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Mensaje de José Luis López
PRESIDENTE DE RITEVE SyC, S.A.

RTV: Una estrategia mundial
para preservar la vida.
El uso de vehículos a motor, desde su aparición a finales del
siglo XIX, ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad y el crecimiento de las naciones, sin embargo, también
ha traído consecuencias a las sociedades y al medio ambiente
que se tornan más complejas y urgentes de considerar.
El alarmante número de accidentes de tránsito que, según
la Organización Mundial de la Salud, se cobra anualmente 1,3
millones de vidas humanas y entre 20 y 50 millones de personas con traumatismos, han llevado a las naciones a suscribir
una serie de estrategias que permitan amortiguar esos nefastos números.
Las condiciones para el acceso a las licencias de conducir y
el control de los conductores se han ido endureciendo con los
años. El diseño de vías públicas con mayores componentes de
seguridad vial también apuntan en esa dirección.
En cuanto al vehículo, dos acciones fundamentales se han
desarrollado: la adopción de estrictas normas de homologación
y fabricación de los vehículos por un lado, y, la creación de controles sobre el mantenimiento de los automotores que circulan
en las vías públicas.
Debido a la gran masificación del uso de los vehículos, desde hace unas pocas décadas surge también la preocupación
mundial por la contaminación del medio ambiente y toma mucha relevancia el impacto del uso de combustibles de origen
fósil en el transporte automotor y sus emisiones contaminantes
al aire.
Con la firma del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático
impulsado por Naciones Unidas, más de 187 Estados adoptaron un acuerdo para reducir las emisiones de gases con efecto
invernadero. En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en
1992, aquellas disposiciones toman fuerza vinculante para los
países que las suscriben.
Debido a esto, en la Unión Europea primero y en América
Latina unos años después, los Gobiernos ponen en práctica
una serie de medidas que permitieran tanto reducir el escandaloso número de muertes en accidentes de tránsito como contro-
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lar la contaminación del aire producida por las
emisiones impuras de los vehículos.
Es ahí en donde la revisión técnica vehicular
se erige como una de las medidas más efectivas para conseguir los objetivos en el corto
plazo. No es la ocurrencia de un gobierno, de
una institución o de un funcionario, es parte de
una estrategia diseñada globalmente y puesta
en marcha en los países con mayor madurez
ambiental y sensibilidad a la catástrofe de las
muertes en carretera.
Costa Rica decide libremente unirse a esos
compromisos internacionales y se convierte,
además, en uno de los países mejor posicionados en el mundo por sus convicciones respecto de la conservación del medio ambiente.
Ese es el origen y el fin primordial de la revisión técnica vehicular que propuso el Estado
costarricense en 1998, cuando promovió una
licitación internacional para la contratación de
una empresa especializada y con experiencia
que prestara esos servicios para beneficio de
los costarricenses y la contribución con el mundo en la lucha contra el calentamiento global.
Dicho concurso fue adjudicado a Riteve
SyC, S.A. que inició su operación en el año

2002. Riteve SyC, S.A. es una empresa costarricense, fundada y participada por un socio
costarricense y la empresa española Supervisión y Control, S.A.; empresa que aporta su
tecnología ya que suma décadas de experiencia en la inspección vehicular en varios países.
La revisión técnica en Costa Rica constituye
una respuesta coherente e inteligente a dos de
los mayores problemas del mundo moderno: la
siniestralidad del transporte por carretera y la
contaminación del aire.
La respuesta de la sociedad costarricense
y, particularmente, de los propietarios de vehículos, ha sido responsable, seria y comprometida. Según la más reciente encuesta realizada
por la firma Unimer, para 9 de cada 10 costarricenses la RTV debe continuar operando, y
3 de cada 4 percibe que ahora los vehículos
están en mejores condiciones, por lo que se
sienten más seguros de manejar por las vías
públicas.
Por otra parte, aunque la mayoría de la población ignora que los parámetros aplicados
en la RTV son de autoría de diferentes organismos del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT), para 8 de cada 10 los
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informes con los resultados entregados por
nuestros inspectores son fáciles de comprender, y para una proporción similar (78%) los
mismos son un reflejo del verdadero estado
mecánico de su vehículo.
Riteve SyC, S.A., con el compromiso de los
500 colaboradores costarricenses (la mayoría
jóvenes graduados de mecánica en Colegios
Profesionales), ha cumplido a cabalidad con la
misión que le fue encomendada por el Estado
costarricense.
El 90% de los entrevistados por la casa
encuestadora considera que los defectos que
detecta Riteve SyC, S.A. alertan sobre las posibles fallas mecánicas de sus vehículos, 2 de
cada 3 están de acuerdo que Riteve SyC, S.A.
es una empresa que sabe hacer bien su trabajo y 9 de cada 10 consideran que los resultados fueron imparciales y justos. La mayoría
está convencida de que Riteve SyC, S.A. ayuda a mejorar la calidad de vida del país. Estas
percepciones implican que hay un alto grado
de confianza en nuestra labor.
Nuestra empresa ha sido rigurosa con sus
estándares de calidad, certificada internacionalmente, ha cumplido con todas las exigencias técnicas necesarias para su desempeño.
Gracias a lo cual el 76% de los entrevistados
considera de buena a muy buena la atención
de los inspectores y gran la mayoría siente que
son personas capacitadas o muy capacitadas,
así mismo, 95% aprecia el buen estado de
nuestras instalaciones.
El resto de beneficios de la operación de
Riteve SyC, S.A. en el país son evidentes para
los costarricenses: los talleres de reparación
se han preocupado por mejorar equipos y tecnología (69%) por lo que el consumidor está
más protegido cuando repara su vehículo en
un taller (70%) y cuando compra un vehículo; los motores están en mejores condiciones
y por ello ahorran combustible (73%); entre
otros.
Para Riteve SyC, S.A., ese reconocimiento
de los costarricenses que considera que nues-
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tra empresa se preocupa por la seguridad vial
y que contribuye a disminuir la contaminación
del aire, de quienes hacen un esfuerzo en dar
mantenimiento a sus vehículos y que no sienten molestia por la inversión que hacen para
cumplir con ello (3 de cada 4 entrevistados),
ha sido la base sobre la que Riteve SyC, S.A.
cimienta constantemente su mejora continua y
se propone a diario enfrentar los obstáculos y
la resistencia de quienes aún no quieren reconocer estos logros.
Además, a lo largo de estos 12 años de
presencia en Costa Rica, Riteve SyC, S.A. en
su faceta de la Responsabilidad Corporativa
viene colaborando con diversas instituciones
del país en asuntos tan importantes como la
lucha contra el dengue, el apoyo a centros de
enseñanza, etc.
Las personas que conformamos Riteve
SyC, S.A. nos sentimos orgullosas del trabajo
realizado y de los servicios prestados a Costa
Rica.
Gracias Costa Rica.

Mensaje de Fernando Mayorga
GERENTE GENERAL DE RITEVE SyC, S.A.

Deberes y derechos que fortalecen
la revisión técnica vehicular
Riteve tiene total conciencia de que las personas usuarias
del servicio de revisión técnica vehicular cuentan con derechos
que la empresa y su personal deben respetar en forma plena, así como con deberes que como ciudadanas y ciudadanos
deben cumplir cabalmente. Es por tal conciencia que en esta
ocasión deseamos hacer una enumeración de los que, a nuestro leal saber y entender, son los principales derechos y deberes de los usuarios del servicio de revisión técnica vehicular
que brinda Riteve a Costa Rica.
Derechos de las personas usuarias:
1. Derecho a la probidad del personal de Riteve y a plantear denuncias sobre posibles actos de corrupción. Ninguna persona puede ni debe ver limitados sus derechos por
funcionarios o trabajadores que pretendan la obtención de un
beneficio por cumplir con su responsabilidad de servicio y de
probidad, ni debe padecer riesgos o represalias por denunciar
actos de corrupción.
2. Derecho a gestionar previamente su cita de inspección. Las personas deben contar con mecanismos (teléfono,
página web, entre otros) que les permitan gestionar con facilidad su cita previamente y de ser atendidos –salvo caso fortuito
o fuerza mayor- con puntualidad, de manera que ahorren tiempo y molestias al llegar a hacer su inspección.
3. Derecho a contar con instalaciones seguras, agradables y accesibles. El mantenimiento adecuado de la infraestructura, zonas de estacionamiento y zonas verdes debe permitir que al recibir el servicio de inspección la persona usuaria
no sufra riesgos previsibles o enfrente limitaciones o barreras
discriminatorias.
4. Derecho a contar con equipos confiables, bien mantenidos y calibrados. Las mediciones de los equipos deben
ser constantemente monitoreadas y éstos deben cumplir con
el mantenimiento y calibraciones adecuadas para asegurar la
confiabilidad de los resultados.
5. Derecho a contar con personal capacitado. Todo el
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personal inspector debe contar con conocimientos y estudios formales en mecánica automotriz y someterse a las acciones de capacitación y formación que la empresa le brinda en
forma periódica para, así, prestar el servicio de
la manera más adecuada.
6. Derecho a recibir un trato respetuoso
y cortés por parte del personal. Esto implica el derecho de las personas usuarias de conocer el nombre de la persona que le atiende,
así como también de recibir atención preferente en caso de ser conductores adultos mayores o que cuentan con alguna discapacidad.
7. Derecho a la información clara. Particularmente, la persona usuaria tiene derecho
a que si su vehículo no aprueba la inspección
una persona cualificada le explique con claridad los defectos detectados; de igual forma,
tiene derecho a contar con canales (como la
página web, el correo electrónico y un centro
de llamadas) para formular sus consultas y
obtener información.
8. Derecho a expresar por escrito su
opinión sobre el servicio. En todas las estaciones las personas usuarias deben contar
con la opción de expresar su opinión positiva
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o negativa del servicio y de que se les garantice que sus opiniones llegarán a las dependencias de la compañía que corresponden,
sin manipulación alguna por parte del personal de la estación.
9. Derecho a presentar reclamaciones
y recibir respuesta. Cuando una persona
usuaria considera que en el curso de la prestación del servicio se le ocasionó algún daño o
que no se actuó en apego a la normativa que
regula la revisión técnica vehicular, cuenta
con el derecho de interponer una reclamación
y de que se le brinde respuesta a su disconformidad o solicitud.
10. Derecho a realizar inspecciones sin
necesidad de intermediación. Una persona
usuaria tiene el derecho de gestionar su cita
y realizar la inspección de su vehículo (sea
la inspección obligatoria anual o las demás,
de carácter voluntario, que desee realizar) sin
necesidad de contar con intermediarios, especialistas o tramitadores.
Estos derechos, como es normal, conllevan
deberes de parte de cualquier persona que utilice el servicio. Podemos resumir los deberes
de las personas usuarias en:

