PROMOCIÓN EN CAPACITACIONES

IN HOUSE

AUTORIZADO
POR ANTAMINA

CONSULTA
OTROS
HORARIOS
MATERIALES PELIGROSOS
MATPEL NIVEL I
(4 horas lectivas)
(Lunes o Miércoles de 8.30 am a 11.45 m)

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

USO Y MANEJO DE EXTINTORES

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

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

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

CONSULTAR
TARIFAS
CORPORATIVAS
(Mínimo 10
participantes)

Sede: Av. Arequipa 330 Oficina 901 – 902, Lima
Telfs. 713-0857 / 713-0879 / 713-0877
Cel. 9705-41185 / 9705-41144 / 9514-17902 / 9705-41149
www.anatec-peru.com / anatec@anatec-peru.com / escuelaanatec2@anatec-peru.com

ARTÍCULO

Repuestos
originales
o alternativos:

¿Cuál me conviene?
Cuando llega el momento
de realizar una compra de un
repuesto para una reparación,
se nos viene una pregunta a
la cabeza: ¿Qué tanto vamos
a invertir ahora? Esto se debe
a que podemos optar por
comprar un repuesto original o
uno alternativo.
Si bien usted, aparentemente,
puede ahorrar algo de dinero al
comprar partes no genuinas, a
la larga podría costarle mucho
más. La diferencia no es fácil de
ver aparentemente, pero eso
mismo que no está a la vista es
lo que marca la diferencia. Los
componentes del motor deben
ser precisos con respecto a
las especificaciones que el ojo
humano no puede distinguir.
Para comprobar esto, los
ingenieros de Cummins llevaron
a cabo minuciosas pruebas
analíticas en las que enfrentaron
partes Cummins genuinas con
sus contrapartes no genuinas.
En
un
motor
Cummins
y en cualquier motor, las
pequeñas diferencias que se
muestran pueden traducirse
en menos potencia, lubricación
insuficiente, mala economía
de
combustible,
desgaste
prematuro e incluso una falla
catastrófica del motor en
algunos casos.
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Gracias a un diseño de
precisión,
fabricación
de
vanguardia
y
rigurosas
pruebas aseguran que las
partes genuinas Cummins se

fabriquen conforme a niveles
de eficiencia especificados de
fábrica y con la confiabilidad y
durabilidad de Cummins.
Por ese motivo, la calidad de

Pistón

ARTÍCULO
Cummins es el motivo por el
cual nuestras partes genuinas
vienen con una garantía total
de fábrica. La garantía de las
partes Cummins es integral
y asegura tranquilidad y
protección financiera. Todas las
partes están 100 % respaldadas,
ya sea por las mismas partes,

mano de obra, daño progresivo
y productos de consumo, sin
deducible.
Para
obtener
mayor
información de los repuestos
genuinos
Cummins
y
cotizaciones, le pedimos pueda
contactarnos a través de

Camisa del cilindro

promociones@cumminsperu.
pe para absolver sus dudas y
llamarnos a través de nuestra
línea gratuita Cummins Repara
para Lima y provincias: 080000-450 y por el celular
956269981
o
teléfono
6147969

Casquetes de biela

www.anatec-peru.com
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Sub Gerente de Negocios Iveco

Nombre completo:
Bruno Eduardo Gonzales Barletti
Lugar de nacimiento: Lima
Estudios primarios:
Colegio San Felipe
Estudios Secundarios:
Colegio San Felipe
Estudios superiores:
· Antonio Ruiz de Montoya - Ingeniería
Industrial
. Tecsup Técnico - Mantenimiento de
maquinaria pesada
Especialización: No
Experiencia Laboral:
21 años de experiencia laboral.
16 años en Ferreyros y 5 en Motored.
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¿Qué más recuerdas de tu infancia?
Mi pasión por los carros y máquinas
¿A qué le temes?
A las enfermedades graves
¿Tienes algún pasatiempo?
Definitivamente pasar tiempo con mis
hijos
¿Cuál es tu mayor fortaleza?
El optimismo
¿Cuál es la cualidad que más te define?
Siempre mirar hacia adelante.
¿Cuál es tu mayor logro?
Mi familia y pertenecer a la corporación
Ferreycorp.
¿Cuál es tu lugar favorito?
Mi casa, con mis hijos.
¿Qué es más importante la lealtad o la
fidelidad?
La lealtad.
¿El fin justifica los medios?
Nunca.
¿Cuál es el defecto que se quitaría?
Ser demasiado perfeccionista.
¿Practica algún deporte?
No
Si pudieras cambiar algo en el mundo,
¿qué sería?
Las enfermedades graves
¿Qué habilidad te gustaría tener?
Extender el tiempo para poder hacer más
cosas durante el día.
¿Qué libro has leído últimamente?
Estrategia competitiva de Michael Porter.
¿Se arrepiente de algo en su vida?
Absolutamente de nada, tengo la filosofía
de que todo pasa por algo en la vida.
En 3 palabras ¿Cómo se define?
Organizado, optimista y hogareño

