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Celebramos ser parte
de la solución
La mayoría de personas puede recordar
que, 12 años atrás, los vehículos que echaban humo y con sus carrocerías muy deterioradas estaban frecuentemente en las carreteras, mientras que hoy son la excepción.
Si bien este fenómeno es producto de varios
factores, debemos reconocer que la revisión
técnica practicada por Riteve, contratada
por el Estado costarricense, ha contribuido
a crear una conciencia nacional sobre la necesidad de contar con mejores vehículos en
las vías públicas.

Mensaje de D. José Luis López
Presidente de Riteve SyC

Una encuesta de Unimer de noviembre del
2014 nos revela que tres de cada cuatro entrevistados opinan que los vehículos están
en mejores condiciones ahora, que antes de
que Riteve iniciara su labor. Eso se une a la
percepción del 85% de los encuestados, de
que la Revisión Técnica Vehicular es necesaria y debe seguirse haciendo. Esto confirma la coincidencia entre la realidad y la percepción de la población, respecto a la mejora
en las condiciones de la flota vehicular.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de este
cambio sustancial en la calidad del parque
automotor?
En primer lugar, se controla la contaminación del aire, para evitar serias afecciones
de la salud, además de que los motores son
cada vez más eficientes y, en consecuencia,
7
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se disminuye el gasto en el consumo de
combustible.
Adicionalmente, se respalda el cumplimiento de los compromisos internacionales del
país en alcanzar la neutralidad de la emisión de carbono, para evitar el efecto invernadero, reducir los efectos en el cambio climático y reforzar las políticas de desarrollo
sostenible.
Sin duda, con un mejor estado mecánico
del vehículo, hay mayores posibilidades
de evitar la gravedad en los accidentes de
tránsito. Si bien en un percance influyen
también la destreza del conductor y el estado de la vía, es lógico concluir que el vehículo responderá mejor a cualquier maniobra de emergencia, si está en condiciones
óptimas.
Otra consecuencia positiva de la revisión
técnica es la seguridad registral, que se
consolida gracias a la comparación física
entre los datos del título de propiedad y el
número de chasis o código VIN. Ahora es
cada vez menos probable la duplicación de
la matrícula de un carro para utilizarla en
otro que haya sido robado.
Costa Rica apostó por estos beneficios
desde que, en 1998, inició el proceso de
contratación para poner en manos de un
operador especializado la Revisión Técnica
Vehicular. El resultado de esa decisión es, a
todas luces, exitosa.
Atrás quedó la ineficiencia de un servicio
público que se prestaba en instalaciones
sin las condiciones mínimas para ello; tam8

poco existe ya la angustia del Gobierno por
cumplir con una obligación legal que no generaba beneficio alguno y el riesgo de que
hubiera actos de corrupción, sin posibilidad
de ejercer controles sobre terceros, que iniciaron con una tímida medición de las emisiones contaminantes.
Es bien conocido que la empresa Riteve
cumple con las más estrictas normas de
calidad en cuanto a gestión, calibración de
los equipos y la fiscalización constante del
Estado. Las instalaciones están diseñadas
y construidas para ofrecer el nivel de atención que la población merece y los inspectores son mecánicos graduados con una
capacitación permanente.
En poco más de una década, el proceso de
revisión vehicular pasó de una apreciación
subjetiva de funcionarios públicos sin herramientas ni formación especial, a la obtención de un informe emitido por nuestra
empresa sobre los resultados reales y comprobados de cada inspección.
Ya es historia la larga espera, a veces hasta
de una noche, para quienes llegaban desde
todos los rincones del país a La Sabana,
para hacerle la revisión a su vehículo. Hoy
existen 17 estaciones de Riteve distribuidas
a lo largo y ancho del territorio costarricense, que permiten acercar el servicio a los
usuarios. Estos tienen a disposición un calendario de citas que hace mucho más expedita la inspección. El tiempo dedicado a
la revisión pasó de una noche entera a una
hora promedio, con la operación de Riteve.
Con agrado, se puede comprobar que ac-
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tualmente el estado de la flota vehicular es
mejor y que el servicio de la revisión técnica
es de alta calidad. Quienes integramos Riteve nos regocijamos por ser parte de ese
cambio tan beneficioso para el país y para
cada uno de sus ciudadanos.
Agradecemos el esfuerzo de los propieta-

rios de vehículos por cumplir la normativa
de RTV, a las autoridades por el empeño de
ofrecer esta alternativa al país y a nuestros
accionistas por permitirnos mantener los
más altos estandares de calidad. Reconocimiento merecen nuestros colaboradores
por su compromiso y ofrecer un servicio de
excelencia.
9
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Autorresponsable
Es evidente que utilizar un vehículo, con
todas sus ventajas y beneficios, implica
mucha responsabilidad. Esta responsabilidad puede resumirse en el hecho de que
el uso del vehículo no dañe ni ponga en
riesgo la vida o la salud de las demás personas ni del ambiente. Sin duda, decirlo es
fácil. Muy pocas personas dirían que están
en contra de esa premisa. La práctica es
algo más complejo.

Mensaje de Fernando Mayorga
Gerente General de Riteve SyC

¿Cómo se puede asegurar que el uso de
un vehículo ̶mi carro particular, un taxi, un
pick-up, bus o camión ̶ no dañe ni ponga
en riesgo la salud o la vida de otras personas, ni el ambiente? Dicho de otra manera, ¿cómo se puede, como ciudadano
y propietario o conductor de un vehículo,
asegurarse de cumplir cabalmente con la
responsabilidad de protección al ambiente,
así como la vida y la salud de otras personas?
Esto se puede resumir así:
Al adquirir un vehículo:
Exigir a los fabricantes, distribuidores,
agencias o vendedores la garantía de calidad mínima por el vehículo comprado.
Adquirir un vehículo en mal estado, que
requiera grandes reparaciones en el corto plazo, no solo afecta la economía de
la persona que lo compró, sino también
el ambiente (más residuos, más contaminación) y la economía del país (generalmente hay que importar repuestos y los

10
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vehículos en mal estado consumen más
combustible). Además, según el daño del
vehículo puede resultar un peligro para las
demás personas.
Buscar siempre información sobre el vehículo por adquirir, su consumo de combustible, si posee tecnología obsoleta, si contamina, entre otros datos.

Velar por el buen estado de los elementos mecánicos y de seguridad del vehículo,
así como por el buen estado de los sistemas de control de emisiones contaminantes. Riteve verifica, una vez al año (para la
mayoría de los vehículos), el cumplimiento
de las condiciones mínimas mecánicas, de
seguridad y de emisiones contaminantes.
Ello no excluye el control y mantenimiento periódico que todo propietario debe dar
a su vehículo continuamente. Un vehículo
en buen estado y que reciba mantenimiento preventivo permite el ahorro de dinero
en reparaciones futuras, consume menos
combustible y emite menos sustancias tóxicas para la salud y el ambiente.

Como tarea pendiente del Estado: Establecer de forma más clara la información que
toda persona o compañía vendedora de
vehículos deba suministrar al comprador
(estadísticas de consumo comprobadas,
tecnologías en materia de seguridad activa y pasiva, y de control de emisiones,
niveles de emisiones contaminantes y de Asegurarse de que los mecánicos o talleres que le den mantenimiento al vehículo
los gases de efecto invernadero).
tengan la capacidad y el equipo necesario para realizar trabajos de calidad y que
Al tener un vehículo:
tengan garantía. Trabajos mal hechos conConducir responsablemente para que el vierten un vehículo en un peligro en las cavehículo sea un instrumento que mejore la rreteras, provocan costos mucho mayores
y generan mayor contaminación.
calidad de vida y no un arma mortal.
Conducir eficientemente para evitar una
contaminación excesiva.
Conducir racionalmente y utilizar, siempre
que sea posible, otros medios de transporte (bicicleta, transporte público).
Utilizar repuestos de buena calidad (no necesariamente son los más costosos), pues
los de mala calidad generan más residuos
y más contaminación, incluso lanzan sustancias cancerígenas o dañinas para la salud de diversas formas.

