge 300, tipo furgón, con capacidad de carga de 3 
1/2 toneladas, corresponde a la categoría N2. 

  
• Un vehículo marca Ford 600, tipo volco de 6 toneladas de capacidad de 

carga, corresponde a la categoría P3. 
  

• Un vehículo marca International tipo tanque de 20 toneladas de capacidad 
de carga, corresponde a la categoría O7. 

  
• Un montacargas marca Toyota, con capacidad de carga de tres (3) 

toneladas, corresponde a la categoría T2. 
  
• En la TABLA No. 3 "CLASIFICACION SEGUN NUMERO DE PASAJEROS" 

ubique el grupo al cual pertenece el vehículo de acuerdo al número de 
pasajeros, obteniendo un número entre 1 y 5, con excepción de: 

 
• Si es clase buseta marcas Dodge 300 ó Chevrolet C-30 o P-30, 

clasifíquela en la tabla 3, grupo A, “Grupo Especial Busetas”. 
  

• Si es clase Bus, mercas Dodge 500, 600 ó Chevrolet B-60, clasifíquelo en 
la tabla 3, grupo B, “Grupo Especial Buses”. 
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• Los vehículos de transporte colectivo de pasajeros, marcas Asia 

Towner, Daewoo Damas, Chevrolet super carry ó Huali, se deben 
ubicar en el grupo R0.  

  
• Un vehículo marca Chevrolet WFR, radio de acción urbano, con 

capacidad de 14 pasajeros, corresponde a la categoría R2. 
  
• Un vehículo marca Chevrolet Izusu CHR 580, radio de acción nacional, 

con capacidad de 40 pasajeros, corresponde a la categoría S5. 
 
• Un vehículo clase camioneta doble cabina  de las marcas Beijing, Dacia 

y Huali, se debe ubicar en la categoría R0. 
  
• Si el vehículo es una camioneta doble cabina diferentes a las marcas 

Beijing, Dacia y Huali  se debe ubicar en la categoría R1. 
  
• Un vehículo clase camioneta doble cabina con platón, marcas  Beijing, 

Dacia,  Huali, corresponde a la categoría R0. Para marcas diferentes, 
corresponden a la categoría R1. 

  
• Las ambulancias, independiente de su marca y capacidad, .se deben 

localizar en el grupo R1,  
  
• En las TABLAS 4, 5 y 6 “VALORES POR CATEGORIA, AÑO Y MODELO” al 

ubicar el renglón correspondiente a la categoría del vehículo y la 
columna correspondiente al modelo del mismo, se obtiene el avalúo 
comercial por el cual se debe declarar el vehículo. 

 
NOTA.- Para vehículos clase tracto-camión, las tablas contemplan únicamente el 
avalúo de la unidad Tractora ó cabezote,   
 
• Si la marca del vehículo no aparece en la TABLA No. 1 “CLASIFICACION 

SEGÚN MARCA", antes mencionada, ubíquelo en aquel Grupo que 
contenga los vehículos con características similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


