
INSTRUCTIVO

FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO

VIAL DE PICHINCHA



UN SOLO PAGO
 al año

RECUERDA

Mejoramiento y 
mantenimiento exclusivo para 
las vías de las 53 parroquias 

rurales de la provincia.

BENEFICIOS



VALORES A PAGAR

$9,30  Motos

$18  Particulares

$20,50  Públicos o comerciales

¿QUÉ DEBO PRESENTAR?

Número de placa
del vehículo o de

RAMV

Nombre del
propietario
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Para poder efectuar tu pago en línea o presencial en las entidades 
financieras habilitadas,  es indispensable que tu vehículo se encuentre 
registrado en el sistema de la Prefectura de Pichincha.

REGISTRO DE VEHÍCULOS

Vehículos nuevos: 
La concesionaria envía la información en el formato establecido, 
incluyendo la factura escaneada, al correo:  
fondovial@pichincha.gob.ec 
Con esta información tu vehículo queda registrado y puedes cancelar 
el valor en las entidades financieras habilitadas.

•

Vehículo registrado:

Si tu vehículo se encuentra registrado en el sistema de la Prefectura, 
puedes acercate con tu número de placa o RAMV a cancelar en: 
Agencias Servipagos, Pago Ágil o Red de Servicios Facilito. 

También puedes pagar en línea mediante la aplicación Kushki a través 
de la página web www.pichincha.gob.ec

Si eres cliente de Produbanco puedes pagar mediante su web o 
aplicación móvil.

•

        COMPRUEBA SI ESTÁS REGISTRADO EN ESTE LINK:

http://recaudaciones.pichincha.gob.ec:8069/collection/by_vehicle_link
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Presenta el comprobante de pago emitido por la institución 
financiera para continuar con la matriculación de tu vehículo

Recuerda:
El proceso de matriculación es competencia 
de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

IMPORTANTE

•

•

Vehículos con placa NO REGISTRADOS en 
nuestra base:

REGÍSTRATE EN LÍNEA
Formulario
Llena este formulario           https://bit.ly/3anarfb
con la información que consta en tu matrícula.

Luego de tu registro te llegará un correo de confirmación. En un 
plazo máximo de 72 horas (para validación de información)
podrás efectuar tu pago en línea o presencial en las entidades
financieras habilitadas.

NOTA: El usuario debe verificar que la información proporcionada sea correcta, 
previo a su envío. Si existen errores no se podrá efectuar el registro.

Puedes verificar si ya estás registrado en el siguiente link: 
https://bit.ly/3P1wpmI

REGISTRO PRESENCIAL
Ventanillas
Acércate al edificio de la Prefectura de Pichincha (Manuel Larrea  
N13-45 y Antonio Ante), con copia y original de la matrícula de tu 
vehículo para ser atendido directamente por nuestros funcionarios.



Vehículos Instituciones Públicas
CORREO ELECTRÓNICO
Las instituciones públicas deben enviar un oficio (firmado 
electrónicamente) al correo electrónico: 
fondovial@pichincha.gob.ec dirigido a la Coordinación de 
Recaudación y Coactivas de la Prefectura de Pichincha, solicitando 
se efectúe el cálculo del valor a cancelar por concepto de la tasa, 
de acuerdo al número de vehículos, motos y/o maquinaria pesada 
que pertenece al parque automotor de la institución requirente, con 
su respectivo número de placa o RAMV, marca, modelo, placa, año, 
ubicación y chasis.

PRESENCIAL
El oficio también puede ser entregado de manera presencial de lunes a 
viernes en horario de 08h00 a 16h30 en el edificio de la Prefectura de 
Pichincha ubicado en las calles Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante.

Vehículos exonerados

CORREO ELECTRÓNICO
Envía los documentos que recibiste de la aduana, la copia del carné de 

discapacidad y copia de cédula del propietario del vehículo al correo: 

fondovial@pichincha.gob.ec  

PRESENCIAL
También puedes solventar este trámite 
en forma presencial en el edificio de 
la Prefectura de Pichincha (Manuel 
Larrea N13-45 y Antonio Ante) con los 
documentos antes mencionados.



PASOS PARA VEHÍCULOS 
REGISTRADOS

www.pichincha.gob.ec

Ventanilla VentanillaPago en línea
Solo Visa y Mastercard

Pago en línea (Web y App)

SOLO CLIENTES

Ventanilla Ventanilla - Todo Público
En Línea - Solo para clientes

Ventanilla
App móvil

Ventanilla - Todo Público
Pago en línea - Solo clientes
(Web y App)

https://www.pichincha.gob.ec/


PASOS PARA VEHÍCULOS 
NO REGISTRADOS

www.pichincha.gob.ec

Ventanilla VentanillaPago en línea
Solo Visa y Mastercard

Pago en línea (Web y App)

SOLO CLIENTES

Ventanilla Ventanilla - Todo Público
En Línea - Solo para clientes

Ventanilla
App móvil

Ventanilla - Todo Público
Pago en línea - Solo clientes
(Web y App)

https://www.pichincha.gob.ec/


PUNTOS DE PAGO3
PRESENCIAL

TODO PÚBLICO

ventanilla

VEHÍCULOS CON PLACA O NUEVOS
Los valores podrán ser cancelados por web o 

aplicación de la entidad financiera

App
Banca
Móvil

Web
www.pichincha.com



EN LÍNEA
SOLO PARA CLIENTES

www.pichincha.com

Ingresa con tu 
usuario y contraseña



EN LÍNEA

www.pichincha.gob.ec

Visa y Mastercard

www.pichincha.gob.ec

https://www.pichincha.gob.ec/
https://www.pichincha.gob.ec/


VEHÍCULOS CON PLACA O NUEVOS

ventanilla

Los valores podrán ser cancelados en:

https://bit.ly/3byAlgn

Ubicaciones

PRESENCIAL



ventanilla

PRESENCIAL Y EN LÍNEA

VEHÍCULOS CON PLACA O NUEVOS

App
Facilito Móvil

Los valores podrán ser cancelados en:

https://bit.ly/3njK1Of

Video tutorial

https://bit.ly/3aoki4C

Ubicaciones



EN LÍNEA

VEHÍCULOS CON PLACA O NUEVOS

App Móvil
Produbanco

Web
www.produbanco.com.ec
(Pago de Servicios Públicos)

Los valores podrán ser cancelados por web 
o aplicación de la entidad financiera

SOLO PARA CLIENTES:



www.produbanco.com

Ingresa con tu 
usuario y contraseña

Pasos para pagar en línea (web y App)



PRESENCIAL

VEHÍCULOS CON PLACA O NUEVOS

TODO PÚBLICO

ventanilla



EN LÍNEA
SOLO PARA CLIENTES

www.bancodelpacifico.com

Ingresa con tu 
usuario y contraseña



¿Tienes inquietudes?

Horarios de atención
Lunes a viernes

08:00 a 16:30
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¡Construimos mejores vías,
mejores días!

@PrefecturaPichincha @PichinchaGob @prefecturapichincha

https://m.facebook.com/PrefecturaPichincha
https://twitter.com/PichinchaGob
https://www.instagram.com/prefecturapichincha/

