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¿Qué recuerdas de tu infancia? 
Mi época en el colegio, las tardes de verano y 
vacaciones con mis amigos de la infancia, la época 
que empecé a leer mis primeros libros, muchos de 
ellos formaron mi personalidad.
¿Cómo le hubiera gustado llamarse?
Particularmente mi nombre me encanta, pero si me 
hubiera gustado que incluyeran la “h” como es más 
conocido es decir “Christian”.
¿A qué le temes?
A los deportes extremos de altura, como el puenting, 
paracaidismo, parapente, etc.
¿Tienes algún pasatiempo?
Me encanta correr 7 km tres veces por semana y 
también practico bicicleta de montaña.
¿Cuál es tu mayor fortaleza?
La perseverancia por conseguir lo que quiero y me 
propongo.
¿Cuál es la cualidad que más te define?
Empatía, comunicación, resiliencia y la perseverancia.
¿Cuál es tu mayor logro?
Convertirme en un profesional y hacer lo que más me 
gusta y disfruto, que es el trabajar con personas.
¿Cuál es tu lugar favorito?
Tengo un lugar favorito donde suelo pasar tiempo 
con mis amigos en Surco y otro también muy especial 
en Miraflores.
¿Qué es más importante la lealtad o la fidelidad?
Ambos son muy importantes, desde el seguir los 
mismos principios y códigos de ética hasta respetar 
los pactos y compromisos asumidos como personas. 
¿El fin justifica los medios?
No para nada, el fin es tan importante como los 
medios para conseguirlo. Hay mucho en juego en 
el camino por obtener resultados, lo cual puede 
impactar en muchos entornos y personas por lo que 
debemos prestarle mucha atención. 
¿Cuál es el defecto que se quitaría?
El ser demasiado detallista y analítico en todo, tomo 
extremo cuidado en lo que hago y decido, pero es 
parte de mi forma de ver el mundo y como suelo 
actuar en él. 
¿Practica algún deporte?
Me gusta correr y hacer bicicleta de montaña.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
Eliminaría la corrupción que tanto daño les hace a 
países como el nuestro dónde seguimos trabajando 
por buscar erradicarlo. 
¿Qué habilidad te gustaría tener?
La habilidad para tocar instrumentos musicales como 
la guitarra y el piano.
¿Qué libro has leído últimamente?
El observador y su mundo de Rafael Echevarría 
¿Se arrepiente de algo en su vida?
De no haber estudiado Psicología, me parece una 
carrera apasionante. 
¿La última vez que lloro?
En una obra teatral llamada “El Padre”.
¿Ha pensado en su epitafio?
“Aquí yace Cristian, una persona que vivió 
plenamente, buen amigo, buen padre, buen hijo y 
buen ciudadano…”
En 3 palabras ¿Cómo se define?
Visual, analítico y perseverante. 

TOP
LIDER

Ping pong 
de preguntas y 
respuestas con

Gerente de Recursos Humanos 
Volvo Perú S.A.

Nombre Completo:
Cristian Meza Montoya 
Año y lugar de Nacimiento:
22 de enero de 1977
Estudios primarios:
Precursores de La Independencia 
Nacional - PNP
Estudios Secundarios:
Precursores de La Independencia 
Nacional - PNP
Estudios Superiores:
Tecsup / Ingeniería Industrial - UPC
Especializaciones: 
Gestión Humana – ESAN / Alta Dirección 
- CENTRUM
Experiencia Laboral:
Más de 15 años en la Gestión de Recursos 
Humanos, Capacitación y desarrollo, 
gestión de clima laboral, comunicación 
corporativa y CSR.

Cristian Meza
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MERCADO NACIONAL

Durante su presentación oficial 
a los medios de comunicación, 
Oscar Jaern, nuevo director 
gerente de Scania del Perú, dio 
a conocer los resultados de la 
marca en lo que va del año, así 
como las expectativas para 
finales del 2020. 

Así, Jaern explicó que, en 
cuanto al segmento de camiones, 
Scania culminará el presente año 
con una participación de 8.4%, 
un 37% más en comparación 
al 2018, donde culminó con 
6.1%. Para finales del 2020, la 
marca espera llegar al 10% de 
participación en lo que a la 
categoría de camiones respecta. 

“Estamos muy felices con 
la respuesta del mercado en 
el segmento de camiones, 
donde venimos proyectando 
crecimientos más que 
interesantes tanto para este 
2019, así como para el año 
que viene. Esto en términos de 
volumen es muy significativo 
y un paso muy grande en la 
propuesta de valor para nuestra 
marca,”, expresó Óscar Jaern, 
nuevo director gerente de 
Scania del Perú. 

En lo que respecta a buses, 
específicamente en el segmento 
interprovincial, Scania también 
reportará un crecimiento 
importante para el cierre del 
2019, donde aumentará en 
5 puntos porcentuales su 
participación, pasando del 30% 
en el 2018 al 35% para este año, 
número que espera mantener 

durante todo el 2020. 
Servicios o post venta se ha 

convertido durante los últimos 
años en una de las unidades 
de negocio más relevantes 
para la marca sueca, pues los 
usuarios van entendiendo y 
siendo testigos de las ventajas 
diferenciales que trae consigo 
tener un contrato con Scania y la 
rentabilidad que ello representa 
para su negocio, observándose 
beneficios directos y tangibles 
en temas como conectividad, 
servicios al conductor o 
mantenimiento flexible. 

“Es justamente la conectividad 
uno de los conceptos más 
apreciados y donde los clientes 
y el público en general pueden 
ver reflejada la innovación 
de una marca como Scania. 
Así, este servicio genera 
importantes beneficios en 
términos de rentabilidad así 
como de seguridad, pues 
le permitirá a las empresas 
monitorear a sus conductores, 
comprobar si están haciendo un 
uso adecuado del vehículo. En 
conclusión, les permite gestionar 
sus flotas, lo que constituye 
un valor agregado que hoy es 
sumamente valorado”, indicó 
Jaern. 

 “La nueva generación de 
camiones NTG, nuestra nueva 
estrategia de industrias y 
aplicaciones y nuestro portafolio 
de servicios construyen la 
fórmula perfecta de eficiencia, 
rentabilidad y sustentabilidad 

Scania del Perú 
proyecta importante 
crecimiento en el 
mercado de camiones 
para fines del 2020

para así ofrecer la mejor solución 
para cada uno de nuestros 
clientes”, subrayó Jaern”. 

Cabe recalcar que, a través 
de industrias y aplicaciones, 
Scania del Perú  llevará la 
customización  de sus productos 
a un siguiente nivel para cada 
uno de los sectores, teniéndose 
así vehículos a la medida de 
cada necesidad. 

Jaern culminó su presentación 
indicando que uno de los 
grandes objetivos de Scania 
en el Perú es impulsar y liderar 
el cambio hacia un sistema de 
transporte sustentable.

Sobre Oscar Jaern
Como se recuerda, Oscar 

Jaern asumió desde el 01 de julio 
de 2019 la dirección general de 
Scania del Perú, luego de más 
de 15 años ocupando diversos 
cargos directivos en Scania a 
nivel mundial. 

Jaern, quien se venía 
desempeñando como Managing 
Director de Scania Cavese 
(concesionario que forma parte 
de la red de servicios de Scania 
Brasil) desde el 2015, es un 
ejecutivo con vasta experiencia 
en el sector transporte y que 
conoce muy bien Scania, 
empresa a la que ingresó en el 
año 2003 y donde ha ocupado 
distintas posiciones tales como 
Key Account Manager de 
Scania Suecia y la dirección de 
operaciones comerciales en 
Portugal, Turquía y la Región 
América.



CURSOS DE SEGURIDAD
CURSO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO CONFORME A LA LEY 29783 
Y SU REGLAMENTO D.S.  N° 005-2012-TR Y SUS 
MODIFICATORIAS.  
CURSO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y  EVALUACIÓN 
Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC).  
CURSO DE PLAN DE CONTINGENCIA. 
CURSO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD .
CURSO DE INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES. 
CURSO DE ANÁLISIS Y PREVENCIÓN  DE ACCIDENTES.
CURSO DE CONTROL DE DERRAME EN TIERRA.
CURSO DE LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD MINERA.
CURSO DE TRABAJO EN LUGARES CONFINADOS.   
CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
CURSO TEÓRICO SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES 
DE MONTACARGAS.
SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE 
CARGA Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO.
SEGURIDAD CON EXPLOSIVOS.

CURSOS DE LOGÍSTICA
CURSO DE ACEPTACIÓN DE LA CARGA ANTES DEL                     
EMBARQUE.
CURSO DE CARGA SOBREDIMENSIONADA.

CURSO DE CRITERIOS PARA FORMULAR LOS FLETES 
EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA. 
CURSO DE ESTIBA Y TRINCA.
CURSO DE IZAJE.
CURSO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ.               
CURSO DE MERCANCÍAS EN GENERAL.

CURSOS DE NORMAS Y REGLAMENTOS
CURSO DE SEGURIDAD VIAL, REGLAMENTO, TÉCNICA DE 
CONDUCCIÓN.
CURSO DE REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO D.S. 
N°016-2009 - MTC Y SUS MODIFICATORIAS. 
CURSO DE REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE TRANSPORTE D.S. 017-2009-MTC Y MODIFICATORIA.                      
CURSO DE REGLAMENTO NACIONAL DE  TRANSPORTE 
TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS  
D.S. 021-2008-MTC Y MODIFICATORIA.
CURSO DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS (IQPF).                     
CURSO DE LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
CARGA.
CURSO DE PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMOS
PERMITIDOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.

CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN

    CAPACITAMOS CONDUCTORES PARA
                                EL TRANSPORTE TERRESTRE

(Preguntar por nuestras 
capacitaciones IN HOUSE)

• CURSO DE MATPEL I  •  CURSO DE MATPEL II  •  CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 
• CURSO DE MANEJO DEFENSIVO  •  CURSO DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES

Sede: Av. Arequipa 330 Oficina 901 – 902, Lima
Telfs. 713-0857 / 713-0874 / 713-0877 / 713-0879

Cel. 9514-17902 / 9855-95303 / 9705-41185 / 9705-41149 / 9705-41144 
www.anatec-peru.com / anatec@anatec-peru.com / escuelaanatec2@anatec-peru.com
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Que hacer si vulneran tus 
derechos al usar una
infraestructura de transporte

INSTITUCIONES
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Cuando el usuario de una 
infraestructura de transporte 
siente vulnerados sus derechos 
o es testigo del incumplimiento 
por parte de las concesionarias 
puede recurrir al Organismo 
Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte 
de Uso Público -Ositrán a 
entablar un reclamo, una 
controversia o una denuncia 
dependiendo de la naturaleza 
de la falta.

Cuando un usuario no recibe 
información sobre facturación 
o el cobro de los servicios por 
el uso de la infraestructura; 
ha tenido daños o pérdidas 
provocados por negligencia 
de la empresa concesionaria, 
puede presentar un reclamo 
ante la empresa que le brindó el 
servicio, contando lo ocurrido 
y solicitando la forma en que 
espera que se resuelva. Si 

después de haber obtenido la 
respuesta no está conforme 
con el resultado, el usuario 
puede acudir al Ositrán, quien 
resolverá en segunda y última 
instancia.

Otra vía es la controversia 
que, a diferencia del reclamo, es 
el desacuerdo entre la Entidad 
Prestadora y los Usuarios 
Intermedios, por ejemplo entre 
el operador del aeropuerto 
y las líneas aéreas, en temas 
referidos al libre acceso a 
los servicios, tarifas, tasas, 
cargos y cualquier pago que 
afecte el mercado regulado, el 
cumplimiento de disposiciones 
legales de salud o seguridad u 
otras vinculadas a la prestación 
de servicios esenciales.

La controversia se presenta 
ante el Ositrán, que tiene dos 
instancias, el Cuerpo Colegiado 
y el Tribunal de Solución de 

Controversias del Ositrán.
En tanto, la denuncia 

es un procedimiento que 
puede ser interpuesto por 
cualquier persona natural 
o jurídica, ante la Gerencia 
de Atención al Usuario de 
Ositrán. Debe estar referida 
a presuntos incumplimientos 
del contrato de concesión 
o en las normas vigentes. 
De esta manera, Ositrán 
realizará las investigaciones 
correspondientes.                                               

De determinarse e l 
incumplimiento, se procederá a 
imponer la sanción respectiva, 
según lo establecido en el 
Reglamento de Infracción 
y Sanciones de Ositrán, o la 
penalidad correspondiente, 
según lo establecido en el 
Contrato de Concesión. 

La denuncia puede ser 
interpuesta a través de los 
siguientes medios: Mesa de 
partes de Ositrán, a través de la 
sección usuarios del portal web 
(www.ositran.gob.pe) o por vía 
telefónica a la central del Ente 
regulador (0800-11004)

Cabe recordar que Ositrán 
es una entidad autónoma  
con la función de regular 
los mercados, supervisar los 
contratos de concesión y las 
entidades prestadoras en la 
infraestructura de transporte 
de uso público, generando 
confianza al inversor, 
competitividad al país y 
mejoras en la calidad de vida 
del usuario.
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Te contamos que el Ejecutivo 
envió al Congreso un proyecto 
de ley para tener un "bono de 
chatarreo". La idea es otorgar 
a los propietarios de vehículos 
antiguos incentivos (de tipo 
económico), para que retiren sus 
unidades del parque automotor.

¿Qué se busca con el 
incentivo?

El objetivo es reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y gases nocivos para 
la salud, así como modernizar el 
parque automotor.

El proyecto
Así, el Poder Ejecutivo envió 

al Congreso el proyecto de ley 
N° 4649-2019-PE, “Ley que 
promueve la renovación y el 
retiro del parque automotor” que 
–como se explicó líneas arriba– 
busca promover el chatarreo 
de vehículos antiguos a través 
de incentivos económicos y 
no económicos que permitan 
su retiro definitivo del parque 
automotor.

Esta iniciativa legislativa 
forma parte de las medidas 
contempladas dentro del Plan 
Nacional de Competitividad 
y Productividad presentado 
recientemente por el Gobierno.

¿A qué vehículos alcanzará el 
chatarreo?

El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) informó que 
este primer marco normativo 
general de chatarreo alcanzaría 
a diferentes tipos de vehículos: 
automóviles, buses y camiones.

Presupuesto de S/ 100 
millones

Según el MEF, preliminarmente 
se dispondría de un presupuesto 

ACTUALIDAD

Bono de Chatarreo:
¿Qué vehículos podrían obtener 
incentivo que impulsa el Ejecutivo?
Según el MEF, 
preliminarmente se 
dispondría de un 
presupuesto de 100 
millones de soles para 
su implementación.

de 100 millones de soles para 
su implementación, recursos 
provenientes de la reserva de 
contingencia.

El proyecto prioriza programas 
de recuperación y valorización 
material y energética de 
los residuos (reutilización, 
reciclaje, co-procesamiento, 
entre otros) de los vehículos 
chatarreados, contribuyendo así 
en la protección de la salud y del 
ambiente.

Asimismo, ordena el proceso 
de chatarreo, definiendo de 
manera clara las funciones de 
las entidades involucradas en 
este proceso (Ministerios del 
Ambiente, de Transportes y 
Comunicaciones, Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima 
y Callao - ATU, Organismo 
de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA y gobiernos 
locales, entre otros).

Requisitos para el beneficio
Como parte de los Programas 

de Chatarreo, se establece el 
otorgamiento de beneficios a 
las personas propietarias de 
los vehículos, en la forma de 
incentivos pudiendo ser éstos 
económicos y/o no económicos, 
los cuales serían detallados en el 
reglamento del proyecto de ley.

• Únicamente pueden acceder 
a los incentivos previstos en 
los Programas de Chatarreo 
las personas solicitantes que 

acrediten, como mínimo, 
condiciones respecto del 
vehículo como que se encuentre 
inscrito a su nombre en el 
registro de propiedad vehicular 
de la Superintendencia Nacional 
de Registro Públicos (Sunarp) 
y que cuente con Tarjeta de 
Identificación Vehicular.

• En el caso de vehículos que 
presten el servicio de transporte 
público de personas y mercancías, 
el número de chasis y de motor 
deben coincidir con los números 
consignados en la Tarjeta 
de Identificación Vehicular.

• Además, el vehículo debe 
estar en Pleno funcionamiento 
y en capacidad de llegar a la 
Planta de Chatarreo por su 
propia propulsión.

• Que el vehículo cuente con 
los componentes mecánicos 
y estructurales completos, los 
cuales son establecidos en el 
reglamento.

Cabe indicar que una vez el 
Congreso apruebe la ley, el 
reglamento podría incorporar 
condiciones adicionales en 
los requisitos, acorde con las 
necesidades de cada programa 
de chatarreo específico, en 
conjunción con la naturaleza de 
los vehículos, a ser incorporados 
en cada programa, así como 
para aquellos que se les haya 
impuesto algún gravamen.

Fuente: Andina

Foto referencial: Andina
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EDITORIAL

El Consejo Nacional del 
Transporte Terrestre (CNTT) 
fue fundado por Escritura 
Pública de fecha 19 de enero 
del 2012, siendo fundadores 
la Unión Nacional de 
Transportistas Dueños de 
Camiones del Perú (UNT - 
PERU), representada por 
su presidente Sr. Alfonso 
Rivas Ruiz, la Asociación 
de Propietarios de Ómnibus 
Interprovinciales del Perú 
(APOIP) representada por su 
presidente Sr. José Navarrete 
Tapia, y Confederación de 
Transportistas Terrestres 
del Perú (COTRAP) 
representada por su 
presidente Sr. Pastor Flores 
Chávez, siendo elegido 
presidente del Consejo el Sr. 
Alfonso Rivas Ruiz.

Desde antes de su 
fundación, y posteriormente 
a ello, los gremios 
mencionados y con el apoyo 
de ANATEC, gestionaron 
permanentemente con 
las diferentes autoridades 
del sector, la mejora en 
las normas que regulan 
la actividad, reclamando 
en su caso, por aquellas 
que significaban perjuicio 
económico a las empresas 
de transporte tanto de 
carga como de pasajeros, y 
tomando medidas de fuerza 
cuando las circunstancias 

lo requirieron, para lo cual 
fue fundamental la unión 
de todos los gremios, 
lo que permitió obtener 
resultados positivos, y que 
las autoridades reconozcan 
y respeten a nuestra 
institución.