Velar porque los mecánicos y los talleres
sean responsables con el ambiente y dispongan adecuadamente de los repuestos
usados, llantas viejas, fluidos del vehículo
(como el aceite) y, en fin, que el mantenimiento y reparación del vehículo no provoque contaminación ambiental de forma
irresponsable.
Al sacar de circulación un vehículo:
Asegurarse de que se dispone de todas
sus partes adecuadamente, sin que se genere contaminación ni que los residuos se
11
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lancen al ambiente irresponsablemente.
Procurar la reutilización de las partes del
vehículo que estén en buenas condiciones.
Otra tarea pendiente del Estado: Regular
la salida de circulación de los vehículos y
su correcta disposición para la protección
del ambiente, para evitar que aquellos que
no cumplan las condiciones mínimas de
seguridad y de ambiente sigan circulando.
Tener un vehículo es una aspiración de
12

muchísimas personas. Generalmente, se
asocia con libertad, productividad, con
más tranquilidad. Por ello, es momento
de recordar que también esas ventajas
implican una gran responsabilidad, para
que todas las cosas buenas del vehículo
no se conviertan en algo negativo para la
sociedad y el ambiente, sino que esos beneficios no generen perjuicios o la muerte
para otras personas. En eso consiste ser
autorresponsable. El objetivo de Riteve es
contribuir para crear esta conciencia en el
país.
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La Revisión Técnica Vehicular

Vehículos más seguros es uno de los temas que ha adquirido más importancia en
los últimos años, tanto en Costa Rica como
en otros países del mundo. El preocupante
índice de choques, muertes en carretera y
personas lesionadas o discapacitadas a raíz
de un accidente de tránsito ha llevado a los
gobiernos, líderes sociales y organizaciones
civiles a promover acciones orientadas a la
concienciación y prevención de incidentes
automovilísticos. A estas preocupaciones
se suman la relativa a la protección del ambiente y la de la seguridad en la identificación y documentación de los vehículos.
La implementación de la Revisión Técnica
Vehicular (RTV) como un procedimiento
obligatorio para todo propietario de vehículo
ha sido una medida trascendental en materia de tránsito, adoptada en muchos países.
La RTV es un procedimiento en el cual los
vehículos se someten a una verificación y
evaluación de su estado general, así como
el funcionamiento de cada una de sus partes. El objetivo de esta inspección es asegurar que los vehículos que circulan por
nuestras calles presenten las condiciones
óptimas para hacerlo de forma segura, tanto para sus ocupantes como para el resto de
las personas que utilizan las vías. Con esto,
se busca reducir el riesgo de accidentes de

tránsito por fallas mecánicas o, en caso de
sufrirlo, evitar consecuencias mayores por
la ausencia de los dispositivos de seguridad
con que debe contar el vehículo.
Durante esta revisión, los propietarios de
los vehículos pueden ser notificados sobre
desperfectos que, en otras circunstancias,
son difíciles de percibir y, con ello, hacerse
responsables de su oportuna corrección.
Es un procedimiento breve. Su duración no
suele superar los 30 minutos en una línea
de inspección, en la que el personal capacitado realiza esta evaluación del automóvil,
con el apoyo de equipo especializado.
En Costa Rica, hay un antes y un después
de la aplicación de la RTV, identificado claramente por quienes recuerdan las situaciones en carretera hace 13 años, cuando
frecuentemente se veía vehículos que contaminaban excesivamente, varados en las
orillas de las calles o circulando en condiciones precarias y, debido a ello, constantes
accidentes causados por fallas en frenos,
llantas, calentamiento excesivo y cortos circuitos. Además, la mejoría en la cultura de
identificación de los vehículos promovida
por la RTV ha permitido más controles, que
contribuyen a dar más seguridad a los propietarios y compradores.
13
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El manual
de inspección
vehicular

El Manual de Procedimientos de la Revisión Técnica Vehicular es un documento
elaborado por el Consejo de Seguridad Vial
(Cosevi), mediante el cual se le indica a la
empresa encargada cuáles aspectos deben
revisarse, cómo hacerlo, cuáles se consideran defectos y cómo se califican (leves, graves o peligrosos).
El manual contempla la clasificación de los
vehículos en las categorías: bicimoto, motocicleta, automóvil, buseta, autobús, carga
liviana, carga pesada, tracto camión, remolque, remolque liviano, semirremolque, equipo especial de obras y servicios, equipo especial agrícola y vehículo especial.
En este manual hay 11 capítulos que contemplan todos los aspectos sujetos a inspección en los distintos tipos de vehículos
(ver cuadro adjunto).

14
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Capítulos
del manual
1. Identificación

2. Acondicionamiento exterior,
carrocería y chasís
3. Acondicionamiento interior
4. Alumbrado y señalización
5. Emisiones contaminantes
6. Frenos
7. Dirección
8. Ejes y suspensión
9. Motor y transmisión
10. Otros
11. Situaciones especiales

De esta manera, la empresa Riteve opera
con apego estricto a las instrucciones que
emite el Cosevi, establecidas en ese manual. El Departamento de Fiscalización de
dicha institución se encarga de velar por
que en las estaciones de Riteve se cumpla
con todas las disposiciones. Para esto, las
estaciones son fiscalizadas durante dos se-

manas al mes, mediante un esquema rotativo, que permite vigilar todas las estaciones
del país dos veces al año.
Cuando es necesario algún cambio en la
operación, el Cosevi emite una directriz que
se notifica a Riteve, al igual que a los usuarios del servicio, a través del diario oficial La
Gaceta.
15
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Los equipos e instalaciones
Todos los equipos de inspección empleados
en las 17 estaciones de Riteve son fabricados en Alemania. Además del mantenimiento diario, se realizan tratamientos más específicos de manera mensual, cuatrimestral y
semestral, para garantizar que siempre funcionen correctamente, para detectar cualquier falla que se presente de forma casi
inmediata.
En paralelo al mantenimiento que se brinda
a los equipos, Riteve ha desarrollado un sistema de confirmación metrológica, que per16

mite asegurar que las mediciones efectuadas sean confiables. Esto se hace a través
de calibraciones periódicas y comprobaciones intermedias entre cada calibración. De
esta manera, se garantiza el nivel de exactitud requerido en los resultados de cada
prueba. Por otra parte, las instalaciones de
la empresa son verificadas en forma periódica y se les brinda el mejor mantenimiento
posible, de manera que se mantengan cómodas, seguras y confiables, tanto para los
usuarios del servicio como para el personal
que labora ahí.
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Frenómetro
Para revisar el funcionamiento del sistema
de frenos de un vehículo, además de las inspecciones visuales y al tacto de algunos de
los componentes, se utiliza el frenómetro:
es un equipo electromecánico, compuesto
por una computadora y un motor eléctrico.
Dicho motor está instalado en el suelo de la
estación, conectado a dos pares de rodillos.
Con este sistema, se registran los resultados de la prueba automáticamente en la
computadora, junto a datos como la fecha,
hora e, incluso, a través de un código per-

sonal, el nombre del inspector que la aplica,
sin que esta información pueda ser alterada.
El frenómetro sirve para medir la eficacia y
el desequilibrio.
Eficacia: Es la relación de la fuerza de
frenado de todas las llantas del vehículo
respecto a su peso.
Desequilibrio: Es la diferencia en la
fuerza de frenado entre dos llantas del
mismo eje.
17
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Banco de suspensión
Comprende dos placas instaladas en el
suelo de la estación, conectadas a motores
eléctricos, que realizan movimientos para
activar el sistema de suspensión del vehículo y simular condiciones a las que se enfrentan normalmente en una carretera, tanto en condición estática como dinámica; es
decir, primero se pesa detenido y luego se
pesa durante el movimiento que provocan
las placas.

marcar así el porcentaje de eficacia en cada
eje.
Si un eje marca más del 50% de diferencia
respecto del otro, eso se considera defecto
leve, ya que en una situación de frenado,
aunque todo lo demás funcione bien, una
llanta que no esté adherida correctamente
al suelo podría desestabilizar el vehículo.

Por esta razón, aunque no es causa de reEl peso en ambas situaciones debería ser chazo, se reconoce como un defecto leve,
el mismo, a esto se le llama eficacia. Simul- para poner al tanto al dueño del vehículo de
táneamente, el equipo lanza la información esta situación y que pueda corregirla lo ande las dos placas a la computadora, para tes posible.
18
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Detector de holguras

Un detector de holguras tiene dos placas
instaladas en el suelo de la estación, 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 observar, desde
abajo, todo el sistema de suspensión del
vehículo, mientras el detector de holguras
está funcionando. De esta manera, se revisa visualmente que las barras tensoras,
las rótulas y los demás componentes no
presenten desgastes excesivos o fijaciones

incorrectas.
Si ocurre algún desperfecto de los mencionados, el conductor y los pasajeros del vehículos estarían expuestos a que las piezas
se desprendan sorpresivamente en carretera, o que el vehículo no tenga el agarre necesario al frenar 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, según cada caso
y su magnitud.

