PROMOCIÓN EN CAPACITACIONES

IN HOUSE

AUTORIZADO
POR ANTAMINA

REBAJAMOS
LOS
PRECIOS
MATERIALES PELIGROSOS
MATPEL NIVEL I
(4 horas lectivas)
(Lunes o Miércoles de 8.30 am a 11.45 m)

COSTO S/.

160

MATERIALES PELIGROSOS - MATPEL NIVEL II
(8 horas lectivas)
(Martes o Jueves de 8.30 am a 2.45 pm)

COSTO S/.

260

USO Y MANEJO DE EXTINTORES

(4 horas lectivas)
(Lunes o Miércoles de 12.00 m a 3.00 pm)

COSTO S/.

160

PRIMEROS AUXILIOS - Salud Ocupacional
(8 horas lectivas)
(Viernes de 8.30 am a 2.45 pm)

COSTO S/.

260

MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD VIAL
(8 horas lectivas)
(Sábados de 8.30 am a 2.45 pm)

COSTO S/.

CONSULTAR
TARIFAS
CORPORATIVAS
(Mínimo 10
participantes)

260

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

11 avo. Torneo de fulbito
COPA ANATEC 2019
¡Felicitaciones
campeón!

Campeones ASISTE &
CONSULTING S.A.C.

Subcampeones
RANSA COMERCIAL S.A.

Madrina del Torneo
Arq. KAREN GUTIERREZ SOTO

Agradecemos a todos los equipos
que participaron en este 11 avo. torneo
de fulbito COPA ANATEC 2019

ACTUALIDAD

SCANIA

Gana el premio “Camión del Año
Latinoamérica 2020”
El certamen fue realizado en Brasil en la feria Fenatrán, considerada la más
importante de transporte en toda América Latina.
La nueva generación de
camiones de Scania NTG
ganó el premio "Camión del
año
Latinoamérica
2020".
Esta selección fue realizada
por un jurado de 15 editores
y periodistas especializados
en el sector automotriz de
Brasil, Argentina, Chile y Perú,
en el marco de la feria más
importante de transporte en
América Latina, Fenatrán.
"Los nuevos camiones han
demostrado ser sobresalientes,
no solo en economía de
combustible sino con una
propuesta de vehículos que
ayuden a contrarrestar el
cambio climático", destacó
Christopher
Podgorski,
presidente y CEO de Scania
América Latina.
Basado en las mismas reglas
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del
reconocido
concurso
“International Truck of the
Year”, este premio se otorga a
los camiones introducidos en
el mercado durante los últimos
12 meses. El jurado toma su
decisión sobre qué camión ha
contribuido más en la eficiencia
del transporte por carretera.
Dentro de los criterios más
importantes están: la innovación
tecnológica, el confort, la
seguridad,
maniobrabilidad
en conducción, el ahorro de
combustible, la sustentabilidad
y la economía operativa total.
Como se recuerda, la nueva
generación
de
camiones
Scania NTG se desarrolló sobre
tres pilares fundamentales
de la marca: la eficiencia, los
combustibles alternativos y el
transporte inteligente y seguro.

Así, estas unidades poseen un
motor más eficiente, un sistema
de seguridad avanzada, un
sistema modular para todo tipo
de aplicaciones, una cabina
más segura y confortable,
y combustibles alternativos
como el GNL, entre otros.
En esta 22° edición de
Fenatran, en la que participa
Scania y se viene realizando
en Sao Paulo, Brasil, la
marca sueca ganadora del
premio “Camión del Año
Latinoamérica 2020” toma
parte, además, con 24 clientes
del mercado peruano y
algunos de Brasil, Uruguay,
Chile como también de la
región quienes visitarán la
fábrica de Scania y tendrán un
recorrido por las instalaciones
de la marca.

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
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MOTORED entrega 12 camiones
Iveco a Socorro Cargo Express
Motored, empresa automotriz
de Ferreycorp y representante
de la marca de camiones y
buses IVECO, realizó la entrega
de 12 tractocamiones Iveco
Stralis Hi-Way a la empresa
de transportes Socorro Cargo
Express S.A. Estas unidades
serán destinadas principalmente
al transporte de carga a nivel
nacional.
"La entrega de esta nueva
flota es muy importante para
nosotros, estamos seguros
que las unidades Iveco
Stralis se desempeñarán
satisfactoriamente en cada
una de las operaciones que
se les requiera. Sabemos que
la eficiencia, rentabilidad y
seguridad son los principales
objetivos de nuestros clientes, es
por ello, que nos ocupamos en
brindarles vehículos que estén
a la altura de sus expectativas y
trabajamos de la mano con ellos
para obtener la configuración
precisa para sus necesidades. Es
así que Socorro Cargo Express
apostó en esta nueva flota de
Iveco, que entre sus principales
características
destaca
su
poderoso y eficiente motor,
el cual optimiza el consumo
de combustible sin sacrificar
potencia y rendimiento. En
materia de seguridad, las
unidades Stralis cuentan con
retardador hidráulico en sus
transmisiones mecánicas y
automatizadas, de esta manera
el conductor puede llevar la
unidad con total confianza y
tranquilidad.", afirmó Bruno
Gonzales, Sub gerente de
ventas de Iveco en Motored.
"Un aspecto importante es
el asesoramiento a nuestros
clientes
durante
todo
el
proceso de adquisición de sus
unidades y este compromiso
continúa durante la etapa de
postventa, donde les brindamos
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la atención, mantenimientos,
asesoría técnica, repuestos y
cobertura que demande su
negocio. Nuestro objetivo es
contribuir en el éxito de las
operaciones del cliente, siendo
la solución de transporte que
necesita", afirmó Gonzales.
Cabe destacar IVECO Stralis
Hi-Way tiene reconocimiento
del "Camión Internacional del
Año" a los pocos meses de
producido su lanzamiento,
esto debido a su alta eficiencia,
seguridad, conducción fácil
y cómoda, y bajos niveles de
emisiones.
Esta unidad cuenta con la
cabina más equipada del
mercado y lleva en su interior
un motor Cursor 13 de 12,880

cm3 capaz de desarrollar una
potencia 480 CV y un torque
de 2,200 Nm esto último entre
1,000@1,540 rpm, lo que se
traduce en un mayor ahorro de
combustible. Cuenta también
con transmisión automatizada
marca ZF Astronic de 12 cambios
+ 2 reversas y también existe la
opción mecánica ZF Ecosplit de
16 cambios + 2 reversas; ambas
con
retardador
hidráulico
instalado en la caja de cambios
que permite asegurar una mejor
potencia de frenado, brindando
una mayor seguridad durante
la operación de la unidad.
Además, tiene instalados ejes
Meritor y suspensión neumática
en los ejes posteriores (bolsas
de aire).

SUMARIO
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EDITORIAL

Pico y placa de
vehículos de carga:
reto y responsabilidad
Somos sin duda un país que
se mueve por la coyuntura y en
el que las decisiones se toman
sin medir las consecuencias.
Luego del inicio del proceso de
implementación de la restricción
de circulación de los vehículos
privados en determinadas vías y
sin tener resultados medibles, la
Municipalidad Metropolitana de
Lima, se lanzó con un plan similar
para los vehículos de transporte
de mercancías que circulan
por la ciudad, sin considerar si
realmente la experiencia con
los vehículos particulares era
asimilable.
Rápidamente
los
gremios
empresariales de la producción,
comercio y transporte, salieron
al frente de la autoridad, y
de una manera concertada
le demostraron la absoluta
y total inconveniencia de la
medida, los graves perjuicios
que su aplicación generaría
en la logística urbana, y las
serias consecuencias en la
competitividad y elevación de
costos. Todo ello, como se le
demostró, tendría un enorme
impacto en el ciudadano de a
pie.
La autoridad entendió el
mensaje y convocó a una
mesa de trabajo en la que
ha participado activamente
ANATEC,
representando
el
interés de todos sus agremiados
a nivel nacional, aportando su
expertisse técnico y tratando de
llegar a soluciones concertadas,
lejos de las medidas de fuerza,
en un momento en el que más
necesitamos calma.
Un primer fruto de este trabajo
concertado es la Resolución
de Gerencia No. 277-2019MML/GTU que ha permitido la
generación de un carril exclusivo
para los vehículos de mercancías

en un tramo de la Panamericana
Sur. Dicho carril exclusivo, ya
funciona de lunes a sábado, de 6
a.m. a 9 p.m. como una alternativa
para los vehículos de transporte
de mercancías sometidos a la
restricción de “pico y placa”
en los demás carriles, según el
último dígito de la placa (par o
impar).
Esta primera e importante
medida, vendrá aunada a la
identificación de zonas de carga
y descarga para los vehículos
de transporte de mercancías en
la macrozona 1, que involucra
las vías del Cercado de Lima y
de los distritos de Breña, Jesús
María, Pueblo Libre, La Victoria y
San Luis. La implementación de
estas zonas de carga y descarga,
evitará que los transportistas
sean sancionados durante la
realización de sus actividades,
por estacionar en un lugar
prohibido o restringido.
Es indudable que trabajar de
la mano con la autoridad, en la
búsqueda de soluciones a los
problemas es gratificante, pero
a la vez constituye un reto y
una responsabilidad. Es un reto
pues el sector empresarial del
transporte, disímil, como es,
deberá hacer su mejor y mayor
esfuerzo para contribuir con los
propósitos de ordenamiento de
la Municipalidad Metropolitana
de Lima, y sobre todo en la
adecuada ejecución del período
de marcha blanca de la primera
etapa de la restricción horaria
para camiones de más de 18.5
toneladas por la ciudad. La
responsabilidad está dada por la
obligación de instruir y preparar
a todos los colaboradores del
transporte, sobre la necesidad de
respetar las reglas, comportarse
adecuadamente y sobre todo
respetar a la autoridad.

