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Aprueban Formato "Constancia de
Verificación de Pesos y Medidas". a
emplearse para verificar elcumplimiento
de los límites en los pesos vehiculares
establecidos en el Reglamento Nacional
de Vehículos. cuando el origen de las
mercancías sea de un sólo generador o
de un sólo punto de carga

RESOLUCiÓN DIRECTORAL
N° 2253-2008-MTC/20

Lima, 26 de septiembre de 2008
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VISTO: B Memorándum N" 2281-2008-MTCI20.8, de

fecha 24.09.2008, mediante el cual la Unidad Gerencial de
Operaciones, alcanza el Fonnato "Constancia de Verificaci6n
de Pesos y Medidas", que deberán emitir los almacenes,
terminales de almacenamiento, terminales portuarios o
aeroportuarios, generadores, dadores o remitentes de la
mercancia, conforme a lo dispuesto por el Articulo 51° del
Reglamento Nacional de Vehiculos, aprobado por Decreto
Supremo N" 058-2OO3-MTC y su modificatoria aprobada por
Decreto Supremo N° 006-2oo8-MTC.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2OO2-MTC,de
fecha12.07.2002,secre6elproyectoEspecialdeInfraestructura
de TransporteNacional- PROVIAS NACIONAL,encargado
de las actividades de preparación, gestión, administración
y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte
relacionadaa la Red Vial Nacional,asi como de la gestiónY
controlde actividadesy recursosecon6micosquese emplean
parael mantenimientoy seguridadde lascarreterasy puentes
de la Red VialNacional;

Que, el Reglamento Nacional de Vehlculos, aprobado
por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC del 12.10.2003,
modificado por los Decretos Supremos Nos. 005-2004-
MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC,
017-2005-MTC, 012-2006-MTC, 023-2006-MTC, 037-
2006-MTC y 006-2008-MTC, establecen los requisitos y
caracteristicas técnicas que deben cumplir los vehlculos
para que ingresen, se registren, transiten, operen y se
retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre;

Que, con Resoluci6n Ministerial N° 1041-2003-
MTCl02 del 13.12.2003, se design6 al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, como el 6rgano encargado de ejercer la
funci6nde fiscalizaci6na que se refieren los Artlculos 45° y
siguientesdel ReglamentoNacionalde Vehiculos,aprobado
por DecretoSupremo N" 058-2003-MTC,lo que comprende
la facultad de designar entre el personal a su cargo a los
inspectoresque realizaránla supervisi6ny detecci6n de las
infracciones;

Que, mediante Decreto Supremo N" 006-2oo8-MTC
del 06.02.2008, se modifica el Articulo 51° del Reglamento
Nacionalde Vehiculos,senalándoseque cuandoel origende
las mercancias sea de un solo generadoro de un solo punto
de carga, los almacenes, terminales de almacenamiento,
terminalesportuariosoaeroportuarios,generadores,dadores
o remitentesde la mercanciadebenverificar el cumplimiento
de los limites en los pesos vehiculares establecidos en
el Reglamento, mediante el uso de balanzas, software,
cubicaci6n u otros instrumentos, mecanismos, sistemas
o procedimientos alternativos que resulten apropiados en
funci6n a la naturalezade la mercancia transportada;

Que, asimismo, luego de la verificaci6n de los pesos
y medidas vehiculares, deben emitir la correspondiente
constancia de verificaci6n de pesos y medidas, de acuerdo
al formato que será aprobado por la entidad designada
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para
el control de pesos y medidas vehiculares, la que se
adjuntará a la gula de remisi6n del transportista;

Que, mediante Resolución Directoral N" 1756-2008-
MTCI20defecha10.07.2008,seapr0b6e1Forrnato"Constancia
de Verificaci6nde Pesos y Medidas", que emplearán los
almacenes, terminales de almacenamiento, terminales
portuarios o aeroportuarios, generadores, dadores o remitentes
de la rnercancia, para verificar el cumplimiento de los limites en
los pesos vehiculares establecidos en el Reglamento Nacional
de Vehlculos, cuando el origen de las rnercanclas sea de un
solo generador o de un solo punto de carga;

Que, con Informe N° 1351-2008-MTC/20.8.2, el Jefe
de Pesaje I informa al Gerente de la Unidad Gerencial de
Operaciones, que en vista de las sugerencias y aportes
de los diversos generadores de carga del pals y los
representantes de los Gremios de Transportes de Carga,
en diversas reuniones, se ha creldo por conveniente
modificar el Formato "Constancia de Verificaci6n de Pesos
y Medidas", a fin de simplificar la informaci6n contenida
en dicho Formato y permitir que los diversos generadores
puedan imprimir dicho Formato desde sus empresas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 011-2008
MTCl02, publicado el 19.01.2008, se aprobó el Manual de

Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, el cual senala
como una de las funciones de la Direcci6n Ejecutiva; en su
Articulo go inciso g), la de aprobar los documentos normativos
o de gestión correspondientes, para la operatividad orgánica y
funcional del Proyecto, en su ámbito de competencia, y respecto
a las funciones de la Unidad Gerencial de Operaciones, en su
Articulo 3go incisos d) y e), la de efectuar el control de pesos y
medidas vehiculares a través de las Estaciones de Pasaje en
las Carreteras de la Red Vial Nacional, a cargo de PROVIAS
NACIONAL e iniciar el proceso sancionador como resultado
de la acci6n de control de pesos y medidas vehiculares, de
conformidad con la normatividad vigente;

Que, estando a lo expuesto precedentemente, es
necesario expedir el acto administrativo correspondiente;

De conformidad con el Decreto Supremo NO033-2002-MTC
del 12.07.2002, la ResoluciónMinisterialNO1041-2003-MTCI02
del 13.12.2003, Decreto Supremo NO 058-2OO3-MTC del
13.10.2003 Y sus modificatorias, Resolución Ministerial ,N'>102-
2007 MTCI01 del 13.03.2007, su rectiflcatoria expedida mediante
Resolución Ministerial NO 691-2008-MTCI02 del 10.09.2008 Y
Resolución Ministerial NO011-2008MTCI02;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Fonnato "Constancia
de Verificación de Pesos y Medidas", que emplearán los
almacenes, terminales de almacenamiento, terminales
portuarios o aeroportuarios, generadores, dadores o remitentes
de las mercancías, para verificar el cumplimiento de los limites
en los pesos vehiculares establecidos en el Reglamento
Nacional de Vehlculos, cuando el origen de las rnercanclas sea
de un sólo generadoro de un sólo puntode carga, la misma
que formaparteintegrantede lapresenteResolución.

Articulo Segundo.- La Unidad Gerencial de
Operaciones de PROVIAS NACIONAL a través ,de. la
Unidad de Pesos y Medidas es la encargada de verificar
la emisi6n de la "Constancia de Verificaci6n de Pesos y
Medidas", aprobada en el ArtIculo Primero de la presente
Resoluci6n, por parte de los almacenes, terminales de
almacenamiento, terminales portuarios o aeroportuarios,
generadores, dadores o remitentes de las mercancias,
en las Estaciones de Pesaje Fijas y M6viles cuando sea
requerido por los Inspectores Nacionales y de Campo de
PROVIAS NACIONAL.

Articulo Tercero.- La verificaci6n de lo dispuesto en
el Articulo Segundo, en caso de incumplimiento dará lugar
a que los Inspectores Nacionales y de Campo efectúen el
levantamiento del Formulario de Infracci6n a las Normas de
Pesos y Medidas Vehiculares y apliquen a los infractores
las sanciones y medidas preventivas establecidas en el
Reglamento Nacional de Vehiculos aprobado poi' Deéreto
Supremo N° 058-2003-MTC y sus modificatorias.

Articulo Cuarto.-A fin de hacerefectivo lo dispuestoen
el Articulo Primero de la presente Resoluci6n,establ~zcase
un plazo de adecuaci6n a fin que los generadores de carga
puedan imprimir la referida constancia con el 1090de su
empresa e implementar mecanismos de control de pesos
en el despacho de sus mercancias o en todo caso afinar
sus controles. Para ello, el plazo referido se contabilizará
desde el dla siguiente de su publicaci6n del presente
acto administrativo en el Diario Oficial El Peruano, hasta
el 15.12.2008, fecha a partir de la cual se realizará la
fiscalizaci6ncon todos sus efectos.

Articulo Qulnto.- Dejar sin efecto la Resoluci6n
Directoral N° 1756-2008-MTC/20de fecha 10.07.2008.y
todo aquello que se aponga a la presente Resoluci6n. .

Articulo Sexto.- Transcribir la presente Resoluci6n
Directoral a las Unidades Gerenciales de Operaciones, de
Administraci6n y al Órgano de Control Institucional, para
su conocimiento y fines.

Articulo Sétlmo.- La presente Resoluci6n Directoral
entrará en vigencia al dia siguiente de su publicaci6n en
el Diario Oficial El Peruano.

Reglstrese, comuniquese y publiquese.