19
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Alineador al paso
El alineador al paso es un equipo electromecánico instalado en el suelo, con 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 es.
Si un vehículo presenta una desviación significativa, eso ocasiona constantes proble20

mas de maniobrabilidad al conductor, por
tanto, en trayectos largos provoca también
fatiga extrema, aspectos que, en ambos casos, pueden propiciar accidentes.
Por esto, el manual califica la deriva como
defecto leve o grave, según el rango de la
medición que arroje la computadora.
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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 está conectado a
una computadora. Este sistema registra automáticamente el porcentaje de opacidad del humo que
se emite, es decir, cuán oscuro es ese humo. Si un
vehículo presenta altos porcentajes de opacidad,
se debe a que su sistema de inyección de combustible no funciona 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 sistema de escape.

21
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Analizador de gases

Para realizar la prueba de control de emisiones contaminantes en 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 la información a la com22

putadora, la cual registra automáticamente
los niveles de dióxido de carbono (CO2),
monóxido de carbono (CO) y de hidrocarburos (HC).
Según la legislación, de acuerdo con el año
de ingreso de un vehículo al país, se toman
en cuenta los valores de uno, dos o los tres
elementos mencionados.
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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, la inspección depende de
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, entre otros elementos las rótulas, la caja de cambios, los
brazos de los ejes y la columna.
También se evalúa el estado del interior de
las llantas en esta etapa, pues adicionalmente al desgaste también se debe verificar
las dimensiones, abombamientos u otras
irregularidades.
La inspección en la fosa es una de las etapas más importantes de la revisión técnica,
ya que solo desde ahí se puede apreciar
con claridad el estado de muchas partes del
vehículo.

23
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Profundímetro
Para revisar el desgaste en las llantas, los
inspectores se apoyan en una marca que
la mayoría de fabricantes colocan, llamada
testigo, y que señala el límite de su vida útil.
Si la superficie de la llanta ya ha llegado a
ese nivel, la llanta deja de ser apta para circular y se debe considerar como 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 (Ministerio de Obras Públicas y
Transportes) indica que las llantas deben
tener al menos dos milímetros de profundidad.

24
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Regloscopio
El regloscopio es el instrumento que permite medir, con la valoración del inspector, la
orientación y elevación de las luces delanteras altas, bajas y los focos 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 la
señalización, para verificar su estado y correcto funcionamiento.
25

Anuario Revisión Técnica Vehicular 2014

El personal

Riteve cuenta con cerca de 400 profesionales en las 17 estaciones ubicadas en varios
puntos del país. Los inspectores que atienden en las líneas son graduados como técnicos en Mecánica Automotriz y cuentan con
una especialidad como inspector general de
vehículos, que otorga el Instituto Nacional
de Aprendizaje (INA).
Además de su formación, constantemente
se someten a cursos y capacitaciones en las
distintas áreas y sistemas de los vehículos,
de manera que se mantengan actualizados
en los cambios y nuevas tecnologías.

26

Durante el recorrido por la línea, la atención
es brindada por inspectores, jefes de líneas
e incluso supervisores, cada uno con distintos niveles de especialización y de responsabilidad.
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Los resultados
El parque vehicular atendido en revisiones
periódicas durante el 2014 estuvo compuesto, el 66%, por automóviles, un 14% por vehículos de carga liviana y un 9% motocicletas. El resto de las inspecciones comprende
vehículos de carga pesada, de transporte
público y equipos especiales.
El 52% de estos vehículos revisados aprobaron la revisión técnica vehicular (RTV) en
su primera inspección, lo que nos da un co-

eficiente de rechazo de un 48%.
La mayoría de rechazos en la inspección periódica fueron a causa de:
1-Emisión excesiva de contaminantes
2-Mal estado de las llantas
3-Problemas en el sistema de frenos
El apartado con más defectos de rechazo
(graves y peligrosos) fue el de emisiones

Incidencia por capítulo
Capítulo
1.

Identificación

2.

Acondicionamiento exterior,

Graves y peligrosos

Leves

Total

35831

614173

285197

carrocería y chasís

37311

1824550

765669

3.

Acondicionamiento interior

42665

410723

233008

4.

Alumbrado y señalización

108820

1536000

220051

5.

Emisiones contaminantes

382544

165717

146457

6.

Frenos

246955

706476

374999

7.

Dirección

88412

479141

172566

8.

Ejes y suspensión

199640

1081917

283655

9.

Motor y transmisión

57109

1798752

616822

10. Otros

16294

124036

22369

11. Situaciones especiales

47056

0

47056

27

Anuario Revisión Técnica Vehicular 2014

En el caso de inspecciones de inscripción, un 44,52% de los atendidos fueron
motocicletas, un 43,25% automóviles, un
7,09% vehículos de carga liviana y un
1,28% de carga pesada. El resto de las
En cuanto a los frenos, fue el segundo capítulo en el que más defectos de rechazo se inspecciones correspondieron a vehícuidentificaron. En este caso, el problema más los de transporte de productos peligrosos,
frecuente es el desequilibrio de las fuerzas equipos especiales, de transporte público
de frenado entre las ruedas de un mismo eje. o remolque y semirremolque, entre otros.
Del total de estos vehículos de primer inEn tercer lugar aparece el capítulo de ejes y greso, el 77% son nuevos y un 23% usasuspensión, como uno en los que más de- dos. Las motocicletas son el vehículo que
fectos de rechazo hay. El desgaste anormal en su mayoría ingresa nuevo, con un 94%
en la banda de rodadura de las llantas es el de motocicletas nuevas frente a un 6% de
que más incidencias presenta.
motos usadas.
contaminantes. La mayoría de los vehículos rechazados por este capítulo presentan
emisiones con concentración de monóxido
de carbono (CO) superior a lo permitido.

Capítulo
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Defecto con más incidencia por capítulo

1.

Identificación

Defecto de estado que afecte su legibilidad (placas de matrícula y documento de
identificación adicional)

2.

Acondicionamiento exterior,
carrocería y chasís

Existencia de lámina adhesiva antisolar, adhesivos o similares en las ventanas
laterales (parabrisas y ventanas)

3.

Acondicionamiento interior

Defectos de estado (asientos y sus anclajes)

4.

Alumbrado y señalización

Estado de dispositivo defectuoso (luces indicadoras de dirección)

5.

Emisiones contaminantes

El vehículo presenta emisiones con concentración de monóxido de carbono (CO)
superior a lo permitido (vehículos con motor de encendido por chispa)

6.

Frenos

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior a
un 20% e inferior a un 35% (freno de servicio)

7.

Dirección

El vehículo presenta deriva en el eje delantero de 10 a 15 m/km (desviación de
ruedas)

8.

Ejes y suspensión

Desgaste anormal en la banda de rodadura (llantas)

9.

Motor y transmisión

Pérdidas de aceite sin goteo, humedecimiento (Estado general del motor)

10. Otros

Extintor mal sujeto (taxis)

11. Situaciones especiales

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV (servicio no
finalizado)

Las cifras

Periódicas

Inspeciones periódicas por tipo de vehículo

Inspecciones periódicas
por tipo de vehículo
Tipo de vehículo

Total

Motocicletas

92686

Automóviles

645507

Taxis
Carga liviana (< 3500 kg)

23738
135219

Cabezales

11196

Camiones

19934

Remolques, semi-remolques

5789

Transporte productos peligrosos

1244

Transporte público de ruta

9328

Transporte de estudiantes

9193

Transporte de turismo

6338

Servicios especiales

5482

Otros
Total general

17208
982862
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Periódicas
Coeficiente de aprobación y rechazo en primeras inspecciones

Aprobación y rechazo por tipo
de vehículo
Tipo de vehiculo
Automóviles
Carga liviana

Coeficiente de aprobación
y rechazo
Aprobados

Rechazados

52%

48%

Cabezales
Camiones
Motocicletas
Remolques, semi-remolques
Taxis
Transporte productos peligrosos
Transporte público de ruta
Transporte de estudiantes
Transporte de turismo
Servicios especiales
Otros
Total general
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Aprobados Rechazados
52%

