
sfixICA DEL 1, FRG  

1015-2018 MTC/01.02 

Lima, 17 de diciembre de 2018 

VISTO: El Memorándum N° 2647-2018-MTC/14 de la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, establece que la acción estatal en materia de 
transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la 
protección del ambiente y la comunidad en su conjunto; 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones - MTC es el órgano rector a nivel nacional en materia de 
transporte y tránsito terrestre, asumiendo entre otras competencias la de dictar los 
Reglamentos Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos que sean necesarios 
para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito; 

Que, el artículo 23 de la Ley, específica los reglamentos nacionales 
necesarios para la implementación de la Ley, entre los cuales se encuentra el 
Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura, disponiendo que los mismos 
serán aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del MTC, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, en sus artículos 57 y 60, establece que la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles - DGCF es un órgano de línea de ámbito 
nacional encargado de normar sobre la gestión de la infraestructura de caminos, 
puentes y ferrocarriles, así como de fiscalizar su cumplimiento; asimismo, establece que, 
la Dirección de Normatividad Vial de la DGCF tiene, entre sus funciones, formular y 
actualizar normas de carácter técnico y/o administrativas relacionadas con la gestión de 
infraestructura vial (estudios, construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento 
y uso de caminos); 

Que, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, mediante 
Memorándum N° 2647-2018-MTC/14 remite el Informe N° 091-2018-MTC/14.04 de la 
Dirección de Normatividad Vial, a través del cual; en el marco de lo dispuesto por el 



artículo 23 de la Ley; propone un proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública que tiene por objeto 
establecer las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso de 
infraestructura vial pública, las condiciones técnicas para realizar los cobros por alterar 
la capacidad vial e interferir el tránsito en la infraestructura vial pública de carreteras, y 
los métodos de cálculo de las tarifas de peaje y los procedimientos de cobro; 

Que, el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, establece que las 
entidades públicas deben disponer la publicación de los proyectos de norma de carácter 
general que sean de su competencia en el diario oficial El Peruano, en sus Portales 
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, antes de la fecha prevista para su entrada 
en vigencia, salvo casos excepcionales, debiendo permitir que las personas interesadas 
formulen comentarios sobre las medidas propuestas; 

Que, el numeral 5.1 del punto V Disposiciones Generales de la Directiva 
N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar la 
publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018 
MTC/01, establece que todo proyecto normativo de carácter general debe ser publicado 
en el diario oficial El Peruano, en el portal institucional del MTC o mediante cualquier 
otro medio, por un plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo que por mandato 
legal expreso se establezca un plazo diferente; 

Que, en consecuencia, es necesario disponer la publicación del referido 
proyecto de norma en el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a efectos de recibir las sugerencias, comentarios y/o aportes de las 
entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley 
N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; el Decreto Supremo N° 021-
2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; y, el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del proyecto 

Disponer la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública, así como su 



e- 
,val.ICA DEC s 

F G 

1015-2018 MTC/01.02 
Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano, a efectos de recibir las sugerencias, 
comentarios y/o aportes de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en 
general, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución. 

Artículo 2.- Recepción y sistematización de comentarios 

Encargar a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles la recepción, 
procesamiento y sistematización de las sugerencias, comentarios y/o aportes que se 
presenten al proyecto normativo referido en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, los que deben ser remitidos a la citada Dirección General, sito en Jirón 
Zorritos N° 1203 - Lima o a la dirección electrónica jfigueres@mtc.gob.pe., según el 
formato contenido en el Anexo de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

EDMERIRUJILLO MORE 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 



ANEXO 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1015,2018 MTC/01.02 

PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública, 
que establece: i) las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro 
por uso de infraestructura vial pública, a los usuarios de las vías, ya sean personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas; ii) incluye tanto los peajes de las vías 
no concesionadas, como los cobros a quienes alteren la capacidad vial e 
interfieren 	el 	tránsito; 	y, 	iii) 	los 	métodos 	de 	cálculo 	de 	tales 	tasas 	y 	los 
procedimientos de cobro. 

rEl Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General 0:1-e 
Caminos y Ferrocarriles pone a consideración del público interesado, el contenido 
del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Cobro 
por Uso de Infraestructura Pública, a fin que remitan sus opiniones y sugerencias a 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles con atención al señor Yovani Jorge 
Lanchipa Apaza, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, vía fax al 
6157918 o vía correo electrónico a jfigueres@mtc.gob.pe  dentro del plazo de veinte 
(20) días hábiles, de acuerdo al formato siguiente. 

} 

Artículo del Proyecto Comentario (*) 

1° 
2° 
Comentarios Generales 

(*) Adjunte los documentos sustentatorios de sus comentarios de ser pertinentes 
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Decreto Supremo 
PROYECTO 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO NACIONAL DE COBRO POR 
USO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° 	 -2018-MTC 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

CA% 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, en adelante, la Ley N° 27181, establece que la acción estatal en materia de 
transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la 
protección del ambiente y la comunidad en su conjunto; 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley N° 27181, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC es el órgano rector a nivel nacional 
en materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo entre otras competencias la de 
dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos que sean 
necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito; 

Que, el artículo 23 de la Ley N° 27181, señala los reglamentos nacionales 
necesarios para la implementación de la referida Ley, entre los cuales se encuentra el 
Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura, disponiendo que los mismos 
serán aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones; 

Que, de acuerdo a lo expuesto, es necesario aprobar el Reglamento 
Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública que tiene por objeto establecer 
las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso de 
infraestructura vial pública, las condiciones técnicas para realizar los cobros por alterar 
la capacidad vial e interferir el tránsito en la infraestructura vial pública de carreteras, y 
los métodos de cálculo de las tarifas de peaje y los procedimientos de cobro; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley N° 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre; y, el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; 

orto 



DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento Nacional de Cobro por Uso de 
Infraestructura Pública 

Apruébase el Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Vial 
Pública, que consta de treinta y ocho (38) artículos y cuatro (4) disposiciones 
complementarias finales, el mismo que forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 2.- Disposición Derogatoria 

Derógase los dispositivos siguientes: 

a) Decreto Supremo N° 027-2005-MTC, a excepción de su artículo 1. 

b) Numeral 9 de la Directiva N° 006-2007-MTC/15 "Requisitos y 
procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones para la circulación de 
combinaciones vehiculares - CVE", aprobada por Resolución Directoral N° 15870-2007-
MTC/15 y elevada a rango de Decreto Supremo por el artículo 6 del Decreto Supremo 
N° 042-2008-MTC. 

c) Numerales 7 y 8 de la Directiva N° 008-2008-MTC/20 "Normas y 
procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones especiales para vehículos que 
transportan mercancía especial y/o para vehículos especiales", aprobada por 
Resolución Directoral N° 2226-2008-MTC/20 y elevada a rango de Decreto Supremo 
por el artículo 6 del Decreto Supremo N° 042-2008-MTC. 

d) Resolución Directoral N° 556-2004-MTC/20, que aprueba la Directiva 
N° 012-2004-MTC/20 "Criterios y procedimientos para el otorgamiento de la tarifa 
diferenciada de peaje", modificada por Resolución Directoral N° 879-2004-MTC/20. 

Artículo 3.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones. 

Dado en la Casa de Gobierno, 
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PROYECTO DE REGLAMENTO NACIONAL DE COBRO POR USO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Del objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer: 

1. Las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso de 
infraestructura vial pública. 

2. Las condiciones técnicas para realizar los cobros por alterar la capacidad vial e 
interferir el tránsito en la infraestructura vial pública de carreteras. 

3. Los métodos de cálculo de las tarifas de peaje y los procedimientos de cobro. 

Artículo 2. Principios 
El presente Reglamento se sustenta en los siguientes principios: 

1. Principio de legalidad: Se debe actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas. 

2. Principio de uniformidad: Se debe establecer cobros y requisitos similares, 
garantizando que las excepciones a los principios generales no son convertidas en la 
regla general. Toda diferenciación debe basarse en criterios objetivos debidamente 
sustentados. 

3. Principio del ejercicio legítimo del poder: Se debe ejercer única y 
exclusivamente, las competencias atribuidas por el presente Reglamento, evitándose 
especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos 
en las disposiciones generales o en contra del interés general. 

4. Principio de internalización de costos. La acción estatal procura que los cobros 
establecidos se determinen de acuerdo a los requerimientos de conservación y/o 
mantenimiento causados por el uso de la infraestructura vial; mejoramiento de las 
carreteras; y el valor de las externalidades generadas por quienes alteren la capacidad 
vial e interfieren el tránsito. 

5. Principio de correspondencia con la calidad del servicio. El Estado procura que 
los cobros establecidos por el uso de la infraestructura vial guarden correspondencia 
con la calidad del servicio brindado y los niveles de servicio provistos. 

C`apHMA 
6. Principio de razonabilidad. Las decisiones cuando creen obligaciones, o 

f5; establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 

oGc,,í 	y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 

7. Principio de imparcialidad. Se debe actuar sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente a los 
procedimientos de cobro establecidos, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y 
con atención al interés general. 



Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Se encuentran comprendidos dentro de los alcances del presente Reglamento: 

1. Las entidades públicas que gestionan la infraestructura vial publica de 
carreteras de la Red Vial Nacional; 

2. Las entidades privadas que gestionan la infraestructura vial publica de 
carreteras de la Red Vial Nacional en el marco de la normativa vigente para 
Asociaciones Públicos Privadas; y, 

3. Los usuarios. 

Artículo 4. Supuestos de aplicación 
Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a: 

1. Las carreteras pavimentadas que conforman la Red Vial Nacional según los 
niveles de servicio establecidos en las normas técnicas del Reglamento Nacional de 
Gestión de Infraestructura Vial, y que pueden ser pasibles de la implementación del 
peaje y/o cobros por alterar la capacidad vial e interferir en el tránsito. 

2. Los proyectos viales sujetos al pago de peaje en el marco de la normativa 
vigente para Asociaciones Públicos Privadas; a excepción de aquellas disposiciones 
que se opongan a lo expresamente estipulado en los contratos de tales proyectos 
celebrados por los inversionistas privados con el Estado Peruano. 

Artículo 5. Definiciones 
Para los efectos del presente Reglamento se establecen las definiciones siguientes: 

1. Administrador de la unidad o estación de peaje.- Autoridad competente 
encargada del cobro del peaje y de los servicios que brindan la(s) Unidad(es) o 
Estación (es) de Peaje correspondiente(s). 

2. Capacidad Vial.- 	Número máximo de vehículos por unidad de tiempo, que 
pueden pasar por una sección de la infraestructura de la Red Vial Nacional bajo las 
condiciones prevalecientes del tránsito. 

3. Convoy.- Grupo de vehículos o combinaciones vehiculares que 
simultáneamente realizan transporte de mercancía con el mismo origen y 
destino, sin efectuar maniobras de rebase, manteniéndose una distancia 
constante entre vehículos. 

,,oRmA„, 
4. Interferencia Vial.- Interrupción o alteración del tránsito en la vía 
ocasionando la detención o disminución significativa de la velocidad de viaje de 
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	los vehículos. 

5. Mercancía especial.- 	Mercancía que, para ser transportada, excede 
los límites de pesos y/o medidas permitidos por el Reglamento Nacional de 
Vehículos, requiriendo para su traslado por el Sistema Nacional de Carreteras 
(SINAC) de un permiso emitido por la Autoridad Competente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

6. Mercancía indivisible o unitaria.- Mercancía que por sus características 
no puede ser fraccionada sin afectar su naturaleza. 



xiORMA 

7. Mercancía divisible.- 	Mercancía que por sus características puede 
ser fraccionada sin afectar su naturaleza, pudiendo ser reubicada para el 
cumplimiento del transporte de mercancías de acuerdo a las disposiciones del 
Reglamento Nacional de Vehículos. 

8. Peaje.- Retribución económica por el uso de determinada infraestructura 
vial pública de carreteras de la Red Vial Nacional. 

9. Tarifa de peaje.- 	Importe que paga el usuario de la infraestructura vial 
pública de carreteras de la Red Vial Nacional. 

10. Tarifa Diferenciada de Peaje.- 	Tarifa de peaje que aprueba la 
autoridad competente en beneficio del usuario residente cercano a una 
estación o unidad de Peaje, transporte local de personas o mercancías, en 
función de la distancia recorrida. 

11. Servicios complementarios.- 	Son los servicios de grúas, auxilio 
mecánico, servicios higiénicos, ambulancias, teléfonos, parqueos y zonas de 
descanso; prestados por las entidades que gestionan la Infraestructura de la 
Red Vial Nacional sujeta a peaje. 

12. Unidad o estación de peaje.- 	Unidad ubicada en un tramo de la 
infraestructura vial pública de carreteras de la Red Vial Nacional sujeta a peaje, 
destinada al cobro de la tarifa de peaje y que está a cargo de la autoridad 
competente, o de quien la represente. Comprende: personal, infraestructura, 
instalaciones, zona de peaje, entre otros. 

13. Usuario.- Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza la 
infraestructura vial pública de carreteras de la Red Vial Nacional. 

14. Usuario frecuente.- Persona natural o jurídica que hace uso con carácter 
continuo de aquella infraestructura vial pública de carreteras de la Red Vial 
Nacional sujeta a cobro de peaje. Se entiende por frecuente, el uso de tal 
infraestructura en un número no menos de quince (15) veces al mes. 

15. Vehículo Especial.- Vehículos 	autopropulsados 	o 	remolcados, 
incluyendo sus combinaciones, que, por sus características particulares de 
diseño y en función a estar destinados a realizar obras o servicios 
determinados, no cumplen con las disposiciones de pesos, medidas, emisiones 
u otras establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

Artículo 6. Autoridad competente. 
6.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones gestiona la infraestructura vial 

pública de carreteras de la Red Vial Nacional, de manera: 

a) Directa, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL. 

b) Indirecta, a través de entidades privadas que gestionan la infraestructura vial 
publica de carreteras de la Red Vial Nacional en el marco de la normativa 
vigente para Asociaciones Públicos Privadas. 



6.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de ente rector a 
nivel nacional, a través de PROVIAS NACIONAL es la autoridad competente para 
determinar la ubicación de las estaciones o unidades de peajes, así como el 
otorgamiento de la tarifa diferencia de peaje y autorizaciones para la realización 
de actividades que generan alteración de la capacidad vial e interferencias al 
tránsito en la infraestructura vial pública. 

6.3 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de ente rector a 
nivel nacional, es el responsable de la fijación de la tarifa de peaje y su 
actualización. Asimismo, a través de su órgano competente puede interpretar los 
términos y alcances establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 7. Del apoyo policial 
La Policía Nacional del Perú es la autoridad responsable de brindar apoyo de la fuerza 
pública, en el marco de las disposiciones del presente Reglamento y su normativa 
correspondiente. 