COMUNICADO N° 018-2019-ANATEC

“Decreto de Urgencia
Nº 012-2019”
Que aprueba la Devolución del Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC) al combustible diésel en favor de los transportistas
Estimados Asociados y transportistas en general:
Con el presente hacemos de su conocimiento, el Decreto de Urgencia
N°012-2019-MTC, de fecha 15.11.2019.
En el encontrará las condiciones que deberá cumplir para acceder a:
Artículo 2. Devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al
combustible diésel.
Asimismo, otras disposiciones complementarias.
Acceda al siguiente link y descargue la norma: https://bit.ly/2q5ryv7
Lima, noviembre del 2019
Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional
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12º TORNEO DE
FULBITO
COPA ANATEC 2020
Se invita a todos nuestros asociados a participar de
la doceava edición de nuestro Torneo de Fulbito Copa
ANATEC 2020, cuyos objetivos son buscar mediante el
deporte, espacios de socialización entre nuestras empresas
asociadas, así como brindar espacios de sano esparcimiento
a los trabajadores de las mismas.
Para el éxito de este torneo se contará con la coorganización
y respaldo técnico-deportivo de la Asociación Peruana de
Fulbito, entidad promotora de este deporte y como ente
especializado en la organización de este tipo de Torneos,
garantizará el normal y correcto desenvolvimiento de
nuestra Copa ANATEC 2020.
Asimismo, este evento deportivo se realizará en canchas
de grass artificial.

CRONOGRAMA DEL TORNEO
Inscripciones:

Del 2 de enero al

28 de febrero
Inicio del torneo

Sábado 8

de marzo

Fin del torneo

Sábado 5

de abril

El correo para consultas y solicitud de las bases del torneo es:
marketing@perufulbito.com o a los teléfonos: 427-2829 / 427-3341

AHORRO DE COMBUSTIBLE
Estadísticas luego del primer viaje de un camión de carga pesada a GNL

¿Cuánto combustible
puede ahorrar un vehículo
a GNL frente al diésel?
• De acuerdo a la
experiencia de
Scania del Perú,
para una ruta como
Lima-Trujillo-Lima,
el ahorro de
combustible supera
el 30%.
• En cuanto a las
emisiones de CO2,
éstas disminuyeron
en un 15% frente a
un camión diésel.
Quienes están involucrados
en el sector transporte se
preguntan sobre los beneficios
que puede tener un vehículo
a Gas Natural Licuado frente
a uno de diésel. Por ejemplo,
¿Qué ahorros genera, qué
beneficios trae, en qué nos
beneficia?
Scania del Perú puso en
marcha el primer camión de
carga pesada a GNL, el mismo
que realizó el trayecto LimaTrujillo-Lima,
obteniéndose
al término del mismo data
interesante que refuerza los
beneficios de vehículos a Gas
Natural Licuado tanto en temas
de rentabilidad así como del
cuidado del medio ambiente.
A continuación se indican los
principales resultados.
• Más del 30% de ahorro
en combustible: las pruebas
realizadas demostraron niveles
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de ahorro que llegan a US$0.15
por kilómetro recorrido a
comparación de camiones
a diésel equivalentes. Esto
representa US$15,000 por
cada 100 mil kilómetros
recorridos.
• Reducción de emisiones de
CO2: Las emisiones de CO2
son alrededor de 15% menos
que un camión a diésel.
• Recorrido silencioso: Si
bien el desempeño y la carga
útil de camión es similar al de
una unidad a Diésel, el motor
a GNL es más silencioso y
confortable.
“Estos camiones entregan
una alternativa de transporte
sostenible desde todo punto
de vista. En primer lugar, es una
buena opción para el negocio
del transporte por la reducción
de costos al cambiar de
Diésel a Gas Natural; también

beneficia al país, pues se utiliza
una fuente de energía propia
que reduciría la necesidad
importar Diésel. Finalmente,
una
excelente
alternativa
para la sociedad, debido a la
reducción de emisión de gases
contaminantes. Sobre todo,
porque nuestros vehículos a
gas tienen niveles de emisión
Euro6”,
indicó
Eduardo
Landeo, gerente de pre-ventas
de Scania del Perú.
De esta manera, el camión
G410 4x2 de Scania se
convirtió en el primer camión
de larga distancia abastecido
por GNL en el Perú en recorrer
más de 1000 kilómetros en
la
ruta
Lima-Trujillo-Lima.
Actualmente, Scania cuenta
con un vehículo de prueba
G410 6X2 que viene realizando
pruebas en la zona norte del
país.

