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Objetivo:
Conocer el Reglamento Nacional de Vehículos, en especial los siguientes temas:
1. Clasificación e identificación vehicular
2. Requisitos técnicos vehiculares
3. Incorporación vehicular
4. Pesos y medidas máximas permitidas
5. Vehículos especiales y transporte de mercancía especial
6. Responsabilidad de los generadores de carga
7. Régimen de infracciones y sanciones
8. Control de pesos por eje y del Peso Bruto Vehicular
9. Ejemplos de aplicación del control de Pesos por Eje y del Peso Bruto Vehicular
10. Bonificación por uso de Suspensión Neumática y Neumáticos extra anchos

EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS
(D.S. 058-2003-MTC)
SECCION I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto del Reglamento
Nacional de Vehículos
Artículo 2.- Ámbito de aplicación y alcance
Artículo 3.- Referencias
Artículo 4.- Definiciones
SECCION II: LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
Título I: Identificación vehicular
Título V: Pesos y Medidas
Título II: Requisitos técnicos vehiculares
Título VI: Incorporación vehicular
Título III: Clasificación vehicular
Título VII: Revisiones Técnicas
Título IV: Emisiones contaminantes
(DS 025-2008-MTC)
(DS 047-2001-MTC)
Título VIII: Retiro vehicular

EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS (D.S. 058-2003-MTC):

Artículo 1°.- Objeto del Reglamento Nacional de Vehículos-RENAV
Establecer los requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen, se registren,
transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre- SNTT (...)
(...) orientadas a la protección y la seguridad de las personas, los usuarios del transporte y del tránsito terrestre,
así como a la protección del medio ambiente y el resguardo de la infraestructura vial .
Artículo 2.- Ámbito de aplicación y alcance
El RENAV rige en todo el territorio de la República y sus disposiciones alcanzan a todos los vehículos que ingresen,
transiten y operen en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. No se encuentran comprendidos en el ámbito de del
RENAV los vehículos de tracción de sangre

1. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR
Artículo 5°.- Clasificación vehicular
Categoría L: Vehículos automotores con menos de 4 ruedas
L1: Dos ruedas, hasta 50 cm3 y Velocidad máxima
de 50 km/h.
L2: Tres ruedas, hasta 50 cm3 y Velocidad máxima
de 50 km/h.
L3: Dos ruedas, más de 50 cm3 o Velocidad mayor
a 50 km/h.
L4: Tres ruedas asimétricas al eje longitudinal, más
de 50 cm3 ó Velocidad mayor a 50 km/h.

L5: Tres ruedas simétricas al eje longitudinal, más
de 50 cm3 o Velocidad mayor a 50 km/h y PBV
menor a 1 tonelada.

Categoría M: Vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados para el transporte de personas
M1: De hasta 9 asientos (incluido el conductor).
M2: De más de 9 asientos (incluido el conductor) y PBV de
hasta 5 toneladas.

M3: De más de 9 asientos (incluido el conductor) y PBV
mayor a 5 toneladas.
Los M2 y M3 pueden ser:
 Clase I: Con áreas para pasajeros de pie permitiendo
el desplazamiento frecuente de éstos (Metropolitano).
 Clase II: Para el transporte de pasajeros sentados y
con áreas para pasajeros de pie.
 Clase III: Exclusivamente para el transporte de
pasajeros sentados (Ómnibus Interprovincial).

Categoría N: Vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados para el transporte de mercancías
N1: De PBV de 3,5 tn. o menos.
N2: De PBV mayor a 3,5 tn. hasta 12 tn.
N3: De PBV mayor a 12 tn.

Categoría:
PBV:

N1

N2
3.5 tn

N3
12 tn

Categoría O: Remolques y Semiremolques
O1: Remolques de PBV de 0.75 tn. o menos
O2: Remolques de PBV mayor a 0.75 tn. hasta 3.5 tn.
O3: Remolques de PBV mayor a 3.5 tn. hasta 10 tn.
O4: Remolques de PBV mayor a 10 tn.

Categoría:
PBV :

O1

O2
0.75 tn

O3
3.5 tn

O4
10 tn

Combinaciones Especiales (*): Adicionalmente, los vehículos de las categorías M, N y O para el transporte de
pasajeros o mercancías que realizan una función específica, se clasifican en:
SA: Casas rodantes

SD :Vehículos funerarios

SB: Vehículos blindados para el transporte de valores SC: Ambulancias

SE: Bomberos

SF: Vehículos celulares

SG: Porta tropas

 Un vehículo de la categoría N1 convertido en ambulancia será designado como N1SC.
 Las combinaciones especiales que cumplen con las disposiciones de pesos, medidas, emisiones u otras
establecidas en el RENAV no se consideran vehículos especiales. (Articulo 2º del DS 002-2005-MTC)

Artículo 7.- Códigos de Identificación Vehicular:
a) VIN (Número de Identificación Vehicular):
Asignado y consignado por el fabricante del
vehículo de acuerdo a la Norma ISO 3779.
a) Número de Chasis o Serie
b) Número de Motor
Articulo 8º: A partir del 12.NOV.2003, todos los vehículos deben identificarse con VIN (excepto Cat. O1 que
deben identificarse con el Nº de Chasis)
Articulo 10º: VIN para los vehículos fabricados o ensamblados en el Perú
 Fabricante nacional: Sólo debe emplear partes y piezas nuevas y asignar VIN de acuerdo a lo dispuesto
por el MTC y conforme al Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del
Fabricante (WMI) de Vehículos aprobado mediante D.S. Nº 023-2016-PRODUCE /14.NOV.2016.
 Ensamblador nacional: Consigna el VIN asignado por el fabricante del paquete CKD o SKD que da origen
al nuevo vehículo.

2. REQUISITOS TÉCNICOS VEHICULARES
Articulo 12º: Requisitos técnicos generales
Configuración original de fábrica para el tránsito por el lado derecho de la vía y contar con las
siguientes características y dispositivos :
 Dispositivos de alumbrado y señalización óptica (luces y laminas retroreflectivas).
 Sistema de frenos y neumáticos de acuerdo a los requisitos del RENAV.
 Construidos y equipados sin aristas y ángulos salientes que representen peligro para sus ocupantes u
otras personas.
 Carrocería diseñada para evitar las salpicaduras de las ruedas y/o protegida por guardafangos o escarpines.

