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A- Objetivo del procedimiento 
 
Establecer las pautas a seguir y operación de los funcionarios de las estaciones 
de pesaje, en caso de que un vehículo transporte una carga especial dentro del 
país, realizar la inspección y verificar que se cuente con los permisos solicitados 
por el Departamento de Pesos y Dimensiones, según la normativa vigente en el 
tema. 
 
B- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

 01. Políticas operativas específicas  

13.01 

El operador de patio del Departamento de Pesos y Dimensiones deberá 
indicar al conductor del vehículo cuales son los posibles procedimientos a 
seguir en caso de que el vehículo no cumpla con lo solicitado en la inspección 
y paralelamente informará al responsable de la estación lo sucedido. 

13.02 
El funcionario responsable de la estación de pesaje informará al oficial de 
tránsito si el conductor del vehículo no sigue el procedimiento que se le indicó.  

13.03 

El operador de patio cada vez que un vehículo transporte carga especial, 
deberá verificar que el conductor porte el permiso para transportarla y 
verificará su veracidad en sistema o deberá llamar por teléfono al Consejo de 
Transporte Público. 

13.04 
El operador de patio deberá verificar los parámetros que vienen en el permiso, 
peso y dimensión permitida, así como todas las variables que estén en el 
permiso. 

13.05 

En caso de que un vehículo ingrese a la estación de pesaje, y después de la 
verificación se constate que debe tener permiso especial de Consejo de 
Transporte Público (CTP) y  no cuenta con él, el operador de patio deberá 
informar al conductor del vehículo, que deberá tramitar el respectivo permiso 
del CTP para su liberación del predio de la estación de pesaje. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

13.01 
Digita la placa del vehículo y verifica en el 
sistema que cuente con el permiso de cargas 
especiales e informa según sea la circunstancia. 

Operador del 
sistema 

13.02 o 
13.03 

13.02 
Si no tiene permiso especial y/o no está al día, 
informa al funcionario responsable de la 
estación de pesaje. 

13.19 

13.03 
Si no tiene permiso especial y/o no está al día, 
informa al operador de patio para que revise lo 
que está en el permiso. 

13.04 

13.04 
Revisa la información que está en el permiso y 
verifica que se cumpla con esto. 

Operador de 
patio 

13.05 o 
13.06 

13.05 
Si no cumple con la ruta y/o el horario para 
circular, informa al funcionario responsable de la 
estación de pesaje. 

13.19 

13.06 

Si cumple con la ruta y el horario para circular, 
revisa las dimensiones que están establecidas 
en el permiso, solicita colaboración al 
responsable de la estación y la toma 
físicamente al vehículo.  

13.07 o 
13.08 

13.07 

Si luego de tomar las dimensiones físicamente, 
no cumple con las dimensiones que dice el 
permiso,  indica al conductor que el vehículo 
que no cumple con lo que está en el permiso y 
entrega la boleta al responsable de la estación 

13.19 

13.08 

Si luego de tomar las dimensiones físicamente, 
cumple con las dimensiones que dice el 
permiso, indica al conductor que el vehículo 
cumple con lo que está en el permiso y revisa si 
puede ser pesado. 

13.09 o 
13.10 
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13.09 

Si las dimensiones del vehículo no permiten que 
sea pesado por el sistema automatizado, 
informa al funcionario responsable de la 
estación de pesaje. 

13.19 

13.10 

Si las dimensiones del vehículo permiten que 
sea pesado por el sistema automatizado, 
solicita al conductor que pase con el vehículo 
por la balanza de precisión. 

13.11 

13.11 
Solicita al conductor que dirija el vehículo al 
predio. 

13.12 

13.12 
Solicita al operador del sistema la boleta de 
pesaje para revisión. 

13.13 

13.13 
Revisa que el reconocimiento técnico de 
caracteres (OCR) indique el número correcto de 
placa del vehículo. 

Operador del 
sistema 

13.14 o 
13.15 

13.14 
Si el número de placa no es el correcto, valida 
mediante observación y digita la placa correcta. 

13.15 

13.15 
Si el número de placa es el correcto, valida la 
placa mediante  el comando del sistema 
automatizado, imprime y entrega la boleta. 

13.16 

13.16 Recibe la boleta de pesaje y la revisa. 

Operador de 
patio 

13.17 o 
13.18 

13.17 
Si el peso no es correcto según el permiso, 
Informa y entrega la boleta al responsable de la 
estación de pesaje. 

13.19 

13.18 
Si el peso es el correcto según el permiso, 
verifica si cumple con todo lo revisado 
anteriormente que estipula el permiso especial. 

13.19 

13.19 
Recibe la boleta y/o la información sobre la 
revisión realizada 

Funcionario 
responsable de 

13.20 
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13.20 
Revisa si se siguió el procedimiento correcto y 
si existen anomalías. 

la estación de 
pesaje 

13.21 o 
13.22 

13.21 
Si no existe ninguna anomalía en la revisión 
hecha por el operador de patio, avala y sigue la 
indicación del operador de patio 

13.24 

13.22 

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

13.23 

13.23 
Informa al supervisor de las estaciones de 
Pesaje y al Jefe del Departamento de Pesos y 
dimensiones. 

13.32 

13.24 
Revisa si el vehículo cumple con lo requerido y 
puede continuar transitando. 

13.25 o 
13.28 

13.25 
Si el vehículo cumple con lo revisado y puede 
seguir transitando, indica al conductor que 
puede continuar con su recorrido. 

