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IT{GR€SO DE YEIIÍCUIOS O UOTOS

AL CENTRO DE RE'ENCIO¡I yEHICULAR

PROPOSITO
Establecer lineamientos del proceso de ingreso de vehiculos y motos a los CenÍos de Retención
Vehicular (cRV) a nivel nacjonal, que son retenidos por los miembros del cuerpo de Vigilantes de la
CTE, por estar ¡nvolucEdos en infracciones o accidentes de tránsito, según la Ley de Transporte
Tenestre, Tráns¡to y seguridad Vial (LOTrTSV) y su Reglam€nto.

CAMPO DE ACCION

Cobertura: El ingreso de veh¡culos o motos se realizará exclus¡vamente en los Centros de Retención
Veh¡cular (CRV) de la CTE, a nivel nacional, sean estos prcp¡os o alquilados por la ¡nstifuc¡ón,
entiéndase por alquilados los que lengan un contrato deb¡damente legalizado y irmado por el D¡rector
Ejecuüvo de la ¡nstitución, y d¡spuesto en la prov¡nc¡a por la autoridad c¡vil, de acuerdo a. la Ley
Orgán¡ca de Transporte Teneste, Tránsito y Segu.idad Vial (LOIrTSV) y su reglamento.
Alcance del Pfoceso: In¡cia con la fecepción del vehiculo o rnoto que ingresa en calidad de reten¡do a
los Cenfos de Retencón Vehicular (CRV) de la CTE y fnal¡za con el regisfo del formulario "lnvenbrio
de Ingreso de Vehlculo o Moto'en el sistema, la digilalización y archivo de la informac¡ón.

Restricciores: Aplica sólo al ingreso de vehículos y motos retenidos

por los miembros del Cuerpo de

V¡g¡lantes de la CTE.

RESUMEN

HECU|NO

Elsiguiente gráfco perm¡b v¡sual¡zarlas etapas generales de este proceso:
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INGRESO DE VEHICULOS O ITOTOS

AL CEITTRO DE RETENCION WHICIJIAR

CRITERIOS DE OPERACION
Generalidades
Este proceso debe ser aud¡tado por la Unidad de Auditoría Interna de la ins¡tución, este conúoi
puede realizarse en cualquier momento, conlorme lo establezca la un¡dad de Audilor¡a y
de forma
sorpresiva si io consideE necesario.

El Coordinador Civ¡l Provjncial o Especialista de Servicios del fránsito provincial / Analisla de
Servicios delTrá¡sito Provinc¡al3, responsable delCRV en cada proüncja y sus cantones, o quien
haga sus veces, debe ¡nlormar obligato¡ianente todas las hovedades qúe sudan en ei C¡iV
Director Provincial, oquien haga sus veces, y este al Director de Control Operativo del Transporle
"l
Terrestre, Tránsito y Seguridad Viat, y at D¡reclor Ejecutivo.
La gesl¡ón del CRV debe mntar con elservjcio de cuard¡ania de Seguridad privada contataoo por
la CTE, coÍro responsables de la custodia de los yehículos y mobs de los propielarios

aue se
encuentan ubicados en elpatio delCRV.
Debido al proceso paulatino de implemenlacjón de los servicios de CRV a nivel nacional de
la
CFE, en aquellos CRV que no cuenten con cuardia de Seguridad privada c{ntratada por la CTE,
será responsable de mantener la custod¡a del inventario de los vehiculos o nntos, ei Agente
oe
fránsjto asignado para asisür o prestar sus servicios en el CRV a través de publ¡cacién en Ia
Orde¡ General del Cuerpo, por parle delComandante del Cuerpo de Vigilantes, qu¡enes deben
s€r
capacitados con qujnce dlas de anücipación en la tunciona¡idad del CRV, de acuerdo al
Dlan de
capacitación dado por el D¡rector de Control Operaüvo del Tnnsporte Teneslre, Tránsno y
Seguridad Vialo quien haga sus veces.

El Agente de Tránsito de la CTE as¡gnado al CRV debe coordinar las acciones, sot¡citar

autorización y reporlar diariamenle sobre la operat¡vidad, luncionamjento y novedades que
se
presenten en el CRV al Coordinador Civil provincial / Especialista de
Servicios del Tránsito
Provinc¡al/ Analista de Servicios delTránsito prov¡ncial3, o qu¡en haga sus veces.

Confome a la Norma de Atención al usuarjo de las instituciones públicas, art. 4, literales c y d, de
la responsabilidad, competencia y capacidad óptima para brindar se¡-vicio a la ciudadanla, el

Comandante del Cuerpo de Vigilantes no podrá efectuar camb¡os de los Agentes de ffánsito que
estén prestando seryicio en el CRV, debido a la capacitación y experiencd en CRV, a exc€pc¡ón
de los casos auloízados por el Director provincial, el Dhector de Control Operativo dil
Transpone
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, o quienes hagan sus veces, con 21 ¡¡as de anlicipación
al
cambrc.

El Comandante del Cueeo de Vigilantes deberá permanentemente tener una reserva de 20
Agentes de Tránsito minimo, deb¡darnente preparados y capacitados para desemfñur
ns
actjüdades del personal ausente pof motivos de ca¡am¡dad dorÉstiü, descanso
médio,
vacacjones u oÍos que se presenten con los tjtulares, lo que debetá s€r prev¡amente
coordinado

con el Di¡ector^de Control Op€rativo delTransporte Terestfe, Tránsilo y Seguidad Vial,
el Director
provrncrar, er coord¡nador c¡v¡l prov¡ncial
/ Especialista de servicios del rránsilo provinc¡al /
Analista de Serv¡c¡os delTránsito prov¡nc¡al3 delCRV, o qu¡enes hagan sus veces.

(Y:

Cuando se ausente el personal de manera planifcada bles mmó perm¡sos o vacaciones,
el
perconal de Unilormados que está asignado al CRV debe cumplf
los critedos de operac¡ón de
!uaores y uonslatacÉn de lnventario.
Las vacaciones de los Agentes de Tráns¡to que prestan servicios en CRV a n¡vel nacionaldeberán

ser meliculosamente plan¡ficadas de tal manera que no ocasionen complicaciones en las
laoores
que ejecutan.
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Nuevas Instalacianes y Equipamiento de CRV
Los disi¡ntos Departam€ntos / Direcciones de la CTE involucrados en la ¡mplementac¡ón de los
CRV en todas las provinc¡as y canbnes deben asignar los materiales necesarios para real¡zár de
manera efcazyoportuna su opeÉción, tales como;
Suministros de oficina, mobiliaío, cámaras fotográficas, sellos de seguridad, blocks de los
lomulaios "lnventario de Ingreso de Vehiculo', 'lnventa o de Ingreso de Moto', Iibro de
¡ngreso y egreso de vehiculos o motos del CRV, l¡bro de novedades, escaner, imp¡esora y
computadora, enlace tecnológ¡co, coreo interno, consultas de las páginas web del SRl,
Registro C¡vil, Superintendencia de Banc¡s, Superintendencia de Compañjai y'otros. De
tal manera que se pueda implemenlar el mismo modelo de gestión operativo en todos los

r'

'

CRV.