1. Deber de probidad y compromiso de
combate a la corrupción y al fraude. No solamente ningún usuario debe sugerir o proponer actos indebidos al personal para obtener
su revisión técnica, sino que también debe denunciar cualquier situación concreta que sea
de su conocimiento y que contribuya a combatir la corrupción en los servicios públicos
costarricenses. Esto incluye también el compromiso de evitar fraudes (como el alquiler de
componentes o la realización de cambios o
reparaciones temporales) que tengan el único
fin de aprobar la revisión técnica pero que, al
volver a su estado previo, ponen en riesgo el
ambiente y la seguridad vial.
2. Deber de identificarse debidamente.
Conforme a la ley, la identificación de una persona se realiza mediante su cédula de identidad, la cual debe portar para tener acceso al
servicio (o la cédula de residencia o pasaporte
para quienes no son nacionales); adicionalmente, toda persona usuaria debe portar y
presentar, cuando así se le solicite, la licencia
de conducir que le habilite para manejar el tipo
de vehículo que va a someter a inspección.
3. Deber de puntualidad. La cita previa
ahorra tiempo y molestias, para lo cual se debe
acudir de forma puntual a la convocatoria que
previamente concertó.
4. Deber de respeto al personal y a los
demás usuarios. Es lógico que pueda haber
diferencias de criterio sobre un resultado o por

una regulación dispuesta por el Estado y que
Riteve tiene la obligación de aplicar, pero al expresarla es necesario hacerlo con el máximo
respeto hacia el personal inspector y administrativo de la empresa, en un marco adecuado
de diálogo. Esto incluye el compromiso de no
amenazar ni agredir al personal de la empresa
que cumple con la aplicación de las regulaciones estatales, ni poner en riesgo o en situaciones difíciles a otras personas que reciben el
servicio.
5. Deber de no destruir ni afectar la infraestructura y equipos utilizados para
prestar el servicio. Contar con instalaciones
seguras y agradables conlleva un deber de
cuido para todas las personas que las utilicen.
6. Deber de contribuir con la seguridad.
Para estos efectos, la persona usuaria debe
atender las indicaciones y solicitudes del personal de seguridad o del personal inspector,
con el fin de evitar la comisión de delitos o que
se produzcan accidentes en las vías internas
o en las líneas de inspección; de igual forma,
implica el deber de no presentarse a hacer inspección bajo el efecto de las drogas o el alcohol.
Con nuestro firme compromiso de velar por
que se cumplan los derechos de los usuarios
y la esperanza de que así suceda también con
los deberes, estamos seguros que los múltiples resultados positivos que genera la revisión técnica vehicular se verán maximizados.
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CAPÍTULO 1: Seguridad activa
FRENOS
FRENÓMETRO
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Los frenos están contemplados en el capíPara revisar el funcionamiento del sistema
tulo número seis del manual de revisión técnica, definido por el Consejo de Seguridad Vial de frenos, además de las inspecciones visua(Cosevi). Este apartado está compuesto por les y al tacto de algunos de los componentes,
15 artículos de los cuales se pueden despren- se utiliza el frenómetro: un equipo electromecánico, compuesto por una computadora y un
der hasta 70 posibles defectos leves, graves y
motor eléctrico. Dicho motor está instalado en
peligrosos.
el suelo de la estación y coEsta inspección tiene
nectado a un par de rodillos.
como objetivo verificar el
Eficacia: Es la
Con este sistema se registran
funcionamiento correcto del
relación de la fuerza de los resultados de la prueba
sistema de frenos y el estaautomáticamente en la comfrenado de todas las
do de cada uno de sus computadora, junto a datos como
llantas del vehículo,
ponentes.
la fecha, hora e incluso, a trarespecto a su peso.
En todo tipo de vehículo
vés de un código personal, el
los frenos son componentes
nombre del inspector que la
sumamente importantes y
Desequilibrio: Es la
aplica, sin que esta informanecesarios para una con- diferencia en la fuerza de ción pueda ser alterada.
ducción segura. Si el siste- frenado entre dos llantas
El frenómetro sirve para
ma de frenos falla de algumedir:
del mismo eje.
na manera, los conductores
-La eficacia.
pierden la capacidad de
-El desequilibrio.
prevención de chocar contra otros vehículos,
objetos o peatones. Un sistema de frenos deEFICACIA
fectuoso también puede hacer que un leve acLa eficacia adecuada para cada vehículo
cidente se convierta en uno grave, causando se calcula con las fórmulas establecidas en el
lesiones e incluso la muerte. Es por esta razón manual del Cosevi, que se basan en el peso
que se considera uno de los capítulos más im- de cada vehículo. Para este cálculo en un paso
portantes e indispensables en cualquier ma- anterior, en la misma línea de inspección, ya
se ha registrado el peso de ese vehículo.
nual de revisión técnica vehicular.

Si al activar los frenos estos no tienen la
suficiente fuerza, el vehículo tardará más tiempo y recorrido antes de detenerse, por lo que
las posibilidades de una colisión o de que esta
sea de mayores dimensiones y consecuencias, es mucho más alta.
Es por esta razón que si la eficacia marcada es inferior a lo permitido, se califica como
defecto grave.

DESEQUILIBRIO

El desequilibrio es detectado por la resistencia que marca cada llanta sobre los rodillos
del frenómetro. Para que el sistema de frenos
funcione bien, además de la eficacia en el frenado, ambas ruedas de un mismo eje deben
frenar igual en aspectos de tiempo y de fuerza.
Si lo anterior no sucede, aunque alguna
llanta frene bien, la otra será insuficiente y ante
una situación en carretera, al activarse los frenos el vehículo, este desviará su trayectoria,
es decir, derrapará provocando posibles vuelcos, salidas de carretera y demás desastres
con todo tipo de consecuencias lamentables.
Es por esta razón que el desequilibrio de
frenado en las ruedas de un mismo eje tiene
calificaciones desde defecto leve hasta defecto grave, dependiendo del porcentaje. En
estos casos hay que recordar que el objetivo
de las faltas leves es avisarle al dueño que su
vehículo tiene un problema que puede convertirse en peligroso, por lo cual se sugiere que
revise este desperfecto con su mecánico.

EQUIPOS DE CALIDAD

Los frenómetros, al igual que la mayoría de
los equipos utilizados en la línea de inspección,
son fabricados en Alemania.
Además del mantenimiento diario que estos
equipos reciben, se dan tratamientos más específicos de manera mensual, cuatrimestral y
semestral. Todo esto para garantizar que siempre estén funcionando a la perfección y detectar cualquier falla en el periodo más inmediato.

INTERPRETACIÓN
DE DEFECTOS POR
DESEQUILIBRIO

Según el Manual de Inspección del Cosevi
en el apartado 06.01
Desequilibrio de las fuerzas de frenado
entre las ruedas de un mismo eje de más
de un 20% pero menos del 35% = Defecto
Leve.
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje de más de
un 35% = Defecto Grave.

EFICACIA DE FRENADO
MÍNIMA REQUERIDA

Según el Manual de Inspección del
Cosevi en el apartado 06.01
Vehículos que pesan menos de
3500kg = 51% de eficacia
Microbuses, busetas y autobuses
= 46% de eficacia
Vehículos que pesan más de
3500kg = 41% de eficacia

EFICACIA EN FRENO
DE ESTACIONAMIENTO

Según el Manual de Inspección del
Cosevi en el apartado 06.02
La eficacia en el freno de estacionamiento
de más de más de 16% pero menos de
18% = Defecto leve.
La eficacia en el freno de estacionamiento
de menos de 16% = Defecto grave.
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PERSONAL CAPACITADO

Fue además la primera causa en el caso
El personal a cargo del uso y aplicación de específico de los vehículos de carga liviana,
estas máquinas está conformado por profesio- carga pesada y autobuses. La eficacia inferior
nales graduados como Técnicos de Mecánica a lo permitido en el freno de servicio destacó
Automotriz y que constantemente son some- también como la segunda causa de rechazo
en los autobuses. En estos casos, poder infortidos a actualizaciones en materia de frenos.
Además de contar con el frenómetro para mar a los propietarios del defecto es aún más
medir la eficacia y el desequilibrio, en distintos trascendental, ya que se trata de vehículos
momentos del paso por la línea, el personal que por su peso y tamaño, o por la cantidad
revisa minuciosamente los componentes de de personas que transportan, son propensos a
todo el sistema de frenos, para verificar que accidentes donde la cantidad de víctimas puefuncione debidamente y que su estado sea de ser aún mayor.
adecuado a lo que establece la normativa.

