
 
 
Quito, DM         
 
 
Señor 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMAAP-Q  
Y ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITADO DE QUITO. 
Presente. 
 
 
Hemos efectuado el examen especial al accidente de tránsito ocurrido con el vehículo 
PME-561 de propiedad de la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 2008-08-
21 y el 2008-09-30. 
 
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas 
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable 
de que la información y la documentación examinada no contiene exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio. 
 
 
 
 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad, 

 
 
Dr. Carlos Porras V.  
AUDITOR INTERNO DE LA  
EMAAP-Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I  

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

Motivo del examen 
 
El examen especial se efectuó con cargo a Imprevistos del Plan Anual de control para 

el 2008 de la unidad de Auditoria Interna, en atención a la autorización del Gerente 

General en sumilla inserta en memorando 243-AI-2008 de octubre  02 de 2008 y de 

conformidad con la Orden de Trabajo 28-OT-AI-2008 de octubre 06 de 2008, suscrita 

por el Auditor Interno de la EMAAP-Q. 
 
Objetivos del examen 
 

• Determinar las causas por las cuales se produjo el accidente. 

• Verificar las acciones y los trámites efectuados para la reparación del vehículo. 

 
Alcance del examen 
 
El Examen Especial cubrió el análisis a la documentación presentada por los 

involucrados, durante el período comprendido entre el 21 de agosto y el 30 de 

septiembre de 2008. 

 
Base legal 
 
Mediante Ordenanza Municipal 001, publicada en RO. 226 del 31 de diciembre de 

1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

Según el artículo I. 413 del Código Municipal, las Empresas Metropolitanas funcionan 

como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y 

financiera. 

 

El examen especial se fundamentó en las siguientes disposiciones legales: 

- Constitución Política de la República del Ecuador. 

- Ley orgánica de trasporte terrestre tránsito y seguridad vial. 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el suplemento 

del RO. 595 de 12 de junio de 2002 . 

- Reglamento Interno de la EMAAP-Q. 

- Reglamento de utilización de vehículos de la EMAAP-Q. 
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- Reglamento de Responsabilidades por uso de Vehículos Oficiales 

- Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y 

determinación de responsabilidades de los vehículos del sector publico y de las 

entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos en los 

términos previstos en el artículo 211 de la Constitución Política y por el artículo 

4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

Estructura orgánica 
 
El departamento que tiene a su cargo la responsabilidad y uso del vehículo, esta 

estructurado de la siguiente forma: 

 

 

 
DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                     

 

 

 

     

Objetivos de la entidad 

DISTRITO 
NOROCCIDENTE 
RURAL

DISTRITO NORTE      
CIUDAD 

 
Según el artículo 1.423 del Código Municipal los objetivos de la EMAAP-Q, son los 

siguientes: 

 

 Prestar los servicios de agua potable y alcantarillado, para preservar la salud 

de los habitantes y obtener una rentabilidad social de sus inversiones. 
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 Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes 

hídricas del cantón Quito, así como integrar los proyectos de agua potable y  

alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental 

 

Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará,  entre otros aspectos, del 

desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas para la producción, distribución 

y comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias, la conducción y 

tratamiento de aguas servidas. 

 

Monto de recursos examinados 
 

Indeterminada 

 
Funcionarios relacionados 
 
Se detalla en el Anexo 1 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Circunstancias en las que se produjo el accidente de tránsito con el vehículo de 
placas PME-561. 
 
Con oficio JHSP 2008 de 11 de septiembre de 2008, el supervisor  de la Compañía de 

seguridad se dirige al Jefe del Departamento de Seguridad y Radio Comunicación de 

la EMAAP-Q para informarle lo siguiente:  

 

“ Por medio de la presente doy a conocer la novedad suscitada en el Distrito Sur 
Alpahuasi aproximadamente a las 20h15, cuando el furgón Mitsubishi Canter 
perteneciente a la EMAAP-Q de placas PME-561 código 646 conducido por el Sr. 
(...) quien arriba al punto en completo estado etílico siendo perseguido por una 
moto y una persona in identificada, la causa de esto es que el Sr. (...) minutos 
antes había provocado un accidente a la camioneta de color blanco, placas PBA-
3960 propiedad del Sr. (...)  
La novedad se suscitó en las calles Alpahuasi y Bartolomé Alves y el Sr. (...) 
entra abruptamente empujando la puerta principal y el guardia en ese momento 
Sr. (...) quien se encontraba con el Ing. (...), Jefe del Distrito Mica Sur, tuvo que 
hacerse a un lado violentamente para evitar ser atropellado. 
Posteriormente llegan tres patrulleros de la Policía Nacional tratando de ingresar 
a las instalaciones lo cual fue impedido por nuestro personal de seguridad, 
llamando inmediatamente al Supervisor de turno, Sr. (...), quien tomó los 
procedimientos que el caso ameritaba. Luego el Sr. (...) se comunicó con mi 
persona, para que llamara al Sr. (...) y le informara acerca de lo ocurrido. Le pedí 
además que enviara un Supervisor del Departamento de la EMAAP-Q para que 
mediara la situación. 
En cuestión de treinta minutos, arribó al punto el Sr. (...), quien contacto con los 
afectados y acordaron arreglar la situación el día de hoy.”  
 

