
p BLICA DEL PERO  

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° eSq -2014-SUTRAN/01.2 

2 9 SE1. 2514 

Lima, 

VISTOS, el Informe Técnico N° 022-2014-SUTRAN/05.2 del 25 de agosto de 2014 de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 267-2014-SUTRAN/05.1 del 24 
de setiembre de 2014 de la Oficina de Asesoría Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29380, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de junio 
del 2009, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y 
Mercancías - SUTRAN; adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de 
normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte terrestre de personas, 
carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el 
transporte de mercancía en el ámbito nacional; 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8° del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, el 
Superintendente constituye la máxima autoridad ejecutiva; 

Que, con Documento Interno N° 924-2014-SUTRAN/07.1 del 10 de julio de 2014 
dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección de Supervisión y Fiscalización 
manifiesta su conformidad sobre el proyecto de Procedimiento "Proceso de Verificación de 
Pesos y Medidas Vehiculares expedida por el Concesionario", elaborado en su calidad de 
unidad orgánica formuladora; 

Que, con Informe Técnico N° 022-2014-SUTRAN/05.2 del 25 de agosto de 2014, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable sobre el proyecto de 
Procedimiento "Proceso de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares expedida por el 
Concesionario", recomendando a la Oficina de Asesoría Legal, se continúe con el trámite de 
aprobación correspondiente; 

Que, mediante Informe Legal N° 267-2014-SUTRAN/05.1 del 24 de setiembre de 2014, 
la Oficina de Asesoría Legal opina que es procedente la aprobación del Proyecto de 
Procedimiento "Proceso de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares expedida por el 
Concesionario", formulado por la Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos, el cual ha sido 
elaborado de conformidad con el procedimiento y las formalidades exigidas por la Directiva D-
100-2012-SUTRAN/05.1-001 V03, "Directiva que regula la formulación de Documentos 
Normativos de la SUTRAN, tercera versión", aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 
12-2014-SUTRAN/01.1 del 11 de abril de 2014; 

Que, de acuerdo al numeral 7.2 de la citada Directiva, corresponde la aprobación del 
documento normativo "Procedimiento" a la Superintendente de la SUTRAN; 



De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de creación de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y el Decreto Supremo N° 
021-2010-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Aprobar el Procedimiento P-119-2014-SUTRAN/07.1-003 "Proceso de 
Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares expedida por el Concesionario", que como anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

Articulo 2°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional de la SUTRAN (http:/www.sutran.gob.pe/portal/index.php/inicio).  

Regístrese y comuníquese 

ELVIRA CLA 	 AB 
Superintendente Transporte Terrestre 

de Personas, Carda y Mercancías-SUTRAN 



PERÚ 
Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 
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PROCESO DE VERIFICACION DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

EXPEDIDA POR EL CONCESIONARIO 

1 	OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por objeto indicar cada uno de los pasos a seguir para 

realizar la verificación de los pesos y medidas vehiculares que realizan los Concesionarios 

en la Red Vial Nacional que administran. 

2 	FINALIDAD 

Que la verificación de los pesos y medidas vehiculares que realizan los Concesionarios en 

la Red Vial Nacional que administran, cumpla con los parámetros legales y técnicos 

necesarios para el correcto control de pesos y medidas vehiculares, así como para que de 

identificarse excesos de pesos y medidas vehiculares, los resultados de la verificación 

efectuada por el Concesionario puedan generar el Informe de verificación para que la 

SUTRAN en los casos que corresponda inicie el procedimiento administrativo sancionador. 

3 ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación en las Estaciones de Pesaje y Unidades Móviles 

de Pesaje del concesionario de la Red Vial Nacional de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Vehículos, sus modificatorias y el Contrato de Concesión 

respectivo. 

4 	BASE LEGAL 

• Ley N° 27181 Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 

• Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías — SUTRAN. 

• Decreto Supremo N° 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehículos y sus 

modificatorias. 

• Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte y sus modificatorias. 

• R.D. 193-2005-MTC/20 Manual de instrucciones para los inspectores nacionales y de 

campo para la detección de infracciones en aplicación del Reglamento Nacional de 

Vehículos. 
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• Resolución de Consejo Directivo N° 012-2014-SUTRAN/01.1 que aprueba el D-100-

2012-SUTRAN/05.2-001 V03 "Directiva que regula la formulación de Documentos 

Normativos de la SUTRAN" tercera versión. 

5 	GLOSARIO DE TERMINOS 

ADJUDICATARIO.- Es el postor favorecido con la adjudicación de la buena pro. 

ASTM.- Siglas de la American Section of the International Association for Testing Matenáls, 

que norma para el caso de pesos y medidas, el protocolo con la cual se deben de diseñar y 

construir los equipos para obtener el peso en movimiento que es el proceso de medir las 

fuerzas dinámicas del neumático al mover un vehículo y estimar las cargas 

correspondientes al neumático del vehículo estático. Estandariza así mismo, el lugar y las 

condiciones para realizar el peso en movimiento así como el protocolo de verificación de los 

equipos de medición. Existen dos versiones importantes dadas a la fecha, la 1318-02 y la 

1318-09, esta última actualizó a la primera versión. 

CONCESIONARIO.- Es la persona jurídica constituida por el adjudicatario que suscribe el 

contrato de concesión con el CONCEDENTE. 

CONCEDENTE.- Es el Estado de la República del Perú, que actúa representado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien exclusivamente en lo concerniente al 

control de pesos y medidas, interviene a través de la Superintendencia de Transportes 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías — SUTRAN en cumplimiento de la Ley N° 

29380. 

CD R/1/V.- Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información. 

Este tipo de CD puede ser grabado múltiples veces, ya que permite que los datos 

almacenados sean borrados. 

CVPM.- Siglas que identifica a la Constancia de Verificación de Pesos y Medidas, 

documento aprobado mediante Resolución Directoral N° 2253-2008-MTC/20 que obliga a 

emitir a los generadores de carga en su rol de verificación de los pesos y medidas 

vehiculares con el que remiten mercancía desde un solo punto de carga, transportistas que 

acopian mercancía en un solo punto de carga o de un solo generador de carga. 

DGCT.- Siglas de la Dirección General de Concesiones en Transportes. Es un Órgano de 

Línea de ámbito nacional encargada de seleccionar y formular los proyectos de 

infraestructura y servicios de transporte a ser otorgados al sector privado bajo concesión o 

cualquier otra forma contractual que involucre una relación contractual de mediano a largo 
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plazo, velando porque dichos proyectos se formulen de acuerdo con las políticas 

sectoriales. Asimismo, tiene a su cargo la coordinación de todas las tareas relacionadas con 

la implementación y monitoreo de los proyectos otorgados al sector privado desde la 

celebración del contrato hasta su terminación. Pertenece directamente al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

DVD-VIDEO.- Es un formato de video de consumo usado para almacenar video digital en 

discos DVD, y es actualmente el formato de video de consumo dominante en todo el mundo. 

Los discos que usan la especificación DVD-Video necesitan de una unidad de DVD y un 

decodificador MPEG-2 (por ejemplo, un reproductor de DVD o una unidad de DVD de 

computadora con un software de reproducción de DVD). Una de las mayores ventajas de 

los DVD-Video es que su gran capacidad permite incluir una amplia gama de información 

por ejemplo de lo extras en una película además de la misma película, como también 

documentales sobre el rodaje, entrevistas, pistas de audio con comentarios sobre la película 

que se sincronizan con ella, material descartado, etc. 

MTC.- Siglas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio tiene la visión 

de que el Perú sea un país integrado nacional e internacionalmente con eficientes servicios 

de transportes y comunicaciones. La misión del Ministerio es diseñar y aplicar políticas y 

estrategias para integrar racionalmente al país con vías de transportes y servicios de 

comunicaciones. Entre sus objetivos está la de promover o proporcionar infraestructura vial, 

aérea y acuática adecuada, así como velar por que los servicios de transporte se brinden de 

manera eficiente, segura y sostenible. Promover el desarrollo sostenible de los servicios de 

comunicaciones y el acceso universal a los mismos; fomentar la innovación tecnológica y 

velar por la asignación racional y el uso eficiente de los recursos. 