LOS RESULTADOS

El desequilibrio en las fuerzas de frenado
fue en el 2013 la segunda causa más importante de rechazo entre todas las inspecciones.
Esto significa que miles de propietarios tuvieron la oportunidad de ser informados sobre un
defecto en su vehículo que podría traer consecuencias trágicas de no corregirse lo más
pronto posible.
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Tipo de
vehículo

General

Desequilibrio
de las fuerzas
de frenado en
un mismo eje,
superior al 35%

Eficacia inferior
al 16% en el
freno de
estacionamiento

Eficacia inferior
a lo permitido
en el freno
deservicio

120479

44094

31091

63688

27389

18174

2378

958

545

Carga Liviana

31182

12886

7568

Carga Pesada

6224

995

891

2351

N/A

1034

Automóviles
Taxis

Autobuses

SISTEMA
DE SUSPENSIÓN
El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) establece el tema del Sistema de Suspensión en
el capítulo número ocho del manual de revisión técnica. En este apartado se presentan
siete artículos de los cuales se desprenden
hasta 49 posibles defectos desde leves y graves hasta peligrosos.
El objetivo de revisar la suspensión es procurar que el vehículo cuente con el sistema
adecuado para que sus ruedas siempre se
mantengan en contacto con la superficie. Para
esto es necesario tanto que el sistema funcione, como que sus componentes estén en buen
estado.
Si un vehículo tiene sus frenos y llantas
en buen estado, pero no así su sistema de
suspensión, igualmente puede enfrentar
graves consecuencias. Ya que aun cuando
estos elementos funcionen, la adherencia a
la carretera no sería suficiente, provocando
derrapes o desprendimientos de piezas, que
sacaría el vehículo de carretera, ocasionan-

do accidentes.
Para revisar el estado del sistema de suspensión, se utilizan dos equipos: el banco de
suspensión y el detector de holguras, además
de una importante participación del personal
capacitado para la valoración visual y al tacto.

BANCO DE SUS SUSPENSIÓN

La primera etapa en que se revisa este sistema en la línea de inspección es en el equipo
llamado banco de suspensión, un simulador
de una carretera irregular.
Este simulador abarca dos placas instaladas en el suelo de la estación, conectadas a
motores eléctricos que realizan movimientos
para activar el sistema de suspensión del vehículo, simulando así condiciones a las que se
enfrentan normalmente en una carretera, tanto comparándolo en condición estática como
dinámica; es decir, primero se pesa detenido y
luego se pesa durante el movimiento que provoca el simulador. El peso en ambas situaciones debería ser el mismo, a esto se le llama
eficacia. Simultáneamente, el equipo lanza la
información de las dos placas a la computado-
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ra marcando así el porcentaje de eficacia de
cada eje.
Si un eje marca más del 35% de diferencia
respecto al otro, es considerado defecto leve,
ya que en una situación de frenado, aunque
todo lo demás funcione, una llanta que no esté
adherida correctamente al suelo podría desestabilizar el vehículo.
Por esta razón, aunque no es causa de rechazo, se aplica defecto leve, para poner al
tanto al dueño del vehículo de este defecto,
para que pueda corregirlo lo antes posible.

DETECTOR DE HOLGURAS

En la siguiente etapa que revisa lo relacionado con la suspensión entran a funcionar
tanto la máquina, es decir el detector de holguras, como el personal capacitado.
Un detector de holguras comprende dos
placas instaladas en el suelo de la estación y
conectadas a un sistema electrohidráulico que
simula distintas situaciones de conducción,
como curvas de dirección y curvas de nivel.
En el centro de estas placas hay una fosa que
permite al inspector ver desde abajo todo el
sistema de suspensión del vehículo mientras
el detector de holguras funciona, de esta manera visualmente se revisa que las tensoras,
rótulas y demás componentes no tengan desgastes excesivos o fijaciones incorrectas.
Si algún desperfecto de los mencionados
ocurre, el conductor y pasajeros estarían expuestos a que las piezas se desprendan sorpresivamente en carretera, o que el vehículo
no tenga agarre en una frenada de emergencia (aun cuando los frenos y las llantas estén
en buen estado). Ante este riesgo de accidentes lamentables, se califican distintos defectos tanto leves como graves, dependiendo de
cada caso y su magnitud.

EQUIPOS Y PERSONAL
DE ALTO NIVEL

Tanto el banco de suspensión como el de-
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tector de holguras son equipos que reciben
mantenimiento constante, desde los procedimientos diarios, hasta las revisiones mensuales.
Aún cuando nos garantiza máquinas en
buen estado, aquí no acaban los esfuerzos.
De manera paralela a los mantenimientos, Riteve ha desarrollado un sistema de confirmación metrológica que permite asegurar que las
mediciones efectuadas son confiables.
Esto se realiza a través de calibraciones
periódicas y comprobaciones intermedias entre cada calibración. De esta manera se garantiza el nivel de exactitud requerido.
Por su parte, el personal a cargo de esta
inspección comprende profesionales graduados como Técnicos de Mecánica Automotriz,
que además son capacitados constantemente
en materia de sistemas de suspensión.

LOS RESULTADOS

Durante el 2013, los defectos en materia de suspensión se ubicaron entre las 10
principales causas de rechazo. Aunque los
defectos varían de acuerdo al tipo de vehículos, todos colocan al menos un defecto
del capítulo de suspensión en esos 10 más
Tipo de
vehículo

General

Holguras excesivas en brazos,
barras y rótulas.

constantes. Los vehículos de carga pesada
y autobuses, son los que más defectos de
suspensión presentan entre los 10 principales. Por consiguiente, la detección de este
defecto a tiempo es sin duda la mejor herramienta para evitar accidentes de grandes
magnitudes.

Holguras o falta
de fijación en resortes, soportes
amortiguadores
o ballestas

Holguras con
peligro de desprendimiento en
brazos, tijeretas,
y rótulas

Holguras excesivas en barras
tensoras y
soportes

14462

14762

13034

16794

5384

3450

8667

12611

107

145

609

425

Carga Liviana

5718

5457

3258

1106

Carga Pesada

1054

1485

3

335

621

892

11

259

Automóviles
Taxis

Autobuses
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SISTEMA DE
DIRECCIÓN
El capítulo número siete del manual de
revisión técnica Consejo de Seguridad Vial
(Cosevi) contempla todo lo relacionado con el
sistema de dirección de los distintos tipos de
vehículos. Este apartado consta de cinco artículos, de los cuales se generan hasta 34 defectos, incluyendo los calificados como leves,
graves y peligrosos.
El objetivo principal de esta inspección es
verificar el correcto funcionamiento del sistema
de dirección, pero además el estado de cada
una de sus partes, ya que estos componentes
pueden provocar consecuencias negativas si
se dañaran o desprendieran en carretera.
De aquí que, si el sistema de dirección falla mientras el vehículo se encuentra en circulación, el conductor puede perder por completo el control y verse expuesto a todo tipo
de accidentes. Por ejemplo, si una parte del
sistema hidráulico de dirección llega a fallar,
la dureza de la dirección se eleva a tal punto
que es imposible maniobrarla. También el desprendimiento de piezas puede ser peligroso
tanto para los ocupantes del vehículo, como
para otras personas en carretera.
Adicionalmente, se ha comprobado que
la deriva en el sistema de dirección (es decir cuando un vehículo tiende a halar para un
lado) causa extrema fatiga en los conductores
durante trayectos muy largos, provocando un

Deriva en el
eje delantero
Según el Manual de Inspección del
Cosevi en el apartado 07.01
De 10 a 15 m/Km = Defecto Leve
Superior a 15 m/Km = Defecto Grave
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esfuerzo físico mayor para mantener el auto
en la dirección correcta y esta fatiga es uno
de los causantes de accidentes de tránsito por
sueño o despistes.
Para revisar el sistema de dirección se utiliza un equipo llamado alineador al paso, así
como una fosa para que los inspectores puedan revisar desde abajo todo el sistema.

ALINEADOR AL PASO

El alineador al paso es un equipo electromecánico instalado en el suelo, que comprende una alfombra montada sobre roles y
sensores, que al paso del vehículo sobre ella,
registra automáticamente en la computadora
si hay desvío o deriva y de cuánto se trata.
Si un vehículo presenta desviación significativa, ocasiona constantes problemas de maniobrabilidad al conductor, por tanto, en largos
trayectos también fatiga extrema, aspectos
que en ambos casos pueden propiciar accidentes.
Es por esto que el manual califica la deriva
con defectos leves y graves, dependiendo del
rango de la medición que arroja la computadora.

Deriva: Tendencia de un vehículo
a desviarse de su rumbo por
causas no controlables.

FOSA

La fosa es una estructura que permite a los
inspectores examinar las partes inferiores del
vehículo con una visión amplia desde abajo.
En esta etapa privan los conocimientos y la
capacidad técnica del personal, ya que se revisa la sujeción, el desgaste y el estado de los
componentes del sistema de dirección como
lo son rótulas, caja, brazos, columna, entre
otros.
Es en la fosa donde se detectan la mayoría
de defectos de este apartado, siendo esta una
de las etapas más importantes de la revisión
ya que solo desde ahí se puede apreciar con
claridad el estado de los componentes.