La implementación y uso de los nuevos CRV en los que se deban ingresar, cuslodiar y retirar
vehiculos o rnotos reten¡dos por los Agentes de Tránsito, debe ser coordinado y autor¡zado a
nivel nacional por el Director de Control op€rativo del Transporle le¡restre, Tránsito y Seguñdad
Vial, o quien haga sus veces, Director Provincial.
Existen CRV nuevos en los que no se d¡spone del acceso al sistema infomálico, sin embargo, el
Coord¡nador Ciül Proüncial Especialista de Servic¡os del Tráns¡to Provincial / Anal¡sra oe
Servic¡os del Tránsito Prov¡ncial 3 del CRV, o quien haga sus veces, asignará un CRV iijo, más
cercano, destinado para el reg¡slro inmed¡ato de los Formularios de IngÍeso del Inventano de
CRV.

/

El CRV más cerca¡o debe disponer del sistema informátjco para el ¡ngreso del inventario,
elaborar necesariamente el inventado delvehiculo y el registro en elsistema asi como la poster¡or
sal¡da previo a d¡sponer de los respeclivos docufiEntos.

Condiciones para el Ingreso de Vehículos o Motos
Los vehículos o rnolos que circulen en ¡as vias a nivel nacional, retenidos por actuación de¡Agente

de TÉnsito, según la LOT|TSV y su Reglamento v¡gente, serán fasladados al Cenro oe
Retención Vehicular de CTE más cercano, a orden de la autoidad competente. El Agenb de

Tránsito que estuvo a cargo de la actuac¡ón es responsable dedicha actuación.
El Agente de Tránsito que está a cargo de operalivos o actúa en accidentes de tránsito, en caso
de que delenga el vehÍculo o moto, sol¡citará se traslade elvehículo o moto al CRV de la CTE,
más cercano, sean eslos propios o alquilados pof la institución, enüéndase en alquilados los que
tengan un confato deb¡damente legalizado y fmado porelDlrector Ejecuüvo de la inslitución. oor
sus prop¡os medios (vehiculo funcionando), en segunda insta¡cia por las gruas de la institución y
en tercera instanc¡a por una gnia particular en caso de no haber disponib¡lidad. ésta tercera
instancia a cargo del propietario del veh¡culo.
Los garajes para estacionar los vehiculos que son retenidos por elAgente de Tránsiio deben estar
en las ¡nstalaciones de la CfE auloizadas para ol efecto. Se podrá utiljzar garajes particulares,

únicamenle en caso, de que la CTE, a tfavés del Director Ejecutjvo y el adjudicatario nayan
legalizado el alquiler del garaje mediante elconlrato,
Bajo ninguna circunstancia se puede ingresar vehiculos o motos a garajes particulares no
legalizados pof el Director Ejecuüvo y cord¡nado con el Director de Conlrol Operat¡vo del
Transporte Tenesfe, Transito y Seguridad Mal, D¡rector provincial, el Coordinador Civil provincial
Especialista de Servicios delTránsito Provincial/ Analista de Servicios delTránsito provincial3 del
CRV, o quienes hagan sus veces, de los veh¡culos relenidos por el Agente de Tránsito.

Recépción e Inspecc¡ón de los Vehículos o l,lotos que Ingresan al CRV
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Ve6ión

30

-

Chs¡ficedo "Uso

Fecha de ViCencia:

lnteno,

Códlgo POP510|

31/1MAIj

COHA CONTROl,DAj Ptoh¡Mo

PáSina 3 de 19

lolMúat.

sdicite su rcoñ¡Juh¡th a Dasanotto tnstit|fio!1d

I|'ICRESO DE YEfiíCULOS O HOTOS AL CENTRO DE REIENCION

VEHICUUR

Cuando elvehículo o moto ingresa inicialmente al CRV, el Receptor de Vehiculo o moto del CRV
después de llenar el formulario 'lnventar¡o de Vehículos o [,l|oto" debe ser rcgistrado en el ,Libro
de Ingresos y Egresos de Veh¡culos o Motos'que mantiene aclual¡zado elAgente de Tránsíto, en
los CRV en los cuales exista guardia de seguridad privada, deberán regist¡ar en la bitacora que

tene a su cargo.
El Agenle de Tránsito que está a cargo de la actuación proporciona inlormación verbal de la
acluación, para el regislro de la información en elformulario "lnventario de Ingreso de Vehiculo,.
Todo vehiculo o moto que ingrese al Centro de Retención Vehicular debe ser jnspeccionado en
conjunto enlre elAgente de Tránsito de Ia CTE que hace las veces de Rec€ptor, y los cuard¡as de

la segurjdad pdvadal En aquellos CRV en los cuales no hay servicio de guardian¡a pívada,
realizará la inspección solamente elAgente de Tránsito Receptof.

Si el veh¡culo no posee placas fs¡cas y se encuentra abierto se debe pro€eder a sacar Es
improntas de chas¡s, molor y pegadas en el oiginal del formulario 'lnventario de Inqreso de
Vehículo o llloto'.
Si el vehículo no posee placas físicas, ni maticula, y se encueniJa cerado con seguridad, se
deberá ingresar al sistema como un vehículo sin identilicación hasta que se presenle el propietario
o autorizado a retirar elvehículo presentando la documentac¡ón legal del veh icu lo.
La inspección debe conside¡ar todo ¡o v¡sible en la pafe efema delveh¡culo yeldetalle de lo oue
se pueda visualizar, o de lo enconfado, en la parte interna, sielvehlculo se encuentra ab¡erto, o
sin seguridad, o es acces¡ble el ingreso. La informació¡ de la inspec¡ión y las mndiciones en que
se recibe el veh¡culo o moto debe ser regisbda de foma detallada en elformulario ,lnvenrano
de Ingreso de Vehiculo o ¡loto" al CRV. Ve¡ Arexo No, 1, 'Formulario de Ingreso de Vehicutos al
Centro de Retención Vehiculal', FPOP5101A, Anexo No.2, 'Formular¡o de Ingreso de [,lotos al
Cent¡o de Retencbn Vehicular ", FPOPs10'18.