48%

42%

58%

27%

73%

29%

71%

75%

25%

46%

54%

36%

64%

42%

58%

60%

40%

41%

59%

62%

38%

41%

59%

40%

60%

52%

48%
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Periódicas
Cumplimiento de convocatoria oficial a la Revisión Técnica Vehicular
Placa

Cumplimiento

Rezago
ligero*

Rezago**

1

55%

17%

28%

2

59%

25%

16%

3

60%

24%

16%

4

55%

27%

17%

5

59%

23%

18%

6

53%

28%

19%

7

54%

28%

18%

8

53%

29%

18%

9

53%

31%

16%

0

56%

32%

Total

56%

26%

11%

18%

* Rezago ligero 1 ó 2 meses.
** Rezago igual o mayor a 3 meses.
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Periódicas
Defectos más comunes que causan rechazo en todos los tipos de vehículos
Apartado
Vehículos con motor de encendido por chispa

Punto
El vehículo presenta emisiones contaminantes superior

Incidencia
Total
267718

a lo permitido (HC y CO)
Freno de servicio

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas

119824

de un mismo eje, superior al 35%
Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

93574

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

52657

Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

47806

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

38833

Vehículos con motor de encendido por chispa

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección

28856

(manipulación del sistema)
Vehículos con motor de encendido por compresión

El vehículo presenta emisiones con opacidad de los humos

23532

superior a lo permitido
Brazos, tijeretas y rótulas de suspensión

Holguras anormales con peligro de desprendimiento

20517

Sistema de escape

Defectos de estado del sistema de escape que impiden su función

18332

Total
Servicio no finalizado

711649

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

47056

Defectos más comunes que causan rechazo en motocicletas
Punto

Apartado
Vehículos con motor de encendido por chispa

El vehículo presenta emisiones contaminantes superior a lo permitido

Incidencia
Total
8051

(HC y CO)
Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

3998

Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Número de dispositivos inferior al reglamentario

3321

Ruido

El nivel de ruido producido por el vehículo es superior al permitido

2541

por la legislación
Placas de matrícula y documento

Inexistencia

2369

Luces de freno

No funciona ninguna luz

1837

Indicador de velocidad

Inexistencia del indicador de velocidad o de algunos de sus componentes

1312

Placas de matrícula y documento de

Defectos de estado que impida su legibilidad

1065

Luces decorativas y/o no autorizadas

Existencia de luces decorativas instaladas en el vehículo

1037

Vehículos con motor de encendido por chispa

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección

de identificación adicional

identificación adicional

(manipulación del sistema)
Total
Servicio no finalizado
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Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

854
26385
1199
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Periódicas
Defectos más comunes que causan rechazo en automóviles
Apartado
Vehículos con motor de encendido por chispa

Punto
El vehículo presenta emisiones contaminantes superior

Incidencia
Total
228187

a lo permitido (HC y CO)
Freno de servicio

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas

65915

de un mismo eje, superior al 35%
Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

63620

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

40147

Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

30294

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

24826

Vehículos con motor de encendido por chispa

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección

24344

(manipulación del sistema)
Vehículos con motor de encendido por chispa

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección

14709

(perforaciones en el escape)
Sistema de escape

Defectos de estado del sistema de escape que impiden su función

14012

Brazos, tijeretas y rótulas de suspensión

Holguras anormales con peligro de desprendimiento

13875

Total
Servicio no finalizado

519929

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

25523

Defectos más comunes que causan rechazo en carga liviana
Apartado
Freno de servicio

Punto
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,

Incidencia
Total
30524

superior al 35%
Vehículos con motor de encendido por chispa

El vehículo presenta emisiones contaminantes superior a lo permitido

21288

(HC y CO)
Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

14191

Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

12901

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

9417

Vehículos con motor de encendido

El vehículo presenta emisiones con opacidad de los humos superior a lo

8446

por compresión

permitido

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

8030

Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

6243

Brazos, barras y rótulas

Holguras excesivas en rótulas

5691

Vehículos con motor de encendido

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección (nivel de aceite

4916

por compresión

no está comprendido dentro de los valores mínimo y máximo)
Total

Servicio no finalizado

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

121647
9170
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Periódicas
Defectos más comunes que causan rechazo en cabezales
Apartado
Freno de servicio

Punto

Incidencia
Total

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas

5135

de un mismo eje, superior al 35%
Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

1685

Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Colocación de cintas retrorreflectiva incompleta con respecto a lo requerido

1655

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

1530

Vehículos con motor de encendido

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección (nivel de aceite

por compresión

no está comprendido dentro de los valores mínimo y máximo)

Compresor y depósitos

Inexistencia o funcionamiento defectuoso del indicador de baja presión

860

Compresor y depósitos

Depósitos con importante cantidad de agua o aceite

771

Guardabarros y dispositivos antiproyección

No cumple su función

745

Ejes y barras tensoras

Holguras excesivas en barras tensoras y soportes

729

Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Número de dispositivos inferior al reglamentario

865

(faldones)

Total
Servicio no finalizado

720
14695

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

1704

Defectos más comunes que causan rechazo en camiones
Apartado
Freno de servicio

Punto
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,

Incidencia
Total
6954

superior al 35%
Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Colocación de cintas retrorreflectiva incompleta con respecto a lo requerido

3133

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

2754

Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

1873

Brazos, barras y rótulas

Holguras excesivas en rótulas

1576

Compresor y depósitos

Inexistencia o funcionamiento defectuoso del indicador de baja presión

1575

Vehículos con motor de encendido por compresión

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección (nivel de aceite

1565

no está comprendido dentro de los valores mínimo y máximo)
Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Número de dispositivos inferior al reglamentario

Freno de estacionamiento

En caso de entrampe, no bloquea las ruedas

976

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

962

Total
Servicio no finalizado
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1371

22739
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Periódicas
Defectos más comunes que causan rechazo en transporte de sustancias peligrosas
Apartado
Freno de servicio

Punto
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,

Incidencia
Total
322

superior al 35%
Ejes y barras tensoras

Holguras excesivas en barras tensoras y soportes

184

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

139

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

78

Ejes y barras tensoras

Holguras excesivas en bocina, pivote o chanela

74

Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Colocación de cintas retrorreflectiva incompleta con respecto a lo requerido

65

Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

63

Freno de estacionamiento

En caso de entrampe, no bloquea las ruedas

52

Transporte de mercancías peligrosas

Extintor sin carga o vencido

48

Luces indicadoras de dirección

Número de luces inferior al reglamentario

42

Total
Servicio no finalizado

1067

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

104

Defectos más comunes que causan rechazo en cisternas de transporte
de sustancias peligrosas
Apartado
Freno de servicio

Punto
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas

Incidencia
Total
310

de un mismo eje, superior al 35%
Ejes y barras tensoras

Holguras excesivas en barras tensoras y soportes

181

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

132

Ejes y barras tensoras

Holguras excesivas en bocina, pivote o chanela

74

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

72

Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Colocación de cintas retrorreflectiva incompleta con respecto

64

a lo requerido
Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

61

Freno de estacionamiento

En caso de entrampe, no bloquea las ruedas

50

Transporte de mercancías peligrosas

Extintor sin carga o vencido

48

Luces indicadoras de dirección

Número de luces inferior al reglamentario

41

Total
Servicio no finalizado

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

1033
101
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Periódicas
Defectos más comunes que causan rechazo en otros tipos de transporte
de sustancias peligrosas
Apartado
Freno de servicio

Punto

Incidencia
Total

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo

12

eje, superior al 35%
Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

7

Vehículos con motor de encendido por compresión

El vehículo presenta emisiones con opacidad de los

7

humos superior a lo permitido
Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

6

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

6

Vehículos con motor de encendido por compresión

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección (nivel de

5

aceite no está comprendido dentro de los valores mínimo y máximo)
Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

4

Ejes y barras tensoras

Holguras excesivas en barras tensoras y soportes

3

Luces bajas (corto alcance) y luces altas (largo

Orientación defectuosa del haz luminoso (deslumbrante) de las

alcance)

luces bajas

3

Dispositivo antiincrustamiento

Profundidad o altura mayor a la requerida

2

Total
Servicio no finalizado

55

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

3

Defectos más comunes que causan rechazo en remolques y semiremolques
Apartado
Freno de servicio