Considerando que, a partir de
la Ley No. 30900, corresponde
a la Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y Callao – ATU,
la competencia para aprobar
el Plan de Desarrollo Logístico
para el Transporte de Carga en
el territorio (Lima y Callao), así
mismo recomendar restricciones
de horario, circulación, detención
o estacionamiento de vehículos
de transporte de mercancía en
el territorio, considerando la
capacidad y características de
las vías. ANATEC debe solicitar
que todo los acuerdos a los que
se llegue con la Municipalidad
Metropolitana de Lima, sean
conocidos y validados por
ATU, evitando retrocesos y
contramarchas; y en forma
inmediata, solicitar a ATU que en
ejercicio de sus competencias,
se adelante a la posibilidad de
que se trate de implementar
medidas de restricción, por parte
de la autoridad municipal de
la Provincia Constitucional del
Callao.
Una vez más, ANATEC, la
institución
empresarial
del
transporte de mercancías más
sólida del país, ha estado a la
altura de las circunstancias, en
la defensa de los intereses de
sus agremiados. El camino de
la consolidación del transporte
de mercancías, sin duda, aun es
complicado y no estará exento
de nuevos sobresaltos para los
que deberá estar preparada.
Lino de La Barrera Laca
Abg. Especialista en Transporte
www.anatec-peru.com
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SERVICIO POST VENTA

La importancia del servicio
de postventa en el sector
transporte

Todos los servicios postventa se convierten en el
eslabón final de la cadena de valor del distribuidor

Por
Jorge Manuel Cornejo
Zavaleta

El transporte de carga se
ha convertido en una de las
actividades más importantes
y necesarias de la cadena
logística, por lo que la venta
de camiones de carga podría
ser un interesante negocio;
el éxito de las ventas en
un distribuidor automotriz,
radica y se respalda en la
medida de como pueda
actuar en forma eficiente en
todos los servicios postventa
que ofrece.
Los
buenos
servicios
reflejaran probablemente y
dejan abierta la posibilidad
de que el cliente vuelva
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convirtiéndose
en
permanente
en
futuras
compras de productos y/o
servicios.
El ámbito, el clima, el calor
y la exigencia misma de los
vehículos pesados, a la larga
afecta de alguna manera;
debilitando y/o desgastando
partes piezas y componentes,
lo cual es común durante
la vida útil, los cuales en
cualquier momento pueden
fallar, provocando que el
vehículo tenga que parar. Es
por ello que es imprescindible
tener
la
seguridad
de
contar un buen servicio de
postventa.
A veces, optamos por
comprar
vehículos
de
bajísimo costo y/o realizar
reparaciones e instalaciones

más
económica,
pero
¿Ofrecen garantías?, ¿Tienen
servicio postventa? ¿Cuánto
me afecta tener el camión
parado tanto tiempo?.
Son preguntas que nos
deberíamos
realizar
para
evitar posibles problemas
futuros y que al final “lo
barato sale caro”.
Tener un buen servicio
postventa, que responda
de forma rápida y eficaz y
sobre todo que sea flexible,
es crucial para fidelizar a
los clientes y aumentar su
satisfacción entorno a la
marca o empresa. Tener una
estrategia de bajos precios,
pero que no esté secundada
con una buena postventa o un
buen servicio, normalmente
deriva a que el cliente compre

ACTUALIDAD
la primera vez, pero que
debido a la falta de servicio
se pase a empresas que le
ofrezcan lo que necesita en
todo momento.
Esa atención posterior a la
compra (servicio post venta)
de unidades de transporte,
hará que sea importante y
diferente en la medida de
como atienden a sus clientes,
pudiendo considerarse que
es una de las mejores formas
de generar lealtad hacia su
marca.

Otro punto a considerar con
referencia a las marcas de
camiones que encontramos en
el mercado, es el rendimiento,
desempeño y eficiencia que el
dueño y conductor percibirán
y notaran. Si esta experiencia
es buena y real, y ha ayudado
al propietario a cumplir sus
objetivos y expectativas, el
efecto en el será positivo, lo
cual generara que compre o
recomiende otro vehículo de
la misma marca.
Por
último,
mencionar

que la venta de camiones
es muy competitivo, y un
portafolio muy, variado en
marcas y calidades. Es por
ello, que un claro elemento
diferenciador entorno a la
competencia comercial es
ofrecer un servicio postventa
que satisfaga a los clientes,
refuerce la marca, y que
inste a estos a establecer una
relación de confianza a largo
plazo entre cliente-proveedor,
lo que actualmente se llama
un WIN-WIN.

www.anatec-peru.com
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VIII Seminario
Nacional 2019

VIII SEMINARIO NACIONAL 2019
ACTUALIZACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DEL
TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERAS

“El transporte terrestre de carga, motor para el desarrollo del país”
El pasado jueves 26 de
setiembre,
la
Asociación
Nacional
del
Transporte
Terrestre de Carga – Anatec,
llevo a cabo el seminario nacional
denominado “El transporte
terrestre de carga, motor para el
desarrollo del país”. Importante
evento que se llevó a cabo en
el salon del Hotel & Centro de
Convenciones María Angola.
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Aquí se reunieron transportistas
de carga, empresarios que
brindan productos y servicios
para el sector transporte y
funcionarios del ministerio de
transportes.
Inauguración
La inauguración del seminario
nacional 2019, estuvo a cargo
del señor Bruno Aberasturi
Seoane, presidente de Anatec;

quien dio la bienvenida a los
asistentes, enfatizando que
pongan mucha atención en los
temas a desarrollar, que son de
gran importancia y utilidad para
el desarrollo de la actividad
en el ámbito del transporte
terrestre de carga.
Los temas
Los
temas
tratados
y
desarrollados fueron los siguientes:

SEMINARIO
Tema:
Normatividad vigente en el
transporte terrestre de carga y
mercancías
Expositor:
Señor
JORGE
ESPINOZA,
representante de la Dirección
de Políticas y Normas en
Transporte Terrestre Vial Dirección General de Políticas
y Regulación en Transporte
Multimodal - Ministerio de
Transporte y Comunicaciones.
Panelistas:
Abogado Sr. Martin Ojeda –
Asesor de CNTT
Abogado Jorge Espinoza de
la Gerencia de Normas en
SUTRAN
Tema:
Transporte de materiales y
residuos peligrosos “Plan de
contingencia para el transporte
terrestre de materiales y
residuos peligrosos”
Expositor:
Ing.
MANUEL
PAREDES
BARRANTES,
especialista
ambiental senior de la Dirección
de Evaluación Ambiental Dirección General de Asuntos
Ambientales-Ministerio
de
Transporte y Comunicaciones.
Panelistas:
Ing. Jaime Villanueva Enríquez
– Docente de Anatec
Sr. Víctor Morales -Docente de
Anatec

EXPOSITOR
Jorge Espinoza, MTC

PANELISTAS

Martín Ojeda , asesor CNTT Jorge Espinoza, SUTRAN

EXPOSITOR
Manuel Paredes, MTC

PANELISTAS

Jaime Villanueva, ANATEC Víctor Morales, ANATEC

EXPOSITORES

Tema:
Información general y plan de
desvíos de la Línea 2 del metro
de Lima y Callao
Expositores:
Sra. Gisella Perea Chau –
Coordinadora de Relaciones
Comunitarias
Sr. Jorge Pacheco Orellana –
Especialista Social
Panelistas:
Sr. Carlos Ciriani Gálvez –
Director ANATEC
Sr. Edwin Derteano– Past
President AAP

