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REGLAMENTO TARIFARIO PARA PESAS Y MEDIDAS

ARTICULO 1 - AUTORIDAD LEGAL

Este Reglamento se adopta y promulga de conformidad a Ia Ley de Pesas
y Medidas, Ley Num. 145 de 27 de junio de 1968, segun enmendada,
conjuntamente con Ia Ley Organica de este Departamento, Ley Num. 5 de 23 de
abril de 1973, segun enmendada, y los procedimientos establecidos en Ia Ley
Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada.
ARTICULO 2 -INTERPRETACIONES

El Secretario podra emitir interpretaciones oficiales sobre aspectos
especificos de este Reglamento, a las personas o entidades que asi lo soliciten
por escrito.
ARTICULO 3 - PROPOSITOS GENERALES

Este Reglamento tiene el prop6sito de establecer y cobrar derechos a los
propietarios de los aparatos de pesar o medir, o a sus representantes, por los
servicios de inspecci6n y comprobaci6n de aparatos de pesar o medir, en
aquellos casos en que se requiere equipo especializado y de alto costo y pago
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de transportaci6n para realizar Ia inspecci6n y comprobaci6n de aparatos de
pesar y medir, con el objetivo de ayudar a sufragar, en parte, los gastos
incurridos para Ia compra, mantenimiento y operaci6n de dicho equipo
especializado.
El Departamento de Asuntos del Consumidor cuenta con una Divisi6n de
Pesas y Medidas compuesta de personal tecnico especializado y un complejo y
costoso laboratorio, para inspeccionar y comprobar todos los aparatos de pesar
y medir utilizados en el comercio, con el prop6sito de proteger a consumidores y
comerciantes garantizfmdoles Ia exactitud de las cantidades adquiridas por peso
y por medidas. No obstante, quedan exentos del pago de las tarifas aqui
establecidas los agricultores bonafide, segun definidos en Ia Ley Num. 225 del 1
de diciembre de 1995, sujeto a Ia presentaci6n de Ia documentaci6n acreditativa.

ARTICULO 4 - DEFINICIONES
a. Aparato - lncluye todos y cualesquiera instrumentos de pesar y medir
b. Balanza - Aparato para medir peso
c. Bascula - Balanza para medir pesos generalmente grandes
d. Comprobaci6n - Determinaci6n de Ia precisi6n con que el aparato
ejecuta su funci6n

e. Departamento - Departamento de Asuntos del Consumidor

f. Dependencia del Departamento - Oficina, divisi6n, almacen, laboratorio
u otro local asignado al Departamento

g. Forma de Pago - Giro o cheque certificado a nombre del Secretario de

~Hacienda
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h. Hidr6metro - Aparato para medir el peso, Ia densidad, temperatura, y/o Ia
fuerza de un liquido

i.

lnspecci6n - Determinacion de las caracteristicas y condiciones fisicas
del aparato, mediante examen ocular

j. Laboratorio - Laboratorio de Pesas y Medidas del Departamento de
Asuntos del Consumidor

k. Medidas para Liquidos - Aparato de metal o de cristal para medir el
volumen de un liquido
I. Persona - Las naturales y juridicas

m. Pesa - Pieza o masa de peso determinado que represents su peso
indicado

n. Polarimetro - Aparato para medir Ia desviaci6n de Ia luz por el plano de
polarizaci6n de un liquido

o. Secretario - Secretario del Departamento
p. Tecnico - Metr61ogo del Laboratorio
q. Tolerancia -Valor que se fija como limite de error de un aparato
r. Vehiculo oficial - Vehiculo de motor, propiedad del Gobiemo del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, utilizado en funciones oficiales

s. Vehiculo tanque - Recipiente de uno o mas compartimientos, colocado
sobre ruedas para medir y transportar liquidos

t. N.I.S.T.- "National Institute of Standard and Technology"
u. A.S.T.M.- "American Society of Testing and Materials"

v. O.I.M.L.- "lntematronal Organization of Legale Metrology·

-Mf
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ARTiCULO 5- SERVICIOS PRESTADOS EN EL LABORATORIO YEN
LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO
a. Todo servicio de inspecci6n, comprobaci6n y calibraci6n en el
Laboratorio se cobrara a raz6n de setenta y cinco d61ares
($75.00) Ia hora o fracci6n.
b. En Ia calibraci6n de medidas para llquidos se cobrara, en
adici6n a lo establecido en el inciso anterior, ochenta centavos
(.80¢) por cada gal6n de agua utilizada en exceso de diez (10)
galones.
c. Las tolerancias que se aplican a los aparatos de Pesas y
Medidas son los establecidos por las publicaciones oficiales y
los manuales siguientes: Handbook 44, serie de Handbook 105,
A.S.T.M., O.I.M.L., las circulares y cualquier otra publicaci6n
oficial del N.I.S.T. o de lnstituciones equivalentes o sustitutas,
segun determine el Departamento.
d. Preparaci6n del equipo antes de enviarse al Laboratorio de
Pesas y Medidas para comprobaci6n:

1.

