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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3336-2006-MTC/15

Lima, 2 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC,
se aprobó el Reglamento Nacional de Vehículos,
modificado por los Decretos Supremos Nros. 005-2004-
MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC,
017-2005-MTC, 008-2006-MTC y 012-2006-MTC, el
mismo que tiene como objeto 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;

Que, el numeral 5 del Anexo IV “Pesos y Medidas”
del citado Reglamento, prevé el otorgamiento de
bonificaciones en el peso por eje o conjunto de ejes y en
el peso bruto vehicular a favor de los vehículos equipados
con suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos,
a cuyo efecto el transportista debe acreditar, con el
correspondiente certificado, que dicho vehículo cuenta
con dichos mecanismos tecnológicos, correspondiendo
a la autoridad competente designada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para realizar el control
de pesos y medidas, evaluar el certificado antes citado y
expedir el permiso correspondiente, de acuerdo al
procedimiento que para dicho efecto se establezca;

Que, la Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria
del mismo Reglamento establece que corresponde al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través
de la Dirección General de Circulación Terrestre, expedir
las normas complementarias que sean necesarias para
su implementación;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar la
directiva que regule los requisitos y procedimiento para
el otorgamiento de bonificaciones para los vehículos con
suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos;

De conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; y el Reglamento Nacional
de Vehículos.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 01-2006MTC/
15 “Requisitos y Procedimiento para el otorgamiento de
Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión
Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos”, la misma que
forma parte integrante de la presente Resolución
Directoral.

Artículo 2º.- Aprobar los formatos de Certificado de
Bonificación y de Permiso de Bonificaciones que, como
Anexos I y II, respectivamente, forman parte de la
Directiva.

Artículo 3º.- La presente Resolución Directoral
entrará en vigencia a los quince (15) días calendario
siguientes a la fecha su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

PATRICK P. ALLEMANT F.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre

DIRECTIVA Nº 001-2006-MTC/15

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA
EL OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES
PARA LOS 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 numeral 5 del Anexo IV del Reglamento Nacional de
Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC y modificado por los Decretos Supremos Nros.
005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-
2005-MTC, 012-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-
MTC y 012-2006-MTC.

1.2. Promover la uti l ización de mecanismos
tecnológicos modernos, como la suspensión neumática
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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.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación en todo el
territorio de la República y alcanza a los usuarios de la
infraestructura vial que cuenten con vehículos provistos
de suspensión neumática y/o neumáticos extra-anchos,
cuando éstos circulan por las redes viales nacional y
departamental.

3. BASE LEGAL

3.1. Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre.

3.2. Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus
modificatorias.

3.3. Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, modificado por los
Decretos Supremos Nros. 005-2004-MTC, 014-2004-
MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 012-2005-MTC,
017-2005-MTC, 008-2006-MTC y 012-2006-MTC.

3.4. Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, que crea
el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL.

3.5. Resolución Directoral Nº 103-2005-MTC/20,
Aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de
Organización y Funciones de PROVIAS NACIONAL .

3.6. Resolución Directoral Nº 157-2005-MTC/20, que
designa a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL que
se encargarán de la fiscalización del cumplimiento de los
pesos y medidas vehiculares.

3.7. Resolución Directoral Nº 193-2005-MTC/20 que
aprueba el Manual de Instrucciones para los Inspectores
Nacionales y de Campo para la detección de infracciones
en aplicación del Reglamento Nacional de Vehículos.

4. AUTORIDAD COMPETENTE

4.1. PROVIAS NACIONAL, a través de la Gerencia
de Operaciones, es la entidad designada por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones para emitir los
permisos de bonificaciones a los vehículos que circulan
por las vías públicas terrestres y que cuenten con
suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos, así
como de procesar y consolidar la información consignada
en los citados permisos a efectos de actualizar el Registro
Nacional de Vehículos con Bonificaciones, el mismo que
contendrá los datos relativos a los vehículos y los
permisos otorgados, todo ello con arreglo a los requisitos
establecidos en la presente Directiva.