www.anatec-peru.com
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EDITORIAL

Minería virtual y
transformación global: el
futuro modelo de negocio
en el sector extractivo
La exponencial necesidad de
transformación que envuelve el
mundo impulsa a las empresas
a una nueva forma de realizar
negocios. Este proceso integra
cambios a nivel estratégico,
humano y operativo, donde la
tecnología tiene un importante
rol como generador de valor.
Esto no es ajeno al sector minero
que, aunque tradicionalmente
iba por un camino conservador,
hoy en día no es la excepción a
esta nueva visión.
El futurista minero, PhD. Kash
Sirinanda, precisa que con el
avance de la tecnología, los
negocios en este sector están
siendo guiados a alejarse del
diseño de dirección bajo la pauta
de las personas como únicos
tomadores de decisiones, y se
está camino a lo que serán las
minas virtuales.
De acuerdo con el investigador
estos cambios son visibles en
una línea de tiempo muy sencilla.
Actualmente las minas operan
bajo un modelo de decisiones
ejecutadas entre las personas
y los softwares. Sin embargo, al
2028 esto cambiaría y el modelo
sería de minas semiautomáticas
cuya fórmula tendrá un balance
entre personas + software +
pensamientos
autónomos.
Al 2040, las decisiones se
realizarían bajo pensamientos
autónomos y para el 2050,
hablaríamos de minas virtuales,
con
decisiones
ejecutadas
únicamente
a
través
de
inteligencia artificial.
Esta curva de avance en el
sector minero ya se está viendo
en el país. En el entorno más
operativo, la muestra está en
las nuevas necesidades que las
compañías mineras requieren

en sectores como el logístico,
con operaciones totalmente
trazables e integradas, que
además aseguren la gestión y
administración de información
que esté disponible ahora y en
el futuro. Y es que, como todos
conocemos, la transformación
digital es la aplicación de
capacidades
digitales
a
procesos, productos y activos
para mejorar la eficiencia,
gestionar el riesgo y encontrar
nuevas
oportunidades
de
ingresos, es decir la generación
de valor en toda la cadena;
todo eso inmerso en una
transformación organizacional
única.
¿Cómo vamos en el Perú?
Actualmente, muchas empresas mineras con presencia local
ya están camino a esta nueva
era digital y además se encuentran en el proceso de integración, a través de tecnología de
avanzada en automatismos y
robotización. Entonces, ¿a qué
otros factores se deben apuntar
en este proceso de adaptación?
Uno de los focos importantes
está en promover el desarrollo
y la transformación del equipo
que conforma la fuerza laboral
interna de las compañías
mineras. Y es que a medida
que los colaboradores actuales
cesen y la empresa continúe su
evolución natural, requerirá un
equipo nuevo e innovador. Estos
próximos talentos vendrán de un
proceso formativo actualizado y
futurista, y estarán atraídos por
desempeñarse en compañías de
vanguardia, por lo que cualquier
brecha generacional podría
constituir un factor que influirá
en la conquista de este talento.
Otro punto importante está

en la comunicación y es que
la transformación digital tiene
este componente de forma
inherente. En este sentido el
sector minero está tratando de
acercarse cada vez más a las
personas para que conozcan
cómo esta industria forma parte
de sus vidas. Esta nueva mirada,
sin duda, ha humanizado mucho
más la minería.
Sin duda, la estrategia de
los negocios está migrando
a una mirada más global y en
el sector extractivo, el futuro
será impulsado por iniciativas
sociales,
ambientales
y
económicas bien equilibradas
entre sí. Esto se debe a que
existe una renovada visión y
compromiso de los negocios
por lograr la integración de
un ecosistema de convivencia
exitosa entre economía y
sociedad, y con ella una
transformación sostenible que
la pueda constituir como una
minera digital.
En ese trayecto se deben dar los
pasos para lograr una estrategia
de investigación y desarrollo,
abrir la mente a la innovación
constante, la transparencia en
su influencia hacia los recursos
naturales y la comunidad, así
como la integración de todas
plataformas físicas y digitales.
Carlos Ciriani G.
Director de Anatec
www.anatec-peru.com
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MERCADO CAMIONES & BUSES

Mayor oferta
y mejor
tecnología
En lo que va del año, la baja en las ventas
de camiones y buses, ha sido una constante
hasta setiembre del 2019, en comparación
con el 2018. Algunos especialistas auguran
que en el último trimestre de este año, la
cifra suba para acercarse un poco más a los
objetivos comerciales.
A pesar de esta retracción en las ventas,
como lo demuestran las estadísticas, las
diversas marcas representativas en nuestro
mercado nacional han seguido apostando
por mantenerse vigentes ofreciendo mayor
oferta y mejor tecnología en sus diferentes
modelos.

