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PRESENTACIÓN

La Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor (ASO-CDA) ha elabo-
rado el presente informe con base en la información oficial proporcionada por el 
Ministerio de Transporte, la compañía Thomas Greg & Sons y la Concesión RUNT 
S.A., en relación con los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA´s) habilitados, 
el número de certificados suministrados a los CDA´s del País y con el número de 
certificados que han sido expedidos y registrados por los CDA´s en el Registro 
Único Nacional de Tránsito – RUNT.

Las cifras que se publican facilitarán a todos los actores del sector y demás inte-
resados, hacer sus análisis en relación con el desenvolvimiento de la actividad de 
la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes (RTMyEC) durante 
el período 2016:

• A los Centros de Diagnóstico Automotor, conocer su ubicación relativa en el 
mercado en el cual desarrollan sus actividades.

• Al Sector, conocer los Centros de Diagnóstico Automotor que lideran la expe-
dición de certificados en el País. 

• Al País, conocer las ciudades en las cuales se concentra el mayor número de 
certificados expedidos, número que se entiende debe estar correlacionado 
con el tamaño de su parque automotor.

• A las autoridades de control y vigilancia, evaluar la coherencia de las cifras en 
cada ciudad en función del número de CDA´s que tienen sede en su localidad 
y del parque automotor que rueda en su jurisdicción.

• A las autoridades de tránsito, con el Ministerio de Transporte a la cabeza, 
evaluar el grado de evasión que se presenta en las diferentes jurisdicciones a 
partir de las cifras de evasión por tipo de vehículo que se incluyen en el pre-
sente informe.
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Este Boletín Estadístico, con cifras correspondientes al consolidado del 2016, arroja 
como resultados adicionales a la revisión presentada en los cuadros anteriores 
los siguientes aspectos relevantes: 

• Durante el período 2016 401 CDA’s solicitaron a la compañía Thomas Greg & 
Sons un total de 4.926.180 certificados de RTMyEC. 

• La mayor cantidad de certificados registrados en el RUNT por línea de inspec-
ción corresponde a Motocicletas con 2.189.998 (44,89%), seguido por Livianos 
con 1.718.620 (35,23%), Mixta con 887.062 (18,18%) y Pesados con 82.703 
(1,70%).

• Las primeras 35 ciudades del País en cuanto a cantidad de vehículos revisa-
dos representaron el 69,33% de los certificados expedidos y registrados en el 
RUNT.

• 25 CDA’s del País expidieron y registraron 919.880 certificados de RTMyEC en 
el RUNT, los cuales representan el 18,86% de los certificados otorgados. El 
81,14% de los certificados restantes, es decir 3.958.503, fueron expedidos y 
registrados por 376 CDA’s.

• El 78% del Parque Automotor del País (aprox. 10.036.597 vehículos) está sujeto 
a la RTMyEC. A la fecha, el 53% de estos vehículos no ha realizado la Revisión 
(5.336.482 vehículos).

• Al discriminar por tipo de vehículo, el nivel de evasión de Motocicletas es 65%, 
Particulares 39% y Públicos 22%.
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