Hoy ya se ha oficializado 
la inclusión de ANATEC al 
CNTT, representada por 
su presidente Sr. Bruno 
Aberasturi Seoane, por lo 
que le damos la bienvenida, 
y estamos seguros que 
estando unidos todos los 
gremios del sector carga 
como de pasajeros a nivel 
nacional, lograremos más y 
mejores resultados.

Para una mejor 
comprensión de los miles 
de camioneros y empresas 
de transporte de pasajeros 
y de carga, es necesario 
que estén informados. 
Lamentablemente, desde 
siempre, los ministros que 
han estado  a cargo del 
Ministerio de transportes y 
Comunicaciones, nunca han 
tenido interés en conocer, 
menos solucionar, los 
problemas y necesidades 
del transporte de carga y 
de pasajeros, dedicándose 
únicamente al tema de 
infraestructura de carreteras, 
puertos y aeropuertos, lo que 
ha hecho que nuestra labor 

sea muy difícil e infructuosa 
en algunos casos. Por ello, 
hemos tenido que duplicar 
esfuerzos, dedicando como 
hasta hoy, muchas horas 
de trabajo y asistencia a 
conversaciones con todas 
las autoridades del sector.

Hoy, además de los 
problemas normativos, 
tenemos el problema que 
Sutran, que como ente 
fiscalizador no cumple 
con su labor, es así que no 
existe ningún control para 
los camiones y buses que 
ingresan al Perú de países 
vecinos, y tampoco se actúa 
contra la informalidad en el 
transporte interprovincial 
de pasajeros, lo que 
venimos reclamando 
permanentemente.

Es necesario que todos y 
cada uno de los camioneros, 
empresas de transporte de 
carga y de pasajeros, apoyen 
activa y económicamente 
a sus gremios para así 
poder lograr mayor fuerza 
en nuestros reclamos y 
necesidades, por lo que 
desde esta tribuna se les 
invoca a seguir unidos, para 
lograr la solución a todas 
nuestras dificultades. 

Jose Navarrete Tapia
Presidente 
Asociación   
COTRAP-APOIP

Integración de 
instituciones 
representativas del 
sector transporte 
por carretera



Acuerdos sobre 
“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 conlos 
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, 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 obligan 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 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.
En el siguiente link, encontrara el acta, argumentos y demás documentos de interés del 

transportista: https://anatec-peru.com/comunicados/ o https://bit.ly/2kLUyW9

Lima, setiembre del 2019
Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional

COMUNICADO N° 012-2019-ANATEC
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Reunión de gremios nacionales de transporte 
terrestre de carga y mercancías
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PUNTO DE VISTA

Vientos con cambios en el 
transporte terrestre de carga

La situación política y 
económica de nuestro país 
trae consigo nuevos vientos 
con cambios en el sector 
del transporte terrestre de 
carga, estos últimos meses 
los diferentes gremios de 
transporte terrestre en el Perú, 
hemos estado trabajando 
conjuntamente en las mesas 
de trabajo organizadas por el 
Ministerio de Transportes del 
Perú, a raíz de la última huelga 
nacional de transporte.

Estas reuniones conjuntas 
nos han hecho ver que todos 
tenemos un mismo objetivo, 
que es trabajar con pasión 
generando puestos de trabajo 
y tranquilidad económica en 

nuestro sector.  Por otro lado, 
vemos obstáculos por parte 
de la autoridad y de nuestros 
generadores de carga, que nos 
siguen viendo como "ESOS 
CAMIONEROS QUE GENERAN 
CAOS EN EL TRANSPORTE". 
Cuando la verdadera realidad, 
es que somos los que 
movilizamos más del 95% de 
la carga, entre alimentos y 
bienes que generan trabajo 
y desarrollo de nuestros 
país.  Asimismo, nuestros 
conductores son verdaderos 
profesionales que conducen 
vehículos muy sofisticados 
en tecnología en los que se 
requieren conocimientos 

especiales.  
Hoy en día, la seguridad 

prevalece en la actitud 
de nuestros conductores 
profesionales, el respeto 
y las buenas prácticas de 
conducción con horarios de 
descanso y capacitaciones 
constantes.

Los nuevos vientos que han 
venido, traen consigo la unión 
de los transportistas para 
hacernos escuchar y respetar,  
siempre con la idea de ir de 
la mano con los diferentes 
sectores  para traer el desarrollo 
de nuestro Perú.   Juntos pero 
no relegados.

Bruno Aberasturi Seoane, 
Presidente de Anatec
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TRANSPORTE DE CARGA

De un tiempo a esta parte, 
los serios problemas de 
congestión vial que viven 
Lima y Callao, ha llevado a 
las autoridades municipales 
de Lima Metropolitana a 
tomar diversas medidas de 
tránsito, entre las cuales se 
pretende incluir restricciones 
a  la circulación de vehículos 
de carga, en el entendido de 
que son parte importante del 
problema. Es así como hay 
quienes piden la prohibición 
completa de la circulación 
de vehículos de transporte 
de carga por determinadas 
vías; y otros, establecer 
franjas horarias nocturnas 

para realizar este transporte. 
Lima es una ciudad 

desorganizada y muy poco 
planificada, en la que se 
entremezclan las zonas 
residenciales, comerciales 
y de servicios. Tenemos 
parques industriales y 
almacenes logísticos en 
el sur, este y norte de la 
ciudad, nuevos centros 
comerciales, más de 113,000 
bodegas, el principal puerto 
y aeropuerto del país en 
el Callao y una floreciente 
industria de la construcción 
en todos los distritos, que 
es ponderada como símbolo 
de crecimiento económico. 

Una primera pregunta que 

No se le puede 
negar el derecho a 
la ciudad a tomar 
decisiones sobre su 
funcionamiento, ni hay 
verdades escritas en 
piedra; pero a, toda 
vez que el transporte 
de cargas es un 
proceso que tiene 
una razón de ser, si 
este tiene que ser 
alterado, por lo menos 
se requiere tener un 
plan y no partir de 
decisiones aisladas 
que solo traerán 
problemas.

Restricciones a la circulación de 
vehículos de transporte de carga 
en Lima: los efectos podrían ser 
peores que el problema

Por 
Lino de La Barrera Laca, 

abogado - gerente 
legal de KUNAY 
CONSULTORES SAC
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TRANSPORTE DE CARGA

cabe formularse, entonces 
es, si el vehículo de carga 
circula por la ciudad con 
fines de paseo, recreo o 
simplemente sin tener 
causa para ello; aunque la 
respuesta parezca  evidente, 
es necesario decirlo, no. El 
tema es simple, el transporte 
es una actividad transversal 
a la economía y el vehículo 
de carga forma parte de 
la cadena logística de la 
producción, los servicios, 
y el comercio. Es por ello 
que su circulación por Lima, 
entonces, está asociada al 
transporte de cargas desde 
y hacia el puerto del Callao, 
el transporte de perecibles 
a los grandes mercados, la 
distribución de mercancías 
en bodegas, o el transporte 
de materiales para la 
construcción entre otros.

No se le puede negar 
el derecho a la ciudad a 
tomar decisiones sobre 
su funcionamiento, ni hay 
verdades escritas en piedra; 
pero, toda vez que el 
transporte de cargas es un 
proceso que tiene una razón 
de ser, si este tiene que ser 
alterado, por lo menos se 
requiere tener un plan y no 
partir de decisiones aisladas 
que solo traerán problemas. 
Y pareciera ser, que esta es 
la misma idea que inspiró 
la Ley 30900, que crea la 
Autoridad de Transporte 
para Lima y Callao, cuando 
se le otorgó ala misma, 
como competencias 
complementarias, la 
elaboración de un Plan 
Logístico Urbano y  la 
facultad de recomendar 
restricciones o medidas para 
la circulación de los vehículos 
de transporte de carga.

¿Es consciente la autoridad 
municipal de las pérdidas 
económicas que generaría 

una decisión de restricción 
no planificada del transporte 
de carga? Echemos un 
ojo a algunas de las 
afectaciones valorizables 
económicamente: I) En el 
transporte de cargas de 
importación y exportación, 
debemos considerar el valor 
día de estadía de un barco, 
de almacenaje de bienes y 
de procesos productivos 
parados por que no llegó el 
insumo a ser transportado; 
II) En el transporte de cargas 
perecibles, la menor entrada 
de vehículos, generará 
subidas de precios y retrasos 
en la distribución final hacia 
los mercados de la capital; 
III) En el transporte de cargas 
de distribución, la pérdida de 
oportunidades de negocio 
por no tener el producto en 
stock; y IV) En el transporte de 
materiales de construcción y 
concreto, pérdidas por obras 
paralizadas, sobrecostos 
de mano de obra y 
demora en los tiempos de 
entrega de lo construido.

De otro lado, la decisión la 
pretende tomar la autoridad 
municipal de Lima, pero su 
opinión no necesariamente 
será la misma que prime en 
el Callao o en alguna otra 
provincia vecina a Lima. 
Operativamente eso puede 
significar que  los vehículos de 
transporte de mercancías en 
acatamiento de la restricción 
de circulación, deban 
permanecer detenidos o 
circulando fuera de Lima, y al 
levantarse la medida horaria, 
entrar todos al mismo tiempo 
para aprovechar el tiempo 
que reste para cumplir sus 
objetivos, con lo cual la 
congestión vehicular, que es 
precisamente lo que se quiere 
evitar, puede resultar peor.