TÍTULO II 
DEL COBRO POR USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA DE 

CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL 

CAPÍTULO I 
DEL PEAJE 

Artículo 8. Condiciones que debe cumplir la infraestructura vial pública de 
carreteras de la Red Vial Nacional 
Para el cobro de peaje, la Red Vial Nacional debe contar con una superficie de 
rodadura conformada por mezcla bituminosa (pavimento flexible) o de concreto 
portland (pavimento rígido o hidráulico). Asimismo, los componentes de la 
infraestructura vial pública de carreteras deben encontrarse en buenas condiciones de 
transitabilidad en concordancia con los Manuales para la Gestión de Carreteras 
establecidos en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

Artículo 9. De los Estudios Técnicos-Económicos para la implementación de 
peaje 
9.1 Los Estudios Técnicos-Económicos que fundamentan la implementación de 

estaciones o unidades de peaje están a cargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través de PROVIAS NACIONAL. 

9.2 Los Estudios Técnicos-Económicos que fundamentan la implementación de 
estaciones o unidades de peaje, son elaborados en base al costo de los 
programas de mantenimiento y conservación vial, emergencias y/u operación; 
teniendo en cuenta los índices de transitabilidad y de operación que se desea 
alcanzar y mantener durante el período de aplicación de la tarifa de peaje. 

Artículo 10. Sistemas de peajes 
En el cobro del peaje se aplica cualquiera de los siguientes sistemas: 

1. Sistema de peaje abierto.- Es aquel donde el usuario abona la tasa en el ingreso 
de la carretera afectada a este sistema, independientemente del kilometraje 
recorrido. 



2. Sistema de peaje cerrado.- Consiste en mantener controles de acceso a la 
carretera y tasas proporcionales a las distancias recorridas, en módulos 
establecidos, efectuándose el pago en cada salida. 

3. Otros sistemas que apruebe la autoridad competente. 

Artículo 11. De los requisitos técnicos de la infraestructura de las estaciones o 
estación o unidad de peaje 
La infraestructura de la estación o unidad de peaje debe contar, sin ser limitativo, con: 

1. Módulo administrativo.- Edificación que debe contener, como mínimo, los 
siguientes ambientes: oficina administrativa, servicios higiénicos, cocina — comedor, 
dormitorios, ambiente para la Policía Nacional del Perú y/o vigilancia privada y 
almacén. 

2. Caseta(s) de cobranza (manual y/o electrónico).- Infraestructura que debe estar 
implementada, como mínimo, para dos puestos de cobranza y equipada para el 
cobro en ambos sentidos de tránsito de vehículos. 

En el caso de cobranza electrónica la infraestructura debe estar implementada con 
tecnología interoperable que permita el cobro. 

3. Carril(es) de cobranza (manual y/o electrónico).- 	Vía en la cual se ubica la 
caseta de cobranza. 

En el caso de cobranza electrónica, el carril debe contar con equipos de cobranza 
Interoperables que permitan el empleo de tarjetas, monederos electrónicos, u otros 
que la tecnología ofrezca, aprobados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

4. Dispositivos de control de tránsito en la unidad de peaje.- Aquellos necesarios 
para funcionamiento, operación y el resguardo de la seguridad vial (Señales 
Reglamentarias, Señales Informativas, Señales Preventivas, Marcas en el 
Pavimento), los que deben ser establecidos por el correspondiente Estudio de 
Ingeniería de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras. 

5. Elementos de seguridad vial en la unidad de peaje.- 	Aquellos necesarios 
para su funcionamiento, operación y seguridad vial, tales como las barreras de 
seguridad certificadas o sistemas de contención, atenuadores de impacto, 
reductores de velocidad, señalización dinámica, entre otros, los que deben ser 
establecidos por el correspondiente Estudio de Ingeniería de Seguridad Vial. 

6. Equipamiento para el sistema de peaje.- Sensores de ejes, sensor de unidad, 
cámara de video, semáforo, barrera de control, PLC, inversores, equipamiento 
eléctrico, radio HF, pararrayos, según se requiera. 

En los casos que las unidades de peaje que no cuenten con suministro de energía 
eléctrica de la zona deben contar con grupo electrógeno o equipo de 
abastecimiento de energía alternativa. 

Artículo 12. De la ubicación de las estaciones o unidades de peaje 
La ubicación de la estación o unidad de peaje se determina en base a los Estudios 
Técnicos-Económicos para la implementación de estaciones o unidades de peajes a 

e se refiere el artículo 9 del presente Reglamento. 



Artículo 13. Del cobro de la tarifa de peaje 
13.1 

	

	El cobro de la tarifa de peaje en la infraestructura vial pública de carreteras de 
la Red Vial Nacional se realiza en forma: 

Directa, a través de PROVIAS NACIONAL. 

2. Indirecta, a través de una entidad pública por convenio de colaboración 
institucional o privada que gestiona la infraestructura vial pública en el marco 
de la normativa vigente para Asociaciones Público Privada. 

13.2 El cobro de la tarifa de peaje se efectúa mediante procedimientos manuales, 
mecánicos, electrónicos, u otros mecanismos que permita la tecnología y 
establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante las 
disposiciones correspondientes. 

13.3 El cobro de la tarifa de peaje se efectúa en ambos sentidos o 
excepcionalmente en un solo sentido del tráfico, a fin de impedir la evasión del 
pago de peaje sin incrementar los gastos administrativos y garantizar la 
recaudación. 

Artículo 14. Del comprobante de pago de peaje 
14.1 El comprobante de pago es el documento que la unidad de peaje entrega de 

manera obligatoria a los usuarios de la vía, en los casos que el cobro de peaje 
se realice en forma manual o electrónica. 

14.2 Dicho documento debe contener, como mínimo la siguiente información: 

1. 	Razón social de la Administración de la Estación o Unidad de Peaje. 
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2. Número de Registro Único del Contribuyente (RUC) de la 
Administración de la Estación o Unidad de Peaje. 

3. Número del ticket, factura y/o boleto. 

4. Nombre de la Estación o Unidad de Peaje. 

5. Clase de vehículo. 

6. Tarifa de Peaje. 

7. Fecha y hora 

8. Al reverso del comprobante debe señalarse los servicios 
complementarios a los que tiene derecho el usuario que paga el peaje de existir. 

9. Numero de RUC del usuario, de ser el caso. 

Artículo 15. Del peaje electrónico 
El peaje electrónico es un mecanismo electrónico para la gestión del cobro de la tarifa 
de peaje en forma automática e interoperable entre las diferentes estaciones o 
unidades de peajes ubicadas en la Red Vial Nacional. 

Artículo 16. De la fijación de la tarifa de peaje 
La tarifa de peaje de la Red Vial Nacional se encuentra establecida en el artículo 1 del 

ecreto Supremo N° 027-2005-MTC, entendiéndose por: 



1. Vehículo ligero como tarifa liviana: Aplicable a los vehículos comprendidos en las 
categorías M1, M2 y N1 y los remolques incluidos en las categorías 01 y 02 de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

2. Vehículo de transporte pesado de carga y pasajeros nacional/internacional como 
tarifa pesada: Aplicable a los ejes de los vehículos comprendidos en las categorías 
M3, N2 y N3 y los remolques incluidos en las categorías 03 y 04, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

Artículo 17. De la fórmula del reajuste de la tarifa de peaje 
Para el reajuste de las tarifas de peaje se aplica, según los casos, la siguiente fórmula: 

Ta  = T :p13c  Ca  

Donde: 

Ta 	= Tarifa reajustada 

T 	= Tarifa vigente 

IPCa  = Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional publicado por el 
INEI correspondiente al mes anterior al del ajuste 

IPC°  = Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional publicado por el 
INEI correspondiente al mes en que se fijó la tarifa vigente. 

Artículo 18. De la aprobación del reajuste de la tarifa de peaje 
18.1 La aprobación del reajuste de la tarifa de peaje se realiza mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se publica en el diario 
oficial El Peruano. 

18.2 Las tarifas de peaje se reajustan anualmente con el Índice General de Precios al 
Consumidor a Nivel Nacional del mes de diciembre y se implementan en el mes de 
enero del año siguiente. 

18.3 Para el caso del primer reajuste de la tarifa de peaje se toma como referencia el 
mes de publicación del presente Reglamento. 

18.4 En el caso de las carreteras concesionadas la aprobación de las tarifas de los 
peajes y/o su reajuste debe concordar con lo previsto en los contratos 
correspondientes. 

Artículo 19. Del destino de los recursos obtenidos por el cobro de peaje 
19.1 Los recursos que se obtengan por concepto de cobro de peaje son utilizados 
exclusivamente para los programas de mantenimiento y conservación vial, 
emergencias y/u operación de la Red Vial Nacional, quedando comprendidos en este 
concepto la señalización, instalación de medidas de seguridad y demás elementos de 
servicio que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones considere necesarios para 
la buena administración de la vía correspondiente, así como la seguridad de quienes la 
utilizan, priorizando la inversión en la zona de recaudación. 

19.2 Los referidos recursos pueden ser destinados a la construcción, rehabilitación y/o 
mejoramiento de la Red Vial Nacional. 



19.3 Las vías concesionadas se rigen en lo concerniente a la presente disposición 
conforme a lo dispuesto en el contrato de concesión y adendas respectivas. 

Artículo 20. De las obligaciones de los administradores de unidades o 
estaciones de peaje 
Son obligaciones de los administradores de unidades o estaciones de peaje las 
siguientes: 

1. Hacer de conocimiento de los usuarios las tarifas de peaje que cobran en las 
unidades o estaciones que administran. 

2. Publicar las modificaciones a las tarifas de peaje que se aprueben conforme a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, con una antelación de cinco (5) días 
calendario, previo al inicio del cobro de las mismas, en el diario oficial El Peruano y 
en un (1) diario de circulación nacional o en un (1) diario de circulación regional, 
según corresponda. 

3. Contar con Libro de Reclamaciones. 

4. Brindar debida atención a los usuarios. 

Artículo 21. De los esquemas de pago para usuarios frecuentes 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provias Nacional puede 
establecer modalidades de pago de la tarifa de peaje para usuarios frecuentes según 
se indica a continuación: 

a) Modalidad pre pago de cobro de peaje. 

b) Modalidad post pago de cobro de peaje. 

En el caso de las vías concesionadas se rigen bajo las condiciones estipuladas en el 
contrato de concesión. 

CAPÍTULO II 
DE LA TARIFA DIFERENCIADA DE PEAJE 

Artículo 22. De la Tarifa Diferenciada de Peaje 
t.vloR,v4l~G 22.1 PROVIAS NACIONAL determina la Tarifa Diferenciada de Peaje en los casos 

en que la longitud de la ruta origen — destino no exceda los ochenta kilómetros 
(80 km) de recorrido en una vía, de acuerdo a los supuestos establecidos en el 

• artículo 23 del presente Reglamento. La referida tarifa se determina de acuerdo „ c t,o(' 
a los siguientes rangos: 

Longitud ruta origen - destino Tarifa diferenciada de peaje 
De 0+000 km hasta 25+000 km Hasta 25% de la Tarifa de Peaje. 

De 25+000 km hasta 50+000 km 
Superior a 25% hasta 50% de la 
Tarifa de Peaje. 

De 50+000 km hasta 80+000 km 
Superior a 50% hasta 80% de la 
Tarifa de Peaje. 

22.2 PROVIAS NACIONAL puede establecer excepciones de carácter temporal e 
improrrogable a los rangos establecidos en el numeral anterior, en caso de 
pobreza extrema, conflictos sociales o situaciones de emergencia. 
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22.3 La tarifa diferenciada de peaje es aplicable en las estaciones o unidades de 
peaje concesionadas y no concesionadas de la Red Vial Nacional de 
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, en lo que no se 
oponga a las disposiciones establecidas en los contratos de Asociaciones 
Públicas Privadas. 

Artículo 23. De los beneficiarios de la Tarifa Diferenciada de Peaje 
Pueden acceder a la tarifa diferenciada de peaje: 

1. Las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de transporte público de 
pasajeros en rutas no mayores a 80 km de la longitud de la vía sujeta al pago de 
peaje. 

2. Las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de transporte de 
mercancías en rutas no mayores a 80 km de la longitud de la vía sujeta al pago de 
peaje 

3. Los Gobiernos Locales y Regionales cuyos vehículos de su propiedad son 
destinados a brindar servicios públicos y aquellos que brindan seguridad ciudadana 
(serenazgo). 

4. Los residentes, propietarios de un máximo de dos (02) vehículos y siempre que 
estos sean considerados dentro de la tarifa liviana y de uso particular, de una 
población en donde se encuentre una estación o unidad de peaje en una ubicación 
no mayor a 10 Km., y que para realizar sus actividades cotidianas usan la Red Vial 
Nacional en un promedio de 30 Km. 

Artículo 24. De los requisitos generales para acceder a la tarifa diferenciada de 
peaje 
24.1 Las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de transporte público 

de pasajeros en rutas no mayores a 80 km de la longitud de la vía sujeta al 
pago de peaje, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida a PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, señalando razón 
social y Registro Único del Contribuyente (RUC) de la empresa, nombres y 
apellidos completos del representante legal y/o apoderado de la empresa y 
número del Documento Nacional de Identidad (DNI), dirección donde se le 
hará llegar las notificaciones correspondientes, correo electrónico, descripción 
detallada de la solicitud, incluyendo la relación de vehículos que se harían 
acreedores de esta Tarifa Diferenciada de Peaje. 

2. Copia de la Resolución de Autorización de Ruta, expedida por Autoridad 
competente. En caso lo expida el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el administrado debe indicar en la solicitud el número de la 
autorización y fecha. 

3. Copia de la Tarjeta(s) Única de Circulación del(los) vehículo(s) 

4. Copia del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito vigente (SOAT) o 
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

 



5. Croquis del recorrido precisando la distancia en Kilómetros y la ubicación de 
la estación o unidad de peaje, para la cual solicita la Tarifa Diferenciada de 
Peaje. 

6. Pago por derecho de trámite. 

24.2 Las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de transporte de 
mercancías en rutas no mayores a 80 km de la longitud de la vía sujeta al 
pago de peaje, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida a PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, señalando nombre y/o 
razón social, Registro Único del Contribuyente (RUC), nombres y apellidos 
completos del representante legal y/o apoderado de la empresa, en los casos 
que corresponda y número del Documento Nacional de Identidad (DNI), 
dirección donde se le hará llegar las notificaciones correspondientes, correo 
electrónico, descripción detallada del contenido de la solicitud, incluyendo la 
relación de vehículos que se beneficiarán con esta Tarifa Diferenciada de 
Peaje. 