COMBINACIÓN CONFIABLE

El alineador al paso y la fosa, son el ejemplo más claro de la combinación de excelencia que presenta el servicio de Riteve. En el
primer caso hablamos de otro de los equipos
procedentes de Alemania, con la mejor tecnología para este tipo de pruebas.
Por su parte, el personal que realiza las inspecciones en fosa es graduado bajo el título
de Técnicos de Mecánica Automotriz. Adicionalmente estos inspectores reciben por parte
del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) la
capacitación respectiva que otorga el certificado como Inspector general de vehículos.

LOS RESULTADOS

La deriva en el eje delantero es especialmente detectada en vehículos livianos, tanto
de uso personal como de servicio público. Y
aunque las cifras bajan un poco en el caso
de vehículos pesados, la incidencia coloca
este defecto en el cuarto lugar entre los diez
más constantes. La detección temprana de
este defecto previene accidentes y ayuda en
la conducción diaria, ya que un vehículo con
deriva significativa provoca también fatiga en
aquellos conductores expuestos a muchas horas de manejo.

Tipo de
vehículo

Deriva
en el eje
delantero
superior
a 15m/h

Holguras
excesivas
en rótulas

General

51681

14462

Automóviles

39376

5384

Taxis

1018

107

Carga Liviana

8151

5718

Carga Pesada

520

1049

Autobuses

357

622
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LLANTAS

Por esto es indispensable que las marcas del
fabricante estén aún en el periodo de la vida
útil.
Si las llantas de un vehículo presentan desgaste, estas harían que el sistema de frenado
no sea lo suficientemente eficiente en una situación de emergencia, provocando accidentes que pueden alcanzar magnitudes de tragedia.
Del mismo modo, llantas en mal estado en
general, también pueden estallarse en plena
circulación, provocando que los conductores
pierdan el control del vehículo con consecuencias de todo tipo.

Todos los aspectos en materia de llantas están incluidos en Capítulo de Sistema de Suspensión, que es el número ocho en el manual
de revisión técnica del Consejo de Seguridad
Vial (Cosevi)
El tercer artículo de este apartado está dedicado exclusivamente al estado de las llantas
y en él se consignan nueve posibles defectos
entre graves y peligrosos.
El objetivo de esta parte de la revisión es
asegurarse que las llantas estén en condiciones de adherirse a la superficie y soportar los
trayectos.
TESTIGO Y PROFUNDÍMETRO
Las llantas están diseñadas para que su
Para revisar el desgaste en las llantas, los
forma permita evacuar los materiales que
puedan existir entre la llanta y el suelo, y así inspectores se apoyan en una marca que la
poder adherirse correctamente a la superficie. mayoría de fabricantes colocan, llamada tes-
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tigo y que señala el límite de su vida útil. Si la
superficie de la llanta ya ha llegado a ese nivel,
esta llanta deja de ser apta para circular, por lo
cual se expone a una falta grave.
Si por algún motivo la llanta no presenta
testigo, los inspectores cuentan con un instrumento llamado profundímetro, que mide la profundidad de la ranura en milímetros.
En ausencia del testigo, el manual del
MOPT indica que las llantas deben tener al
menos dos milímetros de profundidad y en el
caso de los vehículos de carga pesada, así
como sus remolques, el límite permitido es de
4 milímetros.

FOSA

Adicional a la profundidad de la ranura, el
manual del Cosevi indica que se debe verificar
las dimensiones, desgastes, abombamientos,
colocación y demás. Estos aspectos son verificados visualmente y al tacto por los inspectores, capacitados en estos temas.
Esta inspección se realiza en la fosa, ya
que por su estructura es más fácil revisar con
detalle ubicándose debajo del vehículo.

PERSONAL CAPACITADO
Y CON EQUIPO CONFIABLE

Las instalaciones y el servicio de Riteve
cuentan con todo lo necesario para que el resultado de las inspecciones sea confiable. En
el caso de las llantas, los inspectores están
altamente capacitados para hacer una valoración como se debe. Además, cuentan con
instrumentos como el profundímetro y con
estructuras como la fosa, para valorar con
toda seguridad el estado de las llantas.

LOS RESULTADOS

El desgaste excesivo de las llantas, al
punto de estar por debajo de la marca establecida por el fabricante, es la tercera causa
más frecuente de rechazo en general. Este

Tipo de
vehículo

General

Profundidad de
la ranura de la
llanta inferior a
lo permitido

83397

Motocicletas

4052

Automóviles

58190

Taxis

2434

Carga Liviana

13008

Carga Pesada

2012

Autobuses

892

dato es sumamente importante, ya que se
mantiene también como la segunda y tercera causa si vemos cada apartado según el
tipo de vehículo, es decir todos presentan la
misma tendencia relevante. Detectar esto es
muy relevante, ya que el mal estado de las
llantas es de las causas más frecuentes de
accidentes, de ahí que, este rechazo está indicando a cada dueño de vehículo el riesgo
que corre en carretera.
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LUCES Y

SEÑALIZACIÓN
Los defectos relacionados con el sistema
de luces y las señalizaciones que deben tener
los vehículos son contemplados en el capítulo
cuatro del manual de revisión técnica del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Este capítulo
contiene 13 artículos de los cuales se derivan
hasta 65 defectos.
El alumbrado y la señalización funcionan
tanto para que los conductores puedan ver
bien el camino en horario nocturno o condiciones adversas como lluvia o neblina, de
manera que el vehículo y sus maniobras sean
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detectadas por otros conductores o peatones
en la vía, como es el caso de la cinta retrorreflectiva de los vehículos de carga.
Si un vehículo no tiene luces adecuadas,
el conductor puede verse en situaciones de
alto riesgo por falta de visibilidad. Del mismo
modo, un vehículo sin las herramientas de iluminación y señalización adecuadas para ser
detectado por otros conductores, puede ocasionar accidentes muy lamentables, en especial cuando requiere frenar o detenerse en la
vía por algún motivo.
Para revisar los aspectos que involucra
este capítulo se utiliza el resgloscopio en el
caso de las luces delanteras (bajas y altas) y
el resto de los puntos son inspeccionados de
manera visual y al tacto por los inspectores.

REGLOSCOPIO

El resgloscopio es el instrumento que permite medir, con la valoración del inspector, la
orientación y elevación de las luces delanteras
altas, bajas y neblineros.
Si las luces no están bien alineadas el haz
de luz puede afectar a los vehículos en el sentido contrario o no iluminar el espacio de rodaje
requerido.
Adicionalmente a esta prueba con el regloscopio, los inspectores efectúan, de manera visual, un recorrido por todas las luces y
señalización, verificando su estado y correcto
funcionamiento.

INSTRUMENTOS ADECUADOS Y
PERSONAL CAPACITADO

El equipo de inspectores de Riteve está
compuesto por profesionales en la carrera de
Técnicos en Mecánica Automotriz y es capacitado constantemente para permanecer actualizados en los diferentes áreas, incluyendo los
contenidos de este capítulo.
Estos profesionales, cuentan también con

Tipo de
vehículo

General

No funcionan
las luces
de freno

instrumentos y herramientas que les permiten
realizar su trabajo de forma segura y efectiva.
En el caso de este apartado el regloscopio es
un instrumento 100% confiable. Se trata de
una caja dentro de la cual se proyecta la luz y
en ella se encuentran las marcas que indican
las medidas correctas para éstas. Este instrumento está sujeto sobre un riel en el suelo y
se desliza para realizar la prueba, por lo que
asegura estar siempre ajustado a la medida
correcta.

LOS RESULTADOS

Aunque este apartado tiene menor protagonismo entre los 10 defectos más comunes, las cifras no dejan de ser significativas
e importantes de destacar. Por ejemplo, en
el caso de la carga pesada, la presencia
de dispositivos y cinta retrorreflectiva inferior a lo reglamentario es la segunda causa
más frecuente de rechazo, una condición
de gran importancia para la seguridad vial
por las dimensiones y pesos de este tipo de
vehículo.

No se
comprueba
el haz de
la luz baja

Dispositivos
y cinta
retrorreflectiva
inferior a lo
reglamentado

12368

13892

9110

Motocicletas

1790

828

2521

Automóviles

6240

9324

1437

174

351

57

Carga Liviana

2566

2057

1509

Carga Pesada

400

348

1101

Autobuses

183

181

130

Taxis
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CAPÍTULO 2: Seguridad pasiva
CINTURONES Y
REPOSACABEZAS

En aspectos de seguridad pasiva el manual
de revisión técnica definido por el Consejo de
Seguridad Vial (Cosevi) contiene un capítulo
de acondicionamiento interior, en el que verifican y comprueban los dispositivos de seguridad correspondientes.
Este capítulo número 2 está compuesto por
3 apartados de los cuales se pueden desprender hasta 15 posibles defectos leves, graves y
peligrosos.
El objetivo de esta inspección es asegurarse del buen estado y correcto funcionamiento
de esos dispositivos de ley, procurando con
ello ofrecer protección a los ocupantes del vehículo bajo cualquier situación, principalmente
en situaciones desfavorables o de peligro.
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Y es que son muchos los casos de accidentes de tránsito en donde estos elementos son
los que definen si el mismo tiene o no consecuencias fatales.

