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Resumen 

La presente investigación se refiere al planteamiento de una metodología de evaluación 

de factibilidad para la implementación de CRTV para los GADs en el Ecuador, con el 

propósito facilitar el proceso de evaluación económica para tomar decisiones sobre la 

inversión para la creación de CRTV. 

Además, se analizó como debe estructurarse un CRTV con equipos adecuados, áreas de 

funcionamiento y organigrama funcional, basado en las normativas y reglamentos 

vigentes.  

El proceso para la evaluación económica se basó en estudios antes realizados y la 

experiencia de ciudades del país que decidieron implementar CRTV. 

En el proceso de desarrollo de la metodología y su respectivo análisis de resultados las 

herramientas utilizadas son: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), las que facilitan la toma de decisiones sobre la rentabilidad que tendrá un GAD 

para definir la creación de un CRTV. 

Para validar la metodología se aplicó datos de dos ciudades del país, a partir de la 

información de cada una de ellas y costos de funcionamiento generados por la Agencia 

Nacional de Tránsito. Mediante este análisis se obtiene cuatro situaciones enfocadas en 

el tipo y modelo de CRTV. 
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Abstract 

The present investigation refers to the approach of a methodology for the evaluation of 

feasibility for the implementation of CRTV to the GADs in Ecuador, with the purpose to 

facilitate the process of economic evaluation to make decisions about the investment for 

the creation of CRTV. In addition, we discussed how it should be structured a CRTV 

with appropriate equipment, areas of operation and functional flow chart, based on the 

rules and regulations. 

The process for the economic evaluation was based on studies made and the experience 

of cities of the country that decided to implement CRTV. In the process of development 

of the methodology and analysis of results the tools used are: Net Present Value (NPV) 

and Internal Rate of Return (IRR), which facilitate the decision-making on the 

profitability that will have a GAD to define the creation of a CRTV. 

To validate the methodology was applied in two cities of the country, on the basis of the 

information of each one of them and operating costs generated by the National Agency 

of Transit. Through this analysis, you get four situations that focus on the type and 

model of CRTV.  



IX 

 

Glosario de Abreviaturas 

ANT. - Agencia Nacional de Tránsito 

ATM. - Autoridad de Tránsito Municipal 

COOTAD. - Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

CRTV. - Centro de Revisión Técnica Vehicular. 

GAD. - Gobierno Autónomo Descentralizado. 

INEC. - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

LOTTTSV. -  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

NTE. - Normativa Técnica Ecuatoriana. 

OILM. - Organización Internacional de Metrología Legal 

RTV. -  Revisión Técnica Vehicular. 

RTE.- Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

SGS. - Sociedad General de Vigilancia. 

  



X 

 

1 INTRODUCCIÓN 1 

2 PROBLEMA DE ESTUDIO 1 

3 OBJETIVOS 2 

3.1 OBJETIVO GENERAL 2 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2 

4 ESTADO DEL ARTE 3 

4.1 ANTECEDENTES 3 

4.2 BASE LEGAL 4 

4.2.1 Constitución de la República del Ecuador 4 

4.2.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 5 

4.2.3 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 5 

4.2.4 Reglamento a la LOTTTSV 6 

4.2.5 Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de Vehículos a Motor. 8 

4.3 NORMATIVAS NTE INEN PARA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR. 10 

4.3.1 NTE INEN 2656:2012 Clasificación Vehicular 10 

4.3.2 NTE INEN 2349:2003 Revisión Técnica Vehicular. Procedimientos. 10 

4.3.3 NTE INEN 2202:2000 Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Determinación de la opacidad de emisiones de escape de motores de diésel 

mediante de prueba estática. Método de aceleración libre. 11 

4.3.4 NTE INEN 2203:2013 Medición de emisiones de gases de escape en 

motores de combustión interna. 11 



XI 

 

4.3.5 NTE INEN 2207:2002 Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de 

diésel. 11 

4.3.6 NTE INEN 2204:2017 Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestre que 

emplean gasolina. 11 

4.3.7 NTE INEN 2205:2010 Vehículos automotores. Bus Urbano. Requisitos. 11 

4.3.8 NTE INEN 1155:2009 Vehículos automotores. Dispositivos para mantener 

o mejorar la visibilidad. 11 

4.3.9 NTE INEN 1669:2011 Vidrios se seguridad para automotores. Requisitos.

 12 

4.3.10 NTE INEN 2310:2008 Vehículos automotores. Funcionamiento de 

vehículos con GLP. Equipos para carburación dual GLP/ gasolina o solo de GLP en 

motores de combustión interna. Requisitos. 12 

4.3.11 NTE INEN 2311 Vehículos automotores. Funcionamiento de vehículo 

con GLP. Conversión de motores de combustión interna son sistema de carburación 

de gasolina por carburación dual GLP/gasolina o solo de GLP. Requisitos. 12 

4.4 REGLAMENTO TÉCNICO RTE DEL INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DE 

NORMALIZACIÓN INEN EN LAS QUE SE RIGEN LOS CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR. 12 

4.4.1 RTE 034:2008 Elementos Mínimos de Seguridad en Vehículos 

automotores. 12 

4.4.2 RTE 017:2008 Control de emisiones contaminantes de fuentes móviles 

terrestre 13 



XII 

 

4.4.3 RTE 038:2010 Bus Urbano 13 

4.5 REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 13 

4.6 MÉTODOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA 13 

4.6.1 Inspección visual 13 

4.6.2 Inspección mecatrónica 14 

4.7 TIPOS DE CENTROS DE REVISIÓN VEHICULAR 14 

4.7.1 Centro de Revisión Fijo 14 

4.7.2 Centro de Revisión Móvil 14 

4.8 TIPOS DE LÍNEAS 15 

4.8.1 Línea de Inspección Tipo Menor 15 

4.8.2 Línea de Inspección Tipo Liviano 15 

4.8.3 Línea de Inspección Tipo Pesado 15 

4.8.4 Línea de Inspección Tipo Mixta 16 

4.9 MODELOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 16 

4.9.1 Sistema por concesión 16 

4.9.2 Sistema por Autorización 17 

4.9.3 Sistema por Liberación 17 

4.10 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 18 

5 CARACTERÍSTICAS DE CRTV 21 

5.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 21 

5.2 INFRAESTRUCTURA PARA CRTV TIPO FIJO 22 

5.3 MODELOS DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

  23 



XIII 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS EN EL INTERIOR DEL CRTV. 27 

5.4.1 Área de Revisión Técnica Vehicular 27 

5.4.2 Áreas verdes. 29 

5.4.3 Áreas administrativas y atención al público 29 

5.4.4 Áreas de estacionamiento y zona de circulación. 29 

5.5 INFRAESTRUCTURA PARA CRTV TIPO MÓVIL 30 

5.6 EQUIPOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 30 

5.6.1 Sonómetro integral 32 

5.6.2 Analizador de gases 33 

5.6.3 Opacímetro de flujo parcial 34 

5.6.4 Luxómetro con regloscopio autoalineante de eje vertical y horizontal 36 

5.6.5 Velocímetro 37 

5.6.6 Banco de pruebas para frenos 37 

5.6.7 Banco de pruebas para suspensiones 38 

5.6.8 Banco de pruebas para deriva dinámica 39 

5.6.9 Banco detector de holguras 40 

5.7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 41 

5.7.1 Área de Gerencia General 42 

5.7.2 Área de Administración y Finanzas 42 

5.7.3 Área de Recursos Humanos 42 

5.7.4 Área de Mantenimiento 42 

5.7.5 Área de Trabajo 43 

5.8 DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 43 



XIV 

 

6 DESARROLLO DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CRTV PARA LOS GADS 

EN EL ECUADOR 46 

6.1 PARÁMETROS PARA EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CRTV 46 

6.2 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES DE ANÁLISIS DE MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 

FACTIBILIDAD 47 

6.2.1 Estudio del parque automotor para la implementación de CRTV 47 

6.2.2 Estado del parque automotor 47 

6.2.3 Clasificación vehicular 48 

6.2.4 Cantidad de vehículos 49 

6.2.5 Crecimiento del parque automotor 49 

6.3 CALCULO DE OFERTA Y DEMANDA DE LÍNEAS PARA CRTV 50 

6.3.1 Calculo de oferta 50 

6.3.2 Demanda 52 

6.3.3 Cantidad de líneas 52 

6.4 ELECCIÓN DEL TIPO DE CENTRO FIJO O MÓVIL 53 

6.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 53 

6.5.1 Ingresos 53 

6.5.2 Egresos 56 

6.5.3 Inversión 56 

6.5.4 Costos de prestación 61 

6.5.5 Flujo Neto de Efectivo 69 



XV 

 

6.5.6 Valor actual neto (VAN) 69 

6.5.7 Tasa interna de retorno (TIR) 70 

6.5.8 Periodo de recuperación de inversión 71 

6.6 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CRTV 71 

7 VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE FACTIBILIDAD PARA UN 

CRTV 73 

7.1 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA 73 

7.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MODELO CONCESIONADO FIJO PARA LA CIUDAD A 73 

7.2.1 Cantidad de vehículos 73 

7.2.2 Crecimiento del parque automotor y distribución según el tipo de vehículo

 73 

7.2.3 Cálculo de cantidad de líneas 74 

7.2.4 Ingresos 74 

7.2.5 Inversión inicial 75 

7.2.6 Costos de prestaciones 76 

7.2.7 Calculo de Reinversión 76 

7.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MODELO ESTATAL PARA LA CIUDAD A 77 

7.3.1 Ingresos 77 

7.3.2 Costo de prestación 78 

7.3.3 Análisis de resultados de la ciudad A 79 

7.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MODELO ESTATAL PARA LA CIUDAD B 80 

7.4.1 Cantidad de vehículos 80 



XVI 

 

7.4.2 Crecimiento del parque automotor y distribución según el tipo de vehículo

 80 

7.4.3 Cálculo de cantidad de líneas 81 

7.4.4 Ingresos 81 

7.4.5 Inversión inicial 82 

7.4.6 Costos de prestación 82 

7.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MODELO CONCESIONADO PARA LA CIUDAD B 84 

7.5.1 Ingresos 84 

7.5.2 Costos de prestación 84 

7.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE RESULTADOS 86 

8 CONCLUSIONES 87 

9 RECOMENDACIONES 88 

10 BIBLIOGRAFÍA 89 

 

 

 

 

 

 

  



XVII 

 

 

Índice de Ilustraciones 

Ilustración 1 Modelo de Inspección por Concesión. Fuente: (EMOV, 2017) ................. 16 

Ilustración 2 Modelo de Inspección por Autorización. Fuente: (arisoft Colombia, 2015)

 .......................................................................................................................................... 17 

Ilustración 3 Modelo de Inspección por Liberación. Fuente: (Kräutner, 2009) ............... 18 

Ilustración 4 Sonómetro Integral. Fuente: (MAHA Maschinenbau Haldenwang, 2017) 33 

Ilustración 5 Maquina Analizar de Gases. Fuente: (MAHA Maschinenbau Haldenwang, 

2017) ................................................................................................................................ 34 

Ilustración 6 Opacímetro de Flujo Parcial. Fuente: (CVA, s.f.) ...................................... 36 

Ilustración 7 Luxómetro con Regloscopio. Fuente: (MAHA Maschinenbau Haldenwang, 

2017) ................................................................................................................................ 36 

Ilustración 8 Velocímetro Tacógrafo. Fuente: (CVA, s.f.) .............................................. 37 

Ilustración 9 Banco Comprobador de Frenos. Fuente: (CVA, s.f.) ................................. 38 

Ilustración 10 Banco Comprobador de Suspensión. Fuente: (MAHA Maschinenbau 

Haldenwang, 2017) .......................................................................................................... 39 

Ilustración 11 Alineador al paso. Fuente: (CVA, s.f.) ..................................................... 40 

Ilustración 12 Detector de Holguras. Fuente: (CVA, s.f.) ............................................... 41 

Ilustración 14 Diagrama de la clasificación vehicular. .................................................... 48 

Ilustración 15 Organigrama del personal del CRTV fijo ................................................. 63 

Ilustración 16 Organigrama de CRTV móvil ................................................................... 64 

Ilustración 17 Diagrama de proceso de Metodología para la implementación de un 

CRTV ............................................................................................................................... 72 

 



XVIII 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Especificación de superficie según la cantidad de líneas. Fuente: (ANT 

RESOLUCION 070-DIR-2015, 2015) ............................................................................ 23 

Tabla 2 Características para un CRTV mixta principal. Fuente: (Obando, 2014) ........... 24 

Tabla 3 Características para un CRTV mixta secundario. Fuente: (Obando, 2014) ........ 25 

Tabla 4 Características para un CRTV de tipo menor. Fuente: (Obando, 2014) ............. 26 

Tabla 5 Características para un CRTV de tipo mixta mono tipo. Fuente: (Obando, 2014)

 .......................................................................................................................................... 27 

Tabla 6 Dimensiones de la fosa según el tipo de vehículos. Fuente: (RESOLUCIÓN 

DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-15, 2008.) ........................................................... 28 

Tabla 7 Dimensiones para las líneas de revisión según el tipo de vehículo. Fuente: 

(RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-15, 2008.)................................ 28 

Tabla 8 Dimensiones de las áreas de estacionamiento. Fuente: (RESOLUCIÓN 

DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-15, 2008.) ........................................................... 30 

Tabla 9 Características técnicas del  Sonómetro Integral. Fuente: (NTE INEN 2349, 

2003) ................................................................................................................................ 33 

Tabla 10 Características técnicas del Analizar de gases. Fuente: (NTE INEN 2349, 

2003) ................................................................................................................................ 34 

Tabla 11 Características técnicas del Opacímetro de flujo parcial. Fuente: (NTE INEN 

2349, 2003) ...................................................................................................................... 35 

Tabla 12 Características técnicas con las que cumple un Luxómetro con regloscopio 

autoalineante. Fuente: (NTE INEN 2349, 2003) ............................................................. 36 

Tabla 13 Características técnicas del Velocímetro. Fuente: (NTE INEN 2349, 2003) ... 37 



XIX 

 

Tabla 14 Características técnicas de un Banco de pruebas para freno. Fuente: (NTE 

INEN 2349, 2003) ............................................................................................................ 38 

Tabla 15 Características técnicas de un Banco de pruebas para suspensión. Fuente: (NTE 

INEN 2349, 2003) ............................................................................................................ 39 

Tabla 16 Características técnicas de un Banco de pruebas para deriva dinámica. Fuente: 

(NTE INEN 2349, 2003) .................................................................................................. 40 

Tabla 17 Características técnicas con las que cuenta un Banco detector de holguras. 

Fuente: (NTE INEN 2349, 2003) ..................................................................................... 41 

Tabla 18 Parámetros para evaluación de factibilidad ...................................................... 46 

Tabla 19 Estudio del crecimiento del parque automotor. Fuente (Autores) .................... 49 

Tabla 20 Tiempo de revisión vehicular según tipo de vehículo. Fuente (Autores) ......... 50 

Tabla 21 Tiempo de trabajo anual. Fuente (Autores) ...................................................... 51 

Tabla 22 Cantidad de vehículos que se pueden revisar en el año según tipo. Fuente 

(Autores) .......................................................................................................................... 51 

Tabla 23 Número de líneas según el tipo de vehículos. Fuente (Autores). ...................... 52 

Tabla 24 Tarifas de revisión técnica vehicular. Fuente (ANT, 2017) .............................. 54 

Tabla 25 Ingresos por la inspección vehicular según el número de revisión. Fuente 

(Autores). ......................................................................................................................... 54 

Tabla 26 Total de ingresos por tipo de vehículo. Fuente (Autores). ................................ 55 

Tabla 27 Inversión en un CRTV fijo. Fuente (Autores). ................................................. 57 

Tabla 28 Equipos de inspección para línea tipo liviano. Fuente (Autores). .................... 58 

Tabla 29 Equipos de inspección de linea tipo pesado. Fuente (Autores)......................... 59 

Tabla 30 Equipos de inspección para CRTV tipo móvil. Fuente (Autores). ................... 60 

Tabla 31 Inversión en inmuebles para el CRTV fijo. Fuente (Autores). ......................... 61 



XX 

 

Tabla 32 Personal para una línea de revisión en un CRTV fijo. Fuente: Autores. .......... 64 

Tabla 33 Salarios de personal. Fuente (Ministerio del Trabajo, 2017) ............................ 65 

Tabla 34 Indirectos de fabricación. Fuente: Autores. ...................................................... 66 

Tabla 35 Indirectos de fabricación para CRTV móvil. Fuente: Autores. ........................ 67 

Tabla 36 Parámetros para analizar la TIR en base a los valores generados por el CRTV. 

Fuente: Autores. ............................................................................................................... 71 

Tabla 37 Cantidad de vehículos matriculados en los últimos 5 años en la ciudad A. 