Gisella Perea, Coordinadora
Relaciones Comunitarias
Jorge Pacheco,
Especialista Social

PANELISTAS

Carlos Ciriani,
Director ANATEC

Edwin Derteano,
Past Presidente AAP
www.anatec-peru.com
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Tema:
La seguridad en el transporte
terrestre de carga “Medidas
de seguridad aplicadas por
la Policía Nacional para el
transporte de carga”
Expositor:
Coronel PNP Sr. Jorge Castillo
Peláez,
Director
General
Dirección de Protección de
Carreteras Lima Sur Policía
Nacional del Perú
Panelistas:
Abg.
Dr.
Marcos
Agurto
Cardoza – Especialista en
Tránsito y Seguridad Vial.
Sr. Juan Alberto Wu – Gerente
de PIKANGO S.A.C.
Ing. Jaime Villanueva Enríquez
–Docente de Anatec
Tema:
Decreto
de
alcaldía
Nº
011-Restricción de vehículos de
carga
Expositor:
Sr.
Florez Mazzini Alfonso,
Gerente General – Fundación
TRANSITEMOS
Panelistas:
Abg. Sr. Lino de la Barrera Laca
– Gerente General de Kunay
Consultores S.A.C.
Sr. Ing. Aldo López Lujan
Sr. Bruno Aberasturi Seoane Presidente de Anatec

EXPOSITOR
Coronel PNP Jorge Castillo Peláez

PANELISTAS

Abg. Dr. Marcos Agurto Juan Alberto Wu
Ing. Jaime Villanueva
Cardoza – Especialista en Gerente de PIKANGO S.A.C. Enríquez, Anatec
Tránsito y Seguridad Vial.

EXPOSITOR
Alonso Florez Mazzini, Fundación TRASITEMOS

PANELISTAS

Proveedores de productos y servicios
Se pudo contar con la presencia y participación
de reconocidas empresas proveedoras de
productos para el sector transporte de carga, que
comercializan reconocidas marcas de calidad,
resistencia y poder.
• SCANIA DEL PERÚ
Ponencia: “Rompiendo paradigmas en soluciones
integrales Scania”
Ponentes: Sr. Eduardo Landeo Bazán, gerente de
Pre Venta y Sr. Juan Hidalgo Cerdan, gerente de
Ventas.
• COMERCIO & CIA. S.A.
Ponencia: "NEUMÁTICOS AEOLUS PARA
DENTRO Y FUERA DE CARRETERA EN

Abg. Lino de la Barrera, Ing. Aldo López Lujan
Kunay Consultores S.A.C.

Bruno Aberastegui,
Presidente Anatec

TRANSPORTE DE CARGA PESADA"
Ponente:
Sr. Alex Susanibar Susanibar
• DIVEMOTOR S.A.
Ponencia: “TECNOLOGIA PARA MEJORAR LA
RENTABILIDAD EN EL TRANSPORTE”
Ponente:
Sr. José Gómez - Gerente Comercial de Camiones
en Divemotor
• J.CH. COMERCIAL S.A.
• RANDON PERÚ SAC
Ponencia: “COMO AHORAR DINERO CON
EQUIPOS ALIADOS”
Ponente:
Sr. Mateus Selau - Gerente Comercial

SEMINARIO
panelistas y a la organización,
de manera especial a los
representantes del Ministerio
de Transportes.
Finalmente,
se
procedió
al sorteo de presente, que
amablemente entregaron las
empresas auspiciadoras.

Clausura
El VIII Seminario Nacional 2019,
actualización en la legislación
del transporte terrestre por
carreteras denominado “El
transporte terrestre de carga,
motor para el desarrollo del
país”, fue clausurado por
el señor CARLOS CIRIANI

Carlos Ciriani Galvez,
clausurando el evento
GALVEZ, director de Anatec;
quien resaltó la importancia de
estar informados y actualizados,
y en seminarios como el que
llevaron a cabo son una fuente
precisa para adquirirlos.
Agradeció a los asistentes
al evento, a los expositores,

ALGUNAS IMÁGENES DEL EVENTO

www.anatec-peru.com
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TRANSPORTE

CARGO TRANSPORT:

20 años transportando confianza

Desde su fundación, en
setiembre de 1999, Cargo
Transport tuvo una Visión
clara, ser la empresa líder en el
transporte eficiente y seguro
de materiales peligrosos.
Nuestras
operaciones
empezaron realizando servicios
de transporte de combustible
a Grifos San Ignacio (GSI),
empresa del grupo dedicada a
la comercialización minorista
de combustible. Desde ese
momento identificamos que
era mandatorio contar con
altos estándares de seguridad
si
queríamos
permanecer
vigentes en el competitivo
mundo del transporte de
materiales peligrosos.
Entre los años 2003 al
2006, empezamos a trabajar
con las multinacionales Shell
del Perú, Chevron-Texaco y
Repsol, lo cual requería que
todos nuestros procesos estén
estandarizados y enfocados en
la mejora continua para lo cual
nos certificamos, en el 2003, en
el sistema a la calidad ISO 9001

20
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y, en el año 2006 en el sistema
de gestión de seguridad y
salud laboral OSHAS 18001.
En el año 2008 empezamos
el transporte a la gran minería
de la mano con Antamina.
En el año 2010, junto con la
obtención de la certificación en
el sistema de gestión ambiental
ISO 14001, nos diversificamos
en el transporte de etanol,
gases, residuos contaminado,
entre otros.
Entre
el
2011
y
2012
empezamos
a
transportar
lubricantes para Mobil y Nexo,
y en paralelo se realizó la
integración de los tres sistemas
de
calidad
mencionados
previamente, a través del
Sistema Integrado de Gestión
de Calidad, Seguridad y
Salud Ocupacional y Gestión
del Medio Ambiente. En el
2014 certificamos BASC, lo
cual garantiza el control y
seguridad en toda la cadena de
suministro.
Como parte de nuestra
propuesta
de
valor

Diego Herranz Pérez, Director Regional Perú - Ecuador
en AENOR - Ángela Campos, Gerente General Cargo
Transport - Jaime Aguirre, Presidente del Directorio de
Cargo Transport

César Venegas, CEO BASC Perú - Ángela Campos,
Gerente General Cargo Transport - Jaime Aguirre,
Presidente del Directorio de Cargo Transport

TRANSPORTE

Directorio Cargo Transport: Fernando Campos - Ángela Campos
Benilda Campos Jaime Aguirre - Carlos Barrientos

consideramos que el diseño
flexible de soluciones y la
excelencia operativa son pilares
de nuestra diferenciación; es
por ello que en el año 2016
ganamos el DAV (Desafío de
Alto Valor) de Antamina lo
cual nos permitió brindar no
sólo el aprovisionamiento de
combustible a sus tanques, sino
también soluciones dentro de
mina a través de grifo móvil y
cisternas de reparto en campo.
A su vez, en ese mismo, año
se obtuvo la certificación ISO
39001 a la Seguridad Vial.
A finales del año 2018
se ganó la licitación para
el transporte de crudo de
CEPSA en Pucallpa; en este
mismo periodo se realizó la
incorporación de dos directores
externos independientes al
grupo familiar, siendo uno de
ellos presidente del directorio,
sentando las bases del Buen
Gobierno Corporativo.
Cargo Transport mantiene
una permanente preocupación
por asegurar la transparencia
de su gestión empresarial. En
ese sentido, la empresa ha
adoptado
constantemente
las mejores prácticas de Buen
Gobierno Corporativo que le
permitan asegurar el desarrollo
interno de la organización y la