Informe elaborado por el Jefe de Seguridad Física y Radio Comunicaciones 
sobre el accidente 
 
Con memorando GAF-2008-1160 de 11 de septiembre de 2008 el Jefe de Seguridad 

Física y Radio Comunicación se dirige al Gerente Administrativo y le informa lo 

siguiente: 

 

“...Siendo las 22:40 aproximadamente llega el Sr. (...) al lugar de los hechos, 
constando que: el chofer (...) del furgón MITSUBISHI CANTER con placas PME-
561, Código 646, mostrando evidencias de haber ingerido bebidas alcohólicas, 
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ocasiona un accidente de tránsito a las 20h00 horas aproximadamente, en contra 
del vehículo de una camioneta con placas PBA-3960 de propiedad del (...) la 
misma que estaba estacionada en la Av. Alpahuasi y Bartoleme Alves, el furgón 
había estado circulando por dicha avenida y rozó a la camioneta desde la parte 
del balde hasta la parte delantera con fotografías tomadas por el Señor 
Supervisor (...). 
Adicionalmente el Sr. (...), realizaba la gestión con la Policía Nacional para que el 
furgón no sea detenido y se lo proceda a guardar en las instalaciones del Distrito 
Alpahusi (lugar donde siempre se guarda el vehículo) y procedan también a 
retirarle la licencia de conducir al Señor (...), debido a que los afectados querían 
denunciar el hecho inclusive a la prensa, razón por la cual el Señor (...) les indica 
que el día 11 de septiembre asistan a la EMAAP-Q, para solucionar el 
accidente.... 
...CONCLUSIONES.- 
1. EL Señor conductor (...) del furgón Mitsubishi Canter con placas PME-561, 
código 646, empleado de la EMAAP-Q, con claras muestras de haber ingerido 
licor, situación evidenciada de acuerdo a los informes tanto del supervisor de 
seguridad física como de la compañía de seguros, provoca un accidente de 
tránsito. 
2. Por gestión del Supervisor (...) con la colaboración del supervisor de la 
compañía de seguridad evitan que el vehículo sea llevado a los patios de la 
Policía Nacional. 
3. Los afectados del accidente asistirán a las instalaciones de la EMAAP-Q, para 
solucionar el problema. 
RECOMENDACIONES.- 
1. Se instruya al personal de conductores para que eviten este tipo de 
novedades, dándoles instrucciones de su actividad. 
2. Se procure que los vehículos que pertenecen a los diferentes Distritos, se 
queden en sus mismas instalaciones ya que los traslados fuera de horario, por la 
noche propician este tipo de novedades. 
3. Se realice el proceso que corresponda para establecer responsabilidades y 
poder atender las demandas de los afectados.” 

 

Reclamo realizado a la unidad de Seguros por parte del propietario del vehículo 
afectado 
 

El 12 de septiembre de 2008 se presentó la carta de reclamo por parte del conductor 

del vehículo de placas PBA-3960 la cual esta dirigida a la Jefe de Seguros de la 

EMAAP-Q y en la que se manifiesta lo siguiente: 

 