LA INSPECCIÓN

La inspección del acondicionamiento interior es realizada por personal de Riteve altamente capacitado en materia de seguridad
vial. De manera visual y mediante la comprobación de los elementos que componen el
habitáculo del vehículo, se procura confirmar
la existencia, estado, fijación y correcto funcionamiento de las partes. También, se verifica que no se desinstalen componentes tales
como cinturones, reposacabezas e inclusive
asientos, igualmente que la cantidad de estos
sea acorde con a lo que indica la legislación.
Por otra parte, puede resultar incorrecto
realizar una diferenciación estricta entre es-

tos componentes, ya que deben ser considerados como un todo desde la perspectiva
de seguridad pasiva, por cuanto su correcto funcionamiento se da cuando todos estos
componentes se encuentran en buen estado.
Por ejemplo, un cinturón que se encuentre en
Tipo de
vehículo

General

Inexistencia
de cinturones
de seguridad y
sus anclajes en
asientos traseros

Fijación
defectuosa
de asientos y
sus anclajes
con riesgo de
desprendimiento

21444

4579

Motocicletas

NA

26

Automóviles

19809

2624

Taxis

189

142

Carga Liviana

999

1002

Carga Pesada

7

96

38

315

Autobuses

buen estado pero que debe actuar en conjunto
con un asiento con problemas de fijación representa un riesgo alto para los ocupantes, de
igual manera sucede a la inversa.

LOS RESULTADOS

La inexistencia de cinturones de seguridad
y sus anclajes en asientos traseros continúa
ubicándose entre las 10 causas más frecuentes de rechazo. Lo anterior aún cuando en
Costa Rica el uso del cinturón de seguridad es
obligatorio desde 2001. Actualmente la octava
causa de rechazo en general y séptima en el
apartado de automóviles. Aunque se encuentre fuera de este ranking, la fijación defectuosa
de asientos y sus anclajes, es otra de las causas de rechazo que destacan en este apartado. Resulta sumamente importante informar a
los dueños de vehículos de este defecto que
en cualquier momento puede causarles una
situación de emergencia.
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Capítulo 3: Control de emisiones
PRUEBAS DE
EMISIONES
INSPECCIÓN VISUAL

Antes de la prueba de control de emisiones contaminantes, se realiza una inspección
visual para verificar que el vehículo tenga las
condiciones requeridas para esto. Entre los
aspectos que se revisan están: el escape en
buen estado, que el motor no presente ruidos
extraños y que el motor alcance la temperatura de funcionamiento. Otro aspecto muy
importante en esta inspección visual, y que
por sí solo combate la contaminación, es que
contenga el tapón del tanque de gasolina, ya
que en ausencia de este se estarían lanzando
contaminantes de manera directa al ambiente.
Posterior a esta verificación se procede con
la prueba, que depende del tipo de motor: dié-
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sel o gasolina.

OPACÍMETRO

Para realizar la prueba de control de emisiones contaminantes a los autos con motor
de diésel se utiliza el opacímetro (analizador
de gases de motores diésel).
El opacímetro es un equipo que se coloca en la salida del escape del vehículo y va
conectado a un computador. Este sistema registra automáticamente el porcentaje de opacidad del humo que emite; es decir, “qué tan
oscuro es” ese humo. Si un vehículo presenta
altos porcentajes de opacidad, es porque su
sistema de inyección de combustible no está
funcionando adecuadamente y con ello aumenta la contaminación.
Para realizar esta prueba, se le solicita al
conductor que acelere su vehículo a fondo,
con la intención de descarbonar (purgar) el

Valores de opacidad para motores de encendido por compresión (diésel)
Tipo de vehículo

Fecha de primer ingreso o fecha
de 1ª inscripción

Valores máximos
de opacidad

Tara (peso neto) <
3,5 TM
(3500 kg)

Antes del 01/01/99

70 %

Desde el 01/01/99

60 %

Tara (peso neto)
≥ 3,5 TM (3500
kg) y vehículos
turboalimentados

Antes del 01/01/99

80 %

Desde el 01/01/99

70 %

sistema de escape.

ANALIZADOR DE GASES

Para realizar la prueba de control de emisiones contaminantes a los motores de gasolina se utiliza el analizador de gases. Se trata
de una caja que, como su nombre lo indica,
contiene analizadores de gases en la parte
interna. A través de una sonda conectada al
escape del vehículo los gases ingresan a esta
caja, de donde se envía información al computador, que registra automáticamente los niveles de dióxido de carbono (CO2), monóxido de

carbono (CO) y de hidrocarburos (HC).
Según la legislación, dependiendo del año
de ingreso del vehículo al país, se toman en
cuenta los valores de uno, dos o de los tres
elementos mencionados.

EQUIPOS CONFIABLES

Los analizadores de gases de motores diésel y gasolina también son fabricados en Alemania.
Además de ser de los mejores equipos
existentes en el mercado mundial para es-

Valores límites de concentración de gases contaminantes para motores
encendidos por chispa (gasolina)
Fecha de referencia

Ralentí (Mínimo)

Ingreso antes de 01/01/1995

COR ≤ 4,5%

Ingreso entre 01/01/1995 y el
31/12/1998

COR ≤ 2%
HCR ≤ 350 ppm

COA ≤ 0,5 %
HCA ≤ 125 ppm

Ingreso a partir del 01/01/1999

COR≤ 0,5 %
HCR≤ 125 ppm
CO ₂ R >10 %

COA≤ 0,3 %
HCA ≤ 100 ppm
CO ₂ A > 12 %

Acelerado
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tas opciones, los analizadores son sometidos
constantemente a procesos de mantenimiento
y calibración, para garantizar su óptimo funcionamiento con cada uno de los usuarios.
Estos equipos poseen además sistemas
de limpieza automáticos, que se activan antes
de cada prueba, para brindar la seguridad de
que en el sistema no queden residuos de mediciones anteriores a la hora de realizar una
nueva prueba.

PERSONAL ALTAMENTE
CAPACITADO

El personal a cargo del uso y aplicación de
estas máquinas es conformado por profesionales graduados como Técnicos de Mecánica
Automotriz y que constantemente son sometidos a actualizaciones en materia de emisiones.
Adicionalmente, al ingresar a laborar en Riteve, estos inspectores reciben por parte del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) la capacitación que otorga el certificado como Inspector general de vehículos.
Finalmente, especializándose aún más en
la materia que involucra este apartado, el personal de Riteve es capacitado también por el
INA en los cursos de: Control de gases contaminantes y el de Control de gases para motores diésel.
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LOS RESULTADOS

Los defectos por emisiones de contaminantes son la primera causa de rechazo en general
y se mantienen presentes entre las diez principales causas de rechazo por tipo de vehículo.
La prueba de emisión de gases es sumamente
importante, ya que es ahí donde se concentra el
principal aporte de la revisión técnica vehicular
al medio ambiente. Según los datos del 2013,
en 273.370 ocasiones se detectaron emisiones
por encima de lo permitido, lo que significa que
durante ese año se actuó 273.370 veces para
proteger el ambiente. (*Datos consolidados correspondientes a los defectos por superar los
valores de Co, Co2, HC o bien opacidad en el
caso de los de diésel).
Tipo de
vehículo

General
Motocicletas
Automóviles
Taxis
Carga Liviana
Carga Pesada
Autobuses

Presenta
emisiones
superiores a
lo permitido

273370
8294
219832
9643
29046
660
720

Comprobación de
condiciones
previas y
control de
ruido
11425
2985
7595
24
633
56
12

Capítulo 4: Seguridad registral
IDENTIFICACIÓN
El primer capítulo que se encuentra en el
manual de revisión técnica vehicular del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) es el de identificación y corresponde a una acción indispensable en la lucha contra el robo y gemeleo de
vehículos. Este apartado comprende tres artículos de los cuales se desprenden hasta 24
posibles defectos leves, graves o peligrosos.
La inspección en materia de identificación,
permite no solo un fuerte control en favor de
los dueños de los vehículos, sino además colaborar con importantes investigaciones de las
autoridades, todas orientadas a combatir los
actos criminales alrededor de este tema.

LA INSPECCIÓN

La inspección de identificación es realizada
por personal de Riteve altamente capacitado
en reconocimiento de vehículos. Consiste en
la revisión de placas de matrícula y del número de chasis y/o VIN y que estos coincidan con
los documentos presentados por el propietario
del vehículo. Estos elementos (incluyendo la
placa de matrícula) tienen como objetivo fundamental individualizar el vehículo, para poder
proceder con la revisión técnica vehicular.
En consecuencia se verifica que los dígitos
se encuentren fácilmente legibles y no presenten manipulaciones. En el caso de los números de chasis y/o VIN se verifica que estos se
encuentren acorde con los patrones utilizados
por el fabricante para cada marca de vehículo.
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Además, en casos de duda, Riteve cuenta con un departamento de identificación vehicular, con conocimiento especializado en
esta materia y que periódicamente actualiza
a las estaciones en temas de identificación
de vehículos, de ahí que verifica casos enviados por las diferentes estaciones y de ser
necesario direcciona el vehículo con indicios de manipulación a las autoridades judiciales.

Tipo de
Vehículo

No coincidencia
de alguna característica básica
en el DUA (en
vehículos de
primer ingreso)

LOS RESULTADOS

Aunque no se ubica dentro de las 10 causas más frecuentes de rechazo, el control
que ejerce esta revisión para apoyar la lucha
contra robo o gemeleo de vehículos es sumamente importante, permitiendo que cada uno
de los casos reportados contribuya con en las
investigaciones por delincuencia o bien en el
ordenamiento registral del parque vehicular
en Costa Rica.

