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RESOLUCION AL N° 349
de 19 de noviembre de 2015.

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
REMOCION DE VEHiCULOS CON GRUAS POR INFRACCIONES

AL REGLAMENTO DE TlUNSITO.
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Capitulo I
Disposiciones Generales

Capitulo II
De la Solicitud y Tramitaci6n de las Autorizaciones

Capitulo III
De las Autorizaciones otorgadas

Capitulo IV
Cancelaci6n de la autorizaci6n otorgada.

Capitulo V
Del Derecho al Recurso

Capitulo VI
Condiciones para las solicitudes de prestaci6n del servicio de remoci6n de vehiculos con
gruas por Infracciones al Reglamento de Tninsito

Capitulo VII
Condiciones para la realizaci6n de llamadas por parte de los inspectores de la ATTT Y los
Policias de Tninsito.

Capitulo VIII
Disposiciones Finales

Adjuntos:
Adjunto 1. Diagrama del Procedimiento de realizaci6n de las llamadas.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REMOCION
DE VEHICULOS CON GRUAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE
TRANsITO.

Capitulo I
Disposiciones Generales

Articulo l.Objeto y ambito de aplicacion.- Dentro de su potestad regulatoria, es funci6n
de la ATTT la direcci6n, control, operaci6n, supervisi6n, fiscalizaci6n del Transporte
Terrestre y Tninsito Vehicular de la Republica de Panama, es por ello que este reglamento
tiene por objeto determinar las normas y procedimientos que deben cumplir las personas
naturales 0 jurfdicas que se autoricen para la prestaci6n del servicio de remoci6n de
vehfculos con gruas por infracciones al reglamento de transito.

Para tales fines, se establece el procedimiento y los requisitos que deben cumplir las
personas naturales 0 jurfdicas que se (dedicarse al servicio de remoci6n de vehiculos con
gruas) para registrarse y obtener mediante resoluci6n la autorizaci6n para dicho servicio por
infracciones al Reglamento de Transito, supuestos que se encuentran debidamente
tipificadas en los artfculos los articulos 132 inciso ("a" "b" "c" "d" "e" "r' "g" "0"), , , , " ,
133, 134, 135, 179 Y los numerales 8, 12,28,29,30,34, 34A, 46,61,64,65,68 Y 70 del
articulo 241 del Decreto Ejecutivo No. 640 del 27 de diciembre de 2006, y la infracci6n
numero 70 del articulo 13 del Decreto Ejecutivo No. 126-A de 2 de marzo de 2011.

Las disposiciones contenidas en este Reglamento aplican a todas las personas naturales 0

jurfdicas que autoricen para prestar el servicio de remoci6n de vehiculos con gruas, por
infracciones al reglamento de transito.

Articulo 2: Limitaciones del Permiso. Un permiso otorgado solamente podra amparar a
una persona natural 0 jurfdica. Sin embargo, una misma persona natural 0 juridica podra ser
titular de mas de un Perm iso, sujeta alas regulaciones y restricciones establecidas por
esquemas de zonificaci6n de area de servicio prestado a la ATTT, y alas normas legales 0

reglamentarias vigentes.

Articulo 3. Contenido del Permiso. Los Permisos seran otorgados y formalizados por la
Autoridad del Transito y Transporte Terrestre a personas naturales 0 jurfdicas mediante
resoluci6n motivada, conforme alas disposiciones legales vigentes. Esta resoluci6n
indicara los terminos y condiciones bajo las cuales se otorga el permiso segun las
disposiciones del presente reglamento. En consecuencia, incluiran entre otros aspectos, las
obligaciones, los derechos y las restricciones sobre la prestaci6n del servicio.

Articulo 4. Vigencia del Permiso. Los Permisos seran otorgados por un periodo de hasta
dos (2) afios.
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Articulo 5. Definiciones. Para la aplicaci6n e interpretaci6n del presente Reglamento, se
tomanin como base sustentadora las siguientes definiciones:

Autobus: Vehfculo a motor destinado al transporte colectivo de personas con capacidad
mayor de ocho (8) pasajeros.

Automovil: Vehiculo a motor con cuatro (4) ruedas destinado al transporte de personas con
capacidad no mayor de cinco (5) pasajeros.

Camion combinado: Vehfculo compuesto por un cami6n tractor y un remolque 0 un
cami6n tractor, semirremolque y un remolque.