Otro aspecto a considerar es 
el de la seguridad ciudadana, 

es público que es el primer 
problema que aqueja a 
los ciudadanos de Lima. 
Concentrar el transporte 
de cargas en horarios 
específicos facilitará la ilícita 
actividad de los delincuentes, 
pondrá en riesgo la vida de 
las personas que laboran en 
el sector y la de la ciudadanía 
en general. Es claro que la 
autoridad municipal no es 
la que puede proporcionar 
seguridad, lo que implica 
una necesaria coordinación 
con la Policía Nacional del 
Perú para que el intentar 
solucionar un problema 
de congestión vial no 
termine siendo un problema 
de seguridad pública. 
Nuevamente la necesidad 
de un plan se hace evidente.

Creemos que en tanto se 
elabora el plan logístico 
urbano, se pueden adoptar 
acciones menos gravosas, 
como por ejemplo entender 
que no todo el transporte 
de cargas tiene el mismo 
fin, y a partir de ello regular 
el carril de tránsito de los 
vehículos pesados por 
determinadas vías, con un 
drástico control para disuadir 
conductas inadecuadas; 
ser más proactivo con la 
determinación de zonas 
de carga y descarga, 
programación de 
recepción de mercancías 
en determinados centros 
comerciales y administración 
de las interferencias de 
vías, cuando se descargan 
bienes. Esto puede 
contribuir a evitar molestias 
innecesarias, que alientan 
medidas restrictivas que no 
miden las consecuencias.

Lo ideal es trabajar en 
conjunto con quienes tienen 
a su cargo las actividades 
de transporte de carga para 
darle viabilidad a la ciudad.
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Muchos años atrás se creía que 
solo las grandes empresas tenían 
peligros que podrían ocasionar 
accidentes o enfermedades 
a los trabajadores, ya que 
muchas de estas tenían 
procesos operativos, equipos, 
herramientas o condiciones 
ambientales peligrosas, lo 
cual incrementaba el nivel de 
riesgo, demandando mayor 
atención de los empleadores 
para establecer controles que 
garantizaran la seguridad y 
salud en el trabajo.

Sin embargo, además de 
las grandes empresas ahora 
se suman en el cumplimiento 
de sus obligaciones en esta 
materia las Micro, Pequeña y 
Mediana Empresas (MIPYME), 
este segmento empresarial 
representa el 99% del total 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Importancia del cumplimiento 
de las obligaciones del 
empleador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo

Por Luis Muñoz Nicho, 
consultor especialista en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la empresa 
Gestión Preventiva E.I.R.L.

de empresas formales 
en la economía peruana , 
considerándose como la fuente 
generadora de empleo del país, 
generando alrededor del 60% 
del PEA ocupada, teniendo en 
cuenta estas cifras podemos 
entender que es sumamente 
importante que todas las 
empresas indistintamente de 
su clasificación cumplan sus 
obligaciones para prevenir los 
accidentes o enfermedades que 
podrían suscitarse a causa del 
trabajo.

¿Cuáles son estas normas 
que hacen referencia a las 
obligaciones de los empleadores 
en materia de seguridad y salud 
en el trabajo?

Principalmente son dos:
• Ley N° 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo del año 2011, y sus 
modificatorias.

• D.S. 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley N° 
29783 del año 2012, y sus 
modificatorias. 

En mis consultorías cuando 
me preguntan, ¿cuáles son 
esas obligaciones que tiene el 
empleador?, pues bien, en el 
artículo 49 del D.S. 005-2012-TR 
existe un listado de obligaciones 
del empleador, pero no son 
los únicos puntos en la norma 
bajo los cuales el empleador 
demuestra su cumplimiento, ya 
que el omitir otros requisitos de 
esta norma podría representar 
una infracción en caso de pasar 
por un proceso de inspección 
de la SUNAFIL. 



  19 www.anatec-peru.com

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo a mi experiencia 
es básico que los empleadores 
tengan siempre presente dos 
de los nueve principios de la 
Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, a mi modo de ver 
son los principales pilares que 
considerar en la prevención de 
accidentes y enfermedades en 
el trabajo, ambos en términos 
generales resuelven en gran 
medida las dudas que podrían 
tener los empleadores sobre su 
obligación:

• El primero es el Principio de 
Prevención, el cual establece y 
cito “El empleador garantiza, 
en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios 
y condiciones que protejan la 
vida, la salud y el bienestar de 
los trabajadores, y de aquellos 
que, no teniendo vínculo 
laboral, prestan servicios o se 
encuentran dentro del ámbito 
del centro de labores”, la 
interpretación es simple, el 
empleador garantiza un lugar y 
practicas seguras de todos los 
que directa o indirectamente 
se vean afectados por 
sus actividades, es decir 
trabajadores, practicantes, 
proveedores, contratistas y 
visitantes. 

• El segundo es el Principio 
de Primacía de la Realidad, 

el cual establece y cito “Los 
empleadores, los trabajadores 
y los representantes de ambos, 
y demás entidades públicas 
y privadas responsables 
del cumplimiento de la 
legislación en seguridad y 
salud en el trabajo brindan 
información completa y veraz 
sobre la materia. De existir 
discrepancia entre el soporte 
documental y la realidad, 
las autoridades optan por lo 
constatado en la realidad”, lo 
que quiere decir que los hechos 
constatados priman por encima 
de los hechos sustentados en 
documentos cuando no hay una 
concordancia, por ejemplo, que 
exista un certificado de aptitud 
medica de un trabajador que al 
ser entrevistado se determine 
que nunca asistió a pasar su 
examen médico o que asistió 
pero no le tomaron todos las 
evaluaciones médicas que se 
indican en el certificado.

¿Cuáles serían las 
consecuencias del empleador 
al no cumplir con sus 
obligaciones? 

Las consecuencias podrían ser 
diversas por un lado tendríamos 
trabajadores afectados por 
lesiones o enfermedades 
ocupacionales a causa de 
que el empleador no controlo 

los peligros o riesgos, como 
también la obtención de multas. 
Como sabemos la SUNAFIL 
es el ente independiente 
pero adscrito al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) que fiscaliza el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo 
a través de las inspecciones en 
los centros laborales, en caso 
de demostrar incumplimientos 
las multas podrían agravarse 
considerando criterios 
generales como:

•   Gravedad de la falta
• Número de trabajadores 

afectados.
• Reincidencia en la falta 

cometida.
Mi recomendación es que 

todos los empleadores o 
integrantes de la alta dirección 
deben iniciar el cumplimiento 
de sus obligaciones empezando 
por recibir una capacitación 
sobre estas dos normas para 
que entiendan la importancia 
que deben prestar a los temas 
de seguridad y salud en el 
trabajo y considerarlo dentro 
de su planeamiento estratégico 
en su organización, esta 
capacitación debe ser impartida 
por un profesional competente 
y con experiencia en la materia.

Si observamos la Tabla N° 1 podemos ver a modo de ejemplo que las sanciones a algunas empresas han 
sido por incumplimiento de otros requisitos de la norma.

Nº GRAVEDAD

NOMBRE DE LA  
EMPRESA/PERSONA 

NATURAL CON 
NEGOCIO

SECTOR DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

FECHA DE MULTA 
CONSENTIDA O 
CONFIRMADA

MONTO DE LA MULTA
S/.

MATERIA 
INFRACCIONADA ACCIÓN LESIVA

Nº DE 
TRABAJADORES 

AFECTADOS

2 MUY GRAVE

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR

MENOR, REP. VEHIC.
AUTOM.

29/01/2019 2,962.50 SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

NO HABER EFECTUADO LA 
CAPACITACIÓN EN SST 1

3 MUY GRAVE

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR

MENOR, REP. VEHIC.
AUTOM.

29/01/2019 2,962.50 SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

NO CONTAR CON EL
REGLAMENTO INTERNO 1

4 MUY GRAVE

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR

MENOR, REP. VEHIC.
AUTOM.

29/01/2019 2,962.50 SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

NO CONTAR CON LA MATRIZ 
IPER 1

5 MUY GRAVE INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS 24/01/2019 213,300.00 SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

NO CUMPLIÓ CON LA
OBLIGACIÓN RELATIVA A LA
FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

DE SST

964

6 MUY GRAVE INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS 24/09/2019 6,912.50 SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

NO CUMPLIÓ CON LA
OBLIGACIÓN RELATIVA A LA
ENTREA DEL REGLAMENTO

INTERNO DE SST

1

Fuente: Web de la SUNAFIL

Tabla Nº 1: Multas SUNAFIL - Enero 2019
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Autorizaciones para el 
servicio de transporte 
internacional de 
mercancías por carretera

Marco Regulatorio 
El transporte internacional de 

mercancías / carga por carretera 
entre el Perú y los países 
sudamericanos, se encuentra 
regulado por las normas de la 
Comunidad Andina - CAN (Perú, 
Bolivia, Ecuador y Colombia), 
y por el Acuerdo de Alcance 
Parcial sobre Transporte 
Internacional Terrestre, 
suscritos en el marco de la 
Asociación Latinoamericana 
de Integración – ALADI (Perú, 
Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay), también 
denominado Cono Sur.