Fuente: Autores. ............................................................................................................... 73 

Tabla 38 Cantidad de vehículos y distribución según el tipo de vehículos Fuente: 

Autores ............................................................................................................................. 74 

Tabla 39 Distribución de la líneas para RTV. Fuente: Autores. ...................................... 74 

Tabla 40 Proyección de los ingresos para CRTV concesionado fijo Fuente: Autores. ... 75 

Tabla 41 Parámetros considerados para la inversión del CRTV. Fuente: Autores. ......... 75 

Tabla 42 Costos de prestación para CRTV fijo. Fuente: Autores. ................................... 76 

Tabla 43 Reinversión según la demanda de líneas. Fuente: Autores ............................... 76 

Tabla 44 Calculo del FNE, para CRTV concesionado fijo. Fuente: Autores. ................. 77 

Tabla 45 Proyección de los ingresos para CRTV estatal fijo........................................... 78 

Tabla 46 Proyección del costo de prestación  para CRTV estatal fijo. Fuente: Autores. 78 

Tabla 47 Calculo del FNE, VAN y TIR para CRTV estatal fijo. Fuente: Autores. ......... 79 

Tabla 48 Ganancia de modelo concesionado y estatal. Fuente: Autores ......................... 79 

Tabla 49 Resultados del VAN y TIR para ciudad A. Fuente: Autores. ........................... 80 

Tabla 50 Cantidad de vehículos matriculas en los últimos 5 años en la ciudad B. Fuente: 

Autores. ............................................................................................................................ 80 



XXI 

 

Tabla 51 Distribución del parque automotor según el tipo de vehículo. Fuente: Autores.

 .......................................................................................................................................... 81 

Tabla 52 Calculo de  cantidad de líneas para un CRTV móvil estatal. Fuente: Autores. 81 

Tabla 53 Proyección de los ingresos para CRTV móvil estatal. Fuente: Autores. .......... 82 

Tabla 54 Parámetros para la inversión inicial para CRTV móvil. Fuente: Autores. ....... 82 

Tabla 55 Proyección de los costos de prestaciones para CRTV estatal móvil. Fuente: 

Autores. ............................................................................................................................ 83 

Tabla 56 Calculo del FNE, CRTV estatal móvil. Fuente: Autores. ................................. 83 

Tabla 57. Proyección de los ingresos para CRTV móvil concesionado. Fuente: Autores.

 .......................................................................................................................................... 84 

Tabla 58 Proyección de los costos de proyección para CRTV concesionado móvil. 

Fuente: Autores. ............................................................................................................... 85 

Tabla 59 Calculo del FNE, VAN  para CRTV concesionado móvil. Fuente: Autores. ... 85 

Tabla 60 Ganancias de modelo concesionado y estatal para la ciudad B. Fuente: Autores.

 .......................................................................................................................................... 86 

Tabla 61 Resultados del VAN y TIR para ciudad B. Fuente: Autores. ........................... 86 

 

 

 



1 

 

1 Introducción 

Desde el año 2013 el Gobierno Nacional asigno progresivamente competencias a cada 

uno de los GADs a nivel nacional, con la finalidad de que estos sean los gestores de la 

planificación, control y regulación del tránsito en cada una de sus jurisdicciones, con el 

objetivo de trabajar sobre los diferentes problemas que generan los vehículos.  

Con el desarrollo de la metodología se pretende definir una guía para que los GADs 

puedan realizar un estudio económico de factibilidad, mediante el cual se procura que a 

nivel nacional se implementen centros de revisión técnica vehicular. Este proceso de 

revisión verifica si los vehículos son aptos para poder circular por las vías del país, 

considerando niveles de contaminación ambiental y estado de elementos de seguridad, 

sin descuidar que esta actividad podrá generar ingresos económicos que permitan 

encaminar acciones y obras para mitigar los efectos del vehículo en la ciudad.  

La investigación presenta una validación que sigue el proceso propuesto en la 

metodología para comparar los resultados de los modelos estatal y concesionado, se 

utilizó valores estimados de ciudades que han realizado la implementación de CRTV 

para considerar la rentabilidad mediante la evaluación económica. 

2 Problema de estudio 

El problema radica en la falta de una metodología para analizar la factibilidad de un 

CRTV en el Ecuador, por lo que se considera importante conocer cada parámetro 

necesario a evaluar para la creación de un CRTV, de acuerdo a la LEY DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL en el artículo 30.5 

literal j, cita que una de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales es autorizar, concesionar o implementar los centros de 

revisión y control técnico vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elementos 

de seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen en medios de transporte terrestre.  

Aunque la normativa nacional establece los procedimientos que se deben seguir para la 

realización de la revisión técnica, según el Instituto Ecuatoriano de Normalización no 

existe una normativa que establezca el proceso de evaluación de factibilidad para la 

implementación de CRTV. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 Estructurar una metodología de evaluación económica de factibilidad para la 

implementación de CRTV en los GADs del Ecuador. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Estudiar el estado del arte sobre los centros de revisión técnica vehicular 

implementados en el país para conocimiento de su análisis. 

 Analizar la conformación de un Centro de Revisión Técnica Vehicular 

basándose en la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN 2349 “REVISION 

TECNICA VEHICULAR. PROCEDIMIENTOS.” para la determinación de 

los procedimientos y equipamiento de un CRTV. 

 Establecer la metodología necesaria para el estudio de factibilidad para la 

implementación de un Centro de Revisión Técnica Vehicular. 

 Validar la metodología de factibilidad mediante un estudio económico para la 

implementación de un Centro de Revisión. 
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4 Estado del Arte 

4.1 Antecedentes 

La revisión técnica vehicular en Ecuador, inició en 2001 en la ciudad de Quito, desde 

entonces es un requisito indispensable para la matriculación. Algunas ciudades del país 

han analizado la posibilidad de implementar centros de revisión basados en la 

experiencia de ciudades como; Quito, Guayaquil y Cuenca con el objetivo de mejorar la 

calidad del aire y reducir el índice de accidentes, manteniendo el parque automotor en 

condiciones estables respecto al estado de seguridad mecánico y emisiones 

contaminantes del vehículo.  

La segunda ciudad en implementar el CRTV es Cuenca, la misma que empezó el 

proceso en el año 2008, siendo voluntaria la inspección técnica vehicular. En el año 

2009 se volvió un requisito para la matriculación en la Ciudad. 

En el país existen estudios sobre propuestas para implementar centros de revisión en 

ciudades como: Azogues, Biblián, Huaquillas y Ambato, además a nivel de provincias 

como Chimborazo, El Oro e Imbabura. 

El Distrito Metropolitano de Quito inició con los consorcios ITLS y DANTON S.A, que 

ofrecen el servicio de Revisión Técnica Vehicular. De acuerdo a la Ordenanza 213 del 

Distrito Metropolitano de Quito, especifica que, como integrante del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental en base a su competencia debe prevenir y 

controlar la contaminación ambiental, además, de poseer sistemas de control para exigir 

cumplimiento del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental y sus normas técnicas. 

(Consejo Del Distrito Metropolitano de Quito, 2013) 

La ATM es el ente encargado de la revisión en Guayaquil, los propietarios de vehículos 

tienen la obligatoriedad de matricular los automotores en los establecimientos de la 

concesionaria privada SGS. (SGS, 2017) 

Quito, Rumiñahui, Cuenca, Guayaquil, Santa Elena, Machala, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Milagro y la Mancomunidad Móvil Centro Guayas son los municipios que 

cuentan con centro de revisión técnica, en los cuales se realizan chequeos visual y 

mecatrónico. (El Comercio, 2017) 

En la Asociación de Municipalidades del Ecuador aseguran que actualmente los 

municipios no tienen los recursos suficientes para crear centros técnicos. Calculan que 
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un espacio con los equipos tecnológicos puede requerir una inversión de USD 800.000 a 

1.000.000. (El Comercio, 2017) 

Sin embargo, el Gobierno apuntaba a que en todo el país se habilitaran espacios de 

revisión con tecnología de punta. El 20 de noviembre de 2013, a través de un Decreto 

Ejecutivo, el presidente Rafael Correa creó la denominada Empresa Pública de Revisión 

Técnica Vehicular, una entidad para construir, equipar y gestionar los centros de 

revisión del país. (El Comercio, 2017) 

La ANT propuso que se crearía 22 centros fijos, dos plantas semimoviles mixtas, seis 

plantas semimoviles de livianos y 13 plantas móviles para motos. Los 43 centros se 

distribuirían de manera que se logre una cobertura nacional. Ha transcurrido el tiempo y 

solo el 6% de municipios tiene espacios de revisión técnica vehicular. (El Comercio, 

2017) 

4.2 Base legal 

En el desarrollo de la siguiente investigación se analiza documentos legales que 

especifican lo referente a tránsito, transporte y seguridad vial, desde el documento 

principal que es la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el respectivo Reglamento, además, 

de normativas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), en lo 

referente a la base legal en competencias que les corresponden a los GADs y 

procedimientos para los CRTV. 

4.2.1 Constitución de la República del Ecuador
1
 

Según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, literal 6, establece 

que los gobiernos municipales deben: “Planificar, regular y controlar el tránsito y 

transporte público dentro de su territorio cantonal”.  

Considerando que el objeto de una administración pública es prestar servicios 

permanentes se toma en cuenta como definición que “Servicio público es toda actividad 

encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general en forma continua y 

obligatoria, según las ordenaciones del Derecho Público, bien que su prestación esté a 

                                                 
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008., Registro Oficial 449, 20-oct-2008. 
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cargo del Estado directamente o de concesionarios, de administradores delegados, o a 

cargo de simples personas privadas”. (Jaramillo Ordóñez, 2005)   

La Constitución del Ecuador en su Art. 314 menciona que: “El Estado Ecuatoriano será 

responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, 

saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias 

y aeroportuarias, y los demás que determine la ley”. El estado dispondrá que los precios 

y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

4.2.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización
2
 

El COOTAD especifica en dos de sus artículos cuales son las funciones de los GAD con 

referencia a cómo deben regir, el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

jurisdicción, en los siguientes artículos se menciona las competencias de los GAD. 

En el COOTAD en el artículo 55, especifica que las funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado según el literal f. deben: “Planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal”. 

El artículo 130, especifica que, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el 

ejercicio de la competencia de tránsito y transporte les corresponde de forma exclusiva 

“Planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su 

territorio cantonal”.  

4.2.3 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.
3
 

La LOTTTSV específica que los GADs deben asumir sus competencias en lo referente 

al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, además, explica que los municipios 

deben encargarse de la implementación de CRTV en el país, para lo cual se analiza los 

siguientes artículos: 

En el Art. 1 de la LOTTTSV, se establece que: “el objetivo es organizar, planificar, 

fomentar, regular, modernizar y controlar el Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

                                                 
2
 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Registró Oficial 303 de 19-oct-2010, Ultima modificación: 16-ene-2015. 

 
3
 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Registro 

Oficial Suplemento 398 de 07-ago-2008, Última modificación: 31-dic-2014. 
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Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro 

por la red vial del territorio ecuatoriano”. 

El Art. 13 especifica que: “Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales y 

sus órganos desconcentrados”  

El Art. 30.2, especifica que: “El control del tránsito y la seguridad vial será ejercido por 

las autoridades regionales metropolitanas o municipales en sus respectivas 

circunscripciones territoriales a través de las Unidades de Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los GADs”.  

Es de principal importancia entender que los GADs deben encargarse de la 

implementación de CRTV en el Ecuador por tal se hace un énfasis principal en el Art. 

30.5, literal j el cual refiere que: “es competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control 

técnico vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la 

emisión de gases y el ruido con origen en medios de transporte terrestre”.  

A continuación de saber quién se encarga de la implementación de CRTV es importante 

conocer quien autoriza su funcionamiento por lo cual el Art. 206, establece que: “La 

Comisión Nacional autorizará el funcionamiento de Centros de Revisión y Control 

Técnico Vehicular en todo el país y otorgará los permisos correspondientes, según la 

Ley y los reglamentos, siendo estos centros los únicos autorizados para efectuar las 

revisiones técnico mecánicas y de emisión de gases”. 

4.2.4 Reglamento a la LOTTTSV
4
 

El reglamento establece las normas a las que se deben regir los GADs para la ejecución 

de sus competencias sobre la implementación de CRTV, por lo que cabe destacar los 

siguientes artículos que mencionan las normas de aplicación a las que deben estar 

sujetos autoridades y público en general en lo correspondiente a transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, además de los procesos para la RTV. 

En el Reglamento a la LOTTTSV, en el Art. 29, menciona que: “Sin prejuicio de las 

competencias reservadas a la Agencia Nacional de Tránsito y a la CTE, los Gobiernos 

                                                 
4
 REGLAMENTO A LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

Registro Oficial Suplemento 731 de 25-jun-2012, Ultima modificación: 14-nov-2016 
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Autónomos Descentralizados ejercerán las competencias en materia de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señaladas en la Ley”. 

Según el Art. 306, “Los propietarios de los vehículos están obligados a someter a los 

vehículos automotores a revisiones técnico mecánicas en los centros de revisión y 

control vehicular, autorizados conforme a la reglamentación que expida la Agencia 

Nacional de Tránsito.” 

El Art. 307, explica que: “La revisión técnica vehicular es el procedimiento con el cual, 

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial o los gobiernos autónomos descentralizados, según el ámbito de sus 

competencias, verifican las condiciones técnico mecánico, de seguridad ambiental, de 

confort de los vehículos”. 

El Art. 310, considera que: La revisión técnica vehicular tiene como objetivos garantizar 

las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, basados en los criterios de 

diseño y fabricación de los mismos; además, comprobar que cumplan con la normativa 

técnica que les afecta y que mantienen un nivel de emisiones contaminantes que no 

supere los límites máximos establecidos en la normativa vigente INEN; reducir la falla 

mecánica; mejorar la seguridad vial; mejorar la capacidad de operación del vehículo; 

reducir las emisiones contaminantes; y, comprobar la idoneidad de uso. 

Las comprobaciones que se deben realizar en la revisión técnica vehicular se especifican 

en el Art. 311 y son las siguientes: 

1. Alineación al paso; 

2. Prueba de suspensión; 

3. Prueba de frenado; 

4. Verificación de luces; 

5. Control de emisiones; 

6. Inspección de ruido; y, 

7. Revisión de desajustes y carrocería 

Luego los aspectos de revisión se enumeran en el Art.312 y son los siguientes: 

1. Verificación del número de chasis y motor. 

2. Motor. - Verificación de fugas de aceite, ruidos extraños y características de los 

gases de escape. 
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3. Dirección. - Verificación de juego del volante, pines y bocines, terminales y 

barras de dirección. 

4. Frenos. - Verificación de pedal y estacionamiento. 

5. Suspensión. - Espirales, amortiguadores, resortes o paquetes, mesas. 

6. Transmisión. - Verificación de fugas de aceite, engrane correcto de marchas 

7. Eléctrico. - Funcionamiento de luces de iluminación y señalización, internas y 

externas del vehículo, limpiaparabrisas, bocina. 

8. Neumáticos. - Verificación de la profundidad de cavidad de la banda de 

rodadura, mínimo 1,6 mm. 

9. Tubo de escape. - Deberá estar provisto de silenciador y una sola salida sin fugas 

10. Carrocería. - Verificación de recubrimiento interno y externo, pintura, vidrios de 

seguridad para uso automotor claros, asientos, asideros de sujeción, cinturones de 

seguridad, espejos retrovisores, plumas limpiaparabrisas, pitos. 

11. Equipos de emergencia. 

12. Taxímetro y otros equipos de seguridad. - Solo para taxis. 

El Art. 313, se menciona que: “Todos los aspectos de revisión se sujetarán a las normas 

técnicas INEN y reglamentos vigentes, y otras que se enuncien o modifiquen conforme a 

las necesidades creadas para garantizar la seguridad y comodidad en el usuario”.  

El Art. 314, se cita que: “Los centros de revisión y control vehicular son los encargados 

de verificar que los vehículos sometidos a revisión técnica, mecánica y de gases 

contaminantes, posean las condiciones óptimas que garanticen las vidas del conductor, 

ocupantes y terceros”, basándose esto en lo establecido en el reglamento de la ANT y 

normas técnicas INEN. 

4.2.5 Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de Vehículos a Motor.
5
 

En el Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de Vehículos a Motor especifica 

quien es la entidad encargada de otorgar los permisos para implementar los CRTV, 

además, de especificar las características y los procesos que deben seguir para realizar la 

RTV e implementar los centros.  

                                                 
5
 REGLAMENTO RELATIVO A LOS PROCESOS DE REVISIÓN DE VEHICULOS A MOTOR, 

RESOLUCIÓN No. 070-DIR-2015-ANT. 
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El reglamento relativo a los procesos de la revisión de vehículos a motor en su Art. 1, 

establece que: El objetivo es establecer las normas obligatorias a nivel nacional relativas 

a la Revisión Técnica Vehicular y el procedimiento con el cual, el organismo 

competente, verifica las condiciones técnico mecánico, de seguridad, ambiental y de 

confort de los vehículos mediante la implementación de centros autorizados, la misma 

que comprenderá: 

a) Revisión mecánica y de seguridad 

b) Control de emisiones de gases contaminantes y ruido dentro de los límites 

máximos permisibles; y, 

c) Revisión de especificaciones requeridas para el servicio público, comercial, 

cuenta propia y particular. 

En el Art. 3 menciona que los objetivos fundamentales de la revisión vehicular son: 

1. Garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, relacionadas 

con el diseño y fabricación de los mismos; así como el cumplimiento de la 

normativa técnica que les regula;  

2. Controlar el nivel de emisiones contaminantes que no superen los límites 

máximos establecidos en la normativa vigente; 

3. Identificar las fallas mecánicas previsibles y en general las fallas por falta de 

mantenimiento de los vehículos; 

4. Mejorar la seguridad vial;  

5. Mejorar la capacidad de operación del vehículo; 

6. Reducir las emisiones contaminantes; y,  

7. Comprobar la idoneidad de uso 

El Art. 4 especifica que las competencias, procesos, procedimientos y actividades, 

establecidos en el presente Reglamento, serán ejercidos por los organismos competentes 

señalados en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial y su Reglamento y, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que se encuentran precisados 

en esta normativa, o quienes sean delegados, contratados o autorizados por estos. 