Camion: Vehfculo a motor destinado al transporte de carga, de acuerdo a la clasificaci6n
descrita en el presente Reglamento.

Grua: Vehfculo a motor especialmente disefiado con sistema de enganche para levantar y
remolcar otro vehiculo 0 transportarlo sobre una plataforma.

Inspectores de la ATTT: Servidores P6blicos designados por la Autoridad del Transito y
Transporte Terrestre.

Unidades de la DNOT: Agentes de la Direcci6n Nacional de Operaciones de Transito y de
la Policia Nacional.

Capitulo II
De la Solicitud y Tramitacion de los Permisos

Articulo 6. El Solicitante. La persona natural 0 juridica solicitante de un permiso debe
estar habilitado por el Ministerio de Comercio e Industrias para ejercer la actividad de
servicio de remoci6n de vehfculos con grUas, 10 cual sera confirmado por la Autoridad del
Transito y Transporte Terrestre mediante el Aviso de Operaci6n obtenido a traves del
Sistema PANAMAEMPRENDE.
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Articulo 7. Formatos de solicitud. La solicitud del permiso debeni realizarse mediante el
formulario de solicitud elaborado por la ATTT, el cual se mantendni a disposici6n de los
interesados y que debeni ser firmado por el peticionario 0 el Representante Legal 0

apoderado, en caso de persona juridica.

Articulo 8. Fianza de Cumplimiento. El solicitante debe completar el formulario,
entregarlo la ATTT Yconsignar una garantfa mediante fianza de cumplimiento por la suma
de cincuenta mil balboas con 00/100 (B/.50,000.00), la cual sera EJECUTADA por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este procedimiento y en la resoluci6n
motivada que otorgue la autorizaci6n.

Articulo 9: Requisitos. En adici6n el solicitante debera presentar con el formulario los
siguientes documentos:

1. Fotocopia del documento de identidad personal (persona natural) 0 del representante
legal (persona juridica).

2. Certificado de Registro Publico (original) en el caso de persona juridica, que detalle
Escritura Publica de constituci6n, datos registrales, directores y dignatarios,
representante legal y poderes.

3. Titulo de propiedad 0 constancia de alquiler del predio donde seran trasladados los
vehiculos.

4. Descripci6n del area destinada para la actividad en el que se indique metraje, area
techada, area administrativa, cerca perimetral, iluminaci6n del patio, sala de espera,
letrero de identificaci6n, caseta de vigilancia, horario de atenci6n al publico.

5. Informaci6n detallada de los vehfculos y original del certificado de Registro
Vehicular de propiedad de la persona Natural 0 Jurfdica solicitante.

6. P61iza de Seguro de Responsabilidad Civil segUn el articulo 11 del Decreto
Ejecutivo No. 640 de 27 de diciembre de 2006.

7. P6liza de Seguro para la maniobra, almacenaje y custodia de la carga, por un monte
minimo de quince mil d61ares (B/.15000.00)

8. Presente un inventario de las medidas de seguridad que utilizan los trabajadores de
las empresas como vestimenta adecuada a la actividad, chalecos reflectantes de alta
visibilidad, guantes.

9. La Autoridad realizara inspecci6n a los patios y gruas para el cumplimiento de los
requisitos y a los equipos 0 condiciones de las gruas.

Articulo 10: Posibilidad de subsanaci6n. Una vez analizada la solicitud, la Autoridad de
Transito y Transporte Terrestre comunicara sus observaciones al interesado, con relaci6n al
grade de cumplimiento de los requisitos de la solicitud, dentro de un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha en que se haya presentado la
respectiva solicitud, debiendo subsanarse cualquier anomalfa 0 insuficiencia dentro de un
termino de cinco (5) dfas habiles. Transcurrido dicho termino sin haberse completado la
solicitud, se procedera al archivo de la misiva y devoluci6n al peticionario de los
documentos originales de ser solicitado.

Articulo 11: La Autoridad del Tnlnsito y Transporte Terrestre podra otorgar la autorizaci6n
despues del analisis de la documentaci6n aportada por el peticionario con una validez de
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veinticuatro (24) meses, a aquellos solicitantes que presentaren la fianza de cumplimiento a
que se refiere el articulo 8 y cumplan con los requisitos dispuestos en el articulo 9 del
presente procedimiento durante los periodos de convocatoria previa realizados por la
Autoridad debidamente. La autorizaci6n es intransferible y solo autoriza la realizaci6n de
la actividad en el area geografica dispuesta por la Autoridad detallada mediante resoluci6n
motivada al momenta de otorgar la autorizaci6n.