4.2. El control y fiscalización estará a cargo de los
Inspectores de campo e inspectores nacionales
designados mediante Resolución Directoral, la misma
que está publicada en la página web de PROVIAS
NACIONAL (www.proviasnac.gob.pe), así como
también de los inspectores que para tal efecto designe el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

5. LÍMITES MÁXIMOS DE BONIFICACIONES

5.1. Los vehículos equipados con suspensión
neumática, incluyendo las combinaciones vehiculares
(camión mas remolque y/o tracto mas semiremolques),
tendrán una bonificación de hasta el 10% sobre los pesos
máximos por eje o conjunto de ejes establecidos en el
Reglamento Nacional de Vehículos, así como una
bonificación de hasta el 5% sobre el peso bruto vehicular
máximo permitido, siempre que la suspensión de todos
sus ejes o conjuntos de ejes sea neumática, con
excepción del eje o conjunto de ejes delantero para el
caso de vehículos de transporte de mercancías, en cuyo
caso la bonificación sobre el peso por eje o conjunto de
ejes únicamente se otorgará respecto a los que cuentan
con dicha suspensión, manteniéndose el derecho a
gozar de bonificación sobre el peso bruto vehicular.

5.2. A los vehículos dotados con neumáticos extra
anchos (medida igual o mayor de 385/65), les
corresponderá como máximo los pesos máximos por
eje o conjunto de ejes establecidos en el Reglamento
Nacional de vehículos para rodada doble, siendo

aplicables dichas bonificaciones en tanto las capacidades
bonificables no excedan la capacidad técnica del eje o
conjunto de ejes.

5.3. Para el caso de vehículos o combinaciones
vehiculares que cuenten simultáneamente con
suspensión neumática y con neumáticos extra anchos,
con excepción del eje delantero tratándose de vehículos
de transporte de mercancías, la bonificación total sobre
el peso bruto vehicular será de hasta el 10%.

5.4. Los vehículos de la categoría M3 que cuenten
con suspensión neumática en todos sus ejes o conjunto
de ejes y neumáticos extra anchos (medida igual o mayor
de 385/65) en el eje delantero, podrán tener un peso
máximo de 8 toneladas en dicho eje.

6. CERTIFICADO DE BONIFICACIÓN

6.1. Para que un vehículo sea beneficiado con las
bonificaciones contenidas en los numerales precedentes,
el transportista deberá acreditar, con el correspondiente
Certificado de Bonificación emitido por el fabricante del
mismo o por su representante o distribuidor autorizado
en el Perú, que dicho vehículo cuenta con suspensión
neumática y/o neumáticos extra anchos.
Alternativamente, dicha certificación podrá ser emitida
por alguna entidad certificadora designada por la
Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones para emitir los
Certificados de Conformidad y Operatividad.

6.2. El Certificado de Bonificación deberá especificar
las capacidades máximas que, de acuerdo al diseño del
fabricante, correspondan a la suspensión, eje o ejes
propiamente dichos y a los neumáticos, determinación
que se realizará por cada eje o conjunto de ejes del
vehículo. Dicho certificado deberá contener, además,
los datos de identificación del vehículo, así como la
medida de los aros y de los neumáticos
correspondientes, de acuerdo al formato contenido en el
Anexo I de la presente resolución.

6.3. El Certificado de Bonificación tendrá una vigencia
de dos (2) años, a contarse desde la fecha de su
expedición.

7. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PERMISO
DE BONIFICACIONES

Para que un vehículo con suspensión neumática y/o
neumáticos extra anchos, sea beneficiado con las
bonificaciones establecidas en el Reglamento Nacional
de Vehículos, el transportista deberá presentar:

7.1. Solicitud de bonificaciones dirigida al Gerente de
Operaciones de PROVIAS NACIONAL.

7.2. Certificado de Bonificación emitido de acuerdo al
Anexo I. Tratándose de los vehículos con matrícula extranjera
cuyo fabricante no tiene representante o distribuidor
autorizado en el Perú, el certificado emitido deberá ser validado
consularmente en el país de origen o deberá presentar uno
expedido por alguna entidad certificadora designada por la
Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

7.3. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad del
Vehículo.

7.4. Copia simple del documento de identidad del
transportista en caso de ser persona natural o de su
representante legal en caso de tratarse de persona
jurídica.

7.5. Para el caso de vehículos de transporte con
matrícula extranjera, el representante legal de la empresa
en el Perú deberá presentar, adicionalmente a los
requisitos antes exigidos, los documentos oficiales que
acrediten la autorización del transportista y/o la
habilitación del vehículo, conforme a los acuerdos o
convenios internacionales sobre transporte terrestre
suscritos por el Perú.