Artículo 13.- Requisitos técnicos adicionales para los vehículos de las categorías L, M y N







Fórmula Rodante  De acuerdo al RENAV.
Mandos, instrumentos e indicadores para el control de operación  Fácil acceso al conductor.
Retrovisor interior, retrovisores exteriores y visor de punto ciego.
Asiento del conductor con dispositivo de regulación de distancia al timón, de altura e inclinación.
Sistema de escape de gases del motor  Con tubo de escape y silenciador.
Bocina de sonido uniforme y continuo… (Sirenas Solo en vehículos oficiales y de emergencia).

Artículo 14.- Requisitos adicionales para los vehículos de las categorías M y N
 Cinturones de seguridad De tres puntos para el piloto y copiloto.
 Vehículos fabricados antes de 1980 pueden contar con cinturones de seguridad de dos
puntos.
 Vehículos Cat. M1 y N1 importados a partir del 01.Ene.2005 Cinturones de seguridad en la
segunda fila de asientos (tres puntos asientos laterales y dos puntos asiento central).
 Cabezales de Seguridad Para el piloto y copiloto.
 Vehículos Cat. M1 y N1 ingresados a partir del 01.Ene.2005 mínimo dos cabezales en la
segunda fila de asientos.
 Parabrisas  Vidrio de seguridad (laminado) y mínimo 70% de transparencia.
 Ventana posterior y ventanas laterales Vidrio templado y min. 65% de transparencia.

…Requisitos adicionales para los vehículos de las categorías M y N
 Limpiaparabrisas y lavaparabrisas que como mínimo cubran el área frente al piloto y copiloto.
 Puertas que permitan ser abiertas desde el exterior.
 Parachoques delantero y posterior  Sin filos angulares cortantes, ni que excedan el ancho del
vehículo.
 Tapasol abatible en el lado del conductor como mínimo.
 Sistema desempañador para el parabrisas delantero para los vehículos que se incorporen al SNTT a
partir del 01.ene.2004.
 Rueda de repuesto y herramientas de recambio.
 Vehículos de la categoría M3  Tacógrafo o dispositivo electrónico registrador de tiempo y velocidad.

Fórmula Rodante: (Relación entre puntos de contacto y puntos de tracción)
Los vehículos de las categorías L, M y N deben cumplir con las siguientes características en lo referente a fórmula
rodante ( #4, Anexo III del RENAV)

Láminas Retro reflectivas:
El RENAV en los artículos 14°, 16°, 18°, 25° y 26°, establece la obligación de su uso por parte de los vehículos de las
categorías L5, M1 Taxi o Colectivo, M2 del servicio de transporte terrestre, M3 , N y O según las gráficas siguientes:

Defensas Laterales  Los vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4 deben de contar con defensas laterales
según las siguientes características

Transporte de Contenedores: Los vehículos diseñados para el transporte de contenedores deben tener dispositivos
de sujeción para cada punto de anclaje del contenedor
Para el transporte de:
Un (1) contenedor de 20 pies
Dos (2) contenedores de 20 pies
Un (1) contenedor de 40 pies
Un (1) contenedor pesado de 20 pies o Dos (2) contenedores
livianos de 20 pies o Un (1) contenedor de 40 pies.

Cantidad mínima de
dispositivos de sujeción
4
8
4
12

3. INCORPORACIÓN VEHICULAR
Incorporación Vehicular al Sistema Nacional de Transporte Terrestre
(Artículo 80° 100 Artículo 100)
 Incorporación vehicular al SNTT Inmatriculación registral en la SUNARP
 Todo vehículo para circular en el SNTT  Placa Única Nacional de Rodaje.
 Vehículos Diplomáticos, FF.AA y PNP Excepcionalmente, inmatriculación en
registro propio.
 Homologación Verificar que modelos vehiculares nuevos que se importen,
fabriquen o ensamblen en el país, para su ingreso, registro, tránsito y operación en
el SNTT, reúnen los requisitos técnicos establecidos en el RENAV y sus normas
complementarias.
 Vehículo nuevo para poder ser nacionalizado  Modelo Homologado
 Vehículo nuevo de fabricación y/o ensamblaje nacional, para poder ser
inmatriculado (inscrito en el Registro Vehicular) Modelo Homologado.
 Vehículo incompleto No se inmatricula.
 Vehículos incompletos al que se le ha montado una carrocería Homologación
del chasis motorizado o el chasis cabinado.
 Vehículos importados usados y Vehículos Especiales No se homologan

PERU

A B C - 12 3

ABC-123
12 3 4 5 6 7

… Incorporación Vehicular

 Registro Nacional de Homologación Vehicular (A84°): Oficina a cargo de la DGTT, en el cual se inscribirán
los modelos vehiculares homologados.
 Procedimiento de homologación (A85°):
1. Vehículos nuevos importados:
• Solicitud de Homologación Vehicular
• Ficha Técnica del Anexo V.
• Documento que acredite la asignación al fabricante del vehículo del WMI.
• DJ del fabricante o representante autorizado en el Perú, indicando que el modelo a homologar, así como las
versiones señaladas del mismo, reúnen las exigencias técnicas establecidas en el RENAV.
• Certificado de Emisiones Contaminantes emitido por alguno de los laboratorios indicados en el Anexo V.

Procedimiento de homologación:
2. Vehículos nuevos de fabricación o ensamblaje nacional:
 Solicitud de Homologación Vehicular
 Ficha Técnica del Anexo V
 Fabricación nacional Documento que acredite la asignación del WMI al fabricante del vehículo otorgado por
PRODUCE.
Ensamblaje nacional Documento que acredite la asignación del WMI al fabricante del CKD o SKD
 Certificado de Conformidad de Fabricación o Ensamblaje Acredita que el vehículo a homologar, cumple los
requisitos técnicos establecidos en el RENAV.
 DJ emitida por el fabricante o ensamblador  indicando que el modelo a homologar, cumple las exigencias
técnicas establecidas en el RENAV.
 Documento que acredite la propiedad o autorización de uso de la marca del vehículo registrada ante
INDECOPI.
 Elementos que determinan la homologación (A86°): (1). Marca comercial;
(2). Modelo comercial y, (3). Modelo del motor (excepto Cat. O)
 Caducidad de la homologación y cancelación de partida (A87°): Cuando
el modelo o la versión del vehículo homologado no satisface las normas
técnicas vigentes.

INCORPORACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS IMPORTADOS

 Nacionalización de vehículos nuevos importados (A88°): SUNAT debe solicitar al
importador que consigne en la DUA los Códigos de Identificación Vehicular, el Número de
Registro de Homologación y las características registrables.
 Inmatriculación de vehículos nuevos homologados que no han sido modificados
(A89°): El registrador solicitará y verificará los Códigos de Identificación Vehicular y el
Número de Registro de Homologación, así como la vigencia del mismo.
 Inmatriculación de vehículos nuevos homologados que han sido modificados
(A90°): Adicionalmente el registrador solicitara:
1. Copia legalizada o autenticada del RPIN. (Eliminado mediante DL 1004 del 2008).
2. Certificado de Fabricación de la Carrocería o Certificado de Modificación emitido
por el fabricante de la carrocería o el ejecutor de la modificación, suscrito por el
ingeniero responsable y el representante legal de la empresa carrocera.
3. Autorización de Montaje o Autorización de Modificación, emitido por el fabricante
del vehículo o por su representante autorizado en el Perú. Alternativamente, se puede
presentar un Certificado de Conformidad de Montaje o de Modificación.

… Inmatriculación de vehículos nuevos homologados que han sido modificados

Casos especiales:
 Vehículos del mismo modelo y cuyo montaje o modificación se realice en serie, las Autorizaciones o Certificados de
Conformidad pueden ser emitidos por lote.
 Cambio de color y motor, siempre y cuando en éste último caso, no se modifique la cilindrada, potencia y/o tipo de
combustible, no se requiere Certificado de Modificación ni Autorización de Modificación.
 Cambio de motor, con modificación de la cilindrada, potencia y/o tipo de combustible, o cuando se modifique el
vehículo para combustión de GLP o GNC o dual, se requiere Certificado de Modificación y Autorización de
Modificación.
 Vehículos nuevos homologados modificado a Vehículo Especial, adicionalmente al Certificado de Modificación y
Autorización de Modificación, se requerirá la Autorización de Incorporación de Vehículo Especial emitida por el MTC
y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular.

Inmatriculación de vehículos de fabricación o ensamblaje nacional (A92°) El registrador solicitará y verificará los
Códigos de Identificación Vehicular y el Número de Registro de Homologación. Adicionalmente requerirá:
 Fabricación Nacional:
1. Copia RPIN
2. Certificado de Fabricación emitido por el fabricante, suscrito por el ingeniero
responsable y el representante legal de la empresa carrocera.
3. Certificado de Conformidad de Fabricación emitido por la Entidad Certificadora
autorizada por el MTC.
4. Copia del documento que acredite la asignación al fabricante nacional del
vehículo del WMI.

 Ensamblaje Nacional:
1. Copia RPIN
2. Certificado de Ensamblaje, emitido por el fabricante o ensamblador nacional,
suscrito por el ingeniero responsable y el representante legal de la empresa
carrocera.
3. Autorización de Ensamblaje emitida por el fabricante del paquete CKD o SKD
.Copia del documento que acredite la asignación al fabricante del CKD o
SKD del WMI.

Décimo Primera Disposición Complementaria:
 La DGTT-MTC deberá implementar el Registro de Homologación Vehicular a más tardar
el 31.Dic.2006.
 Podrá delegar la gestión de dicho Registro en entidades debidamente calificadas.
 N° de Registro de Homologación será exigible a partir del sexto mes de implementado
dicho Registro.
 Ninguna de las disposiciones se ha cumplido.
Décimo Sexta Disposición Complementaria:
 Mientras no se implemente el Registro de Homologación  presentar a SUNAT una DJ
del Fabricante o representante autorizado en el Perú indicando: (1). Características
registrables (Anexo V);(2). Cumplimiento de los requisitos técnicos del RENAV ; y (3).
Cumplimiento de los LMPs.
 En caso de vehículos de fabricación nacional  DJ será presentada a la SUNARP.
 Alternativamente a la DJ del Fabricante o representante autorizado “Certificado de
Conformidad de Cumplimiento» emitido por una Entidad Certificadora autorizada.
 Vehículos de la Categoría M3 Clase III DJ o el «Certificado de Conformidad de
Cumplimiento» deberá indicar la capacidad máxima de pasajeros y bodega para que el
vehículo cumpla con los pesos por eje y PBV máximos permitidos por RENAV.

MECANISMOS DE CONTROL DE VEHÍCULOS USADOS IMPORTADOS
Artículo 94.- Nacionalización de vehículos usados importados
Para la nacionalización de vehículos usados importados se requerirá:
1. Régimen regular:
a) Ficha Técnica de Importación de Vehículos Usados y Especiales
(Anexo V-RENAV)
b) Reporte de inspección emitido por la Entidad Verificadora
(Certificando que
el vehículo reúne las exigencias técnicas
establecidas en el RENAV y los LMP’s)
2. Régimen CETICOS o ZOFRATACNA: (Finalizado por la Ley 29303)
a) Ficha Técnica de Importación de Vehículos Usados y Especiales
(Anexo V-RENAV)
b) Segundo Reporte de Verificación de Vehículos Usados - Revisa 2
(Certificando que
el vehículo reúne las exigencias técnicas
establecidas en el RENAV y los LMP’s).

 IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS (DECRETO LEGISLATIVO N° 843):
Artículo 1.- A partir del 01.Nov.96, queda restablecida
la importación de vehículos automotores usados, de
transporte de pasajeros o mercancías, que cumplan
con los siguientes requisitos:
a) Antigüedad: 5 años (gasolineros) y 2 años (diesel
M3 y N3).
b) Kilometraje máximo:
Categoría

Vehículos diesel (Km)

L

Vehículos gasolineros,
GNV y GLP(Km)
50,000

M1

80,000

80,000

M2

90,000

60,000

M3

300,000

200,000

N1

90,000

60,000

N2

300,000

200,000

N3

600,000

400,000

50,000

c) Que no haya sufrido siniestro.
d) Que tengan originalmente instalado de fábrica el
timón a la izquierda.
e) Que cumpla las normativa de LMP´s de emisiones
contaminantes .
(…)
Artículo 3.- Lo dispuesto en los incisos c), d) y e) del
Artículo 1 del presente DL, no aplica a los vehículos
usados desembarcados en los puertos de Ilo , Matarani
o Paita que ingresen inicialmente a los CETICOS, para
su reparación o reacondicionamiento.
(Actividad de reparación o reacondicionamiento de
vehículos usados prohibida por Ley 29303:
31.Dic.2010: Fin de plazo Zofra Tacna
31.Dic.2012: Fin de plazo Ceticos)

 Acreditación del requisito de kilometraje máximo para la importación de vehículos usados (A94A°): Los
documentos de importación a que se refiere el literal b) del artículo 1 del D. L. 843, son:
1. La Declaración Única de Aduanas – DUA, y
2. El original del título de propiedad o del último certificado de ITV u otro similar expedido por la entidad acreditada
en el país de procedencia, según corresponda, en el cual se debe indicar que el vehículo a importar, tiene un
recorrido menor o igual al recorrido real a la fecha de embarque. El certificado de ITV deberá haber sido expedido
como máximo hasta un año antes de la fecha de embarque.
 Verificación de la condición de vehículo usado siniestrado
(A94B°)  Las Entidades Verificadoras no deberán expedir el
Reporte de Inspección a los vehículos usados que hayan
sufrido algún tipo de siniestro (volcadura, choque, incendio,
inundación, aplastamiento, etc) y hayan sido declarados en el
país de procedencia como pérdida total, aún cuando contara
con algún título de salvamento u otro similar.

Verificación Complementaria de los requisitos de calidad (A94C°):
 La Entidad Verificadora verificara el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos por el DL 843, en los
sistemas de consulta de historial de vehículos existentes en la web, que serán determinados por el MTC mediante
RM.
 La imposibilidad de comprobar físicamente, durante el proceso de verificación o de control aduanero, el
cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos por el DL No. 843, debido a cualquier causa (falta de llave o
combustible, batería descargada, inoperatividad del odómetro, etc.) no subsanada de manera inmediata, determina
que el vehículo no cumple con los referidos requisitos y por tanto, su rechazo.
 En tanto no se expida la RM antes citada, la verificación de los requisitos mínimos de calidad establecidos por el DL
843, deberá ser realizado por la Entidad Verificadora, mediante la verificación de los documentos de importación
expedidos en el país de procedencia, los mismos que deberán ser presentados por los importadores de los
vehículos usados materia de inspección.

 Inmatriculación de vehículos usados importados que no han sido modificados después de su
nacionalización (A95°):  se debe presentar a la SUNARP:
1. Ficha Técnica de Importación de Vehículos Usados sellada por SUNAT;
2. Certificado de Revisión Técnica emitido por Entidad Revisora autorizada; y
3. Para el caso de vehículos con sistema de combustión a GLP o GNV  Certificado de Conformidad de
Conversión.
 Inmatriculación de vehículos usados importados que han sido
modificados después de su nacionalización (A96°):  se debe presentar
a SUNARP:
1. Copia del RPIN
2. Certificado de Fabricación o de Modificación suscrito por el ingeniero
responsable y el representante legal de la empresa carrocera.
3. Certificado de Conformidad emitida por la Entidad Certificadora.
4. Ficha Técnica de Importación de Vehículos Usados sellada por
SUNAT y Certificado de Inspección Técnica Vehicular.
5. Para el caso de vehículos convertidos a GLP o GNV  Certificado de
Conformidad de Conversión.

… Inmatriculación de vehículos usados importados modificados
Casos especiales:
 Cambio de color y/o motor (sin modificación de cilindrada, potencia y/o tipo de combustible) Ficha Técnica de
Importación de Vehículos usados y el Certificado de Inspección Técnica.
 Cambio de motor (con modificación de cilindrada, potencia y/o tipo de combustible)  Certificado de
Conformidad, Ficha Técnica de Importación de Vehículos Usados y Certificado de Inspección Técnica.
 Modificación del sistema de combustión a GLP Certificado de Conformidad de Conversión.
 Modificación que convierten al vehículo usado en Vehículo Especial adicionalmente se requerirá la
Autorización de Incorporación de Vehículo Especial emitida por el MTC

MOTORES, PARTES Y PIEZAS USADAS DESTINADAS A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE Incorporado mediante DS N° 053-2010-MTC.
Artículo 144 : Motores, partes y piezas usados, destinados a vehículos de transporte terrestre
 Remanufacturados y estar contenidos en una relación de subpartidas nacionales.

Artículo 146.- Mercancías remanufacturadas: Son aquellas obtenidas luego de un proceso productivo de
recuperación, que incorpora mercancías recuperadas y nuevas de ser el caso.
Las mercancías remanufacturadas deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Mantener los mismos estándares técnicos y de calidad de una mercancía nueva.
2. Tener una expectativa de vida similar a la de una mercancía nueva.
3. Gozar de una garantía de fábrica similar a la de una mercancía nueva.
4. Mantener su marca original o cuando el fabricante remanufacturador consigna una nueva marca, debe
existir una referencia a la marca original.
5. Indicar desde fábrica su condición de remanufacturado en el mismo bien o en su embalaje.
Artículo 148.- Nacionalización de mercancías
remanufacturadas:  Se debe presentar a SUNAT:
1. Autorización del fabricante original al tercero
remanufacturador.
2. Certificado de mercancía remanufacturada.
3. Garantía de fábrica de la mercancía
remanufacturada.

4. PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES
Titulo V: Pesos y Medidas Vehiculares del RENAV
Artículo 33.- Alcances
 Los PyM de los vehículos que ingresan, se registran, transitan y
operan en el SNTT, deben sujetarse a lo dispuesto en el RENAV.
Artículo 34.- Competencias
 El MTC y las Municipalidades Provinciales en el ámbito de su
competencia y con el apoyo de la PNP, supervisarán y fiscalizarán
el cumplimiento de las disposiciones en materia de PyM.
 La determinación de PxE, PBV, configuraciones vehiculares,
tipificación de sanciones, monto de las multas, procedimiento para
la aplicación de las medidas preventivas establecidas en el
RENAV, así como las restricciones y requisitos para acogerse al
aplazamiento y/o fraccionamiento del pago de la multa es
competencia del MTC.

Artículo 35.- Verificación y Registro de los PyM vehiculares
Verificación: Los PyM se verifican mediante:
 Balanzas dinámicas fijas o móviles.
 Medición manual, automática u otro
medio idóneo.
 Verificación física del vehículo,
 Verificación física de la mercancía
transportada.

Registro: Para el registro el conductor del vehículo debe
presentar:
 Licencia de conducir.
 Tarjeta de Propiedad del vehículo
 Documentación de transporte (guía de remisión,
y de ser el caso, carta de porte, manifiesto de
carga y/o factura comercial)

Artículo 36.- Señalización de las medidas vehiculares
Los vehículos o combinaciones vehiculares que sobrepasen los 20.5 metros de largo, deben consignar en la parte
posterior su longitud total en metros. Los caracteres del rótulo utilizados para consignar la longitud deben tener una
altura mínima de 100 mm y un grosor mínimo de 10 mm.

Artículo 37.- Pesos máximos permitidos
 El Peso Bruto Vehicular-PBV máximo permitido es de 48 toneladas…

≤ 48 Tn.

≤ 48 Tn.

 El peso máximo permitido por eje simple o conjunto de ejes (PxE), se establece en el Anexo IV.
 Los vehículos cuyos límites de PBV y/o PxE señalados por el fabricante sean menores a los establecidos en el
presente Reglamento, no deben exceder dichos límites.
 Están exonerados del control de PxE, los vehículos o combinaciones vehiculares que transiten con un PBV que
no exceda del 95% de la sumatoria de PxE, en tanto este valor no supere el PBV máx. permitido por el RENAV
(Artículo 2 del D.S. Nº 006-2008-MTC). Derogado por el DS 025-2016-MTC (03.ENERO.2017)

Pesos Máximos por Eje o Conjunto de Ejes (PxE):

… Pesos máximos por eje y conjunto de ejes

Pesos y Medidas Máximas permitidas:

… Pesos y medidas máximas permitidas

… Pesos y medidas máximas permitidas

14.00

(Convenci
onal)

15.00

(Integral)

…Pesos y Medidas Vehiculares
Artículo 38.- Tolerancia del pesaje dinámico
La tolerancia en el peso bruto vehicular (PVB) y/o pesos por eje (PxE), sólo se admite para el pesaje dinámico en las
estaciones y unidades móviles de pesaje, no implicando de ningún modo una capacidad adicional de carga a la
especificada en el RENAV.
 Tolerancia en el PBV  3% ;
 Tolerancia en los PxE 5%, conforme al siguiente cuadro
Eje (s)

Neumáticos

Simple
Simple
Doble
Doble
Doble
Triple
Triple
Triple

02
04
04
06
08
06
10
12

Capacidad máxima
Permitida en kg.
7,000
11,000
12,000
16,000
18,000
16,000
23,000
25,000

Tolerancia

350 kg
550 kg
600 kg
800 kg
900 kg
800 kg
1150 kg
1250 kg

…. Artículo 38.- Tolerancia del pesaje dinámico
 Transporte de líquidos en cisternas, concentrado de mineral a granel y animales vivos en vehículos que
hayan ingresado al SNTT antes de la entrada en vigencia del RENAV (10.Nov.2003); así como,
transporte de alimentos a granel  Tolerancia en PxE: 8%. (Modif. DS 025-2016-MTC)
 Transporte de contenedores precintados en Aduanas  Exonerados del control de peso por ejes.
(Peso de la mercancía no puede exceder la capacidad de carga nominal del contenedor.)
 Transporte de mercancías de un puerto hacia un almacén portuario o aeroportuario considerado como
zona primaria aduanera  Tolerancia en PBV: 4%.

Artículo 39.- Medidas vehiculares: Las medidas máximas permitidas son:

ANCHO MAXIMO:
Ancho máximo (sin espejos) para todo tipo de vehículo (incluida la
mercancía o bienes transportados)
ALTURA MAXIMA:
Vehículos de la categoría N en general
Vehículos de categoría M con carrocería convencional
Vehículos de categoría M con carrocería integral
Vehículos de categoría O en general
Vehículos de categoría O de compartimento cerrado tipo
Semirremolque
Vehículos de categoría O diseñados para el transporte de
Contenedores
Vehículos de categoría O diseñados para el transporte de
Contenedores de gran volumen (High Cube)
LONGITUD MAXIMAS:
Remolque (no incluye punta de lanza)
Remolque balanceado ( no incluye punta de lanza)
Semirremolque

MEDIDA
2,60 m

4,10
3,60
4,30
4,10
4,30

m
m
m
m
m

4,30 m
4,60 m

10,00 m
8,50 m
14,68 m

…Pesos y Medidas Vehiculares
Artículo 40.- Controles de medidas
 La medición de la longitud del vehículo se efectúa desde la parte más sobresaliente de cada voladizo (delantero y
posterior)
 Toda mercancía será trasladada dentro del área de carga del vehículo.
 Excepcionalmente, la mercancía podrá exceder en la parte posterior hasta en un 8% de la longitud total del
vehículo, cumpliendo las siguientes condiciones:
a) Colocando mínimo una banderola roja en el extremo posterior de la mercancía, la que además no debe
obstaculizar la Placa de Rodaje.
b) Circulación solo en el horario de 6:00 a 18:00 horas.
 Exceso en mas de 8% o fuera de horario solicitar autorización para el transporte de mercancías especiales.