El Art. 7 se menciona que la aplicación de este Reglamento estará a cargo de la Agencia 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 
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hayan asumido las competencias y los Centros de Revisión Técnica Vehicular 

debidamente autorizados, dentro del respectivo ámbito de su competencia. 

El Art. 8 especifica que la Agencia Nacional de Transito autorizara el funcionamiento de 

Centros de Revisión Técnica Vehicular en todo el país y otorgara los permisos 

correspondientes, según la Ley y los reglamentos, siendo estos centros los únicos 

autorizados para efectuar las revisiones técnico mecánicas y de emisión de gases de los 

vehículos automotores, previo a su matriculación, hasta que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados asuman las competencias respectivas 

El Art. 9 cita que los Centros de Revisión Técnica Vehicular podrán ser delegados, 

concesionados, contratados o autorizados por los GADs que hayan asumido la 

competencia, dentro de los ámbitos de su jurisdicción y de las atribuciones que constan 

en este Reglamento, de conformidad con la Constitución de la República, la LOTTTSV 

su Reglamento, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada, Código Orgánico de la Producción 

y más leyes, ordenanzas, convenios y estatutos que sean pertinentes. Las autorizaciones 

se concederán bajo la premisa de reserva territorial del servicio en condiciones de 

óptima prestación y capacidad suficiente, conforme al parque vehicular matriculado en 

el territorio nacional y dentro de los parámetros normativos y técnicos expedidos por la 

ANT.  

4.3 Normativas NTE INEN para Revisión Técnica Vehicular. 

A continuación, se cita las normas técnicas INEN, referentes a la seguridad vial y 

contaminación por emisiones, que para el desarrollo de un centro de revisión técnica 

vehicular son necesarias. 

4.3.1 NTE INEN 2656:2012 Clasificación Vehicular 

Esta norma establece la clasificación de vehículos automotores identificados mediante 

características generales de diseño y uso. 

4.3.2 NTE INEN 2349:2003 Revisión Técnica Vehicular. Procedimientos. 

Se detalla los procedimientos que se deben seguir para realizar la revisión técnica 

vehicular obligatoria. Mediante el uso de sistemas computarizados y equipos. 
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4.3.3 NTE INEN 2202:2000 Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Determinación de la opacidad de emisiones de escape de motores de diésel 

mediante de prueba estática. Método de aceleración libre. 

La norma establece el método de ensayo para determinar el porcentaje de opacidad de 

las emisiones de escape de las fuentes móviles con motor diésel mediante el método de 

aceleración libre. 

4.3.4 NTE INEN 2203:2013 Medición de emisiones de gases de escape en motores 

de combustión interna. 

Indica el método para determinar la concentración de las emisiones provenientes del 

sistema de escape de vehículos con motor de encendido por chispa. 

4.3.5 NTE INEN 2207:2002 Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres 

de diésel. 

Dispone los límites permitidos de emisiones de contaminantes producidos por fuentes 

móviles terrestres (vehículos automotores) de diésel. 

4.3.6 NTE INEN 2204:2017 Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestre 

que emplean gasolina. 

Establece los límites de contaminación permitidos por vehículos automotores que 

emplean gasolina. 

4.3.7 NTE INEN 2205:2010 Vehículos automotores. Bus Urbano. Requisitos. 

Decreta los requisitos que debe cumplir el bus urbano, de tal manera que proporcione un 

adecuado nivel de seguridad y comodidad al usuario 

4.3.8 NTE INEN 1155:2009 Vehículos automotores. Dispositivos para mantener o 

mejorar la visibilidad. 

La norma establece los dispositivos mínimos de alumbrado, espejos retrovisores y 

señalización luminosa que deben tener incorporados los vehículos automotores, para 
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garantizar la máxima visibilidad del conductor, y para que la presencia y movimientos 

del vehículo sean fácilmente advertidos por parte de los peatones y otros conductores 

que circulan en el área. 

4.3.9 NTE INEN 1669:2011 Vidrios se seguridad para automotores. Requisitos. 

Menciona los requisitos que deben cumplir los vidrios de seguridad para automotores 

terrestres (parabrisas delantero y posterior, ventanas laterales fijas y móviles), que se 

fabriquen o comercialicen en el país. 

4.3.10 NTE INEN 2310:2008 Vehículos automotores. Funcionamiento de vehículos 

con GLP. Equipos para carburación dual GLP/ gasolina o solo de GLP en 

motores de combustión interna. Requisitos. 

Se establece requisitos mínimos que deben cumplir los equipos para carburación a GLP 

en la conversión de motores con carburación de gasolina a carburación de gasolina dual 

GLP/gasolina o solo de GLP, utilizados en motores de combustión interna. 

4.3.11 NTE INEN 2311 Vehículos automotores. Funcionamiento de vehículo con 

GLP. Conversión de motores de combustión interna son sistema de 

carburación de gasolina por carburación dual GLP/gasolina o solo de GLP. 

Requisitos. 

Dispone los requisitos mínimos que se deben cumplir al realizar las conversiones de 

motores de combustión interna con carburación de gasolina por carburación dual 

(GLP/gasolina) o solo de GLP. 

4.4 Reglamento Técnico RTE del Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Normalización INEN en las que se rigen los centros de revisión técnica 

vehicular. 

4.4.1 RTE 034:2008 Elementos Mínimos de Seguridad en Vehículos automotores. 

El reglamento indica los requerimientos mínimos de seguridad que deben cumplir los 

vehículos automotores que circulen en el territorio ecuatoriano, con la finalidad de 

proteger la vida e integridad de las personas; así como el fomentar mejoras prácticas al 

conductor, pasajero y peatón. 
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4.4.2 RTE 017:2008 Control de emisiones contaminantes de fuentes móviles 

terrestre 

Establece los procedimientos para el control de las emisiones contaminantes de fuentes 

móviles terrestre, con el fin de proteger la vida y la salud humana, animal, vegetal y el 

ambiente, sin perjuicio de la eficiencia de los vehículos automóviles. 

4.4.3 RTE 038:2010 Bus Urbano 

Especifica los requisitos que deben cumplir los buses y mini buses de transporte de 

pasajeros, con el objetivo de proteger la vida, seguridad de las personas como del medio 

ambiente. 

4.5 Revisión Técnica Vehicular 

Los centros de revisión técnica vehicular tienen la finalidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de los automotores y del ambiente, con un proceso de inspección técnica de 

los sistemas mecánicos y elementos de seguridad de un vehículo, bajo parámetros 

nacionales suscritos por la Ley competente para dar como resultado de la inspección la 

autorización o no de la circulación del automotor en el territorio ecuatoriano.  

La revisión mecánica y de seguridad de los vehículos, tiene por objeto verificar el 

correcto funcionamiento de sus mecanismos y sistemas, de tal forma que se garantice la 

vida, la seguridad y la integridad de sus ocupantes. (ANT RESOLUCION 070-DIR-

2015, 2015) 

La revisión mecánica y de seguridad de los vehículos se lleva a cabo considerando lo 

establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2349 “Revisión Técnica Vehicular”, 

la misma que se aplicará sobre la base de las especificaciones que establece el 

procedimiento de aplicación la ANT. (ANT RESOLUCION 070-DIR-2015, 2015) 

4.6 Métodos de inspección técnica 

La inspección técnica de los vehículos se realiza mediante los siguientes métodos: 

4.6.1 Inspección visual 

La inspección visual verifica el estado de los elementos del vehículo mediante 

observación, identifica ruidos, vibraciones anormales, holguras, puntos de corrosión, 

soldaduras no autorizadas, fisuras, roturas, pilares y puertas, marcos de parabrisas, 
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perfecta visibilidad del conductor, etc. Este método se debe realizar según el tipo de 

vehículo. (NTE INEN 2349, 2003) 

4.6.2 Inspección mecatrónica 

La inspección se realiza con la ayuda de equipos electromecánicos como: opacímetro, 

para la prueba de emisión de humo, analizador de gases de escape, sonómetro para 

niveles de ruido, frenometro para comprobar el buen funcionamiento de frenos, 

regloscopio para funcionamiento y alineación de luces, alineadora al paso y banco de 

suspensión. Este tipo de inspección se realiza con software que se encuentra conectado a 

los equipos. 

4.7 Tipos de centros de revisión vehicular 

Un Centro de Revisión Técnica Vehicular es un espacio que se encargara de realizar las 

pruebas a los vehículos y emitir un comprobante que garantice las condiciones de buen 

funcionamiento de un vehículo entre mecánicas, ambientales y de seguridad. 

Los centros de Revisión Técnica Vehicular pueden ser de dos tipos considerando su 

equipamiento y su infraestructura. 

4.7.1 Centro de Revisión Fijo 

El centro de revisión fijo es un espacio con gran infraestructura y son implementados 

cuando una región supera su parque automotor los 15.000 vehículos, deben contar con 

zona de parqueo, el área de revisión cerrada y cubierta. Además, los sistemas con los 

que debe contar para su adecuación son: orientación, iluminación, ventilación, acústico y 

aireación, con el fin de poder realizar las actividades de revisión de una manera óptima, 

eficaz y segura. Este tipo de centro debe estar dotado de los servicios básicos, vías 

pavimentadas de ingreso y salida, áreas verdes, área para espera de usuarios, debe contar 

además con visibilidad del área de revisión, zona de inspectores, personal de planta, 

zona de recepción, entrega de documentos y guardianía. (ANT RESOLUCION 070-

DIR-2015, 2015) 

4.7.2 Centro de Revisión Móvil 

Es un centro de revisión vehicular con la capacidad de moverse de lugar para ofrecer su 

servicio. Este centro cuenta con los mismos equipos que un centro de Revisión Fijo y 
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también está encargado de emitir un comprobante para garantizar las condiciones de 

buen funcionamiento del vehículo. Estos centros pueden contar con una, dos o más 

líneas, longitudinales o transversales según la necesidad de la región a cubrir, podrán 

realizar pruebas a vehículos livianos y pesados y su diseño debe ser en forma de 

remolque para poder movilizarse. (ANT RESOLUCION 070-DIR-2015, 2015) 

Este tipo de centro puede operar en cualquier parte, pero debe permitir una libre 

circulación de vehículos, además cuentan con servicios básicos y la superficie donde 

funcionara debe ser estable y plana. (ANT RESOLUCION 070-DIR-2015, 2015) 

 

4.8 Tipos de líneas 

El centro de revisión técnica vehicular debe contar con varias líneas de revisión acorde a 

los tipos de vehículos con los que cuenta la región en la que se ubica, la línea de revisión 

debe estar compuesta por infraestructura, equipo y personal para realizar la inspección 

de los vehículos en los diferentes sistemas.  

Según la clase de vehículos que se deben inspeccionar, se clasifican en los siguientes 

tipos: 

4.8.1 Línea de Inspección Tipo Menor 

La línea tipo menor está diseñada para la revisión de vehículos menores, tales como 

motocicletas, tricótomos, moto taxis, moto furgones, etc. (N3422-2004, Resolución 

Directorial, 2004) 

4.8.2 Línea de Inspección Tipo Liviano 

La línea tipo liviana está destinada a la revisión de los vehículos livianos que según la 

clasificación vehicular están comprendidos los automóviles sedan, station wagon, 

camionetas, remolques, etc., con un peso máximo de hasta 3500 Kg. (N3422-2004, 

Resolución Directorial, 2004) 

4.8.3 Línea de Inspección Tipo Pesado  

La línea tipo pesado está diseñado a la revisión de los vehículos pesados, tales como 

ómnibus, camiones, remolcadora, remolques y semirremolques según su clasificación 

vehicular, con un peso neto superior a los 3500 Kg. (N3422-2004, Resolución 

Directorial, 2004) 
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4.8.4 Línea de Inspección Tipo Mixta 

La línea tipo mixta está diseñada para realizar la inspección de vehículos de tipo liviano 

y pesado. 

4.9 Modelos de inspección técnica vehicular 

Algunos modelos de inspección técnica vehicular se han implementado en América 

Latina, para elegir el modelo a implementar en base a la consideración de los 

inversionistas o la autoridad competente de implementar los centros de revisión técnica 

vehicular. (Kräutner, 2009) 

Entre los modelos de inspección técnica vehicular se encuentran los siguientes:  

 Por concesión 

 Por autorización 

 Por liberación 

4.9.1 Sistema por concesión 

Este sistema establece que una o varias compañías brindan el servicio en una 

determinada área designada por el gobierno. No permite realizar reparaciones y tiene 

exclusividad territorial o no. Este sistema es utilizado en países como Chile, Argentina y 

Ecuador. (Kräutner, 2009). Entre las particularidades que tiene este sistema se 

encuentran:  

 Inspecciones uniformes  

 Transferencia de tecnología 

 Control de crecimiento de parque 

 

Ilustración 1 Modelo de Inspección por Concesión. Fuente: (EMOV, 2017) 
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4.9.2 Sistema por Autorización 

Este sistema indica que pueden realizar la revisión técnica vehicular las empresas que 

cumplan con las normativas del gobierno. Este sistema se encuentra en Colombia. 

(Kräutner, 2009). Entre las particularidades que tiene este sistema están:  

 Mayor red de centros de revisión  

 Tarifas más altas 

 Libre competencia entre centros 

 Gran cantidad de centros distribuidos. 

 

Ilustración 2 Modelo de Inspección por Autorización. Fuente: (arisoft Colombia, 2015) 

4.9.3 Sistema por Liberación 

El sistema establece que cualquier empresa o taller que cumpla con los requerimientos y 

equipos solicitados por el gobierno y sin restricción de cupos. (Kräutner, 2009). Este 

sistema se encuentra en Brasil. Las particularidades de este sistema son: 

 Se realizan reparaciones 

 Gran red de centros 

 Competencia de precios 

 Diferentes criterios de inspección 

 Es necesario una supervisión más estricta 
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Ilustración 3 Modelo de Inspección por Liberación. Fuente: (Kräutner, 2009) 

4.10 Evaluación económica de proyectos de inversión  

La evaluación económica de un proyecto de inversión, tiene por objeto determinar la 

rentabilidad económica y social, siendo una forma segura, eficiente y rentable de tal 

manera que asegure solucionar una necesidad humana. (Urbina, 2001) 

Un proyecto es un enfoque de solución inteligente a un problema a resolver, que resulta 

una necesidad del ser humano en todas sus facetas, el proyecto se puede resolver con 

ayuda de ideas de tecnología y metodologías con diversos enfoques como pueden ser: 

educación, alimentación, ambiente. (Urbina, 2001) 

a. Proyecto de inversión  

Se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y si 

se le proporciona insumos, podrá producir un bien o servicio útil al ser humano o a la 

sociedad, además, conocer su rentabilidad económica y social. (Urbina, 2001) 

b. Definición de la Demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

(Urbina, 2001) 

La demanda es la cantidad necesaria de líneas que requiere cada jurisdicción, para cubrir 

la RTV del total de vehículos. 

c. Análisis de la Oferta 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está 

dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. (Urbina, 2001) 
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La oferta va a ser la cantidad de líneas de inspección vehicular con las que se cubre la 

demanda en un proyecto para la RTV.  

d. Definición de los precios  

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuesto a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio. (Urbina, 2001) 

El precio en el proyecto de CRTV es el valor de la tarifa que se le da al servicio de la 

RTV. 

e. Depreciación y Amortización 

En el proceso de evaluación la depreciación y amortización son parámetros importantes 

a considerar, “Los cargos de depreciación y amortización son gastos virtuales permitidos 

por las leyes para que el inversionista recupere la inversión inicial que ha realizado”. 

(Urbina, 2001) Las causas por el que un bien se deprecia son el uso, paso del tiempo y 

obsolescencia.  A continuación, se presenta los datos de depreciación que se deben 

tomar en consideración. 

De acuerdo al Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

en su Art. 28, literal 6 expresa que la depreciación de activos fijos se realizara de 

acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. 