José Galvez, Conductor Especializado - Isidro Jara, Conductor
Especializado - Ángela Campos, Gerente General Cargo Transport
Abad Camavilca, Conductor Especializado

sustentabilidad a largo plazo
de la compañía.
La clara separación de
funciones entre el directorio
y la administración permite
colegiar decisiones importantes
para la empresa, diferenciar
la dirección estratégica de la
gestión operativa del día a
día, y lo más importante guiar
su actuación en pro de la
sustentabilidad a largo plazo
de la empresa.
Como
muestra
de
su
compromiso con el medio
ambiente,
en
este
año
hemos certificado la Huella
de Carbono Corporativa de
acuerdo con los requisitos
de la Norma ISO 14064-1.
Lograr esta certificación cobra
especial relevancia para Cargo
Transport porque se trata de
la confirmación de su apuesta
por ser una empresa con
conciencia ambiental. Además,
constituye el resultado de su
esfuerzo por ofrecer un servicio
con baja emisión de carbono
y, por ende, contribuir con la
mitigación de los efectos del
cambio climático.
Asimismo, este año hemos
incorporado a nuestra planilla
04
conductoras
lo
cual
consolida nuestro compromiso
con la diversidad de género en

nuestras operaciones.
Estos primeros 20 años Cargo
Transport ratifica su apuesta
por ser una empresa que está
a la vanguardia de la mano
con los sistemas de gestión y
enfocado en tener conciencia
ambiental
ofreciendo
un
servicio con baja emisión de
carbono y, por ende, contribuir
con la mitigación de los efectos
del cambio climático.
Nuestro compromiso es con
la generación de valor para
nuestros stakeholders, nuestro
credo es la mejora continua y
nuestro camino es el enfoque
sostenible. Vemos el futuro
con mucho optimismo y nos
desafiamos día a día para
seguir creciendo.
________________
Al cierre del año 2018, transportamos
208.2 millones de galones de combustible,
en 124 unidades de transporte de última
generación, de las cuales, la última flota
adquirida son de tecnología Euro IV y
Euro V (Norma europea sobre emisiones
contaminantes que regulan los límites
aceptables para las emisiones de gases
de combustión interna de los vehículos:
óxido de nitrógeno, hidrocarburos y
monóxido de carbono). Pero nada de
esto se hubiese podido logran si no fuese
por nuestro personal, 266 colaboradores
comprometidos para que, día a día, se
pueda hacer realidad nuestra Visión.
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TRANSPORTE INTERNACIONAL

Por Manuel Ortiz G.,
Deintra-Anatec

Requisitos que se deben
cumplir para obtener el permiso
de transporte internacional de
mercancías por carretera
El transporte internacional
de mercancías / cargas por
carretera entre el Perú y los
países
sudamericanos,
se
puede realizar al amparo de
la normativa de la Comunidad
Andina, y/o bajo el Acuerdo
de Alcance Parcial sobre
Transporte
Internacional
Terrestre, suscritos en el
marco de la Asociación
Latinoamericana
de
Integración – ALADI, también
denominado Cono Sur.
En cualquiera de los casos los
transportistas deberán contar
con el permiso originario
(Certificado de Idoneidad /
Documento de Idoneidad)
otorgado en su país de origen,
y con el respectivo Permiso
Complementario,
otorgado
por el organismo competente
del país con el cual se
pretende realizar operaciones
de transporte.
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AUTORIZACIÓN AL AMPARO
DE LA CAN
Si un transportista peruano
pretende realizar operaciones
de transporte internacional en
algunos de los países miembros
de la Comunidad Andina
(Ecuador, Colombia o Bolivia),
deberá obtener lo siguiente:
CERTIFICADO DE IDONEIDAD
El
Certificado
de
Idoneidad
es
otorgado
por el organismo nacional
competente
(Dirección
General de Autorizaciones
en Transporte) del país de
origen del transportista, para
lo cual deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
• Copia legible del testimonio
de la escritura de constitución
de la empresa y modificaciones,
inscritos en los Registros
Públicos o en su defecto,
certificado de constitución

(copia literal) con indicación
de su objeto social (transporte
de mercancías por carretera a
nivel nacional e internacional),
reformas, capital y vigencia.
•
Copia
legible
del
nombramiento
de
representante
legal
de
la empresa inscrita en los
Registros Públicos.
• Carta compromiso de
contratación de la Póliza
Andina
de
Seguro
de
Responsabilidad Civil para el
Transportista
Internacional
por Carretera y anexo de
accidentes corporales para
tripulantes.
• Indicar el ámbito de
operación,
señalando
los
países miembros por cuyo
territorio pretende operar.
• Copia legible de la Tarjeta
de identificación vehicular
de cada vehículo ofertado a

TRANSPORTE INTERNACIONAL
nombre de la peticionaria, y
los tomados en arrendamiento
financieros
(leasing),
acompañando los contratos
respectivos. Asimismo, podrá
ofertar vehículos de terceros,
con contrato de vinculación.
(De
conformidad
a
la
Resolución 300).
PERMISO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
El Permiso de Prestación de
Servicios – PPS, será otorgado
por el organismo nacional
competente de uno de los
países miembros por los cuales
el
transportista
pretende
operar, cumpliendo con los
siguientes requisitos:
• Copia del Certificado de
Idoneidad y sus anexos.
• Copia del poder notarial
por escritura pública en el
cual conste la designación del
representante legal, con plenas
facultades para representar a
la empresa en todos los actos
administrativos, comerciales
y judiciales en los que deba
intervenir en el País miembro
en el cual solicita el permiso.
• Indicar dirección del
domicilio del representante
legal de la empresa en el
país miembro donde se está
requiriendo el PPS.
• Carta compromiso de
contratación de la Póliza
Andina
de
Seguro
de
Responsabilidad Civil para el
Transportista
Internacional
por Carretera y anexo de
accidentes corporales para
tripulantes.
AUTORIZACIÓN AL AMPARO
DEL CONO SUR
Si un transportista peruano
pretende realizar operaciones
de transporte internacional
en algunos de los países
signatarios del Cono Sur
(Bolivia,
Brasil,
Argentina,
Chile, Uruguay o Paraguay),
deberá obtener lo siguiente:

DOCUMENTO DE IDONEIDAD
El
Documento
de
Idoneidad
es
otorgado
por el organismo nacional
competente
(Dirección
General de Autorizaciones
en Transporte) del país de
origen del transportista, para
lo cual deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
• Copia legible del testimonio
de constitución de la empresa
y sus modificaciones, inscritos
en los Registros Públicos, en el
que debe indicar que su objeto
es el transporte terrestre de
carga (mercancías) nacional
e internacional, el nombre y
facultades de su representante
legal y que más de la mitad
del capital social y el efectivo
control de la empresa está
en manos de ciudadanos
peruanos o naturalizados.
Puede ser sustituido por la
copia literal del testimonio,
con los datos señalados.
• Copia de la Tarjeta de
Identificación Vehicular, de
los vehículos ofertados a
nombre de la peticionaria,
de ser el caso, copia del
contrato de arrendamiento
financiero (leasing) en el que
esté identificado el vehículo
ofertado, con el número de
placa de rodaje y/o número de
serie (VIN).
• Copia del certificado

del Seguro Obligatorio de
Accidentes
de
Tránsito
vigente, de cada vehículo
ofertado.
• Copia del Certificado de
Inspección Técnica Vehicular,
vigente.
PERMISO COMPLEMENTARIO
El Permiso Complementario,
será otorgado por el organismo
nacional competente de uno
de los países signatarios por
los cuales el transportista
pretende operar, para lo
cual deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
• Documento de idoneidad
que acredite el permiso
originario.
• Prueba de la designación,
en el territorio del país en
que se solicita el permiso
complementario
de
un
representante legal con plenos
poderes para representar a la
empresa en todos los actos
administrativos y judiciales en
que ésta debe intervenir en la
jurisdicción del país.
Los
transportistas
que
cuenten con el Certificado
de Idoneidad y Permiso de
Prestación de Servicios; o,
el Documento de Idoneidad
y Permiso Complementario,
se encontrarán aptos para
realizar transporte internacional
de mercancías / cargas por
carretera.
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ACTUALIDAD

‘Pico y placa’ para camiones:
carril exclusivo en Panamericana
Sur y otros cambios que aplican
desde noviembre
Redacción EC
redaccionec@comercio.com.pe

El 4 de noviembre iniciará la
imposición de sanciones a los
infractores del 'pico y placa´ para
camiones
En un intento por reducir la congestión vehicular de
Lima, la Municipalidad Metropolitana implementó,
en julio pasado, el plan ‘pico y placa’ para autos
particulares en tres ejes viales de la capital. Dos
meses después, la restricción por número de
matrícula se extendió para los camiones, pero solo
en un tramo de la Panamericana Sur.
Ahora, la comuna anunció cambios en el plan para
vehículos de carga pesada tras llegar a un acuerdo
con el gremio de transportistas y la Sociedad
Nacional de Industrias, que inicialmente se
opusieron a la disposición municipal. Los cambios
fueron oficializados el último sábado a través de la
Resolución de Gerencia Nº 277 -2019-MML/GTU,
publicada en El Peruano.
La principal modificación es la implementación
de un carril exclusivo en el lado izquierdo de
la Panamericana Sur, entre las avenidas Mateo
Pumacahua y El Derby, para la libre circulación del
transporte de carga (en ambos sentidos), entre
las 6 a.m. y 9 p.m., de lunes a sábado. En los otros
carriles de esta vía se mantendrá la restricción del
‘pico y placa’ para camiones entre las 6:30 a.m. y las
10 a.m., de lunes a sábado.
“La novedad es que los camiones tienen que ir por
el lado izquierdo en un carril segregado. Si alguno
quiere ir por el otro lado, entonces ahí sí se aplica el
‘pico y placa’”, explicó ayer el alcalde Jorge Muñoz
en conferencia de prensa. Se colocará señalética en
la vía para orientar a los conductores.
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Municipio de Lima y gremio de transportistas acordaron
que período de prueba de plan para vehículos pesados se
amplíe hasta el 2 de noviembre.