2. Copia de la constancia de autorización para prestar servicio de transporte de 
mercancías en general emitido por autoridad competente. En caso lo expida 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el administrado debe indicar 
en la solicitud el número de la autorización y fecha. 

3. Copia del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito vigente (SOAT) o 
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

4. Croquis del recorrido precisando la distancia en Kilómetros y la ubicación de 
la Unidad de Peaje, para la cual solicita la Tarifa Diferenciada de Peaje. 

2 
5. Pago por derecho de trámite. 

24.3 Los Gobiernos Locales y Regionales cuyos vehículos de su propiedad son 
destinados a brindar servicios públicos y aquellos que brindan seguridad 
ciudadana (serenazgo), deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida a PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, señalando nombres y 
apellidos completos de la Autoridad del Gobierno Regional o Local, número 
del Documento Nacional de identidad (DNI), adjuntando copia de la 
Credencial del Jurado Nacional de Elecciones, Acuerdo o Resolución de 
Alcaldía; de ser el caso, dirección donde se le hará llegar las notificaciones 
correspondientes, correo electrónico, descripción detallada de la solicitud, 
incluyendo la relación de vehículos que se harían acreedores de esta Tarifa 
Diferenciada de Peaje. 

2. Copia de la Resolución del Comité de Altas de la Entidad (Gobierno Regional 
o Local), que acredite la propiedad del vehículo. 

3. Copia del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito vigente (SOAT) o 
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

4. Pago por derecho de trámite. 
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24.4 Los residentes, propietarios de un máximo de dos (02) vehículos y siempre que 
estos sean considerados dentro de la tarifa liviana y de uso particular, de una 
población en donde se encuentre una estación o unidad de Peaje en una 
ubicación no mayor a 10 Km., y que para realizar sus actividades cotidianas 
usan la Red Vial Nacional en un promedio de 30 Km., deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida a PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, señalando nombres y 
apellidos del residente, número del Documento Nacional de Identidad (DNI), 
dirección donde se le hará llegar las notificaciones correspondientes, correo 
electrónico, descripción detallada del contenido de la solicitud, incluyendo la 
relación de vehículos que se beneficiarán con esta Tarifa Diferenciada de 
Peaje. 

2. Declaración Jurada señalando su domicilio actual, el cual debe coincidir con 
la figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI), en el que conste que 
reside en una población en donde se encuentra la unidad o estación de 
Peaje, donde se otorga la Tarifa Diferenciada de Peaje. 

3. Copia del Seguro obligatorio contra Accidentes de Tránsito vigente (SOAT) o 
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

4. Croquis del recorrido, precisando la distancia en kilómetros y la ubicación de 
la estación o unidad de peaje. 

5. Pago por derecho de trámite. 

Artículo 25. De la evaluación de la documentación presentada 
Presentada la solicitud por el administrado, se tiene en consideración que la misma 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. De verificarse 
omisiones o deficiencias en la presentación de los documentos o requerimientos de 
información adicional, la autoridad otorga al administrado el plazo de hasta diez (10) 
días hábiles. El plazo para la evaluación de la solicitud es de treinta (30) días hábiles. 

Artículo 26. Calificación del procedimiento administrativo 
26.1 El procedimiento de otorgamiento de Tarifa Diferenciada de Peaje es uno de 

Evaluación Previa sujeto al silencio administrativo positivo. 

26.2 En los casos en que el administrado presente su solicitud para acceder a la tarifa 
diferenciada de peaje ante el administrador de la estación o unidad de peaje 
concesionada el plazo evaluación se contabiliza desde la recepción por la 
entidad competente. 

Artículo 27. Del otorgamiento o denegatoria de la Tarifa Diferenciada de Peaje 
27.1 De encontrar conforme la información presentada, PROVIAS NACIONAL u 

órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 
corresponda, emite el acto administrativo de otorgamiento de Tarifa Diferenciada 
de Peaje. 

27.2 PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, según corresponda, deniega el otorgamiento de tarifa 
diferenciada mediante el acto administrativo correspondiente en el caso que el 
administrado no cumpla con los supuestos y/o no presente los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 



27.3 El administrado debe cumplir con comunicar por escrito a PROVIAS NACIONAL 
u órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 
corresponda la renovación de la autorización para la prestación de servicio de 
transporte terrestre, permiso de autorización de ruta o del contrato de concesión 
de ruta, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde la expedición del 
documento respectivo. De no cumplir con presentar dicha documentación en el 
plazo estipulado se deja sin efecto la Tarifa Diferenciada de Peaje a toda su 
flota. 

Artículo 28. De la vigencia de la Tarifa Diferenciada de Peaje 
28.1 El otorgamiento de la Tarifa Diferenciada de Peaje tiene vigencia de un (01) año. 

28.2 El administrado debe presentar su solicitud de renovación en un plazo no menor 
a cuarenta y cinco (45) días hábiles antes de su vencimiento, acompañando los 
requisitos establecidos en el artículo 24 y sujetos al plazo de evaluación y calificación 
determinados en los artículos 25, 26 y 27 del presente Reglamento, según 
corresponda. 

CAPÍTULO III 
DEL COBRO POR ALTERACIÓN DE LA CAPACIDAD VIAL E INTERFERENCIA AL 

TRÁNSITO 

Artículo 29. De las actividades que generan alteración de la capacidad vial e 
interferencias al tránsito en la infraestructura vial 
Constituyen actividades que generan alteración de la capacidad vial e interferencias al 
tránsito en la infraestructura vial pública, las siguientes: 

1. El transporte de carga y/o mercancía en vehículos especiales. 

2. El transporte de mercancía especial. 

3. El desplazamiento en convoy. 

4. El desplazamiento de vehículos especiales. 

Para la realización de tales actividades, los administrados deben requerir de manera 
obligatoria, las autorizaciones correspondientes, establecidos en el Capítulo IV del 
presente Reglamento, según corresponda. 

Tales autorizaciones están sujetas a cobros por la alteración de la capacidad vial e 
interferencias al tránsito, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 

Todas las autorizaciones que se otorguen deben establecer como condición básica, 
que los autorizados garanticen la mínima restricción del tránsito en la infraestructura 
vial pública que será utilizada. 

Artículo 30. De los cobros por la alteración de la capacidad vial e interferencias 
al tránsito en la infraestructura vial 
Los cobros por la alteración de la capacidad vial e interferencias al tránsito en la 
infraestructura vial ocasionadas por el transporte de carga y/o mercancía en vehículos 
especiales; transporte de mercancías especiales; desplazamiento en convoy y de 



vehículos especiales en las carreteras de la Red Vial Nacional, previstos en el artículo 
29 del presente Reglamento se ajustan a lo siguiente: 

30.1 En el caso de transporte de carga y/o mercancía en vehículos especiales y 
transporte de mercancía especial 

a) Peso bruto vehicular hasta 48 toneladas y exceda las dimensiones máximas 
permitidas: 0.10 de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). 

b) Peso bruto vehicular que supera las 48 toneladas hasta las 60 toneladas: una 
(1) unidad impositiva tributaria (UIT). 

c) Peso bruto vehicular que supera las 60 toneladas hasta las 100 toneladas: 
dos (2) unidades impositivas tributarias (UIT). 

d) Peso bruto vehicular superior a las 100 toneladas hasta las 300 toneladas: 
cuatro (4) unidades impositivas tributarias (UIT). 

30.2 En el caso de transporte en convoy: 

- De dos (2) a diez (10) vehículos, el equivalente a 0.5 de una (1) unidad 
impositiva tributaria (UIT). 

- Por encima de diez (10) vehículos, el equivalente a una (1) unidad impositiva 
tributaria (UIT). 

30.3 En el caso de desplazamiento de vehículos especiales: 

- Equivalente a 0.10 de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). 

Artículo 31. Del destino de los recursos obtenidos por la alteración de la 
capacidad vial e interferencias al tránsito 
Los recursos que se recauden por los conceptos establecidos en el presente Capítulo, 
son utilizados de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE 
GENERAN ALTERACIÓN DE LA CAPACIDAD VIAL E INTERFERENCIAS AL 

TRÁNSITO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA 

Artículo 32. De las autorizaciones para el transporte de mercancías especiales y 
desplazamiento de vehículos especiales y en convoy 

„ 	Las autorizaciones para el transporte de carga y/o mercancía en vehículos especiales, 
transporte de mercancía especial, desplazamiento de vehículos especiales y en 

▪ convoy previstas en el artículo 29 del presente Reglamento, son otorgadas por 

GC,F, 
	 PROVIAS NACIONAL. 

Artículo 33. De las autorizaciones para el transporte de carga y/o mercancía en 
vehículos especiales 
Requisitos para obtener autorización para la circulación de los vehículos especiales de 
las categorías N y O. 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica habilitada para 
el servicio o actividad de transporte de mercancías. 
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2. Diagrama detallado de la distribución de pesos por ejes y/o conjunto de ejes de la 
configuración vehicular, indicando además distancias entre ejes, número de 
neumáticos y centroide de carga probable, de acuerdo a lo establecido en la 
Directiva N° 008-2008-MTC/20 "Normas y procedimientos para el otorgamiento de 
las autorizaciones especiales para los vehículos que transportan mercancía 
especial y/o para vehículos especiales" o norma que lo sustituya. 

3. Pago por derecho de trámite. 

Artículo 34. De las autorizaciones para el transporte de mercancía especial y 
desplazamiento en convoy 

34.1 Requisitos para obtener autorización para el transporte de mercancías 
especiales en vehículos especiales o no especiales con peso bruto vehicular 
mayor a 48 tn hasta 60 tn y desplazamiento en convoy 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica 
habilitada para el servicio o actividad de transporte de mercancías. 

2. Diagrama detallado de la distribución de pesos por ejes y/o conjunto de ejes 
de la configuración vehicular, indicando además distancias entre ejes, número 
de neumáticos y centroide de carga probable, de acuerdo a lo establecido en 
la Directiva N° 008-2008-MTC/20 "Normas y procedimientos para el 
otorgamiento de las autorizaciones especiales para los vehículos que 
transportan mercancía especial y/o para vehículos especiales" o norma que lo 
sustituya. 

3. Pago por derecho de trámite. 

34.2 Requisitos para obtener autorización para el transporte de mercancías 
especiales en vehículos especiales o no especiales con peso bruto vehicular 
mayor a 60 tn y desplazamiento en convoy 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica 
habilitada para el servicio o actividad de transporte de mercancías. 

2. Estudio de puentes y obras de arte de los vehículos especiales o no 
especiales por la ruta solicitada, con las características y requisitos 
establecidos en la Directiva N° 008-2008-MTC/20 "Normas y procedimientos 
para el otorgamiento de las autorizaciones especiales para los vehículos que 
transportan mercancía especial y/o para vehículos especiales" o norma que lo 
sustituya. 

3. Declaración Jurada por el cual el administrado se compromete a cumplir 
obligatoriamente con lo señalado en la Guía de Procedimiento para el 
Tránsito de Vehículos Especiales y Tránsito de Mercancías Especiales mayor 
a 60 Ton por los puentes y obras de arte del Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre (SNTT). 



4. Copia de la Póliza de Seguro que cubra los daños y perjuicios que se 
pudieran causar a la infraestructura vial, de acuerdo a los montos que 
establezca PROVIAS NACIONAL. 

5. Cronograma definitivo del tránsito del vehículo por la ruta solicitado y 
nombramiento de un profesional responsable de su cumplimiento. 

6. Pago por derecho de trámite 

34.3 Requisitos para obtener autorización para el transporte de mercancías 
especiales que exceden las dimensiones máximas permitidas y desplazamiento 
en convoy 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica 
habilitada para el servicio o actividad de transporte de mercancías. 

2. Copia de la Póliza de Seguro que cubra los daños y perjuicios a terceros por 
el transporte de la mercancía especial desde el origen al destino final, de 
acuerdo a los montos que establezca PROVIAS NACIONAL. 

3. Declaración Jurada en el que señala que cuenta con efectivo(s) en actividad 
de la Policía Nacional del Perú de conformidad con la normatividad vigente. 

4. Cronograma definitivo del tránsito del vehículo por la ruta solicitado y 
nombramiento de un profesional responsable de su cumplimiento. 

5. Pago por derecho de trámite. 

Artículo 35. De las autorizaciones para el desplazamiento de vehículos 
especiales 
Son requisitos para obtener autorización para la Circulación de Combinaciones 
Vehiculares Especiales — CVE, los siguientes: 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica habilitada para 
el servicio o actividad de transporte de mercancías. 

,,,,I0R,,,,,,,,, 2. Expediente Técnico de la CVE en cumplimiento a las exigencias técnicas 
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establecida en la Directiva N° 006-2007-MTC/15 "Requisitos y procedimientos para y 

. el otorgamiento de autorizaciones para la circulación de combinaciones vehiculares z -¿,- 	 especiales — CVE" o norma que lo sustituya, de acuerdo al siguiente detalle: 
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1. Plano dimensional de la CVE conteniendo las indicaciones de dimensiones, 
distancia entre ejes, distancia entre articulaciones y centros de ejes, y otros 
establecidos en la normativa correspondiente. 

2. Copia de la certificación del fabricante o del representante autorizado en el Perú 
de la unidad motriz indicando que el vehículo motorizado cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa correspondiente. Dicha certificación debe 
detallar las características técnicas que correspondan. 



3. Copia de la certificación del fabricante o del representante autorizado en el Perú 

de las unidades no motrices indicando que los remolques y/o semirremolques 

cumplan con los requisitos establecidas en la normativa correspondiente. Dicha 
certificación debe detallar las características técnicas que correspondan. 

4. Fotografías de los vehículos que conforman la CVE. 

5. Copia del Reporte Técnico del ingeniero responsable del proyecto certificando 
que la CVE cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
correspondiente y garantizando las condiciones de estabilidad y seguridad 
operacional de la CVE. 

3. Pago por derecho de trámite 

Artículo 36. De la evaluación los procedimientos administrativos 
36.1 Las autorizaciones a las que se refiere en el presente capítulo son otorgadas por 

PROVIAS NACIONAL. A tales efectos, los plazos máximos para resolver los 
procedimientos administrativos de otorgamiento de autorizaciones a las que se 
refieren en el presente capítulo, es de hasta treinta (30) días hábiles. 

36.2 El acto administrativo que otorga la autorización se inscribe automáticamente en 
el registro correspondiente a cargo de PROVIAS NACIONAL. 

Artículo 37. De la calificación del procedimiento administrativo 
Los procedimientos para otorgar las autorizaciones especiales están calificados como 
de evaluación previa por la entidad y sujetos al silencio administrativo positivo. 

