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                                                                 TABLA I 
 

ITEM SERVICIO VALOR 
1 Homologación de vehículos livianos, medianos y motocicletas con motor 

de gasolina 
$ 1.985.635 

2 Homologación de vehículos livianos y  medianos con motor de gasolina y 
con análisis de cromatografía 

$ 2.560.966 

3 Homologación de vehículos livianos y medianos con motor de diesel $ 3.060.473 

4 Homologación de vehículos livianos y medianos con motor de diesel y con 
análisis de cromatografía 

$ 4.031.530 

5 Homologación individual de emisiones y aspectos constructivos de 
vehículos livianos, medianos y motocicletas 

$ 787.160 

6 Homologación individual de emisiones y aspectos constructivos de 
vehículos livianos y medianos, y con análisis de cromatografía 

$ 978.939 

7 Certificación individual emisiones vehículos usados livianos, medianos. $ 488.040 

8 Certificación de emisiones vehículos pesados $ 287.374 

9 Certificación emisiones motor de vehículo pesado $ 116.981 

10 Certificación de aplicación de motor ya certificado en vehículo pesado 
(D.S. 55/94, D.S. 130/2001 MTT) 

$ 116.981 

11 Certificación de emisiones de ruido de buses de locomoción colectiva 
urbana o rural 

$ 147.570 

12 Acreditación de requisitos dimensionales y funcionales del artículo 7º del 
D.S. Nº 122/91 del MTT 

$ 900.172 

13 Certificación de sistemas de post tratamiento de emisiones, D.S. Nº 
65/2004 del MTT 

$ 2.713.769 

14 Certificación de emisiones de camiones o tractocamiones, D.S. Nº 55/94 
del MTT 

$ 287.374 

15 Certificación de aplicación de motor ya certificado en un camión o 
tractocamión, D.S. Nº 55/94 del MTT 

$ 287.374 

16 Certificación de Convertidores Catalíticos de Reposición. D.S. Nº15/2000 
del MTT 

$ 157.927 

17 Certificación de condiciones de seguridad y criterios de construcción de 
carrocerías para buses interurbanos. D.S. Nº175/2006 del MTT 

$ 331.465 

18 Certificación de dispositivos electrónicos de Registro para vehículos de 
transporte interurbano de pasajeros. Res. Nº100/2005 del MTT 

$ 294.744 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            VALORES 2018 – SERVICIOS 3CV  

Elaborado el 08/ENERO/2018-JJP-ÁREA ADM. Y FIN.-3CV Página 2 
 

 

 
                                                   TABLA II 

 

ITEM SERVICIO VALOR 

1 HOMOLOGACIÓN   
a) Prueba homologación de emisiones vehículos livianos, medianos y 

motocicletas motor de gasolina 
$ 528.293 

b) Prueba homologación de emisiones vehículos livianos, medianos motor 
diesel 

$ 531.944 

c) Prueba homologación de emisiones vehículos livianos y medianos motor de 
gasolina con análisis de cromatografía 

$ 720.069 

d) Prueba homologación de emisiones vehículos livianos y medianos motor 
diesel con análisis de cromatografía 

$ 726.155 

e) Prueba homologación aspectos constructivos y seguridad vehículos livianos, 
medianos o motocicletas (excepto con motor a gas, tracción híbrida o 
eléctrica) 

$ 141.888 

f) Revisión antecedentes técnicos descriptivos de la configuración a 
homologar vehículos livianos, medianos o motocicletas (excepto con motor a 
gas, tracción híbrida o eléctrica) 

$ 116.981 

2 ACREDITACION ART. 7º D.S. 122/91 MTT  
g) Verificación de requisitos dimensionales, funcionales, maniobrabilidad y 

componentes 
$ 500.439 

h) Revisión antecedentes técnicos descriptivos del bus $ 252.163 

i) Pruebas de nivel de ruido estático y dinámico $ 147.570 

3 CERTIFICACION SISTEMAS POST TRATAMIENTO EMISIONES 
D.S. 65/2004 MTT 

 

j) Prueba de emisiones de gases y material particulado para determinar la 
eficiencia del sistema 

$ 313.630 

k) Seguimiento operacional para determinar compatibilidad del sistema $ 62.721 

l) Revisión antecedentes técnicos descriptivos del sistema de post tratamiento $ 141.996 

4 CERTIFICACION EMISIONES CAMIONES O TRACTOCAMIONES 
D.S. 55/94 MTT 

 

m) Verificación de componentes del motor y sistema de control de emisiones 
del camión o tractocamión 

$ 170.394 

n) Revisión antecedentes técnicos descriptivos de la aplicación de un camión o 
tractocamión 

$ 116.981 

5 OTROS SERVICIOS DE CERTIFICACION Y/O AUTORIZACION  
ñ) Revisión de antecedentes técnicos descriptivos de Convertidor Catalítico de 

Reposición 
$ 157.927 

o) Revisión antecedentes técnicos descriptivos de condiciones de seguridad y 
criterios de construcción de carrocerías para buses interurbanos 

$ 216.794 

p) Verificación de componentes en vehículo de condiciones de seguridad y 
criterios de construcción de carrocerías para buses interurbanos 

$ 114.671 

q) Revisión antecedentes técnicos descriptivos de dispositivos electrónicos de 
Registro para vehículos de transporte interurbano de pasajeros 

$ 180.073 

r) Verificación de componentes y prueba en vehículo de dispositivos 
electrónicos de Registro para vehículos de transporte interurbano de 
pasajeros 

$ 114.671 
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                                                             TABLA III 
 

ITEM SERVICIO VALOR 
a) Prueba homologación aspectos constructivos y seguridad de vehículo 

liviano, mediano o motocicleta 
$ 197.566 

b) Revisión de antecedentes técnicos descriptivos de la configuración a 
homologar vehículo liviano, mediano o motocicleta 

$ 167.463 

 

 