Todos los campos del lomulario 'lnventario de Ingreso de Vehiculo

o lvloto'deben reg¡sfarse

obligatoriamente con la ¡nformación solicitada.

Como constatación del eshdo en el que ingresó el vehiculo y de ¡os objetos encontrados, se
4 fotos, una loto por cada una de las siguientes partes: delanlera(1),
posterio(1), lateralderecho (1) e izquierdo (1) si el vehículo se encuentra cerrado. Adicionalmente,
debe tomar min¡mo Íes fotos en las partes inlemas necesarias del veh¡culo en los siguientes
lugares: panel, rad¡o, puertas inte¡iores, volante, retrov¡sores, espejos, visems, asientos, siempre v
cuando elvehiculo eslé abierto
Todo vehículo o moto que ingresa al CRV, sise encuenlra abierto, sjn seguidad, o es accesible

deben lomar mínimo

porque tiene abertura ocas¡onada en un accidente y se observan objetos en su interior
o calueE
como cámaras fotográficas, video grabadoras, computador, chequeras, éstos deben ser retirádos
delvehiculo o rnoto por parte delReceptorde Vehícülos o personalde la CTE.

El Receptor de Vehículos o personal de la CfE debe embalar y codificar el obieto antes
mencionado en el párrafo anterior con el número del inventario de ingreso y guardados bajo
custodia que deberán anotar pof escrito, como constancia, en el casillero de novedades del
formulario del invenlario y el Receptor de Vehiculos deberá tomar fotos a cada uno de ellas como
constatación del estado en el que ingresan, estos objetos serán entregados al propietario al
momento del reliro del vehicu¡o o rnoto del CRV, en las mismas condiciones en las que se
encontraban en el vehiculo. En el caso de que el vehículo ingrese cerado al CRV y se observen
objetos indicados en las lineas anleriores debeÉn conservarse dentro del veh¡culo tomando las
respect¡vas fotos necesarias como evidencia l¡sica y registrando esta novedad en el formulario
'lnventario de Ingreso de Veh¡cuto o Moto".

N
\ \^
\\ \F El Agente de Tráns¡to a cargo det CRV o el Receptor de Vehículos, deberá realizar un informe
.ffincenal de los bienes y evidenc¡as bajo su custodia que será remilido al Coordinador Ciül
\\,,.ii\,,
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INGRESO DE VEH¡CULOS O MOÍOS

AL CEN|RO DE RETENCION VEHICUUR

Provjncial / Fspecialista de Servicios del Tránsilo Provincial / Analista de Servicios del fránsito
Proüncial 3.
Los sellos de seguridad se deben aplicar a los vehiculos o motos cuya ¡nspección ha finalizado, ya
sea que estén sellados o abieÍos y se colocarán en las siguienles áreas: puertas laterales, capot,
cajuela o puerta posterior y lapa de gasolina, labor que será realizada por el personal de la
guard¡ania privada contratada por la CTE. En los CRV que no cuenta0 con guardia pr¡vada, lo
realizará elAgente de Tránsito de la CTE.
Los códigos de los sellos de seguridad aplicados en los vehiculos o motos se anotan por escrito,
como observacjón, en elformular¡o 'lnventario de Ingreso de Vehículo y Molo".
En el formulario ¡nventario de ingreso de Vehiculo o Moto se registra la información detallada de
las condjciones físicas constatadas en las que se recib¡ó el vehiculo, en caso de que exista
faltante o pérdida de Ias partes delvehiculo que se encuentra bajo la culodia de los Guardias de

S€guridad Privada en los CRV, comparado con el inventario registrado, deberán reponer lo
perdido de manera inmediata.

En las oficinas donde se presente el i¡cidente de faltante o Érdida, que el CRV no cuenta con
guard¡a de seguridad pr¡vada, y la custodia la tiene el Agente de Tránsito, el usuario pf€sentará la
denuncia ante el Agente de Tránsito de la CTE asignado al CRV public€do en la Orden General
del Cuepo, para que elabore un inlorme del c¿so en 72 hons y lraslade inntediatamenG ta
denunc¡a al Coordinador C¡vil Provincial de CRV/ Espec¡al¡sta de Servicios del Tránsilo Prov¡ncial /
Analista de Servicios del T¡ánsito Provincial 3, qu¡en a su vez noülicaÉ al oirector Prov¡ncial y
éste a su vez al Direclor Ejeculivo, Direcior de ConfolOperaüvo delTranspode Teresfe, Tránsito
y Seguridad V¡al, y al DAI para que real¡c€ la investigación delcaso.
El DAI real¡zara la investigación y dará las conclusiones con respeclo a la denuncia e inforne oe

denuncia, indicando los indicios, evtdencias y nolificará a la D¡rección de Asesoría Jur¡dica, para
que detemine legalmenle siexiste lalta y sanción de acuerdo a la Ley mnespondiente, y lo envia
al Director Ejecuüvo y este a su vez lo env¡a al Directof del Conbol Op€rativo del Transporte
Terestre, Tránsito y SeguÍdad \4a1, Director Provincial.
El Director Ejecutivo, de ser necesario y con el patrocinio de la Dirección de Asesoria Jurídica,

presentará

Ia

corespondiente denuncia ante

la

Fiscalía,

yio adoptará las medidas que

administraüvamente le faculte la Ley.

La asignación de andén para el ingreso del vehiculo o moto al patio del CRV la realizan los
Guardias Privados encargados de la seguddad del patio. En el caso de los CRV que no tengan
Guardia de Seguridad Privada, lo real¡zará elAgente de Tráns¡to de CTE.

Toda la Infomación obtenida de la inspeccón al vehiculo o moto debe ser registrada en el
formulario de "lnventario de ¡ngfeso de Vehículoo Moto', y constar en dicho formu¡ario, con las
sigu¡entes fimas y datos:
Nombres, apell¡dos del guardia de segu dad p vada (en los lugares donde exista).
Nombres, ape¡lidos, código, grado delAgente de Transito de CTE que rec€pta elveh¡culo o
moto
Nombre, apellidos y número de édula del propietario o conductor del vehiculo si ingresó por
sus propios med¡os, Conductorde la Grua Particularo CTE según elcáso.
Nombres, apellidos,código, grado, Agente de fránsilo que tiene a cargo la actuación.

r'
r'
r'
r'

,-

El Receptor de Vehiculo debe informar al propielario o a quien autorice legalrnente el retiro det
vehiculo, cuál es el prcceso a efectuar para refrar su vehiculo del CRV, en especial, en aque¡los
ÁJl
en los cuales no se dispone delsistema de la inslitución por lo cual ¡o se pueda realizar el
/CRV
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registro del retho del veh¡culo, ni la rec€udación de la guard;anía, por lo tanto el usuario debe
acerc€rse a olra delegacón o destacamenlo cercano .
La inlormación general del formulario "lnventario de Ingreso de Vehiculo o [,4oto' al CRV, será
registrada en: "Libro de Ingresos y Egresos de Vehiculos o lvotos" del Centro de Retenc¡ón

.