Punto
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,

Incidencia
Total
2371

superior al 35%
Ejes y barras tensoras

Holguras excesivas en barras tensoras y soportes

Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Colocación de cintas retrorreflectiva incompleta con respecto a lo requerido

850

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

809

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

490

Ejes y barras tensoras

Holguras excesivas en bocina, pivote o chanela

488

Luces indicadoras de dirección

Número de luces inferior al reglamentario

469

Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Número de dispositivos inferior al reglamentario

311

Freno de estacionamiento

En caso de entrampe, no bloquea las ruedas

264

Llantas

Abombamientos o roturas importantes
Total

Servicio no finalizado
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1037

256
7345
816
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Periódicas
Defectos más comunes que causan rechazo en taxis
Apartado
Vehículos con motor de encendido por chispa

Punto
El vehículo presenta emisiones contaminantes superior a lo permitido

Incidencia
Total
9907

(HC y CO)
Taxis y taxímetro

Taxímetro. Error de medición de tarifa por distancia recorrida

5812

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

2857

Freno de servicio

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,

2700

superior al 35%
Taxis y taxímetro

Extintor sin carga o vencido

1627

Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

1372

Vehículos con motor de encendido

El vehículo presenta emisiones con opacidad de los humos superior

1174

por compresión

a lo permitido

Taxis y taxímetro

Extintor sin indicador de carga (o sin sello de carga) o sin fecha de caducidad

1132

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

1121

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km
Total

Servicio no finalizado

1119
28821

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

1788

Defectos más comunes que causan rechazo en transporte de ruta
Apartado
Freno de servicio

Punto
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,

Incidencia
Total
734

superior al 35%
Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

423

Vehículos con motor de encendido

El vehículo presenta emisiones con opacidad de los humos

400

por compresión

superior a lo permitido

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

341

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

304

Vehículos de Transporte de Ruta Regular

Inexistencia de algún elemento obligatorio

297

Freno de estacionamiento

En caso de entrampe, no bloquea las ruedas

282

Brazos, barras y rótulas

Holguras excesivas en rótulas

271

Vehículos con motor de encendido

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección (nivel de aceite

201

por compresión

no está comprendido dentro de los valores mínimo y máximo)

Compresor y depósitos

Depósitos con importante cantidad de agua o aceite

y Taxis Accesibles (Ley 7600)

Total
Servicio no finalizado

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

191
3444
382
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Periódicas
Defectos más comunes que causan rechazo en transporte de estudiantes
Apartado
Freno de servicio

Punto

Incidencia
Total
1667

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

1122

Vehículos con motor de encendido

El vehículo presenta emisiones con opacidad de los humos

por compresión

superior a lo permitido

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

908

Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

559

Vehículos con motor de encendido

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección (nivel de aceite

513

por compresión

no está comprendido dentro de los valores mínimo y máximo)

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

471

Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

454

Transporte colectivo de personas en las modali-

Los rótulos no cumplen con los requisitos reglamentarios

449

dades de ruta regular y servicios especiales

(transporte de trabajadores)

Transporte colectivo de personas en las modali-

No funcionamiento de al menos uno de los cinturones de seguridad

dades de ruta regular y servicios especiales

de pasajeros (transporte de trabajadores)

Transporte colectivo de personas en las modali-

Extintor sin carga o vencido

431
405

dades de ruta regular y servicios especiales
6979

Total
Servicio no finalizado

877

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

Defectos más comunes que causan rechazo en transporte de servicios especiales
Apartado
Freno de servicio

Punto

Incidencia
Total

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas

853

de un mismo eje, superior al 35%
Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

490

Vehículos con motor de encendido por compresión

El vehículo presenta emisiones con opacidad de los humos superior

433

a lo permitido
Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

339

Transporte colectivo de personas en las modali-

Extintor sin carga o vencido

307

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección (nivel de aceite

266

dades de ruta regular y servicios especiales
Vehículos con motor de encendido por compresión

no está comprendido dentro de los valores mínimo y máximo)
Transporte colectivo de personas en las modali-

Rótulos no cumplen con los requisitos reglamentarios (transporte de traba-

dades de ruta regular y servicios especiales

jadores y turismo)

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

221

Compresor y depósitos

Inexistencia o funcionamiento defectuoso del indicador de baja presión

218

Brazos, barras y rótulas

Holguras excesivas en rótulas

213

Total
Servicio no finalizado

38

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

228

3568
447
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Periódicas
Defectos más comunes que causan rechazo en transporte de turismo
Apartado
Freno de servicio

Incidencia
Total

Punto
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,

542

superior al 35%
Vehículos con motor de encendido por compresión

El vehículo presenta emisiones con opacidad de los humos superior a lo

426

permitido
Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

342

Transporte colectivo de personas en las modali-

Extintor sin carga o vencido

297

Condiciones del vehículo inadecuadas para la inspección (nivel de aceite no

217

dades de Ruta Regular y Servicios Especiales
Vehículos con motor de encendido por compresión

está comprendido dentro de los valores mínimo y máximo)
Transporte colectivo de personas en las modali-

Rótulos no cumplen con los requisitos reglamentarios (transporte de traba-

dades de Ruta Regular y Servicios Especiales

jadores y turismo)

186

Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Colocación de cintas retrorreflectiva incompleta con respecto a lo requerido

172

Transporte colectivo de personas en las modali-

Extintor sin indicador de carga (o sin sello de carga) o sin fecha de caducidad

142

Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

137

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

106

dades de ruta regular y servicios especiales

Total
Servicio no finalizado

2567

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

160

Defectos más comunes que causan rechazo en 4x4 con tarjeta MAG*
Apartado
Freno de servicio

Punto
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo
eje, superior al 35%

Incidencia
Total
c
2253

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

626

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

592

Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

574

Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

474

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

376

Brazos, barras y rótulas

Holguras excesivas en rótulas

356

Sistema de escape

Defectos de estado del sistema de escape que impiden su función

355

Ejes y barras tensoras

Holguras excesivas en bocina, pivote o chanela

237

Cinturones de seguridad y sus anclajes

Inexistencia en asientos traseros
Total

Servicio no finalizado

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

212
6055
297

*Tarjeta MAG: el MAG otorga una tarjeta a los agricultores para que los vehículos con fines agropecuarios con un año modelo igual o
inferior a 2005 sean exonerados de la prueba de gases.
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Periódicas
Defectos más comunes que causan rechazo
en carga liviana < 3500 kg con tarjeta MAG*
Apartado

Punto

Freno de servicio

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo

Incidencia
Total
I5166

eje, superior al 35%
Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

1815

Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

1510

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

1327

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

1250

Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

1119

Brazos, barras y rótulas

Holguras excesivas en rótulas

964

Brazos, tijeretas y rótulas de suspensión

Holguras anormales con peligro de desprendimiento

739

Sistema de escape

Defectos de estado del sistema de escape que impiden su función

606

Mangueras

El recubrimiento exterior permite observar la siguiente capa

406

Total
Servicio no finalizado

14902

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

607

Defectos más comunes que causan rechazo
en carga pesada > 3500 kg con tarjeta MAG*
Apartado
Freno de servicio
Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Punto

Incidencia
Total

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo

292

eje, superior al 35%

136

Colocación de cintas retrorreflectiva incompleta con respecto a lo

102

requerido

64

Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

63

Resortes, soportes, amortiguadores, ballestas

Holgura excesiva o con defectos de fijación

59

Compresor y depósitos

Inexistencia o funcionamiento defectuoso del indicador de baja presión

56

Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

43

Brazos, barras y rótulas

Holguras excesivas en rótulas

38

Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Número de dispositivos inferior al reglamentario

38

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

Luces indicadoras de dirección

Número de luces inferior al reglamentario
Total

Servicio no finalizado

891
49

Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

*Tarjeta MAG: el MAG otorga una tarjeta a los agricultores para que los vehículos con fines agropecuarios con un año modelo igual o
inferior a 2005 sean exonerados de la prueba de gases.
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Periódicas
Antigüedad del parque vehícular de inspección periódica
Tipo de Vehículo

