
MONTEREY COUNTY REGIONAL TAXI AUTHORITY  

(Autoridades Regionales de Taxis del Condado de Monterey) 
 

 

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 
 

 

ART. 12.1 AL 12.6, PÁG. 8 DEL REGLAMENTO DE LA MCRTA. INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS, ARANCEL DE 

INSPECCIÓN.  

 Inspección anual 

Todos los taxis deberán someterse a una inspección anual, según lo requiera la Regional Taxi Authority (Autoridad Regional de 

Taxis). Todos los taxis deberán contar con todos los equipos establecidos en la “Taxicab Safety Inspection Checklist" (lista de 

inspección de la seguridad de los taxis) de la RTA.  Además, todos los equipos deberán estar en buen estado de funcionamiento y 

reparación. La RTA establecerá la norma de buen estado de funcionamiento.  

 Calcomanías de los taxis  

Después de completar satisfactoriamente la inspección, la RTA emitirá y pegará una calcomanía o etiqueta de aprobación en el taxi.  

Esta calcomanía o etiqueta autoriza al vehículo a operar durante un período de un año. Todas las calcomanías emitidas por la RTA 

deberán pegarse en la ventana trasera del vehículo, del lado del conductor. Es ilegal transferir la calcomanía o etiqueta a cualquier 

otro vehículo y ningún taxi podrá operar si no cuenta con una calcomanía o etiqueta válida exhibida correctamente.  

 Inspección de los taxis 

Cualquier oficial de la ley tendrá derecho de y podrá inspeccionar el taxi en cualquier momento para determinar si cumple las 

disposiciones del presenta artículo. Durante la inspección, el conductor del taxi deberá proporcionar los siguientes documentos para 

su inspección:  
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1) Registro del vehículo vigente. 

2) Una prueba válida del documento del seguro. 

3) Licencia de conducir de California vigente. 

4) Permiso de vehículo taxi. 

5) Permiso del conductor del taxi. 

 Arancel de la inspección de seguridad  

La RTA establecerá un arancel de inspección de seguridad de los taxis que se pagará anualmente en el momento de la inspección.  

 

ARANCEL DE INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE FUNCIONAN COMO TAXIS: $415.00 
Arancel que deberá pagar la persona o entidad/entidades que aparezcan en el registro de vehículos de California como el “propietario 

registrado”.  Cheque de caja o giro postal únicamente.  Cuando se haya pagado el arancel se lo derivará a un taller aprobado por la 

RTA para la inspección del vehículo.  Sírvase llevar consigo al taller las dos hojas del formulario de inspección.  No se cobra ningún 

arancel en el taller.  La RTA recibirá la factura por su inspección.  Cuando el vehículo haya pasado la inspección, deberá llevar el 

formulario de inspección a la oficina de la RTA para que podamos darle el medallón de habilitación para su vehículo. 

 Rechazo en la inspección de seguridad 

             Los taxis rechazados en la inspección de seguridad contarán con la oportunidad de realizar reparaciones o corregir los defectos y 

luego someterse a una nueva inspección.Los taxis que no pasen la inspección deberán retirarse del servicio hasta que cumplan con las 

condiciones de seguridad establecidas. Los taxis no pasan la inspección si un agente de la ley o mecánico designado por la RTA 

determinan que el vehículo no cumple con las disposiciones del presente artículo o cualquier programa de inspección establecido por 

la RTA o si el taxi no es seguro, no es higiénico o está en malas condiciones. Tales taxis deberán dejar de funcionar hasta que se 

corrijan estas condiciones. El vehículo que presente estas condiciones deberá ser reinspeccionado antes de volver a prestar servicios.  

 

ARANCEL DE REINSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE FUNCIONAN COMO TAXIS: $155.00 
Arancel que deberá pagar la persona o entidad/entidades que aparezcan en el registro de vehículos de California como el “propietario 

registrado”.  Cheque de caja o giro postal únicamente.  Cuando se haya pagado el arancel se lo derivará a un taller aprobado por la 

RTA para la reinspección del vehículo.  Sírvase llevar consigo al taller las dos hojas del formulario de inspección.  No se cobra 

ningún arancel en el taller.  La RTA recibirá la factura por la reinspección.  Cuando el vehículo haya pasado la reinspección, deberá 

llevar el formulario de inspección a la oficina de la RTA para que podamos darle el medallón de habilitación para su vehículo. 

 Interrupción del servicio  

Si un agente de la ley o el empleado de la RTA determinan que un taxi debe salir de circulación, tal persona estará autorizada a sacar 

la calcomanía o etiqueta que establece que el taxi cuenta con la autorización para operar.  Cuando el taxi haya pasado 

satisfactoriamente la inspección, la RTA emitirá la nueva calcomanía o etiqueta y se cobrará la nueva calcomanía o etiqueta.   
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Monterey County Regional Taxi Authority 

(Autoridades Regionales de Taxis del Condado de Monterey) 
INSPECCIÓN DE TAXIS 

 

Lugar/ciudad de inspección  # de DP Apellido/gerencia Propietario regist./empresa del vehículo  N° de permiso del vehículo Vencimiento 

 Taller  Oficina Vehículo accesible      

VIN (N° de id. del vehículo) Id. de flota Color Año Marca Modelo Placa N° de permiso previo Calcomanía pegada 

         