Vehicularde la CTE, adminisbado porelAgente de Tráns¡to, en calidad de receptor de vehículos.

Registro delFormulario de Inventario de lngre3o delVehiculo o Moto al Sistema, Dig¡talización y
Almacenam¡ento
ElAgente de Tránsito que está des¡gnado en la O¡den Generaldel Cuerpo para laborar en eICRV

es el responsable de llenar el formulario de lngreso de Veh'rculo y Moto del CRV, a todos los
vehiculos o molos que ingresan al CRV, y asl mismo este formulario debe set reg¡strado en el
sistema informático de la institución. En caso del incumplimiento de la gestión necesaria para que
se efectúe esta d¡sposición, conforme a los horarios y procedimientos ¡ndicados en este manual; el
peFonal responsable será sancionado de confoÍnidad con la Ley y Reglarnento corespondiente.
Los fomular¡os de ¡nvenlario de vehiculos o motos que ¡ngresan al Cenho de Retención Vehicular

cuya identifcación de placa, chasis, motor no sea visible, ¡nconsistente, o que haya presentado
novedades, serán reg¡strados en el sistema de la CTE como lehiculo s¡n identiicación", hasta
que se presente el propielario, juslifique y actual¡ce la información en el s¡stema. Estas novedades
deben ser ¡nformadas
Coordinador C¡vil Provincial / Especial¡sta de Servicios del Transito
Provincial / Analista de Servicios del Tránsito Provincial 3, o quien haga sus vec€s, quien deberá
realizar seguimienb y comunicar estas novedades al o¡rector Provincial y al Dhector de Control
Operativo delTransporb Tenesfe, Tránsilo y Segur¡dad Vial.

al

Las anulaciones de los formularios 'lnventarios de Vehiculos o ¡rlotos', trámites generados y
código de orden serán realizados por la persona que haya sido designada ycon la autorización del
Coord¡nador Civil Provincial / Especial¡sta de S€N¡cios del Tránsito Provincial / Anat¡sta de
Servic¡os delTránsito Provincial3, o quien haga sus veces.
El Coordinador Civil Provincial / Espec¡al¡sta de Servicios del Tránsito Provinc¡al / Anal¡sta de
Servicios del Tráflsito Provincial 3, o quien haga sus veces, deberá llevar un control del reporte
diado de las anulaciones realizadas en cada CRV, y este a su vez debe informar al Director
Proüncial. en caso de ex¡stir novedades.
La inlormación del formulario 'lnvenhrio de lngreso de Vehículo o Moto' del CRV, será ¡ngresada
en el sistema informático de la CTE, por lecha y número en secuencia cro¡obgicá, a conünuación
se detalla los horarios de ¡ngresosi
Horario Laborable asignado para ¡ngreso de invenlaio 8:30am a 17:00pm (en dias laborables)
Los lormularios de Inventario de Ingreso del Vehiculo o mob al CRV que se llenen a partir de
las 17:00pm a 08:30am delsigiiiente dia, horario en elcual no se dispone del personal para
ingresar, serán ingresados alsiguiente dia laborable.
Horarios Feriados, Fines de Semana: Serán ingrcsados el primer día laborable y en el horario
estab¡ecido.

r'
r'

"
'/

En los CRV en los que no se d¡spone det acc€so al sistema informálico, el Receptor de
Vehiculos, o quien haga sus veces, deb€ envjar ¡os formularios de Ingreso de lnventaío al CRV
más cercano, destinado para su regjstfo inmediato, por valija, a través del patrullero de la CTE,
máxjmo al siguiente dla hasta las 8:30 del s¡gu¡ente d¡a hábil laboral, coordinando mn el
personal uniformado de la CTE, teniendo en cuenta el horario labonble asignado para el
ingreso.

J

El o¡¡ginal del formula o "lnventado de Ingreso de Vehiculos o l!¡otos" que ingresa al Centro de
Retención Vehicular fis¡camente será almacenado en el archivo del Centro de Retención Vehicular
en el cual fue ingresado en el sistema, de manera ofdenada, con seguddad e idenüficado por

Procodlñbnto
Ve$ión
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fechas. El respo¡sable y custodio de este archivo será la persona encargada del ingreso al
sistema (Digilador Recaudador).
El Agente de Tránsito encargado de receptar los vehlculos o motos en los CRV deb€rá entregar la
camara fotográlica al Digiiador, enlregar o enviararchivos digitales de las mismas, para descargar
las imágenes que fueron tomadas del vehículo para su respaldo en elcomputadof.

.

Cuadr$ y Constatación de Inventario

.

En todo CRV, el AgeDte de Tránsito custodio de los \,/ehiculos

y

motos en el patio, será

respbnsable de efectuar prev¡o a su relevo o cambio de lugar de trabajo, la constalación fisiia e
inventario de la cantidad de vehiculos y rnotos en el patio, registrar e informar el ¡nventario y las
novedades en el libro de novedades del CRV, el cual debe contener las frmas de quien entrega y
quien recibe. En caso de existir novedad o descuadres, inlome al Coord¡nador Civil Provincial /
Especialista de SeNicios delfÉnsito Provincial/ Analista de S€rvicios del Tránsito Provincial 3, o
quien haga sus veces, para que se gestonen los c,orreclivos nec€sarios.

.

El Coordinador Civil Prov¡ncial i Especialista de Servicios del fránsito Provincial / Analista de
Servicios del Tránsito Provincial 3, o qujen haga sus veces, en cada lugar debe v¡gilar que se
cumpla este procedimiento en la prov¡ncia y cantones a su cargo, e informar sobre el inventarjo,
registro y los rcsultados al Director Provincial y a su vez al Dkector de Control operativo del
Transpoíe Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial.

Control de la entrega de Libfo de IngrescEgreso de vehiculos o moto al CRV, Blocks de
Formulario "lnvéntario deVehículos o moto'

.

.

