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1.

INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación tiene la finalidad fundamental de
establecer y sustentar técnicamente un único esquema tarifario en el ámbito nacional,
para los servicios de remoción, traslado, almacenaje y custodia de vehículos, que
ofertan las empresas autorizadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre,
por razón de infracciones de tránsito.
El estudio comprende el área metropolitana de la ciudad de Panamá y los centros
urbanos del interior de la república. En el documento se describen la oferta de servicios,
al igual que los elementos técnicos y metodológicos, que sirven como base para
determinar un esquema de tarifas justo, tanto para el usuario, como para los servicios
de grúas y patios que presten los servicios en referencia.
1.1.

Objetivo del Estudio

El objetivo del proyecto consiste en establecer un esquema único de tarifas para los
servicios de remoción, traslado, almacenaje y custodia de los vehículos que son
detenidos por razón de infracciones de tránsito por la Dirección Nacional de
Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y la Autoridad del Tránsito y Transporte
Terrestre.
Los objetivos específicos son:
✓ Analizar la Oferta de los Servicios de Grúas (Cantidad, Localización, Flota, Tipos
de Grúas).
✓ Análisis de la Estructura de Costos de las Tarifas Vigentes.
✓ Recopilar las tarifas cobradas por los operadores de grúas.
✓ Establecer un precio máximo para todos los asociados al sistema.
1.2. Definición del Servicio de Grúas
Operaciones de transferencia que se le realizan a los vehículos que penalizados,
accidentados o inoperantes, y que de acuerdo a la infracción impuesta o a su estado
físico, requieren sean enganchados para su arrastre y custodia hasta el pago de la
infracción de tránsito y los montos respectivos del traslado.
1.3. Tipologías de Vehículos
En la página siguiente se ilustra mediante fotografías, algunos de los tipos de vehículos
que usualmente son removidos por los servicios de grúas, ante la comisión de
infracciones al reglamento de tránsito.
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1.4. Infracciones que Ameritan Grúa
Las faltas a las normas del tránsito, por las cuales se remueven los vehículos con grúa
se describen en el cuadro siguiente:
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Ilustración de la Acción de Remolque

1.5. Área de Cobertura del Estudio
En el cuadro siguiente se muestra la oferta del servicio de los 17 servicios de grúas y
patios que fueron tomados en cuenta y los tipos de grúas que poseen, para el análisis y
establecimiento del esquema de la tarifa en el área metropolitana de la ciudad de
Panamá.
SERVICIOS DE GRÚAS Y PATIOS REGISTRADOS EN EL ÁREA METROPOLITNA
DE LA CIUDAD DE PANAMÁ
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TIPOS DE GRÚAS

En el interior de la república se utilizó como referencia una muestra representativa de
23 servicios de grúas y patios, que cuentan con los distintos tipos de grúas, los que se
describen a continuación:
SERVICIOS DE GRÚAS Y PATIOS REGISTRADOS EN LOS CENTROS URBANOS
DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
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1.6. Ámbito y Alcances del Programa
Tal como ha sido señalado anteriormente, la investigación se realizó en el área
metropolitana de la ciudad de Panamá y en distintos centros urbanos del interior del
país y específicamente en las provincias de Chiriquí, Colón, Herrera, Los Santos y
Veraguas, las cuales, cuentan con servicio de grúas y patios que brindan este servicio.
El alcance principal consiste en determinar un esquema tarifario único que se aplique
en el área metropolitana de la ciudad de Panamá y los centros urbanos del interior de la
república en donde existan servicios de grúas y patios.
1.7.

Organización del Programa

La investigación se ha realizado con la participación de los Departamentos de:
Movilidad Urbana, Planificación de Transporte Público, Aforo y Control de Carga, Patios
y Grúas y Asesoría Legal.
2.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En esta sección se especifican las circunstancias que motivaron al Gobierno Nacional, a
través de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, a tomar la medida de
elaborar un proyecto que reglamentara las condiciones, así como los parámetros
mediante los cuales se ofrecería el servicio de remoción de vehículos con grúas por la
comisión de infracciones de tránsito; un sistema que ejecutara la asignación objetiva,
transparente e imparcial de los despachos del servicio de grúas y finalmente un
esquema único de tarifas para el sistema de grúas a nivel nacional:
✓ Diversos esquemas de tarifas y especulación en cuanto a su aplicación y cobro
por parte de las empresas que ofrecen el servicio de remoción de vehículos con
grúas por infracciones al reglamento de tránsito.
✓ Confusión, falta de claridad y disconformidad por parte del usuario en cuanto a
las medidas de aplicación de las sanciones y pago del servicio de grúas.
✓ Falta de un sistema de asignación claro y transparente, en la designación de los
traslados a las empresas dedicadas a estos fines.
✓ Ausencia de una normativa robusta, clara y transparente fundamentada en los
aspectos técnicos y legales, que le permitiera a la Institución, empresarios y muy
especialmente a los usuarios del servicio, la objetividad y transparencia en la
determinación y aplicación del sistema de tarifas del servicio de grúas.
3.