ACTUALIDAD
El ‘pico y placa’ restringe el tránsito de camiones
N2, N3, 03 y 04. Los vehículos cuyas placas terminan
en número par no podrán transitar los lunes,
miércoles y viernes; mientras que los que culminen
en dígito impar están prohibidos de hacerlo los
martes, jueves y sábados. Las restricciones no son
aplicables los feriados y días no laborables

MULTAS
La Municipalidad de Lima también informó que
se amplía el período de prueba de ‘pico y placa’
para camiones hasta el 2 de noviembre próximo.
Inicialmente, el llamado periodo de marcha blanca
iba a concluir el 22 de setiembre, luego fue ampliado
un mes más. Por ello, se tenía previsto que hoy se
iniciara la imposición de multas de S/336 a los
infractores. No obstante, con la nueva prórroga,
esta se ejecutará desde el 4 de noviembre.
Asimismo, se mantiene en evaluación la restricción
de estos vehículos durante la tarde, así como
en la Panamericana Norte y Vía de Evitamiento.
RED VIAL
Otro acuerdo al que llegó la Municipalidad de
Lima y los gremios camioneros, suscrito en un
acta, fue la incorporación de siete vías a las 15 que
conforman la red vial de carga. Esos tramos están
destinados a la circulación de vehículos de carga
y mercancías en todas sus modalidades, según el
Decreto de Alcaldía 011-2019, publicado el 5 de
setiembre en “El Peruano”.
Las siete vías nuevas son las avenidas Tomás
Valle, El Sol, Los Laureles, Pedro Miotta, Antigua
Panamericana Sur, Quinta Avenida y Las Torres.

En total son 22 vías donde los camiones podrán
circular sin restricciones las 24 horas.
De otro lado, la restricción horaria en vías
colectoras y arteriales –que empezará a regir desde
el 4 de noviembre– se hará de forma progresiva y
por “macro zonas”. El acuerdo es el siguiente:
• En las zonas industriales se permitirá la
circulación sin restricción para los vehículos de
carga N1, N2, N3, a través de las vías colectoras y
locales. Excepcionalmente, los vehículos de carga
para contenedores que requieran utilizar vías
locales o colectoras para llegar a su lugar de origen
o destino, fuera de zonas industriales, podrán
hacerlo accediendo por la vía arterial o la red vial
de carga más próxima, durante la franja horaria
establecida en la norma.
• Los vehículos concreteros podrán circular
en las vías colectoras y locales de acuerdo a la
correspondiente Resolución de Interferencia de
Vías, emitida por la Gerencia de Transporte Urbano
(GTU).
• Los vehículos de carga N3 hasta 18,6 toneladas
podrán circular en vías colectoras, en franja horaria
de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. Se podrá
acceder a las vías locales, siempre y cuando la
operación de carga y descarga se realice al interior
del predio, establecimiento comercial o en una
zona adecuada que no obstaculice el tránsito, lo
cual deberá ser reconocido por una resolución de
la GTU, oportunamente.

El alcalde Jorge Muñoz señaló que estos ajustes son resultado
del diálogo y las mesas de trabajo con la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI) y representantes de las asociaciones de
transporte de carga del país. (Foto: Giancarlo Ávila /GEC)

EXCEPCIONES
El plan ‘pico y placa’ no es aplicable a los
vehículos de propiedad de las entidades públicas,
del servicio de transporte y custodia de dinero
y valores, vehículos de emergencia, vehículos
destinados a servicios públicos, Fuerzas Armadas,
Policía Nacional del Perú, vehículos destinados
para el recojo y transporte de residuos, transporte
de materiales peligrosos, vehículos especiales los
mismos que se ceñirán a las normas específicas
para su circulación, debidamente autorizados,
entre otros que podrá establecer la Gerencia de
Transporte Urbano, o la que haga sus veces, según
corresponda.
__________________________

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/transporte/pico-y-placa-camionestendran-carril-exclusivo-en-panamericana-sur-todos-los-cambios-enrestricciones-para-vehiculos-de-carga-municipalidad-de-lima-jorgemunoz-noticia/
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1

¿Cómo ser un líder

seguro de sí mismo?

5

4

Vístete
para el éxito
Vístete como te sientas
cómodo y demuestres tu
control. Esto mejora la
forma en que los demás te
perciben y la forma en la
que tú te ves.

2

Establece
expectativas racionales
Entiende lo que es
humanamente posible
de alcanzar. Puedes fijar
tu propia vara de éxito
midiéndola frente a lo
que esperas de tus
colegas.

3

Afuera la
negatividad
No se puede ser seguro
de sí mismo si existen
sentimientos de duda. Si
te sientes negativo
acerca de algo, pon a
prueba la suposición.

1

Actúa
sin dudar
Alguien seguro de sí
mismo no duda entre la
decisión de actuar y la
acción. Si te sientes
inseguro, pregúntate qué
te está deteniendo.

6
Prepárate
Actuar con base en
conocimiento tangible es
mucho mejor que
hacerlo a la ligera. La
preparación ayuda a
borrar la duda.

7

1
Conócete
Evalúate y descubre
para que eres bueno y
para qué no. En
ocasiones necesitarás
apoyo de los demás.

Elimina el
exceso de confianza
No dejes que se te suban
los humos. El exceso de
confianza desmotiva a los
demás, y puede cegarte
de los cambios que
necesita tu entorno.

Fuente: L-eli, J. Sin miedo al éxito. Cómo ser un líder seguro de sí mismo. orbes. México, 15 de octubre de 2019
Sitio Web:https//:vt.ly/28u5raP

Tu socio financiero

®

ENTREVISTA

Servicio postventa

International
Objetivo:
Satisfacción
total del cliente
Brindar “el mejor
costo de propiedad
del mercado” a
través de precios
competitivos de sus
unidades, el menor
costo de operación, la
mejor disponibilidad
mecánica y el mayor
valor de reventa
del mercado, son
los objetivos de
International Camiones
del Perú como lo indica
en esta entrevista el
Ing. Sergio Valdivieso,
gerente de Servicio.
1. ¿Cuál es la principal fortaleza
de su servicio post venta?
Ofrecemos a nuestros clientes
precios competitivos en repuestos
y mano de obra, lo cual les permite
invertir menos dólares y obtener
el menor costo por kilómetro de
mantenimiento.
Tenemos talleres implementados
con
herramientas
de
última
tecnología requeridos por los más
reconocidos fabricantes. Nuestros
talleres
descentralizados
se
encuentran ubicados cerca de la
mayoría de zonas de concentración
de vehículos pesados.
También tenemos el Servicio
Nocturno en nuestro local de Los
Cipreses – Santa Anita ubicado en
el inicio del punto cero de las vías
hacia el norte, sur y centro.
Brindamos el servicio de auxilio
mecánico las 24 horas en todas
nuestras sucursales, rescate sin
costo en caso de siniestros o
choques. Finalmente les ofrecemos
nuestra amplia experiencia para
montar operaciones in house de
acuerdo a las necesidades de los
clientes, en zonas ambientales
extremas.

Reconociendo
que
tener
conductores
capacitados es
muy
importante,
realizamos
capacitaciones continuas y sin costo
para operadores, administradores
de flota y técnicos.
2. ¿En este sentido ¿Cuál es la
principal ventaja que ofrecen a sus
clientes?
Es tener su vehículo paralizado en
el menor tiempo, para que pueda
continuar produciendo.
3. ¿Qué tan importante es la
inversión para lograr talleres que
ofrezcan calidad en los servicios
que ofrecen?
Las inversiones realizadas por
International Camiones del Perú,
en la implementación de cada
uno de sus talleres en cuanto
a herramientas especializadas,
capacitación y certificación de sus
técnicos en Perú y en muchos casos
en los “Centros de Entrenamiento
de Alto Rendimiento” en México y
Colombia; garantizan y aseguran
que los diagnósticos y tiempos
de reparación se realicen en el
menor tiempo posible. Todos los
diagnósticos y reparaciones se
realizan siguiendo estrictamente
los procedimientos de los más
reconocidos
fabricantes
de
componentes Navistar, Cummins,
Meritor, Eaton, Spicer, etc.
4. ¿Organizan algún evento de
capacitación a los conductores de
sus clientes?
Esta dentro de nuestras fortalezas;
realizamos dos capacitaciones
mensuales sin costo en nuestros
centros de entrenamiento de Lima
(Los Cipreses) y una capacitación
mensual en nuestros locales de
Arequipa y Trujillo.
Adicionalmente, programamos
pruebas de rutas personalizadas
trabajando de la mano con el cliente,
con la finalidad de desarrollar
los mejores rendimientos de
combustible y cuidados del
vehículo.
Finalmente, y conociendo que el
conductor es el recurso humano
más crítico en las empresas
de transportes,
certificamos