De 5
o menos

De 6
a 10

De 11
a 15

De 16
a 20

De 21
a 30

De 31
a 40

De 41
a 50

De 51
o más

Motocicletas

43%

34%

7%

8%

6%

1%

0%

0%

Automóviles

9%

12%

22%

25%

30%

2%

1%

0%

Taxis

14%

33%

52%

1%

0%

0%

0%

0%

Carga liviana

9%

15%

17%

17%

36%

7%

1%

0%

Cabezal

0%

6%

32%

39%

21%

1%

0%

0%

Camión

5%

8%

20%

22%

34%

9%

2%

0%

Remolques, semi-remolques

2%

9%

12%

18%

33%

16%

8%

2%

Transporte productos peligrosos

8%

9%

11%

12%

25%

16%

14%

4%

Transporte público de ruta

36%

38%

26%

0%

0%

0%

0%

0%

Transporte de estudiantes

4%

13%

44%

39%

0%

0%

0%

0%

Transporte de turismo

40%

38%

18%

4%

0%

0%

0%

0%

Servicios especiales

11%

17%

41%

31%

0%

0%

0%

0%

Otros

7%

12%

30%

39%

10%

2%

1%

0%

Total general

12%

15%

21%

22%

26%

3%

1%

0%

Antigüedad del parque vehicular de inspección periódica
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Periódicas
Edad promedio en inspecciones periódicas

Edad promedio en
inspecciones periódicas
Tipo de vehículo
Agrícolas

11,82

Automóviles

16,83

Carga liviana (< 3500 kg)

18,33

Carga pesada (> 3500 kg)

19,02

Motocicletas

8,17

Obras y servicios

15,13

Otros

15,60

Remolques, semi-remolques

24,40

Taxis

10,08

Transporte productos peligrosos

25,41

Transporte público de ruta

42

Edad
promedio

7,05

Transporte servicios especiales

11,41

Total general

15,95
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Inscripción
Inspecciones de inscripción por tipo de vehículo

Inspecciones de inscripción
por tipo de vehículo
Tipo de vehículo
Automóviles

Total
50941

Carga liviana ( < 3500 kg)

8350

Carga pesada ( > 3500 kg)

1504

Motocicletas
Remolques, semi-remolques
Transporte productos peligrosos
Otros
Total general

52429
1317
33
3197
117771
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Inscripción
Nuevos / Usados en inspecciones
de inscripción

Nuevos / Usados en inspecciones
de inscripción
Tipo de vehículo
Automóviles
Carga liviana ( < 3500 kg)
Carga pesada ( > 3500 kg)
Motocicletas
Remolques, semi-remolques
Transporte productos peligrosos
Otros
Total general

Nuevos / Usados en inspecciones
de inscripción sin motos

Nuevos / Usados en inspecciones
de inscripción sin motos
Tipo de vehículo
Total general

44

Usados
37%

Nuevos
63%

Usados

Nuevos

38%

62%

20%

80%

65%

35%

6%

94%

92%

8%

64%

36%

35%

65%

23%

77%
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Inscripción
Coeficiente de aprobación y rechazo
en inspecciones de inscripción

Coeficiente de aprobación y rechazo
en inspecciones de inscripción
Aprobado

Rechazado

92%

Vehículos
Vehículos nuevos (sin motos)
Vehículos usados
Motocicletas

99,48%

Aprobado Rechazado

Carga liviana
Cabezales

Aprobación Rechazo
68,07%

Tipo de vehículo
Automóviles

8%

99,04%

Aprobación y rechazo por tipo de vehículo
(Inspeciones para inscripción)

0,96%
31,93%
0,52%

Camiones
Motocicletas
Remolques, semi-remolques
Transporte productos peligrosos
Otros
Total general

88%

12%

90%

10%

41%

59%

63%

37%

99%

1%

44%

56%

45%

55%

83%

17%

92%

8%
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Inscripción

Defectos más comunes que causan rechazo en inspeciones de inscripción
Apartado
Vehículos con motor de encendido por chispa

Punto
El vehículo presenta emisiones con concentración de monóxido de carbono

Incidencia
Total
1419

(CO) superior a lo permitido
Freno de servicio

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,

1246

superior al 35%
Llantas

Profundidad de ranura inferior a lo legislado

Vehículos con motor de encendido por chispa

El vehículo presenta emisiones con concentración de hidrocarburos (HC)

1100
997

superior a lo permitido
Freno de servicio

Eficacia de frenado inferior al mínimo permitido

785

Freno de estacionamiento

Eficacia inferior al 16%

743

Desviación de ruedas

El vehículo presenta deriva en el eje delantero superior a 15 m/km

705

Documentación

No coincidencia de alguna característica básica en el DUA (en vehículos de

488

primer ingreso)
Dispositivos y cintas retrorreflectivas

Número de dispositivos inferior al reglamentario

417

Asientos y sus anclajes

Inexistencia de reposacabezas cuando es obligatorio

376

Total
Servicio no finalizado
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Vehículo no reúne condiciones para finalizar el servicio de RTV

8276
937
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Inscripción
Antigüedad del parque vehicular de inspección para inscripción
Tipo de Vehículo

De 5
o menos

De 6
a 10

De 11
a 15

De 16
a 20

De 21
a 30

De 31
a 40

De 41
a 50

De 51
o más

Automóviles

66%

11%

19%

3%

0%

0%

0%

0%

Carga liviana

85%

5%

5%

4%

2%

0%

0%

0%

Carga pesada

54%

16%

16%

8%

6%

0%

0%

0%

Cabezal

14%

42%

30%

11%

3%

0%

0%

0%

Motocicletas

97%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

Remolques, semi-remolques

15%

11%

13%

21%

29%

9%

2%

0%

Transporte productos peligrosos

48%

0%

15%

12%

18%

6%

0%

0%

Otros

73%

10%

15%

1%

1%

0%

0%

0%

80,4%

6,5%

9,9%

2,2%

0,8%

0,2%

0,05%

0,01%

Total general

Antigüedad del parque vehícular de inspección para inscripción
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Inscripción
Edad promedio de inscripción

Edad promedio de
inscripción
Tipo de vehículo

48

Edad
promedio

Automóviles

3,77

Carga liviana (< 3500 kg)

1,91

Carga pesada (> 3500 kg)

7,72

Motocicletas

0,06

Obras y servicios

3,35

Otros

3,72

Remolques, semi-remolques

18,24

Transporte productos peligrosos

10,36

Recomendaciones
Gracias a la experiencia de Riteve en la aplicación de la Revisión Técnica Vehicular en
el país, se detectan distintas necesidades que requieren ser valoradas para implementar
cambios o aplicaciones y que los resultados de este procedimiento se maximicen.
Por esta razón, a lo largo de los años se han emitido recomendaciones, que se plasman
nuevamente en este documento, con la intención de que las autoridades correspondientes
las tomen en cuenta.
Protección a los usuarios
Precintos en los taxímetros.

Actualmente, sin este control se afecta la eficiencia de la prueba,
debido a que pueden manipularse después.

Ley 7.600 en el transporte
público.

No existen especificaciones técnicas claras sobre dimensiones de
los asientos y pasillos, elementos de seguridad pasiva y demás
aspectos para lograr la accesibilidad.

Seguridad vial
En la actualidad, existen vacíos en las especificaciones técnicas para:
Cinturones y reposacabezas.

Se instalan algunos que resultan inseguros.

Enganches de remolque.

Algunos vehículos llevan instalados enganches que podrían no
soportar el peso con seguridad, pues se podrían desprender repentinamente.

Dispositivos antiincrustamiento.

Aunque cumplan con las dimensiones y ubicación, no se garantiza
su eficiencia en términos de diseño y materiales.

Modificaciones y tuning (modificaciones para autos deportivos
y recreativos).

Es necesario crear una reglamentación específica para este tipo de
vehículos, que garantice su seguridad en las vías públicas.

Reglamentación de:
Transporte de estudiantes.

No hay especificaciones técnicas adecuadas para este tipo de
población en términos de seguridad; además, es la flota con mayor
antigüedad del transporte público.

Motocicletas y cuadraciclos.

No hay un manual específico para la rtv de este tipo de vehículos.

Iluminación de vehículos.

La reglamentación actual es obsoleta, frente a las nuevas tecnologías en luces de los vehículos.

Transporte de sustancias
peligrosas.

Aunque ya se logró que este tipo de automotores asistan a revisión
técnica dos veces al año, se echan de menos regulaciones especificaciones técnicas y de antigüedad más claras.
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Seguridad registral
Identificación.

Es imperativo regular o reglamentar la remarcación de vehículos robados o
alterados, así como remolques o semirremolques.

Ambiente

50

Precintos en bombas
de inyección diésel.