VIN y/o Número
de chasis. No
coincide con el
documentación

Inexistencia
de placas de
matrícula y
documento de
adicional

General

718

6087

10545

Motocicletas

172

245

1538

Automóviles

260

3829

5935

3

15

144

Carga Liviana

62

1208

1713

Carga Pesada

14

234

199

Autobuses

10

105

196

Taxis

Inspeccionados por el especialista de identificación
Concepto

Total de defectos

Vehículos remitidos al OIJ por indicios de alteración en
VIN/Nº Chasis
Vehículos verificados en operaciones por gestión
administrativa (Registro Nacional)

Total

30

190
86
276

Capítulo 5: Responsabilidad Social
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Programa Bandera Azul Ecológica

Comprometidos con la vida,
comprometidos con el
ambiente

El Comité Técnico Nacional del Programa
Bandera Azul Ecológica galardonó a la empresa Riteve SyC por su accionar responsable en
materia ambiental, con base en los esfuerzos
realizados durante el año 2013. De esta manera, la obtención del Galardón Bandera Azul
evidencia e impulsa la gestión ambiental de la
empresa, a tal punto que cada año se busca
mejorar más, asumiendo adecuadamente el
rol empresarial, social y ambiental ante el pueblo costarricense.
Desde el inicio de sus operaciones en
Costa Rica, Riteve SyC ha comprendido que
su labor es “revisar vehículos para preservar
la vida, proteger a las personas, proteger el
aire”; de tal modo que la revisión técnica vehicular evita la generación de miles de toneladas de CO2. Esta misma filosofía llevó a la
empresa a participar en el Programa Bandera Azul en el año 2012 por primera vez, de
acuerdo con los objetivos y metas orientados
a prevenir y mitigar los impactos ambientales
que genera su actividad.
Para alcanzar el Galardón Bandera Azul
2013, la empresa se dedicó a determinar y disminuir el consumo de agua, de electricidad, de
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Lucas Garro

Coordinador de Ambiente y Salud Ocupacional

combustibles fósiles y contaminantes atmosféricos, además, gestionó responsablemente
sus desechos líquidos y sólidos, brindó educación interna y externa, y realizó actividades de
compensación de impacto ambiental. Adicional a estas actividades base, la empresa mantuvo un sistema de gestión en sus procesos y
realizó la promoción ambiental en su cadena
de valor. Todo ello acorde con el Manual de
Procedimientos de la VI Categoría: Cambio
Climático (Mitigación/Adaptación).
Para este 2014, la empresa continúa enfocada en ser una empresa ambientalmente
responsable, permaneciendo como ejemplo
a seguir para sus colaboradores, clientes y
proveedores, y sustentando fielmente su visión: “ser reconocida por la calidad, confiabilidad e impacto positivo de nuestro servicio a la sociedad”.

Convenio Riteve-CCSS-Geocycle

Una década apoyando la lucha
contra el Dengue

Con el objetivo de mantener la lucha contra el mosquito del dengue, durante el 2013, y
como parte de los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Riteve, se
dio continuidad a la alianza con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Geocycle
que comprende la recolección y co-procesamiento de llantas para convertirlas en combustible. Esta iniciativa se viene trabajando desde
hace una década.
Para ello, se dispuso la estación de revisión
técnica de Heredia para que las personas de
manera individual u organizada puedan deshacerse de todas las llantas que se encuentran en los patios de sus casas y lotes baldíos
de sus comunidades. Además, en campañas
específicas de temporada, las otras 16 estaciones también funcionaron como centros de
acopio.
La CCSS fortaleció esta alianza con la divulgación al público, mientras que Geocyle

tuvo a cargo el destino final de las llantas mediante el co-procesamiento, un método completamente limpio ya que no genera desechos
alternos durante su proceso y al convertirlas
en combustible reducen la contaminación por
CO2.
Durante el 2013 se recolectaron aproximadamente 229 toneladas, es decir el equivalente a unas 19.000 llantas.

Educación ambiental en primaria

“Aire Limpio: Oxígeno para
el futuro”

En la misma línea del compromiso de responsabilidad social ambiental de la empresa
Riteve S y C se estableció la necesidad de
desarrollar actividades en el campo de la educación ambiental, que favorezcan el cambio
de actitud de los jóvenes sobre el tema de la
huella ecológica, la seguridad vial y el control
de emisiones contaminantes al aire.
En dicho contexto se implementó un proyecto piloto en escuelas de educación primaria bajo el tema de “Aire Limpio: Oxígeno
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Red Nacional de Monitoreo de Calidad
de Aire

“Limpia tu huella”

para el futuro”, como un vínculo directo entre
el compromiso de Riteve para luchar por controlar la exposición a contaminantes del aire y
disminuir los efectos negativos para la salud,
principalmente para los seres humanos y el
medio ambiente.
Se puso en práctica una metodología sencilla para que un grupo de niños, conjuntamente con sus maestros, evaluaran su huella
ecológica y lograran comprender a través de
una conferencia participativa y otros materiales, la importancia de realizar cambios en el
quehacer diario para reducir su huella ecológica y comprender la importancia del control de
emisiones al aire y el tema de seguridad vial.
Entre los principales logros en los centros
educativos se encuentra la mejora del entorno
escolar, no solo en el reconocimiento de los
problemas ambientales, sino en la necesidad
del trabajo conjunto para gestionar de mejor
manera las soluciones a estos problemas.
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En 2013 Riteve apoyó la iniciativa del Pulmón Urbano, un proyecto en el que se unieron
la Universidad Nacional (UNA), el Ministerio
de Ambiente, Energía y Telecomunicación (Minaet), el Ministerio de Salud (MS) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT),
compartiendo intereses y objetivos en materia
de mejoramiento de la gestión de la calidad
del aire en Costa Rica.
Fue así como se colocó en San José la escultura del Pulmón Urbano, que a su vez comprendía un equipo de muestreo de alto volumen PM10. Ahí se realizaron 9 muestreos de
24 horas.
El experimento dio como resultado la presencia de 37 microgramos por metro cúbico,
mientras que la recomendación de promedio
anual de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) es de 20 microgramos por metro cúbico. De esta manera, aunque el resultado nos
reveló una realidad poco alentadora, el ejercicio permitió que autoridades y ciudadanos en
general tomen conciencia de la necesidad de
redoblar esfuerzos en la búsqueda de un aire
más limpio para las presentes y futuras generaciones.

Recomendaciones
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Recomendaciones

Producto de la experiencia de Riteve en
la aplicación de la reglamentación del país al
parque vehicular, se detectan distintas necesidades que requieren ser establecidas o actualizadas en los reglamentos, para potenciar aún
más el impacto positivo del servicio de revisión
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técnica vehicular en la seguridad vial del país.
Por esta razón, a lo largo de todos estos
años se han venido emitiendo recomendaciones, que plasmamos nuevamente en este
documento con la intención de que sean valoradas por las autoridades correspondientes.

ASUNTO

CONSECUENCIA

Los cinturones de seguridad y los
reposacabezas no tienen especificaciones técnicas claras.

Se instalan algunos que resultan inseguros, lo cual se
agrava si quien utiliza el cinturón no tiene noción de
esto y confía su seguridad ciegamente al dispositivo en
cuestión.

La mayoría de los remolques no
atienden la convocatoria para presentarse a RTV y sus elementos
de identificación no son seguros.

Existen una gran cantidad de semirremolques que circulan por vías públicas de los cuales no se conoce su
estado mecánico porque no se presentan a RTV.
Además, la metodología para la remarcación del código
de identificación de este tipo de vehículos no asegura
que se identifique este tipo de vehículos con certeza ya
que dicha remarcación es completamente manual y no
tiene control.

Los enganches de remolque carecen de especificaciones técnicas.

Algunos vehículos llevan instalados enganches de remolque que no aseguran soportar ni siquiera remolques
livianos pudiéndose desprender alguno repentinamente.

Los dispositivos de antiincrustamiento de vehículos carecen de

Aunque cumplan con las dimensiones y ubicación reglamentada, no se asegura que, en caso de impacto de

especificaciones técnicas claras.

vehículos por detrás, se evite efectivamente su incrustamiento y las consecuencias tan graves que tiene.

No está establecido qué modificaciones de los vehículos están permitidas.

Es una práctica común la modificación de los sistemas
de dirección, suspensión, tracción, frenos y carrocería,
aún así estas modificaciones se realizan, en algunos
casos, sin criterio técnico y ponen en riesgo la seguridad del vehículo.

Precintados de bombas de inyección de motores diésel y de taxímetros no tienen entidades autorizadas ni especificaciones técnicas
claras.

Se afecta la eficacia de la prueba de control de opacidad ya que se puede manipular la entrega del diésel
después del control. Una situación análoga se presenta
con la comprobación de la tarifa del taxímetro.

Las motocicletas y cuadriciclos carecen de especificaciones técnicas
claras.

La reglamentación técnica existente está enfocada en
los automóviles por lo que aplicarla a las motocicletas y
cuadriciclos resulta muy difícil, afectándose la eficacia
de la inspección.

No existe metodología para establecer una nueva identificación
para vehículos que fueron robados
y alterados y que fueron devueltos
a sus dueños legítimos.

Aunque se devuelva un vehículo robado a su por lo que
dueño, si el mismo fue alterado en sus elementos de
identificación no se puede reconocer ya que no existe
una metodología que establezca nuevas señas y marcas de identificación de forma intransferible.

El control de emisiones de los vehículos no contempla nuevas tecnologías, nuevos combustibles, permite
“trampas” y no se aplica uniformemente por todas las entidades que
llevan a cabo el control, como por
ejemplo, la policía de tránsito.