OAIC.- Siglas de la Oficina Atención Integral al Ciudadano de la SUTRAN, que recibe e 

ingresa sistemáticamente toda documentación que presenta la ciudadanía en general para 

la atención correspondiente. 

OPERACIÓN.- Es el conjunto de actividades a desarrollar para hacer cumplir el Reglamento 

e incluye el cuidado y vigilancia de la vía, el control de cargas y pesos vehiculares, 

seguridad vial y la prevención de Emergencias Viales. 

PROVÍAS NACIONAL- Siglas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional, organismo que se encarga de la preparación, gestión, administración y ejecución 

de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como 

de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el 

mantenimiento y seguridad de la carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. Tiene como 

objetivo la de otorgar una infraestructura vial transitable y segura para el país, a través de la 
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construcción, rehabilitación y mejoramiento; así como la preservación, conservación, 

mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial 

Nacional, con la finalidad de adecuarla a las exigencias del desarrollo y de la integración 

nacional e internacional. 

REPORTE DE PESAJE.- Registro o conjunto de información generado por el Sistema de 

Pesaje almacenado en forma estructurada y/o resumida pudiendo presentarse en forma 

impresa, digital o audiovisual. Contiene los datos de pesos y medidas capturados por el 

Sistema de Pesaje durante la verificación o control automático de un vehículo en una 

estación de pesaje. 

SUNARP.- Siglas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Es un 

organismo descentralizado autónomo de Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional 

de los Registros Públicos, y tiene entre sus principales funciones y atribuciones el de dictar 

las políticas y normas técnico - regístrales de los registros públicos que integran el Sistema 

Nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y 

publicidad de actos y contratos en los Registros que conforman el Sistema. 

SUNAT.- Siglas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 

cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en 

virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo 

establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones 

que por ley, correspondían a esta entidad. 

UIT.- Siglas con la que se conoce a la Unidad Impositiva Tributaria. La Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) es un valor de referencia para fines tributarios, valor que cambia cada cierto 

periodo y es realizado por el Ministerio de Económica y Finanzas. 

VERIFICACION.- Actividad realizada por el Concesionario delegada mediante el Contrato 

de Concesión que comprende a la revisión de Pesos y Medidas (Dimensiones) Vehiculares 

de acuerdo a las normas legales pertinentes. 

VERIFICADOR.- Trabajador del Concesionario encargado de la verificación de Pesos y 

Medidas (Dimensiones) Vehiculares, responsable del Informe de Verificación. 
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6 	DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 INFORME DE VERIFICACION DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

El Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares, es un documento elaborado por 

el Verificador que contiene la información generada como resultado de las actividades de 

control de pesos y medidas vehiculares. 

El Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares deberá indicar en forma 

obligatoria lo siguiente: 

1. Lugar 

2. Fecha 

3. Nombre de los participantes 

4. Objeto de la actuación materia de la denuncia 

5. Otras circunstancias relevantes 

6. Firma del usuario, del representante del Concesionario y del efectivo policial de ser 

necesario. 

7. Contrato de Concesión Clausula respecto al control de Pesos y Medidas Vehiculares y 

Art° 52,63 y 64 del Reglamento Nacional de Vehículos. 

6.2 MEDIOS DE PRUEBA 2  

Como consecuencia de la verificación de los pesos y medidas vehiculares que realiza el 

Verificador del concesionario, e identifique los excesos de pesos y medidas vehiculares 

contenidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, El CONCESIONARIO adjuntará copia 
c LV 

r 	 de todos los medios de prueba necesarios al Informe de Verificación de Pesos y Medidas 

Vehiculares y son los siguientes: 

1. Licencia de Conducir 

2. Tarjeta de Propiedad 

3. Copia Guía de Transportista 

4. Copia Guía de Remisión del Transportista 

5. Copia Guía de Remisión del Remitente 

6. Copia Permiso de Bonificación 

7. Copia Formulario de Autorización para la Circulación de Vehículos Especiales y/o 

Transporte de Mercancías Especiales 

8. Copia de la Constancia de Verificación de pesos y medidas 

1  Ley N° 27444 Art° 156 
2  Ley N° 27444 Art° 166 
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El concesionario podrá adjuntar medios probatorios adicionales que sustente el exceso de 

pesos y medidas: 

9. Copia del ticket de pesaje generado por el sistema. 

10. Fotografías. 

11. Filmaciones. 

12. Otro medio de prueba que sustente la infracción. 

6.3 FORMATO DEL INFORME DE VERIFICACION 

El formato del Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares, tendrá las 

características cuyas gráficas y detalles adicionales se describen en el Anexo 01, a los 

cuales deberá ceñirse el Concesionario y adjuntarlo por cada notificación levantada. 

6.4 FORMATO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

Las copias de los medios probatorios referidos en el Anexo 02 deberán cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

Licencia de Conducir 

• La hoja a utilizar será en papel bond de tamaño A4 

• La copia deberá ser clara y legible, conforme al tamaño original del referido 

documento. 

• Se fotocopiarán ambas caras del documento original en una misma cara de la hoja 

papel bond. 

Tarjeta(s) de Propiedad del Vehículo /o Tarjeta de Identificación Vehicular 

• La hoja a utilizar será en papel bond de tamaño A4 

• La copia deberá ser clara y legible, conforme al tamaño original del referido 

documento. 

• Se fotocopiarán ambas caras del documento original en una misma cara de la hoja 

papel bond. 

Guía de Remisión del Transportista  

• La hoja a utilizar será en papel bond de tamaño A4 

• La copia será impresa en papel bond tamaño A4, de forma que se visualice todo el 

documento claramente y los datos consignados del transportista. 

Guía de Remisión del Remitente  

• La hoja a utilizar será en papel bond de tamaño A4 
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• La copia será impresa en papel bond tamaño A4, de forma que se visualice todo el 

documento claramente y los datos consignados del remitente. 

Permiso de Bonificación  

• La hoja a utilizar será en papel bond de tamaño A4 

• La copia deberá ser clara y legible cuyo tamaño debe ser conforme al tamaño 

original del referido documento. 

• Se fotocopiará la cara principal del documento original en una misma cara de la hoja 

papel bond. 

Formulario de Autorización para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de 

Mercancía Especiales  

• La hoja a utilizar será en papel bond de tamaño A4 

• La copia deberá ser clara y legible con el tamaño original del referido documento. 

• Se fotocopiará la cara principal del documento original en una misma cara de la hoja 

papel bond. 

Constancia de Verificación de Pesos y Medidas  

• La hoja a utilizar será en papel bond de tamaño A4. 

• La copia deberá ser clara y legible cuyo tamaño debe ser conforme al tamaño 

original del referido documento. 

• Se fotocopiará la cara principal del documento original en una misma cara de la hoja 

papel bond. 

Reporte de Pesaje (información mínima del sistema de pesaje)  

Número de Pesaje, Fecha, Hora, Altura, Placa del vehículo motorizado, Placa del (los) 

Vehículo(s) no motorizado de acuerdo a la combinación vehicular presentada, Configuración 

vehicular capturada por el sistema de pesaje (Tipo), Velocidad del vehículo capturado por el 

sistema de pesaje, Codificación del estado del control capturado por el sistema de pesaje 

(Código de pesaje), Peso por cada eje capturado por el sistema de pesaje, Peso limite por 

conjunto de ejes de conformidad al Reglamento, Peso por conjunto de ejes capturado en 

balanza, Exceso de peso por eje simple o conjunto de ejes. 

Material fotográfico de la Verificación.  

El contenido digital deberá ser adjuntado en un CD R/W en archivo con formato jpg. 

Material fílmico de la Verificación.  