Para lo cual establece los siguientes porcentajes: 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 Equipo de cómputo y software 33% anual 

f. Flujo neto efectivo (FNE) 

La estimación del flujo neto efectivo, es la diferencia entre ingresos y gastos que podrán 

obtenerse por la ejecución de ese proyecto durante su vida útil. (Lipcia Munguía Ulloa) 

g. Valor actual neto (VAN) 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. (Urbina, 2001) 
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h. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. (Urbina, 

2001) 

La TIR evalúa el rendimiento de un proyecto a futuro, para la toma de una decisión 

basada en el criterio de que es un indicador de rentabilidad. 
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Capítulo II 

5 Características de CRTV 

5.1 Condiciones generales de los Centros de Revisión Técnica Vehicular 

Las condiciones generales con las cuales debe contar los centros de revisión técnica 

vehicular son las siguientes: 

La autorización de la ANT, entidad que autoriza el funcionamiento de CRTV en todo el 

país y otorga los permisos correspondientes. Además, debe contar con la acreditación 

como Organismo de Inspección en base a la norma NTE INEN ISO/IEC 17020, por 

parte del Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE. (ANT RESOLUCION 070-

DIR-2015, 2015)  

Contar con una entidad capaz de tener un respaldo técnico y económico que se rija a lo 

dispuesto en el Reglamento, para verificar las condiciones técnicas y requisitos que 

deben cumplir los vehículos para que circulen en el territorio ecuatoriano. (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, 2017) 

Contará con un sitio web que brinde ayuda a los usuarios, con referencia a como está 

constituido el CRTV, la ubicación de los centros de revisión, horarios de atención, 

tarifas y demás servicios. (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2017) 

Debe tener personal capacitado y ventanillas para la información, con la finalidad de 

brindar un buen servicio y ayudar con información a los usuarios,  

Dentro del centro de revisión técnica vehicular se debe contar con máquinas nuevas, sin 

uso y de última tecnología. No se aceptan prototipos para realizar las inspecciones a los 

automotores, los equipos serán de fácil mantenimiento y calibración para brindar un 

buen resultado. (ANT RESOLUCION 070-DIR-2015, 2015) 

El CRTV es la entidad que emite los documentos que están facultados por la Ley y el 

Reglamento, sobre la aprobación o rechazo de los vehículos como requisitos para la 

matriculación. (ANT RESOLUCION 070-DIR-2015, 2015) 

Esta entidad no hará otra actividad que no sea la del servicio de RTV, está prohibido 

hacer promoción de alguna naturaleza, hacer reparaciones, vender piezas de vehículos y 

prestar cualquier servicio diferente al de la RTV. (ANT RESOLUCION 070-DIR-2015, 

2015) 
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5.2 Infraestructura para CRTV tipo fijo 

La infraestructura con la que debe contar un CRTV se determina en función de las 

características del parque automotor de cada jurisdicción, deberán contar con un área 

cerrada y cubierta, además, estar localizado en un área adecuada para prestar todos los 

servicios necesarios. (ANT RESOLUCION 070-DIR-2015, 2015) 

Los GADs de acuerdo a su competencia deben determinar la ubicación de los Centros, 

además la infraestructura está distribuida en las siguientes áreas (N3422-2004, 

Resolución Directorial, 2004): 

 Zonas de estacionamiento para el personal de planta y para los clientes. 

 Áreas verdes. 

 Accesos y salidas (con áreas de desaceleración y aceleración). 

 Líneas cubiertas para la revisión técnica. 

 Una línea de desfogue vehicular para los vehículos que no pudieron ingresar a las 

líneas de revisión. 

 Área administrativa, destinado a: 

o Centro de computo 

o Oficina o ventanilla de información al usuario 

 Recepción de documentos, revisión documentaria. 

 Oficina o ventanilla de información al usuario. 

 Entrega de certificados y devolución de documentos. 

 Sala de espera y observación (observación de las líneas de revisión y de la posición 

de los vehículos). 

 Servicios higiénicos tanto para el personal y las personas que se encuentran dentro 

del centro de revisión. 

 Oficinas para el personal técnico. 

 Vestidores para el personal técnico. 

Los centros tendrán piso pavimentado, además, deben contar con sistema de orientación, 

iluminación, ventilación, con la finalidad de permitir que las actividades se desarrollen 

en las mejores condiciones de ambientación, así como señalización apropiada, siguiendo 

las normas nacionales e internacionales. (N3422-2004, Resolución Directorial, 2004) 
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La zona para el ingreso de los vehículos al centro de revisión debe contar con una altura 

libre de ingreso y salida superior o igual a 4.5 metros.  

El área que se necesita para las líneas de revisión se determina según la capacidad de 

carga del vehículo, es decir para vehículos con una carga mayor a 3500 kg se necesita 

una zona con un ancho mínimo de 4.5 metros, y de 4 metros para vehículos livianos 

menores a 3500 kg de capacidad de carga. La superficie mínima con la que deben 

disponer se menciona en la tabla 1. (ANT RESOLUCION 070-DIR-2015, 2015) 

Tabla 1 Especificación de superficie según la cantidad de líneas. Fuente: (ANT RESOLUCION 070-DIR-

2015, 2015) 

Número de líneas 1 2 3 4 5 

Superficie de terreno (  ) mínimo 
 

2000 

 

3000 

 

4000 

 

5000 

 

6000 

Superficie de nave de RTV    ) 

mínimo 

 

112 

 

212 

 

312 

 

412 

 

512 

Superficie de la zona de servicio 

   ) mínimo 

 

80 

 

100 

 

120 

 

140 

 

160 

 

5.3 Modelos de infraestructura de Centros de Revisión Técnica Vehicular 

Los modelos de infraestructura se basan su conformación en relación al parque 

automotor, los modelos de infraestructura se mencionan a continuación: 

 CRTV mixto principal. 

 CRTV de tipo mixta. 

 CRTV de tipo menor. 

 CRTV mixta mono tipo. 

Se describe cada uno de los aspectos y dimensiones con que cuentan los modelos de 

infraestructura un CRTV. 

Características de infraestructura para un CRTV mixto principal: 
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Tabla 2 Características para un CRTV mixta principal. Fuente: (Obando, 2014) 

Aspecto Dimensiones 

Lote Normativo Área del terreno 12,000.00   

Frente Mínimo No menor de 90.00m 

Números Mínimos  de 

Líneas de Revisión  

10 líneas distribuidas 

7 líneas para vehículos livianos. 

2 líneas para vehículos pesados. 

1 línea para vehículos menores (motos y moto taxis) 

Área del Patio de 

Maniobra y Circuito de 

Evacuación 

No debe ser menor al 60% del área total 

Altura máxima  Dos pisos 

Estacionamiento  

Tres plazas por cada línea de revisión 

Técnica de espera para el inicio de la inspección 

Estacionamiento 

General 
Mínimo 16 plazas. 
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Características de infraestructura para un CRTV mixto secundario: 

Tabla 3 Características para un CRTV mixta secundario. Fuente: (Obando, 2014) 

Aspecto Dimensiones 

Lote Normativo Área del terreno 2,500.00   

Frente Mínimo No menor de 40.00m 

Números Mínimos  de 

Líneas de Revisión  

3 líneas distribuidas 

2 líneas para vehículos livianos y/o menores. 

1 línea para evacuación o revisión solo gases. 

Área del Patio de Maniobra 

y Circuito de Evacuación 
No debe ser menor al 60% del área total 

Altura máxima  Dos pisos 

Estacionamiento  

Tres plazas por cada línea de revisión 

Técnica de espera para el inicio de la inspección 

Estacionamiento General Mínimo 4 plazas. 
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Características de infraestructura para un CRTV de tipo menor: 

Tabla 4 Características para un CRTV de tipo menor. Fuente: (Obando, 2014) 

Aspecto Dimensiones 

Lote Normativo Área del terreno 500.00   

Frente Mínimo No menor de 40.00m 

Números Mínimos  de 

Líneas de Revisión  

2 líneas distribuidas 

1 línea para vehículos tipo menor. 

1 línea para evacuación o revisión solo gases. 

Área del Patio de 

Maniobra y Circuito de 

Evacuación 

No debe ser menor al 60% del área total 

Altura máxima  Dos pisos 

Estacionamiento  

Tres plazas por cada línea de revisión 

Técnica de espera para el inicio de la inspección 

Estacionamiento 

General 
Mínimo 4 plazas. 
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Características de infraestructura para un CRTV de tipo mixta mono tipo: 

Tabla 5 Características para un CRTV de tipo mixta mono tipo. Fuente: (Obando, 2014) 

Aspecto Dimensiones 

Lote Normativo Área del terreno 1500.00   

Frente Mínimo No menor de 40.00m 

Números Mínimos  de Líneas 

de Revisión  

2 líneas distribuidas 

1 línea para vehículos tipo liviano. 

1 línea para evacuación o revisión solo gases. 

Área del Patio de Maniobra y 

Circuito de Evacuación 
No debe ser menor al 60% del área total 

Altura máxima  Dos pisos 

Estacionamiento  

Tres plazas por cada línea de revisión 

Técnica de espera para el inicio de la inspección 

Estacionamiento General Mínimo 4 plazas. 

 

5.4 Características en el interior del CRTV. 

En el interior del CRTV debe estar conformado por cuatro áreas, las cuales se 

mencionan y se describen de la siguiente manera. 

 Área de Revisión Técnica Vehicular. 

 Áreas verdes. 

 Áreas administrativas y atención al público. 

 Áreas de estacionamiento y zona de circulación. 

5.4.1 Área de Revisión Técnica Vehicular  

Está conformada por diferentes líneas de revisión técnica vehicular (Delgado, 2008).  

La conformación de una línea de inspección vehicular se describe a continuación: 
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La primera sección: consta de un luxómetro, analizador de gases, sonómetro, 

opacímetro. 

La segunda sección: consta de un alineador al paso, banco de suspensión y frenómetro 

para vehículos livianos. 

La tercera sección: tiene una fosa para la inspección visual con un detector de holguras. 

La fosa debe cumplir con dimensiones que se describen en la tabla 6. 

Tabla 6 Dimensiones de la fosa según el tipo de vehículos. Fuente: (RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N 

11581-2008-MTC-15, 2008.) 

Tipo de Línea Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) 

Vehículos livianos 

y menores 
5 0.8 1.7 

Vehículos pesados 

o mixtos 
7 0.9 1.7 

 

Las dimensiones de cada línea de revisión técnica vehicular dependiendo del tipo de 

vehículo se describen en la tabla 7. 

Tabla 7 Dimensiones para las líneas de revisión según el tipo de vehículo. Fuente: (RESOLUCIÓN 

DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-15, 2008.) 

Tipo de Línea Largo (m) Ancho (m) Altura (m) 

Línea de inspección tipo 

menor 
15 2.5 3.0 

Línea de inspección tipo 

liviano 
20 4 3.8 

Línea de inspección tipo 

mixta y/o pesado 
30 5 4.5 

 

Las diferentes zonas de inspección y de estacionamiento de vehículos, deben estar 

señalizados y claramente demarcados con pintura donde se necesite. (RESOLUCIÓN 

DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-15, 2008.) 
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5.4.2 Áreas verdes. 

Deberá contar con un espacio verde, manteniendo un ambiente ecológico que sirve de 

ayuda para la disminución de la contaminación en el sector que se encuentre ubicado el 

centro. (Delgado, 2008) 

5.4.3 Áreas administrativas y atención al público 

El área administrativa se adecuará con referencia a los niveles de ruido y emisiones 

contaminantes que se registran en el centro, con la finalidad de precautelar la salud de 

los usuarios y del personal del CRTV. (RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N 11581-2008-

MTC-15, 2008.) 

Debe contar con un espacio amplio multifuncional, dispuesto para sillas y diferentes 

ventanillas de atención para el cliente, además, el usuario podrá observar las líneas de 

revisión a través de un ventanal. (Delgado, 2008) 

Los aspectos con los que debe contar el área administrativa son los siguientes 

(RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-15, 2008.): 

 Zona de recepción y revisión de documentos. 

 Ventanilla de información al usuario. 

 Zona de devolución de documentos. 

 Oficinas. 

 Sala de espera  

 Servicios higiénicos para personal y usuarios. 

 Centro de cómputo y maquina  

 Área de bodega y mantenimiento. 

5.4.4 Áreas de estacionamiento y zona de circulación. 

Deberá contar con una zona de parqueo para los usuarios del centro, además, de contar 

con zona de estacionamiento para el personal del CRTV. El área de estacionamiento será 

de uso exclusivo para estacionar los vehículos dentro del proceso de inspección y no de 

áreas de parqueo para funcionarios y visitantes. (RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N 

11581-2008-MTC-15, 2008.) 

Para esto se detalla en la tabla 8 las características de las áreas de estacionamiento. 
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Tabla 8 Dimensiones de las áreas de estacionamiento. Fuente: (RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N 11581-

2008-MTC-15, 2008.) 

Tipo de línea Estacionamiento (m) 
Zona de estacionamiento 

Pre 

revisión   

Post               

revisión   

 Pesado 3.5 x 12 Igual a la 

capacidad 

de atención 

por hora 

La mitad de 

la capacidad 

de atención 

por hora 

Livianos 3 x 6 

Mixta 3.5 x 12 

 

5.5 Infraestructura para CRTV tipo móvil 

El CRTV tipo móvil debe contar con un remolque, semirremolque o contenedor como 

infraestructura el mismo que debe estar equipado para brindar la revisión técnica, 

además, este remolque debe ser de fácil traslado de un lugar a otro, debidamente 

autorizado para operar en lugares donde no hay plantas de revisión tipo fijo. (N3422-

2004, Resolución Directorial, 2004) 

5.6 Equipos utilizados en la Revisión Técnica Vehicular 

Los equipos necesarios para un CRTV de tipo fijo y de tipo móvil se detallan a 

continuación. 

Equipos con los que debe contar un CRTV de tipo fijo son los siguientes:  

Para una línea de revisión de tipo menor debe contar con los siguientes equipos (NTE 

INEN 2349, 2003): 

 Sonómetro. 

 Alineador de luces. 

 Analizador de gases. 

 Banco de prueba para frenos 

 Elevador. 

 Computador. 
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Para una línea de revisión de tipo liviano debe contar con los siguientes equipos (NTE 

INEN 2349, 2003): 

 Sonómetro. 

 Alineador de luces. 

 Detector de holguras. 

 Detector de profundidad de labrado del neumático. 

 Opacímetro de flujo parcial. 

 Analizador de gases. 

 Banco de prueba para frenos 

 Alineador al paso  

 Banco de suspensión. 

 Computador. 

Para una línea de revisión de tipo pesado debe contar con los siguientes equipos (NTE 

INEN 2349, 2003): 

 Sonómetro. 

 Alineador de luces (Luxómetro/ regloscopio). 

 Detector de holguras. 

 Detector de profundidad de labrado del neumático. 

 Opacímetro de flujo parcial. 

 Analizador de gases. 

 Banco de prueba para frenos 

 Alineador al paso  

 Banco de suspensión para livianos. 

 Computador  

Equipos necesarios para un CRTV de tipo móvil se consideran los siguientes (Decreto 

Supremo N025-2008-MTC, 2008): 

 Alineador de luces (Luxómetro/ regloscopio) 

 Opacímetro de flujo parcial 

 Analizador de gases 

 Sonómetro 
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 Banco de prueba para frenos 

 Detector de profundidad de labrado de neumáticos 

 Alineador al paso 

 Detector de holguras 

Los equipos deben ser nuevos y contar con la certificación de especificaciones técnicas 

en base a las Recomendaciones Internacionales de la OILM, acreditado por el país o 

expedido por la casa fabricante. (RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-

15, 2008.) 

El OILM (Recomendaciones Internacionales), establecen los procesos de certificación 

de los equipos y determinan los requerimientos técnicos a cumplir. (RESOLUCIÓN 

DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-15, 2008.) 

Además, deben contar con la certificación de presión y de margen de error, el margen de 

error no debe superar el 2%, el certificado de precisión debe ser expedida por el 

fabricante de los mismos. Adicional el fabricante debe cumplir con la norma ISO 9001 o 

superior, lo que acreditara un organismo acreditador en el país de origen. 

(RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-15, 2008.) 

Los equipos deben tener trasferencia de datos de forma automática. (RESOLUCIÓN 

DIRECTORIAL N 11581-2008-MTC-15, 2008.) 

Los equipos que se ocupan para poder realizar la RTV de los diferentes sistemas que 

constituyen un vehículo, deben estar sujetos según las especificaciones técnicas en 

nuestro país y se rigen a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2349, “Revisión 

Técnica Vehicular. Procedimiento”. 

5.6.1 Sonómetro integral 

Se encarga de medir los niveles de ruido de los vehículos, realiza su medición en 

decibelios. En la tabla 9, se muestra las características con las que debe contar el equipo 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Tabla 9 Características técnicas del  Sonómetro Integral. Fuente: (NTE INEN 2349, 2003) 

Parámetros Requerimiento 

Características generales, 

Filtros de ponderación requerimiento Tipo “A” que 

cumpla con los Recomendación Internacional de la 

OIML R 88. Lo que será demostrado mediante 

certificación del fabricante. 

Rango de frecuencia 20-10.000 Hz 

Rango de medición 35-130 dB 

Valor de una división de escala  0.1 dB 

 

 

Ilustración 4 Sonómetro Integral. Fuente: (MAHA Maschinenbau Haldenwang, 2017) 

5.6.2 Analizador de gases 

El equipo realiza el análisis de gases de escape de un vehículo automotor de combustión 

a gasolina, cuenta con la puesta automática a cero según las normativas internacionales, 

el analizador de gases debe analizar las siguientes concentraciones de gases, 

Hidrocarburos (HC), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), Oxigeno 

(O2), Óxido de Nitrógeno (opcional) (NOx), RPM. (Coello, 2010). Debe medir en los 

rangos establecidos en la tabla 10. 
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Tabla 10 Características técnicas del Analizar de gases. Fuente: (NTE INEN 2349, 2003) 

Parámetros Requerimiento 

Características generales 

Capacidad de medición y reporte automático de la 

concentración en volumen de   ,   ,      y    

en los gases emitidos por el tubo de escape de 

vehículos. Y cumplirán indicado Recomendación 

Internacional OILM R99 y la NTE INEN 2203. 

Rangos de medición Variable  Rango de medición 

 Monóxido de carbono (CO) 0 – 10 % 

 Dióxido de carbono (   ) 0 – 16 % 

 Oxigeno (  ) 0 – 21 % 

 
Hidrocarburos no 

combustionados 
0 – 5 000 ppm 

 Velocidad de giro del motor 0 – 10 000 rpm 

 Temperatura de aceite 0 – 150    

 Factor lambda 0 - 2 

 Altitud Hasta 3 000 msnm 

 Presión 500 – 760 mm Hg 

Ajuste 
Automático, mediante una mezcla certificada de 

gases. 