RAÚL TORRES TRUJILLO
Director Ejecutivo
Provias Nacional
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CONSTANCIA DE VERIFICACION DE PESOS Y MEDIDAS
ALMACENES, TERMINALES DE ALMACENAMIENTO, TERMINALES PORTUARIOS O AEROPORTUARIOS, GENERADORES,

DADORES O REMITENTES DE LA MERCANCIA
DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC REGLAMENTO NACIONAL DE VEHlcULOS y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

Fecha: , ,2008

I REGISTRO N°

(1) SE OBTIENE DEl ANEXO IV DEL RNV. os 058-2003

(2) EL GENERADOR OESERA CONTROlAR QUE EL PESO BRUTO TRANSPORTADO NO SEA MAYOR QUE El 95% DE lAS SUMATORIA DE LOS PESOS POR EJES o CONJUNTOS DE EJES INDICADOS EN El ANEXO

IV RNV

(3)POMA.XP.A.RANOCONTROLp)l EJESAVEHlcUlOSCONBONIFICACIONESPERMITIDASPARASUSP.NEUMÁTICAy NEUMATEXTRAANCHOS

5to cjto

DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC, modificado por D.S. N° 006-2006-MTC, ANEXO IV: PESOS Y MEDIDAS

ArtIculo 3r.- Pesos mulmo8 pennttldos: (...) están exonerados del control de peso por eje o conjunto de ejes, los.vehiculos o combinaciones vehiculares que
transiten con un peso bruto vehicular Que no exceda del 95% de la sumatoria de pesos por eje o conjunto de ejes, en tanto este valor no supere el Peso Bruto Vehicular

máximo pennitido por el presente reglamento o sus normas complementarias.

OBSERVACIONES: .. ,..., ,.",." ,..",."., "., "."".., "".......

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
,..................................................................................................................................................

...........................................
Representante del Generador de Carga

Finnay Sello

NOTA:

1,- LO CONSIGNADO EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DE DECLARACiÓN JURADA, POR LO QUE ESTARÁ SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL
ART. 32 NUMERAL 32.3 DE LA LEY N' 27444: SIN PERJUICIO DE LA SANCiÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. TENIENDO QUE CUMPLIR QUIEN GENERA
CARGA EL LLENADO DE LA PRESENTE CONSTANCIA
2,- Sólo para Terminales Portuarios, Aeroportuarlos, Almacenes Aduaneros y de cal"!la de Hidrocarburos, LA GulA DE SALIDA, CONSTANCIA DE PESO O TICKET DE
PESO DE SALIDA, reemplazará a la presenta constancia, la cual deberá contener lo Indicado en el punto N' I Y adicionalmente las Placas, Tipo de Vehlculo y Peso Bnrto
Total del Vehlculo. Cuando el destino da la mercancia es local no se requiere la emisión de esta constancia de control de pesos y madidas
3,- Dal punto IV - "Dlmansión Total del Vehiculo y Cal"!la", será llenado cuando excedan las dimensiones permitidas.
4:- Pare el transporte de contenedores vaefos la presentación del EIR (Equlpmant Interchance Reception) reemplaza al presenle formato; Asimismo, los contenadores
no están suletos al control de pesos por ejes.
5.. Para el.control en las balanzas de las Estaciones de Pesaje; "Peso Bruto Total Transportado", se consideraran las tolerancias del 3% viQente en el pesaje dinámico
6.- Da.nd consiQnar los datos en el punto V, cuando com¡sponda, el ¡¡enerador declara que los pesos por eja están dentro de lo permitido en el RNV.
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11DATOS DEL GENERADOR DE CARGA
NOMBREDE

IN'RUCI ITELEFILA EMPRESA

DIRECCiÓN

DISTRITO IPROVlNCIA I IDEPARTAMENTO I

M DATOS DEL VEHICULO

PlACAS DIMENSION TOTAL DEL CONFIGURACION PESOBRUTO PESO BRUTO PBMax. Para no controe P8Max. Paranocontrolde

(camión, trado, remolque, VEHICULO VEHICUlAR VEHICUlAR TOTAL de pesos po< ojos pesos po<ojos (OS 006-

seniremolquo, camotas) Incluida la mercanclal MAX. PERMITIDO TRANSPORTADO (OS 006-2008-MTC) 2008-MTCKKg)
lARGO ANCHO ALTO (Kg.) (Kg.) (Kg) con Bonificaciones x Susp. Neu.

(mt) (mt) (mt) (1) (2) YNeumac Extr8anch (3)