El Dhector del Cortrol Operativo delTransporte Terresfe, Tráns¡io y Seguridad Vial, o quien haga
sus veces, con la Ínalidad de ejercer control, a njvel nac¡onal, sobre el L¡bro de lngresos y
Egresos de vehículos al CRV y de los Blocks de lnventados de vehiculos que administra cada
CRV, debe recibir y autorizar solicitud escrita del Coordinador Civil Provinc¡al / Especialista de
Servicios delTránsito Provjncial / Analish de Servicios del Tránsito Provincial 3, o quien haga sus
veces. El Coordinador Civil Provincial / Especialista de SeNicios del Tránsito pfovincial / Analista
de Servicios del Tránsito Provincial 3, será el encargado del mntrol de estos sumjnistros en la
provrncE a su cargo.

El Director del Confol OperatÍvo del Transporte Tenesfe, fránsito y Seguridad Vial, levara un
control secuencial a nivel nacional de la entrega de los ,Libros de Ingreso-Egreso de Veh¡culo o
Molo' al CRV, as¡ como de los blocks de formulario de ,lnventario de Ingreso de Vehiculo o Moto"
al CRV, que elJefe de Almacén debe entregar en cada provincia,

¡

\

Receptor de Vehfculos

\ l,

-¡ ,

Aperture la puerb de ingreso alCentro de Retención Vehicular y ver¡fique elingreso delvehiculo o
moto y la presencia delAgenle de Tránsito a cargo de la actuac¡ón que realiza ;ltraslado. pcttt

Prccediñlonto
Vers¡'t

3.0

-

Claslficado "Uso Inteno',

Cód¡go POP5|01

Feúa da Vtge^:¡a: 31/1M01j
COPIA CONTRO¿¡oA:

Mi¡b¡do htúoDiat. sdic¡te

su

rcorcdAción a DesaÍotto lÑtituc¡orat

INCRESO DE VEHICULOS O N'OIOS AL CEI'¿ÍRO DE RETENC]ON VEHICU|*r''R

2.

Revise quien traslade el vehiculo que puede se.: el propietariotonductor, conduclor de grua
o de grúa particularde serelcaso. PCttz

CfE

Guardia de Seguridad Privada o Agenie deTráns¡to
Registre en la bitácora o libro de novedades los siguientes datos: nombre y apellido del
prop¡etario-conductor, o conductor de grúa CTE o de grúa particular, placa, caracterisiicas del
vehlculo, hora de ingreso, molivo del ingreso, nomhes y apellidos del Agente de Tránsito a cargo
de la aciuación, nombre y apellido del Guardia de Seguridad que está recibiendo el vehiculo, en
caso de @nhrcon elservicio de la empresa de seguridad privada.

3,

y Reg¡sÍo de la lnÍomac¡ón en el FotÍalaio del lnventar¡o de lngreso de vehiculo o
CRv .

Recepc¡éú

al

Moto

Receptg¡ de Vehiculos
Receple el vehículo o moto e inlornación del Agente de Tránsito encargado de la actuacjón y

4.

solicitele la siguiente información:

5.

6.

.
.
.

Articulo de la Ley (LOTTTSV) o su Reglamento, moivo delingreso
D¡rección dellugarde la infracción o accidente de fáns¡to

Codigo, grado, nombres, apell¡dos y fima delAgente de Tránsito responsable de Ia actuación
Realice la revisión de las condiciones intemas yextemasen las que ingresa elveh¡culo o moto.
5.1 Realice esta actividad de verifcación coniuntamente con el Guardia de la Seguridad
Privada encargado de la custodia del patio (siéste último existe). PC¡lt3

TonE las fotografas al vehiculo de acueÍdo al estándar establec¡do en los criterios de operación
de este documento. Tome las fotografías a los obletos de valor enconÍados en el interior del
vehículo si elvehiculo se encuenfa abierto o sin seguridad.
6.1 Realice la activ¡dad de obtener fologralías del vehicu¡o o moto, mnjuntamente con el
guard¡a de la seguridad pívada encargado de la custodia del pato (si existe).

7.

Registre y verifque los datos obtenidos de la inspección, en el formulario 'lnvenlario de Ingreso

del Vehículo". PCM4, Ver Anexo No. 1, lomulaño "lngreso de Vehículos al Cento de
Re|flnción veh¡cular' FPoP5101A\ Anexo No, 2" lo¡mular¡o "lngreso de Motos al Centro de
Reten c¡on Vehi c u la I FP O P 51 01 B,
7.1 Registre el número de chasis, número del motor del vehículo o moto en caso de no tener
placa ytodos los campos exisbntes en elfomulado.

8.

Ve¡ifque y sol¡cite la revisión del formulario 'lnventario de Ingreso de Vehículo o l\¡oto'y el registro
de las fmas de conformidad de todos los involucrados en dicho documento: Pclts

.
.
.
.
9.
1,,'

Agente de Tráns¡to que lene a cargo la actuació¡,
Propietario - Conductor, o Conductor de Grúa CTE, o conductor de grúa Particular
Encargado de la custodia del veh¡culo o moto en los patjos sea Agente de fÉnsito o Guardia
de la Empresa de Seguridad confatada por CTE en caso de exislir,
Agente de Tránsito que recibe elvehiculo o moto en CRV.

F¡rme elformulado'lnventario de Ingreso de Vehiculo o l\¡oto",

y

verifique que consten todas las

Írmas Pci'6

Guard¡a de Seguddad Privada o Agente de Tráns¡to
Procedinhnto
VeÉió{'
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10. Apl¡que los sellos de segur¡dad en el vehiculo o moio que ingresa. En caso de que no exista
serv¡c¡o de Guardjania de Seguridad Privada en el CRV lo efectúa el Agente de fráns¡to que hace
las veces de Receptor de Vehiculos.

Guardia de Seguridad Privada o Agente de Tráns¡to
Regisfe en la bitácora de Guard¡a de Seguridad Privada los siguientes datos: la placa y
caracter¡sticas del veh¡culo, nombres, apell¡dos de la persona que regislra los datos, cuando el
vehiculo o moto ingresa a¡patio delCRV cuslodiadd porel Guardia de Segurjdad Privada.
12. Perm¡ta el ingreso delvehiculo o moto con los sellos de seguridad al pato del Centro de Retención
Vehicular custodiado por elAgente de Tránsito o Guardia de Seguridad Privada que lo recibieron,
acompañado por la persona que¡ngtesó el vehiculo ya sea prcpietario.c¡nductor, o conductor de

ll.

la grúa parlicular o conductor de la grua de la CTE.