El contenido digital deberá ser adjuntado en un disco DVD-VIDEO cuyo archivo será en 

formato MPG. 
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6.5 CONSIDERACIONES EN EL LLENADO DEL INFORME DE VERIFICACIÓN 

El Verificador del Concesionario debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones al de 

levantar el Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares: 

CONSIDERACIONES 

Plena identificación de quien levanta el Informe de Verificación. 

El Informe de Verificación levantada manualmente debe ser legible y no generar 

ambigüedad fundamentando los motivos de no estar impresos. 

No debe presentar correcciones y/o borrones. 

Adjuntar el reporte de pesos computarizado del sistema de pesaje. 

Los anexos que sustentan el Informe de Verificación deben estar legibles. 

Se debe identificar quien recepciona el Informe de Verificación e incluye señalar si el 

usuario se negó a firmar. 

En el caso de infracciones de tipo P.16, se debe precisar en cuál de los dos supuestos 

encaja la conducta del usuario. 

Cuando no se realiza el control de pesos en balanza, únicamente aplicar la P.16 por no 

emitir la constancia de verificación de pesos y medidas. 

Cuando se levanta una P.16 se debe adjuntar una copia de la CVPM e indicar en el 

campo de observación del Informe de verificación los términos en que incumple con lo 

declarado. 

En el informe adjunto detallar el supuesto de la infracción P.16 de forma coherente con el 

Informe de verificación. 

Detallar y consignar la existencia de otros incumplimientos concurrentes. 

Las observaciones deben ser claras, por ejemplo, en caso la balanza no detecte todos los 

ejes, se debe precisar si es falla mecánica o por maniobra del conductor. 

En caso de las infracciones P.25 "no respetar la señalización de las estaciones de pesaje 

referidas al ingreso y salida de la estación/', la conducta del usuario debe ser clara y 

precisa en el campo observaciones del Informe de Verificación.. 

Los datos del conductor, propietario y generador consignados en el Informe de 

Verificación, deben concordar con la documentación que se adjunta y/o con los datos 

obtenidos de SUNAT, SUNARP, MTC, PROVÍAS NACIONAL. 
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Para la copropiedad se debe consignar de manera correcta los datos de los 

copropietarios. 

El cálculo de la posible multa se debe realizar en base a la UIT vigente y en forma 

correcta. 

El material fotográfico y las fotocopias que sustenta el exceso de pesos y/o medidas 

(dimensiones), debe ser legible o suficientemente claro de manera que se verifique el 

hecho. 

Verificar el transporte de mercancía especial y/o vehículo especial constantemente 

Cuando el conductor no presenta la Constancia de Verificación de Pesos y Medidas, se 

debe levantar el Informe de Verificación al conductor y transportista conforme a la 

infracción P.28. 

La infracción P.29 solo aplica para el vehículo y no a la mercancía. 

Referencia Anexo 07. 

6.6 APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL ASTM 1318-09. 

En zonas donde el flujo vehicular es constante, en cumplimiento con el Reglamento 

Nacional de Vehículos, el control pesos de los vehículos se realiza con una Báscula 

Selectiva Tipo III de la ASTM 1318-9 y una Báscula de Precisión Tipo IV de la Norma 

Internacional ASTM 1318-9, fijadas a la losa de pesaje. 

En zonas donde el flujo vehicular no es constante, en cumplimiento con el Reglamento 

Nacional de Vehículos el control de pesos de los vehículos se realiza con Básculas de 

Precisión Tipo IV de la ASTM 1318-9, fijadas a la losa de pesaje. 

En tramos de la Red Vial Nacional donde no se tiene la presencia de una estación de pesaje 

con Básculas Fijas, en cumplimiento con el Reglamento Nacional de Vehículos el control de 

pesos de los vehículos se realiza con Básculas Portátiles Tipo IV de la Norma Internacional 

ASTM 1318-9. 

7 	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7.1 PROCESO DE VERIFICACION DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

7.1.1. En Estaciones de Pesaje con Básculas Selectiva y de Precisión 
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7.1.1.1. Ingreso a la Báscula Selectiva 

Para cumplir con la regulación de tránsito y cautelar la correcta transitabilidad en la 

carretera, antes del ingreso de la Estación de Pesaje a una distancia de 1,500 metros, de la 

Estación de Pesaje se deben visualizar las siguientes señales de aviso: 

"PESAJE OBLIGATORIO A 1,000 metros" 

"PESAJE OBLIGATORIO A 500 metros" 

"INGRESO DE BUSES Y CAMIONES A 40 KPH" 

a. El conductor del vehículo ingresará al carril de la Báscula Selectiva. 

b. El sistema de pesaje con la ayuda de la bascula selectiva, sensores de altura y 

medidas, censara el vehículo; en caso de incumplimiento de lo señalado en la normativa 

vigente, mediante el semáforo rojo le indicara al conductor que ingrese al carril de la 

bascula de precisión, mediante el semáforo verde le indicará que puede retirarse a la 

vía principal para continuar con su recorrido. 

7.1.1.2. Ingreso a la Báscula de Precisión 

a. El conductor del vehículo ingresará al carril de la Báscula de Precisión. 

b. El vehículo se detiene en el control de PARE para que el Verificador de la cabina 

ingrese la placa del vehículo y digite la configuración del Vehículo en la pantalla del 

sistema de bascula de precisión (en caso el sistema lo requiera). 

c. El Verificador comunica al conductor del vehículo el inicio del control de pesaje 

dinámico. 

d. El vehículo es conducido a la Báscula de Precisión a una velocidad máxima de 5 KPH, 

indicado en el letrero de señalización. 

e. Cuando el vehículo finaliza su tránsito por la Báscula de Precisión, se encenderá el 

semáforo de color verde indicando al conductor que continúe su recorrido o el semáforo 

de color rojo indicando que el vehículo ingrese a la playa de estacionamiento. 

f. El Verificador comunicará al conductor el motivo por el cual el sistema de pesaje, le ha 

señalado que ingrese al parque de estacionamiento. 
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9. Cuando el vehículo ingresa a la playa de estacionamiento, el conductor deberá 

apersonarse a la ventanilla de Verificacion, portando los siguientes documentos según 

corresponda: 

1. Licencia de Conductor. 

2. Tarjeta de Propiedad. 

3. Guía del Transportista. 

4. Guía de Remisión. 

5. Permiso de Bonificación. 

6. Formulario de Autorización para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el 

Transporte de Mercancías Especiales. 

7. Constancia de Verificación de Pesos y Medidas. 

8. Carta Porte, manifiesto de carga y otros que sustente el transporte de la mercancía. 

h. El Verificador verificará la documentación presentada, la contrastará con las 

características y sus condiciones de circulación y lo señalado por el sistema de pesaje. 

i. Identificado el exceso de pesos y/o medidas, el Verificador del concesionario genera el 

"Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares" conforme a lo señalado en el 

Anexo I, y en forma inmediata notifica al usuario con una copia de dicho documento. En 

casos que se presente dificultades el Verificador recurrirá directamente a la Policía 

Nacional del Perú para la aplicación de la Medida respectiva. 

7.1.2. En Estaciones de pesaje con Báscula de Precisión sin Báscula Selectiva 

7.1.2.1. Ingreso a la Báscula de Precisión 

Para cumplir con la regulación de tránsito y cautelar la correcta transitabilidad en la 

carretera a una distancia de mil quinientos metros (1.5 km), se deben visualizar las 

siguientes señales: 

• "PESAJE OBLIGATORIO A 1,000 metros." 

• "PESAJE OBLIGATORIO A 500 metros." 

