
DECISIÓN 837 Y SU 
REGLAMENTO



DE LA HABILITACIÓN ESPECIAL DE LOS VEHÍCULOS Y UNIDADES DE 
CARGA NO CONVENCIONALES

DECISIÓN 

• Artículo 173.- El transporte internacional por
carretera de mercancías indivisibles cuyo
volumen sobrepase los límites máximos
permitidos, así como la utilización de vehículos
no convencionales, requerirá de autorización
específica del organismo nacional competente
de los Países Miembros transitados.

• La circulación de tales mercancías, así como de
los vehículos sobredimensionados, se regirán
por las normas y disposiciones nacionales de los
Países Miembros transitados.

REGLAMENTO

• Artículo 54.- A efectos del artículo 173 de la Decisión 837, el
transportista autorizado solicitará al Organismo Nacional
Competente de su País de Origen la habilitación especial de
los vehículos y unidades de carga no convencionales en los
cuales se transporte mercancías indivisibles, y cuyas
características sobrepasen los límites máximos de
dimensiones y pesos permitidos, cumpliendo los requisitos
establecidos en los artículos 59 y 65 de la Decisión 837, según
corresponda. Esta habilitación especial tendrá vigencia
durante la vigencia del contrato acreditado por la CPIC.

• La habilitación especial emitida por el País de Origen será
requisito para emitir la autorización específica para Pesos y
Dimensiones en los Países transitados de conformidad con la
norma interna vigente.
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Autorización Específica del ONC (ANT) - Países 
Miembros.

Se regirán por las normas y disposiciones 
nacionales de los Países Miembros transitados
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Cumplir los requisitos establecidos en los artículos 59 y 65 
de la Decisión 837, 

La habilitación especial tendrá vigencia durante la vigencia 
del contrato acreditado por la CPIC,

La habilitación especial emitida por el País de Origen será 
requisito para emitir la autorización específica para Pesos y 
Dimensiones,

En los Países transitados nos acogemos con la norma interna 
vigente.





REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 
OPERACIÓN ESPECIAL

1. Solicitud de movilización de carga especial dirigida a la Subsecretaría 
de Transporte Terrestre y Ferroviario del   Ministerio Rector del 
Transporte, que describa la siguiente información: 

a) Especificación completa de la carga y/o equipo (matrícula 
vigente) a transportarse. 
b) Especificación técnica del vehículo que movilice la carga. 
c) Esquema de distribución de la carga en el vehículo. 
d) Ruta específica (itinerario, origen, destino, fecha, hora de inicio y 
fin de traslado de la carga). 



REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 
OPERACIÓN ESPECIAL

2. Certificado de Operación Regular vigente del vehículo y/o unidad de carga.
3. Matrícula vigente del vehículo. 
4. Permiso de Operación vigente de la empresa de transporte, otorgado por la 
entidad competente. 
5. Para las personas jurídicas, copia simple del nombramiento del Representante 
Legal de la empresa (teléfono de contacto, correo electrónico). 
6. Informe de ruta (detalle de puentes, señalización, pasos a desnivel), para 
dimensiones superiores a los 4.5 metros de altura, 4 metros de ancho y 23 metros de 
largo. 
7. Estudio estructural de los puentes en la ruta específica para cargas superiores a 80 
tonelada.



GRACIAS