Anual Reinspección Al azar Transf. Reemplazo Otro: Recibo del arancel pagado 

Nuevo Renovación     ______________________________________________ Monto Número                                       Tarde 

Ítem P F Certificaciones del vehículo Ítem P F Interior del vehículo $ 

1 Seguro: VIN registrado en el cuadro del seguro 22  Cerraduras y manijas de las puertas: int., ext. y funcionamiento $ 

2 Vencimiento de la tarjeta POI: ___________ CVC 16020-28 23  Manijas de las puertas: dañadas o sucias $ 

3 Registro: vencimiento: _________ CVC 4462 & 260 24  Luces int.: fabricante de equipo original, funcional, se autoactivan  

4 Sellos de los medidores: con fecha _______ dentro de los 13 meses 25  Compartimento del pasajero/conductor limpio, libre de olores Odómetro: 

5 Placas, frente, trasera, CVC 5202, Temp 26  Área del baúl/equipaje despejada, limpia, condición  

6 Registro de mantenimiento de vehículos Marcar de ser necesario 27  Tapizado/cabezales/alfombras/tablero: limpio, condición Ítem n° Defectos mecánicos/notas 

7    28      

Ítem P F Exterior del vehículo y artículos asociados Ítem P F Interior del vehículo   

8 Pintura-descolorida, cascada, rayada, otro, diseño 29 Control del clima: desempañador, aire acond., calef., CVC 26712   

9 Carrocería: abolladuras, dañado, desalineado, otro 30 Ventanas: funcionan   

10 Rotulación: nombre de la empresa, # de teléfono, # de la flota, otro 31 Dispositivo electrónico de procesamiento de tarjetas de crédito   

11 Ventanas: condición, polarizado, CVC 26710 & 26708 32  Cinturones de seguridad: OEM, condición, CVC 27315   

12 Espejos. CVC 26709    I       D        Espejo retrovisor 33 Radio, computadora o teléfono celular   

13 Llantas: limpias, iguales, condición, faltantes 34 Frenos: desplazamiento del pedal, CVC 26453   

14 Tapa del tanque de combustible. rota, faltante, CVC 27155 35 Protectores de pedal: goma fab. original, no se ve el metal Se debe reinspeccionar (con arancel) antes de: 

 

Todos los defectos indicados deberán 

corregirse/repararse (se requiera una reinspección o 

no) y deberán cumplir con las normas mínimas de 

acuerdo con los artículos aplicables del Reglamentos 

de la RTA y el Código de Vehículos de California. 
 

X__________________________     FIRMA 

15 Caño de escape y mofle: CVC 27153, CVC 27150(a) 36 Freno de mano: CVC 25451, sujeta en reversa 

16 Limpiaparabrisas: en funcionamiento, escobillar, CVC 26707 37 Dirección: juego libre, CVC 24002(a)(b) 

17 Neumáticos: condición, rodamiento, CVC 27465(b) DI, DD, TI, TD 38 Bocina: funciona CVC 2700 

18 Rueda de auxilio/herramientas/gato u opción de servicio 39 Información del int.: tarjeta, tamaño, info. requerida, # de flota 

19 Suspensión: CVC24002 (a)(b) 40 Permiso de conductor vigente a la vista  Mec/Gerencia 

20  41 Asientos: hasta ocho pasajeros 

21  42  

22  43  
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Ítem P F Lentes de iluminación del exterior del vehículo Daño a la carrocería       Inspector:                                            Placa: 

44  Luces: altas, bajas, CVC 24400     I        D 

 

45   Giro:-CVC 2495(b) (1) DI DD TI TD 

46   Balizas: CVC 24252 DI DD TI TD 

47   Faros traseros/luces de estacionamiento OEM, CVC 246000 DI DD TI TD 

48   Luces de reversa CVC 24603 (b) 

49   Luces de freno, operativas, CVC 24603 (b)   I  D  3° 

50   Luces de las placas CVC 24601 

51   Lentes: OEM-intactas, agujereadas, rajadas DI DD TI TD 

Con

cept

o 

P F Seguridad del motor del vehículo NOTAS 

52 Tracción del motor-habilidad  

53 Tracción del vehículo-habilidad  

54 Corte de freno a 25 millas por hora  

55   

56   

Con

cept

o 

P F Inspección visual del motor del vehículo  

57 Chequeo de la luz del motor  

58 Prueba de emisiones  

59   Pérdidas de fluido-Aceite del motor-Transmisión     -Refrigerante  

60   

 
Seguro de los vehículos: Se deberá contar con los seguros requeridos EN TODO MOMENTO. El permiso del vehículo deberá entregarse inmediatamente a la RTA si en 

cualquier momento se saca el vehículo de la póliza de seguros. 
Registro temporario del vehículo: El registro temporal del vehículo debe ser el original y se supone que se encuentra vigente y que se presentaron a DMV todos los 

trámites y aranceles pertinentes para la operación legal en virtud del CVC. 
OBSERVACIONES: 1. El permiso del vehículo deberá renovarse 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de vencimiento mencionada. Se aplicarán cargos a las 

renovaciones posteriores al vencimiento.  Estos cargos deberán pagarse por giro postal, con un cheque de mostrador o un cheque de la empresa 

por separado. 
 2. En virtud del Reglamento de la RTA, este vehículo deberá cumplir las normas en todo momento y podrá estar sujeto a inspecciones por parte de 

los funcionarios de cumplimiento del código o personal de la RTA o GFY. 
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