NUEVA GENERACIÓN DE
CAMIONES SCANIA NTG

HYUNDAI XCIENT

MERCEDES BENZ
NEW ACTROS
14
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IVECO STRALIS HI WAY

MERCADO CAMIONES & BUSES

INTERNATIONAL PROSTAR

FREIGHTLINER NEW CASCADIA

DAF NEW XF

VOLVO FH

HINO ZS

MOTORED T880
www.anatec-peru.com
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Una mirada a nuestro
ministerio de transportes y
comunicaciones

Por Edwin Derteano D.
consultor

Hemos escogido
transportar no con
la menor cantidad
de vehículos
grandes que
circulan, sino con
la mayor cantidad
de vehículos chicos
que se encuentran
atrapados en el
tráfico que ellos
mismos generan.
Nuestro
ministerio
de
Transportes y Comunicaciones
(MTC) agrupa muchos sectores
de gran importancia. En lo
referente a transportes, tiene
que administrar el terrestre,
aéreo, marítimo, fluvial y
lacustre. En comunicaciones
tiene la radio, la televisión,
la telefonía y las frecuencias
particulares.
Es muy difícil, por no decir
imposible, tener un ministro
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con todos estos conocimientos.
Además, el ministerio tiene
que ver la infraestructura
de todas las actividades
que administra: carreteras,
puentes, aeropuertos, puertos
y, además, la reconstrucción
del norte. Solo este rubro hace
que el presupuesto del MTC
sea el más importante del
gobierno y, por ende, el que
más tiempo y responsabilidad
absorbe de quien ocupe el
cargo de ministro, en desmedro
de las demás actividades.
Esta situación a lo largo de
los años, deviene hoy en uno
de los peores transportes del
continente:
• Siendo un país minero,
tenemos menos trenes que
nuestros abuelos. El tren es
el transporte terrestre con
el menor costo tonelada/
kilómetro o pasajero/kilómetro.
• Con más de 2,500 km de
mar, no tenemos transporte de

cabotaje, que nuestros abuelos
tuvieron. El mar es una carretera
que no hay que construir ni
mantener.
• Nuestro transporte terrestre
sobre ruedas no para de
involucionar. El parque vehicular
que lo atiende es escaso:
2´700,000 vehículos para una
población de 31 millones de
habitantes (casi 12 habitantes
por vehículo). Ecuador tiene 7 y
Chile 3 habitantes por vehículo.
Además de escaso, nuestro
parque tiene una antigüedad
promedio de 14 años y
también está mal configurado:
tiene pocos buses, muchos
microbuses
y
demasiadas
combis. También tiene una cifra
altísima de taxis.
A falta de administración,
la población resuelve como
puede sus problemas de
transporte. Hemos escogido
transportar no con la menor
cantidad de vehículos grandes

ARTÍCULO PRINCIPAL

que circulan, sino con la mayor
cantidad de vehículos chicos
que se encuentran atrapados
en el tráfico que ellos mismos
generan.
El resultado es un transporte
tremendamente
ineficiente,
con exceso de consumo de
combustible
y
producción
de contaminación, tanto por
su antigüedad como por la
congestión vehicular. También
es muy nocivo, al duplicar o
triplicar los tiempos de viaje,
tanto el de los pasajeros como
el de la carga.
Esta situación asustó a
los organizadores de los
Panamericanos y sus asesores
recomendaron
las
vías
exclusivas y el pico y placa, que
se mantiene vigente.
¿Qué hacer?
Más de lo mismo, da lo mismo;
hay que cambiar de enfoque.
Mi modesta opinión sugiere
pasar todo lo concerniente
a la infraestructura del MTC,
al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
que le es más afin, tanto
en su diseño como en su
construcción y mantenimiento.
Un ministro ingeniero civil con
experiencia en estos temas,
debería tener un desempeño
eficiente en un Ministerio de
Vivienda e Infraestructura. Este
cambio dejaría al MTC dedicado
exclusivamente al transporte y
a las comunicaciones.
Actualmente, a la cabeza
del MTC se le llama ministro
de Transportes, cuando es
la actividad a la que menos
atención pone.
Paradójicamente, el actual
ministro, muy dedicado y con
experiencia en infraestructura,
perdió el cargo por un problema
de transporte, al incendiarse un
bus en un terminal de buses,
que sin tener los requisitos
necesarios fue autorizado por
su ministerio.