• "INGRESO DE BUSES Y CAMIONES A 30 KPH" 

7.1.3. Unidad Móvil de Pesaje con Báscula Portátil 

7.1.3.1. Ingreso a la Unidad Móvil de Pesaje 
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Para cumplir con la regulación de tránsito y cautelar la correcta transitabilidad en la 

carretera, a una distancia de trescientos (300) metros de la Unidad Móvil de Pesaje, se 

deben visualizar las siguientes señales: 

"ÓMNIBUS Y CAMIONES PESADOS A 300 MTS" 

"CAMIONES A LA DERECHA" 

"PESAJE OBLIGATORIO A 100 MTS" 

"CONTROL DE PESOS" 

"VELOCIDAD MÁXIMA 20 KPH" 

a. El conductor del vehículo de acuerdo a las indicaciones de los letreros ingresara al carril 

de la báscula portátil. 

b. El vehículo se detiene en el control de PARE para que el Verificador de la cabina 

ingrese la placa del vehículo y digite la configuración del vehículo, en la pantalla del 

sistema de bascula portátil. 

c. El Verificador que se encuentra en la zona de la plataforma de pesaje solicita la 

documentación al conductor, y la alcanza al Verificador de la cabina, mientras el 

vehículo inicia el control de pesaje. 

1. Licencia de Conductor 

2. Tarjeta de Propiedad 

3. Guía de Transportista 

4. Guía de Remisión 

5. Permiso de Bonificación 

6. Formulario de Autorización para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el 

Transporte de Mercancías Especiales. 

7. Constancia de verificación de pesos y medidas 

8. Carta Porte, manifiesto de carga y otros que sustente el transporte de la 

mercancía 

d. El vehículo es conducido a la báscula portátil a una velocidad máxima de 5 KPH, 

indicado en el letrero de señalización. 

e. El Verificador guía el pase del vehículo por las plataformas de la báscula portátil, la cual 

dará objetividad a los resultados. 

f. 	Cuando el vehículo terminó de circular por la Báscula Portátil, el Verificador comunicará 

al conductor que el vehículo ingrese o continúe su viaje. 
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g. En caso el vehículo este con exceso de peso, medidas o documentación incompleta, el 

Verificador comunicará al conductor del vehículo que ingrese al parqueo del pesaje 

móvil o se estacione a una distancia considerable de la unidad móvil de pesaje, luego 

de ello el conductor deberá apersonarse a la unidad de pesaje. 

h. El Verificador del concesionario verificará la documentación presentada, lo contrastará 

con las características y sus condiciones de circulación y lo señalado por el sistema de 

pesaje. 

i. Identificado el exceso en pesos y/o medidas, el Verificador del concesionario genera la 

"Formulario Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares" conforme lo 

señalado en el Anexo 01, y en forma inmediata notifica al usuario con una copia de 

dicho documento. El Verificador requiere directamente el auxilio de la Policía Nacional 

del Perú a fin de cesar la conducta infractora. 

7.2 ETAPAS DE LA VERIFICACIÓN 

7.2.1 Primera Etapa 

El CONCESIONARIO realizará el control de los pesos y medidas vehiculares y a la 

detección de incumplimiento al Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias, 

levantara el Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares adjuntando los medios 

probatorios a SUTRAN. 

7.2.2 Segunda Etapa 

La SUTRAN recibe el expediente emitido por el concesionario verifica, analiza, y valida la 

información para iniciar el proceso sancionador contra el infractor al Reglamento Nacional 

de Vehículos y sus modificatorias vigentes. 
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RESPONSABLE N° DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

   

Verificación de peso por eje simple o conjunto de ejes del 

Vehículo en balanza certificada por INDECOPI. 

Verificación de los documentos del Conductor, Transportista, 

Generador de carga. 

Verificación de medidas del vehículo con apoyo de la Policía. 

Levantamiento del Informe de verificación. 

Firma del Informe de Verificación por el Verificador del 

Concesionario y el usuario. 

Obtener los documentos probatorios del Informe de 

Verificación y sacar las copias necesarias. 

Entregar copia del Informe de Verificación de peso y dimensión 

vehicular al usuario. 

Remite a SUTRAN (OAIC) el Informe de Verificación 

adjuntando los medios probatorios de la identificación de 

exceso de peso y/o medidas vehiculares 

Concesionario 

SUTRAN 

Recibe el Informe de Verificación con los medios probatorios 

remitidos por el Concesionario. 

Verifica la información. 

Valida la información. 

Realiza la búsqueda y actualización de la información. 

Conformación del expediente físico. 

Si el Informe de Verificación PROCEDE se Inicia el proceso 

sancionador en cumplimiento de la normativa vigente 

Si el Informe de Verificación NO PROCEDE se efectúa la 

devolución de los documentos al Concesionario. 

La Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos una vez recibido el Informe de Verificación 

procede a la Calificación según el formato contenido en el Anexo 04. 

En caso califique la denuncia recibida, se marcará con un aspa (X) en el formato de 

"Calificación del Informe de Verificación" del Anexo 04 en el casillero "PROCEDE", y se 

remitirá dicha calificación, adjuntando el Informe de Verificación y los documentos 

probatorios remitidos por el Concesionario a la Sub Dirección de Procedimientos de 

Vehículos, para que de acuerdo a sus funciones dé inicio al procedimiento sancionador 

correspondiente. 

En caso que no califique la denuncia recibida, se procederá a marcar con un aspa (X) en el 

casillero "NO PROCEDE" en el formato de "Calificación del Informe de Verificación" del 

Anexo 04. La Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos procederá con la devolución del 
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referido Informe incluyendo los documentos probatorios adjuntos al Concesionario mediante 

carta según el formato contenido en el Anexo 05. Asimismo, se comunicará del hecho al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de 

Concesiones en Transportes — DGCT, para las acciones dentro de sus competencias 

mediante Oficio de acuerdo al formato del Anexo 06. 

8 	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS FISICOS 

El Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares y los documentos adjuntos 

generados en las acciones de control por parte del Concesionario, serán remitidos 

semanalmente y en forma física a SUTRAN. 

La documentación se remitirá cumpliendo los parámetros de orden y limpieza que permitan 

a SUTRAN cumplir con el procedimiento administrativo sancionador que el caso amerite. 

La documentación será dirigida con carta u oficio a la Dirección de Supervisión y 

Fiscalización y presentada en la Oficina de Atención Integral al Ciudadano. 

En caso de encontrarse retenida la licencia de conducir, la Oficina de Atención Integral al 

Ciudadano deberá remitir al responsable de la custodia de la licencia de conducir, copia del 

formulario de infracción, acta de retención y copia de la licencia de conducir (ambas caras), 

en físico y por correo electrónico, de acuerdo al procedimiento de retención de licencias3. 

8.2 REMISIÓN DE BASES DE DATOS 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el numeral anterior el 

concesionario en cumplimiento de su Contrato de Concesión (literal d, numeral 4 del Anexo 

VIII Medición de Flujos Vehiculares), deberá remitir semanalmente vía el servicio web que la 

SUTRAN publique en su página electrónica, la información correspondiente a la base de 

datos generada por el sistema de pesaje de la estación, sobre las ocurrencias relacionadas 

a su funcionamiento. Esta información deberá contener lo consignado en el reporte de 

pesaje y en el Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares. 

Los responsables de la gestión operativa deberán comunicar por correo electrónico las 

licencias de conducir retenidas en las estaciones de pesaje, al responsable de la custodia 

de las mismas, para el control respectivo. 

3  Queda claro que la retención de las licencias de conducir no las puede hacer el concesionario sino la policía nacional. 
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8.3 IMPLEMENTACIONES DEL CONCESIONARIO 

Los datos consignados en el Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares son 

de responsabilidad del Concesionario, debiendo realizar la verificación de los documentos 

presentado por el usuario, responsabilizándose por la veracidad de estos durante el Acto de 

Verificación, para cuyo efecto accederá a la base de datos de las siguientes instituciones 

públicas: 

• Proyecto Especial de Infraestructura Nacional - PROVÍAS NACIONAL 

• Registro Nacional de Transito Terrestre —DGTT del MTC 

• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT 

• Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP 

8.4 PERFIL DEL VERIFICADOR DEL CONCESIONARIO 

• Conocimiento del Reglamento Nacional de Vehículos 

• Conocimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Conocimiento del Contrato de Concesión referente al Control de Pesos y Medidas. 