'13. ldentif¡que el número de andén donde eslará ubicado el vehículo o moto e informe al Receptor de
Vehiculos delCRV par¿ que realjce el regisfo delnúmero de andén en elformulario de "lnventario
de Ingreso delVehículo o l\¡oto' al Centro de Relención Vehicular.
ReceDtor de Vehículas delCRV

14, Verifique llsicamente y registre e¡ andén

as¡gnado los códigos de ¡os sellos de seguridad al
vehiculo o moto por elAgente de Tránsito o cuardia de Segurjdad de la empresa pÍjvada en el
formulario 'lnventario de Ingreso delVehiculo o Moto'. PCtf,l
ls.Entegue la copia amarilla delformulario'lnventaÍo de Ingreso del Vehiculo o Moto" al Centro de
Retención Vehicular a la persona o usuario exlemo que ingresa el vehiculo al patio (propietario o
conducioro conductorde la gnla pariicular).
lo.Adjunte la copia amarilla del formulario de Ingreso del vehiculo o ¡/olo al cRV al formulario orioinal
(color blanca) engrápelos y entregue a¡ Digitador, cuando la gfl.la es de la CfE y no se encuántra
presente el propietario o conduclor.

l7.Env¡e elfísico del orig¡nal delformulaflo de Ingreso de Veh¡culo o Moto al CRv(color blanco) a Ia
persona que ingresa dicho fomulario al sistema informálico de la instilución
de la manera más
inmediata posible, confmando la recepción.

lS.Enfegue la copia celeste del foÍnulario de ,lngreso de Vehículo o ¡,loto'al CRV al encargado
del
reg¡stro en el'Libro de Ingresos de Vehículos o l\Iotos"
18.1 En
de_ no- contar con el Digitador de ingreso del foÍnulario .lnventario
de Ingreso oe
,caso
vehlculo o r\¡olo" rearice ra d¡stibución por varija derjormurario ar punto más cercano
dósignado
para ta respecliva digitación, máximo hasta las 8:30 del día siguiente o primer
dia
Iabores, en los Centros de Retenc¡ón Vehicular.

hábit de

Agente de Tránsilo

19,

Registre y verifque los datos delvehiculo en el "Libro de Ingresos y Egreso de
Vehícu¡os o Motos,
alCentro de Relención Vehicular: pCltd
Fecha

.
.
.
.
.
.
.

ñora
Modelo delvehÍculo
P¡aca

Marca

Color
Motivo

Proced¡niento
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Lugar
ldentiiicación y número de grua
Entregado por nomb.e de quien entrega siendo el propietario o elconductor de la grua
Recibi'Co por: Receptor de Veh¡culo, nombre del Agente de lránsilo que elaboró el formulado
de Inventario de vehiculo o moto
Elabora el parte: Agente de fáns¡to que estuvo a cargo de la actuación

ldenüfic¡ción delnúmero de andén
Código y nombre delAgente de TÉnsito que enhega elvehiculo.

20. Archive la cop¡a delformularjo de'lnventario de Ingreso delVehicuto o ¡róto"' como

un medio de

control lntemo.

Digitador Recaudador

21. VedÍque en el fornulario

'lnventario de Ingreso del Vehiculo o l\,,loto' al CRV que consten
tas
frmas de responsabilidad delAgente de TÉnsito que tjene la actuación, Recepior de Vehiculo
(Agente de tránsilo que recepta et vehiculo en el CRV), guardia de segurjdad priv;da (si existiera),
firma del propietadec¡nductor o conductor de grúa CTE o conductor de grúa particurar y que
todos los campos consten llenos en el formulario de .lnventario de Vehiculo o [,lotd. pc¡ltg

2l.l

Devuelva el formula o de 'lnventaio de Veh¡culo o l\4oto' al Rec€ptor

de que no esté registrada la información y/o las f¡nnas.

del Vehiculo en caso

22. Regisfe.en el fomulario de

"lngreso de Inventario de Veh¡culo o [,,loto", en ta pafle superpr
derecha los siguientes datos: el número de trámite que fue generado por e¡ sistema.
,lngreso
Coloque su sello,.rubric€, fecha y hora de registro en el sistema en el formulaío
de
de
lnventario de Vehículo o Moto'.

23.

24'

Registe. y.verifrque en er sistema que conste registrada toda ra infomación obtenida
en el

rormulano 0e -rnventaao de Ingreso de Vehiculo o Molo, alCRV. pCLtlO

24.l.En caso de exisür eror en la dig¡tación del formulario "lnventaÍio de Ingreso de
Vehtculo o
Moro en et s|slema, sot¡c¡te autorización escíta del Coordinador Civil provincial /
Especialista
de Servicios del Tránsito proüncial / Analista de Seryicios del Tránsito prov¡ncial
3; o quien
haga sus veces, para la anulación deltrámite y codigo de orden sj fue generado por
et s¡slema
i¡formático.
24.1.1 Una vez que este anulado el trámite y su codigo de orden u orde0 de servicio vuetva
a
tngresar nuevamente el fomulado en el sistema, co¡ la autorizac¡ón
del Coordinador
c¡v¡r Provinciar / Especiarista de servicios de¡ Tránsito provinciar / Anar¡sta
de serv¡c¡os
del Tránsilo Provinc¡al 3.

Casos Especiales

24,2vehículo.sin ldent¡ficación que consta en la base de datos con CHAS|S, tilOTOR,
RAMV y
propielario.

\

Recaudador

¿id
Procad¡nlento
vets¡ón
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24.2.1 lngrese

al sistema al vehiculo que NO tiene Placa, pero el No Chasis, Motor o RAMV está
visible y además su información consta en el SRI con nombre de propietario, para lo cual
verifque improntas obtenidas ve|sus la pantalla de¡SRl. PCfilt

24.2,2 lmpr¡ma en elsistema

e¡ Reporte Dia o de los vehiculos o motos ingresados.

24.2.3 Soljcite la frma de dicho informe al Coordinador Civil Provjncia¡

/

Especialista de
Servicios del Tránsito Provinc¡al / Anal¡sta de &rv¡cios del Tránsito provjnc¡al 3 o quien
haga.sus veces.

Coordinador C¡v¡l Provinc¡al/ Especialista de Servic¡os del Tránsito provincial /Analista d6
Se.vic¡os del Tránsito Provincial 3

24.2,4 Conlro¡e y Verifque en el Reporte Dia o de vehiculos o motos que lodos los ¡nvenranos
estén debidamente ingresados de foma secuencial con los datos de plac€s, chas¡s,
MOTOR O RAMV y el molivo detenc¡ón. PCrrt2
24.2,5 Arch¡ve el reporie como prueba de lo realizado.