Artículo 38. Vigencia de las autorizaciones 
38.1 Las autorizaciones para el transporte de carga y/o mercancía en vehículos 

especiales tienen vigencia indeterminada. 

38.2 La vigencia de las autorizaciones para el transporte de mercancía especial, 
desplazamiento en convoy y para el desplazamiento de vehículos especiales, 
establecidos en el presente Capítulo, tiene validez para un solo viaje en la ruta 
solicitada. 

38.3 En el caso que PROVIAS NACIONAL previa fiscalización, compruebe 
modificaciones o alteraciones de las características o capacidades originales que 
motivaron el otorgamiento de la respectiva autorización, puede dejar sin efecto el 
correspondiente título habilitante. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. 	Normas complementarias 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de PROVIAS NACIONAL y los 
órganos competentes emiten las disposiciones complementarias necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento. 

Segunda. 	Área de operación para actividades de fiscalización 
En el caso de nuevas estaciones o unidades de peajes fijos se debe considerar la 
instalación de un área de operación para las actividades de fiscalización a cargo de 
Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN, cuando sea requerido. 
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Tercera. 	Tarifas diferenciadas de peaje 
Las tarifas diferenciadas de peaje autorizadas por PROVIAS NACIONAL u órgano 
competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vigentes a la entrada en 
vigencia del presente Reglamento pueden ser renovadas de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el mismo. 

Cuarta. 	Actualización y modificación de Directivas 
Autorízase a los órganos competentes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones actualizar y/o modificar las Directivas N° 006-2007-MTC/15 
"Requisitos y procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones para la 
circulación de combinaciones vehiculares — CVE" aprobada por Resolución Directoral 
N° 15870-2007-MTC/15 y N° 008-2008-MTC/20 "Normas y procedimientos para el 
otorgamiento de autorizaciones especiales para vehículos que transportan mercancía 
especial y/o para vehículos especiales" aprobado por Resolución Directoral N° 2226-
2008-MTC/20, elevadas a rango de Decreto Supremo por el artículo 6 del Decreto 
Supremo N° 042-2008-MTC, a través de Resoluciones Directorales. 



PROYECTO DE REGLAMENTO NACIONAL DE COBRO POR USO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Del objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer: 

1. Las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso de 
infraestructura vial pública. 

2. Las condiciones técnicas para realizar los cobros por alterar la capacidad vial e 
interferir el tránsito en la infraestructura vial pública de carreteras. 

3. Los métodos de cálculo de las tarifas de peaje y los procedimientos de cobro. 

Artículo 2. Principios 
El presente Reglamento se sustenta en los siguientes principios: 

1. 	Principio de legalidad: Se debe actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas. 

2. Principio de uniformidad: Se debe establecer cobros y requisitos similares, 
garantizando que las excepciones a los principios generales no son convertidas en la 
regla general. Toda diferenciación debe basarse en criterios objetivos debidamente 
sustentados. 

3. Principio del ejercicio legítimo del poder: Se debe ejercer única y 
exclusivamente, las competencias atribuidas por el presente Reglamento, evitándose 
especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos 
en las disposiciones generales o en contra del interés general. 

4. Principio de internalización de costos. La acción estatal procura que los cobros 
establecidos se determinen de acuerdo a los requerimientos de conservación y/o 
mantenimiento causados por el uso de la infraestructura vial; mejoramiento de las 
carreteras; y el valor de las externalidades generadas por quienes alteren la capacidad 
vial e interfieren el tránsito. 

5. Principio de correspondencia con la calidad del servicio. El Estado procura que 
los cobros establecidos por el uso de la infraestructura vial guarden correspondencia 
con la calidad del servicio brindado y los niveles de servicio provistos. 

6. Principio de razonabilidad. Las decisiones cuando creen obligaciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 

7. Principio de imparcialidad. Se debe actuar sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente a los 
procedimientos de cobro establecidos, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y 
con atención al interés general. 



c~HORMgT/1 

) S 

Cey F 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Se encuentran comprendidos dentro de los alcances del presente Reglamento: 

1. Las entidades públicas que gestionan la infraestructura vial publica de 
carreteras de la Red Vial Nacional; 

2. Las entidades privadas que gestionan la infraestructura vial publica de 
carreteras de la Red Vial Nacional en el marco de la normativa vigente para 
Asociaciones Públicos Privadas; y, 

3. Los usuarios. 

Artículo 4. Supuestos de aplicación 
Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a: 

1. Las carreteras pavimentadas que conforman la Red Vial Nacional según los 
niveles de servicio establecidos en las normas técnicas del Reglamento Nacional de 
Gestión de Infraestructura Vial, y que pueden ser pasibles de la implementación del 
peaje y/o cobros por alterar la capacidad vial e interferir en el tránsito. 

2. Los proyectos viales sujetos al pago de peaje en el marco de la normativa 
vigente para Asociaciones Públicos Privadas; a excepción de aquellas disposiciones 
que se opongan a lo expresamente estipulado en los contratos de tales proyectos 
celebrados por los inversionistas privados con el Estado Peruano. 

Artículo 5. Definiciones 
Para los efectos del presente Reglamento se establecen las definiciones siguientes: 

1. Administrador de la unidad o estación de peaje.- Autoridad competente 
encargada del cobro del peaje y de los servicios que brindan la(s) Unidad(es) o 
Estación (es) de Peaje correspondiente(s). 

2. Capacidad Vial.- 	Número máximo de vehículos por unidad de tiempo, que 
pueden pasar por una sección de la infraestructura de la Red Vial Nacional bajo las 
condiciones prevalecientes del tránsito. 

3. Convoy.- Grupo de vehículos o combinaciones vehiculares que 
simultáneamente realizan transporte de mercancía con el mismo origen y 
destino, sin efectuar maniobras de rebase, manteniéndose una distancia 
constante entre vehículos. 

4. Interferencia Vial.- Interrupción o alteración del tránsito en la vía 
ocasionando la detención o disminución significativa de la velocidad de viaje de 
los vehículos. 

5. Mercancía especial.- 	Mercancía que, para ser transportada, excede 
los límites de pesos y/o medidas permitidos por el Reglamento Nacional de 
Vehículos, requiriendo para su traslado por el Sistema Nacional de Carreteras 
(SINAC) de un permiso emitido por la Autoridad Competente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

6. Mercancía indivisible o unitaria.- Mercancía que por sus características 
no puede ser fraccionada sin afectar su naturaleza. 



7. Mercancía divisible.- 	Mercancía que por sus características puede 
ser fraccionada sin afectar su naturaleza, pudiendo ser reubicada para el 
cumplimiento del transporte de mercancías de acuerdo a las disposiciones del 
Reglamento Nacional de Vehículos. 

8. Peaje.- Retribución económica por el uso de determinada infraestructura 
vial pública de carreteras de la Red Vial Nacional. 

9. Tarifa de peaje.- 	Importe que paga el usuario de la infraestructura vial 
pública de carreteras de la Red Vial Nacional. 

10. Tarifa Diferenciada de Peaje.- 	Tarifa de peaje que aprueba la 
autoridad competente en beneficio del usuario residente cercano a una 
estación o unidad de Peaje, transporte local de personas o mercancías, en 
función de la distancia recorrida. 

11. Servicios complementarios.- 	Son los servicios de grúas, auxilio 
mecánico, servicios higiénicos, ambulancias, teléfonos, parqueos y zonas de 
descanso; prestados por las entidades que gestionan la Infraestructura de la 
Red Vial Nacional sujeta a peaje. 

12. Unidad o estación de peaje.- 	Unidad ubicada en un tramo de la 
infraestructura vial pública de carreteras de la Red Vial Nacional sujeta a peaje, 
destinada al cobro de la tarifa de peaje y que está a cargo de la autoridad 
competente, o de quien la represente. Comprende: personal, infraestructura, 
instalaciones, zona de peaje, entre otros. 

13. Usuario.- Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza la 
infraestructura vial pública de carreteras de la Red Vial Nacional. 

14. Usuario frecuente.- Persona natural o jurídica que hace uso con carácter 
continuo de aquella infraestructura vial pública de carreteras de la Red Vial 
Nacional sujeta a cobro de peaje. Se entiende por frecuente, el uso de tal 
infraestructura en un número no menos de quince (15) veces al mes. 

15. Vehículo Especial.- Vehículos 	autopropulsados 	o 	remolcados, 
incluyendo sus combinaciones, que, por sus características particulares de 
diseño y en función a estar destinados a realizar obras o servicios 
determinados, no cumplen con las disposiciones de pesos, medidas, emisiones 
u otras establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

Artículo 6. Autoridad competente. 
6.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones gestiona la infraestructura vial 

pública de carreteras de la Red Vial Nacional, de manera: 

a) Directa, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL. 

b) Indirecta, a través de entidades privadas que gestionan la infraestructura vial 
publica de carreteras de la Red Vial Nacional en el marco de la normativa 
vigente para Asociaciones Públicos Privadas. 
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6.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de ente rector a 
nivel nacional, a través de PROVIAS NACIONAL es la autoridad competente para 
determinar la ubicación de las estaciones o unidades de peajes, así como el 
otorgamiento de la tarifa diferencia de peaje y autorizaciones para la realización 
de actividades que generan alteración de la capacidad vial e interferencias al 
tránsito en la infraestructura vial pública. 

6.3 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de ente rector a 
nivel nacional, es el responsable de la fijación de la tarifa de peaje y su 
actualización. Asimismo, a través de su órgano competente puede interpretar los 
términos y alcances establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 7. Del apoyo policial 
La Policía Nacional del Perú es la autoridad responsable de brindar apoyo de la fuerza 
pública, en el marco de las disposiciones del presente Reglamento y su normativa 
correspondiente. 

TÍTULO II 
DEL COBRO POR USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA DE 

CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL 

CAPÍTULO I 
DEL PEAJE 

Artículo 8. Condiciones que debe cumplir la infraestructura vial pública de 
carreteras de la Red Vial Nacional 
Para el cobro de peaje, la Red Vial Nacional debe contar con una superficie de 
rodadura conformada por mezcla bituminosa (pavimento flexible) o de concreto 
portland (pavimento rígido o hidráulico). Asimismo, los componentes de la 
infraestructura vial pública de carreteras deben encontrarse en buenas condiciones de 
transitabilidad en concordancia con los Manuales para la Gestión de Carreteras 
establecidos en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

Artículo 9. De los Estudios Técnicos-Económicos para la implementación de 
peaje 
9.1 Los Estudios Técnicos-Económicos que fundamentan la implementación de 

estaciones o unidades de peaje están a cargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través de PROVIAS NACIONAL. 

9.2 Los Estudios Técnicos-Económicos que fundamentan la implementación de 
estaciones o unidades de peaje, son elaborados en base al costo de los 
programas de mantenimiento y conservación vial, emergencias y/u operación; 
teniendo en cuenta los índices de transitabilidad y de operación que se desea 
alcanzar y mantener durante el período de aplicación de la tarifa de peaje. 

Artículo 10. Sistemas de peajes 
En el cobro del peaje se aplica cualquiera de los siguientes sistemas: 

1. Sistema de peaje abierto.- Es aquel donde el usuario abona la tasa en el ingreso 
de la carretera afectada a este sistema, independientemente del kilometraje 
recorrido. 



2. Sistema de peaje cerrado.- Consiste en mantener controles de acceso a la 
carretera y tasas proporcionales a las distancias recorridas, en módulos 
establecidos, efectuándose el pago en cada salida. 

3. Otros sistemas que apruebe la autoridad competente. 

Artículo 11. De los requisitos técnicos de la infraestructura de las estaciones o 
estación o unidad de peaje 
La infraestructura de la estación o unidad de peaje debe contar, sin ser limitativo, con: 

1. Módulo administrativo.- Edificación que debe contener, como mínimo, los 
siguientes ambientes: oficina administrativa, servicios higiénicos, cocina — comedor, 
dormitorios, ambiente para la Policía Nacional del Perú y/o vigilancia privada y 
almacén. 

2. Caseta(s) de cobranza (manual y/o electrónico).- Infraestructura que debe estar 
implementada, como mínimo, para dos puestos de cobranza y equipada para el 
cobro en ambos sentidos de tránsito de vehículos. 

En el caso de cobranza electrónica la infraestructura debe estar implementada con 
tecnología interoperable que permita el cobro. 

3. Carril(es) de cobranza (manual y/o electrónico).- 	Vía en la cual se ubica la 
caseta de cobranza. 

En el caso de cobranza electrónica, el carril debe contar con equipos de cobranza 
Interoperables que permitan el empleo de tarjetas, monederos electrónicos, u otros 
que la tecnología ofrezca, aprobados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

4. Dispositivos de control de tránsito en la unidad de peaje.- Aquellos necesarios 
para funcionamiento, operación y el resguardo de la seguridad vial (Señales 
Reglamentarias, Señales Informativas, Señales Preventivas, Marcas en el 
Pavimento), los que deben ser establecidos por el correspondiente Estudio de 
Ingeniería de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras. 

5. Elementos de seguridad vial en la unidad de peaje.- 	Aquellos necesarios 
o~eE N 	 para su funcionamiento, operación y seguridad vial, tales como las barreras de 

seguridad certificadas o sistemas de contención, atenuadores de impacto, 
reductores de velocidad, señalización dinámica, entre otros, los que deben ser 

,sy establecidos por el correspondiente Estudio de Ingeniería de Seguridad Vial. 
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6. Equipamiento para el sistema de peaje.- Sensores de ejes, sensor de unidad, 
cámara de video, semáforo, barrera de control, PLC, inversores, equipamiento 
eléctrico, radio HF, pararrayos, según se requiera. 

En los casos que las unidades de peaje que no cuenten con suministro de energía 
eléctrica de la zona deben contar con grupo electrógeno o equipo de 
abastecimiento de energía alternativa. 

Artículo 12. De la ubicación de las estaciones o unidades de peaje 
La ubicación de la estación o unidad de peaje se determina en base a los Estudios 
Técnicos-Económicos para la implementación de estaciones o unidades de peajes a 
que se refiere el artículo 9 del presente Reglamento. 



Artículo 13. Del cobro de la tarifa de peaje 
13.1 

	

	El cobro de la tarifa de peaje en la infraestructura vial pública de carreteras de 
la Red Vial Nacional se realiza en forma: 

1. Directa, a través de PROVIAS NACIONAL. 

2. Indirecta, a través de una entidad pública por convenio de colaboración 
institucional o privada que gestiona la infraestructura vial pública en el marco 
de la normativa vigente para Asociaciones Público Privada. 

13.2 El cobro de la tarifa de peaje se efectúa mediante procedimientos manuales, 
mecánicos, electrónicos, u otros mecanismos que permita la tecnología y 
establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante las 
disposiciones correspondientes. 