 

 

Ilustración 5 Maquina Analizar de Gases. Fuente: (MAHA Maschinenbau Haldenwang, 2017) 

5.6.3 Opacímetro de flujo parcial  

Mide la cantidad de absorción de luz producido por los gases de escape de vehículos 

automotor a diésel, es un equipo de fácil calibración mediante posicionamiento de lentes 
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ópticos. Su funcionamiento se basa en toma de muestras de flujo parcial por una cámara 

por la que circula los gases de escape, en cuyos extremos se colocan un emisor y un 

sensor de luz, el sensor de luz es el que permite medir la intensidad lumínica recibida. 

(Coello, 2010) En la tabla 11 se específica sus características técnicas. 

Tabla 11 Características técnicas del Opacímetro de flujo parcial. Fuente: (NTE INEN 2349, 2003) 

Parámetros Requerimiento 

Características 

Generales 

Capacidad de medición y reporte automáticos de 

la opacidad del hume emitido por el tubo de 

escape de vehículos equipados con motores de 

ciclo Diésel. Cumplirán con la NORMA 

TÉCNICA ISO 11614, lo que será demostrado 

mediante certificado del fabricante. 

Especificaciones 

adicionales 

Capacidad de medición de la de configuración 

del motor. velocidad de giro del motor en rpm y 

temperatura de aceite, para cualquier tipo 

Medición y resolución 

0-100% de opacidad y  

Factor K de 0-9 

999        

1% de resolución 

0.01     

Condiciones 

ambientales de 

funcionamiento 

Temperatura 5 – 40    

 Humedad 0 – 90% 

 Altitud Hasta 3 000 msnm 

 Presión 500 – 760 mm Hg 

Ajuste 
Automáticos, mediante filtro certifico. (material 

de referencia certificada) 

Sistema de toma de 

muestras 

La toma de muestra se realizará mediante una 

sonda flexible, a ser insertada en la parte final 

del tubo de escape. 
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Ilustración 6 Opacímetro de Flujo Parcial. Fuente: (CVA, s.f.) 

5.6.4 Luxómetro con regloscopio autoalineante de eje vertical y horizontal 

Este equipo mide la intensidad luminosa de los faros principales, también verifica el 

ángulo de desviación de faros principales, además, mide la alineación de las luces con 

un regloscopio autoalineante de eje vertical y horizontal incorporado, la toma de 

resultado se toma mediante fotografía digital. (Coello, 2010) En la tabla 12 se muestra 

los rangos de medición con los que cuenta el equipo. 

Tabla 12 Características técnicas con las que cumple un Luxómetro con regloscopio autoalineante. 

Fuente: (NTE INEN 2349, 2003) 

PARÁMETROS REQUERIMIENTOS 

Rango de medición 
De 0 a mínimo 250 000 candelas (          ) 

lux 

Alineación con eje del vehículo Automática  

 

 

Ilustración 7 Luxómetro con Regloscopio. Fuente: (MAHA Maschinenbau Haldenwang, 2017) 



37 

 

5.6.5 Velocímetro 

Este tiene la función de velocímetro, tacógrafo y cuenta kilómetros, el cual cuenta con 

las siguientes características técnicas, para verificación de taxímetro y para vehículos de 

uso público. (NTE INEN 2349, 2003). 

En la tabla 13 se indica sus características técnicas. 

Tabla 13 Características técnicas del Velocímetro. Fuente: (NTE INEN 2349, 2003) 

Parámetros Requerimiento 

Características Generales 

Banco de rodillos con superficie 

antideslizante, con un coeficiente de 

fricción     mínimo en seco o en mojado 

de 0,8. Para un solo eje. 

Capacidad portante 1 500 kg. 

Variables que deben se determinadas 

automáticamente por el equipo. 

Velocidad del vehículo y distancia total 

recorrida por los neumáticos en 

kilómetros. 

Valor de una división de escala 

(resolución) 
1       ; 0.001    

 

 

Ilustración 8 Velocímetro Tacógrafo. Fuente: (CVA, s.f.) 

5.6.6 Banco de pruebas para frenos 

Su función es realizar una verificación de los sistemas de frenos del vehículo, con la 

ayuda de un banco rodillo antideslizante se mide la precisión de frenado máximo en los 
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ejes delanteros y traseros, además del freno de estacionamiento. (Coello, 2010) Sus 

características se establecen en la tabla 10. 

Tabla 14 Características técnicas de un Banco de pruebas para freno. Fuente: (NTE INEN 2349, 2003) 

Parámetros Requerimiento 

Tipo de Frenómetro 

De rodillos con superficie antideslizante, 

empotrado a ras del piso y para la prueba 

de un eje por vez 

Coeficiente mínimo de fricción      0,8 en seco o en mojado 

Carga mínima de absorción sobre 

rodillos 

3.000kg para vehículos livianos 

7.500kg para vehículos pesados 

Valor de una división de escala 

(resolución) 

1% en eficiencia y desequilibrio; 0,1 daN 

en fuerza de frenado. 

Dispositivos de seguridad 

Parada automática en caso de bloqueo de 

ruedas. 

Puesta a cero automático antes de cada 

prueba. 

 

 

Ilustración 9 Banco Comprobador de Frenos. Fuente: (CVA, s.f.) 

5.6.7 Banco de pruebas para suspensiones 

El banco de pruebas para suspensiones mide automáticamente la eficiencia de las 

suspensiones delantera y posterior en porcentaje y la amplitud de oscilación en 

resonancia a cada una de las ruedas. (NTE INEN 2349, 2003) 
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Su principal función es realizar una rápida y eficaz inspección de los amortiguadores del 

vehículo, se evalúa simulando el paso del vehículo por diferentes calzadas sometiéndolo 

a una oscilación vertical, además, permite evaluar el desequilibrio del sistema de 

suspensión de cada eje. (Coello, 2010) La tabla 15 específica las características técnicas 

del banco para suspensión. 

Tabla 15 Características técnicas de un Banco de pruebas para suspensión. Fuente: (NTE INEN 2349, 

2003) 

Parámetros Requerimiento 

Tipo 

De doble placa oscilante y empotrada a 

ras del piso, de amplitud y frecuencia de 

oscilación variables automáticas 

Ancho de vía del vehículo 
850 mm mínima interno 

2 000 mm máximo externo 

Capacidad portante mínima 1 500 kg por eje 

Valor de una división de escala 

(resolución) 

1% en la eficiencia; 1 mm en la 

amplitud 

 

 

Ilustración 10 Banco Comprobador de Suspensión. Fuente: (MAHA Maschinenbau Haldenwang, 2017) 

5.6.8 Banco de pruebas para deriva dinámica 

Su principal función es realizar la comprobación rápida y eficaz de la alineación de las 

ruedas y del sistema de dirección, además, da un diagnóstico de la geometría de los ejes 

delanteros y trasero del vehículo, su evaluación se basa en el deslizamiento lateral de las 

ruedas de dirección de un vehículo, brindando una aproximación del estado del sistema 
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de dirección. (Coello, 2010) Las características técnicas del banco de deriva dinámico se 

indican en la tabla 16. 

Tabla 16 Características técnicas de un Banco de pruebas para deriva dinámica. Fuente: (NTE INEN 

2349, 2003) 

Parámetros Requerimiento 

Rango mínima de medición 
Automático, de placa metálica deslizante 

y empotrada a ras del piso 

Rango mínimo de medición De – 15 a + 15m.     

Velocidad aproximada de paso 4        

Capacidad mínima portante 
1 500 kg para vehículos livianos 

8 000 kg para vehículos pesados 

Valor de una división de escala 

(resolución) 
1        

 

 

Ilustración 11 Alineador al paso. Fuente: (CVA, s.f.) 

5.6.9 Banco detector de holguras 

El banco detector de holguras esta empotrado sobre una fosa iluminada, con las 

siguientes características técnicas. 
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Tabla 17 Características técnicas con las que cuenta un Banco detector de holguras. Fuente: (NTE INEN 

2349, 2003) 

Parámetros Requerimiento 

Tipo de banco 

De dos placas, con movimientos 

longitudinales y transversales, iguales y 

contrarios. 

Esta empotrado en el pavimento sobre la 

fosa o se incorpora al elevador. 

Capacidad portante 

1 000 kg por placa para vehículos 

livianos. 

3 500 kg por placa para vehículos 

pesados. 

Iluminación para detección visual 
Lámpara halógena de alta potencia, 

regulable. 

 

 

Ilustración 12 Detector de Holguras. Fuente: (CVA, s.f.) 

5.7 Gestión administrativa 

El CRTV para su correcto funcionamiento tendrá personal calificado en cada una de las 

áreas que conforma el centro y son las siguientes: 
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5.7.1 Área de Gerencia General 

Esta área se encarga de la coordinación de los demás departamentos del centro, en este 

se realizan labores de administración y gestión, además de encargarse de los temas 

legales. (Medina Padilla, 2012). En esta área se encuentra solamente el gerente general: 

5.7.2 Área de Administración y Finanzas 

Es el departamento encargado de administrar y mejorar los recursos de la empresa, 

cumplirá con las siguientes actividades (Medina Padilla, 2012): 

 Elaborar estados financieros 

 Generar reportes contables 

 Informar a la Gerencia sobre estados financieros 

 Analizar, interpretar la información de acuerdo a la normativa contable 

En este departamento está el siguiente personal: 

 Coordinador administrativo 

 Contador  

 Secretaria 

5.7.3 Área de Recursos Humanos 

Esta área es la que se encarga del recurso humano que laborara en la empresa y tiene 

como tarea lo siguiente (Medina Padilla, 2012): 

 Organizar y planificar el personal 

 Seleccionar, contratar y formar al personal 

 Relaciones laborales 

 Prevención de riesgos laborales 

En este departamento labora el siguiente personal: 

 Jefe de centro 

 Jefe técnico 

5.7.4 Área de Mantenimiento 

En este departamento se encargan del mantenimiento de los equipos usados en la 

revisión, las tareas de esta área son (Medina Padilla, 2012): 

 Mantenimiento de equipos del centro 
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 El buen funcionamiento de los equipos que se utilizan en la revisión 

 Crear planes de mantenimiento de equipos 

 Mantener los equipos en su máxima operación 

El personal encargado de estas tareas es el siguiente 

 Jefe de Sistemas 

 Personal de Mantenimiento 

 Técnico de sistemas 

5.7.5 Área de Trabajo 

Este espacio se encarga de realizar la revisión técnica vehicular siguiendo los 

respectivos procesos, las tareas de esta área son las siguientes (Medina Padilla, 2012): 

 Controlar el personal del centro 

 Controlar todos los ingresos del centro 

 Realizar informes para la gerencia 

 Control adecuado del mantenimiento de equipos 

 Realizar la inspección vehicular 

En esta área se encuentra el siguiente personal 

 Mensajero 

 Supervisor 

 Inspector de línea 

 Conductor 

 Digitador 

 Personal de aseo 

5.8 Descripción del personal 

El personal que laborará en el CRTV tendrá que cumplir funciones específicas y se 

detallan a continuación: 

 Gerente general 

Es la máxima autoridad y toma decisiones importantes 

 Coordinador administrativo 

Se encarga de proveer los insumos de limpieza, certificados, adhesivos y otro tipo de 

elementos necesarios para el centro. 
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 Jefe de sistemas 

Vela por el buen funcionamiento de los equipos de cómputo. 

 Jefe técnico 

Es el encargado de suministrar y seleccionar el personal para los CRTV y encargado del 

cuidado de los equipos. 

 Contador/a 

Se encarga de llevar la estadística y la facturación respectiva del CRTV y también de 

pagar a los proveedores además de realizar las retenciones correspondientes. 

 Secretaria 

Lleva el registro de las actividades diarias del CRTV 

 Técnico de sistemas 

Ejecuta las órdenes que da el jefe de sistemas 

 Personal de mantenimiento 

Se encarga de controlar el correcto funcionamiento del CRTV 

 Jefe de centro 

Responsable de lo que sucede al interior del CRTV posee título de tercer nivel como 

Ingeniero Automotriz. 

 Supervisor 

Supervisa el desempeño del personal administrativo y los trabajadores del centro de 

revisión. También brinda información en caso de que el vehículo no apruebe la revisión. 

 Inspector de línea 

Realiza la revisión, teniendo en cuenta instructivos o normas establecidas. 

 Conductor 

Encargado de conducir el vehículo y pasarlo por la línea de revisión para su aprobación. 

 Digitador 

Realiza la recepción de documentos, verifican la información recibida del cliente con el 

sistema del SRI, para constatar que el vehículo este dentro del centro de revisión y para 

evitar errores que causen molestias. 

Además, entrega documentos como factura, certificado y adhesivo si es aprobado. 

 Mensajero 

Es encargado de enviar y receptar correspondencia. 
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 Personal de aseo 

Se encarga de la limpieza e higiene de cada centro de RTV 
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Capítulo III 

6 Desarrollo de metodología de evaluación de factibilidad para la 

implementación de CRTV para los GADs en el Ecuador 

6.1 Parámetros para evaluación de factibilidad para la implementación de CRTV 

En el siguiente cuadro se analiza los parámetros a considerar para realizar una 

evaluación de factibilidad para la implementación de CRTV  

Tabla 18 Parámetros para evaluación de factibilidad 

Criterio Subcriterio Variables 

Parque automotor 

Estado de vehículos 

Año de fabricación 

Contaminación por gases de 

vehículos 

Clasificación 

vehicular 

 

Peso vehicular 

Por la Clase   

Tipo de combustible 

Tasa de crecimiento Cantidad de vehículos 

Líneas de revisión 

técnica vehicular 

Oferta Cantidad de vehículos 

Tiempo de revisión por unidad 

Tiempo de trabajo al año 

Tipos de vehículos 
Demanda 

Tipos de CRTV Cantidad de vehículos 
CRTV Fijo 

CRTV Móvil 

Análisis económico 

Ingresos Tarifa de revisión 

Egresos 

Inversión 

Costos de prestación 

Reinversión 

FNE 

Ingresos 

Costos de prestación 

Reinversión 

VAN 

Inversión total de creación del 

CRTV 

Flujo Neto de Efectivo 

Tasa de descuento 

TIR 
Flujo Neto de  

Efectivo 
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6.2 Descripción de variables de análisis de método de evaluación de factibilidad 

En la tabla 18 se analiza las variables para realizar una evaluación de factibilidad para 

implementar un CRTV y a continuación se detallan cada una de ellas. 

6.2.1 Estudio del parque automotor para la implementación de CRTV 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal que asuma la competencia de 

implementar el Centro de Revisión Técnica Vehicular debe realizar un estudio del 

parque automotor de su jurisdicción. El estudio consiste en obtener información sobre la 

cantidad y tipos de vehículos con las que cuenta. Además, debe considerar los aspectos 

importantes como son: seguridad vial y contaminación vehicular. 

Para realizar el análisis se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 Estado del parque automotor 

 Cantidad 

 Tasa de crecimiento 

6.2.2 Estado del parque automotor 

El estado del parque automotor en el país es importante, ya que, mediante este estudio se 

determina como se encuentran los vehículos en el país y se puede ver reflejada la 

necesidad de mantener vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento para 

brindar seguridad y ayudar a reducir la contaminación. 

Según el INEC en el año 2015 fueron matriculados 1.925.368 vehículos en Ecuador. Los 

datos que expone representan el 57% de incremento del parque automotor con referencia 

al año 2010. (Narea, 2016) 

Estudio de campo. - Mediante un estudio de campo determinar el estado de 

contaminantes generados en el parque automotor local, en donde se vuelve necesario un 

estudio de gases. 

En el Ecuador no se ha tenido avance en la disminución de la contaminación vehicular y 

se establece como un problema económico, por tal la población no puede contar con 

vehículos de última generación, además, los vehículos en Ecuador se encuentran bajo la 
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norma Euro 2, mientras en otros países existe la Euro 5 la misma que controla los 

motores con software para emanar bajas emisiones. (El Telégrafo, 2015) 

Entre las ciudades del Ecuador. - En el caso de que carezca de un estudio específico 

de una ciudad, se puede tomar las experiencias de ciudades similares, tal es el caso de la 

ciudad de Cuenca que tiene un comportamiento similar con ciudades de la Sierra y 

Guayaquil que es base para estudios de comportamiento en ciudades de la Costa.  

De acuerdo al año de los vehículos, el estudio realizado por la INEC señala que, a 

escala nacional del total de vehículos que se matricularon el 28.1% tiene más de doce 

años, y los vehículos de uno a cinco años representan 55.1% del total, por lo que el 

parque automotor del país está compuesto en su mayoría por vehículos nuevos. (Narea, 

2016) 

Las condiciones de los vehículos se ven reflejadas en los índices de accidentabilidad en 

el país y en el año 2016 se registran 30.269 accidentes de tránsito en el cual hubo 1.967 

muertos registrando asi una cantidad de 36 muertos por cada 1.000 accidentes, las causas 

probables según la ANT se da por las condiciones en que se encuentran y se consideran 

la falla mecánica en los sistemas y daños mecánicos previsibles. (Jorge García., 2016) 

6.2.3 Clasificación vehicular  

En el siguiente diagrama se describe la clasificación vehicular, el cual se considera más 

adelante para el análisis de los ingresos. 

