PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 167/06 -2021

Madrid, 28 de junio de 2021.

MEDIDAS RECIENTES – BIELORRUSIA (COVID-19)
Actualización de COVID-19: Desinfección Obligatoria de todos los Vehículos en BCP
"Novaya Guta" a partir del 1 de julio de 2021
Bielorrusia (25 de junio de 2021)
El Gobierno de Belarús ha emitido una Reglamento de 15 de junio de 2021 No. 335, que
regulará ciertos aspectos del lanzamiento de un experimento sobre desinfección obligatoria
de vehículos al cruzar la frontera estatal.
Los autobuses y autocares, automóviles y camiones con matrícula bielorrusa o extranjera
estarán sujetos a desinfección. La compañía OOO BelGlobalGarant proporcionará
servicios a cambio de marcas de control, que se pueden comprar en los puntos de venta
de BelGlobalGarant y en el paso fronterizo "Novaya Guta" a través de representantes de la
compañía de seguros del estado de Belgosstrakh y Belarusbank.
El conductor o el propietario del vehículo deberá presentar una marca de control al oficial
del servicio fronterizo, quien verifica los documentos para ingresar a Bielorrusia. El oficial
del servicio fronterizo romperá una marca de control y se la devolverá al conductor o al
propietario del vehículo.
Los vehículos cuyo conductor o propietario se niegue a comprar una marca de control no
podrán ingresar a Bielorrusia. Una vez que el vehículo ha completado todos los trámites
transfronterizos, se traslada al sitio de desinfección ubicado fuera del paso fronterizo para
pasar por la puerta de desinfección.
La tarifa de desinfección se establece de la siguiente manera:
Vehículo de carga (camión + remolque / semirremolque) - BYN 25 (o ~ EUR 8,3)
- Autobús o autocar - BYN 12 (o ~ 4 EUR)
- Coche - BYN 2 (o ~ 0,7 EUR)
Como recordatorio, el experimento se llevará a cabo desde el 1 de julio de 2021 hasta el 1
de octubre de 2021 y, hasta ahora, solo en el paso fronterizo “Novaya Guta”.
Fuente: BAMAP. Portal de Internet jurídico nacional de Bielorrusia
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