8. PROCEDIMIENTO

8.1. La solicitud para el otorgamiento de las
bonificaciones se presentará en la Mesa de Partes de la
sede central de PROVIAS NACIONAL o en la Mesa de
Par tes de las Unidades Zonales de PROVIAS
NACIONAL, a fin de que sean evaluadas por la Gerencia
de Operaciones de esta dependencia.

8.2. En caso de observación de la solicitud por la falta
de un requisito formal, será de aplicación la Ley Nº 27444,
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Ley del Procedimiento Administrativo General.
8.3. La documentación será evaluada por la Unidad

de Pesos y Medidas Vehiculares y aprobada por la
Gerencia de Operaciones, la misma que emitirá el permiso
de bonificaciones correspondiente en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud.

8.4. En caso de ser denegada la solicitud de
bonificaciones, el transportista podrá interponer los
recursos administrativos a que se refiere el artículo 207º
y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444, en el plazo que dicha norma
señala, siendo la Gerencia de Operaciones la primera
instancia administrativa y la Dirección Ejecutiva del
PROVIAS NACIONAL la segunda instancia
administrativa.

9. PERMISO DE BONIFICACIONES

9.1. PROVIAS NACIONAL, a través de la Gerencia
de Operaciones, evaluará el Certificado de Bonificación
y expedirá el permiso de bonificaciones correspondiente
de acuerdo al formato contenido en el Anexo II, según se
trate de vehículo simple o combinación vehicular,
respectivamente, estableciendo en el mismo las
bonificaciones en kilogramos por eje o conjunto de ejes
que corresponda al vehículo, así como la bonificación
en el peso bruto vehicular, sin exceder los límites
máximos estipulados en el numeral 5, según sea el caso.

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 Reglamento Nacional de
Vehículos y el menor valor resultante entre las
capacidades máximas que, de acuerdo al diseño del
fabricante, correspondan a la suspensión, eje o ejes
propiamente dichos y neumáticos del vehículo, los
mismos que deben estar 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.

9.3. Cuando la suma total de las bonificaciones en
kilogramos que corresponda otorgar a los pesos por eje
o conjunto de ejes por uso de suspensiones neumáticas
sea mayor al 5% del peso bruto vehicular máximo
permitido para la configuración vehicular, la bonificación
al peso bruto vehicular será el 5% de este valor
expresado en kilogramos.

9.4. Cuando la suma total de las bonificaciones en
kilogramos que corresponda otorgar a los pesos por eje
o conjunto de ejes por uso de suspensiones neumáticas
sea menor o igual al 5% del peso bruto vehicular máximo
permitido para la configuración vehicular, la bonificación
al peso bruto vehicular será la suma de las bonificaciones
parciales que corresponda otorgar a los pesos por eje o
conjunto de ejes de la configuración vehicular expresado
en kilogramos.

9.5. Cuando la suma total de las bonificaciones en
kilogramos que corresponda otorgar a los pesos por eje
o conjunto de ejes por uso de suspensiones neumáticas
con neumáticos extra anchos sea mayor al 10% del
peso bruto vehicular máximo permitido para la
configuración vehicular, la bonificación al peso bruto
vehicular será el 10% de este valor expresado en
kilogramos.

9.6. Cuando la suma total de las bonificaciones en
kilogramos que corresponda otorgar a los pesos por eje o
conjunto de ejes por uso de suspensiones neumáticas con
neumáticos extra anchos sea menor o igual al 10% del peso
bruto vehicular máximo permitido para la configuración
vehicular, la bonificación al peso bruto vehicular será la suma
de las bonificaciones parciales que corresponda otorgar a
los pesos por eje o conjunto de ejes de la configuración
vehicular expresado en kilogramos.

