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RESUMEN 

  
La Universidad Nacional de Colombia como una entidad de educación superior cuenta 
con una estructura administrativa y de servicio robusta con el fin de dar soporte a su 
labor misional, en la formación de profesionales e investigadores para el país, 
particularmente dispone de una Sección de Transportes para brindar los servicios de 
movilidad a estudiantes  y docentes en complemento a las actividades académicas 
desarrolladas dentro de los programas curriculares ofrecidos por cada una de las 11 
facultades que integran la sede Bogotá. Esta dependencia cuenta con un  amplio 
parque automotor propio que demanda un importante mantenimiento para su adecuada 
operación,  dichas tareas técnicas son realizadas a través de talleres externos y en 
áreas especializadas dependiendo el tipo de automotor. Esta situación tiene un impacto 
considerable en el presupuesto asignado teniendo en cuenta el alto promedio de vida 
de servicio de los vehiculos, lo que indica el compromiso de recursos cada vez mayores 
para su funcionamiento, razón por la cual desde el 2009 la Sección de Transportes ha 
impulsado un proceso de renovación que ha generado la reducción de los costos del 
mantenimiento correctivo y la estabilización en los consumos de combustibles, esta 
inversión ha mejorado las condiciones del área, sin embargo es insuficiente en razón al 
gran número  de vehiculos pendientes por actualizar y la carencia de recursos para su 
adquisición, conforme a lo anterior se ha efectuado el análisis de estrategias de 
arrendamiento que permitan resolver esta problemática a un menor costo y mayor 
calidad en el servicio. 
 

 
ABSTRACT 

 
The National University in Colombia, as an advance education center, has a robust 
administrative and services structure that supports its everyday mission of training 
researchers and professionals. As part of this structure, the University counts on a 
Transport Section in charge of providing mobility and transportation services to students 
and staff during their time at the School. This is a great support to their academic 
development as it facilitates people’s attendance to all academic activities offered by 11 
faculties in Bogota’s campus. The Transport Section, however, has an important number 
of vehicles which require regular maintenance and mechanical check-ups to guarantee 
its adequate functioning. These check-ups are carried out by external mechanics and 
garages which specialize in different types of vehicles and motors. Such services have a 



great impact on the Section’s budget as vehicles are expected to have a long lasting life. 
The Transport Section has therefore increased its budget since 2009. As a response, 
the Section has developed innovative strategies to help reduce operational expenses. It 
has promoted a renewal process to reduce the costs of corrective maintenance and 
achieve stability in fuel consumption. This investment has improved the Section’s 
conditions but it shows insufficient given the high number of vehicles which still need to 
be renewed, and the lack of financial resources available for this task. In light of the 
above, an analysis has been made regarding vehicle rental as a strategy to overcome 
maintenance costs and increase the quality of the service.   
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la dinámica global exige a las organizaciones una flexibilidad 
estructural y una capacidad continua de adaptación a escenarios variables altamente 
competitivos, para el caso particular cuando se trata de servicios de transporte surgen 
alternativas como la adquisición y manutención de una flota automotriz propia o 
estrategias como el arrendamiento a través de leasing1y la renta de vehiculos o 
Renting2 que brindan la posibilidad al cliente  de canalizar sus esfuerzos en lo que sabe 
hacer y apoyarse en un tercero en aquellas áreas que son necesarias para el 
cumplimiento de objetivos, pero que no son misionales y generan un gran peso para las 
empresas. La Universidad Nacional de Colombia  como un ente universitario autónomo 
con una tradición de formación académica e investigativa de más de 145 años, pionera 
en los programas de pregrado, maestría y doctorado, con la mayor oferta de educación 
en el país a través de 08 importantes sedes. No es ajena a las tendencias que rigen el 
mercado, de esta manera bajo la dirección de la Sección de Transportes ha explorado 
diferentes alternativas para adecuar el parque automotor existente a los requerimientos 
de la Comunidad Universitaria, identificando así la necesidad de establecer unos 
criterios de una mejor selección para el cambio de su flota automotriz desde una 
perspectiva de política institucional y no como en el presente motivado por la voluntad 
del grupo directivo transitorio estratégicamente hablando y ajustando la pertinencia de 
los procesos de renovación al momento que los bienes se encuentran totalmente 
desgastados por el sobreuso. 
 