METODOLOGÍA UTILIZADA Y RESULTADO OBTENIDOS

Esta sección recoge los elementos metodológicos que fueron utilizados para el
programa de revisión de tarifas de grúas. Seguidamente, de manera pormenorizada
se describe la metodología utilizada y los resultados obtenidos, en el presente
estudio.
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3.1. Metodología
✓ Se aplicaron encuestas de costos de operación a un total de cuarenta (40)
servicios de grúas y patios a nivel nacional, diecisiete (17) empresas del área
metropolitana de la ciudad de Panamá y veintitrés (23) en los centros urbanos
del interior.
✓ Análisis y verificación de los datos suministrados.
✓ Análisis comparativos de tarifas aplicadas en otros países.
✓ Análisis de correlación entre las tarifas cobradas por las empresas que
conforman el sistema.
✓ Promedio de Tarifas Cobradas.
✓ Determinación de Tarifas máxima por tipo de vehículo.
✓ Determinación de una tarifa única por días de custodia, según el tipo de vehículo
por los siguientes días: Días de custodia de Lunes a Sábado, Día de Custodia
para Domingo y Días Feriados
3.2. Levantamiento y Análisis de la Información
Con la finalidad de conocer las características de funcionamiento del sistema y como
parte de la información básica para el análisis de la operación del servicio; se
distribuyó una encuesta de administración y costos de operación, a un total de
diecisiete (17) empresas en: Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Norte y
Panamá Este.
Las encuestas recibidas, luego de su respectivo análisis, revelaron inconsistencias de
manera que se infiere, no fueron respondidas de manera adecuada y que no se
ajustaban a la realidad; detectándose en algunos casos, sobre dimensionamiento en
sus costos de operación.
En ese sentido, por el alto grado de complejidad para determinar los parámetros de
administración y costos de operación de las empresas, se decide establecer una
medida de los precios cobrados por los diferentes servicios de empresas de servicio
de remoción de vehículos con grúas; registradas tanto en la ciudad como en el
interior de la república. Luego se realiza un análisis de correlación entre las 40
encuestas aplicadas y se promedian los precios de aquellas empresas con valores
más próximos.
3.3.

Ubicación de los Servicios de Grúas y Patios Analizados

En el esquema que se muestra en la página que sigue, se observa la localización
regional de los diecisiete (17) servicios de grúas y patios encuestados en el área
metropolitana de la ciudad de Panamá. En la sección anterior se muestra una tabla
con el listado de los veintitrés (23) servicios de grúas y patios encuestados en el
interior del país por provincia, distrito y corregimiento. Es oportuno destacar, que en
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las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los
Santos y Veraguas, se encuentran registrados servicios de grúas y patios
autorizados para brindar el servicio de grúa por razón de infracciones de tránsito. Al
momento, de realizar la presente investigación las provincias de Darién y Bocas del
Toro, no cuentan con empresas registradas para esto fines.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS
Durante el 2017 se registraron un total de cuarenta y nueve mil quinientos noventa y
cinco (49,595) remociones con grúas, en función de los infractores del reglamento
de tránsito que ameritaron retención del vehículo. Lo que representó un promedio de
cuatro
mil
ciento treinta y tres
(4,133)
remociones
mensuales.

4.1.

Promedios Establecidos

En los cuadros que siguen se detallan y se comparan los resultados obtenidos, en el
estudio de mercado recopilados en el área metropolitana de la ciudad de Panamá y
en los centros urbanos del interior del país.
De igual forma se muestra la tarifa recomendada por la comisión técnica responsable
de fijar el esquema de la tarifa para el sistema de grúas en el ámbito nacional.
Como se puede observar en las tablas, las tarifas fueron analizadas de acuerdo a dos
categorías: equipo ligero y liviano, al igual que para el equipo mediano y pesado,
entre ambas se identifican nuevos tipos de vehículos.
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4.2.

Tarifa Establecida

En esta sección se detalla el esquema de tarifas fijado para los servicios de grúas por
razón de infracciones al reglamento de tránsito en el área metropolitana de la ciudad
de Panamá y centros urbanos del interior de la república.
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4.3.

Método de Aplicación

El esquema único de tarifa fijado será aplicado, en función de los siguientes
parámetros:
✓ El esquema fijado aplica en todos los centros urbanos a nivel nacional, que
cuenten con empresas de grúas y patios, registrados y autorizados por la
Autoridad del Tránsito y Transporte.
✓ Mediante el Centro de Contacto 3.1.1. se ha establecido un mecanismo aleatorio
para la asignación y rotación del servicio de grúas y patios, en centros urbanos,
de manera que se evite el favoritismo con alguna empresa, procurando de esta
forma un procedimiento completamente justo, equitativo y transparente.
✓ En aquellos centros urbanos en donde no existen servicios de grúas y patios
registrados para estos fines, los precios de los servicios serán aplicados, en
función de las tarifas establecidas por las empresas de servicios de grúa y patios
autorizados al momento de hacerse efectivo el presente estudio.
✓ En este sentido, todos los servicios de grúas y patios registrados y autorizados
por la ATTT, tienen que validar ante las sedes provinciales de la Institución, los
listados de los precios cobrados en los centros urbanos que no cuentan con
servicios de grúas y patios autorizados.
✓ La maniobra compleja en el equipo ligero y mediano, se determina por el grado
de dificultad que presente la situación o ubicación del vehículo. El precio cobrado
por los servicios de grúas y patios autorizados, será negociado entre la empresa
que brinda el servicio y el usuario infractor de la norma de tránsito.
✓ La maniobra compleja en el equipo mediano y pesado, se determina por el grado
de dificultad que presente la situación o ubicación del vehículo, que conlleve al
alquiler de un equipo de grúa extra para realizar dicha operación. El costo de
alquiler del equipo sería de B/.100.00 la hora, sin exceder el monto máximo de
B/.1,000.00.
✓ Los precios por días de custodia se fijan de lunes a sábado y de acuerdo a los
días domingos y feriados, en el esquema recomendado se detallan los precios
correspondientes por tipo de vehículo.
✓ De igual forma en el esquema fijado, se establecen los precios que se derivan de
las maniobras adicionales que se realicen por el hecho que el infractor se niegue
a suministrar la llave del vehículo objeto de la remoción.
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