Pesas de hierro fundido - deberan limpiarse con
un cepillo de alambre de acero. Si las pesas estan
cubiertas con numerosas capas de pintura, estas
deberan limpiarse con un removedor de pintura. Para
dicha limpieza, no se debe usar arena o lija porque
esto ocasiona que se remueva el metal y que pierdan
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peso. Ademas, las pesas se deben pintar de acuerdo
a lo establecido en el Handbook 105-1, publicado por
el N.I.S.T., o publicaciones equivalentes o sustitutas,
segun determine el Departamento.
2.

Pesas de acero inoxidable o de plata - deberan
limpiarse segun lo establecido en el Handbook

H-

145, publicado por el N.LS.T., o publicaciones
equivalentes

o

sustitutas,

segun

determine

el

Departamento.
3.

Medidas de crista! consideradas por el uso y
costumbre como pequefias, para lfquidos - deberan
limpiarse con agua y jab6n y enjuagarse bien para
evitar residuos que afecten o alteren los resultados
de Ia comprobaci6n.

4.

Medidas de metal para liquidos - deberan lavarse
con agua y jab6n. Si estas estan averiadas, las
mismas deberan repararse. No se podran adquirir
piezas de repuesto en el Laboratorio.

5.

Balanzas y Basculas - deberan estar limpias y
trabajando correctamente; el Laboratorio no ajustara
ni reparara estos aparatos.

~
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6.

Hidr6metros -

deberan lavarse en una soluci6n

antiorganica o con agua y jab6n y colocarse en sus
cajas individuales.
7.

Polarimetros

-

deberan

limpiarse

y

ajustarse

correctamente; el Laboratorio no ajustara ni trabajara
con el mecanismo de estos aparatos.
e. Disposiciones Aclaratorias

1.

Las tarifas establecidas en el Articulo 5 de este
Reglamento

se basan

en

equipos

listos para

comprobaci6n al momento de enviarse al Laboratorio.
Cualquier otro trabajo, en adici6n a Ia comprobaci6n,
incluyendo Ia preparaci6n del equipo que no ha sido
preparado propiamente para las pruebas, se cobrara
a raz6n de treinta d61ares ($30.00) por hora.
2.

Cualquier copia del lnforme de calibraci6n o pesaje
conllevara un cargo adicional de cinco

d61ares

($5.00) por copia simple y diez d61ares ($10.00) por

copia certificada.
3.

Toda

persona

que

solicite

el

servicio

(de

comprobaci6n o de alquiler) debera someter Ia
informacion requerida por el Departamento para Ia
facturaci6n del mismo.

~
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4.

El Departamento o cualquiera de sus dependencias
no se hara responsable de aquellos trabajos ya
terminados y que permanezcan en las mismas
despues de treinta (30) dias del cliente haber sido
notificado.

5.

Toda persona que alquile cualquier equipo de pesar
y/o medir debera cuidar del mismo como una persona
prudente y razonable; sera responsable por Ia
perdida o dafios causados al mismo. Dicho equipo
debera protegerse de las inclemencias del tiempo, de
Ia humedad excesiva y del maltrato fisico.

ARTiCULO 6 - ALQUILER DE EQUIPO POR HORA 0 FRACCI6N

Todo servicio de alquiler de equipos de pesas y medidas se cobrara
conforme aqui se dispone:
a.

Pesas de 50 Iibras
1. hasta 20 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$10.00

2. de 21 a 40 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$20.00

3. de 41 a 60 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$30.00

4. de 61 a 80 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$40.00

5. de 81 a 100 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$50.00

6. de 101 a 120 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$60.00

7. de 121 a 140 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$70.00

8. de 141 a 160 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$80.00

~
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b.

c.

9. de 161 a 180 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$90.00

10. de 181 a 200 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$100.00

Pesas de 1,000 Iibras

1. hasta 15 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$30.00

2. de 16 a 30 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$60.00

3. de 31 a 45 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$90.00

4. de 46 a 50 pesas, inclusive, por hora o fracci6n

$100.00

Medidas para liquidos menor de 50 galones se cobraran diez

($10.00} d61ares por cada cinco (5} galones por dia.
d.

Medidas para liquidos de 50 a 99 galones se cobraran

$50.00 diarios.
e.

Medidas para liquidos de 100 galones o mas se cobrara $75.00
diarios.

f.