24.3-V€hículo
RAMV

sin ldentificación que no consta en la baso ds datos con CHASIS, lrOTOR,

Digitador Recaudador

24.3.1 Registre elfonnulado de'lnvenlario de Ingreso de Veh¡culo o Moto'en el sistema, s¡ el
Vehiculo o moto N0 üene ninguna ¡denüficación (placa, chasis, motor, MIVV,
propietario), y no registra informac¡ón en Ia base de dato de Ia CfE, ni en el SRl, como
un vehiculo sin identifcación, hasta que el prop¡etario real¡ce ¡os Íamites perlinenles en
el SRl, logre el reg¡st¡o en la base de datos a n¡velnacional y presente la documentac¡ón.
PCM13

24,4 Vehiculo con frámite Abie¡to
Digitador Recaudador

24.41venlque si el Vehícu¡o o moto liene un Íámite abierto en el s¡stema, comunque al
Coordinador Civil Provinc¡al / Especialista de Servicios del Tránsito provincial / Analista
de Servicios del Tránsito Provinc¡al 3, o quien haga sus veces, sobre la novedad, arcnve
y almacene el foÍmulado de "lngreso de Vehjcu¡o o Moto, al CRV en una c¿rpeta
identiñcada como'Vehiculos con Novedades, hasta que se coocluya con las
averjguacjones pertnentes. PCt t4

24,4,2 Verifique

en el 'Libro de Ingreso y Egresos de Veh¡culos o l\¡otos", s¡consta la salida del

vehiculo. Pc¡lttg
24.4.3 Infome al Coordinador Civll Provincial / Especialista de Servicios del Tránsito provinc¡al /
Analista de Sel'vic¡os del Tránsilo provincia¡ 3, o quien hagas sus veces, soore ra

\

24.4{

novedad, para que a su vez solicite a la Dhección de Inlomática elc¡ene deltrámite que
pemanece abierto, s¡ el vehiculo o moto efeclivamenle registró anterjormente su salida
en el"Librode Egreso', paraque se proceda ingresar elnuevo bám¡te
Inforrne al Coordinador Ciül Provincia¡ i Especialista de Servicios del Tránsito provincial/
Analista de Servicios delTránsilo Prov¡ncial 3, o qu¡en haga sus veces, que se trala de
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un caso probable de vehículo gemelo en c€so de que no se regjstre la sal¡da del vehiculo
en ellibro, para que se proceda a la ¡¡vesügación.

24.5 Vehículo Problabemerte Gemelo

Digitador Recaudador

245-1 Verifque si el Veh¡culo o moto tjene un lrámite abierto y se €ncuentra lisic¿mente en oro
CRV a nivel nacional, y este mismo vehiculo ¡ngresa en otro CRV con las mismas
caracterlslicas como son: placa, molor, chasis, color y modelo s€ lo ¡dentificara
24.5.2

problamente como 'Vehidulú Gemelo" PC¡1fi6
Informe inmediatamente al Coordinador Civil provincial / Especialista de Servictos del
Tránsito Provincial / Analista de Servicios del Tránsjto provincial 3, o quien haga sus
veces,€iel Vehlculo o moto tiene un trám¡te ab¡e,to y se encuentra fis¡camente en otrc
CRV

Cacrd¡nador C¡vil Provincial / Especialista de Servicios del Tráns¡to provincial / Analista ds
Servicio3 del Tránsito Provincial3

24.5.3 Solicite por

escr¡to a la OIAT para que realic€ las investigaciones pertinentes y em¡ta un

informe.

Digitador Recaudador

24.5.4 Arch¡ve el formulario de Inventar¡o de Ingreso de Vehiculo o l\4oto al CRV en la carpeG
¡denüfcada como "Vehículos mn Novedades, hasta que s€ concluya con las
investigaciones pertinentes por parte de la OlAf.
Coordinador C¡v¡l Prov¡ncial t kpecial¡sta de Serv¡cios del Tránsito prov¡ncial ,Anal¡sta de
Servicios del Tránsito Provinc¡al3

24.5.5 Reciba elinforme

de la OIAT.
Remita el informe de la OIAT a Asesoria Jurid¡ca, para que emita mnclusiones

2{.5.6

24.5,7 Rem¡ta el informe de Asesoría Jurídica al Director Ejecuüvo para que ponga en
conocimiento a la Autoridad Competente del vehiculo gem€lo, y a su vez ind[ue el
proceso a seguir para bloquear el trámile ab¡erto y no sjga generan valores por
concepto
0e garale.

24.5.8 Solicite a Ia Dirección de Informática el bloqueo del trámite del vehrculo gemelo para
poder ingresar el nuevo trámile del vehiculo que no es qemelo.

Digitador Recaudador

24.5.9 Ingrese el Formulario 'lnventario de Vehículo o Moto'alCRV en el sistema, del veh¡cuto
24.5,1 0

o moto que no es gemelo.
Ver¡fique que se mantenga la secuencia numérica de los formularjos de inventar¡o de

vehiculo o moto en e¡ Reporte Diarjo de lngresos de Vehiculos o moto al CRV
al
momenlo de real¡zar la impresión del arch¡vo, en caso de 0o mantenef la secitenc|a
adjuntar el jusüfcativo mrespondiente. pctfi7
24.5.11 Archive y almacene el Fomulario 'lnvenhrio de Ingreso de Vehiculo o ¡,,toto, al CRV que
presenta ¡nc¡ns¡slencia en una carpeta idenlifcada como "Vehiculos
con Novedades,,
7.2T.hasta que la Autoridad Compelente deteÍnine el traslado a la policia del vehtcuto

i

\

.r,!

r' oemelo.
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Digitador Recaudador

25.
26.

27.
28.
29,

Reciba los formularios de lnventarios de Ingreso de Vehículos o lvoto al CRV, dig¡tal¡celo y
verifique la secuencia numedca del iomulario de 'lnventario de Ingreso de Vehlculo o Moto' para
su archivo. PC¡lrl8
Recjba la camara fobgráfica delenc€rgado de captar las fotografas al ingreso del vehiculo o moto
al CRV y descargue en el computador las fotos en carpetals Vlrtuales, por fecha, placa, en caso de
no exislir la placa se reg¡stra por el número de chas¡s y se alrmcena en CD, para respaldo que se
rea¡iza mensualmente.
A¡macene la ¡magen del fomular¡o de 'lnventario de ¡ngreso de Vehiculo o Moto' al CRV
esc¿neada, por fecha, . placa o nt¡mero de chasis.
Descaruue, almacene y ver¡lique que la fotos y digitalización del formulafio de "lnventar¡o de
Ingreso de Veh¡culo o iroto' al CRV quede conedarnenb d¡gilalizada. pclttg
Veífique que cada vehiculo o moto ingresado al CRV tenga sus respectivas fotos tomadas al
momenb de la recepcón.