9.7. El permiso de bonificaciones tendrá una vigencia
indefinida mientras el vehículo no sufra modificaciones o
alteraciones de las características o capacidades
originales que motivaron su otorgamiento. A este efecto,
el certificado de bonificación deberá ser actualizado cada
dos (2) años calendario. Si el día de la actualización es
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

10. REGISTRO DE VEHÍCULOS BENEFICIADOS
CON BONIFICACIONES

10.1. Créase el REGISTRO NACIONAL DE
VEHÍCULOS CON BONIFICACIONES para aquellos

vehículos que cuenten con suspensiones neumáticas o
suspensiones neumáticas con neumáticos extra-
anchos, cuya actualización, custodia y acervo
documentario estará a cargo de la Unidad de Pesos y
Medidas de la Gerencia de Operaciones de PROVIAS
NACIONAL.

10.2. Otorgado el permiso de bonificaciones, éste
será inscrito de oficio en el Registro Nacional de Vehículos
con Bonificaciones, al mismo que podrá acceder
cualquier persona interesada, previo pago de los
derechos correspondientes.

10.3. El Registro a que se refiere el párrafo anterior
estará conformado por una base de datos informática,
cuyo software contendrá los vehículos que cuenten con
el permiso de bonificaciones por uso de suspensiones
neumáticas o suspensiones neumáticas con neumáticos
extra-anchos.

11. CONCLUSIÓN DEL PERMISO

El permiso de bonificaciones concluye y, por tanto,
se pierde el beneficio correspondiente, por las siguientes
causales:

11.1. Declaración de nulidad del permiso de
bonificaciones por cualquiera de las causales
establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444.

11.2. Modificación o alteración de las características
o capacidades del vehículo que dieron mérito a su
otorgamiento detectada por el inspector de campo de
PROVÍAS NACIONAL.

11.3. Por cancelación de la inscripción del vehículo
en el Registro de la Propiedad Vehicular en caso de
vehículos con matrícula nacional.

11.4. Por incumplir con la actualización del Certificado
de Bonificación en el plazo que establece esta Directiva.

11.5. Por renuncia del transportista al permiso de
bonificaciones.

12. CONTROL DE LAS BONIFICACIONES

12.1. El control de los vehículos con permiso de
boni f icac iones por  e l  uso de suspensiones
neumát icas o suspensiones neumát icas con
neumát icos ext ra-anchos se rea l izará en las
estaciones y unidades móviles de pesaje y estará a
cargo de los inspectores designados por PROVÍAS
NACIONAL y/o por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Para acreditar el derecho a la
bonificación, el transportista deberá presentar el
original del permiso de bonificaciones o una copia de
éste fedateada por el fedatario del Ministerio de
Transpor tes y Comunicaciones o el de PROVÍAS
NACIONAL,  debiendo e l  inspector  ver i f icar  su
autenticidad y vigencia.

12.2. El transportista que presente documentación
fraudulenta o adulterada con el propósito de obtener
un beneficio indebido de bonificación por el uso de
suspensión neumática o neumáticos extra-anchos,
será sancionado de acuerdo a lo establecido por la
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
Nº 27444.

12.3.  Los vehículos que,  pese a contar  con
permiso de bonificaciones por el uso de suspensiones
neumát icas o suspensiones neumát icas con
neumáticos extra-anchos, incurran en exceso en los
pesos vehicu lares,  serán sancionados de
conformidad con el numeral 7 del Anexo IV del
Reglamento Nacional de Vehículos.

12.4. En los casos en que el inspector de campo
detecte que se han modificado o alterado las
características o capacidades del vehículo que motivaron
el otorgamiento del permiso de bonificaciones, éste
deberá decomisar dicho documento y dar cuenta a la
Gerencia de Operaciones de PROVÍAS NACIONAL para
la cancelación de la inscripción del permiso en el Registro
correspondiente.

13. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Los vehículos que no cuenten con suspensión
neumática original de fabrica y/o neumáticos extra
anchos, podrán ser modificados para el uso de dichos
mecanismos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
28º del Reglamento Nacional de Vehículos.



NORMAS LEGALESEl Peruano
miércoles 14 de junio de 2006 321477

REPUBLICA DEL PERU

ANEXO I

(Datos del fabricante del vehículo, representante o distribuidor autorizado en el Perú o Entidad Certificadora)
(Dirección, teléfono, fax, etc.)

CERTIFICADO DE BONIFICACIÓN
Nº :.............................