En Colombia el Renting es un contrato que aún es poco conocido aunque ha 
comenzado en los últimos años ha ser empleado por las empresas para tomar en 
arriendo vehículos pagando un canon de arrendamiento definido en función del uso 
dado a los mismos  y del kilometraje  recorrido durante el año, un buen ejemplo de esto 
es Bavaria, empresa que cambió durante el año 2007  toda su flota de vehículos de 
distribución, la cual tenía en promedio 23 años de antigüedad, por 1.380 vehículos 

                                                           
1
 El termino leasing corresponde al arrendamiento de un bien con la opción de compra al final 
de la operación. 

2
 El termino renting procede del verbo inglés que significa “alquilar”. 



nuevos [1]. La asociación de empresas dedicadas al renting contrató un estudio con la 
Universidad de Los Andes con el fin de comparar esta modalidad con otras opciones de 
uso de vehículos y maquinaria.  Dice el estudio que el leasing, que es un concepto muy 
similar al renting y tiende a confundirse por las prestaciones que brindan ambos 
productos [2] puede llegar a ser 1,25%  más costoso y, sin IVA, puede alcanzar un 
costo 9,27% mayor por vehículo y mes. Sucede que cuando se paga el canon de 
renting se está pagando por servicios adicionales como matrícula, impuestos, seguros, 
mantenimiento correctivo y preventivo, vehículo sustituto  y revisión  técnico-
mecánica. [3] Bajo esta concepción la renta se muestra como el rival permanente de la 
adquisición o compra de vehiculos por las facilidades que aparentemente plasma sobre 
su contendor y a demás se contemplaría inmerso en el Código Civil Colombiano, es por 
esto que algunos expertos españoles en el tema como Manuel Macías Cerrolaza 
menciona que se trata de un contrato de naturaleza “inequívocamente civil” [4],sin 
embargo es muy importante que el usuario final configure unos criterios de selección 
que cubran todas sus necesidades para obtener una ventaja clara, de lo contrario 
podría enfrentarse a una elección errónea producida por la falta de análisis de las 
variables que más inciden en la estructura de costos, que en algunos casos pueden no 
ser asumidas por el arrendador y por lo tanto solo existiría un beneficio de una sola vía. 
 
Este trabajo presenta una comparación de criterios al momento de elegir o seleccionar 
entre si la adquisición o renta de una flota de vehiculos en una entidad pública con más 
de 5000 miembros activos, para lo cual se realizara una guía práctica de solución a 
manera de lista de chequeo que contenga los criterios claves a tener en cuenta en el 
momento en que se esté pensando en los procesos de renovación de automotores. 
 
Es importante tener claridad que la ausencia de unos parámetros claros de 
comparación entre la adquisición y/o la renta estaría potencializando riesgos que 
pueden ser controlados, las variables como los costos, la cobertura del servicio 
prestado, los tiempos de respuesta, la calidad de los servicios no pueden quedar al 
azar, es vital tener criterios técnicos que indiquen el momento preciso de efectuar la 
renovación de las unidades que ya cumplieron su tiempo de servicio, de lo contrario el 
mantenimiento fácilmente podrá superar el valor del bien lo que se convierte en un 
ejemplo claro de una inversión innecesaria sin retorno para la organización. 
 
En este punto ¿qué estrategia será la más eficiente?, la adquisición de una flota para el 
manejo propio teniendo en cuenta toda la capacidad instalada que esto requiere o tal 
vez arrendar los vehiculos evitando costos financieros y compartiendo responsabilidad 
con un tercero que no asume variables como el suministro de combustible, el pago de 
deducibles en los seguros, la provisión de conductores, entre otras sabiendo todo el 
impacto presupuestal que esto conlleva y que al final pueda salir un gasto más oneroso, 
sumado a esto que no pueda cubrir toda la gama de vehiculos de un parque automotor 
diverso obligando la coexistencia de ambas estrategias en un mismo sistema, tales 
argumentos conllevan a un análisis mas detallado de figuras que en su conjunto son 
homogéneas pero tienen escenarios diferentes de un mayor beneficio. 
 

 
 



 
MATERIALES Y METODOS 

 
1.1 MATERIALES  

 
1.1.1. Estadísticas de la Sección de Transportes de la Universidad Nacional  de 

Colombia. 
1.1.2. Información de proveedores de servicios de Leasing y Renting 
1.1.3. Experiencia en el caso de estudio. 