• Conocimientos de Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, Internet) 

• Conocimiento de aplicativos de pesos y medidas de la Concesionaria. 

• Experiencia mínima de 1 año en resolución de conflictos. 

• Características personales: ser conciliador, liderazgo, amabilidad, proactivo. 

• Capacidad de Trabajo en equipo. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 

• Buena redacción y ortografía. 

8.5 TAMAÑO DE LOS FORMATOS A UTILIZAR EN LOS MEDIOS PROBATORIOS 

A continuación se presenta las imágenes de formatos de copia de los documentos, los 

cuales en base al tamaño descrito se deberá de adjuntar al Informe de Verificación de 

Pesos y Medidas Vehiculares en calidad de elementos probatorios del hecho durante el 

acto.  

9 	ANEXOS 

Anexo 01 : Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares. 

Anexo 02 : Formatos de los Medios Probatorios: 

Copia de la Autorización Especial para el Transporte de Mercancía 

Especial. 
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Copia del Permiso de Bonificación suspensión de Neumática / 

Neumáticos Extra Ancho. 

Copia del Reporte de Pesaje. 

Anexo 03: Flujograma 

Anexo 04: Formato de calificación del Informe de Verificación de Pesos y Medidas 

Vehiculares 

Anexo 05: Formato de carta para devolución de Informe de Verificación de Pesos y 

Medidas Vehiculares. 

Anexo 06: Formato de oficio de comunicación a la DGCT sobre devolución del 

Informe de Verificación de Pesos y Medidas Vehiculares. 

Anexo 07: Tabla de Infracciones actualizada de Pesos y Medidas Vehiulares 

Anexo 08: Matriz de Riesgos 
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Anexo 01 

LOGOTIPO DEL 
CONCESIONARIO 

INFORME DE VERIFICACIÓN 

DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

ESTACION DE PESAJE: 	 N° 00000000000 
Registro de 
Pesaje N" 

Placal 	 Placa2 	 ¡Placa3. 	 !Fecha 	 ¡Hora: 

Tipo Vehículo: 	 Origen: 	 Destino: 

Mercancía: 

Datos del. Conductor del Vehículo 

Nombres y Apellidos: 	 Lic. de Conducir. 
I 

Dirección: 	 1DNI: 

Datos del Transportista o Propietario del Vehículo 

i Nombre o Razón Social: 	 RUC: 

Dirección: 

Datos de Alamacenes I Terminales de Almacenamiento / Generador 1 Dador / o Remitente de la Mercancía 

Nombre: 	 RUC: 

Dirección: 

Identificación de los excesos según la Tabla de Infracciones del Anexo IV 

TIPO DESCRIPCION 	 AGENTE INFRACTOR 
INFRACCION 

MEDIDA PREVENTIVA 
CALIREACION 

DE LA INFRACCION 

Conductor 

Transportista 

Generador/Dador 

;Infracciones Concurrentes Tipo.  

Verificación de Documentos emitidos por Provino Nacional 

Perrnisz. de Sonificacion por Suspensión Neumática y/o Neumáticos Extra anchos 
AutorittaDon patata 1:ira:Jack e de 

Ce ethireacrotees Vehiculares  
Especiales    - OVE 

eriza/fe para la gr.acierde 
i 	Vehics 93 Es Pe.s csY19 -1 

Transporte de Mercarnas 
0' 1. S N' 2. ' 	SN 	1 N' 3: SN 	I N' Resolución: 

NE  

N' Registro 
N 

1 
' 	1,7-1¡ 

_. 

Verificación de Dimensiones Vehiculares Transporte de liquidos en cisternas  

Concentradas de mineral a granel  

Alimentos a granel 

Animales vivas 

1 	Medida Max. Permitida i 	Mecida Registrada  Exceso 

Longitud 

r _ 
Ancho 1 

A11:1,3 

Verificación de Pesos 

Ejes 	 1 	2 	3 	4 	5 

Peso por ele (s) legal: 

Peso por eje (s) legal + bonificación + tolerancia 

Peso registrado en balanza: 

Exceso de Peso (descontada tolerancia) 

6 	7 	 PET 

Monto total de la Infracción a evaluar por SUTRAN: 	 (Nuevos Soles) 

Dador 

FIRMA/Nombre 

( 	) Conductor ( 	) Transportista 

OBSERVACIONES: 

/ DNI 

( ) Generad 

FIRMA Y SELLO DEL CONCESIONARIO 

Case ,aal. USUARIO 
respecto al Control de Ceses y DIMERSIO,E5 Vehiculares 	 CONCESIONARIO 

nacional de. Vehicokss 	 SUTRAN 

Centran, de Concesión: Cláusula 
srecolos 52. 63 y 6,4 del Reglamento 
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LEYENDA DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

N 00000000 

Estación de Pesaje 

Registro de pesaje 

Placal 

Placa2 

Placa3 
.., 

Fecha 

Hora 

Tipo de Vehículo 

Origen 

Destino 

Tipo de Mercancía 

Mercancía 

Numero correlativo de la Notificación 

Nombre de la estación de pesaje fija ó móvil 	 .1.  

Numero de pesaje del vehículo controlado 

Numero de placa del vehículo motorizado 

Número de placa del primer vehículo combinado no motorizado 
(semirremolque o remolque) 

Número de placa del segundo vehículo combinado no motorizado 
(semirremolque o remolque) 

Fecha de control del vehículo (ddirnmiaa) 

Hora del control del vehículo (hh.mm:ss)  
Configuración vehicular  

Lugar de inicio del transporte de la mercancía 

Lugar de termino del transporte de la mercancía 

Carga General, Concentrado de mineral a granel. Animales Vivos. 
Alimentos a Granel_ Líquidos en Cisternas. Hidrocarburos. Contenedor 
High Cube, Contenedor General.  

Detalle de la mercancialpasajeros transportado 

Datos del conductor del vehículo 
Nombres y Apellidos 

Dirección 

Lic, de conducir 

DNI 

Nombres y apellidos completas del conductor 

Dirección completa del conductor 

Número de licencia del conductor 

Número del Documento Nacional de Identidad 

Datos del transportista o propietario del vehículo 

Nombre o razón social 

Dirección 

RUC 

Nombre o rozón social del propietario del vehículo intervenido (datos 

Dirección del propietario del vehículo intervenido (datos completos) .1 

Numero de RUC del propietario del vehículo 

Datos de almacenes! terminales de almacenamiento / generador! dador! o remitente de la mercancía 

Nombre 

Dirección 

RUC. 

Nombre o razón social del generador de carga del vehículo intervenido 
	  (datos completos)  

Dirección 	del generador de carga del vehículo intervenido (datos 
	  completos)  

Numero de RUC del generador de carga 
Otros 

Tipo de infracción 

Descripción  
Agente Infractor 

Medida Preventiva 

Calificación de la infracción 

Registro de suspensión neumática 

Número de registro neumático extra ancho 

Transporte de líquido en cisterna, concentrados 
de mineral a granel, alimentos a granel o 
animales vivas  
Infracciones Concurrentes Tipo 

Peso por eje (s) legal 

Peso por eje (s) legal + bonificación + tolerancia 

Peso registrada en balanza 

Exceso de peso (descontada la tolerancia) 

Monto  
l Firma 

Firma y sello del concesionario 

Observaciones 

	 de la intervención 

	 correspondiente 

Código de acuerdo a la Tabla de infracciones del RENAV sobre el 
	  incumplimiento posible detectada al vehículo intervenido  

Detalle del tipa de infracción detectada al vehículo intervenido  
Marcado del agente a quien se levanta la notificación (conductor. 

