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INTRODUCCION

Este Manual  establece las normas y procedimientos del Área de Atención al  Ciudadano

desde  suministrar  y  ofrecer  la  información  requerida;  así  como  recibir, tramitar denuncias,

quejas, reclamos, sugerencias, peticiones, donaciones y resolver las solicitudes formuladas por

los Usuarios.

El Manual de Normas y Procedimientos de  Atención al Ciudadano de SENCAMER, es un

instrumento de consulta que debe ser revisado y actualizado periódicamente por las unidades

administrativas  creadas  para  tales  fines.  Tomando  en  consideración  lo  señalado,  el  Manual,

contiene los elementos fundamentales que permiten la recepción y tramitación de solicitudes de

información, así como denuncias, quejas, reclamos, sugerencias, peticiones o donaciones del

usuario en el procedimiento de Atención al Ciudadano por SENCAMER.

El  responsable  de  revisar  y  solicitar  la  actualización  ante  la  Oficina  de  Planificación  y

Presupuesto de las normas y procedimientos establecidas en el presente Manual, es el Director

(a) de la Oficina de Atención al Ciudadano conjuntamente con los Responsables de la Oficina de

Atención al Ciudadano.

Las normas y procedimientos deben revisarse cuando menos una vez al año o antes si

hubiere  modificaciones  en  la  normativa  que  rige  la  materia  o  en  el  sistema  administrativo  y

operativo del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos

Técnicos (SENCAMER).
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1. OBJETIVO DEL MANUAL:

Dotar a los funcionarios de SENCAMER de un instrumento normativo y procedimental que

permita  uniformar  los  procesos  involucrados  desde  suministrar y  ofrecer de forma oportuna,

adecuada y  efectiva  la información requerida; apoyar,  orientar, recibir  y  tramitar denuncias,

quejas, reclamos,  sugerencias, peticiones,  donaciones y en general resolver las solicitudes

formuladas por los Usuarios.

2. ALCANCE DEL MANUAL :

Este manual involucra a todo el personal que conforma el Servicio Autónomo Nacional de

Normalización,  Calidad,  Metrología  y  Reglamentos  Técnicos  –  SENCAMER,  con todas  las

Oficinas Regionales y Satelitales de SENCAMER.

3. REFERENCIAS O BASE LEGAL:

• CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA BOLIVARIANA  DE  VENEZUELA (Publicada  en

Gaceta Oficial Nº 5.453 (Extraordinaria) de fecha 24 de marzo de 2000).

• LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN (Gaceta Oficial N° 5.637. Extraordinaria de Fecha 07 de

abril de 2003).

• LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Gaceta Oficial N° 2.818 de

fecha 01 de julio de 1981).

• LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA

NACIONAL  DE  CONTROL  FISCAL  (Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de

Venezuela No. 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010 ).

• Ley Orgánica de la Administración Pública ( publicada en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001).

• Decreto N° 6.265 CON Rango,  Valor y Fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites

Administrativos (Gaceta Oficial N°5.891 de fecha 31 de julio de 2008).

• Decreto N°825 mediante el cual se declara el acceso y el uso de internet como política

prioritaria  para  el  desarrollo  cultural,  económico,  social  y  político  de  la  República

Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 36.955 de fecha 22 de mayo de 2000).

• Reglamento de Registro de Presentación de Documentos (establecido en el Decreto N°

1364 de fecha 30 de diciembre de 1981).

• Solicitud de Servicios (Anexo No. 1).
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• Factura (Anexo No. 2).

• Matriz de Requisitos para Tramitar los Servicios de Reglamentaciones Técnicas (Anexo

No. 3).

• Instructivo  de  Llenado  de  la  Matriz  de  Requisitos  para  Tramitar  los  Servicios  de

Reglamentaciones Técnicas (anexo No. 4).

4. DEFINICIONES BASICAS:

• Atención al Ciudadano: Es el conjunto de servicios que se presta a las personas que

requieran en un momento determinado con  respeto y amabilidad, donde se les guíe,

asesore y oriente hasta obtener una respuesta satisfactoria.

• Consulta  Técnica:  es  una  aclaratoria  de  carácter  técnico  o  una  autorización  para

realizar algo de acuerdo a las facultades otorgadas a ese servicio.

