
COMUNICADO 

 De conformidad con la RD  5197-2014-MTC/15  se restringe la circulación de 

los vehículos que se detalla a continuación de la RUTA PE-22  en el tramo 

comprendido entre el Puente Ricardo La Oroya, cuya administración  de la vía 

está siendo realizada por  DEVIANDES 

VEHICULOS DE LUNES A JUEVES 
DE VIERNES A 
DOMINGOS 

Vehículos especiales, 
vehículos que transportan 
mercancía especial y las 
combinaciones vehiculares 
especiales (bitrenes), menores 
a 4 metros de ancho y/o 
menores a 60 toneladas de 
carga 

Circulan solo con 
autorización de PROVIAS 
NACIONAL y hasta un 
máximo de 50 vehículos por 
día 

Prohibido la 
circulación de estos 
vehículos 

Vehículos con más de 4 
metros de ancho y/o con más 
de 60 toneladas de carga 

Circulan solo con 
autorización de PROVIAS 
NACIONAL y hasta un 
máximo de 1 vehículo por 
día. 

Prohibida la 
circulación de estos 
vehículos 

Excepcionalmente, por razones de emergencia social debidamente justificadas, 
PROVIAS NACIONAL podrá autorizar la circulación de los citados vehículos en fechas 
y cantidades distintas a las establecidas. 

RESTRICCIÓN : 

• 24 y 31/12/2014: Vehículos que prestan servicio de transporte de mercancías no 
perecibles 

• 23; 24 y 31/12/2014: Vehículos especiales, vehículos que transportan mercancía 
especial, las combinaciones vehiculares especiales (bitrenes) y los vehículos que 
superen los 4 metros de ancho y/o 60 toneladas de carga. 

• Vigencia desde el 27/12/2014 hasta el 31/12/2015: Vehículos comprendidos 
dentro 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”; y Directiva N° 006-2007-
MTC/15 – “Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento de Autorizaciones 
para la Circulación de Combinaciones Vehiculares Especiales - CVE”. 



 

En tal sentido  la emisión de las autorizaciones  bajo los parámetros establecidos en la 
referida norma será de esta manera: 

• Las autorizaciones vía web que se  otorgan en el módulo de 0 a 48 
tn, estarán restringidas desde el día 27 de Diciembre del 2014  hasta 
nuevo aviso, por mantenimiento del módulo; en las rutas o sub rutas   
que comprende  el tramo  materia de la restricción. 

• La autorización  de 0 a 48 tn a emitirse será de manera manual, 
debiendo indicar necesariamente  el día de la circulación del 
vehículo, para efectos del control respectivo a que indica la  
Resolución Directoral antes mencionada. 

• Las autorizaciones emitidas antes de dicha fecha  que tienen una 
vigencia de  quince días, estará restringida en los días y plazos que 
establece la referida   Resolución Directoral,  lo  que implica que de 
ninguna manera  los días 23,24 y 31 de Diciembre inclusive puedan 
efectuar viaje  o circular vehículo especial o combinación vehicular  
especial alguna.  Tampoco implica que se trate de una autorización 
excepcional  como señala la R.D tantas veces mencionada pues  no 
cumple con el supuesto que el tránsito se haya autorizado por causa 
de  emergencia social. 

• La circulación de los vehículos especiales que tengan un permiso 
temporal estará restringido en las fechas señaladas, debiendo   el 
control de tránsito de los mencionados vehículos  ser efectuado por 
la SUTRAN 

• A partir del 01 de febrero  del 2015 como máximo,las autorizaciones  
para el transporte de carga  de 0 a 48 tn y las de 48 a 60 tn se 
emitirán vía web con las restricciones establecidas en la presente  
Resolución  Directoral. 
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