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A- Objetivo del procedimiento 
 
Establecer las pautas a seguir por los funcionarios, en caso de que un vehículo 
exceda el peso máximo admitido para transitar dentro del país, de acuerdo con el 
permiso del Departamento de Pesos y Dimensiones y la normativa vigente en el 
tema. 
 
B1- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00. Políticas operativas generales 

00.01 

Toda gestión hecha por los funcionarios de la Dirección de Servicios al 

Usuario y del Departamento de Pesos y Dimensiones  debe regirse 

por el Código de ética del servidor del Consejo Nacional de Vialidad. 

00.02 

El ingreso, traslado y egreso de documentos físicos, se hará de 

conformidad con el "Manual de políticas y procedimientos tratamiento 

y organización de los documentos en las gerencias, direcciones, 

departamentos y unidades". 

00.03 

El funcionario encargado de la estación de pesaje deberá verificar el 
correcto funcionamiento del sistema automatizado y será el encargado 
de informar de cualquier falla al Supervisor de las estaciones del 
Departamento de Pesos y Dimensiones y paralelamente al Jefe del 
Departamento de Pesos y Dimensiones. 

00.04 

En la estación de pesaje siempre deberá permanecer un funcionario 
encargado de la operación del sistema automatizado (en adelante 
operador del sistema) quien estará encargado del manejo del dicho 
sistema, un funcionario operador de patio quien será el encargado de 
informar al conductor del vehículo la situación particular de su 
vehículo, del procedimiento a seguir y de verificar que el vehículo 
cumpla con lo estipulado en la normativa vigente y un funcionario 
responsable de la estación de pesaje, en calidad de supervisor y 
encargado del buen funcionamiento de la estación de pesaje. 
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00.05 

El funcionario responsable de la estación de pesaje deberá supervisar 
el trabajo de los otros funcionarios de la estación de pesaje 
aleatoriamente y cada vez que lo crea necesario, en caso de detectar 
cualquier situación anómala lo informará al supervisor de las 
estaciones de pesaje y paralelamente al Jefe del Departamento de 
Pesos y Dimensiones. 

00.06 

En caso de que no haya oficiales de tránsito y se requiera su 

presencia en la estación de pesaje, el funcionario responsable de la 

estación del Departamento de Pesos y Dimensiones destacado en la 

estación, deberá contactarlos para solicitar su presencia y su apoyo 

en la estación. 

00.07 

Cualquiera de los funcionarios del Departamento de Pesos y 

Dimensiones designados en la estación, deberán atender las 

consultas que tengan los conductores de los vehículos que son 

pesados, medidos y revisados. 

00.08 

En caso de vehículos detenidos por sobrepeso, se deberá justificar la 

liberación del vehículo con el número de parte que hizo el oficial de 

tránsito, y con el visto bueno para su salida del funcionario 

responsable de la estación de Pesos y Dimensiones, esto deberá 

quedar anotado en la bitácora respectiva. 

00.09 

Si existe fuga de algún vehículo, cualquiera de los funcionarios del 

Departamento de Pesos y Dimensiones destacados en la estación de 

pesaje, deberá informar al oficial de tránsito que está en la estación, y 

en caso que no haya uno, deberá llamar e informar a la oficina a la 

estación de Policía de Tránsito, lo que deberá anotarse en la bitácora. 

En caso de que algún funcionario no reporte la fuga de un vehículo, el 

funcionario responsable de la estación deberá reportar el evento por 

escrito al Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones. 
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00.10 

Cuando un vehículo deba ingresar al predio, el funcionario 

responsable de la estación de pesaje supervisará que el operador de 

patio le indique al conductor del vehículo las razones por las que debe 

permanecer en ese sitio. En caso de que operador de patio no realice 

ese evento el responsable de la estación de pesaje le reportaría 

directamente y por escrito al Jefe del Departamento de Pesos y 

Dimensiones. 

00.11 

El operador del sistema, deberá verificar en el sistema automatizado 

que el vehículo según la carga que transporte, tenga sus permisos al 

día y en regla, en caso de no ser así, deberá informar al responsable 

de la estación de pesaje para que informe al oficial de tránsito, para 

que este realice el procedimiento que corresponda. 

00.12 
El operador de patio deberá entregar la boleta del último pesaje al  

conductor del vehículo que la haya solicitado.   

00.13 

Cada vez que un funcionario de la estación o el oficial de tránsito 

permita salir a un vehículo de la estación en una situación que se 

considere anómala, el responsable de la estación de pesaje deberá 

informar de inmediato y por escrito al Jefe del Departamento de Pesos 

y Dimensiones de la situación, donde claramente se describa la 

presunta anomalía, número de placa y características del vehículo, y 

la persona que presuntamente es el responsable. 

00.14 

El responsable de la estación de pesaje deberá monitorear 

constantemente que no se sobrepase la cantidad máxima permitida de 

vehículos en el predio. 

En caso de que la cantidad máxima se sobrepase deberá informa de 

inmediato y vía telefónica, y paralelamente por correo electrónico al 

Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones. 

Ante esta situación el funcionario responsable de la estación de 

pesaje en forma selectiva y aleatoria seleccionara los vehículos que 

pueden ser objeto de revisión, permitiendo a los demás su libre 

circulación. 
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00.15 

 El responsable de la estación de pesaje  deberá llevar una bitácora 

en que anotará al menos los eventos siguientes; i) el nombre, código y 

horario en que hay presencia de un oficial de tránsito en la estación de 

pesaje, iii) fuga de vehículos, iii) Situaciones anómalas presentadas, 

iv) Horario preciso (comienzo y final) en que se abrió el paso libre de 

conformidad con la política operativa anterior. 