• Derecho de Petición: Obligación que tiene los organismos de la Administración Pública,

de recibir y atender solicitudes que formulen los ciudadanos y ciudadanas por cualquier

medio, así como responderlas de manera oportuna y adecuada.

• Denuncia: Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o

verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su

averiguación y castigo. Ejemplo: el despido injustificado de una persona.

• Funcionario: Todo trabajador de SENCAMER con dependencia funcional bajo régimen

de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

• Gestión Pública: Interrelación de los individuos con el Estado, en su calidad de

ciudadanos organizados en una colectividad,  con la finalidad de hacer valer sus

derechos e influir favorablemente en sus políticas y funcionamiento.

• Oficina  de  Atención  al  Ciudadano: El lugar donde se  puede acudir a denunciar

irregularidades, presentar denuncias, quejas, reclamos,  sugerencias,  peticiones y

solicitudes de información de gestión, que se observen en los organismos o entidades

públicas del País.

• Petición  y/o  Donación: Es una solicitud de ayuda  y/o  donación en  forma  de

bienes/servicio o monetaria que, mediante forma escrita, presenta un ciudadano.

• Queja: Expresión de insatisfacción con la conducta o la acción de los servidores

públicos o de particulares que llevan a cabo una función estatal.

• Reclamo: Derecho que  tiene  todo ciudadano de exigir o demandar solución referente a
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la atención inadecuada u omisión de la prestación del servicio público.

• Sugerencias:  Es la proposición,  idea o indicación que se ofrece o presenta con el

fin de incidir en el mejoramiento de un proceso, cuyo objeto se encuentre relacionado

con la prestación del servicio o el cumplimiento de una función pública.

• Trámite: Es cada una de las actividades necesarias para resolver un asunto.

• Unidad  Administrativa: Las  distintas  unidades  orgánicas  funcionales  que  conforman

SENCAMER (Dirección General, Oficinas, Direcciones y Coordinaciones).

• Usuario: es  la  persona  que  utiliza,  demanda  y  elige  los  servicios.  En  torno  a  él  se

organizan todos los servicios que se prestan en SENCAMER; debe ser el eje y centro

alrededor del cual se organizan las actividades del sistema.

5. NORMAS GENERALES:

5.1.  Es  responsabilidad  de  todo  el  personal  de  SENCAMER dar  cumplimiento  a  las  normas

descritas en el presente manual.

5.2. El incumplimiento de las normas es causal de sanciones, sin excepción, según lo previsto en

la Ley de Carrera Administrativa y la Ley Orgánica del Trabajo.

5.3.  El Responsable  de la Oficina  de Atención  al  Ciudadano  debe implementar y velar  por el

cumplimiento y uso de este procedimiento.

5.4.  Los  Coordinadores  de  las  Oficinas  Regionales  son  responsables  de  ejecutar  este

procedimiento y de supervisar su ejecución.

5.5. Toda solicitud por parte de la ciudadanía de información e imposición de denuncias, quejas,

reclamos,  sugerencias, peticiones o donaciones inherentes a  SENCAMER y otros organismos,

deben ser atendidas por la Oficina de Atención al Ciudadano.

5.6.  La Oficina de Atención a l  Ciudadano deben enviar semestralmente a la Unidad de

A u d i t o r í a  Interna un informe sobre las solicitudes de información, así como las denuncias,

quejas, reclamos, sugerencias, peticiones o donaciones, recibidas y canalizadas.

5.7.  La Oficina de Atención al  Ciudadano debe informar a la Dirección  General y

semestralmente  presentará, información relacionada a los casos recibidos y  canalizados,

solicitudes de información, denuncias, quejas, reclamos, sugerencias, peticiones o donaciones.

5.8.  El contenido del presente Manual debe ser modificado únicamente por la Oficina  de

Planificación y Presupuesto, mediante previa solicitud de la Oficina de Atención al  Ciudadano.

5.9. Los Analistas de Atención al Ciudadano deben dar una respuesta en los lapsos establecidos
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según las leyes a los Servicios solicitados por los Usuarios. 

5.10. Los Analistas de Atención al Ciudadano debe conservar en buen estado los documentos del

usuario.

