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COMUNICADO N° 012-2019-ANATEC 
 

ACUERDOS DE REUNIÓN DE GREMIOS  

NACIONALES DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE  

DE CARGA –“PICO Y PLACA” 

 
El Sr. Bruno Aberasturi Seoane, Presidente del 
Directorio de ANATEC, comunica a sus asociados y 
transportista en general, los acuerdo tomados en 
reunión de los gremios nacionales de transporte 
terrestre de carga y mercancías.  
 

1.- NORMA MUNICIPAL "PICO Y PLACA PARA CAMIONES" 

Con respecto a la norma Municipal de "Pico y Placa" hemos acordado que todas las 
empresas de transporte deben poner pancartas en sus camiones: "No al Pico y Placa 
a Camiones de Carga”, "Huelga Nacional el 10 de Octubre". 
 
Si bien es cierto que el Alcalde ha cedido de palabra ampliar por 30 días más la puesta 
en marcha del sistema "Pico y Placa para camiones", él va a esperar que a través de la 
Sociedad Nacional de Industrias – SNI, se le envíe soluciones, más por ahora no ha 
aceptado reunirse con los transportistas. 
Los Gremios vamos a seguir trabajando conjuntamente con la SNI. 
 
Asimismo, para suspender la aplicación de la norma por 30 días, debería sacar una 
norma suspendiéndola, esperamos que lo haga. 
 
Actualmente, la situación es realmente preocupante, adjuntamos los argumentos que se 
han presentado. 
 

2.- CON EL MTC EN MESAS DE TRABAJO.  

Si bien es cierto que el MTC a abierto mesas de trabajo para resolver los puntos 
acordados en el acta firmada con todos los Gremios de Transporte el 23 de febrero (se 
adjunta), han pasado 7 meses y nos siguen postergando, en últimas reuniones dicen 
resolver los puntos a partir de noviembre hasta febrero del próximo 
año. Lamentablemente nos empujan a tener que ejercer presión para resolverlos antes 
que cambien las autoridades con otro gobierno, razón por la cual también estamos 
convocando a una huelga para el 13 de Noviembre del pte., en el link que se detalla 
líneas abajo, encontraran el resumen enviado por el MTC de los acuerdos tomados el 
día de hoy, 20.09.2019. 
 
3.- REUNIÓN DE DIRECTORIO ANATEC 
Esta presidencia, convoca a reunión de Directorio con ¡CARÁCTER DE MUY 
URGENTE¡ para el miércoles 25 a las 4.00 p.m. en su local institucional. 
 

 

Lima, setiembre del 2019 