13.26 

13.26 
Solicita al operador del sistema que eleve la 
aguja para que el conductor del vehículo 
continúe con su recorrido. 

13.27 

13.27 
Eleva la aguja para que el vehículo continúe con 
su recorrido e informa  al funcionario 
responsable de la estación de pesaje. 

Operador del 
sistema 

13.32 

13.28 
Verifica si hay un oficial de tránsito en la 
estación de pesaje. 

Funcionario 
responsable de 
la estación de 

pesaje 

13.29 o 
13.30 

13.29 
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. 

13.30 

13.30 Si hay un oficial de tránsito en la estación de 
pesaje, informa de la situación al oficial de 

13.31 
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tránsito y se le entrega la boleta. 

13.31 
Solicita al oficial de tránsito información sobre el 
procedimiento que se siguió y el resultado del 
mismo 

13.32 

13.32 Anota en la bitácora lo sucedido Fin 
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D- Diagrama de flujo

Departamento de Pesos y Dimensiones

Operador del sistema Operador de patio

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 N

°1
3

: 
O

p
e

ra
c
ió

n
 d

e
 l

a
 I

n
s
p

e
c
c
ió

n
 d

e
 C

a
rg

a
s
 e

s
p

e
c
ia

le
s

Inicio

13.01 Digita la placa del 
vehículo y verifica en el 
sistema que cuente con 

el permiso de cargas 
especiales e informa

Cumple con el horario y la 
ruta para circular?

13.06 Revisa las 
dimensiones que están 

establecidas en el permiso, 
solicita colaboración al 

responsable de la estación y 
las toma físicamente al 

vehículo

Cumple con las 
dimensiones que 
dice el permiso?

Sí

13.10 Solicita al 
conductor que pase 

con el vehículo por la 
balanza de precisión 

Las dimensiones 
permiten que sea  

pesado?

¿El peso es 
correcto según 

el permiso?

13.12 Solicita la boleta 
de pesaje para revisión

13.11 Solicita al 
conductor que dirija 
el vehículo al predio

13.07 indica al conductor 
que el vehículo que no 

cumple con lo que está en 
el permiso y entrega la 

boleta al responsable de la 
estación

No

 13.08 Indica al conductor 
que el vehículo cumple 

con lo que está en el 
permiso y revisa si puede 

ser pesado

Sí

2

2
13.04 Revisa la 

información que 
está en el permiso y 

verifica que se 
cumpla con esto

¿Tiene el 
permiso especial 

y está al día?

13.03 Informa al 
operador de patio 
para que revise lo 

que está en el 
permiso

SíNo

13.13 Revisa que el 
OCR indique el 

número correcto de 
placa del vehículo.

¿Es correcto?

13.14 Digita la placa 
correcta 

13.15 Valida la placa 
mediante  el comando del 

sistema automatizado, 
imprime y entrega la 

boleta

No

Sí

4

4

5

5

13.16 Recibe la 
boleta de pesaje y la 

revisa

13.18 Verifica si 
cumple con todo lo 

revisado que 
estipula el permiso 
especial e informa y 

entrega la boleta 

13.05 Informa al 
funcionario 

responsable de la 
estación de pesaje

No

Sí

13.09 Informa al 
funcionario 

responsable de la 
estación de pesaje

13.02 Informa al 
funcionario 

responsable de la 
estación de pesaje

1

1

1

1

1 SíNo

13.17 Informa y 
entrega la boleta al 
responsable de la 
estación de pesaje

No

1
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¿Hay oficial de 
tránsito?

13.30 Informa de la 
situación al oficial 
de tránsito y se le 
entrega la boleta.

13.29 Llama a la Policía 
de Tránsito para que se 
apersone a la estación 

de pesaje.

No

Sí

13.31 Solicita al oficial 
de tránsito información 
sobre el procedimiento 

que se siguió y el 
resultado del mismo

13.32 Anota en la 
bitácora lo sucedido

7

6

13.27 Eleva la aguja 
para que el vehículo 

continúe con su 
recorrido e informa  

7

13.19 Recibe la 
boleta y/o la 

información sobre 
la revisión realizada

Existe alguna 
anomalía en la 

revisión

13.22 Revisa la boleta 
que da el sistema y 
realiza la revisión al 

vehículo, verificando si 
es correcto lo indicado 

por el operador de 
patio

13.23 Informa al 
supervisor de las 

estaciones de Pesaje y 
al Jefe del 

Departamento de 
Pesos y dimensiones

7

¿El vehículo 
cumple y puede 

continuar?

13.21 Avala y sigue 
la indicación del 

operador de patio

13.25 Indica al 
conductor que puede 

continuar con su 
recorrido

13.26 Solicita al 
operador del sistema 

que eleve la aguja para 
que el vehículo continúe 

con su recorrido 

Sí

8

No

6

SíNo

1

13.20 Revisa si se siguió 
el procedimiento 

correcto y si existen 
anomalías

13.24 Revisa si el 
vehículo cumple con lo 

requerido y puede 
continuar transitando

13.28 Verifica si hay un 
oficial de tránsito en la 

estación de pesaje

8

 