13.3 El cobro de la tarifa de peaje se efectúa en ambos sentidos o 
excepcionalmente en un solo sentido del tráfico, a fin de impedir la evasión del 
pago de peaje sin incrementar los gastos administrativos y garantizar la 
recaudación. 

Artículo 14. Del comprobante de pago de peaje 
14.1 El comprobante de pago es el documento que la unidad de peaje entrega de 

manera obligatoria a los usuarios de la vía, en los casos que el cobro de peaje 
se realice en forma manual o electrónica. 

14.2 Dicho documento debe contener, como mínimo la siguiente información: 

1. Razón social de la Administración de la Estación o Unidad de Peaje. 

2. Número de Registro Único del Contribuyente (RUC) de la 
Administración de la Estación o Unidad de Peaje. 

3. Número del ticket, factura y/o boleto. 

4. Nombre de la Estación o Unidad de Peaje. 

5. Clase de vehículo. 

6. Tarifa de Peaje. 

7. Fecha y hora 

8. Al reverso del comprobante debe señalarse los servicios 
complementarios a los que tiene derecho el usuario que paga el peaje de existir. 

9. Numero de RUC del usuario, de ser el caso. 

Artículo 15. Del peaje electrónico 
El peaje electrónico es un mecanismo electrónico para la gestión del cobro de la tarifa 
de peaje en forma automática e interoperable entre las diferentes estaciones o 
unidades de peajes ubicadas en la Red Vial Nacional. 

Artículo 16. De la fijación de la tarifa de peaje 
La tarifa de peaje de la Red Vial Nacional se encuentra establecida en el artículo 1 del 

--.. Decreto Supremo N° 027-2005-MTC, entendiéndose por: 



1. Vehículo ligero como tarifa liviana: Aplicable a los vehículos comprendidos en las 
categorías M1, M2 y N1 y los remolques incluidos en las categorías 01 y 02 de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

2. Vehículo de transporte pesado de carga y pasajeros nacional/internacional como 
tarifa pesada: Aplicable a los ejes de los vehículos comprendidos en las categorías 
M3, N2 y N3 y los remolques incluidos en las categorías 03 y 04, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

Artículo 17. De la fórmula del reajuste de la tarifa de peaje 
Para el reajuste de las tarifas de peaje se aplica, según los casos, la siguiente fórmula: 

Ta  = T 

 

IPCa 
 

Donde: 

Ta 	= Tarifa reajustada 

T 	= Tarifa vigente 

IPCa  = Indice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional publicado por el 
INEI correspondiente al mes anterior al del ajuste 

IPC, = Indice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional publicado por el 
INEI correspondiente al mes en que se fijó la tarifa vigente. 

Artículo 18. De la aprobación del reajuste de la tarifa de peaje 
18.1 La aprobación del reajuste de la tarifa de peaje se realiza mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se publica en el diario 
oficial El Peruano. 

18.2 Las tarifas de peaje se reajustan anualmente con el Indice General de Precios al 
Consumidor a Nivel Nacional del mes de diciembre y se implementan en el mes de 
enero del año siguiente. 

18.3 Para el caso del primer reajuste de la tarifa de peaje se toma como referencia el 
es de publicación del presente Reglamento. 

18.4 En el caso de las carreteras concesionadas la aprobación de las tarifas de los 
peajes y/o su reajuste debe concordar con lo previsto en los contratos 
correspondientes. 

Artículo 19. Del destino de los recursos obtenidos por el cobro de peaje 
19.1 Los recursos que se obtengan por concepto de cobro de peaje son utilizados 
exclusivamente para los programas de mantenimiento y conservación vial, 
emergencias y/u operación de la Red Vial Nacional, quedando comprendidos en este 
concepto la señalización, instalación de medidas de seguridad y demás elementos de 
servicio que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones considere necesarios para 
la buena administración de la vía correspondiente, así como la seguridad de quienes la 
utilizan, priorizando la inversión en la zona de recaudación. 

19.2 Los referidos recursos pueden ser destinados a la construcción, rehabilitación y/o 
mejoramiento de la Red Vial Nacional. 



19.3 Las vías concesionadas se rigen en lo concerniente a la presente disposición 
conforme a lo dispuesto en el contrato de concesión y adendas respectivas. 

Artículo 20. De las obligaciones de los administradores de unidades o 
estaciones de peaje 
Son obligaciones de los administradores de unidades o estaciones de peaje las 
siguientes: 

1. Hacer de conocimiento de los usuarios las tarifas de peaje que cobran en las 
unidades o estaciones que administran. 

2. Publicar las modificaciones a las tarifas de peaje que se aprueben conforme a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, con una antelación de cinco (5) días 
calendario, previo al inicio del cobro de las mismas, en el diario oficial El Peruano y 
en un (1) diario de circulación nacional o en un (1) diario de circulación regional, 
según corresponda. 

3. Contar con Libro de Reclamaciones. 

4. Brindar debida atención a los usuarios. 

Artículo 21. De los esquemas de pago para usuarios frecuentes 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provias Nacional puede 
establecer modalidades de pago de la tarifa de peaje para usuarios frecuentes según 
se indica a continuación: 

a) Modalidad pre pago de cobro de peaje. 

b) Modalidad post pago de cobro de peaje. 

En el caso de las vías concesionadas se rigen bajo las condiciones estipuladas en el 
contrato de concesión. 

CAPÍTULO II 
DE LA TARIFA DIFERENCIADA DE PEAJE 

Artículo 22. De la Tarifa Diferenciada de Peaje 
22.1 PROVIAS NACIONAL determina la Tarifa Diferenciada de Peaje en los casos 

en que la longitud de la ruta origen — destino no exceda los ochenta kilómetros 
(80 km) de recorrido en una vía, de acuerdo a los supuestos establecidos en el 
artículo 23 del presente Reglamento. La referida tarifa se determina de acuerdo 
a los siguientes rangos: 

Longitud ruta origen - destino Tarifa diferenciada de peaje 
De 0+000 km hasta 25+000 km Hasta 25% de la Tarifa de Peaje. 

De 25+000 km hasta 50+000 km 
Superior a 25% hasta 50% de la 
Tarifa de Peaje. 

De 50+000 km hasta 80+000 km 
Superior a 50% hasta 80% de la 
Tarifa de Peaje. 

22.2 PROVIAS NACIONAL puede establecer excepciones de carácter temporal e 
improrrogable a los rangos establecidos en el numeral anterior, en caso de 
pobreza extrema, conflictos sociales o situaciones de emergencia. 



22.3 La tarifa diferenciada de peaje es aplicable en las estaciones o unidades de 
peaje concesionadas y no concesionadas de la Red Vial Nacional de 
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, en lo que no se 
oponga a las disposiciones establecidas en los contratos de Asociaciones 
Públicas Privadas. 

Artículo 23. De los beneficiarios de la Tarifa Diferenciada de Peaje 
Pueden acceder a la tarifa diferenciada de peaje: 

1. Las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de transporte público de 
pasajeros en rutas no mayores a 80 km de la longitud de la vía sujeta al pago de 
peaje. 

2. Las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de transporte de 
mercancías en rutas no mayores a 80 km de la longitud de la vía sujeta al pago de 
peaje 

3. Los Gobiernos Locales y Regionales cuyos vehículos de su propiedad son 
destinados a brindar servicios públicos y aquellos que brindan seguridad ciudadana 
(serenazgo). 

4. Los residentes, propietarios de un máximo de dos (02) vehículos y siempre que 
estos sean considerados dentro de la tarifa liviana y de uso particular, de una 
población en donde se encuentre una estación o unidad de peaje en una ubicación 
no mayor a 10 Km., y que para realizar sus actividades cotidianas usan la Red Vial 
Nacional en un promedio de 30 Km. 

Artículo 24. De los requisitos generales para acceder a la tarifa diferenciada de 
peaje 

E 	24.1 Las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de transporte público 
-p 	de pasajeros en rutas no mayores a 80 km de la longitud de la vía sujeta al 

pago de peaje, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Solicitud dirigida a PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, señalando razón 
social y Registro Único del Contribuyente (RUC) de la empresa, nombres y 
apellidos completos del representante legal y/o apoderado de la empresa y 
número del Documento Nacional de Identidad (DNI), dirección donde se le 
hará llegar las notificaciones correspondientes, correo electrónico, descripción 
detallada de la solicitud, incluyendo la relación de vehículos que se harían 
acreedores de esta Tarifa Diferenciada de Peaje. 

2. Copia de la Resolución de Autorización de Ruta, expedida por Autoridad 
competente. En caso lo expida el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el administrado debe indicar en la solicitud el número de la 
autorización y fecha. 

3. Copia de la Tarjeta(s) Única de Circulación del(los) vehículo(s) 

4. Copia del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito vigente (SOAT) o 
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 



5. Croquis del recorrido precisando la distancia en Kilómetros y la ubicación de 
la estación o unidad de peaje, para la cual solicita la Tarifa Diferenciada de 
Peaje. 

6. Pago por derecho de trámite. 

24.2 Las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de transporte de 
mercancías en rutas no mayores a 80 km de la longitud de la vía sujeta al 
pago de peaje, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida a PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, señalando nombre y/o 
razón social, Registro Único del Contribuyente (RUC), nombres y apellidos 
completos del representante legal y/o apoderado de la empresa, en los casos 
que corresponda y número del Documento Nacional de Identidad (DNI), 
dirección donde se le hará llegar las notificaciones correspondientes, correo 
electrónico, descripción detallada del contenido de la solicitud, incluyendo la 
relación de vehículos que se beneficiarán con esta Tarifa Diferenciada de 
Peaje. 

2. Copia de la constancia de autorización para prestar servicio de transporte de 
mercancías en general emitido por autoridad competente. En caso lo expida 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el administrado debe indicar 
en la solicitud el número de la autorización y fecha. 

3. Copia del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito vigente (SOAT) o 
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

4. Croquis del recorrido precisando la distancia en Kilómetros y la ubicación de 
la Unidad de Peaje, para la cual solicita la Tarifa Diferenciada de Peaje. 

5. Pago por derecho de trámite. 
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•‘,, 	ciudadana (serenazgo), deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida a PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, señalando nombres y 
apellidos completos de la Autoridad del Gobierno Regional o Local, número 
del Documento Nacional de identidad (DNI), adjuntando copia de la 
Credencial del Jurado Nacional de Elecciones, Acuerdo o Resolución de 
Alcaldía; de ser el caso, dirección donde se le hará llegar las notificaciones 
correspondientes, correo electrónico, descripción detallada de la solicitud, 
incluyendo la relación de vehículos que se harían acreedores de esta Tarifa 
Diferenciada de Peaje. 

2. Copia de la Resolución del Comité de Altas de la Entidad (Gobierno Regional 
o Local), que acredite la propiedad del vehículo. 

3. Copia del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito vigente (SOAT) o 
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

4. Pago por derecho de trámite. 



24.4 Los residentes, propietarios de un máximo de dos (02) vehículos y siempre que 
estos sean considerados dentro de la tarifa liviana y de uso particular, de una 
población en donde se encuentre una estación o unidad de Peaje en una 
ubicación no mayor a 10 Km., y que para realizar sus actividades cotidianas 
usan la Red Vial Nacional en un promedio de 30 Km., deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida a PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, según corresponda, señalando nombres y 
apellidos del residente, número del Documento Nacional de Identidad (DNI), 
dirección donde se le hará llegar las notificaciones correspondientes, correo 
electrónico, descripción detallada del contenido de la solicitud, incluyendo la 
relación de vehículos que se beneficiarán con esta Tarifa Diferenciada de 
Peaje. 

2. Declaración Jurada señalando su domicilio actual, el cual debe coincidir con 
la figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI), en el que conste que 
reside en una población en donde se encuentra la unidad o estación de 
Peaje, donde se otorga la Tarifa Diferenciada de Peaje. 

3. Copia del Seguro obligatorio contra Accidentes de Tránsito vigente (SOAT) o 
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

4. Croquis del recorrido, precisando la distancia en kilómetros y la ubicación de 
la estación o unidad de peaje. 

5. Pago por derecho de trámite. 

Artículo 25. De la evaluación de la documentación presentada 
Presentada la solicitud por el administrado, se tiene en consideración que la misma 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. De verificarse 
omisiones o deficiencias en la presentación de los documentos o requerimientos de 
información adicional, la autoridad otorga al administrado el plazo de hasta diez (10) 
días hábiles. El plazo para la evaluación de la solicitud es de treinta (30) días hábiles. 

Artículo 26. Calificación del procedimiento administrativo 
26.1 El procedimiento de otorgamiento de Tarifa Diferenciada de Peaje es uno de 

Evaluación Previa sujeto al silencio administrativo positivo. 

26.2 En los casos en que el administrado presente su solicitud para acceder a la tarifa 
diferenciada de peaje ante el administrador de la estación o unidad de peaje 
concesionada el plazo evaluación se contabiliza desde la recepción por la 
entidad competente. 

Artículo 27. Del otorgamiento o denegatoria de la Tarifa Diferenciada de Peaje 
27.1 De encontrar conforme la información presentada, PROVIAS NACIONAL u 

órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 
corresponda, emite el acto administrativo de otorgamiento de Tarifa Diferenciada 
de Peaje. 

27.2 PROVIAS NACIONAL u órgano competente del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, según corresponda, deniega el otorgamiento de tarifa 
diferenciada mediante el acto administrativo correspondiente en el caso que el 
administrado no cumpla con los supuestos y/o no presente los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 

 



27.3 El administrado debe cumplir con comunicar por escrito a PROVIAS NACIONAL 
u órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 
corresponda la renovación de la autorización para la prestación de servicio de 
transporte terrestre, permiso de autorización de ruta o del contrato de concesión 
de ruta, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde la expedición del 
documento respectivo. De no cumplir con presentar dicha documentación en el 
plazo estipulado se deja sin efecto la Tarifa Diferenciada de Peaje a toda su 
flota. 

Artículo 28. De la vigencia de la Tarifa Diferenciada de Peaje 
28.1 El otorgamiento de la Tarifa Diferenciada de Peaje tiene vigencia de un (01) año. 

28.2 El administrado debe presentar su solicitud de renovación en un plazo no menor 
a cuarenta y cinco (45) días hábiles antes de su vencimiento, acompañando los 
requisitos establecidos en el artículo 24 y sujetos al plazo de evaluación y calificación 
determinados en los artículos 25, 26 y 27 del presente Reglamento, según 
corresponda. 

