PERSONAL DEL CADME PARTICIPAN
COMO AUDITORES EN CENTROS DE
REVISIÓN VEHICULAR EN EL PAÍS
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19 de noviembre de 2019
Personal técnico del Centro de Apoyo de
Desarrollo
Metalmecánico
(Cadme)
de
la
Universidad Técnica de Ambato (UTA) participaron
como auditores evaluadores, de centros de
revisión técnica vehiculares en el país.
Oscar Fabián Tene Salazar, coordinador del
Cadme de la UTA formó parte del equipo auditor
en la evaluación de centros de Revisión Técnica
Vehicular (RTV) en conjunto con la corporación
SGS (presta servicios de inspección, verificación,
análisis y certificación) de Guayaquil y Consorcio
Danton de Cuenca.
“Verificar el cumplimiento de los requisitos de
operación,
funcionamiento,
calibración
y
mantenimiento de los aspectos concernientes a
sus actividades del servicio de revisión vehicular”,
es uno de los objetivos según Tene. Así mismo
agregó, que se busca establecer y afianzar estos
procesos de inspección a nivel nacional.
La revisión técnica es el procedimiento con el
cual, la Agencia Nacional de Transito (ANT) o los
gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales,
metropolitanos
y
las
mancomunidades que según el ámbito de sus
competencias de matriculación y revisión,
verifican las condiciones técnico mecánico,
seguridad, ambiental y confort de los vehículos.
Los centros autorizados deben acreditarse como
organismos de inspección en base a la Norma NTE
INEN ISO/IEC 17020 con alcance a la norma NTE
INEN 2349 por parte del SAE, siendo la
Universidad Técnica de Ambato a través del
Cadme un actor importante, en la evaluación de
estos centros.
La UTA a través de la Dirección de Vinculación con
la Sociedad (Diviso), elabora y mantiene convenios
interinstitucionales
con
el
SAE
y,
otras
instituciones públicas y privadas con el fin de
utilizar la experiencia y conocimiento del personal
del Cadme, en beneficio de la sociedad.
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