Normas de la Comunidad 
Andina

• Decisión 399 - Transporte 
Internacional de Mercancías por 
Carretera . Esta norma regula 
las condiciones y requisitos para 
realizar dicho servicio.

• Decisión 467 - Infracciones y 
sanciones para los transportistas 
autorizados del transporte 
internacional de mercancías por 
carretera.

• Decisión 491 - Reglamento 
Técnico Andino sobre Límites 
de Pesos y Dimensiones de los 
Vehículos para el Transporte de 
pasajeros y mercancías.

Por Manuel Ortiz G.
Deintra-Anatec

• Decisión 290 - Póliza Andina 
de Seguro de Responsabilidad 
Civil para el Transportador 
Internacional por Carretera.

• Decisiones 617 y 636 - 
Tránsito Aduanero Comunitario. 
Estas decisiones regulan el 
control aduanero del transporte 
internacional de mercancías.

• Resolución 300 - Modificada 
por la Resolución 721 que 
aprueba el Reglamento de la 
Decisión 399.

• Resolución 272 - Criterios 
para calificar la idoneidad 
del transportista, capacidad 
de carga útil de los vehículos 
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y requisitos del contrato de 
vinculación.

• Actas y acuerdos técnico 
operativos  entre los países 
miembros de la CAN, para la 
mejor aplicación de las normas 
comunitarias andinas.

Normas del Cono Sur (ALADI)
• Acuerdo sobre Transporte 

Internacional Terrestre – ATIT, 
aprobado por el Decreto 
Supremo N° 028-91-TC. Esta 
norma regula las condiciones 
y requisitos para realizar dicho 
servicio.

• Segundo Protocolo Adicional 
sobre Infracciones y Sanciones 
del Acuerdo de Alcance Parcial 
sobre Transporte Internacional 
Terrestre - ATIT, aprobado 
por Decreto Supremo N° 
039-2005-MINCETUR.

• Actas de acuerdos Bilaterales 
de Organismos Nacionales 
Competentes de Aplicación del 
ATIT, para su mejor aplicación.

Condiciones para realizar 
el servicio de transporte 
internacional por carretera

Las normas comunitarias 

andinas y el ATIT, establecen 
diversas condiciones; sin 
embargo, para el presente 
artículo señalaremos las 
principales que debe observar 
el transportista. Estas son las 
siguientes:

• Contar con las autorizaciones 
originarias y complementarias 
vigentes establecidas en las 
normas internacionales.

• Contar con la representación 
legal vigente en los países por 
donde pretende realizar el 
servicio.

• Contar con los seguros 
vigentes establecidos para el 
transporte internacional por 
carretera.

• Contar con los documentos 
de transporte establecidos en 
las normas internacionales que 
amparan dicho servicio.

• Contar con conductores con 
licencia de conducir vigente de 
la categoría que corresponda al 
vehículo que conduce.

• Cumplir con los controles 
fronterizos establecidos por 
las normas de transporte 
internacional por carretera.

• Cumplir con las normas de 
tránsito del país por donde se 
transita.

Autoridad competente en 
el Perú que otorga el permiso 
originario.

En ambos marcos, la autoridad 
competente en el Perú que 
otorga el permiso originario 
(Certificado de Idoneidad / 
Documento de Idoneidad), es 
el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC, a través 
de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transporte.

El marco normativo de 
transporte internacional por 
carretera, se puede encontrar 
en la página web de ANATEC, a 
través del siguiente link https://
anatec-peru.com/deintra/.
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Con un mejor diseño y 
planificación de las rutas de 
transporte, una organización 
puede volverse mucho más 
competitiva. La tecnología 
resulta fundamental para 
perfeccionar este aspecto 
en un negocio.

En el Perú, el 64.7% del 
parque vehicular de las 
empresas de transporte 
de carga tienen una 
antigüedad no mayor de 10 
años. Así lo indica el ultimo 
Boletín Estadístico del 
Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. Sin 
embargo, para que 
una compañía obtenga 
beneficios desde el proceso 
del transporte de su 
mercadería o carga, no solo 
es importante tener vehículos 
nuevos o relativamente 
nuevos. Optimizar la ruta 
de transporte es un factor 
fundamental para este 
objetivo.

 Lo que consideramos 
principal es el diseño y 
planificación de rutas. "A 
menudo, únicamente se 
informa al chofer acerca 
de su destino para llevar la 
mercancía. Sin embargo, 
lo más importante es 
indicarle por cuál trayecto 
debe pasar, en qué puntos 

Optimizando las 
rutas de transporte 
de una empresa

Por 
Jorge Cornejo 
Zavaleta - Esan

"A menudo, 
únicamente se 
informa al chofer 
acerca de su 
destino para llevar 
la mercancía. Sin 
embargo, lo más 
importante es 
indicarle por cuál 
trayecto debe 
pasar, en qué 
puntos encontrará 
retenciones de 
tráfico, los sitios para 
repostar combustible 
y en qué tramos 
puede realizar una 
pausa"
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encontrará retenciones 
de tráfico, los sitios para 
repostar combustible y en 
qué tramos puede realizar 
una pausa".

También se debe elaborar 
la programación de rutas, la 
cual permitirá una entrega 
con la máxima carga 
permitida en los vehículos. 
Para ello, se debe programar 
las cargas de manera 
efectiva y asegurar múltiples 
detalles. Por ejemplo, 
garantizar el límite en el 
número total de entregas, 
el máximo de kilómetros 
recorridos por cada 
transporte, la capacidad de 
carga (peso y volumen), la 
demanda de productos por 
los consumidores, etc.

Por otro lado, existen 
sistemas inteligentes que 
ayudan a la actividad 
logística de la empresa, 
especialmente en este rubro 
que es importante. Entre 
ellos están los sistemas de 
información geográfica, 
métodos de localización 
geográfica, sistemas 
de organización para la 
disponibilidad de vehículos, 
franjas horarias, costos de 
distribución y más. Este tipo 
de tecnología ayuda a la 
compañía a gestionar mejor 
cada uno de los puntos en la 
ruta.

Gracias a toda esta 
planificación, la organización 
será mucho más profesional 
y competitiva. Asimismo, 
resalta la obtención de 
múltiples beneficios para 
la empresa, entre los que 
figuran:

• Ahorro en costos 
logísticos y tiempo de 
trabajo.

• Clientes mucho más 
satisfechos.

• Gestión óptima de la flota 
de vehículos de carga.

• Posibilidades de ampliar 
la cobertura y atender a más 
consumidores.

Sin una organización y 
diseño de rutas, no es posible 

TRANSPORTE

asegurar la gestión de 
operaciones de transporte 
de cargas. Un profesional 
debe estar capacitado en 
ello, así como en manejar los 
costos de flotas de vehículos, 
los aspectos normativos y 
la problemática actual en el 
sector.
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SEGURIDAD VIAL

Diagnóstico errado

Según el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) en un 
estudio presentado en 
el 2018 sobre seguridad 
ciudadana se afirma 
que “la principal causa 
de los accidentes de 
tránsito a nivel nacional 
es la imprudencia y/o 
ebriedad del conductor 
ya que de los 74.030 
accidentes registrados 
en ese periodo, el 
37.034% tuvieron dicha 
causa. La segunda 
causa es el exceso de 
velocidad. En todo el 
país, 21.184 accidentes 
fueron por este motivo. 
El tercer motivo es la 
propia imprudencia del 
peatón y/o pasajero 
con 5.966 accidentes 
registrados”.

Por
Marcos Agurto Cardoza, 
director del Estudio Vía 
Lex - Especialistas en 
tránsito y seguridad vial

Hemos visto desfilar 
durante años en medios de 
comunicación y eventos a 
diversas personas (ya no 
decimos especialistas) los 
cuales nos han explicado, con 
cifras impactantes cuales son  
las causas de los accidentes de 

tránsito y en todos los casos han 
concluido que es el elemento  
hombre el causante de la 
mayoría de estos lamentables 
eventos.

Que médico especialista y 
con los exámenes irrefutables 
a la vista emite su diagnóstico, 

y finalmente,  procede a 
proponernos un tratamiento, 
con el cual asegura, lograremos 
combatir el mal y recobrar la 
salud quebrantada.

Lo cierto es que a pesar de 
seguir sus indicaciones al pie de 
la letra el mal se agrava año a 
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SEGURIDAD VIAL

año, la solución se ve cada vez 
más lejana y nos preguntamos 
¿ese medico es en verdad un 
especialista, experimenta con 
nosotros, que títulos tiene, cuál 
fue su experiencia anterior, a 
cuantos curó del mismo mal?

Según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) 
en un estudio presentado 
en el 2018 sobre seguridad 
ciudadana se afirma que 
“la principal causa de los 
accidentes de tránsito a nivel 
nacional es la imprudencia 
y/o ebriedad del conductor ya 
que de los 74.030 accidentes 
registrados en ese periodo, el 
37.034% tuvieron dicha causa. 
La segunda causa es el exceso 
de velocidad. En todo el país, 
21.184 accidentes fueron por 
este motivo. El tercer motivo 
es la propia imprudencia del 
peatón y/o pasajero con 5.966 
accidentes registrados”. 

Si este es el examen con el 
que nuestro medico emite 
su diagnóstico entendemos 
por qué el tratamiento no es 
efectivo, explicaremos porqué.