	  transportista o  generador) 	  
Detalle de la medida preventiva de acuerdo al tipo de infracción 

	  detectada  
Detalle de la calificación de acuerdo a la infracción detectada (leve, 
grave o muy grave) 	  
Detalle de la numeración del Permiso de Bonificación por suspensión 

	 neumática (según la cantidad  ) 	  
Detalle de la numeración del Permiso de Bonificación por neumático 

	  extra ancho (según la cantidad  ) 	  
Marcar uno de los campas según el tipa de mercancia transportada 

Detalle del tipo de multas concurrentes derivadas por una misma 
	  intervención  

Detalle de 	los 	pesos 	por ejes 	determinados 	par 	el 	Reglamento 
	  Nacional de Vehículos de acuerda a la configuración vehicular  

Detalle 	de 	los 	pesos 	por 	ejes 	mas 	la 	bonificación 	(si 	tuviera: 
suspensión neumática y/o neumáticos extra ancho) mas la tolerancia 

	  respectiva según el Reglamento  
Detalle de los pesos por ejes capturados en la balanza en el momento 

Detalle 	del 	exceso de 	pesos 	por ejes descontando la tolerancia 
	 respectiva según Reglamento  

Detalle del monto de la infracción de acuerdo al tipa  
Firma del conductor, transportista o Generador y marcar en el campo 

Firma y sello 	del 	personal 	que interviene y levanta el Informe de , 
	 Verificación 	1 

Detalle de datos complementarios que se detectan a la hora de laí 
intervención 	que 	sirven como 	sustento para 	levantar el Informe de 
Verificación 
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Anexo 02 

FORMATOS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

COPIA DE LA TARJETA DE PROPIEDAD 

85 mm 

REPÚBLICA DEL PER 
5UPIPINTEN0444131) N,k0ON.41. 34E LOS RIGISTROS 

TARJETA OE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

Zona Refistral No. 	IX 	OfirinD Re4istral UVA 

Moco 	F1J-718 	Partida RegisPal : 52691133 

17,1U91.11 1115-2093-19-329759-1 

FORMATO EJEMPLO 

sunarp 

Flaca Ard 

54 mm 

8 
o 
o 

11111n II 	 

85 mm 

Datos del Vehículo 
3W434,16391 

eatégsa 	114 Ah. 341331 3333  

14641.3 1434131310 41414otrelu 3134 14 045 
3#11314 	57464 SOSO 644 44343431 33.23$ 

AM, 44~ 44464114 6j4. 35 35033: 445 

54 mm 

n1111 
.1 I ,twk 
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COPIA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

85 mm 

REPUBLICA DEL PERU 
MTEROOETRAhSPORTES 'Y COMUN1CACiONES 

„ 

JCENCIA DE CONDUCIR • 

RAMIREZ PALACIOS 

FORMATO EJEMPLO 

  

 

54 mm 

  

14(12/1983 
	

05/10/2013 

85 mm 

-5 	,.313535i 

14;011961  

LUIS BOZA LT.40 HUARTIEY HLIARIAVY 

FORMATO EJEMPLO 
54 mm 
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COPIA DE LA AUTORIZACION ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍA ESPECIAL  

FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES 
Y/O EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS ESPECIALES 

DECRETO SUPREMO N° O 58-2003-M TC R EGLAM ENTO NACIO NAL DEVEHICU LOS Ar t. 42 y Ar t 43 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°1 041-2003-M TC/0 2 

L" EN A R TODO LOS DATOS A V Á Q.;'N A O CON JET R A .1/ P R EN TA 	 Número 
NO SE ACEPTAN B OR RON \ E\ V EN :,̀,A ;;RAS 	WWW.prOViaSrlaC.g0b-Pe 	autogenerado: 
I) DATOS DELA EMPRESA DE TRANSPORTE(Declarado por el transportista) 

TC. 
.°,s evade transportes y CoMeric3t,■■■., 

PROVIAS NACIONAL 

NOMBRE Registro 
M TC 

FIRMA TRANSPORTISTA 

REPRESENTANTE N F2LC 

DOMIC:LIO TELEF .  

II) ITINERARIO (Declarado por el transportista) 

ORIGEN : 
	

FECHA SALIDA. 

DESTINO: 	 FECHA LLEGADA: 

III) CONSIGNAR RUTA O RUTAS PARCIALES A TRANSITAR: 

Ruta 1: Ruta 3: 

Ruta 2: Ruta 4: 

IV) DATOS DEL V EHICU LO (Declarado por el trans portista) 
DESCRIPCION 

(M arcar con una X) 
MARCA MODELO PLACA LARGO (n-it) ANCHO (mt) ALTO (rnt) N° EJES 

N° 
N eumát. 

PESO SECO (TARA) 
KG. 

Remolcador 

Serni-
Trailer 

Cama 
Baja 

V) DESCRIPCION DEL V EHICU LO AUTOPROPULSADO Y/O MERCAN CIA (Declarado por el trans portista) 

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO AUTOPROPULSADO Y/0 LA M ERCANCIA: 	 LARGO (mt) ANCHO (mt) ALTO (mt) 
	

PESO (KG.) 

DIMENSIONES TOTALES DE VEHICULO (Incluida la mercancía) 

VI) V EHiCU LO(S) APOYO (GUÍA) Y/O AP OVO POLICIAL (Cu ando exceden pesos y/o dim e ns iones): 
N° VEHÍCULO(S) 1 	 2 	 APOYO 	SI 

APOYO 	 POLICIAL  
VII) DETAL LE DE PESO POR EJES Y PESO BRUTO (Declarado por el transportista). Ca rga mayor a 48,000 kg. 

DISTRIBUCIÓN DE PESOS POR EJE 

NO 

ter eje 2do eje 3er eje 4to eje Sto eje 6to eje 7mo eje 
P esos 
(Kg) 

VIII) CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA 
1) Otras configuraciones vehiculares es necesario adjuntar Diagramas y fotos del 

vehículo y mercancía, para la emisión de la Autorización respectiva. 
2) Por seguridad vial, toda mercancía que exceda las dimensiones del vehículo 

deberá ser transportada preferentemente en plataformas tipo cama baja. 

Diagrama d e Distribución de Pesos por 

....)■-,,,4:.::1, 

Eje 

"bria;drí (Dio 
3) Excepcionalmente se autorizará el transporte de hasta dos (02) mercancías 0, 9,  c, g, 

indivisibles, siempre y cuando no exceda el largo total de la plataforma, ni el peso 
bruto total para la configuración vehicular. 

4) Vehículos de Peso Bruto Vehicular mayor a 48 toneladas, es obligatorio adjuntar Diagrama de Distribución de Pesos por Eje, detallando 
distancias entre centros de ruedas y centroides de carga del tracto y plataforma, como se indica en el gráfico adjunto. 

5) 8 (los) vehículos escolta serán de la categoría M., N, 

IX) APROBACION (Uso exclusivo de la Gerencia de Operaciones) 
AUTORIZACIÓN PROVIAS NACIONAL- m -rc 	 ENTREGAR UNA COPIA DE ESTA AUTORIZACIÓN EN CADA ESTA CiON DE PESAJE 

De acuerdo a los Artículos 42y 43 del Decreto supremo N° 058-2003-MTC, VERIFICACIÓN Y CONTROL ESTACIONES Y UNIDADES DE PESAJE 
Reglamento Nacional de Vehí culosy Resolución Mirdst erial Id°1041-2003-MTC/02. 
vnaiJy Sello de la Unidad de Pelajes PROV1AS NACIONAL - M're ESTE 	DOCUMENTO 	N O 	AUTORIZA EL 	TRANSPORTE DE 

MERCANCIAS PELIGROSAS, SOLO EXCESO DE DIMENSIÓN 

AUTORIZACIÓN VÁLIDA: 
Desde el: Hasta el: 

RECEPCION DE SOLICITUDES: LUNES A VIERNES DE9:00 A 12:00 HORAS Y DE14:00 A 16:30 HORAS. 
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I) VEHÍCULO MOTORIZADO 5 Año de fabricación 
1 Placa 	 1 6 Mb/ 1N°  de Serie 
2 Categoría 	 1 7 N° Motor 
3 Marca 	 1 8 N° ejes 
4 Modelo 	 1 9 	,N°  ruedas 

II) VEHICULO REMOLCADO DELANTERO III) VEHÍCULO REMOLCADO POSTERIOR 
1 Placa A4F-987 1 Placa 
2 Categoría 04 2 Categoria 
3 Marca ALYER 3 Marca 
4 Modelo AL-2007-003 4 Modelo 
5 1/11,1/ N° de Serie 8S9339NVA9LCK1164 5 VIN 1 N° de Serie 
6 N° eles 3 6 N° ejes 	 1 
7 N° ruedas 6 7 N. ruedas  

11en°ws cuando se trate de una 	inacion vehicular 

Ejes o 
conjunto 
de ejes 

Tipo de 
suspensión 

(1) 

Capacidades especificadas 
por el fabricante 

Clase de Neumático 
(3) 

Bonificación 
otorgada 

para 
el eje o 

conjunto de 
ejes 

Peso máximo 
por eje o 

conjunto de 
ejes con 

bonificación 

(x9J 

BonificadOn 
otorgada al 
peso bruto 
vehicular 

(Kg.) 