 

Ilustración 13 Diagrama de la clasificación vehicular. 
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6.2.4 Cantidad de vehículos 

El GAD debe realizar el estudio de los últimos 5 años para establecer con mayor 

exactitud el porcentaje de crecimiento del parque automotor hasta la actualidad, y con el 

mismo, cada jurisdicción puede hacer las proyecciones para los años que sean 

propuestos.  

 

Tabla 19 Estudio del crecimiento del parque automotor. Fuente (Autores) 

Periodo (n) Cantidad de vehículos 

1     

2     

3     

4     

5     

 

6.2.5 Crecimiento del parque automotor 

Para determinar la tasa de incremento, se utiliza la fórmula de porcentaje de crecimiento 

anual siguiente: 

   
         

   
      ( 1 ) 

 

Dónde: 

   = Tasa de crecimiento. 

  = Año en el que se evalúa 

    = Cantidad de vehículos en el año n 

      = Cantidad de vehículos en el año siguiente n+1 

El cálculo del crecimiento del parque automotor se realiza considerando la cantidad de 

años a los cuales se realizará el estudio económico. Determinando que para el análisis es 

recomendable realizar a 10 años la proyección. 

Este análisis se realiza con la siguiente formula de crecimiento poblacional: 

            
  ( 2 ) 
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Dónde: 

   = Población de año a estimar  

   = Población inicial 

   = Tasa de crecimiento 

  = Número de años entre el año inicial y el año f 

6.3 Calculo de oferta y demanda de líneas para CRTV 

Después de que la autoridad realice un estudio del parque automotor, el siguiente paso es 

definir el tipo de centro para satisfacer la demanda de ese municipio con la proyección 

de vehículos que se realice. Por ello se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Oferta  

 Demanda 

 Cantidad de líneas requeridas 

6.3.1 Calculo de oferta 

En el proceso de cálculo de la oferta se considera parámetros importantes como son: 

Cantidad de vehículos. - De acuerdo a lo analizado en el tema anterior se describe la 

cantidad de vehículos de la categoría con la que cuenta el GAD. 

Tiempo de revisión. - Se describe como el tiempo que toma realizar la revisión de los 

diferentes tipos de vehículos.  

Como se describe en la tabla a continuación. 

Tabla 20 Tiempo de revisión vehicular según tipo de vehículo. Fuente (Autores) 

Tipo de 

vehículo 
Tiempo de revisión Tiempo de enlace Tiempo total 

Liviano 8 2 10 

Pesado 15 2 17 

Menores 7 1 8 

 

Tiempo de trabajo. - El tiempo de trabajo se describe en función de los minutos 

trabajados al año. 
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Un CRTV trabaja 8 horas al día, se establece que se trabaja 22 días al mes, sin embargo, 

si se tiene un CRTV que labore los días sábado se considera 2 días adicionales y se 

trabaja 11.5 meses, ya que 15 días serán considerados para mantenimiento programado. 

El total de minutos se establece en la tabla 20: 

 

Tabla 21 Tiempo de trabajo anual. Fuente (Autores) 

Tiempo de trabajo 

Días 22 

Meses 11.5 

Horas 8 

Total 121440 minutos 

 

Luego de identificar las variables de análisis se puede obtener la oferta con la siguiente 

ecuación: 

   
  

   
 

( 3 ) 

Dónde: 

Of = Oferta para cada tipo de vehículo  

TA = Tiempo de trabajo anual 

Ttr = Tiempo total de revisión por tipo de vehículo 

La oferta para la RTV se indica en la tabla 21: 

Tabla 22 Cantidad de vehículos que se pueden revisar en el año según tipo. Fuente (Autores) 

Tipo de vehículo 
Vehículos que se pueden 

revisar al año 

Liviano 12144 

Pesado 7144 

Menor 15180 
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6.3.2 Demanda 

Para el proceso de cálculo de demanda se analiza la cantidad de vehículos según los 

tipos y serán los siguientes: 

 Pesado 

 Liviano 

 Menor 

Después de estudiar los parámetros anteriores se asigna variables para realizar el cálculo 

de la demanda y se detalla a continuación: 

           ( 4 ) 

Dónde: 

Dem = Demanda de tiempo para RTV 

TR = Tiempo de revisión según el tipo de línea 

CVt = Cantidad de Vehículos por tipo 

6.3.3 Cantidad de líneas  

Para evaluar el total de líneas se aplica la formula siguiente: 

   
   

   
 ( 5 ) 

Dónde: 

Dem = Demanda de tiempo para RTV 

CL = Cantidad de líneas requeridas según el tipo de vehículo 

Tta = Tiempo de trabajo al año 

Tabla 23 Número de líneas según el tipo de vehículos. Fuente (Autores). 

Tipo de vehículo Número de líneas 

Liviano  - 

Pesado - 

Menor - 

Total de líneas - 
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Este proceso se aplica para cada tipo de vehículo, al final se establece cuantas líneas se 

requieren de tipo liviano, pesado y menor para proceder al siguiente punto que es 

analizar el tipo de centro necesario.  

6.4 Elección del tipo de centro fijo o móvil 

Se debe seleccionar el tipo de CRTV, el cual puede ser fijo o móvil, de acuerdo a la 

cantidad de lineas calculadas y el parque automotor con el que cuenta el GAD según lo 

establecido en el Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de Vehículos a Motor.  

Para la elección del tipo de CRTV se considera los siguientes criterios de evaluación: 

 Si el parque automotor es mayor a 15.000 vehículos se considera un CRTV fijo 

el mismo que brinda servicio a vehículos de gran tonelaje. 

 Si el parque automotor se encuentra entre 10.000 y 15000 vehículos se considera 

un CRTV móvil o según sea el caso hasta un centro fijo con una línea. 

 Si el parque automotor es superior a los 6.000 vehículos y su tasa de crecimiento 

es baja se considera un CRTV móvil. 

6.5 Evaluación Económica 

Para la evaluación económica se definen dos parámetros iniciales que se consideran para 

el análisis los cuales son: 

 Ingresos 

 Egresos 

 FNE 

 VAN y TIR 

En estos dos ítems se desglosan aspectos importantes como se irán detallando en el 

proceso. 

6.5.1 Ingresos 

Los ingresos para el centro se calculan anualmente en base a las tarifas de la RTV y la 

cantidad de vehículos que se someterán al proceso. 
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6.5.1.1 Tarifa de revisión técnica vehicular 

La fuente de ingresos del centro de revisión técnica vehicular se genera a partir del costo 

de la revisión, los valores con los que se analiza se encuentran establecidos en el sistema 

de Tarifas de servicios ANT 2017 y son los que se detallan en la tabla 23. 

Tabla 24 Tarifas de revisión técnica vehicular. Fuente (ANT, 2017) 

Revisión técnica Tarifa ($) 

Livianos 26.58 

Taxis, busetas, furgonetas 18.19 

Pesados 41.81 

Buses 35.17 

Motos y plataformas 15.86 

 

Una vez establecido el costo de la revisión técnica vehicular basándose en los datos 

antes especificados se procede con el análisis para los ingresos anuales. 

La RTV se realiza una vez al año, pero en ocasiones los vehículos que ingresan no se 

encuentran en óptimas condiciones para la circulación, por tal motivo se analiza aspectos 

importantes como son los condicionantes, se analiza tres situaciones, basándose en la 

experiencia de otras ciudades, se podrá estimar valores del total de vehículos que pasan a 

segunda, tercera y cuarta revisión como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 25 Ingresos por la inspección vehicular según el número de revisión. Fuente (Autores). 

Descripción 

 

Primera Segunda Tercera Cuarta 

100 % 0% 50% 100% 

Porcentaje 

100% 20% 5% 1% 

Livianos $ 26.58 - $ 13.29 $ 26.58 

Taxis, busetas $ 18.19 - $  9.05 $ 18.19 

Pesados $ 41.81 - $ 20.90 $ 41.81 

Buses $ 35.17 - $ 17.60 $ 35.17 

Motos y plataformas $ 15.86 - $  7.93 $ 15.86 
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De la tabla se puede verificar que el parque automotor del GAD en su totalidad debe 

realizar la RTV, se estima que aproximadamente el 20% del total de vehículos llega a 

segunda revisión sin costo, en tercera revisión el 5% con un valor de 50% y a cuarta 

revisión tan solo 1% con el costo inicial de la revisión.  

Los ingresos anuales se calculan de la siguiente manera: 

            ( 6 ) 

Dónde: 

Itv= Ingreso total por tipo de vehículo. 

Tar= Tarifa por tipo de vehículo. 

Cvt= Cantidad de vehículos según el tipo. 

Después de calcular el total por tipo de vehículo se realiza la suma de todos valores 

recaudados para los diferentes tipos de vehículos. 

Tabla 26 Total de ingresos por tipo de vehículo. Fuente (Autores). 

Tipo Total por tipo de vehículo (USD) 

Livianos - 

Taxis, busetas - 

Pesados - 

Buses - 

Motos y 

plataformas 
- 

 

Para lo cual el ingreso total anual se calcula de la siguiente manera: 

    ∑                           ( 7 ) 

Dónde: 

ITA = Ingreso total anual  

Itvl = Ingreso total por vehículos livianos 

Itvt = Ingreso total por taxis y busetas 

Itvp = Ingreso total por vehículos pesados 

Itvb = Ingreso total por buses 

Itvm = Ingreso total por motos y plataformas 
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6.5.2 Egresos 

Los egresos son aquellos valores que se generan del funcionamiento del CRTV y se 

consideran los siguientes: 

Inversión total. - Se considera como inversión total para CRTV al valor necesario para 

poner a funcionar el centro. 

Costos de prestación. - Son los rubros considerados para que el CRTV preste el 

servicio. 

Reinversión. - Se considera como el valor que requiere el centro en el transcurso de los 

años de funcionamiento para renovación de equipos, aumento de espacio y equipos 

según el crecimiento del parque automotor. 

6.5.3 Inversión  

A continuación de realizar el estudio de la demanda y haber determinado el tipo de 

centro de revisión, se realiza un análisis de la inversión para implementar el CRTV ya 

sea de tipo fijo o móvil, la misma que analiza infraestructura, equipos para revisión, 

muebles y equipos para el área administrativa. 

6.5.3.1 Inversión en la infraestructura para CRTV tipo fijo 

La empresa o entidad que se haga cargo de implementar y de regir en el Centro de 

Revisión Técnica Vehicular en cada jurisdicción, debe determinar el terreno en donde va 

a funcionar el CRTV, el terreno que se adquiera debe cumplir con las superficies que se 

menciona según el modelo de infraestructura que se vaya a adquirir.  

El ente encargado determinara la zona donde se instale el centro de revisión técnica. El 

costo del metro cuadro del terreno depende de donde se ubique y del valor establecido 

en cada municipio. El espacio físico requerido para el centro se determina en base a la 

cantidad de líneas calculadas como se describió en la Tabla 1 del capítulo II. 

Se determinará el valor del terreno y se analiza el costo para la construcción tanto 

interior como exterior, como se detalla en la tabla 26: 
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Tabla 27 Inversión en un CRTV fijo. Fuente (Autores). 

Inversión Cantidad de    Valor unitario Valor total 

Terreno - - - 

Área administrativa y 

atención al publico 
- - - 

Área Verde - - - 

Área de estacionamiento y 

zona de circulación 
- - - 

Área de RTV - - - 

 

La fórmula para obtener la inversión en infraestructura es la siguiente: 

                        ( 8 ) 

Dónde: 

Iinf = Inversión en infraestructura de centro fijo 

Ct = Costo del terreno 

Cad = Costo de construcción de área administrativa y atención al público 

Cav = Costo de construcción de área verde 

Ces = Costo de construcción de área de estacionamiento  

Cer = Costo de construcción de área de RTV 

6.5.3.2 Inversión para CRTV tipo móvil 

La empresa pública o privada que se encargue de la implementación de un CRTV de 

tipo móvil debe considerar los siguientes aspectos: 

 Contenedor o remolque 

 Vehículo para movilización 

La inversión para el CRTV tipo móvil se calcula de la siguiente forma: 

            ( 9 ) 

Dónde: 

Icm = Inversión para centro tipo móvil 

Cc = Costo de contenedor o plataforma para RTV 
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Cveh = Costo de vehículo para movilización 

6.5.3.3 Inversión de equipos para CRTV tipo fijo 

Los equipos necesarios para la inspección vehicular se determinan según el número de 

líneas que se implementan en el CRTV. Para realizar el costo de los equipos, se debe 

desarrollar una proforma de diferentes proveedores con la finalidad de obtener el mejor 

costo. 

La inversión en equipamiento se obtiene de la siguiente manera: 

                 ( 10 ) 

Dónde: 

Ieqf= Inversión en equipos para CRTV fijo 

Cem = Costo de equipos para línea mixta 

Cep = Costo de equipos para línea de pesados 

Cmi = Costo de mano de obra por instalación 

El costo de los equipos se detalla a continuación en la tabla 27 y 28: 

Tabla 28 Equipos de inspección para línea tipo liviano. Fuente (Autores). 

Equipo para RTV Cantidad  Valor unitario Valor total 

Sonómetro integral - - - 

Alineador de luces - - - 

Detector de holguras - - - 

Detector de profundidad de 

labrado de neumático 
- - - 

Opacímetro de flujo parcial - - - 

Analizador de gases    

Banco de pruebas para frenos - - - 

Alineador al paso - - - 

Banco de suspensión - - - 

Computador - - - 
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Tabla 29 Equipos de inspección de linea tipo pesado. Fuente (Autores). 

Equipo para RTV Cantidad  Valor unitario Valor total 

Sonómetro integral - - - 

Alineador de luces - - - 

Detector de holguras - - - 

Detector de profundidad de 

labrado de neumático 
- - - 

Opacímetro de flujo parcial - - - 

Analizador de gases    

Banco de pruebas para 

frenos 
- - - 

Alineador al paso - - - 

Computador - - - 

 

6.5.3.4 Inversión de equipos de RTV para centro tipo móvil 

La inversión para CRTV de tipo móvil en lo que corresponde a equipos se detalla a 

continuación: 

              ( 11 ) 

Dónde: 

Ieqm = Inversión en equipos para CRTV móvil 

Ceqm = Costo de equipos  

Cmi = Costo de mano de obra de instalación 
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Tabla 30 Equipos de inspección para CRTV tipo móvil. Fuente (Autores). 

Equipo para RTV Valor Unitario Valor total 

Luxómetro/ regloscopio - - 

Opacímetro - - 

Analizador de gases - - 

Sonómetro y Frenómetro - - 

Detector de profundidad de 

labrado de neumático 
- - 

Alineador al paso - - 

Detector de holguras - - 

 

6.5.3.5 Inversión de equipos para el área administrativa 

El área administrativa, debe contar con equipos para realizar los trámites previos a la 

inspección de los vehículos, como inmueble para cubrir el área administrativa, por lo 

cual deben desarrollar una proforma de diferentes proveedores para determinar cuál es el 

mejor precio para los equipos e inmuebles. 

Los equipos e inmuebles necesarios para el área administrativa tanto de un CRTV fijo 

como un móvil se mencionan a continuación. 

 Equipo informático 

 Muebles de oficina  

 Impresoras 

 Software 

La inversión en inmuebles se obtiene de la siguiente manera: 

                      ( 12 ) 

Dónde: 

Im = Inversión en inmuebles 

CMi = Costo de equipo informático 

CMof = Costo de muebles de oficina 

CIm = Costo de impresoras 

CSof = Costo de software 
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Tabla 31 Inversión en inmuebles para el CRTV fijo. Fuente (Autores). 

Equipamiento Cantidad  Valor unitario Valor total 

Equipo informático - - - 

Muebles de oficina - - - 

Impresoras - - - 

Software - - - 

 

6.5.3.6 Inversión total 

La inversión total se obtiene al sumar la inversión en cada aspecto considerado para 

crear un CRTV fijo y se obtiene mediante la siguiente formula: 

                  ( 13 ) 

Dónde:  

Itf = Inversión total para centro fijo 

Inf = Inversión en infraestructura para centro fijo 

Ieqf = Inversión en equipos para centro fijo 

Im = Inversión en inmuebles 

 

De igual manera al sumar los parámetros considerados para el CRTV móvil se obtiene la 

inversión total requerida para su implementación y se obtiene mediante la siguiente 

formula: 

                ( 14 ) 

Dónde: 

Itm = Inversión total para centro móvil 

Icm = Inversión para centro móvil 

Ieqm = Inversión en equipos para centro móvil 

Im = Inversión en inmuebles para centro móvil 

6.5.4 Costos de prestación 

Los costos de prestación son aquellos rubros necesarios para prestar el servicio de RTV. 

A continuación, se puntualiza la fórmula del cálculo de los costos de prestación: 
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                    ( 15 ) 

Dónde: 

Cp = Costos de prestación  

Mp = Gastos por materia prima 

GMo = Gastos por mano de obra 

If = Gastos de indirectos de fabricación 

De = Depreciación 

IVA = Impuesto al valor agregado 

6.5.4.1 Materia prima 

Entre los gastos de la empresa luego de los servicios básicos se encuentran otros 

parámetros que se deben tomar en consideración, son los siguientes: 

 Papel de seguridad. 

 Tinta de seguridad. 

 Adhesivos de aprobación. 