Capitulo III
De las Autorizaciones otorgadas

Articulo 12: Como constancia del cumplimiento de las normas a que se refiere el articulo
anterior de este procedimiento, el titular de una autorizaci6n debera presentar a la
Autoridad de Transito y Transporte Terrestre, una Declaraci6n Jurada segun formato
suministrado en este reglamento, sobre los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento sobre el traslado de los
vehiculos a los patios.

2. Cumplimiento de las solicitudes requeridas por la administraci6n en el plazo de tres
meses y atendidas por la persona natural 0 juridica Autorizada.

Articulo 13: Las resoluciones que otorguen las autorizaciones, indicaran en forma explicita
los derechos, obligaciones y restricciones de las respectivas autorizaciones.

Articulo 14: La Autoridad del Transito y Transporte Terrestre podra realizar inspecciones a
los patios de las gruas y sus sucursales destinadas a los fines de la autorizaci6n, con el
objeto de asegurar su debida ejecuci6n.

Si en las visitas de inspecci6n se comprobase la existencia de deficiencias 0 infracciones a
10 establecido en el presente procedimiento 0 en la resoluci6n que otorgue la autorizaci6n,
la Autoridad procedera de acuerdo a 10 establecido en el capitulo IV del presente
reglamento, que establece el procedimiento de cancelaci6n de la autorizaci6n, en
concordancia con 10 que dispone el articulo 1 de la Ley 42 de 22 de octubre de 2007.

Capitulo IV
Cancelacion de la autorizacion otorgada.

Articulo 15: Procedimiento de cancelacion. En los casos en que la Autoridad del Transito
y Transporte Terrestre cancele una autorizaci6n, el solicitante, en los casos de personas
naturales 0 juridicas, no podran volver a solicitar la autorizaci6n durante el mismo periodo
en el cual Ie fue a cancelado.

En estos casos la Autoridad del Transito y Transporte Terrestre ejecutara la fianza
consignada, la cual ingresara al Tesoro Nacional y publicara en su pagina electr6nica y en
dos diarios de circulaci6n nacional por dos (2) dfas consecutivos, la cancelaci6n de la
autorizaci6n. EI procedimiento seguido para llegar a la decisi6n de la cancelaci6n seran los
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presupuestos establecidos en el articulo 1 de la Ley 42 de 22 de octubre de 2007 y la Ley
No. 38 de 31 de julio de 2000 sobre procedimiento administrativo general siempre que no
sean materias reguladas por este reglamento.

Articulo 16: Causales de Cancelaci6n. Senin causales de terminaci6n de las
Autorizaciones las siguientes:

1. La deficiente prestaci6n del servicio debidamente acreditada.
2. Prestar el servicio de traslado, almacenaje y custodia por infracciones al reglamento

de tninsito, sin haber sido contactado por el Centro de Atenci6n Ciudadana 311.
3. El incumplimiento de las obligaciones y las condiciones dispuestas en la resoluci6n

de autorizaci6n.
4. El incumplimiento de las obligaciones y las condiciones establecidas en la Ley y en

los reglamentos, sea de orden fiscal, penal 0 administrativo.
5. El aumento comprobado de las tarifas a cobrar cuando sean establecidas por la

Autoridad del Tninsito y Transporte Terrestre.

Articulo 17: Causales de Terminaci6n. Senin causales de terminaci6n de las
Autorizaciones las siguientes:

1. El vencimiento del termino de la Autorizaci6n,
2. Por mutuo consentimiento entre la persona natural 0 juridica autorizada y la

Autoridad,
3. Por resoluci6n Administrativa,
4. Por obsolescencia del servicio,
5. Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resoluci6n,
6. Cualquiera otra causa establecida en la Resoluci6n que otorga la autorizaci6n.