… Artículo 40.- Controles de medidas
 Tolerancia en el ancho de la mercancía  5% del ancho máximo del vehículo.
 En vehículos de la Categoría N Altura de la carrocería no podrá superar en más del 50% la altura de
la cabina original del vehículo.
 Tolerancias se aplican a la mercancía transportada y no al vehículo.
 Transporte de chatarra no compactada  En vehículos con carrocería cerrada. (No aplica las
tolerancias).
 Transporte de artículos deportivos y escaleras de trabajo en la parrilla del techo de vehículos de las Cat.
M1 M2, N1, y N2 Puede exceder la longitud total del vehículo hasta en un (1) metro.

5. VEHÍCULOS ESPECIALES Y AUTORIZACIONES ESPECIALES
Artículo 42.- Vehículos Especiales
 Son aquellos que por sus características particulares de diseño y en función a estar destinados a realizar
obras o servicios determinados, se encuentran comprendidos en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Exceden el límite de PBV como consecuencia de una mayor capacidad de carga, sea ésta divisible e
indivisible, sin exceder los límites de PxE establecidos en el RENAV.
b) Exceden las dimensiones máximas permitidas.
c) Presentan configuraciones vehiculares que tengan mayor número de ejes que cualquiera de las
contempladas en el RENAV.
d) Incumplen con alguna o algunas características técnicas vehiculares establecidas en el Reglamento.

… Artículo 42.- Vehículos Especiales
(…)
 Vehículos especiales para circular  autorización del
MTC (Directiva 008-2008-MTC/20).
 Vigencia Autorización 5 años con certificación anual
que acredite el mantenimiento de las condiciones
técnicas que dieron mérito a la expedición de la
autorización
 La Autorización debe contener:
 Medidas del vehículo,
 PxE y PBV autorizados.
 Plazos para presentar la certificación anual.
 Tipo de unidad de tracción permitida
 Restricciones para la circulación respecto a las rutas
y horarios.

Artículo 43.- Transporte de mercancía especial
 Transporte de mercancía especial indivisible:
 “Autorización de Transporte de Mercancías Especiales” emitida por el MTC (Directiva 008-2008MTC/20).
 En vehículos especiales o equipos adecuados que cuenten con el número de ejes y neumáticos
necesarios para transmitir correctamente los pesos máximos admisibles al pavimento.
 En un Vehículo Especial sin exceder las condiciones para el cual el Vehículo Especial fue autorizado
No se requiere “Autorización de Transporte de Mercancías Especiales” emitida por el MTC para el
transporte de dicha mercancía.

Artículo 51.- Responsabilidad de los almacenes, terminales de almacenamiento, generadores, dadores o
remitentes de la mercancía
 Si el origen de la mercancía es de un solo generador o de un solo punto de carga El generador, dador o
remitente de la mercancía debe verificar los Pesos y Medidas mediante balanzas, software, cubicación, etc., de la
siguiente manera
a) Controlando el PBV y los PxE  Despacho de
b) Controlando únicamente el PBV Despacho de
mercancías hasta el 100% de la sumatoria de
mercancías como máximo al 95% de la sumatoria
PxE del vehículo sin exceder el PBV máximo
de PxE del vehículo sin exceder el PBV máximo
permitido.
permitido. (Derogado por el DS 026-2016-MTC)
 Sumatoria de PxE = 25 Tn. (PBV)
 Peso Neto del Vehículo = 10 Tn.
 Capacidad de carga= 15 Tn.
PBV Despachado = 100% Sumatoria de PxE = PBV =
25Tn  Carga Máxima=15 Tn

PBV Despachado = 95% Sumatoria de PxE =95%
PBV= 95%(25) =23.75 Tn  Carga Máx.=13,75 Tn (1,25Tn.)

….Artículo 51.- Responsabilidad de los almacenes, …
 Luego de la verificación de los pesos y medidas vehiculares, el generador, dador o remitente de la mercancía
debe emitir la constancia de verificación de pesos y medidas, de acuerdo al formato aprobado mediante RD
2253-2008-MTC/20, la que se adjuntará a la guía de remisión del transportista
 El generador, dador o remitente de la mercancía es responsable administrativamente de las infracciones
derivadas de su incumplimiento.
 La constancia de verificación de pesos y medidas, solo se emite para el transporte en vehículos de las
Categorías N3, O3 y O4.

 Constancia de verificación de pesos y
medidas

7. TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES

…TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES

…TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES

…TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES

…TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES
MULTA SEGÚN AGENTE INFRACTOR
INFRACCIÓN

MEDIDA
PREVENTIVA

CALIFICA
CIÓN

Conductor

Transportist
a

Generador
/ dador

Evasión o fuga evidente a la acción de control de pesos
y medidas vehiculares que realice la autoridad
P.23 competente en presencia del efectivo de la Policía
Nacional del Perú y verificada en forma inmediata a su
ocurrencia y estando el vehículo con carga.

15% UIT

No aplica

No aplica

Retención de
licencia de conducir

Muy grave

Circular con el eje retráctil retraído cuando el vehículo
esté cargado, excediendo el PBV o peso por ejes según
P.24
su configuración. Para la determinación del exceso no se
considerará el eje retráctil.

50% UIT

No aplica

No aplica

No aplica

Muy grave

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

10 % UIT

No aplica

No aplica

No aplica

Grave

Grave

Leve

P.25

Circular en horas no autorizadas y/o incumplir con las
P.26
condiciones para la circulación de vehículos especiales.

20 % UIT

No aplica

No aplica

Interrupción de la
circulación del
vehículo

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

No aplica

No aplica

1 UIT

No aplica

P.27

8. APLICACIÓN DEL CONTROL DE PESOS POR EJE
1. Decreto Supremo Nº 025-2017-MTC (28.Dic.2017)
Artículo 5.- Postergación de la aplicación de las infracciones por exceso de peso por eje o conjunto de
ejes establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos
Postergar la aplicación de las sanciones derivadas de las infracciones tipificadas con los códigos P.4, P.5 y P.6 de
la Tabla de Infracciones y Sanciones del numeral 7 del Anexo IV del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, establecidas en el Decreto Supremo N° 025-2016-MTC y en el
Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, en tanto se emita el dispositivo normativo que dé solución a la
problemática del control de pesos por eje o conjunto de ejes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del
Decreto Supremo N° 015-2017-MTC.
De ser el caso, los Formularios de Infracción que hubieren sido levantados por la presunta comisión de las
infracciones tipificadas en los códigos P.4, P.5 y P.6 de la Tabla de Infracciones y Sanciones del numeral 7 del
Anexo IV del Reglamento Nacional de Vehículos, hasta la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo,
tienen carácter educativo para todos sus efectos.