 
1.2 MÉTODO 

 
1.2.1   Inventario. 

 
  En la actualidad la Sección de Transportes cuenta con una flota de 57 

vehiculos de una amplia gama dentro de los cuales encontramos: Buses 
Busetas, camiones, camionetas, camperos y automóviles, mencionado 
parque automotor cumple diversas funciones de apoyo académico con la 
realización de prácticas de ese índole  y de orden administrativo efectuando 
el soporte de todas las labores administrativas indispensables para el 
funcionamiento de la sede. Esta identificación del inventario propio de la 
institución corresponde a la primera fase del análisis. 

 
1.2.2   Estado de Costos Vigencia 2012 

 
El estado de costos de la primera vigencia, tiene como objetivo mostrar todo 
el comportamiento de los rubros presupuestales necesario para el soporte 
de la flota automotriz, en esta fase se plasmarán los costos por tipo de 
vehículo, indicando de igual manera que el análisis generará en torno a 
aquellos que se encuentran bajo la denominación de automóviles en razón 
a que los proveedores consultados solo presentaron propuestas para este 
tipo de automotores y con el fin de efectuar el ejercicio comparativo.   

 
 

1.2.3   Estrategia de Arrendamiento o Leasing 
 

En esta fase se desplegará la propuesta realizada por la empresa Renting 
Colombia, especificando el alcance del servicio y el vehículo a proveer en 
base  a un kilometraje suministrado por el arrendatario y un plazo de 
ejecución base. 
 

1.2.4   Estrategia de Renta o Renting 
 

En la estrategia de Renting se mostrara la propuesta efectuada por la 
empresa Equirent siguiendo los mismos parámetros que la anterior con el 
fin de realizar la comparación de variables. 

 



1.2.5   Estrategia de Compra. 
 

En cuanto a la estrategia de compra se ilustrará la propuesta efectuada por 
la empresa Dinissan, distribuidor autorizado de vehiculos marca Nissan en 
Colombia, una corporación reconocida y de amplia trayectoria en el sector 
automotriz. 

 
1.2.6   Comparación de Estrategias 

 
  En esta fase final materia de estudio, se realizará la comparación de las 

estrategias expuestas anteriormente, con el fin de llegar a unos resultados y 
al establecimiento de unos criterios de selección que servirán de guía para 
el usuario en el momento en que este próximo a tomar decisiones en 
materia de renovación de su flota vehicular.   

 
1.2.7 Proveedores Consultados 

 

 Renting Colombia. 

 Equirent S.A. 

 Dinissan, S.A 
 

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

2.1 Inventario de Vehiculos del parque automotor de la Universidad Nacional Sede Bogotá 
 

La flota de vehiculos en la actualidad consta de 57 unidades distribuidas en 06 grandes 
grupos conformados de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Cantidad y Tipo de los vehiculos del Parque Automotor 

Tipo de Vehiculos Cantidades 

Buses 10 

Busetas 6 

Camionetas 15 

Camperos 10 

Automóviles 10 

Camiones 6 

Total 57 

 
2.2 Estado de Costos Flota propia Vigencia 2012 

 
El análisis de costos por tipo de vehiculos se realiza teniendo en cuenta los rubros 
presupuestales afectados para el soporte de la operación de la flota automotriz, es decir 
aquellos ítems necesarios para que los automotores puedan desarrollar las labores 
asignadas en materia de insumos como el caso de combustibles , el valor de los 
mantenimientos necesarios para el funcionamiento y el cumplimiento de la 



reglamentación legal, como es el caso de los seguros, pago de impuestos y las 
revisiones anuales tecnicomecanicas, así: 

 
Tabla 2. Rubros presupuestales y Costos de vehiculos por Tipo 

Rubros 
Presupuestales 

Costos 
vehiculos 
tipo Buses 

Costos 
vehiculos 

tipo Busetas 

Costos 
vehiculos 

tipo 
Camiones 

Costos 
vehiculos tipo 
Camionetas 

Costos 
vehiculos 

tipo 
Camperos 

Costo 
vehiculos 

tipo 
Automóviles 

Combustibles $ 39.603.028 $ 14.047.836 $ 32.674.890 $ 90.311.821 $ 42.252.595 $ 19.654.122 