6.5.4.2 Costo de mano de obra 

Para el correcto funcionamiento del centro de revisión técnica vehicular este debe estar 

constituido por un personal adecuadamente capacitado y apto para prestar este servicio, 

por lo que, este se encuentra distribuido en 5 áreas que fueron mencionados en el 

capítulo II, área de gerencia general, área de administración y finanzas, área de recursos 

humanos, área de mantenimiento y área de trabajo. 

En el siguiente organigrama se detalla el personal necesario para el funcionamiento del 

CRTV: 
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Ilustración 14 Organigrama del personal del CRTV fijo 

 

 

 

 

 

 

Alcalde del GAD 

Gerente general 

Area de 
administracion y 

finanzas 

Coordinador 
administrativo 

Contador 

Secretaria 

Area de recursos 
humanos  

Jefe de centro 

Jefe tecnico 

Area de 
mantenimiento 

Jefe de sistemas 

Personal de 
mantenimiento 

Tecnico de 
sistemas 

Area de trabajo 

Supervisor 

Inspector de 
linea 

Digitador 

Conductor 

Mensajero 

Personal de aseo 

Fiscalizador 
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En el área de trabajo, para una línea de revisión se requiere el siguiente personal, el 

mismo se expresa en la tabla 32. 

 

Tabla 32 Personal para una línea de revisión en un CRTV fijo. Fuente: Autores. 

Personal Línea de revisión 

3 Inspectores 

2 Conductores 

1 Digitador 

1 Supervisor 

1 Persona para aseo 

 

Para un CRTV de tipo móvil se considera el organigrama con el siguiente personal: 

 

Ilustración 15 Organigrama de CRTV móvil 
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Los valores para los salarios del personal que conforma un CRTV para el modelo 

concesionado y estatal se presentan en la tabla 32. 

Tabla 33 Salarios de personal. Fuente (Ministerio del Trabajo, 2017) 

Cargo/ Actividad 
Salario Mínimo 

sectorial ($) 
Salarios locales ($) 

Sueldos 

servidores 

públicos ($) 

Gerente   1800 2500 

Jefe de Centro 389.40 1200 1760 

Jefe Técnico 398.40 700 986 

Supervisor/ 

Automotriz 

398.40 700 901 

Inspector de línea  398.40 500 733 

Digitador 382.24 500 622 

Conductor 388.20 500 585 

Mensajero 379.10 400 527 

Personal de aseo 379.10 400 527 

Coordinador 

Administrativo 

391.49 700 936 

Contador 388.20 500 622 

Secretaria 382.24 500 622 

Jefe de Sistema 395.09 700 986 

Personal de 

Mantenimiento 

395.09 400 901 

Técnico de Sistema 398.40 700 901 

 

Para obtener el costo de mano de obra se calcula el valor anual y se considera los 

siguientes rubros: 
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                 ( 16 ) 

Dónde: 

GMo = Costo de mano de obra anual 

SM = Salario mensual del trabajador 

M = Meses de trabajo en el año 

DT = Valor del décimo tercer sueldo 

DC = Valor del décimo cuarto sueldo 

6.5.4.3 Indirectos de fabricación 

Son costos que intervienen indirectamente en la prestación del servicio y se consideran 

los siguientes: 

 Agua Potable. 

 Luz eléctrica. 

 Teléfono. 

 Internet. 

 Mantenimiento de equipos. 

 Mantenimiento de infraestructura. 

 Seguridad. 

Los valores de los indirectos de fabricación se detallan se indican el tabla 33. 

Tabla 34 Indirectos de fabricación. Fuente: Autores. 

Servicio Cantidad Valor unitario Valor total 

Agua potable - - - 

Luz eléctrica - - - 

Teléfono - - - 

Internet - - - 

Mantenimiento de equipos - - - 

Mantenimiento de infraestructura - - - 

Seguridad - - - 
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6.5.4.4 Indirectos de fabricación para CRTV móvil 

Los costos que intervienen en la prestación del servicio en este tipo de centro son los 

siguientes: 

 Combustible 

 Mantenimiento de equipos 

 Neumáticos 

 Mantenimiento del vehículo 

 Mantenimiento del remolque o contenedor 

Los valores de los indirectos de fabricación para un centro móvil se mencionan en la 

tabla 34. 

Tabla 35 Indirectos de fabricación para CRTV móvil. Fuente: Autores. 

Servicio Cantidad Valor unitario Valor total 

Combustible - - - 

Mantenimiento de equipos - - - 

Neumáticos - - - 

Mantenimiento de vehículos - - - 

Mantenimiento de remolque - - - 

 

6.5.4.5 Depreciación 

La depreciación se realiza para los activos con los que contara el CRTV y se analiza con 

los siguientes valores: 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 Equipo de cómputo y software 33% anual 

6.5.4.6 IVA 

Por el hecho de prestar un servicio y ser una empresa legalmente constituida deben 

pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) la tarifa vigente es 0% y 12%. Según el 
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Servicio de Rentas Internas (SRI) el servicio automotriz en lo que refiere a inspección 

técnica vehicular debe cancelar la tarifa del 12% del IVA.   

             ( 17 ) 

 

Dónde: 

IVA = Impuesto al Valor Agregado 

ITA = Ingreso total anual 

6.5.4.7 Utilidades 

Al establecer un modelo concesionado se considera que el GAD y la empresa privada 

deben llegar a un acuerdo para ofrecer el servicio por un periodo, además considerar que 

el consorcio debe entregar un porcentaje de ganancias a la empresa pública. Para asumir 

este modelo el GAD tendrá que llamar a concurso a consorcios los cuales deben tener 

experiencia en RTV. 

           ( 18 ) 

Dónde: 

Ut = Utilidad para la empresa privada 

PG = Porcentaje de ganancia para el GAD 

6.5.4.8 Reinversión  

La reinversión consiste en determinar cuántos equipos y que cantidad de espacio 

necesita el CRTV para poder satisfacer la demanda que produce el incremento del 

parque automotor, con ese incremento de vehículos en cada año se puede determinar en 

qué año es necesario realizar una inversión. 

El CRTV al momento de realizar una reinversión debe realizar un cálculo de la demanda 

de líneas de revisión para poder determinar qué elementos son necesarios para satisfacer 

la necesidad. 

Los elementos en los que se invierte cuando aumenta la demanda son los siguientes: 

 Equipos (inspección vehicular) 

 Espacio (implementación de nuevas líneas de revisión) 
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 Personal (para cubrir las nuevas líneas de revisión) 

Para obtener el valor de la reinversión se calcula con la siguiente formula: 

               ( 19 ) 

Dónde: 

   = Reinversión 

Ceq = Costo de equipos  

Cif = Costo de infraestructura  

Spe = Salarios del personal 

6.5.5 Flujo Neto de Efectivo 

El flujo neto de efectivo es una diferencia entre los ingresos y gastos, es el valor que se 

genera en base al funcionamiento del centro 

Se calcula de la siguiente manera: 

               

 

( 20 ) 

Donde: 

   = Flujo Neto de Efectivo. 

ITA = Ingreso total anual 

Cp = Costos de prestación 

Re = Reinversión 

6.5.6 Valor actual neto (VAN) 

Es el valor presente de un determinado flujo de efectivo originado de una inversión para 

tomar a consideración cuando se va a ganar o perder en una inversión, se calcula con la 

siguiente ecuación: 

         ∑
   

      

 

   

 ( 21 ) 

VAN = Valor Actual Neto 

Itf = Inversión total para centro fijo 

FNE = Flujo Neto de Efectivo 

t = Número de periodos 
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i = Tasa de descuento 

Se aconseja una tasa de descuento igual al 12% la misma que es utilizada por la 

Secretaria Nacional de Planificación para evaluar proyectos de inversión. 

6.5.7 Tasa interna de retorno (TIR) 

Para realizar la evaluación de la tasa interna de retorno se considera los aspectos 

mencionados en la tabla la misma que considera los valores de ingresos, egresos, flujo 

neto de efectivo, y una vez calculados estos factores se utilizara herramientas como el 

VAN y el TIR parámetros importantes para tomar una decisión sobre un proyecto de 

inversión para implementar un CRTV. 

Para realizar una conclusión con respecto al análisis de VAN y TIR se toma en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Si VAN es negativo se rechaza un proyecto 

 Si VAN igual a 0 el proyecto no demuestra ni ganancia ni perdida 

 Si VAN es positivo se acepta el proyecto 

 Si TIR > tasa de descuento se acepta una inversión  

 Si TIR = tasa de descuento no muestra ni ganancia ni perdida se rechaza la 

inversión  

 Si TIR < tasa de descuento se rechaza la inversión  

Después de revisar los criterios de evaluación se realiza el análisis con los siguientes 

aspectos para los cálculos. 
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Tabla 36 Parámetros para analizar la TIR en base a los valores generados por el CRTV. Fuente: Autores. 

Año Ingreso ($) Egreso ($) Flujo Neto Efectivo ($) VAN ($) TIR (%) 

0  - -   

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 - - - - - 

7 - - - - - 

8 - - - - - 

9 - - - - - 

10 - - - - - 

 

6.5.8 Periodo de recuperación de inversión 

Después del análisis de VAN y TIR el parámetro que se considera al final, es el año en 

el que se recupera la inversión, ya que, a partir de ahí va a comenzar a generar ganancias 

el CRTV, se obtiene mediante la siguiente formula: 

      [
       

    
] 

( 22 ) 

Dónde:  

Pr = Período de recuperación de la inversión 

Ar = Año anterior inmediato al que se recupera la inversión 

Itf = Inversión total  

Sfe = Suma de los flujos de efectivo anteriores 

FNEi = FNE del año en que se satisface la inversión. 

6.6 Metodología de evaluación de factibilidad económica para la implementación 

de CRTV 

A continuación se establece la metodología que se procederá a realizar en un estudio 

económico para implementar un CRTV. Se determina el diagrama con los aspectos más 
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importantes para realizar una evaluación de factibilidad, proceso que asumirán los 

GADs con respecto a la competencia en RTV. Por ello se analiza el orden del proceso a 

seguir en el siguiente diagrama: 

 

Ilustración 16 Diagrama de proceso de Metodología para la implementación de un CRTV 
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Capitulo IV 

7 Validación de la metodología de factibilidad para un CRTV 

Mediante este proceso se analiza los resultados de acuerdo a los cuatro modelos posibles 

a obtener considerando: el modelo concesionado o estatal y el tipo de centro fijo o 

móvil. El cálculo se realiza siguiendo el procedimiento establecido en la metodología, 

obteniendo los resultados de FNE, VAN y TIR para tomar decisiones en lo referente a la 

inversión de la implementación de CRTV.  

7.1 Aplicación de metodología 

Para abordar este tema se establece dos ciudades que se designarán como: A y B, con la 

finalidad de aplicar datos reales y determinar la factibilidad económica de la 

implementación de CRTV con modelo concesionado o estatal de tipos fijo o móvil.  

7.2 Evaluación económica de modelo Concesionado fijo para la ciudad A 

7.2.1 Cantidad de vehículos 

Tomando a consideración los vehículos matriculados se procede a realizar la 

metodología expuesta en el capítulo III.  

La tabla 36 presenta la cantidad de vehículos de los últimos 5 años.  

Tabla 37 Cantidad de vehículos matriculados en los últimos 5 años en la ciudad A. Fuente: Autores. 

Cantidad de vehículos 

2012 2013 2014 2015 2016 

77500 79567 82176 89891 94550 

 

Después de determinar el dato de la cantidad de vehículos se calcula la tasa de 

crecimiento promedio, obteniendo como resultado de 5%. 

7.2.2 Crecimiento del parque automotor y distribución según el tipo de vehículo 

Luego se realiza la proyección del crecimiento del parque automotor para 10 años y se 

calcula la respectiva distribución como se detalla en la tabla 37. 
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Tabla 38 Cantidad de vehículos y distribución según el tipo de vehículos Fuente: Autores 

Cantidad de vehículos según su distribución 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Liviano 79.138 83.198 87.465 91.952 96.668 101.627 106.839 112.319 118.081 124.138 

Taxis 2.316 2.435 2.560 2.692 2.830 2.975 3.127 3.288 3.456 3.634 

Pesados 6.098 6.411 6.740 7.086 7.449 7.831 8.233 8.655 9.099 9.566 

Buses 236 248 261 275 289 304 319 335 353 371 

Motos  6.760 7.107 7.472 7.855 8.258 8.681 9.127 9.595 10.087 10.604 

Total 94550 99400 104498 109858 115494 121418 127646 134193 141076 148312 

 

7.2.3 Cálculo de cantidad de líneas  

Una vez realizado el cálculo del crecimiento del parque automotor con su distribución, 

el siguiente paso es determinar la cantidad de líneas de revisión para el CRTV, la misma 

que se estima tomando en cuenta los tiempos requeridos para realizar la RTV 

especificados en la tabla 20, a partir del cálculo en la tabla 38 se menciona la cantidad de 

líneas. 

Tabla 39 Distribución de la líneas para RTV. Fuente: Autores. 

Cantidad de líneas requeridas 

Liviano 5 

Menor 1 

Mixta 2 

Total 8 

 

Se establece 5 líneas para livianos, 1 línea para motos y 2 líneas mixtas, considerando 

estos valores por la tasa de crecimiento elevada en los últimos años.  

7.2.4 Ingresos 

Determinada la cantidad de líneas con las que debe contar el CTRV se procede a realizar 

la proyección de los ingresos que se obtendrán con los valores establecidos por la ANT. 
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El siguiente paso es obtener el IVA, el mismo se realiza con el valor establecido del 12% 

y se resta de los valores que genera el centro. 

Además, en el modelo concesionado se considera un porcentaje para el GAD, tomando 

en cuenta el modelo establecido en la ciudad de Cuenca se estima el 18% y se obtiene 

del valor que esta descontado el IVA. En la tabla 39 se detallan los valores. 

Tabla 40 Proyección de los ingresos para CRTV concesionado fijo Fuente: Autores. 

Año Ingresos 12% Porcentaje Ingreso neto 

1 2.604.208,34 312.505,00 412.506,60 1.879.196,74 

2 2.737.787,46 328.534,50 433.665,53 1.975.587,43 

3 2.878.218,33 345.386,20 455.909,78 2.076.922,34 

4 3.025.852,39 363.102,29 479.295,02 2.183.455,08 

5 3.181.059,13 381.727,10 503.879,77 2.295.452,27 

6 3.344.226,98 401.307,24 529.725,55 2.413.194,19 

7 3.515.764,29 421.891,71 556.897,06 2.536.975,51 

8 3.696.100,35 443.532,04 585.462,30 2.667.106,02 

9 3.885.686,50 466.282,38 615.492,74 2.803.911,38 

10 4.084.997,19 490.199,66 647.063,56 2.947.733,97 

 

7.2.5 Inversión inicial 

Una vez determinada la cantidad de líneas se considera el costo de inversión inicial 

necesario para poner en marcha el proyecto, en la tabla 40 se desglosa los parámetros 

considerados en la inversión inicial. 

Tabla 41 Parámetros considerados para la inversión del CRTV. Fuente: Autores. 

Tipo de Línea Valor de Equipos ($) 

Equipos para RTV línea mixta 879.200,00 

Equipos para RTV línea de 

pesados 
174.915,06 

Infraestructura CRTV 1.900.000,00 

Inmuebles para CRTV 1.000.000,00 

Inversión Total CRTV 3.954.115,06 
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7.2.6 Costos de prestaciones  

Los valores para prestar el servicio de RTV se mencionan en la tabla 41.   

Tabla 42 Costos de prestación para CRTV fijo. Fuente: Autores. 

Costos de prestación 

Años Materia prima 
Costo de mano de 

obra 

Indirectos de 

fabricación 
Total 

1 14.400,00 525.825,00 78.526,00 618.751,00 

2 14.412,96 586.785,00 78.596,67 679.794,63 

3 14.425,93 614.699,25 78.667,41 707.792,59 

4 14.438,92 683.507,03 78.738,21 776.684,15 

5 14.451,91 746.936,63 78.809,08 840.197,62 

6 14.464,92 860.764,68 78.880,00 954.109,60 

7 14.477,94 947.506,03 78.951,00 1.040.934,96 

8 14.490,97 993.062,58 79.022,05 1.086.575,59 

9 14.504,01 1.090.789,26 79.093,17 1.184.386,44 

10 14.517,06 1.122.498,95 79.164,36 1.216.180,37 

 

En la proyección se utiliza una tasa de inflación para costos de mano de obra del 4%, y 

para materia prima e indirectos de fabricación el 0.05%.  

7.2.7 Calculo de Reinversión  

Siguiendo la metodología se debe considerar una reinversión. Esta se analiza en función 

de la demanda de líneas que, según la cantidad de vehículos proyectados va en aumento. 

Los valores de reinversión se estiman según el espacio, personal y los equipos 

necesarios para cubrir la demanda. Se debe considerar que los paquetes informáticos 

requieren actualizaciones, razón por la cual se debe contemplar en este rubro. En la tabla 

42 se detalla los valores estimados de reinversión. 

Tabla 43 Reinversión según la demanda de líneas. Fuente: Autores 

Año Reinversión 

2 397.028,57 

4 445.858,57 

6 1.597.028,57 
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7 397.028,57 

9 427.028,57 

 

En la tabla 43 se presentan los flujos netos de efectivo estimados, se obtienen de restar 

los egresos de los ingresos netos. 

Tabla 44 Calculo del FNE, para CRTV concesionado fijo. Fuente: Autores. 