2. Decreto Supremo Nº 025-2016-MTC (03.Enero.2017)

… DS 025-2016-MTC (03.ENERO.2017)

… DS 025-2016-MTC
1. Control efectivo de los pesos por eje mediante el siguiente cronograma:

( Mediante el Artículo 3 del DS Nº 015-2017-MTC (21.Jun.2017), se posterga hasta el 02 de enero del
2018, la aplicación de las sanciones derivadas de la infracción P.5 y P.6.)
2. Se elimina del artículo 37, un párrafo que exoneraba del control de PxE a los vehículos que transiten con un
PBV que no exceda del 95% de la sumatoria de PxE, en tanto este valor no supere el PBV máximo permitido
por el RENAV. ( Esto permitía al Generador de carga, controlar sólo el PBV de los vehículos que despacha
mediante el uso de otros instrumentos diferentes a la balanza, dado que al cargar al 95% de la sumatoria de
PxE , se reduce al mínimo la posibilidad de exceder los PxE al tener mayor control en el desbalance de
carga).

… DS 025-2016-MTC

3. Se modifica el artículo 38 del RENAV, estableciéndose que la tolerancia en el control de pesos por eje será del
8% para todos los vehículos (antiguos y modernos) que transporten alimentos a granel (perecibles y no
perecibles). Antes de la modificatoria, esta tolerancia era compartida con los vehículos que transportan líquidos
en cisternas, concentrados de mineral a granel y animales vivos, pero que hayan ingresado al SNTT antes de la
entrada en vigencia del RENAV (21.Nov.2003)
( Los vehículos con una tolerancia del 8%, son aquellos que tienen “carga viva”, es decir, carga que se
desplaza dentro del vehículo (animales vivos, líquidos en cisternas, etc).

4. Se establece la obligación que todo generador de carga en el Perú, cuente con balanzas que puedan pesar los
PxE y el PBV de los vehículos que despachan, dado que no se puede verificar el cumplimiento de los límites en
los pesos vehiculares establecidos en el RENAV, mediante el uso de software, cubicación u otros instrumentos,
mecanismos, sistemas o procedimientos alternativos que resulten apropiados en función a la naturaleza de la
mercancía transportada.
( El RENAV en su versiona anterior, permitía que el generador controlando únicamente el PBV, con la
condición que despache solo el 95% de la sumatoria de PxE del vehículo, en tanto no se exceda del PBV
máximo permitido )

Texto derogado del artículo 37 por el DS 025-2016-MTC:
«Están exonerados del control de peso por eje o conjunto de ejes, los vehículos o combinaciones vehiculares que
transiten con un PBV que no exceda del 95% de la sumatoria de pesos por eje o conjunto de ejes, en tanto este valor
no supere el PBV máx. permitido por el RENAV»  Artículo 2 del D.S. Nº 006-2008-MTC.

1.

Tránsito al 100% de la Sumatoria PxE: PBV Despachado=100% Sumatoria de PxE=PBV=25 Tn.  Carga Máxima =
15 Tn  CONTROL DE PxE y PBV  Generador de carga emite la Constancia de Verificación de Pesos y Medidas
luego de verificar los PxE y PBV con balanza. (PxE sólo mediante balanza)

2. Tránsito al 95% de la Sumatoria PxE: PBV Despachado=95% Sumatoria de PxE = 95% (PBV) = 95% (25 Tn.) = 23.5
Tn. Carga Máxima=13.75 Tn. (Perdida de Carga: 1.25 Tn / 8.3%)  CONTROL DE PBV  Generador emite la
Constancia de Verificación de Pesos y Medidas luego de verificar sólo el PBV con balanza, software, cubicación u
otros instrumentos.

…Artículo 37.- Pesos máximos permitidos

1. Tránsito al 100% de la Sumatoria PxE: PBV Despachado=100% Sumatoria de PxE = 100% (48 Tn)  Carga
Máxima = 30 Tn  CONTROL DE PxE y PBV Generador de carga emite la Constancia de Verificación de
Pesos y Medidas luego de verificar los PxE y PBV con balanza. (PxE sólo mediante balanza)
2. Tránsito al 95% de la Sumatoria PxE: PBV Despachado=95% Sumatoria de PxE = 95% (PBV)= 95% (50
Tn.) = 47.5 Tn. Carga Máxima=29.5 Tn. (Perdida de Carga: 0.5 Tn / 1.7%)  CONTROL DE PBV 
Generador emite la Constancia de Verificación de Pesos y Medidas luego de verificar el PBV con balanza,
software, cubicación u otros instrumentos.

3. Decreto Supremo Nº 015-2017-MTC (21.Jun.2017)
Artículo 3.- Postergar la aplicación de las sanciones derivadas de la infracción P.5 y P.6 del numeral 7 del
Anexo IV del Reglamento Nacional de Vehículos
 Postérguese hasta el 02.Ene.2018, el inicio de la aplicación de las sanciones derivadas de las infracciones
tipificadas con los códigos P.5 y P.6 de la Tabla de Infracciones y Sanciones del numeral 7 del Anexo IV del
Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 025- 2016-MTC.
 De ser el caso, los Formularios de Infracción que hubieren sido levantados por la presunta comisión de la
infracción tipificada en el código P.6 del Reglamento Nacional de Vehículos hasta la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo, tienen carácter educativo para todos sus efectos.
Artículo 4.- Elaborar un estudio sobre la aplicación del control de peso por ejes o conjunto de ejes
establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos
 El MTC a través de la DGTT debe actualizar los estudios técnicos sobre límites máximos permisibles de los
pesos vehiculares, aplicación del control de peso por ejes o conjunto de ejes y tolerancias del pesaje dinámico
establecidas en el RENAV, aprobado por DS Nº 058-2003-MTC, a fin de evaluar las posibles soluciones a la
problemática derivada del control de pesos por ejes o conjunto de ejes, en concordancia con la política de
rehabilitación de infraestructura terrestre dispuesta por el Poder Ejecutivo.