5.11.  Los  Analistas  de  Atención  al  Ciudadano  deben  verificar  y  cotejar  los  documentos  que

entrega el usuario con la Matriz de Requisitos para Tramitar los Servicios.

5.12.  Los  Analistas  de  Atención  al  Ciudadano  deben  planificar,  organizar  y  manejar  la

documentación generada para su posterior consulta rápida y oportuna.

5.13.  El  Analista  de Admisión  de Expedientes  es  responsable  de  recibir  los  expedientes  que

cumplan con los requisitos completos y debe ingresar la información al sistema.

5.15. El Analista de Entrega de Servicios es responsable de entregar a los Usuarios los servicios

emitidos por la institución y llevar el control correspondiente.

5.16. Para Petición y/o Donación las áreas que aplican son los siguientes:

• Salud.

• Educación.

• Deporte.

• Comunitaria.

• Institucional.

• Ambiental.

• Casos Especiales.

5.17.  El  Analista  de  Contacto  Telefónico  (0800-CALIDAD)  es  responsable  de  orientar  a  los

Usuarios con respecto a los servicios de la institución e informar el estatus de su solicitud.

5.18. Los Analista de Atención al Ciudadano deben llevar el carnet de identificación y el uniforme

asignado por SENCAMER.
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6. PROCEDIMIENTO:

Usuario:

6.1. Solicita información de Consultas, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias, Petición

y/o Donación; Requisitos de un Servicio en la Oficina de Atención al Ciudadano haciendo uso de

correo electrónico, llamadas telefónicas o de manera presencial.

Responsable de Atención al Ciudadano:

6.2. Recibe requerimiento del usuario:

6.2.1. Si es  Consulta a través de  Correo Electrónico, continua el procedimiento en el paso

6.3.

6.2.2. Si es  Consulta a través de  Llamada Telefónica, continua el procedimiento en el paso

6.4.

6.2.3. Si es Consulta de manera Presencial, continua el procedimiento en el paso 6.5.

6.2.4. Si es Trámites de Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias a través de Correo

Electrónico, continua el procedimiento en el paso 6.6.

6.2.5 Si es Trámites de Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias a través de Llamada

Telefónica, continua el procedimiento en el paso 6.7.

6.2.6.  Si  es  Trámites  de  Quejas,  Reclamos,  Denuncias  y/o  Sugerencias  de  manera

Presencial, continua el procedimiento en el paso 6.8.

6.2.7. Si es Petición y/o Donación a través de Correo Electrónico, continua el procedimiento

en el paso 6.9.

6.2.8. Si es Petición y/o Donación a través de Llamada Telefónica, continua el procedimiento

en el paso 6.10.

6.2.9.  Si es Petición y/o Donación de manera  Presencial,  continua el procedimiento en el

paso número 6.12.

6.2.10. Si es Solicitud de un Servicio de manera Presencial, continua el procedimiento en el

paso 6.23.
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CONSULTA DE SERVICIO

6.3. Revisa el link de Oficina de Atención al Ciudadano en el portal www.sencamer.gob.ve donde

el usuario escribe un mensaje de Consulta con respecto a información del servicio.

6.3.1.  Si la  Consulta es permitida,  analiza la información si  esta a su alcance responde el

correo con la solución correspondiente. Fin del Procedimiento.

6.3.1.1.  Si la  Consulta es aceptada,  examina la información y si desconoce la respuesta

remite a un especialista del área del servicio para que responda al usuario.

6.3.2.  Si  la  Consulta no  es  permitida,  responde  el  correo  al  usuario  indicándole  que

especifique la solicitud que necesita y regresa a la acción número 6.3.

6.4. Recibe la Llamada Telefónica, toma nota de los datos del usuario.

6.4.1. Si la Consulta es válida, compara la información si es de su competencia responder al

usuario con la solución correspondiente y finaliza la llamada. Fin del Procedimiento.

6.4.1.1. Si desconoce la información solicitada remite a un especialista del área del servicio

para que ayude al usuario.

6.4.2. Si la  Consulta no es valida, indica al usuario que explique su solicitud y regresa a la

acción número 6.4.