ACCIONES CORRECTNAS

A cooünuac¡ón se describen las situeiones especiales o conlingencias que pueden oolrir y las aGiones que
deben realizalse en elos casos:

AC1

CRVen los cuales
no existe sistema

para registrar los
formularios de
Inventario de
Ingresos de
Vehlculos o Motos

Rsceptor de Vehfculoe d€ICRV

1

2
3

Envíe por valija los formularios de Inventar¡o de lngreso del
Vehlculo al punio más cercano para la resp€ctiva dig¡tación,
máxlmo hasta las 8:30 det d¡a s¡guiente o primer día hábil de
labores, en los Cenfos de Retención Vehicular.
lnforme al usuario o propietar¡o el lugar de ingreso del rcg¡stro
de formularios de 'lnventario de ¡ngreso de Vehículos o Motos'

Informs al usuarjo o propietario los requisitos para el ret¡ro del
vehiculo o nolo.

t:/
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/Í{GRESO DE YE'I'CU¿OS O MOTOS

AI

CET{IRO DE RE IENCION WHICIJLAR

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Ingresaf diariamente
todos los formularios
de "l¡ventar¡o de
lngreso delVehÍculo o
Moto' en el s¡stema
inlormático de Ia

Dig'tador
Recaudador

Cuantifcar la cantidad de

Mayor

Mensual

igual

vehiculos no ingresados
en el s¡stema informático

80%
aceptable

l\,,lenor al

¡nstihrción

tG1

o

al

80% tomar

corectivos

Fómula

sumatoria totalde los formularios de ing¡eso de vehicufos o motos
ingresados al sistema ¡nlomátho de la-insfiucbn

x100
Sumatoda de los formulados de ingreso devehiculos o

Íbtos ingresados ¿ICRV

DEFINICIONES

.
.
.
.
.

CRV: Ceniro de Retención Vehicular.

RAilV; Regisfo de l\ratriculación Vehicula¡ para Vehlculos lmgortados
CP ; Cedficado de Produccón Nacional pan Vehículos Ensamblados
OIAT: Oflc¡na de Invesiigacjón de Acc¡dentes de Tránsito

Vehfculos: Se entenderá por vehiculos todo tipo de automotor l¡v¡ano, pesado y
extra pesaoo
incluida maquinaria y equipo caminero,

.

Motos: se entendefá pof motos a las motocicletas, tfic¡notos, cuadfones,
uicar, bicicletas, tficiclos

y aurcmolo.

Ce

ros de Retención Vehiculat.- Se enlenderá a todos espacios fisicos
cons¡derado clmo [at y

debidamente autorizado y que conste regjstfado en el sjstema infoflnaüm
de la CTE.
VehículG Livlanos:Los vehiculos livianos hasta 3,5 toneladas

Vehiculos Pesados: Los vehículos pesados desde3,5 hasta 10 toneladas
Vehículos Extrap€sados: Los vehiculos extrapesados de .10 toneladas

en adelante

Conductor: Es la persona apta lisica v ÍEntalmente, capacitada
técnica y teórjcamente para
operar un vehiculo, la cual después de armptr con jos requisitos
de ley se le autoriza y habi¡ita
ejercer ta actjv¡dad de conducción de vehiculos, segrn t. ,rüg;áp;;"ü
de tos pueslos que se mencionan en-este áocumert
fTrjg"'fo:
,
d"
acuerdo al Estatuto orgán¡co de Gestón Organ¡zacional por procesos
Oe'n die,
qre

l*!r.:

\.

;ilr!,l"i"liá*
"rjr;"rd*

respecta a la Administrac¡ón de los CRV, deb¡do a que la institución
se encu"ntrá
_¡mplementación del Estatuto.
"n

"n-lo o.
pii."so

{ift
Ptoced¡nlénto
ve]6¡ó¡t

3.0

-

Chsiflce(h "llso tnfemo"
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rcffirlEHCt

¡-AR

REFERE'VC'AS

.
.
.
.
.

LBy Orgán¡ca De Transporte

Teflesfe, Tánsito Y Seguridad

Vral (LOTrTSV).

Ley Orgán¡ca delSeMcdor Público (LOSEP).

Reglamento G8nel'alde la Ley OEán¡ca delSlsterna Nac¡onalde Conbabc¡ón Rtblica.
R€glame o a la Ley de Vrglhnda y Seguridad Privada

Conlituclin de la Repúblba delEcuador

..

I

i
i

VerslhA0

tuB

dt!¡¿oücie

3nv$ro

Cótfrgo POF51t1
PáStb 15ú tS

AL CEN¡RO DE RETENCIOII VEHICUUR

NERESO DE VEHICULOS O

'IOIOS

Anexo

l:

"Fomulario de Ingreso de Vehiculos alCenfo de Retencón Veh¡cula/, código FPOP5101A
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INGRESO DE VEH|CULOS O IIOTOS

Anexo

2:

AL CENÍRO DE RETENCION VEHICU|.r',R

"Fomulario de Ingreso de Motos alCenfo de Retención Vehicular ", código FPOP5101B
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Ansxo

3:

'Anulación de lÉmite ", código ÍPOP5IO1C

tRAt{trEf

(olrcó

rr)Í041E0

r)f¡frrñ ¡t.¡07¡0
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clÍ.lSlSi
IrE

TOTTN:
YOTTVo:.stj ANUI.A pO* QUE H. thtR,RM^DO
OUE nF¡U¿A CL
osr U t) L^.s pLA(^s ¡0i|'60t Slt.Nuo | 4s coúrüI^t

tNvE\rauo
PQH-ó0| ,*-

I
:

i
l

Procadlnbnfo

ve¡dh|o

- Cbalrheú Uto l,l¡'¡no"

Cóúeo PCP510|

rjd1a de vbdtciat jx10m13
COPIÁ

Cdfl¡u,¡rÁ: Ao¡üib bbcorÍ

Páglr,a 18 de 19

sodcl¡ e,

,s[!drc.ih r lrdsdroto /rsfl¡¡brd

,¡YGREso DE vE

t

CU¿oS 0 ITOTOS

¡L CEI{IRo DE REIENCIoN

VEHICULAR

REGISIRO DE APROBACION

Prca.dlnlento

Códlgo PoPór|l
Pqina 19 da 19

- Cl.tll¡c.do "Uso lntüno"

V€'sióa3.0 F&ha

da Vicerciai

31/1un1j

COP' COI{IRO¿.ADAi ftDf¡ftib &loco.ir¿

sodbfo su ¡Eorod¡rcctt á

Dós*rbi,o,rsfii.j¿|ru,