Capitulo V
De Derecho al Recurso

Articulo 18. De los recursos.- La persona natural 0 juridica duefio de gruas y patios
debidamente autorizados por la Autoridad del Tninsito y Transporte Terrestre 0 en grado de
solicitantes que se sienta afectada por la decisi6n adoptada de negar la autorizaci6n 0

cancelar una otorgada, podrei interponer dentro de los cinco (5) dias habiles contados a
partir de su notificaci6n; el recurso de reconsideraci6n, el cual agotara la via gubemativa.
El recurso de reconsideraci6n se concedera en efecto suspensivo.

Articulo 19. Del recurso de reconsideraci6n.- El recurso de reconsideraci6n sera
interpuesto en la sede central; direcci6n provincial de la ATTT.
Interpuesto el recurso la oficina de asesoria legal, tendran el plazo de treinta (30) dias para
decidir, mediante resoluci6n motivada.

Condiciones para las solicitudes de prestaci6n del servicio de remoci6n de vehiculos
con gruas por Infracciones al Reglamento de Transito
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Articulo 20. Procedimientos. Las infracciones impuestas por un Inspector de la Autoridad
de Transito y Transporte Terrestre 0 un Policia de Transito de la Direcci6n Nacional de
Operaciones de Transito de la Policia Nacional dentro de la Republica de Panama, deberan
ajustarse a los procedimientos previstos por el Decreto Ejecutivo No. 640 de 27 de
diciembre de 2006 y sus modificaciones, tomando en cuenta los presupuestos establecidos
en esta Resoluci6n.

Articulo 21. Plataforma uDlca de servlclo de contacto. EI Centro de contacto de
Atenci6n Ciudadana 311, brindara el servicio unico como centro de contacto para
administrar, organizar y supervisar la operaci6n de roll 0 despacho, de los servicios de
solicitar la remoci6n de aquellos vehiculos que infrinjan el Reglamento de Transito, a
traves del cuerpo de inspectores de la ATTT Yde la Direcci6n Nacional de Operaciones de
Transito de la Policia Nacional dentro de la Republica de Panama.

Articulo 22. Servicios otorgados a traves de la plataforma. Para tales efectos, el Centro
de Contacto de atenci6n ciudadana 311 brindara los siguientes servicios:

1. Servicio de Atenci6n de llamas telef6nicas las veinticuatro (24) horas del dia y los
siete (7) dias de la semana.

2. Llamadas de roll de gruas y despacho para servicio de remoci6n solicitado por
inspectores de la ATTT y unidades de la DNOT.

3. Llamadas de seguimiento alas unidades de la DNOT 0 inspectores de ATTT en
sitio.

4. Servicio de grabaci6n de los datos de las llamadas recibidas y mantenerlas
disponibles por un termino de tres (3) meses.

5. Presentar informes mensuales; resumen de operaciones que reflejen los servicios
generados y las solicitudes atendidas (via Telef6nica)

6. EI Centro de Contacto de atenci6n ciudadana 311 coordinara el servicio de gruas de
acuerdo al procedimiento y lista de proveedores establecido por la ATTT. Esta
informaci6n sera documentada en la plataforma tecnol6gica del centro de atenci6n
de llamadas 311.

7. Los proveedores del servicio de gruas Ie confirmaran al Centro de Contacto de
atenci6n ciudadana 311, una vez tomen posesi6n del vehiculo, 10 traslade al patio y
esta informaci6n debera ser documentada en la plataforma tecnol6gica para que
quede cerrado el servicio.

8. EI Centro de Contacto de atenci6n ciudadana 311 atendera llamadas para brindar la
ubicaci6n de los vehiculos al propietario 0 el conductor quien proveera los datos
que identifiquen el vehiculo.

Articulo 23. Asignaci6n de lIamadas. La asignaci6n por area segun la llamada sera por un
sistema aleatorio y por orden de prelaci6n de las empresas, listas que deberan ser
suministradas por la ATTT al Centro de Contacto Atenci6n Ciudadana del 311.

Las aereas 0 zonificaci6n de las demas provincias de la Republica de Panama, seran
establecidas mediante acto administrativo motivado de parte del Director General de la
Autoridad de Transito y Transporte Terrestre.
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Adjunto 1
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE LAS LLAMADAS.

P.N. 0 I.T. RECIBE LA
LLAMADA PROVEEDOR

CONFIRMA
DISPONIBILIDAD

DESPACHA LA
UNIDAD

CONFIRMA AL 311
QUE ELVEHICULO
ESTAEN EL PATIO
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