9. Ejemplos de aplicación del Control de Pesos por Eje
1. Ejemplo de Aplicación Tabla de Infracciones y Sanciones C3

… Ejemplo de Aplicación

… Ejemplo de Aplicación

2. Ejemplo de Aplicación Tabla de Infracciones y SancionesT2S3

10. BONIFICACIÓN POR USO DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA Y NEUMÁTICOS
EXTRA ANCHOS
DIRECTIVA N° 001-2006-MTC/15: Requisitos y procedimientos para el otorgamiento de bonificaciones
para vehículos con suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos
1. Objetivo
1.1. Normar los requisitos y el procedimiento para el
otorgamiento de permisos de bonificaciones dispuestas a
favor de los vehículos con suspensión neumática y/o
neumáticos extra anchos, conforme a lo establecido en el
RENAV.
1.2. Promover el uso de mecanismos tecnológicos modernos
como la suspensión neumática y los neumáticos extra
anchos, que reduzcan los impactos sobre la infraestructura
vial que originan los pesos vehiculares, a efectos de
conservar y preservar las vías públicas terrestres.

… Directiva N° 001-2006-MTC/15
5. Limites máximos de Bonificaciones
5.1. Todo vehículo o combinación vehicular con suspensión
neumática, tendrá una Bonificación de hasta el 10% en
los PxE y hasta el 5% en el PBV.
5.2. Todo vehículo con neumáticos extra-anchos (medida
>385/65) tendrá una capacidad máxima equivalente al
de rodada doble.
5.3. Los vehículos
o combinaciones vehiculares con
suspensión neumática y neumáticos extra-anchos,
tendrán una bonificación de hasta el 10% en el PBV.
5.4. Todo vehículo de la categoría M3 (Ómnibus) con
suspensión neumática y neumáticos extra-anchos en
el eje delantero, tendrá una capacidad máxima en el eje
delantero de hasta 8 tn.

Neum. extra-ancho

1RD (Rodada Doble)

… Directiva N° 001-2006-MTC/15
6. Certificado de Bonificación
6.1. Acreditación de suspensión neumática y/o
neumático extra-ancho mediante “Certificado
de Bonificación” emitido por el fabricante del
vehículo, representante autorizado o Entidad
Certificadora autorizada por el MTC.
6.2. El “Certificado de Bonificación” debe especificar
las capacidades máximas de diseño de la
suspensión, ejes y neumáticos. (Anexo I ).
6.3. Vigencia del “Certificado de Bonificación”: dos
(2) años

… Directiva N° 001-2006-MTC/15
7. Requisitos para solicitar el permiso de
bonificaciones
7.1. Solicitud de bonificaciones dirigida al Gerente de
Operaciones de PROVIAS NACIONAL.
7.2. Certificado de Bonificación emitido de acuerdo al
Anexo I.
7.3. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad del
Vehículo.
7.4. Copia del documento de identidad del
transportista
(…)
9. Permiso de Bonificaciones
9.1. PROVIAS NACIONAL evaluará el Certificado de
Bonificación y expedirá el Permiso de
Bonificaciones de acuerdo al formato contenido en
el Anexo II.

... Permiso de Bonificaciones
9.2. La bonificación por cada eje o conjunto de ejes es la diferencia existente entre el peso máximo por eje (s)
legal permitido por el RENAV y el menor valor resultante entre las capacidades máximas de la suspensión,
eje o neumáticos del vehículo consignados en el Certificado de Bonificación. En caso que este resultado
exceda los límites máximos establecidos en el numeral 5, la bonificación se reducirá a dichos límites.
Bonif. x eje = (menor de las Cap. máx. (S,N,E) – Peso máx. por eje Legal) ≤ 10% Peso máx. x eje
9.3. Sí Suma Bonif. por eje (x Susp. Neumática) > 5% PBV  Bonif. PBV=5% PBV
9.4. Sí Suma Bonif. por eje (x Susp. Neumática) < 5%PBV  Bonif. PBV= Suma Bonif. por eje
9.5. Sí Suma Bonif. por eje > 10%PBV (x Susp. Neumática y Extra Anchos)  Bonif. PBV= 10% PBV
9.6. Sí Suma Bonif. por eje < 10%PBV (x Susp. Neumática y Extra Anchos) Bonif. PBV=Suma Bonif. por eje

9.7. Vigencia del Permiso de Bonificación = 02 años

Ej. de aplicación …
Combinación Vehicular
T3S3 con suspensión
neumática

Peso Max. Legal (1)
Bonif. Max. x eje (10%)
Bonif. Max PBV (5%) (2)
Cap. Max. Suspensión (S)
Cap. Max. Eje (E)
Cap. Max. Neumáticos (N)
Menor de Cap. Max (S,E,N) (3)

BONIFICACION POR EJE (4)
(3) - (1) ≤ 10%PxE

Suma Bonif. x Eje
Peso Max. x Eje con
Bonificación (1)+(4)
Peso Bruto Vehicular Max.
con Bonificación (1) + (2)

EDel. T

EPost T.

EPost. SR

PBV

7 tn

18 tn

25 tn

48 tn

0.7 tn
-

1.8 tn
-

2.5 tn
-

2.4 tn

7.8 tn
10 tn
7.5 tn
7.5

19.9 tn
20 tn
20.2 tn
19.9 tn

28 tn
30 tn
27.4 tn
27.4 tn

-

0.5 tn
(7.1%< max)

1.8 tn
(10%)

2.4 tn
(9.6%<max)

-

0.5+1.8+2.4=4.7 tn >5% PBV (2.4tn) 
Bonificación PBV=5%PBV (2.4tn) (2)
7.5 tn

19.8 tn

27.4 tn

-

-

-

-

50.4 tn
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