Peso Bruto 
vehicular con 
' 
bonificación 

(Kg.) 

Eje o 
conjunto 
de ees 

(K.9 -) 

Conjunto 
de 

Suspensio 
n 

(Kg.) 

.. 
Neurnatia) 

(Kg.) 
{2) 

Delantero 

2500 27500 

2 
° 

9 
3- 

1° LNEUMATICA 39000 39(".,D0 	32933 	EXTRA ANCHO 25GC 27500 
2° I 

3  
4° I  1 

P-119-2014-SUTRAN/07.1-003 Vol 

COPIA DEL PERMISO DE BONIFICACIÓN  
SUSPENSIÓN DE NEUMÁTICA / NEUMÁTICOS EXTRA ANCHOS 

Que, rOn De, 0.54,4.  

 

 

Resolución de Gerencia 
N° 3 09 Z  -2013-MTC/20.8 

Lima, 

16 AH 2013 

ANEXO N° 01 

TRANSALCOR S.A.C.  
PERMISO DE BONIFICACION N° 15211.2013 

(2) Indicar medida dei aro y de les neumáticas. 
(3) Indicar si es convencional o extra ancho. 

----- ----- ---
---------------- Geren 

Unidad Gerencia; ríete° 	
'ne 

Provias ivad¿tripciones 
NOTA E: porcentaje de bonificación otorgado, se mantendrá siempre y cuandoM I C. vehículo y, o combinación 
vehicu ar presente en su conjunto, suspensión neumática y reumáticas extra anchos. La bonificación opera solo a! 
vehicu o que cuente con la Resolución y el Permiso respectivamente. 

liii[111111111:1111!iill 

5 2 	- 2 9 ' 11 

 

RIERE 
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COPIA DEL REPORTE DE PESAJE 

REPORTE DE PES 3E 

Lago Concesionaria 

PLACAI 

FECHA HORA 

PLACA3 

Altura 

Código de Pesaje 

                   

    

Distancia entre Ejes 

Peso porEje 
Registrado en 

Balanza 

 

Peso limite por 

Conjunto de Ejes 
segun Reglamento 

  

Peso por Conjunto 
de Ejes ReDstrado 
en Balanza 

 

Exceso de peso por 
Conjunto de Ejes 

                   

                   

  

2 

                

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  

11 

                

                   

  

12 

                

  

PESO BRUTO 
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DESCRIPCION DEL REPORTE DE PESAJE 

N PESAJE 	 Numero correlativo del sistema de pesaje 

FECHA 	 La fecha en que el sistema captura el pesaje vehicular 

HORA 	 La hora en que el sistema captura el pesaje vehicular 

PLACA1 	 La placa de rodaje del vehículo motorizado 
.t. 

PLACA2 	 La placa de rodaje del preimer vehículo no motorizado 

PLACA3 	 La placa de rodaje del segundo vehículo no motorizado 

TIPO 

VELOCIDAD 

CODIGO DE PESAJE 

ALTURA 

EJE 

Distancia entre Ejes 

Peso por Eje Registrado en Balanza 

Peso limite por Conjunto de Ejes según 
Reglamento 

Peso por Conjunto de Ejes Registrado en 
Balanza 

Exceso de peso por Conjunto de Ejes 

PESO BRUTO 

Configuración vehicular del vehículo o vehículo combinado de acuerdo al RENAV 

La velocidad capturada por el sistema de pesaje vehicular 

Codificacion del tipa de control detectado por el sistema de pesaje.. Ejemplo 
exceso x Ejes. Exceso PB. Ambos. Altura, otros. 

Medida de la altura desde el piso a la parte mas alta del vehículo, detectado por 
el sensor de altura del Sistema de Pesaje. 

Orden correlativo de cada eje vehicular desde la parte delantera del vehículo 
hacia la parte posterior 

Separación de eje a eje capturado por el sistema de pesaje vehicular 

Peso de cada eje capturada por el sistema de pesaje 

Peso máximo permitido por cada conjunto de ejes de acuerdo al Reglamento 
Nacional de Vehículos 

Peso de cada conjunto de ejes obtenido del peso de cada eje respecto a la 
confugracion vehicular 

Exceso de peso por eje simple o conjunto de ejes determinado por la diferencia 
entre el peso capturado y el peso limite de cada conjunto de ejes 

Sumatoria de los pesos de cada eje capturado par el sistema de pesaje 

P-1 1 9-201 4-SUTRAN/07.1 -003 Vol 
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Anexo 04 

FORMATO DE CALIFICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN 

DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

CALIFICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

N' 	000-0000000 

14  INFORMACIÓN BA SICA 

Estación de Pesaje 	 Concesionaria 

N' de Informe de Verificación 
N' Certificado de 

Fecha de la Verificación 	 Calibración INDECOPI 

Hora de la Verificación 

Placa Vehículo Motorizado 

Placa Vehículo No Motorizado 1 

Placa Vehículo No Motorizado 2 

Configuración Vehicular 

r ANÁLISIS 

Tipo de Mercancía 	 Fecha de Ingreso del Vehículo al SNTT 

Datos del Conductor 	 Permiso de Bonificación Motorizado 

Datos del Transportista 

Datos del Despachador 	 Permiso de Bonificación No 	otorizado 1 

Origen - Destino 

Peso Bruta Registrado 	 (kg) 	Permiso de Bonificación No Motorizado 2 

Exceso de Peso Bruto 	 (kg) 

Exceso de pesa por ejes 	 Ik9} N' Autorización Especial para el 
Verificación de medidas 	 Transporte de Mercancía Especial 

Permitidas 	Registradas 	Exceso 

Largo 

Ancho 

Alto 

Tipo de Autorización Especial para el 
Transporte de Mercancía Especial 

Tipo de Infracción 

Monto de la Infracción (SI.) 

OBSERVACIÓN 

CALIFICACIÓN  

PROCEDE NO PROCEDE 

Fecha de Calificación 
(ddimmiaaaa) 

Hora de Calificación 
thh:rnmss; 

Firma del Calificador SUTRAN 
Nom re 	 V" B' de la Sub Dirección de Frscalizado - b 
3N5 	 de vehículos 
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Anexo 05 

FORMATO DE CARTA PARA DEVOLUCION DE INFORME DE VERIFICACIÓN 

DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

Lima .  

CARTA N° 	-2014-SUTRAN/07.1.3 

Sr. 

Gerente General — CONCESIONARIO 
Dirección principal del CONCESIONARIO 
Presente.- 

ASUNTO 	: Devolución de Informe de Verificación 

REFERENCIA : Carta XXX de fecha xxxx 

Por medio de la presente, me dirijo a usted con relación a(I) (los) documento(s) de la referencia, para 
comunicarle que la Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos de la SUTRAN ha realizado la 
Calificación de(I) (los) Informe(s) de Verificación N° 	 , mediante la cual ha 
concluido que NO PROCEDE(N), por incumplir con los requisitos que establece la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General y en lo que refiere el Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC. 