“...el motivo de la presente tiene como objetivo principal la DEVOLUCIÓN DE 
DAÑOS ocasionados al vehículo (camioneta blanca CINASCAR ZX AUTO con 
placas PBA-3960) que estaba a mi cargo el día miércoles 10 de septiembre de 
2008 a las 21.00 horas aproximadamente, dichos daños fueron ocasionados por 
un vehículo de la EMAAP-Q ( Unidad # 646 con placas PME-561) que estaba a 
cargo del Señor “chofer” (...) el mismo que al momento del impacto estaba en 
estado etílico. 
A continuación detallo como sucedió el accidente ocasionado por el Señor (...), el 
día miércoles 10 de septiembre de 2008 en la noche (21:00 aproximadamente), 
yo(...) con CI 171457610-3, me detuve con mi esposa y  mis dos hijas de 1 y 3 
años de edad en la calle Alpaguasi para comprar fritada, al cabo ni de 5 minutos 
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que estaba estacionado sentí un golpe impresionante que sacudió el carro  en el 
cual yo seguía abordo, al percatarme de que me habían chocado, tome el vehículo 
(motocicleta) de mi hermano y seguí al camión que se estaba dando a la fuga, 
dicho camión entro al Distrito Alpaguasi de la EMAAP-Q ubicado en la misma calle 
y casi atropella a un guardia de (...) por la velocidad con la que entro, al yo entrar 
al distrito identifiqué el vehículo que se estaba estacionando, al acercarme a pedir 
algún tipo de explicación lo que tuve como respuesta fue un señor completamente 
en estado etílico que no sabia ni como se llamaba por decirlo así, el señor se bajo 
del vehículo y lo asistió la señora (no recuerdo el nombre) que cuida la casa del 
distrito y también un ingeniero (no recuerdo el nombre) de que por suerte había 
llegado hacer una inspección, las dos personas anteriormente nombradas trataron 
de ayudar al señor (...) y a mi persona como parte afectada, el ingeniero llevo al 
señor (...) hacia la casa del distrito para que tome asiento y se calme, ya que por 
su estado de embriaguez se puso impertinente, al yo conversar con el ingeniero de 
lo sucedido, el señor (...) se escapo por segunda vez por la puerta de atrás que 
tiene la casa, tal fue mi indignación que me di el trabajo de buscarle por todo el 
distrito y lo encontré en el interior del vehículo # 407 con placas PME-274, 
escondido y tomando con otros empleados de la EMAAP-Q, dichos empleados y 
nombres que no recuerdo por motivos de la situación que yo estaba pasando, 
deben estar en la información de la empresa de seguridad (...) y del señor 
Supervisor (...).  
Al encontrar al señor (...) le pedí que me acompañe a la parte de afuera ya que la 
policía estaba esperando para realizar los partes correspondientes, pero en ese 
momento llego un señor supervisor de (...) el cual no quiso darme su nombre, al 
ayudarme el señor me indico que nadie podía entrar ni salir del distrito hasta que 
llegase alguna Autoridad del Distrito, en lo que esperábamos la llegada del señor 
supervisor existieron ciertos forcejeos con el señor (...) y los compañeros que 
estaban en estado etílico ya que querían que no lo entregáramos a la policía, yo 
me encontraba con mi esposa y mi padre en el interior del Distrito. Al llegar el 
señor (...) y al identificarse como supervisor de la EMAAP-Q procedí a poner a 
cargo de él al señor (...), el señor (...) se porto muy amable y fue de gran ayuda, 
junto con el hablamos de lo sucedido mientras el realizaba su informe, me explico 
sobre los procedimientos internos que ustedes manejan por lo que ya no fue 
necesario la ayuda de la policía, el señor (...) y el señor supervisor de (...) 
comprobaron que el señor (...) estaba en estado etílico, que la unidad de la 
EMAAP-Q # 646 tenia muestras del choque en el lado derecho (referencia puerta 
de acompañante y tuvo de escape) y el estado del vehículo afectado (camioneta 
blanca CINASCAR ZX AUTO con placas PBA-3960) (ver fotos), al terminar todo 
este procedimiento (01:00 del día 11 de septiembre de 2008), el señor (...) me cito 
para que fuera horas mas tarde a la EMAAP-Q en la Mariana de Jesús donde él y 
el supervisor de (...) iban a entregar sus informes para la revisión del caso...”  

 

Informe proporcionado por el Chofer del vehículo PME-561  
 
Con oficio s/n de 3 de diciembre de 2008 el chofer del vehículo PME-561 informa  a la 

Unidad de Auditoría Interna sobre el accidente de tránsito en los siguientes términos:               

 

“En la noche del 10 de septiembre del presente año aproximadamente a las 21h00, 
me dirigía a guardar el furgón PME-561 en los patios de Alpahuasi, como es 
costumbre, guardaba a esa hora porque estuve la semana de turno y se acaba el 
trabajo a las 19h00 en las dependencias del Distrito Norte Ciudad, ubicadas en 
Carcelen, el rato de virar en la calle Alpahuasi me topo con un carro mal 
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estacionado y le choque por el lado Izquierdo, por encontrarme cerca del Distrito 
Sur, decido ingresar inmediatamente, para posteriormente salir a arreglar el 
choque, pero resulta que los afectados se sintieron que me estaba fugando e 
ingresan arbitrariamente a las instalaciones privadas de la EMAAP-Q sin que los 
guardias de seguridad hagan nada por detenerlos, allí adentro fui objeto de una 
salvaje golpiza; cabe señalar que el día de problema me encontraba con aliento a 
licor, mas no en estado etílico. 