Mantenimiento $ 37.679.070 $ 32.944.037 $ 8.406.880 $ 109.423.338 $ 35.496.196 $ 39.795.278 

Impuestos $ 12.257.000 $ 12.044.000 $ 4.323.000 $ 4.323.000 $ 10.215.000 $ 1.899.000 

Soat $ 6.195.000 $ 3.717.000 $ 3.717.000 $ 9.165.000 $ 5.090.000 $ 2.444.900 

Revisión 
Tecnicomecanica 

$ 1.800.000 $ 1.080.000 $ 1.080.000 $ 1.995.000 $ 1.330.000 $ 1.197.900 

Total $ 97.534.098 $ 63.832.873 $ 50.201.770 $ 215.218.159 $ 94.383.791 $ 64.991.200 

 
Con el fin de hacer la comparación de las diferentes estrategias en el caso particular se 
analizará el tipo de vehiculos denominados como automóviles en razón a que los 
proveedores consultados presentaron oferta únicamente en este tipo de automotores de 
acuerdo a su disponibilidad actual. 
 

2.3 Estrategia de Leasing 
 
Los contratos de  leasing sobre vehículos se caracterizan porque otorgan al consumidor 
el derecho a utilizar el activo durante un período de tiempo y posteriormente éste tiene 
la posibilidad de decidir si conserva o no el activo. Adicionalmente, el contrato ofrece la 
posibilidad de cancelarse antes del vencimiento. Por consiguiente, puede decirse que 
los contratos de leasing incluyen dos opciones: la primera es una opción de cancelación 
que permite al tomador del  leasing terminar el contrato antes de su vencimiento; la 
segunda, da al arrendatario el derecho pero no la obligación de comprar el vehículo 
usado al momento de terminar el contrato, a un precio predeterminado [5].  
 
En el caso de la propuesta de Leasing el arrendador establece el cobro de una cuota o 
canon mensual basado en el tipo de vehículo a proveer y el kilometraje anual estimado 
durante el plazo del contrato, este canon se verá afectado por indicadores como el IPC3 
y el DTF4, por tal razón es un monto variable durante el ejercicio. 
 

                                                           
3 Las siglas IPC corresponden al Indicador de Precios al consumidor, el cual mide la variación 

de precios mensual de un conjunto de bienes y servicios. 
4
 Las siglas DTF corresponden al Depósito a Término Fijo, el cual es una tasa de interés   
suministrada por el Banco de la Republica  



El Proveedor consultado para esta estrategia corresponde a Renting Colombia filial del 
grupo Bancolombia, con una amplia experiencia en el sector de arrendamiento de 
vehiculos en el país 
 

Tabla 3. Especificaciones Ofrecidas en la estrategia de Leasing 

Especificaciones Estrategia de Leasing 

Tipo de Vehículo Automóvil 

Marca Nissan-Sentra 

Modelo  2013 

Placa Particular matriculado en Bogotá 

Indicador de Referencia IPC 

Km a recorrer 30.000 Kms 

Plazo 36 Meses 

Canon antes de Iva $1,028,398 

Iva $ 91,077 

Total Canon $ 1.119.475 

 
2.4 Estrategia de Renting 

 
En la propuesta de Renting se tienen básicamente las mismas especificaciones del 
Leasing, la gran diferencia es que este último es un mecanismo de financiación para 
adquirir un activo y por esto hay una opción de compra al final del contrato. Mediante el 
renting, una compañía puede tomar en arriendo uno o más vehículos y disfrutar de ellos 
como si fueran de su propiedad.[6] 
 
sin embargo el canon de arrendamiento permanece estable durante el plazo de 
ejecución pactado por las partes, de igual manera el arrendador dispone de una 
compensación a pagar en caso de la terminación anticipada del servicio y va del orden 
del 11% al 19% del precio del vehículo, porcentaje que dependerá del tiempo en que se 
de esta eventualidad. 
 
Es bien frecuente el caso de que las sociedades arrendadoras se nieguen a venderlos 
pues parte de su estructura de mercado implica conservar los equipos bajo su dominio 
en forma indefinida. [7] 
 
En el mismo se pueden identificar como desventajas el hecho de que al tratarse de un 
alquiler, no atribuye al arrendatario la propiedad jurídica de la cosa, al menos en tanto 
en cuanto no se produce ejercicio de la opción de compra (si es que esta existe). [8] De 
igual manera el costo final puede ser superior al precio de la compra y al final de la 
operación no se incluye la opción de adquisición.  
 