Actualmente, sin este control, se afecta la eficiencia de la prueba, debido a
que pueden ser manipulados luego del análisis.

Nuevos combustibles.

Falta de regulación de combustibles no tradicionales y biocombustibles.

Nuevas tecnologías.

Es necesario actualizar la reglamentación sobre las nuevas tecnologías de
control de emisiones con que ahora cuentan los vehículos.

Motocicletas.

Debe regularse el ingreso de vehículos con motores de dos tiempos al
país y regular los que ya están en circulación, pues son altamente contaminantes.

Responsabilidad
social

Cada vez más cerca
de los sectores

Gracias a la experiencia que Riteve ha adquirido con el servicio de la Revisión Técnica Vehicular, en Costa Rica, es posible recolectar información de gran interés para los
distintos sectores del país, así como identificar necesidades y cambios convenientes
para que las autoridades respectivas los
tomen en cuenta, de manera que los procedimientos realizados en las inspecciones
tengan un mayor alcance.

Jennifer Hidalgo
Jefe de Comunicación
y Responsabilidad Social Empresarial

Por esta razón, en el 2014 se realizaron las
jornadas de análisis y retroalimentación. Se
trata de una semana completa que Riteve
dedica a reunirse con los representantes
de varios sectores, entre ellos los transportistas, agricultores, importadores y funcionarios de distintas instituciones involucradas en temas de ambiente, seguridad vial,
transporte y comercio vehicular, así como
de identificación y protección al consumidor.
Cada grupo participó de una exposición sobre los resultados más recientes, obtenidos
de las inspecciones, los principales defectos, la antigüedad de las distintas flotas,
inscripciones y cuadros comparativos de los
últimos años, todos concentrados en el sector de su interés, lo cual les resulta de gran
ayuda para planificar y mejorar aún más el
estado de sus flotas.
De igual manera, se abrió el espacio para
que cada sector manifestara las inquietudes
con respecto a la revisión técnica vehicular
y hasta se establecieron canales de comu51
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nicación constantes, para llevar a cabo capacitaciones, con el fin de lograr un mayor
acercamiento. Esta retroalimentación nos
permite mejorar aún más nuestro servicio.

lucha por alcanzar una mayor seguridad vial
en nuestro país.

Así mismo, esto permite identificar áreas de
trabajo en las que se requiera de un mayor
De esta forma, las jornadas se convirtieron esfuerzo de los ciudadanos y transportistas,
en una excelente herramienta de retroali- para que el efecto positivo sea mayor y se
mentación para ambas partes, además de aprovechen todas las oportunidades que esser un espacio ideal para generar conscien- tos controles ofrecen.
cia en los líderes de los diferentes gremios,
sobre la necesidad de asumir la responsa- Con total convicción y satisfacción por el
bilidad de cada uno, como propietario de un objetivo alcanzado, para el 2015 se repetirá
vehículo, y en algunos casos como provee- esta acción y se le dará seguimiento a las
dores de un servicio, así como otras accio- iniciativas, para estrechar aún más el trabanes en las que se involucran muchas vidas jo conjunto de las empresas privadas, sectores e instituciones del Gobierno en beneficio
humanas que se deben salvaguardar.
de la seguridad vial, el ambiente, la protecEl intercambio de opiniones ha sido enrique- ción a la propiedad y a la documentación.
cedor y el recuento de los cambios que han
surgido en las diferentes flotillas, desde que Porque “tener un vehículo es una responsaRiteve es la empresa encargada de la revi- bilidad”, en Riteve nos interesa apoyar con
sión en el país, demuestran que este pro- información valiosa a los distintos sectores
cedimiento ha sido arma fundamental en la involucrados con la flota vehicular nacional.
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Feria Ambiental 2014

Cientos de niños
y adultos aprendieron
sobre la revisión técnica
A través de un stand interactivo, Riteve se
hizo presente en la Feria Ambiental realizada en la Antigua Aduana, del 5 al 7 de junio.
A través de una aplicación, que consta de
juegos de trivia, tanto jóvenes como adultos pusieron a prueba sus conocimientos
sobre los procedimientos de la revisión técnica vehicular y su importancia, tanto para
el ambiente como para la seguridad de las
personas.

La reacción de los visitantes fue muy positiva, ya que los asistentes no solo se esforzaban por responder bien, sino también por
conocer más detalles sobre los temas tratados, al tiempo que se mostraron entusiastas
por los conocimientos adquiridos.
Una gran parte de los 6 000 visitantes que
cada día se acercaron ese fin de semana
a la feria eran menores de edad. Los más
pequeños también pudieron participar de
53
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Los niños compartieron con Búmper.

distintas formas y aprender en este espacio,
al entrar en concursos como el rompecabezas, que contiene mensajes en favor del
medio ambiente; estuvieron acompañados

por nuestra mascota, Búmper, quien los invitó a firmar un compromiso para cuidar el
medio ambiente, el cual quedó plasmado en
las paredes del stand.

Los juegos de trivia captaron la atención de jóvenes y adultos.
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Campo de entrenamiento de la Unidad Especial de Intervención.

Campaña de recolección de llantas

UEI y Riteve
unieron esfuerzos
La Unidad Especial de Intervención (UEI)
del Ministerio de la Presidencia y la empresa Riteve se unieron durante el mes de
agosto, con la meta de recolectar alrededor
de 7 000 llantas desechadas.

El objetivo de esta campaña fue conseguir
el material necesario para la remodelación
del campo de entrenamientos de esta unidad; al mismo tiempo, se proteje el medio
ambiente y la salud pública, al darle un destino adecuado a estos desechos.
Para esto, se dispuso un espacio en la estación de Riteve en Heredia, como centro de
acopio de llantas en desuso, de todo tipo,
durante ese mes. La respuesta del público
fue tan positiva que la meta se superó en
menos de cuatro semanas, lo que generó
un resultado sumamente exitoso de esta

unión público privada.
En años anteriores, este tipo de campañas
tuvieron también grandes resultados, por lo
que Riteve se mantiene alerta ante la posibilidad de generar experiencias similares.
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Las capacitaciones son una de las herramientas
que utiliza la Alianza para educar a los jóvenes.

Alianza para una
mejor cultura vial

Un año más
de resultados en conjunto

En el 2014, Riteve continuó su participación
en la Alianza para una mejor cultura vial,
una iniciativa público privada que busca ejecutar acciones en favor de la seguridad vial
en nuestro país.
Para este año, alrededor de 7 500 niños y
adolescentes por todo el país fueron instruidos con un roadshow que muestra las consecuencias de las irresponsabilidades que
se pueden cometer como peatón o futuro
conductor. Además, hubo distintas actividades, cuyo principal objetivo fue concientizar a la población adulta, entre ellas los
operativos de inicio del curso lectivo y un
simulacro de un accidente de tránsito, entre
otras.
Otro proyecto destacado durante el año fue
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el concurso nacional “Cuentos cortos… enseñanzas largas”, realizado en noviembre y
en el cual 19 adultos, jóvenes y niños participaron a través de la creación de cuentos
con mensajes relacionados con la seguridad
vial. Una compilación de todas las obras participantes se distribuiráa en distintas bibliotecas y centros educativos para que puedan
ser usados en distintas actividades.
En la agenda también se incluyeron simulacros y actividades especiales, que refuerzan las iniciativas del Consejo de Seguridad
Vial (Cosevi) el cual forma parte de la Alianza. De esta forma, se contabilizaron más de
700 horas en voluntariado, enfocadas en la
enseñanza y la prevención, para lograr una
mejor cultura vial.
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Rally de valores

Riteve sensibiliza a
sus colaboradores

A lo interno de la empresa, Riteve impulsó
entre sus colaboradores un concurso para
reforzar los valores constituidos (responsabilidad, confianza, trabajo en equipo, honradez, respeto y servicio) y maximizar su
alcance, de manera que se vean reflejados
en el servicio al cliente y en los resultados
que genera la Revisión Técnica Vehicular
en la salud, el ambiente y la seguridad de
los costarricenses.
Bajo el nombre de “Rally de valores”, to-

das las estaciones se sometieron a una
competencia, en la que cada mes debían
presentar un proyecto relacionado con el
valor asignado en cada etapa, para proyectar la mejor manera de aplicar ese valor a las funciones que se desempeñan.
Cada mes, el esfuerzo y entusiasmo de
las estaciones se vio reflejado en los proyectos presentados de manera técnica y
artística, lo que significó el éxito del concurso.
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Los ganadores

Categoria 6 líneas: Heredia
Categoria 2 líneas: Pérez Zeledón
Categoria 1 línea/móvil: Móvil Central

Jurado del Rally de valores: Victor Rodríguez, Gerente Financiero; Andrey Herrera, Jefe de Estación San Carlos; Jennifer Hidalgo, Jefe de Comunicación y RSE; Jose Barboza, Jefe de Móvil Central, Milton Cordero Jefe
de Estación Heredia, Saray Piedra, Gerente de Recursos Humanos y Fernando Mayorga, Gerente General.
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Riteve y la
gestión ambiental

En el 2014, Riteve SyC continuó gestionando sus procesos de forma ambientalmente
responsable, midiendo los impactos ambientales y dedicando esfuerzos en beneficio del medio ambiente. Estos esfuerzos
tuvieron su rédito, al evitar que 22 toneladas
de dióxido de carbono equivalente (CO2eq)
fueran emanados al ambiente, a través de
la reducción en el consumo de combustibles fósiles y de electricidad, donde se obtuvo una reducción promedio del 9,25% en
el consumo eléctrico y del 8,30% en el uso
de combustibles fósiles.