En tal sentido, se procede con la devolución de(I) (los) Informe(s) de Verificación así como de la 
documentación adjunta. 

Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para saludarlo cordialmente. 

Atentamente, 

Nombre completo del Sub Director (e) 
Sub Director (e) 

Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos 
Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías 

Adjunto: 

Cc. 
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Anexo 06 

FORMATO DE OFICIO DE COMUNICACIÓN A LA DGCT SOBRE 

DEVOLUCION DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS 

VEHICULARES 

Lima, 

OFICIO N° 	-2014-SUTRAN/07.1.3 

Sr. 

Director General 
Dirección General de Concesiones en Transportes 
Jr. Zorritos 1203 Lima 1 - Lima 
Presente.- 

ASUNTO 	: Devolución de Informe de Verificación 

REFERENCIA : Carta XXX de fecha xxxx 

Por medio del presente, me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y para comunicarle que de 
conformidad a(I) (los) documentos de la referencia, la Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos de 
esta entidad, ha realizado la Calificación de(I) Informe(s) de Verificación N° 	 , la 
cual ha concluido que NO PROCEDE(N), por incumplir con los requisitos que establece la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en lo que refiere el Reglamento Nacional de 
Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC. 

En tal sentido, se ha procedido con la devolución de(I) (los) Informe(s) de Verificación así como de la 
documentación adjunta mediante Carta N° -2014-SUTRAN/07.1.3. 

Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para saludarlo cordialmente. 

Atentamente, 

Nombre completo del Director (e) 
Director (e) 

Dirección de Supervisión y Fiscalización 
Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías 

Adjunto: 

Cc. 
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Anexo 07 

Tabla de infracciones actualizada de Pesos y Medidas vehiculares 

Tabla de Infracciones actualizada de Pesos y Medidas 
...... _ .................. 

DESCRIPCIÓN 

P,1 	¡Vehículo con exceso de PBV de hasta 1.500 Kg 

P2  
 

¡Vehículo con exceso de PBV desde 1,501 Kg_ hasta 3.000 Kg.  

P_3 	:Vehículo con exceso de PBV desde 3,001 Kg.  

P.4 	:Vehículo con exceso de peso par ejes de hasta 1.500 Kg 

P.5 	¡Vehículo con exceso de peso por ejes desde 1.501 Kg. hasta 3.• 000 Kg. 

P_6 	¡Vehículo con exceso de pesa por ejes desde 3,001 Kg. 

R7 	Transporte de mercancías cuyo ancho exceda el máximo permitido en más de 5% hasta 10%. 

P_8 	¡Transporte de mercancías cuyo ancho exceda el máximo permitido en más de 10% hasta 15% 

P.9 	Transporte de mercancías cuyo ancho exceda el máximo permitido en más de 15% 

P.10 	:Transporte de mercancías cuyo largo excedan el máximo permitido en más de 8% hasta 10%. 

P_11 	Transporte de mercancías cuyo largo excedan el máximo permitida en más de 10% hasta 12%. 

P.12 	¡Transporte de mercancías cuyo largo excedan el máximo permitido en más de 12% 

P_13 	:Transporte de mercancías cuya altura exceda el máximo permitido en más de 5% hasta 7% 

P.14 	:Transporte de mercancías cuya altura exceda el máximo permitido en más de 7% 

P 15 	
No realizar la verificación de los pesas y medidas vehiculares de acuerdo al artículo 51' del Reglamento 

.  al despachar la mercancía a transportar. 

;No emitir la correspondiente constancia de verificación de pesas y medidas o emitirla consignando pesos 
R16 	ly medidas que no concuerden con lo despachado y10 transportada siempre que exceda el pesa 

imeididas permitidas por la normatividad correspondiente. 

Balanza descalibrada y.to consignar pesos en documentas para el transporte que no concuerdan can lo 
P_17  !transportado 

;Que la mercancía especial que se transporta no cuente con autorización de la autoridad competente o 
P_18  :incumpla can lo dispuesto en la autorización correspondiente. 

P21 	¡Obstaculizar intencionalmente y/o deliberadamente el proceso de pesaje_ 

P.22 	No consignar las señalizaciones establecidas en el artículo 36' 

¡Evasión o fuga evidente a la acción de control de pesos y medidas vehiculares que realice la autoridad 
P.23 	:competente en presencia del efectivo de la Policía Nacional del Perú y verificada en forma inmediata a su 

!ocurrencia y estando el vehículo con carga 

iCircular con el eje retráctil retraído cuando el vehículo esté cargado, excediendo el PBV o peso por ejes 
P_24  :según su configuración. Para la determinación del exceso no se considerará el eje retráctil_ 

P25 	I No respetar la señalización de las estaciones de pesaje referidas al ingreso y salida de la estación. 

¡Circular en horas no autorizadas y/o incumplir con las condiciones para la circulación de vehículos 
P_26  :especiales. 

P_27 	:No emitir la constancia de pesaje de acuerdo a lo establecido en el artículo 51' del Reglamento. 

P_19 	¡Adulteración de autorización para la mercancía especial que se transporta. 

P20 :pesos ylo medidas vehiculares. 
¡Trasbordo de mercancías y/o pasajeros de un vehículo a otro para la anifiesta evasión del control de 

P.28 	¡No portar la constancia de verificacion de pesos y medidas 

P_29 
:Circular con vehiculos especiales o combinaciones vehiculares especiales sin contar con la autorización 
:emitido por la autoridad competente o incumplir con lo dispuesto en su autorización.  
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Anexo 08 

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

1•..4111W.I.1 	,..0 

literal del 
documento 
donde se 
señala el 

Tipo de 	Causas que 
Efectos del riesgo 

riesgo 	originan el riesgo 

Acciones o 
actividades para 	Observaciones 
prevenir el riesgo 

riesgo 
7.2 Etapas de la Cumplimiento 
Verificación 
7.2.2 Segunda 
etapa 
Numeral 1 

Registro y verificación 
errónea de la 
información recibida. 

Retraso en la verificación previa 
de la infracción y documentos 
adjuntos. 

Ejecutar acciones 
preventivas y/o 
correctivas, establecer un 
instructivo escrito 
específico de trabajo 
(IEET). 

7.2 Etapas de la 
Verificación 
7.2.2 Segunda 
etapa 
Numeral 1 

Cumplimiento Calificación previa 
inadecuada del 
Informe de 
Verificación y 
documentos adjuntos 

Información inconsistente para 
el desarrollo del informe técnico 
por parte de la SDFV. 

Ejecutar acciones 
preventivas y/o 
correctivas, establecer un 
instructivo escrito 
específico de trabajo 
(IEET). 

7.2 Etapas de la 
Verificación 
7.2.2 Segunda 
etapa 
Numeral 2 

Cumplimiento Retraso en la 
elaboración del 
informe técnico. 

Retraso en la imposición de 
sanciones. 

Ejecutar acciones 
preventivas y/o 
correctivas, establecer 
instructivo específico 
escrito de trabajo (IEET).  
Ejecutar acciones 
preventivas y/o 
correctivas, establecer 
instructivo específico 
escrito de trabajo (IEET). 

7.2 Etapas de la 
Verificación 
7.2.2 Segunda 
etapa 
Numeral 2 

Cumplimiento Retraso en la 
imposición de 
sanciones. 

Retraso en la notificación al 
administrado 

7.2 Etapas de la De Tecnología 
Verificación 
7.2.2 Segunda 
etapa 
Numeral 2 

Falta de aplicativo 
para administrar las 
notificaciones de 
concesionarios. 

Retraso con el registro y envío 	Desarrollo del Aplicativo 
de los informes de verificación a 	por parte de la Unidad de 
las Sub Direcciones de 	Tecnología de Información 
Fiscalización y Procedimientos 
de Vehículos.  
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