 
Posteriormente llegó el personal del señor (...), de Seguridad Física de la Empresa 
y se hizo cargo del problema.” 
 

Uso inadecuado del vehículo PME-561 de propiedad de la EMAAP-Q 
 
Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por el personal de la 

EMAAP-Q relativa al accidente de tránsito, se estableció que el chofer del furgón 

Mintubishi Canter con placas PME-561 y código 646, de propiedad de la EMAAP-Q 

produjo un accidente de tránsito a las 21h00 aproximadamente, del 10 de septiembre 

de 2008, en contra de una camioneta particular que estaba estacionada en la calle 

Alpahuasi en la ciudad de Quito. 

 

El conductor del furgón es empleado de la EMAAP-Q y al momento del accidente 

mostraba evidencia de haber ingerido licor, situación afirmada por el Supervisor de la 

Compañía de Seguridad y por el Jefe de Seguridad Física y Radio Comunicación e 

inclusive por el mismo chofer en su oficio s/n de 3 de diciembre de 2008. 

 

El chofer estaba de turno en esa semana y la jornada de trabajo concluía a las 19h00 

en las dependencias de Distrito Norte Ciudad,  ubicado en Carcelén, según manifiesta 

el conductor en su oficio s/n de 3 de diciembre de 2008. 

 

Consideramos que el accidente de tránsito se produjo debido a que el chofer estaba 

conduciendo el vehículo de propiedad de la EMAAP-Q, en estado etílico; desviación 

que esta contemplada en las siguientes disposiciones legales: 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial  

“Art. 121.- Se consideran circunstancias agravantes: 
 

“a) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por efectos de 
sustancias estupefacientes o sicotrópicas...;” 

 
Reglamento de Responsabilidades por uso de Vehículos Oficiales  
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“...Art. 20.- CAUSALES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.- Son 
causales para la determinación de responsabilidades administrativas, en armonía 
con lo previsto en la Ley de la Contraloría General del Estado las siguientes: 
...f) Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo efectos, de cualquier 
sustancia sicotrópica o estupefacientes, sin perjuicio de otras responsabilidades a 
que hubiere lugar; 
j) Incumplir el numeral 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado; 
k) Inobservar lo establecido en el artículo 3 de este reglamento; y,... 
Art. 21.- SANCIONES.- El o los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores 
públicos que incurrieren en el quebrantamiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre el uso, mantenimiento, movilización y control de los vehículos 
pertenecientes a las instituciones del Estado o a las entidades sobre las que rige el 
presente reglamento serán sancionados con multa o destitución o ambas 
conjuntamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles culposas, o de los 
indicios de responsabilidad penal a que hubiere lugar, y conforme a lo dispuesto en 
los artículos 46 y 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
El acta que establece el último inciso del artículo 20 de este reglamento contendrá 
la información y la solicitud de las sanciones y los sujetos pasivos de la misma y 
además contemplará la graduación de las penas administrativas conforme lo que 
ordena el segundo inciso del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado...” 

 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (LIBRO 1) manifiesta lo 

siguiente: 

 

“...Art. I 356.- RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES Y CHOFERES.- El servidor 
o el conductor de vehículos o máquinas municipales que los utilice arbitrariamente 
o no cumpla con las normas de esta Sección, será sancionado con una multa de 
hasta el diez por ciento de su sueldo nominal y, en caso de reincidencia, con la 
cancelación. 
Si un servidor o conductor fuere responsable de un accidente de tránsito por 
negligencia, embriaguez o incapacidad comprobadas en el manejo de un vehículo 
y este último sufriere daños materiales, serán de su cuenta la reparación y costo 
de los repuestos, así como el resarcimiento de los daños ocasionados a 
terceros...” 

 
Reglamento de utilización de vehículos de la EMAAP-Q. 
 

“...Art.40.- Si al momento de ocurrir un siniestro o accidente el conductor o 
responsable del vehículo, se encuentre influenciado por alcohol o substancias 
sicotrópicas, será de exclusiva responsabilidad del infractor todos los daños y 
costos que implique el accidente...” 
 