Año FNE 

0 -3.954.115,06 

1 1.274.845,74 

2 913.177,19 

3 1.383.555,68 

4 975.351,28 

5 1.469.706,56 

6 -123.479,07 

7 1.113.489,92 

8 1.595.021,39 

9 1.207.000,38 

10 1.746.070,67 

 

Luego de estimar los FNE y considerando la tasa de descuento del 12%, se estima un 

VAN de 2.433.486,07 y TIR de 25%, estos valores indican que el proyecto es rentable 

considerando los criterios de evaluación del capítulo III. 

7.3 Evaluación económica del modelo estatal para la ciudad A 

La validación de la metodología para un modelo estatal se evalúa de la misma forma que 

un modelo concesionado, con la diferencia que los costos por mano de obra cambian 

como se observa en la tabla 32, donde indica los salarios para servidores públicos. 

7.3.1 Ingresos  

Se toman los valores de la tabla 37 para estimar la proyección de ingresos, además, se 

incluye el cálculo del IVA, que se realiza con el valor establecido del 12% y se resta de 

los valores que genera el CRTV como se detalla en la tabla 44. 
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Tabla 45 Proyección de los ingresos para CRTV estatal fijo. 

Año Ingresos 
IVA 

Ingreso Neto 
12% 

0 
   

1 2.604.208,34 312.505,00 2.291.703,34 

2 2.737.787,46 328.534,50 2.409.252,96 

3 2.878.218,33 345.386,20 2.532.832,13 

4 3.025.852,39 363.102,29 2.662.750,10 

5 3.181.059,13 381.727,10 2.799.332,04 

6 3.344.226,98 401.307,24 2.942.919,74 

7 3.515.764,29 421.891,71 3.093.872,57 

8 3.696.100,35 443.532,04 3.252.568,31 

9 3.885.686,50 466.282,38 3.419.404,12 

10 4.084.997,19 490.199,66 3.594.797,53 

 

7.3.2 Costo de prestación  

Los valores para prestar el servicio de la RTV son los que se mencionan en la tabla 45. 

Tabla 46 Proyección del costo de prestación  para CRTV estatal fijo. Fuente: Autores. 

Costos de prestación 

Año Materia prima Mano de obra Indirectos de fabricación Total 

1 14.400,00 784.473,00 78.526,00 877.399,00 

2 14.412,96 837.659,00 78.596,67 930.668,63 

3 14.425,93 837.659,00 78.667,41 930.752,34 

4 14.438,92 890.845,00 78.738,21 984.022,13 

5 14.451,91 927.293,00 78.809,08 1.020.553,99 

6 14.464,92 1.013.361,00 78.880,00 1.106.705,92 

7 14.477,94 1.066.547,00 78.951,00 1.159.975,93 

8 14.490,97 1.066.547,00 79.022,05 1.160.060,02 

9 14.504,01 1.119.733,00 79.093,17 1.213.330,18 
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10 14.517,06 1.103.773,00 79.164,36 1.197.454,42 

 

En la tabla 46 se presentan los flujos netos de efectivos estimados para el modelo estatal. 

Tabla 47 Calculo del FNE, VAN y TIR para CRTV estatal fijo. Fuente: Autores. 

Año FNE 

0 -3.954.115,06 

1 1.428.704,34 

2 1.095.968,72 

3 1.616.505,72 

4 1.247.308,32 

5 1.793.229,96 

6 253.650,17 

7 1.551.346,01 

8 2.106.999,26 

9 1.793.549,38 

10 2.411.860,17 

 

Luego de analizar los FNE y considerando la tasa de descuento del 12%, se estima un 

VAN de 4.260.589.23 y TIR de 33%, estos valores indican que el proyecto es rentable y 

se debe invertir. 

7.3.3 Análisis de resultados de la ciudad A 

Para tomar una decisión sobre el proyecto se considera las ganancias para los modelos 

concesionado y estatal. En la tabla 47 se establecen los valores de las ganancias al final 

del proyecto. 

Tabla 48 Ganancia de modelo concesionado y estatal. Fuente: Autores 

 Municipio Empresa Privada 

Concesión 5.219.897,91 7.600.624,68 

Estatal 11.345.006,99 0 
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Tabla 49 Resultados del VAN y TIR para ciudad A. Fuente: Autores. 

 VAN TIR 

Concesionado  2.433.486,07  25% 

Estatal 4.260.589,23 33% 

 

En el resultado para la ciudad A con CRTV fijo, el estatal es el que genera una ganancia 

mayor, ya que sus ingresos netos son mayores, por el contrario, el modelo concesionado 

reduce sus ingresos al realizar un pago porcentual al GAD. 

Además, se establece que, el modelo estatal es la mejor opción, pero considerando que, 

la inversión para la implementación es alta y que los municipios no cuentan con el 

presupuesto necesario las empresas privadas son quienes deberían invertir. 

7.4 Evaluación económica de modelo estatal para la ciudad B 

A continuación, se describe la metodología para una ciudad pequeña, con la finalidad de 

determinar la factibilidad económica y el tipo de CRTV a utilizar.  

7.4.1 Cantidad de vehículos 

En la siguiente tabla se describe la cantidad de vehículos de los últimos 5 años  

Tabla 50 Cantidad de vehículos matriculas en los últimos 5 años en la ciudad B. Fuente: Autores. 

Cantidad total de vehículos matriculados 

2012 2013 2014 2015 2016 

5221 5571 5945 6013 6155 

 

Después de obtener el dato de la cantidad de vehículos se calcula la tasa de crecimiento 

promedio, se estimó el valor de 4%. 

7.4.2 Crecimiento del parque automotor y distribución según el tipo de vehículo 

Determinada la tasa de crecimiento se realiza la proyección del parque automotor para 

10 años y su respectiva distribución como se indica en la tabla 48. 
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Tabla 51 Distribución del parque automotor según el tipo de vehículo. Fuente: Autores. 

Cantidad de vehículos según su distribución 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Liviano 5152 5370 5597 5834 6080 6338 6606 6885 7177 7480 

Taxis 151 157 164 171 178 186 193 202 210 219 

Pesados 397 414 431 450 469 488 509 531 553 576 

Buses 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 

Motos  440 459 478 498 519 541 564 588 613 639 

Total 6155 6415 6687 6970 7265 7572 7892 8226 8574 8937 

 

7.4.3 Cálculo de cantidad de líneas 

Después de realizar el cálculo del crecimiento del parque automotor se determina las 

líneas de revisión necesarias, con el valor estimado de líneas se establece que, se debe 

implementar un CRTV móvil ya que no supera 1 línea como indica la tabla 49. 

La oferta de tiempo de producción estimado es de 2024 horas año, y mi demanda 

requiere 1077 horas año, por lo que se genera un tiempo perdido de 947 horas.  Por lo 

que es necesario cubrir la pérdida de tiempo aumentando la cantidad de vehículos 

mediante una mancomunidad con una o varias ciudades cercanas hasta cubrir la oferta. 

Tabla 52 Calculo de  cantidad de líneas para un CRTV móvil estatal. Fuente: Autores.  

Cantidad de líneas 

Liviano 0.4 

Menor 0.03 

Pesado 0.08 

Total 0.5 

7.4.4 Ingresos 

Después de haber determinado la distribución de los tipos de vehículos con los que 

cuenta se procede a realizar la proyección de los ingresos. 
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El cálculo del IVA se realiza con el valor establecido del 12% y se resta de los valores 

de ingresos que genera el centro. 

Tabla 53 Proyección de los ingresos para CRTV móvil estatal. Fuente: Autores. 

 

7.4.5 Inversión inicial 

Una vez determinada la cantidad de líneas se considera el costo de inversión inicial 

necesario para poner en marcha el proyecto, en la tabla 51 se desglosa los parámetros 

considerados en la inversión inicial para un CRTV móvil. 

Tabla 54 Parámetros para la inversión inicial para CRTV móvil. Fuente: Autores. 

Tipo de Línea Valor Total 

Equipos para RTV 103.852 

Movilidad para CRTV 165.000 

Inmuebles para CRTV 50.000 

Inversión total 318.852 

 

7.4.6 Costos de prestación 

Los valores para prestar el servicio de la RTV son los que se mencionan en la tabla 52. 

Año Ingresos 
IVA 

Ingreso neto 
12% 

1  169.528,32   20.343,40           149.184,92    

2  176.700,38   21.204,05           155.496,34    

3  184.175,87   22.101,10           162.074,77    

4  191.967,61   23.036,11           168.931,50    

5  200.089,00   24.010,68           176.078,32    

6  208.553,96   25.026,48           183.527,49    

7  217.377,05   26.085,25           191.291,80    

8  226.573,40   27.188,81           199.384,59    

9  236.158,82   28.339,06           207.819,76    

10  246.149,75   29.537,97           216.611,78    
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Tabla 55 Proyección de los costos de prestaciones para CRTV estatal móvil. Fuente: Autores. 

  Costos de prestación   

Años Materia prima Mano de obra 
Indirectos de 

fabricación 
Total 

1 6.000,00 122.921,00 12.600,00  141.521,00  

2 6.002,70 127.687,84 12.605,67  146.296,21  

3 6.005,40 132.645,35 12.611,34  151.262,10  

4 6.008,10 137.801,17 12.617,02  156.426,29  

5 6.010,80 143.16321 12.622,70  161.796,72  

6 6.013,51 148.739,74 12.628,38  167.381,63  

7 6.016,21 154.539,33 12.634,06  173.189,61  

8 6.018,92 160.570,91 12.639,74  179.229,58  

9 6.021,63 166.843,74 12.645,43  185.510,81  

10 6.024,34 173.367,49 12.651,12  192.042,96  

 

Luego de analizar los costos de prestación y los ingresos se calcula los flujos netos de 

efectivo y se detallan en la tabla 53. 

Tabla 56 Calculo del FNE, CRTV estatal móvil. Fuente: Autores. 

Año Ganancia Neta 

0 -303.852,00 

1 7.663,92 

2 9.200,13 

3 10.812,67 

4 12.505,21 

5 14.281,60 

6 16.145,86 

7 18.102,19 

8 20.155,02 

9 22.308,95 

10 24.568,83 

 

Luego de analizar los costos para el funcionamiento del CRTV y considerando la tasa de 

descuento de 12%, se estima un VAN de -225.463,52 y TIR de -9, según los criterios de 
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evaluación y considerando que se tiene resultados negativos no se puede considerar 

invertir, ya que no se recupera la inversión inicial por lo que tampoco genera ganancias. 

7.5 Evaluación económica de modelo concesionado para la ciudad B 

Para realizar el análisis de este modelo se considera la cantidad de vehículos de la tabla 

48 que, especifica la cantidad de vehículos y su distribución. 

7.5.1 Ingresos 

La proyección de los ingresos se realiza de igual manera que el modelo estatal con la 

diferencia que, se debe descontar un porcentaje de ganancia para el GAD considerando 

el valor establecido en la ciudad de Cuenca del 18%, el que se descontara después de 

reducir el IVA. Los ingresos netos obtenidos al realizar los descuentos se detallan en la 

tabla 54. 

Tabla 57. Proyección de los ingresos para CRTV móvil concesionado. Fuente: Autores. 

 

7.5.2 Costos de prestación 

En el análisis del modelo estatal, se considera que los valores que cambian por mano de 

obra son diferentes, ya que, un modelo estatal tiene los salarios elevados en comparación 

al sector privado, estos costos se presentan en la tabla 59. 

Año Ingresos 
IVA 

Porcentaje Ingreso neto 
12% 

1 169.528,32 20.343,40       26.853,29        122.331,63    

2 176.700,38 21.204,05       27.989,34        127.507,00    

3 184.175,87 22.101,10       29.173,46        132.901,31    

4 191.967,61 23.036,11       30.407,67        138.523,83    

5 200.089,00 24.010,68       31.694,10        144.384,22    

6 208.553,96 25.026,48       33.034,95        150.492,54    

7 217.377,05 26.085,25       34.432,52        156.859,28    

8 226.573,40 27.188,81       35.889,23        163.495,37    

9 236.158,82 28.339,06       37.407,56        170.412,20    

10 246.149,75 29.537,97       38.990,12        177.621,66    
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Tabla 58 Proyección de los costos de proyección para CRTV concesionado móvil. Fuente: Autores. 

Costos de prestación 

Año Materia prima Mano de obra Indirectos de fabricación Total 

1 6.000,00 86.950,00 12.600,00 105.550,00 

2 6.002,70 90.278,00 12.605,67 108.886,37 

3 6.005,40 93.739,12 12.611,34 112.355,86 

4 6.008,10 97.338,68 12.617,02 115.963,81 

5 6.010,80 101.082,23 12.622,70 119.715,73 

6 6.013,51 104.975,52 12.628,38 123.617,41 

7 6.016,21 109.024,54 12.634,06 127.674,82 

8 6.018,92 113.235,52 12.639,74 131.894,19 

9 6.021,63 117.614,94 12.645,43 136.282,01 

10 6.024,34 122.169,54 12.651,12 140.845,01 

 

Después de analizar los costos de prestación y los ingresos del centro se calcula los 

flujos netos de efectivo y se presentan en la tabla 56. 

Tabla 59 Calculo del FNE, VAN  para CRTV concesionado móvil. Fuente: Autores. 

Año  Ganancia Neta 

0  -303.852,00 

1  16.781,63 

2  18.620,63 

3  20.545,44 

4  22.560,02 

5  24.668,49 

6  26.875,13 

7  29.184,46 

8  31.601,17 

9  34.130,19 

10  36.776,65 

 

Luego de analizar los FNE y considerando la tasa de descuento de 12%, se estima un 

VAN de -14.098,97 y TIR de 11%, según los criterios de evaluación y considerando que 
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el VAN es negativo y TIR no supera la tasa de descuento no se puede invertir, ya que, 

no se recupera la inversión inicial por y tampoco genera ganancias al final del proyecto. 

7.6 Análisis de resultados de resultados 

Aplicando nuestra metodología se demuestra que; invertir en un centro móvil con una 

tasa de crecimiento de 4% y un parque automotor entre 5000 y 6000 vehículos no es 

conveniente, ya que a través de la evaluación económica los valores del VAN son 

negativos para los dos casos, como se indica en la tabla 60, estableciendo que, no se 

recupera la inversión debido a la inversión inicial corresponde un valor superior a las 

ganancias. 

Al analizar que se contará con una distribución económica para un municipio del 18% 

(caso Cuenca), se podría considerar otros valores de distribución de ingresos 

económicos, con la finalidad de que las dos partes puedan generar ganancias, sin 

embargo al analizar nuevamente la metodología no existirán ganancias significativas que 

permitan generar un proyecto rentable. 

El resultado del TIR especificado en la tabla 60 no supera la tasa de descuento y son 

negativos, por lo que no generan la ganancia suficiente para recuperar la inversión, por 

lo cual es recomendable que se fusione con otras ciudades con similares características 

con la finalidad de que los ingresos sean repartidos de acuerdo a la cantidad de vehículos 

que disponga cada municipio. 

Tabla 60 Ganancias de modelo concesionado y estatal para la ciudad B. Fuente: Autores. 

 Municipio Empresa privada 

Concesionado 325.872,24 -42.108,17 

Estatal -148.107,62 0 

 

Tabla 61 Resultados del VAN y TIR para ciudad B. Fuente: Autores. 

 TIR VAN 

Concesionado -2% -167.336,13 

Estatal -9% -225.463,52 
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8 Conclusiones  

 

 El estado del arte identificó las funciones de los GADs con sus 

respectivas competencias, para determinar que es obligación de los 

municipios realizar la RTV, además de implementar CRTV para mejorar 

la seguridad vial y reducir la contaminación generada por los gases que 

emanan los vehículos.  

 A partir de la información sobre las normativas se determinó las 

características de infraestructura, equipos, distribución de áreas de los 

CRTV, con sus dimensiones según la cantidad de líneas y personal que lo 

conforma. 

 La metodología propuesta permite establecer la evaluación económica de 

forma precisa, con los resultados que se obtengan al realizar el proceso se 

puede tomar decisiones sobre la implementación de CRTV, considerando 

los parámetros de: inversión, ingresos, egresos y las herramientas VAN y 

TIR. 

 Para la validación de la metodología se consideró datos estimados de 

ciudades que han realizado el estudio o que cuentan con un CRTV. 

Mediante el análisis se realizó una comparativa, obteniendo resultados 

similares a los que arrojaron estudios propios de estas ciudades, de esta 

manera se puede determinar que la metodología planteada para el proceso 

de evaluación económica cumple los parámetros necesarios para ser 

utilizado para analizar la factibilidad de implementación de CRTV. 
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9 Recomendaciones  

 La metodología busca evaluar económicamente la factibilidad de inversión, sin 

embargo, de los valores más altos son los costos de equipos, por tal razón se debe 

trabajar con precios actualizados, acordes a las políticas de comercio nacional y 

pueden variar en función de los impuestos locales. 

 Mediante la aplicación de esta metodología se podría determinar los municipios 

que podrían generar mancomunidades en función de la cantidad de vehículos 

para la implementación de CRTV. 

 Esta metodología brinda resultados confiables de los valores que podría generar 

una inversión de este tipo. Además, establece el procedimiento y parámetros 

necesarios para estimación de valores, es así que debería ser aplicada por las 

distintas ciudades del Ecuador que requieran una evaluación económica. 

 En temas posteriores se podría establecer un software que permita estimar 

automáticamente la factibilidad económica de implementar CRTV y realizar el 

estudio de forma más rápida.  
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