CAPÍTULO III 
DEL COBRO POR ALTERACIÓN DE LA CAPACIDAD VIAL E INTERFERENCIA AL 

TRÁNSITO 

<9.  

i, 	(7' ) 

7.3 

‘0, 

Artículo 29. De las actividades que generan alteración de la capacidad vial e 
interferencias al tránsito en la infraestructura vial 
Constituyen actividades que generan alteración de la capacidad vial e interferencias al 
tránsito en la infraestructura vial pública, las siguientes: 

1. El transporte de carga y/o mercancía en vehículos especiales. 

2. El transporte de mercancía especial. 

3. El desplazamiento en convoy. 

4. El desplazamiento de vehículos especiales. 

Para la realización de tales actividades, los administrados deben requerir de manera 
obligatoria, las autorizaciones correspondientes, establecidos en el Capítulo IV del 
presente Reglamento, según corresponda. 

Tales autorizaciones están sujetas a cobros por la alteración de la capacidad vial e 
interferencias al tránsito, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 

Todas las autorizaciones que se otorguen deben establecer como condición básica, 
que los autorizados garanticen la mínima restricción del tránsito en la infraestructura 
vial pública que será utilizada. 

Artículo 30. De los cobros por la alteración de la capacidad vial e interferencias 
al tránsito en la infraestructura vial 
Los cobros por la alteración de la capacidad vial e interferencias al tránsito en la 
infraestructura vial ocasionadas por el transporte de carga y/o mercancía en vehículos 
especiales; transporte de mercancías especiales; desplazamiento en convoy y de 
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vehículos especiales en las carreteras de la Red Vial Nacional, previstos en el artículo 
29 del presente Reglamento se ajustan a lo siguiente: 

30.1 En el caso de transporte de carga y/o mercancía en vehículos especiales y 
transporte de mercancía especial 

a) Peso bruto vehicular hasta 48 toneladas y exceda las dimensiones máximas 
permitidas: 0.10 de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). 

b) Peso bruto vehicular que supera las 48 toneladas hasta las 60 toneladas: una 
(1) unidad impositiva tributaria (UIT). 

c) Peso bruto vehicular que supera las 60 toneladas hasta las 100 toneladas: 
dos (2) unidades impositivas tributarias (UIT). 

d) Peso bruto vehicular superior a las 100 toneladas hasta las 300 toneladas: 
cuatro (4) unidades impositivas tributarias (UIT). 

30.2 En el caso de transporte en convoy: 

- De dos (2) a diez (10) vehículos, el equivalente a 0.5 de una (1) unidad 
impositiva tributaria (UIT). 

- Por encima de diez (10) vehículos, el equivalente a una (1) unidad impositiva 
tributaria (UIT). 

'12 Z> 30.3 o En el caso de desplazamiento de vehículos especiales: 

- Equivalente a 0.10 de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). 

rtículo 31. Del destino de los recursos obtenidos por la alteración de la 
pacidad vial e interferencias al tránsito 

Los recursos que se recauden por los conceptos establecidos en el presente Capítulo, 
son utilizados de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE 
GENERAN ALTERACIÓN DE LA CAPACIDAD VIAL E INTERFERENCIAS AL 

TRÁNSITO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA 

Artículo 32. De las autorizaciones para el transporte de mercancías especiales y 
desplazamiento de vehículos especiales y en convoy 
Las autorizaciones para el transporte de carga y/o mercancía en vehículos especiales, 
transporte de mercancía especial, desplazamiento de vehículos especiales y en 
convoy previstas en el artículo 29 del presente Reglamento, son otorgadas por 
PROVIAS NACIONAL. 

Artículo 33. De las autorizaciones para el transporte de carga y/o mercancía en 
vehículos especiales 
Requisitos para obtener autorización para la circulación de los vehículos especiales de 
las categorías N y O. 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica habilitada para 
el servicio o actividad de transporte de mercancías. 



2. Diagrama detallado de la distribución de pesos por ejes y/o conjunto de ejes de la 

configuración vehicular, indicando además distancias entre ejes, número de 
neumáticos y centroide de carga probable, de acuerdo a lo establecido en la 

Directiva N° 008-2008-MTC/20 "Normas y procedimientos para el otorgamiento de 
las autorizaciones especiales para los vehículos que transportan mercancía 
especial y/o para vehículos especiales" o norma que lo sustituya. 

3. Pago por derecho de trámite. 

Artículo 34. De las autorizaciones para el transporte de mercancía especial y 
desplazamiento en convoy 

34.1 Requisitos para obtener autorización para el transporte de mercancías 
especiales en vehículos especiales o no especiales con peso bruto vehicular 
mayor a 48 tn hasta 60 tn y desplazamiento en convoy 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica 
habilitada para el servicio o actividad de transporte de mercancías. 

2. Diagrama detallado de la distribución de pesos por ejes y/o conjunto de ejes 
de la configuración vehicular, indicando además distancias entre ejes, número 
de neumáticos y centroide de carga probable, de acuerdo a lo establecido en 
la Directiva N° 008-2008-MTC/20 "Normas y procedimientos para el 
otorgamiento de las autorizaciones especiales para los vehículos que 
transportan mercancía especial y/o para vehículos especiales" o norma que lo 
sustituya. 

3. Pago por derecho de trámite. 

34.2 Requisitos para obtener autorización para el transporte de mercancías 
especiales en vehículos especiales o no especiales con peso bruto vehicular 
mayor a 60 tn y desplazamiento en convoy 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica 
habilitada para el servicio o actividad de transporte de mercancías. 

2. Estudio de puentes y obras de arte de los vehículos especiales o no 
especiales por la ruta solicitada, con las características y requisitos 

establecidos en la Directiva N° 008-2008-MTC/20 "Normas y procedimientos 

para el otorgamiento de las autorizaciones especiales para los vehículos que 
transportan mercancía especial y/o para vehículos especiales" o norma que lo 

sustituya. 

3. Declaración Jurada por el cual el administrado se compromete a cumplir 
obligatoriamente con lo señalado en la Guía de Procedimiento para el 
Tránsito de Vehículos Especiales y Tránsito de Mercancías Especiales mayor 
a 60 Ton por los puentes y obras de arte del Sistema Nacional de Transporte 

Terrestre (S NTT). 



4. Copia de la Póliza de Seguro que cubra los daños y perjuicios que se 
pudieran causar a la infraestructura vial, de acuerdo a los montos que 
establezca PROVIAS NACIONAL. 

5. Cronograma definitivo del tránsito del vehículo por la ruta solicitado y 
nombramiento de un profesional responsable de su cumplimiento. 

6. Pago por derecho de trámite 

34.3 Requisitos para obtener autorización para el transporte de mercancías 
especiales que exceden las dimensiones máximas permitidas y desplazamiento 
en convoy 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica 
habilitada para el servicio o actividad de transporte de mercancías. 

2. Copia de la Póliza de Seguro que cubra los daños y perjuicios a terceros por 
el transporte de la mercancía especial desde el origen al destino final, de 
acuerdo a los montos que establezca PROVIAS NACIONAL. 

3. Declaración Jurada en el que señala que cuenta con efectivo(s) en actividad 
de la Policía Nacional del Perú de conformidad con la normatividad vigente. 

4. Cronograma definitivo del tránsito del vehículo por la ruta solicitado y 
nombramiento de un profesional responsable de su cumplimiento. 

5. Pago por derecho de trámite. 

Artículo 35. De las autorizaciones para el desplazamiento de vehículos 
especiales 
Son requisitos para obtener autorización para la Circulación de Combinaciones 
Vehiculares Especiales — CVE, los siguientes: 

1. Solicitud según formulario, indicando que se encuentra registrado ante el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones como personal natural o jurídica habilitada para 
el servicio o actividad de transporte de mercancías. 

2. Expediente Técnico de la CVE en cumplimiento a las exigencias técnicas 
establecida en la Directiva N° 006-2007-MTC/15 "Requisitos y procedimientos para 
el otorgamiento de autorizaciones para la circulación de combinaciones vehiculares 
especiales — CVE" o norma que lo sustituya, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Plano dimensional de la CVE conteniendo las indicaciones de dimensiones, 
distancia entre ejes, distancia entre articulaciones y centros de ejes, y otros 
establecidos en la normativa correspondiente. 

2. Copia de la certificación del fabricante o del representante autorizado en el Perú 
de la unidad motriz indicando que el vehículo motorizado cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa correspondiente. Dicha certificación debe 
detallar las características técnicas que correspondan. 
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3. Copia de la certificación del fabricante o del representante autorizado en el Perú 
de las unidades no motrices indicando que los remolques y/o semirremolques 
cumplan con los requisitos establecidas en la normativa correspondiente. Dicha 
certificación debe detallar las características técnicas que correspondan. 

4. Fotografías de los vehículos que conforman la CVE. 

5. Copia del Reporte Técnico del ingeniero responsable del proyecto certificando 
que la CVE cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
correspondiente y garantizando las condiciones de estabilidad y seguridad 
operacional de la CVE. 

3. Pago por derecho de trámite 

Artículo 36. De la evaluación los procedimientos administrativos 
36.1 Las autorizaciones a las que se refiere en el presente capítulo son otorgadas por 

PROVIAS NACIONAL. A tales efectos, los plazos máximos para resolver los 
procedimientos administrativos de otorgamiento de autorizaciones a las que se 
refieren en el presente capítulo, es de hasta treinta (30) días hábiles. 

36.2 El acto administrativo que otorga la autorización se inscribe automáticamente en 
el registro correspondiente a cargo de PROVIAS NACIONAL. 

Artículo 37. De la calificación del procedimiento administrativo 
Los procedimientos para otorgar las autorizaciones especiales están calificados como 
de evaluación previa por la entidad y sujetos al silencio administrativo positivo. 

Artículo 38. Vigencia de las autorizaciones 
38.1 Las autorizaciones para el transporte de carga y/o mercancía en vehículos 

especiales tienen vigencia indeterminada. 

38.2 La vigencia de las autorizaciones para el transporte de mercancía especial, 
desplazamiento en convoy y para el desplazamiento de vehículos especiales, 
establecidos en el presente Capítulo, tiene validez para un solo viaje en la ruta 
solicitada. 

38.3 En el caso que PROVIAS NACIONAL previa fiscalización, compruebe 
modificaciones o alteraciones de las características o capacidades originales que 
motivaron el otorgamiento de la respectiva autorización, puede dejar sin efecto el 
correspondiente título habilitante. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. 	Normas complementarias 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de PROVIAS NACIONAL y los 
órganos competentes emiten las disposiciones complementarias necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento. 

Segunda. 	Área de operación para actividades de fiscalización 
En el caso de nuevas estaciones o unidades de peajes fijos se debe considerar la 
instalación de un área de operación para las actividades de fiscalización a cargo de 
Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN, cuando sea requerido. 



Tercera. 	Tarifas diferenciadas de peaje 
Las tarifas diferenciadas de peaje autorizadas por PROVIAS NACIONAL u órgano 
competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vigentes a la entrada en 
vigencia del presente Reglamento pueden ser renovadas de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el mismo. 

Cuarta. 	Actualización y modificación de Directivas 
Autorízase a los órganos competentes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones actualizar y/o modificar las Directivas N° 006-2007-MTC/15 
"Requisitos y procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones para la 
circulación de combinaciones vehiculares — CVE" aprobada por Resolución Directoral 
N° 15870-2007-MTC/15 y N° 008-2008-MTC/20 "Normas y procedimientos para el 
otorgamiento de autorizaciones especiales para vehículos que transportan mercancía 
especial y/o para vehículos especiales" aprobado por Resolución Directoral N° 2226-
2008-MTC/20, elevadas a rango de Decreto Supremo por el artículo 6 del Decreto 
Supremo N° 042-2008-MTC, a través de Resoluciones Directorales. 



PROYECTO 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO NACIONAL DE COBRO 
POR USO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

La Ley N° 15773, establece el sistema de peaje en las carreteras y precisa que el 
peaje podrá establecerse en carreteras cuyo uso sea más ventajoso que el de otra 
carretera prexistente; asimismo, dispone que el producto que se obtenga por 
concepto de la aplicación del peaje constituye renta del Tesoro Público, del Título 
de Ingresos del Presupuesto Funcional del Gobierno Central, destinada a la 
conservación y mantenimiento de los caminos que producen dicha renta. 

El Decreto Supremo N° 006-88-TC, precisa que la facultad de instalar Garitas de 
Peaje en la Red Vial Nacional, corresponde únicamente al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

La Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, establece que este Ministerio en el marco de sus competencias 
compartidas, entre otras funciones específicas, cumple la de planear, regular, 
autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte terrestre por carretera, 
transporte ferroviario y transporte acuático, así como los servicios portuarios y 
conexos, en el ámbito de su competencia. 

La Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante, la 
Ley N° 27181, establece los lineamientos generales económicos, organizacionales 
y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la 
República. 

Los artículos 16 y 23 de la Ley N° 27181, disponen que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones - MTC es el órgano rector a nivel nacional en materia de 
transporte y tránsito terrestre, asumiendo entre otras competencias la de dictar los 
Reglamentos Nacionales, entre otros, el Reglamento Nacional de Cobro por Uso de 
Infraestructura, disponiendo que el mismo es aprobado por Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones; así como, aquellos 
que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. 

En el marco de lo expuesto, corresponde al MTC, en su calidad de órgano rector a 
nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, aprobar el Reglamento 
Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública a fin de estandarizar los 
mecanismos y condiciones mínimas que permitan fijar la tarifa para el cobro por el 
uso de la infraestructura pública, y con ello, destinar dichos fondos para efectuar 
una adecuada conservación de la infraestructura vial y por ende, alcanzar mejores 
estándares de seguridad vial. 

II. JUSTIFICACIÓN 

2.1 De la infraestructura de la Red Vial Nacional a cargo del MTC 

Las operaciones de mantenimiento, así como las de rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de la Red Vial Nacional (RVN) contribuyen a preservar el nivel de 



servicio de la infraestructura vial. Frente a ello, cabe indicar que, desde la 
perspectiva de los servicios de transporte, el contar con vías en mejor estado 
representa ventajas en costos, en tanto se reporta un menor consumo de 
combustible, así como menores gastos en repuestos vehiculares al circular por vías 
en buen estado. Asimismo, la existencia de vías correctamente señalizadas y 
puestas a punto, influye positivamente en la seguridad vial. 

Desde el punto de vista de gestión de la infraestructura, el mantenimiento oportuno 
del pavimento contribuye a mantener niveles mínimos de desgaste del pavimento 
reducidos. La razón de ello, es que recuperar un pavimento dañado tiene costos 
proporcionalmente mayores que recuperar un pavimento que tiene un 
mantenimiento adecuado. En otras palabras, mantener un pavimento con un 
programa adecuado de manutención minimiza los costos totales durante la vida 
proyectada de la infraestructura vial. 

