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conformity is no longer available for new engines 

(less than 30L/cylinder) meeting those non-current 

EPA standards. Thus, the NCS’ proposed resolution 

does not work for those smaller genset engines as 

well. 

To remedy these problems, the draft resolution 

should be revised in relevant parts to state that 

manufacturers or their legal representatives “must 

submit a certificate or other relevant documentation 

deemed acceptable by the Superintendence of the 

Environment (SOE), which will verify compliance 

with the emissions…,” and that “the importer shall 

attach the proof of entry of the certificate or other 

relevant documentation and demonstration of 

compliance with the emissions of the type or family 

of engine of the imported generator set … into the 

reporting system of the SOE.”  Further, paragraph 

“I” of the draft resolution should be revised to 

include the following highlighted language: 

… the importer shall attach the proof of 

entry of the certificate or other relevant 

document and demonstration of 

compliance with the emissions of the 

type or family of engines of the imported 

generator set; or, where applicable, the 

manufacturer’s statement of compliance 

for engines less than 30L/cylinder, 

confirming that “THIS ENGINE MEETS 

U.S. EPA STANDARDS UNDER 40 

CFR 1068.265;” or, where applicable, 

the declaration of an exclusion from the 

application of the emission standards, to 

the reporting system of the 

Superintendence of the Environment. 

Thank you for your attention to this matter, and 

please let me know if you have any questions.  

Debido a este hecho básico, la resolución propuesta 

por el Servicio Nacional de Aduana no es factible 

para grandes motores de grupos electrógenos. 

Además, algunas de las normas a las que se hace 

referencia en el Decreto n.º 38 ya no son normas de 

la EPA actuales en los Estados Unidos, por lo que ya 

no se dispone de un certificado de conformidad para 

motores nuevos (menos de 30 l/cilindro) que 

cumplan con las normas de la EPA que no están 

vigentes. Por lo tanto, la resolución propuesta por el 

Servicio Nacional de Aduana tampoco funciona para 

esos motores de grupos electrógenos más pequeños. 

Para solucionar estos problemas, el proyecto de 

resolución debe ser revisado en sus partes pertinentes 

y debe señalar que los fabricantes o sus 

representantes legales “deberán presentar un 

certificado u otra documentación pertinente que la 

Superintendencia del Medio Ambiente considere 

aceptable, la cual verificará el cumplimiento de las 

normas de emisiones”. …”, y que “el importador 

deberá adjuntar la constancia de ingreso del 

certificado u otra documentación pertinente y la 

demostración del cumplimiento de las emisiones del 

tipo o familia de motores del grupo electrógeno 

importado… en el sistema de informes de la 

Superintendencia del Medio Ambiente”. Además, el 

párrafo “I” del proyecto de resolución debe ser 

revisado para que incluya el siguiente texto 

resaltado: 

…el importador deberá adjuntar la 

constancia de ingreso del certificado u otro 

documento pertinente y demostración del 

cumplimiento de las emisiones del tipo o 

familia de motores del grupo electrógeno 

importado; o, cuando corresponda, la 

declaración de cumplimiento del fabricante 

para motores de menos de 30 l/cilindro, 

que confirme que “ESTE MOTOR 

CUMPLE CON LAS NORMAS DE LA EPA 

DE EE. UU. BAJO 40 CFR 1068.265;” o, 

en su caso, la declaración de exclusión de 

la aplicación de las normas de emisión, al 

sistema de informes de la Superintendencia 

del Medio Ambiente. 
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Gracias por su atención a este asunto. Quedo a 

disposición en caso de que surja alguna consulta.  

 