6.5. Recibe al usuario de manera Presencial, indica información de los servicios.

6.5.1. Si la Consulta es admitida, interpreta la información si esta a su disposición responde al

usuario con la solución correspondiente. Fin del Procedimiento.

6.5.1.1.  Si  la  información  no  esta  a  su  alcance  contacta  a  un  especialista  del  área  del

servicio para que responda al usuario.

6.5.2. Si la Consulta no es ratificada, indica al usuario que explique su necesidad, regresa a la

acción 6.5.

QUEJA, RECLAMO, DENUNCIA Y/O SUGERENCIA DE SERVCIO

6.6. Revisa el link de Oficina de Atención al Ciudadano en el portal www.sencamer.gob.ve donde

el usuario transcribe un mensaje de Queja, Reclamo, Denuncia y/o Sugerencia con respecto al

servicio.

6.6.1.  Si  la  Queja, Reclamo,  Denuncia y/o  Sugerencia es  aprobada  e  inherente  a

SENCAMER,  responde  describiéndole  al  usuario  la  elaboración  de  una  carta  con toda la

información referente al hecho, anexarle los documentos originales y dirigirse a la Oficina de
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Atención al Ciudadano para seguir con la tramitación, continua en la acción número 6.8.

6.6.2. Si la Queja, Reclamo, Denuncia y/o Sugerencia no es pertinente, responde el correo al

usuario indicándole que reformule la solicitud, regresa a la acción número 6.6.

6.7. Recibe la llamada telefónica, toma nota de los datos del usuario.

6.7.1.  Si  la  Queja, Reclamo,  Denuncia  y/o  Sugerencia es  acertada,  atiende al  usuario

indicándole que tiene que realizar una carta con toda la información referente al hecho, anexar

los  documentos  originales,  luego  dirigirse  a  la  Oficina  de  Atención  al  Ciudadano  para  la

continuación de la tramitación, continua en la acción número 6.8.

6.7.2.  Si  la  Queja, Reclamo,  Denuncia  y/o  Sugerencia no  es  aceptada,  guía  al  usuario

indicándole  que  especifique  la  información  para  atender  su  solicitud,  regresa  a  la  acción

número 6.7.

6.8.  Recibe al  usuario de manera  Presencial,  indica información de los servicios  y solicita  la

documentación respectiva.

6.8.1. Recibe y revisa la documentación.

6.8.2. Conforme?

• Si: la carta con la información referente a la Queja, Reclamo, Denuncia y/o Sugerencia

con  los  documentos  originales que  soporten  el  caso,  reproduce  una  copia  a  los

documentos y los sellan.

• No:  la  carta  con  la  información  referente  a  la  Queja, Reclamo,  Denuncia  y/o

Sugerencia, elabora una acta,  firma, sella y solicita la firma del usuario;  fotocopia los

documentos de soportes.

6.8.3. Llena la “Planilla de Solicitud”, firma y gestiona firma del usuario.

6.8.4. Entrega al usuar io  copia de la “Planilla de Solicitud” y los documentos originales, le

informa sobre la procedencia del caso y la notificación oportuna de los resultados.

6.8.5. Registra la información del caso en el sistema.

6.8.6. Revisa y analiza la Queja, Reclamo, Denuncia y/o Sugerencia, procede según el caso.

6.8.6.1.  Si la  Queja, Reclamo, Denuncia y/o Sugerencia es correcta y perteneciente a

SENCAMER, procede según el caso.

• De ser una Denuncia y de existir u n a  investigación, canaliza  con l a

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  a fin de  tomar las medidas necesarias, continua en la

acción número 6.9.10.

• De ser una Queja o  Reclamo canaliza con l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  y realiza
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seguimiento al requerimiento, continua en la acción número 6.9.10.

• De ser una  Sugerencia,  informa a la Dirección General para  evaluar y  ejecute  las

medidas correspondientes., continua en la acción número 6.9.10.

6.8.6.2. Si la Queja, Reclamo, Denuncia y/o Sugerencia es ratificada  e  inherente a otro

organismo público, Elabora comunicado y gestiona firmas.

6.8.7.  Remite el  caso al organismo competente para tramitar la  Queja, Reclamo, Denuncia

y/o Sugerencia.