a los mejores monitores de
las empresas y los volvemos
instructores INTERPERU, para
que pueda transferir y mantener
continuamente el conocimiento en
los conductores de las empresas
de nuestros clientes.
5.
¿Qué
plataformas
de
comunicación ofrecen a sus
clientes a fin de optimizar la
rapidez del servicio?
Uso de Telemetría y On command
que nos permiten monitorear en
línea la performance de la unidad
y del operador, programando los
mantenimientos con anticipación,
minimizando tiempo de parada y
entregando reportes de gestión,
trabajando de la mano con
nuestros clientes para hacer cada
vez eficiente sus operaciones y
capacitando a su personal.
Adicionalmente contamos con
canales de comunicación a través
de nuestra página Web y Facebook
( Interperú y Juan Rueda) a través
de los cuales los clientes pueden
informarse de nuestro calendario
de capacitaciones gratuitas y
separar los cupos y adicionalmente
se brindan una serie de tips y
consejos útiles para el mejor
desempeño de las unidades.
6. ¿Están desarrollando alguna
extensión de los servicios que
ofrecen?
Más que un proyecto, es reforzar
la comunicación que nuestros
talleres
SON
MULTIMARCA,
podemos atender y ofrecer todo
nuestro portafolio de servicios a
diferentes marcas de camiones;
en mucho de los casos las marcas
y configuraciones del tren motriz
son los mismos, por lo ya antes
explicado,
nuestros
talleres
cuentan con la implementación de
herramientas especial y personal
técnico altamente capacitado para
dar el soporte necesario a otras
marcas de camiones.
Finalmente estaremos lanzando
nuevos talleres de servicio para
este último trimestre en Lima
ubicado en la AV el SOL Villa El
Salvador y el próximo año en Piura.
www.anatec-peru.com
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MATERIALES PELIGROSOS

Transporte de muestras
Por
Dr. César Ridoutt Lindo

Cuando no haya certeza en
cuanto a la clase por la cual
una determinada sustancia
se deba transportar para su
posterior ensayo, se le deberá
asignar una clase provisional,
una designación oficial de
transporte y un número de
identificación basándose en el
conocimiento de la sustancia
que tenga el expedidor y en la
aplicación de:
1) Los criterios de clasificación
del Libro Naranja; y
2) La preponderancia de
las características de riesgo
que figuran en el cuadro de
orden de preponderancia de
las características de riesgo,
señaladas en el Libro Naranja.
El referido cuadro se utilizará
para determinar la clase en que
deba incluirse una sustancia,
una mezcla o una solución
que presente más de un
riesgo. Cuando la sustancia,
mezcla o solución no esté
comprendida en el listado
de mercancías peligrosas del
capítulo 3.2. del volumen I, en
el Libro Naranja; en el caso de
mercancías que presenten más
de un riesgo y que no figuren
expresamente por su nombre
en dicho listado, se aplicarán
las normas correspondientes
al grupo de embalaje/envase
más riguroso indicado para un
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determinado riesgo, en lugar
de las correspondientes a los
demás grupos de embalaje/
envase, independientemente
del orden de preponderancia
del riesgo indicado en el cuadro
precitado.
En
el
referido
cuadro
no se indica el orden de
preponderancia
de
las
características de riesgo de
las sustancias y objetos que
se señalan a continuación,
porque siempre prevalecen sus
características primarias:
a) Sustancias y objetos de la
clase 1
b) Gases de la clase 2
c) Explosivos líquidos insensibilizados de la clase 3
d) Sustancias que presentan
riesgo de reacción espontánea
y sólidos explosivos insensibilizados de la división 4.1
e) Sustancias pirofóricas de la
división 4.2
f) Sustancias de la división 5.2
g) Sustancias de la división
6.1 con una toxicidad por
inhalación correspondiente al
grupo de embalaje/envase I.3
h) Sustancias de la división
6.2
i) Materiales de la clase 7
Se elegirá el grupo de embalaje/
envase más riguroso que
corresponda a la designación
oficial de transporte elegida.

Cuando
se
recurra
a
esta
disposición
para
el
transporte, a la designación
oficial
de
transporte
se
le
agregará
la
palabra
"MUESTRA" (por ejemplo,
LÍQUIDO
INFLAMABLE,
N.E.P. MUESTRA). En algunos
casos, cuando se ha atribuido
una designación oficial de
transporte a la muestra de la
sustancia en la que se considera
que satisface algunos criterios
de clasificación (por ejemplo,
MUESTRA
DE
GAS,
NO
PRESURIZADO, INFLAMABLE,
Nº ONU 3167), se utilizará
esa designación oficial de
transporte.
Cuando usemos un epígrafe
N.E.P. para el transporte de
la muestra, bastara con el
nombre técnico, como se
requiere en la disposición
especial 274, señalada en la
parte 3.4 del volumen I del
Libro Naranja, la misma que
señala: “la designación oficial
de transporte se completará
con el nombre técnico”
Las designaciones oficiales
de transporte genéricas y
"no especificadas en otra
parte" (n.e.p.) a las que se
les aplique la disposición
especial 274 en la columna
6 de la lista de mercancías
peligrosas,
(disposición
especial que se encuentra
detallada en el capítulo 3.3 de
la Parte 3 del Libro Naranja);
deberán completarse con el
nombre técnico o químico de
la sustancia, a no ser que una
ley nacional o un convenio
internacional
prohíba
su

MATERIALES PELIGROSOS

divulgación por tratarse de una
sustancia sometida a control.
Para los explosivos de la clase
1, la descripción de la mercancía
peligrosa se completará con un
texto descriptivo adicional en
el que se indiquen los nombres
comerciales o militares. Los
nombres técnicos y del grupo
químico
figurarán
entre
paréntesis
inmediatamente
después de la designación
oficial de transporte. También
pueden utilizarse expresiones
adecuadas como "contiene"
o "conteniendo" u otros
calificativos como "mezcla",
"solución", etc., así como el
porcentaje del componente
técnico. Por ejemplo: "Nº ONU
1993 LÍQUIDO INFLAMABLE,
N.E.P. (contiene xileno y
benceno), 3, GE II".
Las
muestras
de
las
sustancias se transportarán de
conformidad con los requisitos
aplicables a la designación
oficial de transporte asignada
provisionalmente con tal de
que: “No se considere que se
trate de una sustancia cuyo
transporte esté prohibido”.
i).- Queda prohibido el
transporte de las sustancias
y objetos que se describen a
continuación:
ii).- Las sustancias y objetos
que, en el estado en que se
presentan para el transporte,
pueden explotar, reaccionar
peligrosamente, producir una
llama o un desprendimiento
peligroso de calor o una emisión

de gases o vapores tóxicos,
corrosivos o inflamables, en
las condiciones normales de
transporte.
No se considere que la
sustancia satisfaga los criterios
de la clase 1 o que se trate de
una sustancia infecciosa o de
un material radiactivo.
iii).- La sustancia cumpla lo
dispuesto:
a)
Las
muestras
de
sustancias que reaccionan
espontáneamente
o
de
preparados de sustancias que
reaccionan espontáneamente,
respecto de las cuales no
se disponga de resultados
de ensayo completos y que
hayan de transportarse para
efectuar nuevos ensayos o
evaluaciones podrán asignarse
a uno de los epígrafes
apropiados correspondientes
a las sustancias de reacción
espontánea de tipo C, si se
satisfacen
las
condiciones
siguientes:
• Que la muestra no sea,
según los datos de que se
dispone, más peligrosa que
las
sustancias de reacción
espontánea de tipo B.
• Que la muestra se embale/
envase de conformidad con
el método de embalaje/
envasado OP2 (véase la
instrucción
correspondiente
sobre embalaje/envasado) y
que la cantidad por unidad de
transporte se limite a 10 kg; y
• Que, según los datos de que
se dispone, la temperatura de

regulación, cuando se exija,
sea suficientemente baja para
evitar toda descomposición
peligrosa y suficientemente
alta para evitar toda separación
peligrosa de fases.
Las muestras de nuevos
peróxidos orgánicos o de
nuevos
preparados
de
peróxidos orgánicos, respecto
de los cuales no se disponga
de
resultados
completos
de ensayo y que hayan de
transportarse para efectuar
nuevos ensayos o evaluaciones
podrán asignarse a uno de
los
epígrafes
apropiados
correspondientes al PERÓXIDO
ORGÁNICO DE TIPO “C”,
siempre que se cumplan las
condiciones siguientes:
• Que la muestra no sea, según
los datos de que se dispone,
más peligrosa que un
PERÓXIDO ORGÁNICO DE
TIPO B.
• Que la muestra se embale/
envase de conformidad con
el método de embalaje/
envasado OP2 (véase la
instrucción
correspondiente
sobre embalaje/envasado) y
que la cantidad por unidad de
transporte se limite a 10 kg.
• Que, según los datos de que
se dispone, la temperatura de
regulación, cuando se exija,
sea suficientemente baja para
evitar toda descomposición
peligrosa, y suficientemente
alta para evitar toda separación
peligrosa de fases.
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ACTUALIDAD