Para que se produzca fuego 
necesitamos tres elementos, un 
material combustible, oxígeno 
y calor. Si nos preguntaran cuál 
de los tres elementos fue el que 
determinó la producción del 
fuego estaríamos en un dilema 
ya que los tres son necesarios 
en igual medida para que el 
fuego exista, a la ausencia 
de uno de ellos las llamas 
desaparecerían, ese el principio 
de los extintores y los tipos que 
existen en el mercado. 

Traslademos ahora esa 
pregunta al triangulo de 
los accidentes de tránsito 
conformado por hombre, vía 
y vehículo y obtendremos 
la misma respuesta, los tres 
elementos son necesarios para 
que el accidente se produzca; 

entonces ¿porque siempre se 
afirma que uno de estos tuvo 
mayor incidencia que el otro en 
la producción del hecho? 

Según el Ing Victor Irureta, 
director del Instituto de 
Accidentologia Vial de 
Argentina, se trata de una 
falacia y una trampa lógica 
que no nos permite entender 
el fenómeno del accidente y su 
estudio con fines de prevención 
ya que al elemento hombre se 
le evalúa desde la perspectiva 
de “porque no evito” mientras 
que a la vía y al vehículo la de 
“como contribuyeron al hecho”. 

Explica además que según 
el diagrama de Reason para 
la producción del evento se 
deben considerar la existencia 
de fallas latentes y fallas 
desencadenantes, siendo 
las primeras las del entorno 
o del escenario (estado 
y configuración de la vía, 
iluminación, señalización, 
fiscalización efectiva, gestión 
de la seguridad, etc. ) y las 
segunda, los actos o errores 
humanos que desencadenan 
los hechos y ponen en evidencia 
a las fallas latentes a veces 
imperceptibles pero necesarias 

para la producción del evento.
Una investigación de 

accidentes de tránsito no 
puede pues concluir en 
el establecimiento de un 
factor predominante y factor 
contributivo ya que se estaría 
afirmando que uno de los 
elementos determinó la 
producción del hecho y los 
demás no fueron necesarios 
para generar  el resultado; es 
algo así como afirmar que el 
fuego solo se produjo por un 
derrame de combustible y no 
porque se aplicó calor además.

Las conclusiones de los 
atestados, informes y muchos 
dictámenes de peritos 
nutren la estadística de las 
autoridades y esta es recogida 
por los “especialistas” los 
cuales emiten su diagnóstico 
sin tomar en cuenta que la 
seguridad vial es integral y que 
en el análisis de los siniestros 
se deben establecer todas 
las fallas existentes para que 
las acciones preventivas y 
correctivas sean eficaces y 
se logre combatir el mal que 
ahora nos aflige y que ocasiona 
pérdida de vidas humanas y 
discapacidad.
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CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

La calidad de un aceite re-refinado

CIA. INDUSTRIAL LIMA 
S.A."CILSA" es una empresa 
peruana fabricante y 
comercializadora de aceites 
lubricantes automotrices e 
industriales, elaborados con 
bases lubricantes re-refinadas 
de la más alta calidad y 
pionera en la exportación de 
estas bases en la modalidad 
de Flexibags de 20TM o 
6,000 galones, cuenta ya con 
59 años de experiencia y labor 
ininterrumpida en favor del 
medioambiente, con la planta 
de re-refinación más antigua 
y más grande del Perú, 
certificada con ISO 9001-2015 
por Icontec. 

Nuestro valor agregado 

es la protección al medio 
ambiente, al ser un producto 
eco-friendly, actuamos 
evitando la explotación de un 
recurso no renovable, como 
es el petróleo y perpetuando 
el ciclo de economía circular 
donde el residuo peligroso 
en la forma de aceite usado 
de motor, se transforma en 
materia prima de manera 
infinita, con los siguientes 
beneficios a nuestros clientes:

* Protección del medio 
ambiente mediante la 
disminución de hasta un 70% 
en su emisión de CO2 y por 
tanto de su huella de carbono, 
y en consecuencia, una 
consideración superior del 

proceso de responsabilidad 
social de la empresa.

* Ahorro de hasta un 
30% en sus costos de 
compras en comparación 
con otros productos que 
no proporcionan valores 
agregados como los 
ambientales.

* Mantenimiento y mejora del 
desempeño de las unidades 
de transporte de forma 
comprobada por medio de 
análisis de “espectofotometría 
de absorción atómica” que 
se realiza en laboratorios 
certificados.

Cilsa, más que un aceite 
lubricante, un compromiso 
con el futuro.



  27 www.anatec-peru.com

TRANSPORTE DE CARGA
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El Transporte de mercancías 
peligrosas y su normativa está 
contenido en numerosas disposiciones, 
de las cuales citaremos:

• Ley N° 28256 Regula el transporte 
terrestre de materiales y residuos 
peligrosos.

• Decreto Supremo N° 021-2008-
MTC, que aprueba el Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos.

• Libro Naranja, el reglamento 
modelo. 

• ADR - Acuerdo Europeo sobre 
transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Carretera.

El auge del comercio mundial y el 
progreso técnico hacen que cada vez 
exista más tráfico de mercancías que 
requieren precauciones especiales. 
Aunque hay muchos tipos de 
mercancías que necesitan una atención 
especial, como son:

a) Mercancías perecederas.
b) Mercancías peligrosas.
Trataremos el grupo de las 

Mercancías Peligrosas:
La utilización de sustancias o 

materias peligrosas, se ha generalizado 
en las últimas décadas. Algunas de 
estas sustancias son materias primas 
por lo que deben ser transportadas 
desde los puntos de extracción hacia 
las zonas industrializadas, muchas 
otras son productos intermedios, que 
se utilizan en los procesos industriales; 
y finalmente, hay otras que son 
productos terminados y elaborados 
que hay que trasladar desde el lugar 
de producción y fabricación hasta los 
centros de distribución o los lugares de 
consumo.

El transporte por carretera es el más 
expuesto a los riesgos. Concentra 
una enorme proporción del tonelaje 
total y las causas de accidentes son 
múltiples: el estado del vehículo 
(frenos, neumáticos, correas…), falta 
de atención en la conducción (fatiga, 
negligencia, ebriedad, velocidad…), y 

MATERIALES PELIGROSOS

La utilización 
de sustancias o 
materias peligrosas, 
se ha generalizado 
en las últimas 
décadas. Algunas 
de estas sustancias 
son materias primas 
por lo que deben 
ser transportadas 
desde los puntos 
de extracción 
hacia las zonas 
industrializadas, 
muchas otras 
son productos 
intermedios, 
que se utilizan 
en los procesos 
industriales; y 
finalmente, hay otras 
que son productos 
terminados y 
elaborados que 
hay que trasladar 
desde el lugar 
de producción y 
fabricación hasta 
los centros de 
distribución o los 
lugares de consumo.

condiciones meteorológicas adversas 
(niebla, lluvia…)

También hay que tener en cuenta 
el amplio número de camiones 
circulando con este tipo de mercancías 
en itinerarios con gran densidad de 
tráfico.

En el caso de cargas molestas, 
nocivas, o peligrosas además de la 
normativa general deben aplicarse 
sus disposiciones específicas; que 
“por razones de seguridad podrán 
establecerse restricciones temporales 
o permanentes a la circulación 
de vehículos en los que su propia 
peligrosidad o la de su carga aconsejen 
su alejamiento de núcleos urbanos, 
de zonas ambientalmente sensibles o 
de tramos singulares como puentes o 
túneles, o su tránsito en horas de luz 
natural; se indica que: los vehículos que 
transporten mercancías peligrosas, 
reducirán en 10 km/h la velocidad 
máxima fijada en función del tipo de 
vehículo y de la vía por la que circula; se 
señala que en vías urbanas los vehículos 
que transporten mercancías peligrosas 
“circularán como máximo a 40 km por 
hora; se recuerda que en los casos de 
inmovilización del vehículo, caída de 
la carga o situación de emergencia, 
si ocurre en un vehículo destinado al 
transporte de mercancías peligrosas, 
se aplicarán sus normas específicas, 
además de las genéricas.

ADR: El origen de estas siglas 
proviene de la primera letra de algunas 
palabras clave del título en francés:

Accord Européen relatif au Transport 
International des Marchandises 
Dangereuses par Route 

Este acuerdo europeo sobre 
transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera fue elaborado 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Fue hecho en Ginebra en 1957, bajo los 

Por
Dr. César Ridoutt Lindo

Precauciones especiales en el 
transporte de mercancías peligrosas
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MATERIALES PELIGROSOS
auspicios del Comité de Transportes 
Interiores de la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE/UNECE), pero las disposiciones 
detalladas, es decir, los Anexos A y B, 
sólo se publicaron 12 años más tarde, 
es decir, en 1969.

El ADR se revisa cada dos años –
coincidiendo con años impares- por el 
grupo de trabajo WP-15. Este grupo de 
trabajo (Working Party) está adscrito 
al Comité de Transportes Interiores de 
la Comisión Económica para Europa 
(CEPE / UNECE). 

Con estas revisiones se busca 
introducir en la normativa los avances 
técnicos, evitar accidentes e incidentes 
en el que se vean implicadas materias 
peligrosas y aclarar aspectos dudosos 
de anteriores ediciones.