En tal contexto, el cobro de peaje constituye una forma natural de financiar los 
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura vial. Distinguiendo en 
particular la situación de las vías de la RVN que se encuentran concesionadas, 
respecto de las que se encuentran bajo la administración estatal, a través del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL. 

En el caso de la infraestructura de la RVN concesionada, el contrato de concesión 
establece los parámetros mínimos de calidad de la vía, la misma que se encuentra 
sujeta a un esquema de sostenibilidad propia o cofinanciamiento, el mismo que es 
supervisado por el Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de 
Uso Público (OSITRAN). El pago al concesionario proviene de la recaudación de 
los peajes, existiendo un cofinanciamiento del Estado, que habitualmente se aplica 
en casos en los que se amplía la infraestructura. 

Cuando la infraestructura de la RVN es administrada directamente por el Estado, 
esta labor se realiza a través de PROVIAS NACIONAL. En este caso, las labores 
de conservación y mantenimiento se realizan a través de contratos en los casos en 
los que PROVIAS NACIONAL no pueda intervenir directamente. 

Desde el punto de vista agregado, los gastos de mantenimiento y operación se 
vienen incrementando en el tiempo. Como se puede apreciar en la Ilustración 1, el 
gasto en mantenimiento vial se viene incrementando. Mientras que en el periodo 
2002-2009 el promedio de gastos en mantenimiento es de 323 millones de soles, 
en el periodo 2010-2017, el gasto promedio anual ascendió a 1,657 millones de 
soles. Asimismo, el gasto en proyectos de infraestructura vial se ha acelerado, 
habiéndose invertido un promedio de 4,000 millones de soles en el periodo 2010-
2017. Estas inversiones requerirán de mantenimiento en años posteriores, lo que 
incrementará los gastos en mantenimiento vial en el futuro. 
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Ilustración 1: Gasto en infraestructura vial 2001-2018. 

Fuente: Memoria Anual de Provías Nacional 2017 

En particular, en el año 2017, se presupuestó una inversión de alrededor de 1,500 
millones de soles en acciones de mantenimiento vial, de los cuales 1,100 millones 
de soles se destinaron a la atención de redes viales no concesionadas. En 
contraposición, se recaudaron casi 95 millones en las unidades de peajes 
administradas por PROVIAS NACIONAL. En otras palabras, en el año 2017 la 
recaudación en las 23 unidades de peaje administradas por PROVIAS NACIONAL 
solamente cubrió el 6% del total de gastos necesarios para el mantenimiento de la 
RVN no concesionada. 

Por otra parte, se debe señalar que el último cambio de las tarifas vigente de peaje 
se aprobó mediante Decreto Supremo N° 027-2005-MTC, el mismo que fija la tarifa 
de peaje en un valor de S/ 7.50 por vehículo ligero y S/ 6.50 por eje del vehículo de 
transporte pesado de carga y pasajeros, tanto nacional como internacional. En el 
mismo contexto, nótese que el índice de precios de consumidor de Lima 
Metropolitana (base 2009 = 100) ha pasado de 88.7 a 130, lo que representa un 
incremento del 47%. En consecuencia, el valor de la tarifa de peaje se ha reducido 
en términos reales. 

La Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece la 
necesidad de la aprobación de una serie de reglamentos nacionales necesarios 
para su implementación, entre los que se encuentra el Reglamento Nacional de 
Cobro por Uso de Infraestructura Pública (RNCUIP), el mismo que contiene las 
condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por el uso de 
infraestructura pública, incluyéndose los peajes de las vías no concesionadas, como 
los cobros a quienes alteren la capacidad vial e interfieran con el tránsito. 

2.2 Las Vías del SINAC y las Autoridades Competentes de su Gestión 

Como consecuencia del proceso de descentralización llevado a cabo en el país, y 
en mérito a la Ley N° 27181, se emitieron el Reglamento de Jerarquización Vial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, y el Reglamento Nacional de 
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Gestión de la Infraestructura Vial, aprobados por Decreto Supremo N° 034-2008-
MTC. 

El artículo 4 del Reglamento de Jerarquización Vial, establece que el Sistema 
Nacional de Carreteras - SINAC se jerarquiza en tres redes viales: 

i) Red Vial Nacional: corresponde a las carreteras de interés nacional, 
conformada por los principales ejes longitudinales y transversales, que 
constituyen la base del SINAC. Sirve como elemento receptor de las carreteras 
Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales. 

ii) Red Vial Departamental o Regional: conformada por las carreteras que 
constituyen la red vial circunscrita al ámbito de un Gobierno Regional. Articula 
básicamente a la Red Vial Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural. 

iii) Red Vial Vecinal o Rural: conformada por las carreteras que constituyen la red 
vial circunscrita al ámbito local, cuya función es articular las capitales de 
provincia con capitales de distrito, éstos entre sí, con centros poblados o zonas 
de influencia local y con las redes viales nacional y departamental o regional. 

Los artículos 4 y 6 del Reglamento de Jerarquización Vial, en concordancia con el 
artículo 4 del Reglamento Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial, establecen 
que: 

i) El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
se encuentra a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Nacional. 

ii) Los Gobiernos Regionales se encuentran a cargo de la gestión de la 
infraestructura de la Red Vial Departamental o Regional de su competencia; y, 

iii) Los Gobiernos Locales, a través de las municipalidades provinciales y 
distritales, se encuentran a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red 
Vial Vecinal o Rural de su competencia. 

2.3 Competencias del Gobierno Nacional 

El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 676, que declara de interés nacional la 
rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura vial del país, establece que el 
MTC es el único que puede autorizar y supervisar la instalación de peajes en la Red 
Vial Nacional. 

El artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-93-TCC, dispone que el cobro de peaje 
en la Red Vial Nacional únicamente procederá con la autorización del MTC. 

A la fecha de emisión de la normativa antes citada, la Red Vial Nacional la constituía 
el conjunto de las carreteras existentes en el país (lo que, actualmente, viene a ser 
el Sistema Nacional de Carreteras - SINAC); razón por la cual, en ese momento, el 
Ministerio tenía competencia para autorizar la instalación de peaje sobre todas las 
carreteras del país. 

De acuerdo con lo previsto en el numeral precedente, el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sólo gestiona, actualmente, las 
carreteras de la Red Vial Nacional, y, en ese marco, el MTC sólo puede imponer 
peaje en las carreteras de rango nacional. 
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En las carreteras nacionales, gestionadas directamente por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el peaje es gestionado a través de PROVIAS 
NACIONAL. El Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02, establece que dicho Proyecto tiene, 
entre otras funciones, las de autorizar la apertura y desactivación de Unidades de Peaje, 
y aprobar la suspensión o cancelación del cobro de peaje; las mismas que solo son 
ejercidas en la Red Vial Nacional. 

En las carreteras nacionales gestionadas indirectamente por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de empresas concesionarias, el cobro de 
peaje es realizado por dichos concesionarios, al amparo de los términos previstos 
en los Contratos de Concesión celebrados con este Ministerio. 

2.4 Contenido de la Propuesta 

Teniendo en consideración, que los cobros de tasas a los usuarios están referidos 
a la prestación efectiva de un servicio público; dichos cobros, para el caso del 
presente Reglamento, están referidos al Peaje y sus Servicios Complementarios si 
los hubiera, de las vías no concesionadas del Sistema Nacional de Carreteras - 
SINAC, así como, los cobros a los usuarios por las alteraciones a la capacidad vial 
e interferencia al tránsito. 

El proyecto del Reglamento, en su estructura, comprende las siguientes partes: 
Título I: Disposiciones Generales; Título II: Del Cobro por Uso de la Infraestructura Vial 
Pública de Carreteras de la Red Vial Nacional, que se sub dividen en Capítulo I - Del 
Peaje, Capítulo II - De la Tarifa Diferenciada de Peaje, Capítulo III - Del Cobro por 
Alteración de la Capacidad Vial e Interferencia al Tránsito, Capítulo IV - De Las 
Autorizaciones para la Realización de Actividades que Generan Alteración de la 
Capacidad Vial e Interferencias al Tránsito en la Infraestructura Vial Pública; y, 
Disposiciones Complementarias Finales. 

2.4.1 Del objeto del proyecto de Reglamento 

El proyecto de Reglamento tiene por objeto establecer: 

a) Las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso 
de infraestructura vial pública. 

b) Las condiciones técnicas para realizar los cobros por alterar la capacidad 
vial e interferir el tránsito en la infraestructura vial pública. 

c) Los métodos de cálculo de las tarifas de peaje y los procedimientos de 
cobro. 

2.4.2 Sobre el ámbito y supuesto de aplicación del Reglamento 

El ámbito y supuesto de aplicación del Reglamento Nacional de cobo por uso de 
infraestructura pública está referido a la Infraestructura Vial pública de Carreteras 
de la Red Vial Nacional, al amparo de lo previsto por el artículo 23 de la Ley 
N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que dispone: "Los 
reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán 
aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, 
Comunicaciones, (...) y rigen en todo e/ territorio nacional de la República. En particular, 
deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de regulación podrá, de ser 
necesario, ser desagregada". 
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Entendiéndose como tal, que el presente proyecto de reglamento podrá ser 
desagregado para su aplicación la Infraestructura Vial pública de Carreteras de 
la Red Vial Nacional de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través de PROVIAS NACIONAL cuya observancia es de 
cumplimiento obligatorio en todo el Territorio Nacional. 

Se encuentran comprendidos dentro de los alcances del presente Reglamento: 
i) Las entidades públicas que gestionan la infraestructura vial publica de 
carreteras de la Red Vial Nacional; ii) Las entidades privadas que gestionan la 
infraestructura vial publica de carreteras de la Red Vial Nacional en el marco de 
la normativa vigente para Asociaciones Públicos Privadas; y, iii) Los usuarios. 

Las disposiciones del proyecto de Reglamento son aplicables a las carreteras 
pavimentadas que conforman la Red Vial Nacional según los niveles de servicio 
establecidos en las normas técnicas del Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial, y que pueden ser pasibles de la implementación del peaje 
y/o cobros por alterar la capacidad vial e interferir en el tránsito; asimismo, a los 
proyectos viales sujetos al pago de peaje en el marco de la normativa vigente 
para Asociaciones Públicos Privadas; a excepción de aquellas disposiciones que 
se opongan a lo expresamente estipulado en los contratos de tales proyectos 
celebrados por los inversionistas privados con el Estado Peruano. 

2.4.3 Sobre la Autoridad Competente 

El MTC gestiona la infraestructura vial pública de carreteras de la Red Vial 
Nacional, de manera: 

a) Directa, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL. 

b) Indirecta, a través de entidades privadas que gestionan la infraestructura 
vial publica de carreteras de la Red Vial Nacional en el marco de la 
normativa vigente para Asociaciones Públicos Privadas. 

El MTC, en su calidad de ente rector a nivel nacional, a través de PROVIAS 
NACIONAL es la autoridad competente para determinar la ubicación de las 
estaciones o unidades de peajes, así como el otorgamiento de la tarifa diferencia 
de peaje y autorizaciones para la realización de actividades que generan 
alteración de la capacidad vial e interferencias al tránsito en la infraestructura vial 
pública; así como, es responsable de la fijación de la tarifa de peaje y su 
actualización. Asimismo, a través de su órgano competente puede interpretar los 
términos y alcances establecidos en el presente Reglamento. 

2.4.4 Las condiciones que debe cumplir la infraestructura vial pública de carreteras de 
la Red Vial Nacional 

Para el cobro de peaje, la Red Vial Nacional debe contar con una superficie de 
rodadura conformada por mezcla bituminosa (pavimento flexible) o de concreto 
portland (pavimento rígido o hidráulico). Asimismo, los componentes de la 
infraestructura vial pública de carreteras deben encontrarse en buenas 
condiciones de transitabilidad en concordancia con los Manuales para la Gestión 
de Carreteras establecidos en el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial. 
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2.4.5 De los Estudios Técnicos-Económicos para la implementación de peaje 

- Los Estudios Técnicos-Económicos que fundamentan la implementación de 
estaciones o unidades de peaje están a cargo del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a través de PROVIAS NACIONAL. 

- Los Estudios Técnicos-Económicos que fundamentan la implementación de 
estaciones o unidades de peaje, son elaborados en base al costo de los 
programas de mantenimiento y conservación vial, emergencias y/u 
operación; teniendo en cuenta los índices de transitabilidad y de operación 
que se desea alcanzar y mantener durante el período de aplicación de la 
tarifa de peaje. 

2.4.6 De la ubicación de las estaciones o unidades de peaje. 

La ubicación de la estación o unidad de peaje se determina en base a los 
Estudios Técnicos-Económicos para la implementación de estaciones o 
unidades de peajes a que se refiere al literal anterior. 

2.4.7 Del cobro de la tarifa de peaje 

a) El cobro de la tarifa de peaje en la infraestructura vial pública de carreteras 
de la Red Vial Nacional se realiza en forma: 

- Directa, a través de PROVIAS NACIONAL. 

- Indirecta, a través de una entidad pública por convenio de colaboración 
institucional o privada que gestiona la infraestructura vial pública en el marco 
de la normativa vigente para Asociaciones Público Privada. 

b) El cobro de la tarifa de peaje se efectúa mediante procedimientos manuales, 
mecánicos, electrónicos, u otros mecanismos que permita la tecnología y 
establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante las 
disposiciones correspondientes. 

c) El cobro de la tarifa de peaje se efectúa en ambos sentidos o 
excepcionalmente en un solo sentido del tráfico, a fin de impedir la evasión 
del pago de peaje sin incrementar los gastos administrativos y garantizar la 
recaudación. 

2.4.8 De la fijación de la tarifa de peaje 

Se ha fijado como tarifa de peaje inicial la prevista en el artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 027-2005-MTC, al ser la tarifa que actualmente se viene aplicando 
en los peajes administrados por PROVIAS NACIONAL. En dicho dispositivo se 
aplica el cobro del peaje en un solo sentido, estableciéndose para vehículos 
ligeros S/.7.50 por unidad y para vehículos pesados S/ 6.50 por eje. Estas tarifas 
se establecieron en su oportunidad con la finalidad de fortalecer la formalización 
de los transportistas de los servicios públicos de transporte interprovincial de 
personas, y transporte de mercancías. 