La reglamentación vigente fue emitida hace 20 años y
se encuentra obsoleta con respecto a las nuevas tecnologías, además, no tiene forma de evitar que personas
inescrupulosas hagan trampa.
Por otro lado, la introducción de biocombustibles provoca que los límites de control de emisiones actuales
sean inapropiados para esta comprobación.
Otro tema muy importante es que los vehículos fabricados y/o adaptados para utilizar gas como combustible
no tienen una reglamentación para garantizar su seguridad.

En los vehículos de transporte público, lo que corresponde a dimensiones de asientos y pasillos, elementos de seguridad pasiva y elementos
para la accesibilidad de personas
con discapacidad, no tienen especificaciones técnicas claras.

No se logra confirmar que dichos elementos cumplan
la función requerida y además lo hagan con seguridad
para los ocupantes del vehículo.
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Los vehículos que se declaran con
pérdida total no se desinscriben
ante el Registro.

Estos vehículos facilitan los “reencauches” de automóviles. Esto es, implantar una nueva identificación a un
vehículo robado.

Los vehículos de transporte de estudiantes que trasladan escolares
carecen de especificaciones técnicas apropiadas.

Los vehículos que transportan niños escolares tienen
las mismas especificaciones que los que transportan
estudiantes universitarios, cuando en realidad se requieren medidas de seguridad distintas.

Los vehículos de transporte de
mercancías peligrosas está obsoleta, no tiene especificaciones técnicas claras y además tiene omisiones importantes.

Algunos de estos vehículos tienen más de 50 años de
antigüedad y se presentan solo una vez al año a inspección.
No se establece nada para el transporte de cisternas
con productos peligrosos mediante semirremolques
portacontenedores y tampoco para el caso del transporte de cilindros de gas de uso doméstico.
Esto tiene gran relevancia dada la severidad que puede
tener un accidente en que esté involucrado este tipo de
vehículos.

Los repuestos de los elementos de
seguridad de los vehículos no tienen incentivos fiscales, más bien
son calificados como de lujo.

Algunos de los elementos de seguridad de los vehículos que fallan con el uso y deben ser sustituidos periódicamente para reestablecer la seguridad del vehículo no
tienen consideraciones fiscales beneficiosas, lo mismo
pasa con algunos sistemas de seguridad de los vehículos nuevos como el ABS, el ASR, el EBD, etc.

Los vehículos modificados para
uso recreativo o deportivo carecen
de reglamentación técnica.

La reglamentación actual no es aplicable a este tipo de
vehículos, los que además requieren especificaciones
adicionales para circular en vías públicas, ya que las
modificaciones afectan su seguridad en las vías.

La reglamentación actual resulta
obsoleta para nuevas tecnologías
de iluminación de los vehículos.

Los vehículos modernos tienen nuevas tecnologías de
iluminación que podrían ser consideradas prohibidas
dado que la reglamentación actual no solo está desactualizada sino que establece que las luces no reglamentadas están prohibidas.

Existe un desconocimiento importante en la interpretación de las
certificaciones de consumo, emisiones y seguridad de los vehículos.

Actualmente se indica que los automóviles cuentan
con certificaciones de calidad, no obstante dichas certificaciones no necesariamente corresponden con los
vehículos que se comercian en el país, lo que genera
confusión a la hora de comprar un vehículo.

Anexos
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Anexo 1
Defectos graves y peligrosos más frecuentes en vehículos de todo tipo 2013
Apartado
Emisión de Contaminantes
Freno de Servicio
Llantas
Desviación de Ruedas
Freno de Estacionamiento
Emisión de Contaminantes
Freno de Servicio
Cinturones de seguridad
Ejes y barras tensoras
Estado general del motor
Servicio no finalizado

Punto
Presenta emisiones superiores a lo permitido
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas
de un mismo eje, superior al 35%
Profundidad de ranura inferior a lo legislado
El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a
15 m/km
Eficacia inferior al 16%
No Reúne las condiciones previas a la prueba
Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido
Inexistencia en asientos traseros
Holguras excesivas en barras tensoras y soportes
Defectos en la instalación eléctrica o de sujeción de
batería que puedan provocar corto circuito
Total
Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio
de RTV

Incidencia
Total
273370
120479
83397
51681
44094
40740
31091
21444
16794
15281
698371
38970

Anexo 1.1
Defectos graves y peligrosos más frecuentes en motocicletas 2013
Apartado
Emisión de Contaminantes
Llantas
Ruido
Dispositivos y cintas
Luces de freno
Placas de Matrícula
Indicador de velocidad
Emisión de Contaminantes
Luces bajas (corto alcance)
y Luces altas (largo alcance)
Placas de Matrícula
Servicio no finalizado
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Punto
El vehículo presenta emisiones con concentración de
monóxido de carbono (CO) superior a lo asignado
Profundidad de ranura inferior a lo legislado
El nivel de ruido producido por el vehículo es superior al
permitido
Número de dispositivos inferior al reglamento
No funciona ninguna luz
Inexistencia
Inexistencia del indicador de velocidad o de algunos de
sus componentes
Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección
(manipulación del sistema)
No reúne condiciones para comprobar la orientación del
haz luminoso de la luz baja
Defectos de estado que impida su legibilidad
Total
Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de
RTV

Incidencia
Total
8284
4052
2724
2521
1790
1752
1143
855
828
787
24736
1064

Anexo 1.2
Defectos graves y peligrosos más frecuentes en automóviles 2013
Apartado
Emisión de Contaminantes
Freno de Servicio
Llantas
Desviación de Ruedas
Emisión de Contaminantes
Freno de Estacionamiento
Cinturones de seguridad
Freno de Servicio
Ejes y barras tensoras
Sistema de Escape
Servicio no finalizado

Punto
El vehículo presenta emisiones con concentración de
monóxido de carbono (CO) superior a lo permitido
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de
un mismo eje, superior al 35%
Profundidad de ranura inferior a lo legislado
El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior
a 15 m/km
Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección
(manipulación del sistema)
Eficacia inferior al 16%
Inexistencia en asientos traseros
Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido
Holgura excesivas en barras tensoras y soportes
Defectos de estado del sistema de escape que impiden su
función
Total
Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de
RTV

Incidencia
Total
228876
63688
58190
40349
33616
27389
19985
18174
12611
11298
514176
22064

Anexo 1.3
Defectos graves y peligrosos más frecuentes en taxis 2013
Apartado

Punto

Emisión de
Contaminantes
Taxis y Taxímetros
Llantas
Freno de Servicio

El vehículo presenta emisiones con concentración de
monóxido de carbono (CO) superior a lo permitido
Taxímetro Error de medición de tarifa por distancia recorrida
Profundidad de ranura inferior a lo legislado
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre ruedas de un
mismo eje, superior al 35%
Extintor sin carga o vencido
Uso de calcomanías o rotulación prohibida
El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior
a 15 m/km
Eficacia inferior al 16%
Extintor sin indicador de carga (o sin sello de carga)
o sin fecha de caducidad
Holguras anormales con peligro de desprendimiento
Total
Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de
RTV

Taxis y Taxímetro
Taxis y Taxímetro
Desviación de Ruedas
Freno de Estacionamiento
Taxis y Taxímetro
Suspensión
Servicio no finalizado

Incidencia
Total
9643
5767
2434
2378
1636
1050
1018
958
853
609
26346
1663
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Anexo 1.4
Defectos graves y peligrosos más frecuentes en carga liviana 2013
Apartado

Punto

Freno de Servicio

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre ruedas de un
mismo eje, superior al 35%
Presenta emisiones superiores a lo permitido
Profundidad de ranura inferior a lo legislado
Eficacia inferior al 16%
Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección
(nivel de aceite no esta comprendido dentro de los valores
mínimo y máximo)
El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior
a 15 m/km
Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido
Holguras excesivas en rótulas
Holgura excesiva o con defectos de fijación

Emisión de Contaminantes
Llantas
Freno de Estacionamiento
Emisión de
Contaminantes
Desviación de Ruedas
Freno de Servicio
Brazos, barras y rótulas
Resortes, soportes,
amortiguadores, ballestas
Suspensión
Servicio no finalizado

Holguras anormales con peligro de desprendimiento
Total
Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

Incidencia
Total
125557
31182
29096
13008
12886
9233
8151
7568
5718
5457
3258
125557
7430

Anexo 1.5
Defectos graves y peligrosos más frecuentes en carga pesada 2013
Apartado

Punto

Freno de Servicio

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre ruedas de un
mismo eje, superior al 35%
Número de dispositivos/cintas inferior o incompleto a lo
reglamentario
Profundidad de ranura inferior a lo legislado
Dispositivo con dimensiones menores a las exigidas
Holgura excesiva o con defectos de fijación

Dispositivos y cintas
retrorrefectivas
Llantas
Dispositivo
Resortes, soportes,
amortiguadores, ballestas
Compresor y depósitos
Brazos, barras y rótulas
Emisión de Contaminantes
Freno de estacionamiento
Freno de servicio
Servicio no finalizado
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Inexistencia o funcionamiento defectuoso del indicador de
baja presión
Holguras excesivas en rótulas
Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección
(nivel de aceite no está comprendido dentro de los valores
mínimo y máximo)
Eficacia inferior al 16%
Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido
Total
Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

Incidencia
Total
125557
6224
3041
2012
1576
1485
1408
1054
1005
995
891
19691
1663