6.8.8. Realiza seguimiento y control ante el organismo competente sobre el caso.

6.8.9.  Comunica  resultados  del  caso  al  usuario,  archiva  copia  de  los  documentos  en  una

carpeta. Fin del Procedimiento.

PETICIÓN Y/O DONACIÓN DE SERVICIO

6.9. Revisa el link de Oficina de Atención al Ciudadano en el portal www.sencamer.gob.ve donde

el(los)  usuario(s)  expresa(n)  de  forma  escrita  sus  requerimientos  para  realizar  un  tramite  de

Petición y/o Donación.

6.9.1. Si la Petición y/o Donación es viable, orienta al ciudadano con respecto a los requisitos

a recaudar e indica la ubicación física de la Oficina de Atención al Ciudadano para que se dirija a

continuar con la tramitación, continua en la acción número 6.12.

6.9.2. Si la Petición y/o Donación no es viable, orienta al ciudadano con respecto a reformular

su requerimiento, regresa a la acción número 6.9.

6.10. Recibe la Llamada Telefónica, toma nota de los datos del usuario. 

6.11.  Indica  al  usuario  que  debe  elaborar  una  carta  con toda la información referente al

requerimiento y anexar los documentos originales, luego informa la ubicación física de la Oficina

de Atención al Ciudadano para que se dirija a continuar con la tramitación, continua en la acción

número 6.12.

6.12. Recibe al usuario de manera Presencial, indica información de los servicios y solicita la

documentación respectiva.

6.13. Recibe y revisa la documentación.

6.13.1. Conforme?.

• Si:  los documentos  original  y  es una  ayuda menor, entrega el caso a la Dirección

General, sigue en la acción 6.14.

• Si: los documentos y es una ayuda mayor, evalúa la posibilidad de enviar el caso a
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otro organismo relacionado, sigue en la acción 6.19.

• No: los documentos, informa al Usuario las observaciones y entrega los documentos,

regresa al paso 6.12.

6.14. Gestiona ante la Oficina de Administración los trámites para el otorgamiento de la Petición

y/o Donación.

6.15. Se comunica con el Usuar io  de  la aprobación P e t i c i ó n  y / o  D o n a c i ó n .

6.16. Elabora “Acta de Entrega” de Petición y/o Donación.

6.17. Procede a la entrega de el (los) bien(es)/Servicio(s) o Donación al usuario con el “Acta de

Entrega”.

6.18. Solicita  firma del  Usuario.  En caso de que el  Usuario  este  impedido de firmar el  “Acta de

Entrega”, solicita las huellas dactilares, sigue en la acción 6.22.

6.19. Elabora una comunicación externa y gestiona firma.

6.20. Envía la comunicación al organismo competente y remite los documentos con los anexos

correspondientes para tramitar la solicitud.

6.21. Se comunica con el usuario y le notifica sobre la remisión  del caso al organismo

competente.  Conserva  copia de los  documentos en la carpeta respectiva para efectos de

control.

6.22. Realiza seguimiento y  control ante el organismo competente  sobre el caso.  Fin  de

Procedimiento.

SOLICITUD DE SERVICIO

6.23. Recibe al usuario de manera Presencial, indica información de los servicios y solicita la

documentación de la Solicitud de Servicio.

6.24. Recibe y revisa la documentación de la Solicitud de Servicio.

6.24.1. Conforme?

• Si,  conforme  los  documentos,  llena  “Planilla de Solicitud”,  firma y  gestiona firma del

usuario, continua en la acción 6.25.

• No,  conforme  los  documentos,  indica  las  observaciones  al  usuario  y devuelve

documentación; regresa al paso 6.23.

6.25. Reproduce una copia “Planilla de Solicitud”.

6.26. Devuelve al usuario “Planilla de Solicitud” (copia).

6.27. Ejecuta proceso de Facturación.
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6.28. Informa al usuario que para el seguimiento del avance de su solicitud (estatus) es mediante el

portal www.sencamer.gob.ve en la pestaña Servicios en Línea.

6.29. Elabora y entrega el expediente del usuario al área correspondiente. Fin del Procedimiento.

7. SIMBOLOGIA A UTILIZAR.

Con  el  fin  de  facilitar  la  representación  visual  de  los  procedimientos,  se  realizan  los

flujogramas,  los  cuales  se  basan  en  la  utilización  de  diversos  símbolos  para  representar  las

actividades. La simbología utilizada para la elaboración de los flujogramas del presente Manual

es la siguiente:

SIMBOLO DESCRIPCION

Inicio o Fin.

