
PREGUNTAS
FRECUENTES

FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO

VIAL DE PICHINCHA



Cuántas veces debo cancelar al año el 
Fondo de Mejoramiento y Mantenimiento 
Vial de Pichincha

Qué necesito presentar en las entidades 
financieras para efectuar el pago

Cuál es el valor qué debo cancelar del 
Fondo de Mejoramiento y Mantenimiento 
Vial de Pichincha

Número de placa
del vehículo o de RAMV

Nombre del
propietario

UN SOLO PAGO al año

$9,30  Motos

$18  Particulares

$20,50  Públicos o comerciales



Cuáles son los puntos habilitados
para cancelar

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

https://bit.ly/3aoki4C

Ubicaciones

PRESENCIAL Y EN LÍNEA

VEHÍCULOS CON PLACA O NUEVOS

App
Facilito Móvil

Los valores podrán ser cancelados en:

https://bit.ly/3njK1Of

Video tutorial



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



Qué debo hacer si al momento de 
cancelar no aparece mi auto registrado

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

•

•

REGÍSTRATE EN LÍNEA O PRESENCIAL
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 24 horas laborables (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.



Si mi vehículo es nuevo, 
qué debo hacer para poder cancelar

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.

•

Qué beneficio obtengo como usuario 
al cancelar el Fondo de Mejoramiento 
y Mantenimiento Vial de Pichincha

Los recursos que se obtengan de la recaudación de 
este fondo, permitirán mejorar y mantener las vías 
de las 53 parroquias rurales de Pichincha al servicio 
de los usuarios, para que circulen con seguridad y se 
eviten desperfectos en sus vehículos. Fortaleciendo 
también el turismo, productividad y conectividad de 
las localidades.



Las instituciones públicas qué trámite 
deben seguir para pagar la flota de 
sus vehículos institucionales

Qué sucede si por error efectúo el 
pago a nombre de otro vehículo en las 
entidades financieras habilitadas

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.

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.

Se debe gestionar este inconveniente en la entidad financiera 
en la que se efectuó el pago, ya que la Prefectura de Pichincha 
no cobra directamente el valor de esta tasa. 



El valor de esta tasa está incluido en 
el rubro que se cancela por motivo de 
matrícula en el SRI

Las personas de tercera edad se 
encuentran dentro de los grupos 
exonerados

El valor de esta tasa NO está incluido en el pago de la matrícula 
ya que son tasas independientes.

En el siguiente link puedes conocer los puntos habilitados para 
efectuar el pago  https://bit.ly/3NV5W9G

Según la ordenanza emitida por el Consejo Provincial de 
Pichincha las personas de tercera edad que poseen vehículo 
no se encuentran exoneradas.

Si he comprado un vehículo en este 
año y ya se encuentra matriculado 
debo efectuar el pago de la tasa

Si el vehículo ya fue matriculado en el 2022 en la Provincia 
de Pichincha significa que ya se canceló el pago de la tasa 
previamente, por cuanto es un requisito previo para el proceso 
de matriculación.



He perdido el comprobante de pago 
que me fue entregado por la entidad 
financiera al cancelar el valor de 
la tasa, cómo puedo obtener un 
certificado de pago

Si efectuó exitosamente su pago, puede reimprimir su 
comprobante de cobro del Fondo de Mejoramiento y 
Mantenimiento Vial de Pichincha en el siguiente link:

https://bit.ly/3P1wpmI

Click aquí



O también puedes visitar la página web de la Prefectura:

Click aquí

www.pichincha.gob.ec



¡Construimos mejores vías,
mejores días!

@PrefecturaPichincha @PichinchaGob @prefecturapichincha

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