El proveedor consultado corresponde a la compañía Equirent s.a, dedicada al 
arrendamiento de vehiculos y apoyo en el control de costos asociados a la operación de 
vehiculos. 
 

Tabla 4. Especificaciones Ofrecidas en la estrategia de Renting 

Especificaciones Estrategia de Renting 

Tipo de Vehículo Automóvil 

Marca Nissan-Sentra 

Modelo  2013 

Placa Particular matriculado en Bogotá 

Km a recorrer 30.000 Kms 

Plazo 36 Meses 

Canon antes de Iva $ 1,981,209.70 

Iva $ 199,132.22 

Total Canon $ 2,180,341.92 

 
2.5 Estrategia de Compra 

 
La adquisición de vehiculos en la Universidad actualmente obedece a la disponibilidad 
de recurso con los que se cuente en el momento no hay una seguridad en su 
asignación, se toma la decisión en base a unas estadísticas de consumos y cuando 
existe la necesidad de reemplazo de unidades que han sido sobre utilizadas, generando 
costos de mantenimiento superiores a los precios de venta en el mercado.  
 

Tabla 5. Especificaciones de compra y Montos 

Especificaciones de Compra Montos 

Nissan-Sentra $                   25.100.000 

Matricula $                        700.000 

Soat $                        260.000 

Impuestos $                        200.000 

Total $                    26.260.000 

 
Realizando el proceso de adquisición de vehiculos, el bien entra a hacer parte de los 
activos de la Institución y esto indica que al final de su vida útil será dado de baja y 
pasará a un proceso de remate por medio de una subasta pública, siendo entregado a 
un particular que comprara el bien y esos ingresos retornaran a los fondos internos de 
la Universidad establecidos para dicho fin. 
 
La empresa consultada corresponde a Dinissan S.A., distribuidor autorizado de la 
marca de origen Japonés Nissan reconocida y de amplia trayectoria en el sector 
automotriz. 
 



2.6 Comparación de Estrategias 
 
A continuación se efectuara la comparación de las tres estrategias, a saber Renting, 
Leasing y la Adquisición de una flota vehicular propia. 

Tabla 6. Parámetros de comparación y estrategias 
Parámetros de 
Comparación 

Renting Leasing Adquisición 

Plazo de 
Ejecución(Meses) 

36 36 NA 

Canon Mensual  $   2.180.341,92  $ 1.119.475  NA 

Canon Total  $  78.492.309,12  
Es variable dependiendo IPC y 

DTF 
NA 

Seguros Y Trámites 
Legales 

incluidos en el precio 
del canon 

incluidos en el precio del canon Incluidos en el precio de compra 

Mantenimiento 
incluido , restringido 
a tareas definidas 
por el arrendador 

incluido , restringido a tareas 
definidas por el arrendador 

Asumido en su totalidad por la 
Institución, sin restricción 

Kilometraje 30.000 30.000 30.000 

Deducible Seguro Asume el arrendador Asume el arrendatario no lo Asume 

Combustible no incluye no incluye asume 

Provisión Conductores NA NA Empleados de planta 

NA: No aplica 

 
De acuerdo al análisis de ejercicio de comparación se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

2.6.1 Resultados 
 

 Las placas ofrecidas tanto en la estrategia de Renting como en la de Leasing son 
de servicio particular, lo que indica que deberán acogerse a las restricciones de 
movilidad de acuerdo al pico y placa, situación que no afectaría los vehiculos por 
adquisición ya que se comprarían con placa oficial. 

 En el evento que el servicio deba ser terminado anticipadamente por cualquier 
eventualidad se tiene establecido la cancelación de una compensación que va del 
11 al 19% dependiendo el tiempo que se lleve en la prestación del servicio. 

 El costo del suministro de combustible no lo asumen las estrategias de renta y 
arrendamiento, por lo tanto la Universidad continuaría asumiendo este rubro, el cual 
es una variable de gran incidencia en el presupuesto asignado. 

 El mantenimiento preventivo y correctivo a pesar de ser asumido por las empresas 
de renting y leasing se limita a determinados ítems. 