Anexo 1.6
Defectos graves y peligrosos más frecuentes en autobuses 2013
Apartado

Punto

Freno de Servicio

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre ruedas de un
mismo eje, superior al 35%
Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido
Profundidad de ranura inferior a lo legislado
Holgura excesiva o con defectos de fijación

Freno de Servicio
Llantas
Resortes, soportes,
amortiguadores, ballestas
Emisión de Contaminantes
Freno de Estacionamiento
Brazos, barras y rótulas
Compresor y depósitos
Emisión de Contaminantes
Compresor y depósitos
Servicio no finalizado

Presenta emisiones superiores (por encima de lo permitido)
En caso de entrampe, no bloquea las ruedas
Holguras excesivas en rótulas
Inexistencia o funcionamiento defectuoso del indicador de
baja presión
No reúne las condiciones previas a la prueba
Depósitos con importante cantidad de agua o aceite
Total
Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

13,1%
Anexo 2 2% 3%
1%
4%
Distribución
del parque por tipo
de vehículo
13,1%

14%

4%

1% 2%

3%

Incidencia
Total
125557
2351
1034
892
892
720
658
621
560
509
471
8708
712

Anexo 2.1
Comparativo de distribución del parque
por tipo de vehículo 2003-2013
Tipo de vehículo

2003

2013

Motocicletas

6,90%

13,10%

Automóviles

65,00%

61%

Taxis

2,70%

2%

Mercancías <3500kg

18,50%

14%

Mercancías >3500kg

3,30%

4%

Mercancías >3500kg

Transporte Público de
Ruta

2,10%

1%

Transporte
Servicios
Especiales
Transporte
Público
de Ruta

Transporte Servicios
especiales

1,20%

2%

Otros

0,10%

3%

14%

61%
61%

2%
2%

Motocicletas
Motocicletas
Automóviles
Automóviles
Taxis

Taxis

Mercancías <3500kg

Mercancías <3500kg

Mercancías
>3500kg
Transporte
Público
de Ruta
Otros
Transporte

Otros

Servicios Especiales
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Anexo 3
Distribución de
vehículos nuevos
y usados de primer
ingreso.

80000
70000

60%

50000

50%

40000

30%

20000

20%

10000

10%

Transporte Servicios especiales
Taxis

Transporte de Productos Peligrosos

Remolques, semi-remol

Nuevos
0
0

5

1

8

9

18

76

1471

449

Mercancías >3500kg

550

1134

6412

2046

Agrícolas

260

482

73

Otros

1336

Automóvil

28525

18852

73%

27%

Mercancías <3500kg
Motos

970

36720

%

Anexo 3.1
Comparativo de distribución
de vehículos nuevos y usados de
primer ingreso (de 2003 a 2013)
Usados
60%
55%
38%
41%
40%
37%
40%
52%
43%
37%
27%

0%

Usados
1

Obras y Servicios

Nuevos
40%
45%
62%
59%
60%
63%
60%
48%
57%
63%
73%

40%

27%

30000

Transporte Público de Ruta

44

70%

60000

0

Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

80%

73%

2537

Anexo 3.2
Distribución de motocicletas
nuevas y usadas
y por año modelo
(primer ingreso)

Año modelo Inscritas
1978

1979-1983

38

1990

14

1989

Usadas

Total

1991

36720

2537

39257

1993

94%

6%

100%

1992
1994
1995
1996

Nuevas y Usadas

35000

50%

15000
10000

6%
2537

Nuevas
36720
94%

Usadas
2537
6%

88

114
93

133

106

136

2010

32

2012
2013
2014
Total

62

86

2008

2011

0%

69

107

2009

10%

42

57

2004

2007

20%

./0.'

45

107

2006

30%

27

23

2002

2005

40%

453'

15

100

2003

60%

6

2000
2001

70%

20000

Cantidad
%

1999

80%

25000

0

1998

90%

36720

30000

5000

1997

100%

94%

17

1984-1988

Nuevas

40000

10

133
53

824

24339

12381

39257

Anexo 3.3
Distribución de automóviles
y carga liviana nuevos
y usados y por año modelo
(primer ingreso)

Año modelo Inscritos
1978

1979-1983
1984-1988
1989
1990

Nuevos

Usados

Total

1991

34938

20906

55844

1993

37%

100%

63%

1992
1994
1995
1996

Automoviles y carga liviana nuevos y usados
45000

80%

40000

70%
63%

35000

34938

30000

2792

25000
.12.'

37%

1999
2000
2001
2002

50%

2003

40%

2005

2004
2006

30%

15000
10000

1998

60%

20906

20000

1997

2007
2008

20%
./0.'

5000

2010

10%

Nuevos
34938
63%

Cantidad
%

2009
2011

2012

0%

Usados
20906
37%

2013
2014
Total

44
10
92
36
60
74
92

151
238
378

499
814
952
1548
2651
2998
2254
1720
814

1003

37 o más

0,1%

2007

71

2006

83
91

112

2008

149

2010

55

2009
2011

2012
2013
2014

44
77

1349
5144

24
9

58

277
273
1690

Anexo 4
Distribución de antigüedad por año
modelo vehículo de primer ingreso

0,1%

124

2004

Total

Total

33 a 36

2005

Usados
2792
54%

2014

155

48%

197

85

4

2013

0,1%

2500

173

74

2010
2012

0%

70

47

2011

29 a 32

2003

Nuevos
2352
46%

Usados
1140
67%

87

2008
2009

0,3%

50%

Cantidad
%

72

25 a 28

2600

2002

40%

2007

2006

30%

0,6%

98

116

203

2100

72

10%

Nuevos
550
33%

63

2005

20%

./0.'

2002

40%

21 a 24

47

2001

2000

42%

0

Cantidad
%

550

129

2004

1,8%

85

108

52%

2200

200

.12.'

33%

2000

2003

17 a 20

1998

47

261

./0.'

600

44

67

50%

7,1%

1997

44%

1000

28

28

2001

13 a 16

1995
1996

2352

1140

20

60%

8,9%

1994

43

1999

2300

67%

1200

22

1997
1999

9 a 12

100%

46%

70%

4,9%

54%

.12.'

1400

10

17

37

1998

5a8

46%

46%

80%

7

1995
1996

Autobuses y carga pesada nuevos y usados

76,3%

1993

2400

100%

4 o menos

5144

2700

67%

122

2792

54%

33%

1994

1992

2352

54%

1993

%

Total

2792

1690

Antigüedad
(Años)

Usados

2800

1140

1992

38

Nuevos

56%

17

1990
1991

2900

1990

550

400

Anexo 3.5
Distribución de otros vehículos
Año modelo Inscritos
nuevos y usados
1978
66
1979-1983
44
y por año modelo
1984-1988
155
1989
28
(primer ingreso)

37

1989
1991

1600

5

7

1984-1988

Total

289
227
155
1043

19835
15103
55844

1978

1979-1983

Usados

800

1325
754

Año modelo Inscritos

Nuevos

784
904

Anexo 3.2 Distribución de otros vehículos nuevos y usados y por año modelo ( primer ingreso)

Otros Nuevos y Usados

Anexo 3.4
Distribución de autobuses
y carga pesada nuevos
y usados y por año modelo
(primer ingreso)

45

Anexo 4.1
Comparativo de distribución de antigüedad de primer ingreso por año modelo
Distribucion % por año modelo 2003 y 2013
Antigüedad
(Años) 4 o menos
2003

7,0%

Antigüedad
(Años) 4 o menos
2013

76,3%

5a8

9 a 12

13 a 16

17 a 20

21 a 24

25 a 28

29 a 32

13,1%

14,4%

16,2%

22,6%

14,6%

7,6%

1,6%

5a8

9 a 12

13 a 16

17 a 20

21 a 24

25 a 28

29 a 32

8,9%

7,1%

1,8%

0,6%

0,3%

0,1%

4,9%

Anexo 5

1,8%

1,2%

33 a 36 37 o más
0,1%

0,1%

Anexo 5.1

Resultado de
inspecciones periódicas
Resultado
%
FA
18%
FL
49%
DF
32%
NE
1%

Resultado de inspecciones periódicas
DF: Desfavorable
FA: Favorable
FL: Favorable con defecto leve
NE: Negativo (desfavorable
con defecto peligroso)

Anexo 6
Coeficiente de Rechazo
Año
2013

33 a 36 37 o más

Resultado de inspecciones periódicas por tipo de vehículo
Tipo de vehículo

DF

FL

FA

NE

Motocicletas

11,26% 69,57% 19,15%

0,02%

Automóviles

33,27%

0,95%

Taxis

43,45%

2,68%

52,98%

0,89%

Mercancías < 3500 kg

38,43%

9,43%

50,93%

1,21%

Mercancías > 3500 kg

40,73%

3,71%

48,35%

7,22%

Transporte público de ruta

27,09%

7,32%

62,07%

3,52%

Transporte servicios especiales

37,45%

3,40%

56,32%

2,83%

Otros

35,70% 12,40% 50,18%

1,72%

11,85% 53,92%

DF: Desfavorable
FA: Favorable
FL: Favorable con defecto leve
NE: Negativo (desfavorable con defecto peligroso)

Anexo 6.1
Comparativo
de rechazo 2003-2013
Año
%
2003
2013
Año

%
47,31%

2003
2013

71,47%
47,31%
%

71,47%
47,31%

Año

Anexo 6.2

2013

Coeficiente de rechazo en 1era y 2da Inspección

Año

Concepto

46

%

% Rechazo en primeras inspecciones

47,31%

% Rechazo en re-inspecciones

23,22%

2013
2003
0%

2003

47,31%

47,31%

71,47%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

71,47%