Lucas Garro
Coordinador de Ambiente y Salud Ocupacional

A esto se suma el impacto positivo que tiene
la Revisión Técnica Vehicular en la sociedad costarricense, actividad que contribuye
a la reducción de CO2eq en el ambiente,
producto de la revisión de la flotilla vehicular
del país, que en palabras de nuestro presidente, don José Luis López: “La revisión
técnica en Costa Rica constituye una respuesta coherente e inteligente a la contaminación del aire”. (Anuario Riteve SyC 2013)
Por otra parte, en cuanto a los contaminantes atmosféricos (que son uno de los principales causantes del efecto invernadero), la
empresa utilizó un 28% menos de aerosoles en las labores de mantenimiento informático y electromecánico, así como en las
de aseo e higiene. Ese resultado se obtuvo
con la sustitución de productos y el control
de inventarios. También se evitó la genera59
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ción y emanación de 80 kilogramos de gas
metano, mediante la gestión correcta de los
residuos sólidos.
Otros resultados positivos derivados de la
gestión ambiental son: la reducción en el
consumo de agua en 6 770 metros cúbicos,
lo que equivale a casi tres piscinas olímpicas, el ahorro de 117 resmas de papel (58
500 hojas blancas = 5,75 árboles), y la recolección de cientos de llantas usadas que reciben un tratamiento apto para su desecho.
Todos estos esfuerzos repercuten en un
plano social, de manera que la empresa
realizó un proceso de educación externa,
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para utilizar su experiencia y personal calificado en la realización de charlas sobre conducción eficiente y ahorro de combustible,
en instituciones como el Instituto Nacional
de Seguros (INS), la Municipalidad de San
José, y otras entidades gubernamentales y
privadas.
Lo expuesto confirma que la empresa continúa enfocada en ser una empresa ambientalmente responsable, ejemplo por seguir
para sus colaboradores, clientes y proveedores, manteniéndose fiel a su visión: “ser
reconocida por la calidad, confiabilidad e
impacto positivo de nuestro servicio a la sociedad” (Visión, Riteve SyC).
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Contribución de Riteve
al medio ambiente
El ritmo actual de la producción y desarrollo ha provocado una dinámica más
acelerada que, en muchos casos, se sitúa
fuera de los niveles del equilibrio natural,
donde la contaminación del aire es uno
de los grandes problemas causados por
este desarrollo y constituye un problema
de salud pública, cuyo principal generador
es el crecimiento consistente y sostenido
de la flota vehicular durante los últimos 15
años.

Ma. del Rosario Alfaro
Soluciones Ambientales

Según la Organización Mundial para la
Salud (OMS, 1998), una persona inhala
alrededor de 20 000 litros de aire cada
día, por lo que su calidad concierne no
solo a quienes causan la contaminación,
sino también a quienes podrían sufrir sus
consecuencias. Esta situación ha causado la necesidad urgente de poner en práctica la revisión vehicular, con el fin de reducir el impacto negativo de las emisiones
de gases nocivos al aire, por la quema de
combustibles fósiles.
La relación entre el mantenimiento del vehículo y la calidad del aire es simple: los
vehículos automotores generan monóxido de carbono y ozono superficial. Los
vehículos contribuyen con entre el 35%
y el 70% de la emisión de formadores de
ozono y el 90% del monóxido de carbono
de una ciudad típicamente contaminada.
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Esto obliga a la promoción de la reducción
de estas emisiones, para garantizar una
mejor calidad del aire. Un sistema de inspección y mantenimiento adecuado puede
reducir las emisiones del sector transporte, entre un 5% y un 30%; incluso puede
lograrse una reducción de las emisiones
de NO2 hasta en un 10%.
Los efectos del proceso de inspección y
mantenimiento vehicular de la revisión
técnica en el ambiente y la salud humana
son muy positivos, pero la Revisión Técnica Vehicular no ataca las causas de la
contaminación, pues solo trata de controlar sus consecuencias. En la última década, la revisión integral, homogénea y uniforme, debidamente verificada por el ente
acreditador del país (ECA), ha colaborado
en que se logre una reducción de las emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos y material particulado, así como la
reducción de las emisiones de CO2 y su
efecto en la huella de carbono.
Hoy los beneficios de la participación de
la empresa Riteve en la revisión técnica
son tangibles. Entre los más importantes
están los asociados con la protección de
la salud, como resultado de la reducción
de los niveles de contaminantes atmosféricos, la reducción en la pérdida de tiempo
laboral o de estudios, los gastos en medicinas, la reducción significativa en el consumo de combustibles fósiles y la prolongación de la vida útil del vehículo.
En 1997, los costos asociados a la contaminación del aire por emisiones vehiculares eran de un 2,1% del PIB. Para el 2011,
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con una década de actividad de esta empresa en el medio, un estudio señala una
drástica reducción, pues esos gastos pasaron a ser de un 1,1% del PIB.
Hoy el coeficiente de rechazo de unidades
pasó del 71,47% en el 2003 al 48.3% en
el 2014, lo cual refleja el cambio de cultura
en los usuarios, sobre todo por su responsabilidad en el mantenimiento preventivo.
El sistema de la revisión técnica ha contribuido a la reducción en los robos de vehículos y el “gemeleo” o clonación de placas.
Las estadísticas en materia de seguridad
vial señalan que se dio una atenuación y
disminución de las consecuencias de accidentes de tránsito, lo que representa un
beneficio directo para la vida humana y la
conservación de los vehículos.
Igualmente, en materia de seguridad registral, el control de las unidades y el enlace con el Registro Público y los sistemas
judiciales del país, ha permitido un mejor
control de los vehículos robados, para ponerle un alto a la práctica del “gemeleo”.
En materia fiscal, la empresa contribuye al
pago de los impuestos nacionales y municipales, así como de las cuotas obrero
patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y a las pólizas de riesgo, además de que se genera empleos directos e indirectos.
El éxito de cualquier sistema de control de
emisiones depende de acciones integrales bien coordinadas, como la provisión de
mejores combustibles, de tecnologías más
eficientes y una mejor movilidad urbana.
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Deberes y derechos que
fortalecen la Revisión
Técnica Vehicular
1. Derecho a la probidad del personal
de Riteve y a plantear denuncias sobre
posibles actos de corrupción.
2. Derecho a gestionar previamente su cita
de inspección.

1. Deber de probidad y compromiso de
combate a la corrupción y al fraude.
2. Deber de identificarse debidamente.
3. Deber de puntualidad.

3. Derecho a contar con instalaciones
seguras, agradables y accesibles.

4. Deber de respeto al personal
y a los demás usuarios.

4. Derecho a contar con equipos confiables,
bien mantenidos y calibrados.

5. Deber de no destruir ni afectar
la infraestructura y equipos utilizados
para prestar el servicio.

5. Derecho a contar con personal capacitado.
6. Derecho a recibir un trato respetuoso y
cortés por parte del personal.

6. Deber de contribuir con la seguridad.

7. Derecho a la información clara.
8. Derecho a expresar por escrito su
opinión sobre el servicio.
9. Derecho a presentar reclamaciones
y recibir respuesta.
10. Derecho a realizar inspecciones sin
necesidad de intermediación.
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