
 

 

 

 

 

 

Suspenden aplicación de diversas disposiciones del Reglamento Nacional de Vehículos 
 

DECRETO SUPREMO Nº 011-2004-MTC 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional 
de Vehículos, el mismo que tiene como objeto establecer los requisitos y características técnicas 
que deben cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, transiten, operen y 
se retiren del sistema nacional de transporte terrestre; 

 
Que, al entrar en vigencia el citado Reglamento, se ha detectado que algunos artículos 

han generado dificultades en su aplicación, siendo necesario que una Comisión especializada 
efectúe la revisión de los mismos, a efectos de determinar la necesidad y viabilidad de su 
modificación. En tal sentido, resulta conveniente proceder a la suspensión transitoria de la 
aplicación de los mismos por un plazo perentorio que permita su revisión y análisis; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 24) del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú y las Leyes Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

DECRETA 

Artículo 1. - Suspéndase por el plazo de treinta (30) días calendario la aplicación de las 
siguientes disposiciones del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 058 -2003 -MTC: 

 
a) La exigencia de los requisitos técnicos adicionales para los vehículos destinados al 

transporte de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, contenidos en el artículo 23. 
 

b) El control del peso máximo permitido por eje simple o conjunto de ejes, conforme a 
lo establecido en el segundo párrafo del artículo 37, concordante con el numeral 1 del anexo 
IV: Pesos y Medidas. 

 
c) La tolerancia del pesaje dinámico por eje simple o conjunto de ejes, conforme a lo 

establecido en el artículo 38, concordante con el numeral 3 del anexo IV: Pesos y Medidas. 
 

d) La aplicación de las sanciones por reincidencia y habitualidad, contenidas en el 
artículo 61. 

 
Artículo 2. - Durante el plazo a que se refiere el artículo anterior, los artículos que son 

materia de suspensión, así como los artículos 28, 34, 43 y 69 del Reglamento Nacional de 
Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, serán evaluados por el Comité 
Técnico Consultivo que elaboró el proyecto de dicho Reglamento, a efectos de determinar la 
necesidad y viabilidad de su modificación. 

 
Artículo 3. - El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de 

Transportes y Comunicaciones. 
 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de marzo del año dos 
mil cuatro.



ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 

 
JOSÉ ORTIZ RIVERA 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 