.......................................................(Consignar nombre o razón o denominación social de fabricante del vehículo,
representante autorizado en el Perú o Entidad Certificadora)

CERTIFICA:

Que el vehículo de Placa Única Nacional de Rodaje Nº ............................ y con las siguientes características registrables:

1 Categoría 5 VIN / Nº de Serie
2 Marca 6 Nº de Motor
3 Modelo 7 Nº ejes
4 Año de fabricación 8 Nº ruedas

Tiene las siguientes capacidades en sus ejes o conjunto de ejes, de acuerdo a las especificaciones del fabricante:

Tipo de Capacidad Capacidad de Capacidad de los Clase de
suspensión del eje o ejes la suspensión neumáticos (kg) neumático (2)

(1) propiamente o conjunto de (especificar medida
dichos (kg) suspensiones del aro y de los

(kg) neumáticos)
Eje(s) delantero(s) (3)
Primer conjunto de ejes posteriores
Segundo conjunto de ejes posteriores
Tercer conjunto de ejes posteriores

(1) Indicar si es mecánica o neumática.
(2) Indicar si es convencional o extra ancho
(3) No aplica para semiremolques.

OBSERVACIONES:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Se expide el presente certificado en la ciudad de...........................a los...........del mes de........................del 20.....

..........................................................................................
(Firma y sello del Representante legal del fabricante del

vehículo, su representante o distribuidor autorizado en el
Perú o del responsable acreditado de la Entidad Certificadora)

ANEXO II

PROVIAS NACIONAL-GERENCIA DE OPERACIONES

PERMISO DE BONIFICACIONES
Resolución de Gerencia Nº :.................................

Lima, .............................. .. (consignar fecha de expedición)

VISTOS:
La solicitud de permiso de bonif icaciones con Registro Nº .................................... presentada por
............................................................................, respecto al vehículo o combinación vehicular de la configuración
................................. , con las siguientes características registrables:

I). VEHÍCULO MOTORIZADO 5 Año de fabricación
1 Placa 6 VIN / Nº de Serie
2 Categoría 7 Nº Motor
3 Marca 8 Nº ejes
4 Modelo 9 Nº ruedas

II). VEHICULO REMOLCADO DELANTERO III). VEHICULO REMOLCADO POSTERIOR
1 Placa 1 Placa
2 Categoría 2 Categoría
3 Marca 3 Marca
4 Modelo 4 Modelo
5 VIN / Nº de Serie 5 VIN / Nº de Serie
6 Nº ejes 6 Nº ejes
7 Nº ruedas 7 Nº ruedas

( Los cuadros II y III deberán ser llenados cuando se trate de una combinación vehicular )
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CONSIDERANDO:
Que, el vehículo o combinación vehicular antes referido cumple con las condiciones establecidas en el numeral 5 del Anexo
IV “Pesos y Medidas” del Reglamento Nacional de Vehículos para gozar del beneficio de bonificación por el uso de
suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos e, igualmente, se ha cumplido con presentar los requisitos documentales
establecidos en la Directiva Nº 001-2006-MTC/15, habiéndose adjuntado l(os) Certificado (s) de Bonificación Nº (s)
......................, ........................... y ...........................emitidos por
...................................................................................................., en los que se consigna las capacidades técnicas
de la suspensión, eje o ejes propiamente dichos y de los neumáticos, respecto a cada eje o conjunto de ejes del vehículo.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar permiso de bonificaciones por el uso suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos al vehículo
o combinación vehicular a que se refiere la parte expositiva de la presente resolución, conforme al cuadro que sigue:

Ejes o Tipo de Capacidades especificadas Bonificación Peso Bonificación Peso bruto
conjunto suspensión por el fabricante Clase de otorgada máximo por otorgada al vehicular con
de ejes (1) Eje o Suspensión Neumáticos neumático para el eje o eje o conjunto peso bruto bonificación

conjunto o conjunto de (kg) (3) conjunto de de ejes con vehicular (kg)
de ejes suspensiones (2) ejes (kg) bonificación (kg)

(kg) (kg) (kg)

Delantero(s)

1º

2º

3º

4º

(1) Indicar si es mecánica o neumática.
(2) Indicar medida del aro y de los neumáticos.
(3) Indicar si es convencional o extra ancho.

Artículo 2º.- Regístrese el vehículo o combinación vehicular, así como las bonificaciones otorgadas, en el Registro Nacional
de Vehículos con Bonificaciones.

Comuníquese y cúmplase.
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