 La póliza ofrecida en el caso de leasing contempla un porcentaje que debe ser 
asumido por el cliente, es decir el deducible, la póliza que tiene la universidad no 
contempla este cobro en la reclamación. 

 las empresas de arrendamiento dan la opción de vehículo sustituto en algunas 
ciudades del país, la universidad tiene cobertura completa del territorio nacional. 

 En la Estrategia de Renting el valor del canon se mantiene durante la duración del 
servicio. 



 En el Leasing el canon de arrendamiento puede variar con referencia al DTF y el 
IPC. 

 las Estrategias de Renting y Leasing no establecen la provisión de conductor  del 
vehículo. 

 los proveedores no poseen todos los tipos de vehiculos que la Universidad posee, 
únicamente vehiculos pequeños . 

 En el Caso del Leasing la disponibilidad del vehículo y de accesorios está sujeta al 
proveedor de los mismos y no es responsabilidad de la empresa. 

 En el evento de sobrepasar la cantidad de kilómetros pactada entre las dos partes , 
se generarán costos adicionales  

 
2.7 Lista de Chequeo 

 
Con el fin de establecer una guía práctica para que sea aplicada por el arrendatario en 
el momento de tomar la decisión de renovar el parque automotor existente, utilizando 
una lista de chequeo que consta de procesos, acciones específicas , estado de 
realización y las observaciones que puedan presentarse en la verificación individual de 
las acciones.  
 

Tabla 7. Lista de Chequeo 

Proceso Acciones C NC O 

A
n

á
li

s
is

 I
n

te
rn

o
 Realizar el inventario del parque automotor disponible 

   
Definir el tipo de vehiculos materia de análisis 

   
Revisar los costos de mantenimiento del vehículo 

   
Revisar el valor del vehículo en el Mercado. 

   
Revisar la normatividad vigente de la Institución y sus modalidades 
contractuales.    

Revisar el alcance de seguros actual 
   

A
n

á
li

s
is

 e
m

p
re

s
a

 d
e

 a
rr

e
n

d
a
m

ie
n

to
 

Cuantificar los costos por asumir en el evento de un servicio de 
arrendamiento    

Revisar la cobertura de los servicios ofrecidos por las empresas de 
arrendamiento.    

Revisar los costos cubiertos por las empresas de arrendamiento 
   

Revisar los cubrimientos de pólizas ofrecidos 
   

Revisar la cobertura a nivel nacional. 
   

Revisar la experiencia de las empresas de arrendamiento en el sector. 
   

Revisar el tipo de matrícula ofrecida. 
   

Revisar la calidad de los talleres donde se realizaran las labores de 
mantenimiento    
Revisar el valor agregado ofrecido, como vehículo sustituto, informes 
gerenciales etc.    
Revisar costos adicionales generados por cancelación anticipada del 
servicio    

Determinar el plazo de ejecución más favorable 
   

C: chequeado, NC: No chequeado, O: Observaciones 



 
3. CONCLUSIONES 

 
En el análisis de estrategias para la renovación de la flota vehicular es imprescindible 
tener en cuenta que el proveedor debe adaptar su capacidad a la del cliente, para poder 
tomar una decisión más clara, en el caso de estudio de los 06 tipos de vehiculos con 
que cuenta la Universidad Nacional los proveedores solo cobijan uno, lo que indicaría 
que podría hacerse la adopción parcial del algún tipo de arrendamiento, pero que no 
generaría un impacto significativo en la reducción de costos. 
 
Es importante mantener una observación permanente en el mercado, ya que pueden 
surgir nuevas alternativas que puedan suplir de mejor manera la renovación por 
adquisición del bien. 
 
En la toma de decisiones en materia de renovación vehicular al escoger alguna de las 
formas de arrendamiento se estaría pagando en un año el valor del vehículo, pero como 
dichas empresas establecen un periodo mínimo, en este caso 36 meses el vehículo se 
estaría pagando a un mayor valor que el de su compra inicial. 
 
Es necesario que la renovación sea una política institucional garantizada a través del 
tiempo y no un transitorio apoyo del grupo directivo de turno. 
 
Es imperante establecer criterios técnicos para la decisión de compra o alquiler de 
vehiculos, con el fin de determinar el tiempo exacto de cambio y no incurrir en gastos 
innecesario de mucho desgaste y ningún retorno a la inversión. 
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