Considerando que las tarifas actuales datan del año 2005, es necesario 
posteriormente considerar una tarifa que esté de acuerdo a la valoración que 
hace el usuario, con la inflación, así como de los costos o gastos realizados por 
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el oferente. Con esta valoración se tendrá una primera aproximación acerca del 
pago del usuario y una buena aproximación de los costos para el oferente y 
mediante un proceso comparativo entre ambos llegar a un precio y cantidad de 
uso del servicio que satisfaga a usuarios y oferentes del servicio, es decir, que 
los ingresos por recaudación estén en línea con los deseos de ambas partes, 
usuarios y oferentes, debiendo en el futuro efectuar los estudios para la 
actualización de estas tarifas en función a los gastos de mantenimiento o 
conservación y/o rehabilitación de la infraestructura vial publica de carreteras y/o 
infraestructura administrativa y/o las operaciones y/o los servicios 
complementarios. 

2.4.9 De la fórmula del reajuste de la tarifa de peaje 

A partir de la tarifa de peaje a que se requiere el numeral anterior, con la finalidad 
que esta no quede desfasada por efecto de inflación, se ha visto la necesidad 
que sea reajustada anualmente fijándose una fórmula para ello, en base al IPC 
Nacional: 

Ta  = 1' IPC
a 

ca 

Donde: 

Ta 	= Tarifa reajustada 

T 	= Tarifa vigente 

IPCa 	= Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional 
publicado por el INEI correspondiente al mes anterior al del 
ajuste 

IPC0 	= Índice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional 
publicado por el INEI correspondiente al mes en que se fijó la 
tarifa vigente. 

2.4.10 De la aprobación del reajuste de la tarifa de peaje 

a) La aprobación del reajuste de la tarifa de peaje se realiza mediante 
Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se 
publica en el diario oficial El Peruano. 

b) Las tarifas de peaje se reajustan anualmente con el Índice General de 
Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes de diciembre y se 
implementan en el mes de enero del año siguiente. 

c) Para el caso del primer reajuste de la tarifa de peaje se toma como referencia 
el mes de publicación del presente Reglamento. 

d) En el caso de las carreteras concesionadas la aprobación de las tarifas de 
los peajes y/o su reajuste debe concordar con lo previsto en los contratos 
correspondientes. 
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2.4.11 Del destino de los recursos obtenidos por el cobro de peaje 

a) Los recursos que se obtengan por concepto de cobro de peaje son utilizados 
exclusivamente para los programas de mantenimiento y conservación vial, 
emergencias y/u operación de la Red Vial Nacional, quedando 
comprendidos en este concepto la señalización, instalación de medidas de 
seguridad y demás elementos de servicio que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones considere necesarios para la buena administración de la 
vía correspondiente, así como la seguridad de quienes la utilizan, 
priorizando la inversión en la zona de recaudación. 

b) Los referidos recursos pueden ser destinados a la construcción, 
rehabilitación y/o mejoramiento de la Red Vial Nacional. 

c) Las vías concesionadas se rigen en lo concerniente a la presente disposición 
conforme a lo dispuesto en el contrato de concesión y adendas respectivas. 

2.4.12 De la Tarifa Diferenciada de Peaje 

La Tarifa Diferenciada es un beneficio para los usuarios que transitan por la Red 
Vial Nacional, en razón que el pago del peaje se encuentra en proporción a los 
kilómetros recorridos que no deben exceder de 80 km. Tiene un carácter social, 
pues permite acceder a un beneficio de tarifa de peaje reducida para las 
empresas de transporte público local de pasajeros en diferentes modalidades 
como aquellos que utilicen rutas cortas, que presten servicio de transporte de 
mercancías dentro del ámbito local, así como, a los vehículos de propiedad de 
los Gobiernos Locales y Regionales destinados a brindar un servicio público, y 
para los vehículos de una población en donde se encuentra ubicado un peaje en 
una distancia no mayor a 10 Km, quienes para efectuar sus actividades 
cotidianas recorren un promedio de 30 Km, aminorando de esta manera los 
gastos de transporte. 

El proyecto de Reglamento establece excepciones para el cobro de la Tarifa 
Diferenciada de Peaje, en casos de pobreza extrema o de conflictos sociales o 
de situaciones de emergencias. Por ejemplo, en caso de movimientos telúricos 
de gran intensidad que dañan la Red Vial Nacional, resulta injusto el cobro de la 
Tarifa de Peaje en una vía que no reúne las condiciones de transitabilidad. 

El procedimiento de otorgamiento de Tarifa Diferenciada de Peaje es uno de 
evaluación previa sujeto al silencio administrativo positivo. 

Ai 2.4.13 De las actividades que generan alteración de la capacidad vial e interferencias 
al tránsito en la infraestructura vial 

1  4 , I n 7 1 fl-  7, : ; ' , , 
, ": ...› 

.1. 
, , : , 

Se define como interferencia vial a la Interrupción o alteración del tránsito en la 
vía ocasionando la detención o disminución significativa de la velocidad de viaje 
de los vehículos. 

En consecuencia, la velocidad de viaje que tienen los vehículos tendrá que ver, 
con el tipo de vehículos que circulan en la vía y la capacidad de circulación de la 
vía relacionada a su diseño geométrico. 
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La congestión vehicular es uno de los grandes desafíos para el gobierno, los 
estudios realizados determinan que una persona pierde por el tráfico vehicular 
hasta 12 horas al día, tiempo que podría emplear en su familia o en recrearse. 
Las soluciones a este problema no solo se basa en la infraestructura adicional 
que hay que desarrollar, que deben concordar con el crecimiento y desarrollo 
poblacional, sino que se debe generar mecanismos para desarrollar esa 
infraestructura y mantenerla eficientemente, porque además que el tráfico 
vehicular en una vía angosta puede generar perdidas en horas/hombre valiosas, 
si a eso le sumamos el mal estado de la vía o redes viales insuficientes, las 
consecuencias económicas serían realmente lamentables. 

En la Red Vial Nacional una de las formas de enfrentar la congestión vehicular, 
como por ejemplo los ocasionados por los vehículos de gran tonelaje, es 
restringir la circulación vehicular en las carreteras, poniendo cuotas de 
circulación a los vehículos especiales y combinaciones vehiculares, sobre todo 
en puntos donde la congestión vehicular es un problema severo y en una de las 
principales redes viales que conecta a Lima con el parte central del país como 
es la Carretera Central. Este tipo de controles mitigan el impacto de la 
interferencia vial de los vehículos de gran tonelaje. 

Constituyen actividades que generan alteración de la capacidad vial e 
interferencias al tránsito en la infraestructura vial pública, las siguientes: 

a) El transporte de carga y/o mercancía en vehículos especiales. 

b) El transporte de mercancía especial. 

c) El desplazamiento en convoy. 

d) El desplazamiento de vehículos especiales. 

Para la realización de tales actividades, los administrados deben requerir de 
manera obligatoria, las autorizaciones correspondientes, establecidos en el 
Capítulo IV del proyecto de Reglamento, según corresponda. 

Tales autorizaciones están sujetas a cobros por la alteración de la capacidad vial 
e interferencias al tránsito, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de 
Reglamento. 

Todas las autorizaciones que se otorguen deben establecer como condición 
básica, que los autorizados garanticen la mínima restricción del tránsito en la 
infraestructura vial pública que será utilizada. 

2.4.14 De los cobros por la alteración de la capacidad vial e interferencias al tránsito en 
la infraestructura vial 

Los cobros por la alteración de la capacidad vial e interferencias al tránsito en la 
infraestructura vial ocasionadas por el transporte de carga y/o mercancía en 
vehículos especiales; transporte de mercancías especiales; desplazamiento en 
convoy y de vehículos especiales en las carreteras de la Red Vial Nacional, 
previstos en el artículo 29 del presente Reglamento se ajustan a lo siguiente: 

• En el caso de transporte de carga y/o mercancía en vehículos especiales y 
transporte de mercancía especial: 

10 



a) Peso bruto vehicular hasta 48 toneladas y exceda las dimensiones 
máximas permitidas: 0.10 de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). 

b) Peso bruto vehicular que supera las 48 toneladas hasta las 60 toneladas: 
una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). 

c) Peso bruto vehicular que supera las 60 toneladas hasta las 100 toneladas: 
dos (2) unidades impositivas tributarias (UIT). 

d) Peso bruto vehicular superior a las 100 toneladas hasta las 300 toneladas: 
cuatro (4) unidades impositivas tributarias (UIT). 

• En el caso de transporte en convoy: 

a) De dos (2) a diez (10) vehículos, el equivalente a 0.5 de una (1) unidad 
impositiva tributaria (UIT). 

b) Por encima de diez (10) vehículos, el equivalente a una (1) unidad 
impositiva tributaria (UIT). 

• En el caso de desplazamiento de vehículos especiales: 

Equivalente a 0.10 de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT). 

2.4.15 Del destino de los recursos obtenidos por la alteración de la capacidad vial e 
interferencias al tránsito 

Los recursos que se recauden por los conceptos establecidos en el presente 
Capítulo, son utilizados de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del presente 
Reglamento. 

2.4.16 De las autorizaciones para la realización de actividades que generan alteración 
de la capacidad vial e interferencias al tránsito en la infraestructura vial pública 

En el Capítulo IV del proyecto de Reglamento se regulan los procedimientos 
administrativos para las autorizaciones para la realización de actividades que 
generan alteración de la capacidad vial e interferencias al tránsito en la 
infraestructura vial pública. 

Los procedimientos administrativos regulados tienen por finalidad preservar la 
infraestructura vial, mediante un control previo efectuado por PROVÍAS 
NACIONAL, siendo competente para: 

(i) Autorizar el transporte de mercancía especial con exceso de dimensión y/o 
peso, cuando supere los límites permitidos para la circulación señalados en 
el RNV. Así como autorizar la circulación de los vehículos especiales que 
por su naturaleza o uso, dispongan mayores pesos por eje, peso bruto 
vehicular y/o dimensiones de las señaladas en el RNV. En estricto, para 
vehículos o cargas con Peso Bruto Vehicular mayor de 48 TN hasta 60 TN; 

(ii) Autorizar el transporte de mercancías especiales cuando superen las 
dimensiones máximas permitidas para la circulación de acuerdo con el RNV; 
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(iii) Autorizar el transporte de mercancía especial con exceso de dimensión y/o 
peso, cuando supere los límites permitidos para la circulación señalados en 
el RNV. Así como autorizar la circulación de los vehículos especiales que 
por su naturaleza o uso, dispongan mayores pesos por eje, peso bruto 
vehicular y/o dimensiones de las señaladas en el RNV. En estricto, para 
vehículos o cargas con Peso Bruto Vehicular mayor de 60 TN; y, 

(iv) Autorizar el transporte de mercancía especial con exceso de dimensión y/o 
peso, cuando supere los límites permitidos para la circulación señalados en 
el RNV. Así como autorizar la circulación de los vehículos especiales que 
por su naturaleza o uso, dispongan mayores pesos por eje, peso bruto 
vehicular y/o dimensiones de las señaladas en el RNV. En estricto, para 
vehículos especiales de las categorías M, N y O. 

Los procedimientos administrativos, citados precedentemente, es de evaluación 
previa sujeto al silencio administrativo positivo. 

2.4.17 Disposiciones complementarias finales 

Se faculta al MTC, a través de PROVIAS NACIONAL y los órganos competentes, 
emita las disposiciones complementarias necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento; asimismo, debido a que las Directivas N° 006-2007-
MTC/15 "Requisitos y procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones 
para la circulación de combinaciones vehiculares - CVE" aprobada por 
Resolución Directoral N° 15870-2007-MTC/15 y N° 008-2008-MTC/20 "Normas 
y procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones especiales para 
vehículos que transportan mercancía especial y/o para vehículos especiales" 
aprobada por Resolución Directoral N° 2226-2008-MTC/20, fueron elevadas a 
rango de Decreto Supremo; de acuerdo al artículo 6 del Decreto Supremo 
N° 042-2008-MTC; se autoriza a los órganos competentes del MTC para que a 
través de una Resolución Directoral puedan actualizar y/o modificar las citadas 
Directivas a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La expedición del presente dispositivo no generará recursos adicionales al Tesoro 
Público; por el contrario, las medidas que se aprueban son parte de la implementación 
de la política nacional de transporte establecida por el Poder Ejecutivo. 

Con la aprobación del Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Vial 
Pública, se busca estandarizar los mecanismos y condiciones mínimas que permitan 
fijar la tarifa para el cobro por el uso de la infraestructura vial pública, a fin de destinar 
dichos fondos para efectuar una adecuada conservación de la infraestructura vial y por 
ende, alcanzar mejores estándares de seguridad vial. 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La propuesta normativa busca implementar lo establecido en la Ley N° 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

Dispone que a partir de la vigencia de la presente norma, quedan derogados los 
siguientes dispositivos: 
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- Decreto Supremo N° 027-2005-MTC, a excepción de su artículo 1. 

- Numeral 9 de la Directiva N° 006-2007-MTC/15 "Requisitos y procedimientos para el 
otorgamiento de autorizaciones para la circulación de combinaciones vehiculares — 
CVE" aprobada por Resolución Directoral N° 15870-2007-MTC/15 y elevada a rango 
de Decreto Supremo por el artículo 6 del Decreto Supremo N° 042-2008-MTC. 

- Numerales 7 y 8 de la Directiva N° 008-2008-MTC/20 "Normas y procedimientos para 
el otorgamiento de autorizaciones especiales para vehículos que transportan 
mercancía especial y/o para vehículos especiales" aprobado por Resolución 
Directoral N° 2226-2008-MTC/20 y elevada a rango de Decreto Supremo por el 
artículo 6 del Decreto Supremo N° 042-2008-MTC. 

Resolución Directoral N° 556-2004-MTC/20, que aprueba la Directiva N° 012-2004-
MTC/20 "Criterios y procedimientos para el otorgamiento de la tarifa diferenciada de 
peaje", modificada por Resolución Directoral N° 879-2004-MTC/20. 
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PROYECTO 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO NACIONAL DE COBRO 
POR USO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

AYUDA MEMORIA 

1. El artículo 3 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
en adelante la Ley, establece que la acción estatal en materia de transporte y 
tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al 
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del 
ambiente y la comunidad en su conjunto. 

2. Conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte 
y tránsito terrestre, asumiendo entre otras competencias la de dictar los 
Reglamentos Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos que sean 
necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. 

3. El artículo 23 de la Ley, específica los reglamentos nacionales necesarios para la 
implementación de la Ley, entre los cuales se encuentra el Reglamento Nacional 
de Cobro por Uso de Infraestructura, disponiendo que los mismos serán aprobados 
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

4. En el marco de la norma expuesta, el MTC propone un proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura 
Pública que tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que fundamentan 
la necesidad de cobro por uso de infraestructura vial pública, las condiciones 
técnicas para realizar los cobros por alterar la capacidad vial e interferir el tránsito 
en la infraestructura vial pública y los métodos de cálculo de las tarifas de peaje y 
los procedimientos de cobro. 
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