Hablemos de peajes

Por Jose Vega Mora, presidente de
Coordinadora de Transportistas de
Carga del Norte del Perú

Antecedentes
En el año 1965 con la Ley
Nº15773 se estableció el
sistema de peajes en las
carreteras y se instalaron los
primeros peajes en las vías de
alta concentración de tráfico;
y nunca en donde el flujo era
inferior a 400 vehículos, el
objetivo de su recaudación
era el mantenimiento rutinario
(todos los años) y periódico
(cada cinco años) de las vías.
En el primer gobierno de Alan
García los peajes se entregaron
a las municipalidades (Ley Nº
24422), pero no se les obligó a
que la recaudación se destine
al mantenimiento de las vías
nacionales. El resultado fue
que las carreteras estaban
75% destrozadas. La pérdida
del cuantioso patrimonio vial
fue muy desastrozo para el
país, pues el agro dejó de ser
competitivo y nos llenamos de
importaciones de alimentos.
Como ejemplo, traer de
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Tarapoto a Lima una tonelada
metrica de arroz costaba más
que traerla de Holanda.
Vale recordar que con la Ley
Nº 23854, se estableció que los
municipios solo intervenían en
peajes, siempre que ellas hayan
ejecutado la obra vial y no sean
parte de la red nacional.
En el año 1991 por Decreto
Legislativo Nº 676, el Perú
se endeudó para rehabilitar
las
carreteras
nacionales,
se desactivaron los peajes,
y cuando las vías habían
recuperado
su
capacidad,
se volvieron gradualmente a
instalar las casetas de peajes
una, cada 100 Km.
En el segundo fujimorismo,
los camioneros hicieron paros
y lograron que el gobierno
rebajara los peajes. En el año
2001, se inició un progresivo
aumento de los peajes que
fue interrumpido por razones
políticas (miedo a posibles
paros de transportistas).

En el año 1999, se aprobó la
Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre.
Esta norma estableció la
aprobación
de
diversos
reglamentos nacionales, entre
los que podemos mencionar:
de tránsito, de vehículos, de
gestión de infraestructura,
administración de transporte,
y de cobro por uso de
infraestructura pública, entre
otros.
Como se puede observar, en
los antecedentes legales antes
descritos, existen dos entidades
competentes para autorizar
la instalación de garitas, y
para establecer la tarifa de
los peajes respectivos: el MTC
para las Red Vial Nacional y
el municipio, en las vías de su
competencia territorial
En el año 2002 se dio el
programa
de
concesiones
(D. S. 033-2002-MTC) que
tiene por objeto transferir al
concesionario
la
potestad

ACTUALIDAD
para el diseño, construcción,
mejoramiento, conservación,
operación y explotación del
proyecto, y empezó con la Red
Vial N° 5 (Ancón-Pativilca).
El diseño de los peajes pasó
a ser un peaje que financiaba
las inversiones futuras y el
mantenimiento.
Con relación a la tarifa de los
peajes, el contrato de concesión
señala que el régimen tarifario
es como sigue:
• Los vehículos ligeros pagan
una tarifa equivalente a un eje.
• Los vehículos pesados
pagan una tarifa por cada eje.
Además, indica que la tarifa es
redondeada a los 50 céntimos
de sol inmediato superior, y
que el monto resultante será
destinado a la “cuenta de
estabilización de tarifas”. En los
casos de peajes concesionados,
el establecimiento de garitas
de peaje y las tarifas (montos)
es acordado por las partes.
Con el Decreto Supremo
041-2003-MTC, se aprobaron
descuentos en el cobro de
peaje a los transportistas
de transporte de carga y de
pasajeros que acrediten su
formalización y cumplan sus
obligaciones tributarias. El
descuento ascendía a 1 sol. Este
descuento fue ampliado luego
a los transportistas de servicios
de transporte de mercancías y
tuvo por objetivo fomentar la
formalización del servicio de
transporte terrestre, a través
de este tipo de incentivos
económicos.
En el año 2004, mediante
Decreto Supremo 016-2004MTC,
se
estableció
que
aquellos vehículos del servicio
de transporte de mercancías
en camión, que no acrediten
su formalización exhibiendo la
Constancia de Inscripción del
Vehículo en el Registro Nacional
de Transporte Terrestre de
Mercancías,
abonaría,
por
concepto de peaje, un monto

mayor al establecido en el
Decreto Supremo 041-2003MTC.
El MTC aprobó la Directiva 0122004-MTC/2028 que establece
los criterios y procedimientos
para el otorgamiento de tarifa
diferenciada de peaje, aplicable
a todas las unidades de peajes
administradas por PROVIAS
NACIONAL. Los criterios para
acceder a la tarifa diferenciada
eran, entre otros, los siguientes:
• Empresas que prestan
servicios
de
transporte
público local de pasajeros en
rutas cortas y aquellas que
transporten mercancías en el
ámbito local, con un máximo
de recorrido de 80 Km,
considerando desde el inicio
hasta el término del recorrido.
En el caso que el uso de la
vía sea superior a 80km y deba
transitarse dos unidades de
peaje, la tarifa diferenciada solo
se cobra en la primera.
Todo cambió cuando el
cartel de empresas brasileras
toma las concesiones de forma
amañada, como por ejemplo la
Interoceánica del Sur en donde
el estado va a gastar US$5,000
millones en una obra que pudo
costar US$700 millones y
en donde los beneficios sólo
alcanzan los US$1,900 millones.
(2do. Informe)
Resumiendo un poco…
¿Qué tipos de peaje existe?
Peaje Abierto: Se cobra una

tasa fija en casetas de peaje,
cualquiera sea su recorrido y
punto de ingreso a la carretera.
Para la Red Vial Nacional
administrada por el MTC, cada
caseta se ha modulado entre
80 a 120 Km. en promedio. Este
es el tipo de peaje usado en el
Perú.
¿Es obligatoria la construcción
de una vía alterna?
Para crear un peaje debe
cumplirse con la Ley N° 15773 y
el Decreto Ley N° 18694. Dichas
normas no obligan la creación
de una vía alterna, por cuanto
los peajes se han establecido
mayormente sobre las vías pre
existente.
¿Es competencia distrital o
ministerial la creación de un
peaje?
Es competencia del MTC
como ente rector a nivel
nacional. Para la Red Vial
Nacional No Concesionada,
el MTC a través de Provías
Nacional, es la Autoridad
competente para aprobar la
creación de un peaje. En lo que
respecta a la Red Vial Nacional
Concesionada, el MTC, en su
condición de Concedente, tiene
competencia de conformidad
al Contrato de Concesión.
Este es un primer informe que
CAMIONEROS PERU alcanza
a todos los transportistas que
sufrimos con tarifas abusivas
de peajes.Es necesario conocer
de dónde viene el mal…
www.anatec-peru.com

31

EVENTOS & EVENTOS

VISITA DE PRESIDENTA MUNDIAL DE LUBRICANTES CHEVRON
CONFIRMA IMPORTANCIA DEL MERCADO PERUANO
Chevron, prestigiosa marca
global de lubricantes con más
de 100 años en el negocio, y
Soltrak, subsidiaria de Ferreycorp
especialista
en
consumibles
industriales,
expusieron
los
progresos de los primeros 18
meses de su alianza durante la
visita al Perú de la presidenta
de lubricantes Chevron a nivel
mundial,
Colleen
Cervantes.
En
su
presentación
ante
colaboradores de Soltrak, Colleen
Cervantes destacó que Chevron
Global Lubricants siempre ha
reconocido el potencial del Perú
para sus negocios. “Hemos
puesto el foco en Sudamérica
para ser una parte más
grande de nuestra operación”,
destacó
en
el
encuentro.
Cervantes resaltó el importante
progreso hecho por Soltrak en
el último año y medio, desde
que la empresa asumiera la

representación de lubricantes
Chevron a nivel nacional. “Hay
más por venir. Estoy muy
entusiasmada con los planes de
crecimiento de Soltrak”, añadió
durante su visita, la primera
que realiza a nuestro país.