 
B2- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

 01. Políticas operativas específicas  

11.01 
El operador del sistema automatizado será responsable de que el sistema 
funcione correctamente, y en caso de que exista algún inconveniente deberá 
informarlo al funcionario responsable de la estación de pesaje. 

11.02 
El Funcionario operador de patio del Departamento de Pesos y Dimensiones 
deberá indicar al conductor del vehículo cual es el  procedimiento a seguir en 
caso de que el vehículo tenga exceso de peso máximo autorizado. 

11.03 

El funcionario operador de patio del Departamento de Pesos y Dimensiones 
deberá informar al conductor del vehículo que ha detectado un exceso de 
peso máximo autorizado,  una violación a las dimensiones establecidas, o 
ambas.  

11.04 
El funcionario operador de patio será el encargado de fiscalizar que no queden 
residuos de material en la estación de pesaje cuando se realice trasbordo de 
mercancías. 

11.05 

El funcionario responsable de la estación de pesaje del Departamento de 
Pesos y Dimensiones velará por que se cumplan las medidas de seguridad 
tanto para los funcionarios como para los usuarios del servicio que indica la 
normativa vigente en esta materia. En caso de violación deberá informarlo por 
escrito y de inmediato al Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

11.01 
Revisa que el reconocimiento técnico de 
caracteres (OCR) indique el número correcto de 
placa del vehículo. 

Operador del 
sistema 

11.02 u 
11.03 

11.02 
Si la placa no es correcta, observa y digita la 
placa correcta. 

11.03 

11.03 
Si la placa es correcta, valida la placa digitando 
el comando del sistema automatizado. 

11.04 

11.04 
Revisa en el sistema automatizado que el 
vehículo cuente con los permisos al día. 

11.05 u 
11.06 

11.05 
Si los permisos no están al día, imprime y 
entrega la boleta al encargado de la estación e 
indica lo sucedido. 

11.18 

11.06 
Si los permisos están al día, imprime la boleta 
del pesaje del vehículo y la entrega al 
encargado de patio para que verifique. 

11.07 

11.07 Recibe la boleta, la revisa y analiza. 

Operador de 
patio 

11.08 u 
11.09 

11.08 
Si el vehículo no cumple con las dimensiones, 
entrega al encargado de la estación la boleta. 

11.18 

11.09 
Si el vehículo cumple con las dimensiones, 
revisa si la carga es indivisible. 

11.10 u 
11.11 

11.10 
Si la carga no es indivisible, revisa que cumpla 
con el peso máximo autorizado. 

11.13 u 
11.16 

11.11 
Si la carga es indivisible, revisa si tiene permiso 
especial. 

11.12 u 
11.18 

11.12 Si tiene permiso especial de CTP, entrega la 11.18 
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boleta e indica que realizará el procedimiento 
06.07.02.13 operación de la inspección de 
cargas especiales. 

11.13 
Si no tiene exceso de peso máximo autorizado 
(PMA), revisa si la boleta dice que el vehículo  
tiene exceso en ejes. 

11.14 u 
11.15 

11.14 
Si no tiene exceso de peso en ejes, indica que 
el conductor del vehículo puede continuar con 
su recorrido y entrega la boleta. 

11.18 

11.15 

Si no tiene exceso de peso en ejes, entrega la 
boleta e indica que realizará el procedimiento N° 
06.07.02.12 Operación del reacomodo de 
mercancías. 

11.18 

11.16 
Si tiene exceso de PMA, le indica al conductor 
del vehículo que debe hacer trasbordo. 

11.17 u 
11.26 

11.17 
Si el conductor va a realizar trasbordo de carga, 
solicita que pase el camión por la romana de 
precisión.   

11.10 

11.18 
Recibe la boleta y la información sobre la 
revisión realizada. 

Funcionario 
responsable de 
la estación de 

pesaje 

11.19  

11.19 
Revisa si se siguió el procedimiento correcto y 
si existen anomalías. 

11.20 u 
11.21 

11.20 
Si no existe alguna anomalía en la revisión, 
avala y sigue la indicación del operador de 
patio. 

11.23 

11.21 

Si existe alguna anomalía en la revisión, revisa 
la boleta que da el sistema y realiza la revisión 
al vehículo, verificando si es correcto lo indicado 
por el operador de patio.  

11.22 

11.22 Informa al supervisor de las estaciones de 
Pesaje y al Jefe del Departamento de Pesos y 

11.31 
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dimensiones lo sucedido. 

11.23 
Revisa si el vehículo cumple con lo requerido y 
puede continuar transitando. 

11.24 u 
11.27 

11.24 
Si el vehículo cumple con lo revisado y puede 
seguir transitando, indica al conductor que 
puede continuar con su recorrido. 

11.25 

11.25 
Solicita al operador del sistema que eleve la 
aguja para que el vehículo continúe con su 
recorrido. 

11.26 

11.26 
Eleva la aguja para que el vehículo continúe con 
su recorrido e informa  al responsable de la 
estación de pesaje. 

Operador del 
sistema 

11.31  

11.27 
Verifica si hay un oficial de tránsito en la 
estación de pesaje. 

Funcionario 
responsable de 
la estación de 

pesaje 

11.28 u 
11.29 

11.28 
Si no hay un oficial de tránsito en la estación de 
pesaje, llama a la Policía de Tránsito para que 
se apersone a la estación de pesaje. 

11.29 

11.29 
Si hay un oficial de tránsito en la estación de 
pesaje, informa de la situación al oficial de 
tránsito y le entrega la boleta que da el sistema. 

11.30 

11.30 
Solicita al oficial de tránsito información sobre el 
procedimiento que se siguió y el resultado del 
mismo. 

11.31 

11.31 Anota en la bitácora lo sucedido. Fin 
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