Disposiciones adicionales

1. El minimo de horas a cobrarse en alquiler de equipo sera cuatro
(4} horas.
2. Los dias se computaran a base de ocho (8} horas y las semanas
a base de cuarenta (40} horas.
3. Toda suspension de servicio, debera notificarse por el solicitante
con dos (2} dias laborables de anticipaci6n. De lo contrario, el
solicitante debera pagar el equivalente a cuatro (4} horas de
servicio.
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ARTiCULO 7- SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS
DEL DEPARTAMENTO
a. lnspecci6n y Comprobaci6n en ruta por Oficial de Pesas y Medidas, en

uso

comercial

1.

Toda visita de inspecci6n y comprobaci6n de balanzas hasta
cincuenta (50) Iibras y de medidores de alambre, realizada durante
una visita rutinaria del personal de Pesas y Medidas, tendra un cargo
de diez d61ares ($10.00) por aparato. La inspecci6n y comprobaci6n
de equipo en exceso de cincuenta (50) Iibras se cobrara a raz6n de
treinta d61ares ($30) por hora o fracci6n, ademas del millaje recorrido,
de ida y vuelta, al sitio de trabajo desde Ia dependencia del
Departamento,

segun

los

parametres

establecidos

por

el

Departamento de Hacienda.
2.

Toda visita de inspecci6n y comprobaci6n

de surtidores de

combustible tendran un cargo de quince d61ares ($15.00) por metro
por producto ($15.00 x Metro x Producto), que contenga el surtidor de
combustible, o aparato sustituto, de capacidad menor de ochenta
(80) litros por minuto. Los surtidores de capacidad mayor de ochenta
(80) litros por minuto pagaran cincuenta d61ares ($50.00) por hora o
fracci6n.
3.

Cuando se traslade un Oficial de Pesas y Medidas para Ia inspecci6n
y comprobaci6n de equipo, se cobrara treinta d61ares ($30.00) por

~
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hora o fracci6n. Ademas, se cobrara por dieta y millaje recorrido, de
ida y vuelta, al sitio de trabajo desde su oficina en Ia dependencia del
Departamento,

segun

los

parametres

establecidos

por

el

Departamento de Hacienda, mas gastos de peaje y estacionamiento.
4.

Se cobrara noventa y nueve d61ares ($99.00) por Ia realizaci6n de
cada prueba de octanaje, utilizando el equipo de analisis de Ia
Division de Pesas y Medidas. Si los resultados son variantes se
llevara a un laboratorio certificado para Ia certificaci6n de Ia prueba o
analisis del mismo. De los resultados ser positives, el costo de los
analisis sera pagado por el propietario

b.

0

su represente.

Cuando se solicite servicio de un tecnico del Departamento, que se

traslade al sitio donde esta instalado el equipo, se cobraran setenta y cinco
d61ares ($75.00) Ia hora o fracci6n, y dieta segun los parametros establecidos
por el Departamento de Hacienda.

Cuando el tecnico utilice su vehiculo se

cobrara el millaje recorrido, desde Ia dependencia del Departamento hasta el
sitio de trabajo y viceversa, segun los parametres establecidos por el
Departamento de Hacienda, mas gastos de peaje y estacionamiento.
c.

Cuando se utilice algun vehiculo oficial para el acarreo de pesas y/o

medidas se cobraran las siguientes cantidades:

1. Por el uso de Ia guagua "Pick-up" o "Van" de ruedas sencillas se
cobrara cincuenta d61ares ($50.00) por dia, mas cincuenta centavos
(.50) por cada milia recorrida, de ida y vuelta, al sitio de trabajo desde
~ luga' de paotida de Ia dependeocia del Departamento.
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2. Por el uso del carnien de doble rueda mediano se cobrara ochenta
delares ($80.00) por dia, mas cincuenta centavos (.50) por cada milia
recorrida, ida y vuelta, al sitio de trabajo desde su Iugar de partida en
Ia dependencia del Departamento.
3. Por el uso del carnien de las pesas de mil (1,000) Iibras de gran
capacidad se cobraran noventa delares ($90.00) por dia, mas sesenta
($0.60) centavos por cada milia recorrida, ida y vuelta, al sitio de
trabajo

desde

su

Iugar de

partida

en

Ia

dependencia

del

Departamento.
Ademas de lo anterior:
a. Cuando el vehfculo, viaje por las autopistas de peaje se cobrara
al solicitante de servicio Ia tarifa pagada en toda estacien de
peaje. Este viaje se hara por Ia ruta mas corta.
b. En los casos en que el servicio se preste fuera del Iugar de
dep6sito oficial del vehfculo, se hara un cargo adicional por
dieta del conductor, su ayudante y por los gastos de
estacionamientos incurridos.
c. AI someterse al Departamento un aparato para su aprobacien
de tipo, registro o autorizaci6n de uso no comercial se cobraran
setenta y cinco delares ($75.00) en adicien a los cargos
establecidos en los anteriores Artfculos 5 y 6 para Ia inspecci6n
ylo comprobaci6n del aparato.