“Nuestras empresas, Ferreycorp,
Soltrak y Chevron, tienen culturas
muy
similares:
valoramos
la seguridad, valoramos la
calidad, y valoramos a nuestros
clientes”, comentó la presidenta
de Chevron Global Lubricants.

S500: EL CAMIÓN RENDIDOR DE YUEJIN
Yuejin es la marca de camiones de
gran trayectoria en China, siendo
una marca dominante del mercado
con más de 1.7 millones de usuarios
en el mundo, y en nuestro país, es
comercializada de manera exclusiva
por IncaPower, empresa distribuidora
de vehículos con más de 20 años en el
mercado peruano.
Según afirma Jair Aguilar Meléndez,
Brand Manager de Yuejin en IncaPower,
“este último trimestre traemos
innovaciones para el emprendedor
peruano, pues contamos con una
versión mejorada del camión S500,
pensando idealmente para todos
los clientes que requieran distribuir
productos, mudanzas, logística, y
similares, pues es el más rendidor en
su categoría”.
Los nuevos camiones S500 de Yuejin
cuentan con cierre centralizado, aire
acondicionado, ventanas eléctricas,
frenos ABS y rinden hasta 50km por
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galón con carga, esto modelos de
camiones tiene tienen una capacidad
de hasta 2 toneladas y pueden

encontrarse en tres versiones: con
baranda, doble cabina con baranda y
furgón

EVENTOS & EVENTOS

ISUZU LANZA DOS NUEVOS MODELOS DE CAMIONES Y
FORTALECE SU LIDERAZGO A NIVEL NACIONAL
Isuzu lanzó al mercado dos nuevos
modelos: el NPR Doble Cabina,
un camión ligero de doble cabina
original de fábrica y el NQR 6.5TON, un
vehículo de carga multipropósito, que
puede ser equipado con diferentes
carrocerías. Cada vehículo, ha sido
diseñado pensando en su público
objetivo; ya sea emprendedores o
clientes corporativos. El NPR Doble
Cabina es ideal para los negocios
de rubros de servicios, como
compañías de servicios de instalación
y mantenimiento de redes de
telefonía, agua y desagüe, generación
y distribución de electricidad;
entre otros. El NQR 6.5TON es
ideal para los negocios de rubros
de retail, logística, agroindustria,
alimentos,
construcción;
entre
otros. Cada versión cuenta con
características singulares, ajustadas
a las necesidades de cada sector;
emprendedor
o
corporativo,
prevaleciendo la seguridad, el ahorro
y el rendimiento de combustible,
desempeño, y confort.

“Confiamos en que estos nuevos
modelos serán gratamente acogidos
por nuestros clientes transportistas
debido a su versatilidad, desempeño,
y buena economía de combustible.
Estamos seguros de marcar un antes
y un después con la incorporación de

estos camiones en el mercado local.
Más rentabilidad, más seguridad,
y mayor confort, son elementos
que diferencian estos camiones del
resto”, finalizó José Pallardel, gerente
de camiones y buses en General
Motors Perú.

EZENTIS PERÚ RENUEVA SU FLOTA CON MODERNAS
UNIDADES RAM V700
Ezentis
Perú,
empresa
especializada en brindar servicios
a los sectores energético y de
telecomunicaciones, adquirió 176
vehículos RAM V700 con sistema
GLP, con el objetivo de potenciar
su flota actual y brindar un servicio
óptimo a sus clientes a nivel
nacional.
Ezentis Perú es una empresa de
origen español con 60 años de
trayectoria y 25 de presencia en
el mercado peruano, brindando
servicios de infraestructura para
los sectores Telecomunicaciones,
Distribución y Transmisión de
Energía, Agua, Gas, Petróleo
y Minería. En ese sentido, la
compañía apuesta por los furgones
V700 de RAM debido a la robustez
del producto en combinación con
sus bajos costos de operación y el
soporte post venta de Divemotor
a nivel nacional, lo que hacen que

este modelo sea la mejor alternativa
para la compañía.
La RAM V700 cuenta con un
motor 1.4 Fire EVO el cual brinda
un excelente torque a bajas
revoluciones y un menor consumo
de combustible. Cuenta con doble
Airbag y frenos ABS y EBD, barras

de protección laterales, Sistema de
prevención de incendios, carrocería
con absorción de impactos entre
otras características que lo hacen
seguro y confiable. Además, esta
flota ha sido convertida a GLP
para brindar un mayor ahorro y
autonomía de combustible.
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DISPOSICIONES LEGALES

Decreto Supremo que aprueba el
reglamento del Decreto Legislativo
N° 1216, Decreto Legislativo que
fortalece la Seguridad Ciudadana en
materia de tránsito y transporte
DECRETO SUPREMO
N° 022-2019-IN
NECESIDAD SOCIAL: La informalidad en los
servicios de transporte de pasajeros y mercancías,
a nivel nacional, sumada a la escasa fiscalización
a cargo de las autoridades competentes en
materia de tránsito y transporte, está permitiendo
la generación de diversas actividades delictivas,
que incrementan la inseguridad ciudadana.
ACTIVIDAD PERSONALISIMA DEL EFECTIVO
POLICIAL
Artículo 7.- Efectivo policial asignado al
control del tránsito o al control de carreteras
7.1. El efectivo policial responsable de fiscalizar
el cumplimiento de las normas de tránsito, es
aquél que se encuentra debidamente asignado a
las unidades policiales de control de tránsito o
al control de carreteras, de conformidad con lo
establecido en el RETRAN.
7.2. Las indicaciones audibles y/o visibles que
imparta el efectivo policial en el ejercicio de
sus funciones de fiscalización de las normas de
tránsito son de obligatorio cumplimiento por
parte de todos los usuarios de la red vial y se
desarrollan de conformidad con lo dispuesto en
la Sección V, Capitulo II del Título III del RETRAN.
En ese sentido para un mejor ejercicio de tales
funciones adecua el uso de medios electrónicos.
Artículo 9.- Fiscalización
9.1. Para el ejercicio de sus funciones de
fiscalización, la PNP puede utilizar medios
electrónicos,
computarizados
u
otros
mecanismos tecnológicos que permitan verificar
la comisión de la infracción de manera verosímil,
de conformidad con lo señalado en el artículo
327 del RETRAN.
9.2. La información obtenida solo puede
ser usada en el marco de la fiscalización de
tránsito, su transgresión acarrea responsabilidad
administrativa, civil o penal según corresponda.
9.3. La PNP regula mediante normativa interna
su accionar frente a la detección de infracciones
de tránsito mediante el uso de cámaras
fotográficas y/o filmadoras; alcoholímetros,
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Por Jaime Pacheco Cantalicio,
abogado de Transporte

etilómetros y equipos de quimioluminiscencia
o cromatografía; cinemómetros o radares de
velocidad; equipo “sonómetro”; analizadores de
gases u opacímetros, homologados por el MTC;
y otros de naturaleza similar que coadyuven a la
detección de infracciones y que se encuentren
debidamente certificados por la autoridad
nacional competente.
Asimismo determina en relación al transporte
la fiscalización subsidiaria que aparece
directamente ligada a la actividad del transporte.
Artículo 15.- Intervención subsidiaria de la
Policía Nacional del Perú
15.1. La intervención subsidiaria de la PNP
en materia de transporte contempla acciones
operativas de control y fiscalización, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
a. Que no sea en aquellos lugares ni
circunstancias donde se efectúan operaciones
de fiscalización y retenes permanentes por las
autoridades competentes.
b. Esta actividad solo puede ser ejecutada por
efectivos policiales debidamente asignados,
conforme lo señalado en el artículo 7.
15.2. En el ejercicio de la intervención subsidiaria,
la PNP aplica las siguientes medidas preventivas
en los términos establecidos en el RETRAN:
a. Interrupción de viaje
b. Retención del vehículo
c. Remoción del vehículo
d. Internamiento preventivo del vehículo
e. Retención de la licencia de conducir
15.3. El desarrollo de la intervención subsidiaria
de la PNP se regula mediante normativa interna y
en el protocolo de actuación conjunta.
Sin embargo estas aplicaciones normativas
tienen varios plazos para su cumplimiento fijando
plazos para su adecuación.
Ver texto completo: https://publimetro.pe/
actualidad/aprueban-reglamento-para-que-lapnp-fiscalice-el-transito-y-transporte-noticia/

CURSO BÁSICO OBLIGATORIO

MANEJO DE MATERIALES Y/O
RESIDUOS PELIGROSOS
D.S.Nº 021-2008-MTC y su reglamento
R.D.Nº 2613-2013-MTC/15 del 24.07.2013

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)
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.

INFORMES:
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
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