El ADR enumera las mercancías 
peligrosas que pueden ser objeto de 
un transporte nacional e internacional. 
Es de aplicación a todo transporte 
internacional de mercancías peligrosas 
por carretera, así como las actividades 
implicadas (embalaje, carga, 
descarga…), entre los países adheridos 
al acuerdo.

El ADR tiene dos finalidades 
principales:

a) facilitar el transporte de mercancías 
peligrosas

b) aumentar la seguridad en este tipo 
de transporte

Existen otros acuerdos semejantes 
para otros modos de transporte: 

• El reglamento relativo al Transporte 
Internacional Ferroviario de Mercancías 
Peligrosas (RID)

• Las Prescripciones europeas, 
relativas al transporte internacional 
de mercancías peligrosas, por vías de 
navegación interior (ADN).

• El Código marítimo internacional de 
mercancías peligrosas (IMDG)

• Las Instrucciones técnicas de la 
OACI (Organización de Aviación Civil 
Internacional) para el transporte sin 
riesgos de mercancías peligrosas por 
vía aérea.

Los cinco acuerdos son muy 
similares, incluso en la propia 
estructura de los textos. La tendencia 
es ir integrando todos los códigos y 
ya existe el reconocimiento mutuo de 
la documentación, de los embalajes y 

de las etiquetas con el fin de permitir 
o facilitar los transportes multimodales.

El ADR es un acuerdo entre 
estados. Ninguna autoridad central 
está encargada de su aplicación. Los 
controles de carretera, se efectúan 
por las partes contratantes. Si se 
quebrantan las normas, las autoridades 
nacionales pueden actuar contra 
el conductor en aplicación de su 
legislación interna. El propio ADR no 
establece ninguna sanción.

Las normas ADR adquieren fuerza 
legal cuando son incorporadas a la 
legislación de los países miembros. 

Actualmente forman parte del 
Acuerdo 46 países, fundamentalmente 
europeos, entre ellos todos los de la 
Unión Europea, aunque también son 
miembros Marruecos, Túnez, Turquía, 
Kazajastán y Azerbaiyán.

Hay que destacar que los Anexos A 
y B del ADR fueron incorporados a la 
directiva europea del Consejo 94/55/
CE, del Consejo, sobre la aproximación 
de las legislaciones de los estados 
miembros con respecto al transporte 
de mercancías peligrosas por carretera, 
y por ello estos requisitos son aplicables 
no sólo al transporte internacional de 
mercancías peligrosas sino también 
al tráfico nacional dentro de todos los 
países miembros de la Unión Europea 
(tan pronto como incorporaron la 
Directiva a su legislación interna).

El sistema de clasificación de las 
mercancías peligrosas del ADR se 
ajusta lo más estrictamente posible a 
las Recomendaciones del Comité de 
Expertos en Transporte de Mercancías 
Peligrosas del Consejo Económico y 
Social de la ONU.

En 1999 se amplió el mandato del 
Comité a la armonización de los 
distintos sistemas de clasificación y 
etiquetado de productos químicos 
y pasó a denominarse, "Comité de 
Expertos en Transporte de Mercancías 
Peligrosas y en el Sistema Global 
Armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos", 
con un Subcomité especializado en el 
transporte de mercancías peligrosas y 
otro de clasificación y etiquetado de 
productos químicos.

En el caso de materias radiactivas, el 
trabajo es coordinado por la Agencia 

Internacional de Energía Atómica 
(AIEA) que elabora las Regulaciones 
para el transporte de este tipo de 
mercancías.

LIBRO NARANJA
Las recomendaciones del Comité 

de expertos son presentadas desde 
1997 bajo la forma de un “Reglamento 
modelo” y son conocidas como Libro 
Naranja, por el color de sus cubiertas. 
Este libro nunca tuvo estricta validez 
legal, pero que fue considerado por las 
distintas organizaciones de transporte 
internacional modal como la mejor 
guía para incorporar sus disposiciones 
técnicas en la elaboración posterior de 
sus propios reglamentos y códigos.

Estas recomendaciones se ocupan 
de todos los modos de transporte 
(por tierra, mar, aire, ferrocarril y 
vías navegables) y van dirigidas a 
los gobiernos y a las organizaciones 
internacionales que se ocupan de la 
reglamentación del transporte de 
estas mercancías. Recordemos que 
el ADR reglamenta el transporte por 
carretera y es elaborado por el Comité 
de Transportes Interiores de la CEPE / 
UNECE.

Aunque el Comité de Expertos en 
Transporte de Mercancías Peligrosas 
no pertenece a la Comisión Económica 
para Europa, sino que sus actividades 
son a nivel mundial, es la CEPE quien 
presta servicios de secretaría al Comité 
y quien elabora el ADR.

Este sistema, ideado para ser aplicado 
a todos los modos de transporte, 
distribuye las mercancías en clases 
diferentes según el tipo principal de 
peligro que puedan presentar durante 
su transporte (explosividad, toxicidad, 
etc.)

El número de mercancías peligrosas 
es muy elevado. El Comité de Expertos 
de las Naciones Unidas cifra en unas 
3.000 las más importantes desde el 
punto de vista de su peligrosidad e 
importancia socioeconómica, de su 
producción y transporte.

Recomendaciones 
(2 volúmenes)

Manual de Pruebas 
y Criterios
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VOLVO OBTIENE EL PRIMER PUESTO COMO MARCA 
AUTOMOTRIZ EN EL RANKING MERCO TALENTO 2019

Volvo Group Peru obtuvo el primer 
lugar del sector automotriz en el 
ranking Merco Talento 2019 por 
segundo año consecutivo. En su sexta 
edición, el ranking dio a conocer a las 
100 empresas con mejor capacidad 
para atraer y mantener talento en 
nuestro país.

Además, Volvo fue incluida una 
vez más en la categoría “Top 5 de 
mejores resultados de empresas de 
1 a 1000 trabajadores”, ascendiendo 
a cuarto lugar, un puesto superior a 
comparación del año anterior. En el 
ranking general de Merco, la compañía 
de origen sueco obtuvo el puesto 35 
entre las 100 destacadas.

“Los logros obtenidos tras la 
publicación del último ranking Merco 
Talento son un reconocimiento al gran 
equipo que forma Volvo Group Peru 
y del cual nos sentimos totalmente 
orgullosos. Seguiremos buscando 
el crecimiento profesional de cada 
uno de los miembros de la familia 

EVENTOS & EVENTOS

HYUNDAI ATOS: EL NUEVO HATCHBACK QUE HACE 
QUE MANEJAR EN CIUDAD SEA DIVERTIDO

Manejar en ciudad debería ser 
un placer y, por ello, Hyundai lo 
hace posible. La marca coreana 
presenta el nuevo Atos, su más 
reciente Hatchback que pretende 
ser una alternativa divertidad 
para aquellos que conducen todos 
los días. De este modo, el modelo 
viene recargado con un diseño y 
un equipamiento tecnico que le 
permitirá destacar a medida que 
entra en el mercado. 

Este Hyundai Atos cuenta con un 
motor de tipo 1.1 con un número 
total de 4 cilindros en línea y una 
potencia máxima de 68 caballos 
de fuerza entre 5500 revoluciones 
por minuto. De la misma manera, 
el modelo presenta una cilindrada 
de 1086 cc., 12 válvulas, 
transmisión MT con 5 velocidades 
y una capacidad máxima de 9.24 
galones de combustible. 

Con respecto a los aspectos de 
seguridad, el Atos viene con una 

bolsa de aire en el asiento del 
conductor. Otras caracteristicas 
que incluye este Hatchback como 
medidas de seguridad son barras 
de acero en las puertas laterales, 
parabrisas laminado, pestillos de 
seguridad para niños, sistema de 
anclaje Isofix, entre otras. 

El Hyundai Atos es el nuevo 
hatchback que cuenta con 
el diseño, la tecnología y el 
equipamiento para ser el modelo 
que defina una nueva forma de 
manejar en una ciudad. Este city 
car está disponible en nuestro país 
con un precio inicial de US$ 9,590.

Volvo”, afirmó Cristian Meza, gerente 
de recursos humanos de Volvo Group 
Peru.

La última edición del ranking Merco 
Talento mostró que los principales 
puntos que se toman en cuenta al 
momento de buscar un nuevo trabajo 

son 1) tener buenos jefes, 2) una 
buena calidad de vida y 3) formación 
y desarrollo profesional. Cabe resaltar 
que los resultados del estudio se 
obtuvieron tras analizar 30,075 
encuestas realizadas por Datum 
Internacional.
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EVENTOS & EVENTOS

TRANSPORTES TOÑITO S.A.C. AUMENTA SU FLOTA 
CON 8 CAMIONES MACK ANTHEM

DAF ENTREGÓ EL CAMIÓN 100,000 DE LOS 
MODELOS CF Y XF

La empresa Transportes Toñito 
S.A.C. obtuvo recientemente 
8 camiones Mack Anthem 
con configuración 6x4 Super 
Single, ampliando aún más su 
flota. De esta manera, buscan 
seguir consolidándose como 
especialistas en el transporte de 
componentes para operaciones 
mineras y de productos a granel, 
tal y como lo demuestra su amplia 
experiencia de más de 50 años.