~
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d. Cualquier otro servicio solicitado a Ia Divisi6n de Pesas y
Medidas que no este comprendido en este Reglamento,
incluyendo y no limitfmdose a adiestramientos y seminaries, su
costo sera acordado entre el Jefe de Ia Divisi6n de Pesas y
Medidas y el solicitante de servicio.
ARTiCULO 8 - TRAMITE PARA SOLICITAR SERVICIOS EN 0 FUERA DEL
LABORATO RIO

a. En el caso de establecimientos comerciales que realicen ventas al
detal o al por mayor, se requerira que estos se comuniquen a Ia
Divisi6n de Pesas y Medidas, donde se le tomara Ia orden de
servicio. Una vez aprobada por el Jefe de Ia Divisi6n de Pesas y
Medidas, esta sera asignada al Inspector que cubra Ia ruta donde
ubique el negocio del solicitante dentro de un tiempo razonable.
b. Todo agricultor bonafide que solicite los servicios de Ia Divisi6n de
Pesas y Medidas indicara en su solicitud inicial su "status" vigente
de agricultor bonafide.

El solicitante debera entregar copia del

certificado que acredite su "status" vigente de agricultor bonafide
antes de que el inspector comience a prestar el servicio
correspondiente.
c. Si el solicitante lo es una empresa privada, como una fabrica de
manufactura,

una

comisaria

federal,

o

un

establecimiento

comercial que opera como cadena de tiendas, este entregara una
Orden de Compra ("purchase order'') o "P.O." antes de recibir el

~
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servicio.

En aquellos casas en que Ia solicitud de servicio se

realice por telefono, el solicitante proveera el numero de Ia Orden
de Compra y copia de Ia misma via facsimil. De no proveer Ia
Orden de Compra no se prestara el servicio solicitado.
d. En aquellos casas, en que Ia solicitud de servicio se realice por un
detallista de gasolina, que no sea independiente, el solicitante
proveera evidencia por escrito que acredite su afiliaci6n con Ia
empresa

matriz

correspondiente.

Ademas,

este

presentara

evidencia por escrito de Ia aprobaci6n de dicho servicio por Ia
empresa matriz correspondiente. A tales efectos, se procedera a
gestionar el cobra por los servicios a Ia empresa matriz
correspondiente y/o a su representante.
ARTiCULO 9 - INTERESES Y PENALIDADES POR FALTA DE PAGO
CON FORME A ESTE REGLAMENTO
a. Toda factura por servicio prestado estara sujeta al procedimiento
establecido por el Secretario para Ia facturaci6n y cobra de
servicios prestados por inspecci6n y comprobaci6n de equipo de
pesar y medir.
b. Ademas de lo indicado en el incise anterior, toda factura pendiente
de pago estara sujeta a una penalidad fija correspondiente a un
diez por ciento (10%) del manto facturado y al cobra de un cinco
por ciento (5%) adicional de intereses por cada mes transcurrido a
partir del dia de su vencimiento.

~
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ARTiCULO 10 • VIOLACIONES

Cualquier violaci6n a este Reglamento, incluyendo Ia falta de pago de los
servicios facturados, estara sujeta a las penales dispuestas en Ia Ley Num. 5 de
23 de abril de 1973 y Ia Ley Num. 145 de 27 de junio de 1968, segun
correspondientemente

enmendadas

y

los

Reglamentos

promulgados

y

autorizados por estos.
ARTiCULO 11 • ClAUSULA DEROGATIVA

Este Reglamento deroga el Reglamento Tarifario de Pesas y Medidas,
aprobado el 12 de febrero de 1999, radicado en el Departamento de Estado el
16 de febrero de 1999, Expediente Num. 5920.
ARTiCULO 12- SALVEDAD

Si

cualquier

disposici6n

de

este

reglamento

fuera

declarado

inconstitucional o ilegal por un tribunal de jurisdicci6n competente, dicha
determinaci6n no afectara ni invalidara el resto del reglamento, sino que el
efecto quedara limitado a Ia parte, articulo, parrafo o clausula que hubiere sido
declarado inconstitucional o ilegal.
ARTiCULO 13 • DISCREPANCIA ENTRE TEXTOS

En caso de discrepancias entre el texto en espafiol y su traducci6n al
ingles, prevalecera el texto en espafiol.
ARTiCULO 14 • VIGENCIA

Este Reglamento entrara en vigor treinta (30) dias despues de su
aprobaci6n y radicaci6n en el Departamento de Estado, de acuerdo con las
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disposiciones de Ia Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 31 de enero de 2006.

Aprobado:
Presentado:
Efectivo:

15