Actividad.

Procedimiento

Decisión. 

Documento.

Conector.

Archivo permanente.

Archivo temporal.
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8. FLUJOGRAMAS:
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9. ANEXOS

Anexo Nro. 1. “SOLICITUD DE SERVICIOS”
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Anexo Nro. 2. “FACTURA”

Código: 01-MAN-018 Vigente desde: 19/08/2014
Elaborado por: Oficina Planificación y Presupuesto Pág: 21 de 24



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Anexo  Nro.  3.  “MATRIZ  DE  REQUISITOS  PARA  TRAMITAR  LOS  SERVICIOS  DE

REGLEMENTACIONES TÉCNICAS”

Código: 01-MAN-018 Vigente desde: 19/08/2014
Elaborado por: Oficina Planificación y Presupuesto Pág: 22 de 24



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Anexo Nro. 4. “INSTRUCTIVO DE LLENADO”

INSTRUCTIVO DE LLENADO.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LOS SERVICIOS DE REGLAMENTACIONES TECNICAS. 

1.- Producto: Es el servicio solicitado por el Usuario.   

2.- Solicitud: Es la planilla llenada por el Usuario, ya sea vía WEB o manualmente.

3.- Rif: Es el Registro Único de Información Fiscal de la Persona Jurídica o Persona Natural que

esta solicitando el Servicio.  

4.- Exposición de Motivos: Es una carta explicativa realizada por  el Usuario indicando razones

para utilizar los Servicios. 

5.-  Cédula  de Identidad:  Del  Representante  Legal  de  la  Empresa  o  Persona  Natural  y  de  la

Persona Autorizada para realizar los trámites.

6.- Fotos del Producto: Son imágenes fotográficas del  producto.

7.- Fichas Técnicas: Son las características especificas del producto.

8.- Depósito:  Es el comprobante del pago sellado y firmado por el Banco donde SENCAMER

tiene cuentas bancarias.

9.- Declaración Jurada: Es el compromiso ante la notaria que hace la persona dando fè de que

cumplirá las NORMAS, RESOLUCIONES y REGLAMENTOS que exige SENCAMER.

10.- Registro Mercantil: Es el que tiene por objeto la publicidad oficial de las situaciones jurídicas

de los empresarios y quienes son los responsables legales de la empresa.

11.- Ensayos o Certificados: Son las pruebas que se realizan a los productos a registrar.

11.1. Si el ensayo tiene fecha de vencimiento menor a los 5 años se toma ésta fecha. 

11.2. Si no cuenta con fecha de vencimiento mayor a los 5 años será válida por 5 años.

11.3. Si tiene fecha de vencimiento mayor a los 5 años será válida por 5 años.

11.4. Si  es  superior  a  5  años  pero  el  organismo acreditado  u  organismo certificador

someten a evaluaciones periódicas será válida la fecha del certificado de producto.

12.- Factura u Orden de Compra: Es la que indica donde y cuando la empresa solicitante realizó

la compra para sus fines internos.

13.- Constancia del Fabricante: Es la que indica quien es el fabricante y el país de origen. 
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14.- Constancia del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre: Es emitida por el Instituto Nacional de

Tránsito Terrestre, dando  conformidad de los artículos establecidos por dicha institución.

15.- Etiqueta: Es la que indica nombre del fabricante nacional o importador,  marca comercial, la

composición del material con el que esta hecho el producto, RIF, instrucciones de cuidado, talla,

leyenda “Hecho en Venezuela” o país importador, en idioma castellano. En el caso de renovación

debe tener el Registro de SENCAMER.

16.-  Lista  de  Producto:  Es   la  especificación  de  los  productos  a  realizarle  la  solicitud  ante

SENCAMER.

17.- Descripción y Ubicación de las Unidades: Son las características del vehículo a verificar y el

lugar donde se encuentran físicamente los mismos. 

18.- Certificado de Origen: Es el documento que indica las características propias del vehículo.

DRT-Juliio  2013

ME/ya
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