La entrega de los camiones se 
realizó a través de una reunión 
donde estuvieron presentes 
ejecutivos de ambas marcas. 
Por parte de Transportes Toñito, 
estuvieron Pedro Alarcón, gerente 
general y José Alarcón, gerente de 
operaciones. Por parte de Volvo 
Group Peru, asistió Luis Enrique 
Gálvez, gerente de cuentas clave 

DAF, compañía holandesa 
representada en el Perú por MOTORED, 
empresa automotriz de Ferreycorp, 
entregó la unidad número 100,000 de 
sus camiones CF y XF. Los primeros 
vehículos de la generación actual CF 
y XF han estado en producción desde 
julio de 2017. Desde entonces, se 
han producido no menos de 100,000 
unidades en DAF Trucks de Gran 
Bretaña. 

Al respecto Harry Wolters, 
presidente de DAF Truck, comentó: 
"Que hayamos alcanzado este hito 
tan rápido es un testimonio de la 
calidad y eficiencia de esta última 
generación de camiones", nuestros 
clientes elogian la confiabilidad, 
la eficiencia del combustible, los 
bajos costos de operación y, sin 
mencionar, la comodidad insuperable 
del conductor. No es de extrañar que 
DAF sea el número 1 de Europa en 
tractores”. 

El camión número 100,000 fue 

un XF 450 4x2 FT Super Space 
Cab entregado a una compañía  
especializada en transporte a granel 
y en contenedores. 

En el Perú, DAF comercializa los 
modelos XF y CF, aptos para cumplir 
los requerimientos del transporte 

de carga en general, minería, 
agroexportación y construcción. La 
marca holandesa opera en nuestro 
país con el respaldo de Motored, que 
brinda un servicio post-venta de 
primer nivel y un amplio portafolio de 
marcas de repuestos.

de Mack Perú.
El camión Mack Anthem 6x4 

cuenta con un motor potente de 
465 caballos de fuerza y mantiene 
una amplia zona de torque plano 
para trabajar en los diversos 
caminos que se pueden encontrar 
a nivel nacional. Además, se 

caracteriza por ser uno de los 
pocos vehículos de carga pesada 
que cuenta con certificación Euro 
4, la cual da a conocer su baja 
emisión de gases de combustión 
sin necesidad de utilizar urea, 
generando también un ahorro en 
el gasto de este producto.
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TECNOLOGÍA Y TRANSPORTE

Tras extender el alcance 
de la medida restrictiva 
“Pico y placa” hacia los 
vehículos de carga pesada, 
las industrias de transporte y 
servicios logísticos se verían 
notablemente afectadas 
debido al incremento de costos 
operativos y logísticos que 
implica la toma de desvíos en 
orden de acatar la restricción. 
Algunas empresas tendrían, 
incluso, que aumentar su 

Optimizando costos operativos 
en el transporte de carga pesada 
a pesar de “pico y placa”

flota de vehículos con menor 
capacidad de carga pues, 
como aseguró Luis Miguel 
Maldonado, gerente de Dinet, 
a un medio local “La carga 
de un camión se dividirá en 
dos. Se elevará el costo de 
distribución y el costo por 
unidad despachada”. 

Debido a todo ello, SAS 
propone algunas medidas 
desde el ámbito tecnológico 
que permitirían optimizar o 

disminuir los costos logísticos 
que implica el transporte de 
carga pesada. Gracias a la 
inteligencia artificial de las 
cosas (AI) y el internet de las 
cosas (IoT), es posible tener 
a toda una flota de vehículos 
conectados; con el nivel 
de detección, conectividad 
e infraestructura analítica 
adecuados, se podrían habilitar 
funciones de seguridad 
automatizadas y de esta 

Por
SAS, soluciones de software y servicios innovadores
www.sas.com
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manera hacer más eficientes 
los costos de transporte. 

1. En primer lugar, SAS 
propone que la AI y el IoT se 
utilicen con el fin de realizar 
una óptima planificación 
de la cadena de suministro.  
Esto implica tener datos de 
ubicación, carga y tráfico 
de la flota de manera que 
las estimaciones de entrega 
sean más precisas y se pueda 
optimizar el tiempo durante 
las entregas. “Por ejemplo, 
existen empresas de venta 
de camiones y buses, como 
Scania, que cuentan con un 
sistema de gestión de flotas 
que permite sostener una 
óptima planificación al trazar 
la ubicación en tiempo real 
de toda la flota a través de 
un sistema que facilita la 
interconexión y  supervisión de 
esta” aseguró Marcelo Sukni, 
gerente general del SAS Perú. 

2. También es importante 
usar la tecnología para 
garantizar la fiabilidad 
del equipo a través del 
aprovechamiento de datos 
operativos en tiempo real para 
obtener alertas predictivas 
de mantenimiento. “Algunas 
marcas de camiones ofrecen, 
dentro de su servicio post 
venta, mantenimientos 
oportunos a los vehículos 
gracias al sistema de alertas 
predictivas” comentó el 
ejecutivo. 

3. En cuanto a seguridad, 
SAS propone que gracias 
a los datos operativos del 
equipo, factores ambientales, 
datos de localización y las 
características de la carga, es 

posible la oportuna evaluación 
de problemas de seguridad en 
tiempo real como violaciones 
de velocidad, riesgo de 
descarrilamiento, estabilidad 
de la carga, derrames de 
materiales peligrosos y más.

4. El monitoreo del 
comportamiento de conductor 
que, como afirma Marcelo 
Sukni, podría realizarse en la 
flota gracias a la AI y el IoT, tiene 
una relevancia importante para 
el transporte de carga pesada 
pues, con ello, es posible 
garantizar el cumplimiento de 
los procedimientos operativos 
regulatorios o comerciales, 
así como evitar desgastes 
excesivos de los vehículos. 
También, algunas compañías, 
ofrecen un servicio de 
evaluación de conductores 
que permite hacer una revisión 
del estilo de conducción en 
busca de puntos de mejora 
con el fin de optimizar el 
funcionamiento de la flota 

TECNOLOGÍA Y TRANSPORTE

disminuyendo así los gastos 
operativos.

5. Finalmente, la gestión 
de combustible es un eje 
importante de optimización 
de costos. “El ahorro de 
combustible es el mayor gasto 
operativo en el transporte de 
carga pesada; sin embargo, 
a través de operaciones 
adaptativas, tomando en 
cuenta el estado ambiental y 
de la red, se podría planificar 
de manera óptima el consumo 
de combustible” aseguró el 
gerente de SAS. Esto significa 
que la planificación puede ser 
realizada, gracias a la AI y e 
IoT, en función de los precios 
en tiempo real y los tiempos 
de reabastecimiento de los 
vehículos. 

De esa manera, con el uso 
eficiente de la tecnología, 
la optimización de costos 
operativos y logísticos está 
garantizada para los sectores 
logísticos y de transportes.



El alcalde de Lima, Jorge 
Muñoz, puso en marcha el 
sistema 'Pico y placa' para los 
vehículos de carga pesada 
con la finalidad de lograr un 
tránsito de calidad.

"El pico y placa se mantiene 
después de los Juegos 
Panamericanos. Esta semana 
anunciaremos la restricción de 
pico y placa para los vehículos 
de carga pesada", expresó.

El burgomaestre indicó que 
la medida que alcanzaría a los 
vehículos de carga pesada,está 
siendo evaluada y consultada 
para que beneficie a los 
conductores que transitan por 
la Panamericana Sur y Norte.

Jorge Muñoz implementó 
"pico y placa" para 
vehículos de carga pesada

ACTUALIDAD

¡¡¡ATENCION!!
Prorrogan hasta el 22.10.2019 con Decreto de 

Alcaldia N° 013-2019, el periodo educativo del 

Decreto de Alcaldia. N° 011-2019 que regula la 

circulacion de vehiculos de transporte de carga y/o 

mercancias en Lima Metropolitana

Telfs.: 713 0879 / 713 0857 
Cel. 9705-41149 / 9705-41135 / 9514-17902
Av. Arequipa 330 - Lima - Oficina 901 - 902

anatec@anatec-peru.com – www.anatec-peru.com



D.S.Nº 021-2008-MTC y su reglamento
R.D.Nº 2613-2013-MTC/15 del 24.07.2013

CURSO BÁSICO OBLIGATORIO
 MANEJO DE MATERIALES Y/O

RESIDUOS PELIGROSOS

El curso Básico de Materiales 
Peligrosos está dirigido a todo 
el personal que está involucrado 
en todos los procesos para el 
manejo de materiales y residuos 
peligros; desde administrativos, 
operarios y conductores.
La obligatoriedad es para los 
operarios y conductores.

PROMOCIÓN 
ESPECIAL

S/. 260.00
INCLUIDO I.G.V.

AUTORIZADA CON
R.D. Nº 295-2014-MTC/15
DEL 23 DE ENERO DEL 2014

Av. Arequipa 330 Oficina 901, Lima
Telfs.: 713-0857 / 713-0877 / 713-0879
Cel.:  9855 95303   / 951417902
9705 41144 / 9705 41149 / 9705 41185
www.anatec-peru.com  / anatec@anatec-peru.com
escuelaanatec2@anatec-peru.com

INFORMES: 

Curso de capacitación básica de 
materiales y residuos peligrosos (12 horas) 

(Obtención de Licencia A4)

Curso de Actualización del curso de 
capacitación básica de materiales y 

residuos peligrosos (12 horas)