Mediante memorando 04-FL-AI-2008 de 18 de diciembre de 2008 solicitamos a la Jefe 

de la Unidad de Seguros, información sobre el trámite efectuado ante la Compañía de 

Seguros,  sobre la cobertura del siniestro del vehículo PME-561, quien en memorando 

GASE-2008-466 de 23 de diciembre de 2008 adjunta el oficio s/n suscrito por (...), Jefe 

de Indemnizaciones de Vehículos de la aseguradora en el que expresa lo siguiente: 
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 ”... se encuentra atendido en cuanto a lo que se refiere a la Responsabilidad civil, 
el (...) propietario de vehículo marca Cinascar modelo Admiral de placas PBA-3960 
fue afectado en el accidente antes mencionado y recibió por la reparación del 
vehículo la suma de US$ 3.195,90...” 

 

Con respecto al vehículo PME-561 de propiedad de la EMAAP-Q, la jefe de la Unidad 

de Seguros en el memorando antes citado expresa: 

“...Es importante mencionar que no se ha presentado a esta Jefatura reclamo por 
daños propios en el vehículo PME-561 de propiedad de la EMAAP-Q, por lo que al 
momento el reclamo se encuentra abierto hasta la confirmación o no de la 
ocurrencia de daños propios”    

 

Por otra parte consideramos que frente a los hechos cometidos, no se aplicó 

oportunamente la acción sancionadora, por la inobservancia de las disposiciones 

legales vigentes, por parte del servidor de la EMAAP-Q. 

 

Cabe señalar que con respecto al vehículo PME-561, la Jefe de Seguros no recibió 

reclamo, vale indicar que el Jefe de la Unidad de Transportes con memorando GAST-

2009-0188 de 27 de enero de 2009 manifiesta lo siguiente: 

 

“ ... pongo en su conocimiento que una vez realizada la verificación física del 
vehículo de placas PME-561 marca Mitsubishi Canter de tipo Furgón, se encuentra 
en perfecto estado mecánico, frenos, así como también los neumáticos están  en 
nivel optimo. 
El vehículo presenta un hundimiento leve en la parte lateral derecha del furgón, 
que es consecuencia de la colisión reportada” 

 
Conclusión 
 

El conducir un vehículo por un chofer en estado etílico, ocasionó el accidente de 

tránsito y consecuentemente el daño material tanto del vehículo de placas PME-561 

de propiedad de la EMAAP-Q como del vehículo particular.  

 

En conocimiento de la infracción cometida por el chofer del vehículo de propiedad de 

la EMAAP-Q, las autoridades de la EMAAP-Q, no han tomado las acciones correctivas 

pertinentes. 
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Recomendación 
 
Al Gerente Administrativo 
 

1. Aplicará al conductor del vehículo de placas PME-561 la acción sancionadora 

contemplada en las disposiciones legales relativas al uso indebido de vehículos 

oficiales, por la infracción cometida en la conducción del automotor. 

 
 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 

AUDITOR INTERNO  
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ANEXO 1 

 

PERÍODO DE ACTUACÓN 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

DESDE HASTA 

Ing. Juan Antonio Neira 
Carrasco. 

GERENTE GENERAL 
EMAAP-Q 01/09/2000 A la fecha* 

Lic. Jorge Aníbal 
Valdospinos Rubio. 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO DE LA 
EMAAP-Q 

23/04/2007 A la fecha* 

Dr. Rommell Illescas Trujillo JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 06/10/2008 A la fecha* 

Ing. Luis Fernando Ruiz 
Obando. 

JEFE DE SERVICIOS 
GENERALES 01/04/ 2007 A la fecha* 

Ing. Francisco Alencastro. JEFE DE LA UNIDAD DE 
TRANSPORTES 06/08/2007 A la fecha * 

Sra. María Jesús Alvarado. JEFE UNIDAD DE 
SEGUROS 02/10/2003 A la fecha* 

Ing. Manuel Encalada. JEFE DISTRITO NORTE 
CIUDAD 01/01/2007 A la fecha* 

Sr. Edwin Orlando Coro 
Chiluiza CHOFER DEL VEHÍCULO 15/10/1990 A la fecha* 

Ing. Fernando Amores S. 
JEFE DE SEGURIDAD 
FÍSICA Y RADIO 
COMUNICACIONES 

14/05/2008 A la fecha* 

  
* Corresponde a la fecha de corte de las operaciones (30/09/2008) 
 

 12


	Estructura orgánica 
	 
	Monto de recursos examinados 
	 
	Funcionarios relacionados 

	RECOMENDACIONES.- 
	Reclamo realizado a la unidad de Seguros por parte del propietario del vehículo afectado 
	Al Gerente Administrativo 
	 
	1. Aplicará al conductor del vehículo de placas PME-561 la acción sancionadora contemplada en las disposiciones legales relativas al uso indebido de vehículos oficiales, por la infracción cometida en la conducción del automotor. 



