


¿¿QUIENES SOMOS?

Somos una entidad pública descentralizada
creada por Decreto Supremo N° 28948 del 25 de
noviembre del 2006, encargada de la administración
de las estaciones de peaje y el control de pesos y
dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental
de carreteras.



MMISIÓN
Administrar el cobro de Peaje y el Control de
Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial
Fundamental

VISION 
Entidad moderna y transparente para una
eficiente Recaudación de Peaje y Control de
Pesos y Dimensiones Vehiculares en la RVF



El objetivo de la ley es establecer los pesos y
dimensiones vehiculares máximos permitidos para la
circulación en las carreteras de la Red Vial
Fundamental y sus mecanismos de control.

LLEY  Nº 441 
CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 

VEHICULARES  



La ley tiene por finalidad la preservación y
conservación de la Red Vial Fundamental.

LLEY  Nº 441 
CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 

VEHICULARES  



Las disposiciones de la presente Ley se aplican a
toda persona responsable de vehículos y/o cargas,
que circulen en la red vial fundamental, sin
excepción alguna. Sus disposiciones son de orden
Publico.

LLEY  Nº 441 
CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 

VEHICULARES  



Todos los vehículos de carga y/o de pasajeros están
obligados a detenerse y someterse al proceso de
control de pesos y dimensiones vehiculares en todos
los puestos de control, o donde les sea exigido.

LLEY  Nº 441 
CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 

VEHICULARES  



ALTO 4,10 - 4,20 – 4,30 m

ANCHO 2,60 m

LARGO  12  a 20,50  m

PPESOS Y DIMENSIONES 
MAXIMOS PERMICIBLES

LAARGGGO 12 a 20,50 m AAAAAAALLLLLLLTTTTLLLLTTTTTTTLLLLLLLL OOOOOOOTOOOOOOOO 4444444 111111100000000000000000000000000000 -- 44444444444444444444444444444444444 2222222000000000000000000000000000 –– 44444444444444444444444444 33333330000000 mmmm

ANCHO 2,60 m

ALTLTTOTO 4,100000 - 4444444,20000000 –––– 44444,30 mLLAAAAALLAAARRRGGGRRGGGRRRGGGOOO 111222 a 222000 555000 mLAAALAARGRGGRRGO 12 a 20,50 m

PESO  MAXIMO 45,00 tn



PROCESOS OPERATIVOS 

PPESADOR  ENTRANTE

PASO 1
• Registra su nombre, apellidos y la hora de ingreso en el

Sistema Nacional de Control de Pesos y Dimensiones
(SNCPD) y Libro “Registro Diario Operativo”.



PPASO 2

Realiza la declaración y registro de la cantidad de dinero con la
que ingresa al puesto de control en el Libro “Registro Diario
Operativo, teniendo en cuenta que todo efectivo encontrado en
posición del personal que no haya sido registrado, será
susceptible a investigación.



CCONTROL DE PESOS 

Pesador 2

1. Solicita al usuario su licencia y permiso especial (si
corresponde) toda esta información entrega al Pesador 1, para
su registro en sistema.a.



22. Solicita al conductor las siguientes acciones:

• Maniobrar el vehículo asegurando el ingreso adecuado a la
multiplataforma de pesaje.

• Solicita estacionar los ejes o grupo de ejes correctamente
distribuidos sobre las plataformas de pesaje.p p j



CCONTROL DE PESOS 

Pesador 1

3. Verifica la configuración vehicular
conforme al Anexo III de la Ley N° 441 y
la placa introduce toda la información al
“SNCPD”

4. Registra el vehículo y el permiso
especial (si corresponde)

5. Posteriormente envía a imprimir la
boleta de pesos y dimensiones, con toda
la información registrada en el sistema.



CCONTROL DE PESOS 

Pesador 2

6. Es responsable de la entrega al usuario de la boleta de
control y la devolución de su licencia de conducir.l y la devolución de s



SSOBRE PESO 
Ante la evidencia del sobrepeso registrado en el sistema, el
personal tiene la obligación de solicitar el estibaje y/o
descarga, para lo cual se realizan las siguientes acciones:

Pesador 1:
1. Ordena la circulación al área de estibaje.
Pesador 2:
2. Solicita al conductor el estibaje o en su caso la descarga del
excedente en otro vehículo con capacidad suficiente.
3. Es responsable de la circulación adecuada del vehículo al
área de estibaje.
4. El pesador dirige al conductor del vehículo para un nuevo
control dicho proceso puede reiterarse hasta que se
regularicen los excedentes y se registren los parámetros
permitidos por la norma.



PROCESOS DE CONTROL DE 
DIMENSIONES 

CCONTROL DE DIMENSIONES 

Pesador 2:
1. Vigila el flujo adecuado del vehículo, sin detenerse y a

velocidad constante, a través del arco dimensionador, en
otro caso realiza la medición con las herramientas manuales.

Pesador 1:
2. Verifica y registra la información colectada por el pesador 2 .

3. La información se imprime en la boleta de control de pesos y
dimensiones.



SSOBREDIMENSION 

Ante la evidencia del sobredimensión registrada en el sistema,
el personal tiene la obligación de solicitar el estibaje y/o
descarga, para la nivelación de los máximos permitidos por
norma



CONTROL DE PERMISOS 
ESPECIALES

SSimultáneamente al control de pesos y
dimensiones, se procede con las siguientes
acciones para el control de permisos
especiales
Pesador 1: 
Verifica la correspondencia del permiso
especial, placas tipo de carga, vigencia,
rutas, y medidas de seguridad corrobora los
datos declarados en los permisos
especiales y verifica las dimensiones
vehiculares.

Al detectarse alguna irregularidad, ordena
la interrupción de transito del vehículo.

Procede a la emisión de la boleta de control
y su correspondiente boleta de infracción
(si en caso corresponde).



PPesador 2: 

•Solicita la colaboración Policial.

•Remite las boletas de control o infracción correspondiente

•Los pesadores deben colocar el sello del puesto de control, la
fecha y hora de control como constancia de haber verificado
los datos del permiso especial.



EVACION Y FUGA 

EEL PESADOR 1:

Registra en el sistema y en el libro diario la evasión o fuga del
vehículo de la Estación de Control de Pesos y Dimensiones para
su correspondiente seguimiento y posterior captura con la
ayuda de Transito.



11. El depósito se realiza en el Banco Unión al número de cuenta
1000016157831.

2. El nombre del depositante es el número de placa y el número
de boleta de infracción.

3. Realizado el deposito debe entregar la boleta en adjuntando
una fotocopia en la Oficina Regional correspondiente de
Vías Bolivia.

4. Solicitar la liberación de su infracción del Sistema.

PASOS PARA REALIZAR EL 
DEPOSITO DE LA MULTA



LLA IMPORTANCIA DEL 
CONTROL DE PESOS Y 
DIMENSIONES VEHICULARES

Para proteger el patrimonio y la infraestructura
vial.

Permitiendo alcanzar la vida útil proyectada de
las carreteras.



Para proteger la vida de los usuarios de la 
carreteras

PPOR SEGURIDAD VIAL



GRACIAS POR SU 
ATENCION !!!!!!