La situación del transporte
en Perú amerita reestructurar
el ministerio y acometer con
fuerza todas las ineficiencias
que actualmente lo afectan. Por
mencionar algunos:
- Antigüedad del parque, 		
sobre todo el de camiones.
- Sistema de otorgamiento de
brevetes.
- Sistema de revisiones

técnicas ineficientes.
- Informalidad.
- Falta de terminales de
carga.
- Combis prestando servicio
interprovincial de pasajeros.
- Exceso de microbuses y
combis y pocos buses.
- Sobreconsumo de
combustible y exceso de
contaminación y accidentes, etc.

www.anatec-peru.com
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ACTUALIDAD

Con vehículos M1 y M2 en carreteras y ciudades

La informalidad del servicio
de transporte de pasajeros
Por Alfonso Florez M.,
gerente general
Fundación Transitemos

La informalidad
total de
este servicio en las ciudades
y carreteras se ha generado
precisamente porque el MTC
en el año 2,012 dispuso la
eliminación total y absoluta de
estos vehículos del Reglamento
Nacional de Administración
de Transportes, desterrando
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los
llamados
permisos
excepcionales que permitían
que, en las rutas en las que no
hubiera otra oferta de servicio
con ómnibus de por lo menos
8.5 ton de peso seco, podía
autorizarse excepcionalmente
la prestación del servicio con
M1 y M2 (Sedán, Station Wagon,
Van y Coaster), siempre que la
distancia de la ruta no exceda
los 150 Kms. en ruta regional y
los 100 kms en ruta nacional,
no pudiendo incrementarse
flota sino solo sustituirse con
vehículos de mayor peso y
menor antigüedad.
Como tenemos la costumbre

de irnos a los extremos, la
eliminación de los permisos
excepcionales en la norma no
ha eliminado a estos vehículos
de la realidad, sino más bien los
ha incrementado, pues ahora
se hace este servicio más allá
de los 200 Kms. de distancia
y con muy poca efectividad
del control de SUTRAN, con
un sistema de corrupción
generalizado
mediante
el
pago de cupos por pasar en
las garitas.
En materia de Transporte
Público Urbano, actualmente
está por empezar un nuevo
esfuerzo de la autoridad local

ACTUALIDAD

ATU, para restructurar el
modelo y así solucionar los
graves problemas de la ciudad,
y apoyar a las empresas del
transporte formal que han
apostado en luchar contra la
atomización del servicio de
transporte en autos colectivos
y vans, y adquirir unidades
mayores con la finalidad de
reducir la saturación y el uso
eficiente del poco espacio vial
de la ciudad, para pasar de
la micro transportación a la
macro transportación.
Creo
que
las
medidas
extremas
siempre
son
nefastas, pues generan más
corrupción y total descontrol.
Es por ello, que entre mayo y
junio del 2017 se introdujeron
peligrosamente, seis proyectos
de ley en el congreso, donde
se pretende institucionalizar la
informalidad de la prestación
del servicio de transporte en
vehículos M1 y M2 que ponen
en riesgo la seguridad, la vida
y salud de los usuarios.
Por consiguiente, si sabemos
a través de la historia perversa
del transporte urbano lo que
genera la introducción de
vehículos livianos en el servicio
público, ¿por qué queremos
repetir el error?, ¿por qué se
empeñan en retroceder cuando
se ha logrado un avance en el
transporte interprovincial en
ómnibus?, ¿cuál es la razón o
el motivo que lleva algunos
congresistas apoyar iniciativas
o normativas de informalidad?
Tal vez, para ganar votos
de las personas que laboran
ejerciendo este servicio de
colectivo informal, sacrificando
el interés superior de un
servicio público en ómnibus
que ha logrado en los últimos
años mejorar su performance.
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TRANSPORTE INTERNACIONAL

Infracciones frecuentes
y sanciones al transporte
terrestre internacional de
mercancias por carretera

Por Manuel Ortiz G.,
Deintra-Anatec
Actualmente la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, viene aplicando
sanciones a los transportistas
autorizados que realizan transporte terrestre internacional de
mercancías por carretera.
Las infracciones y sanciones se
aplican en el marco normativo
de la Comunidad Andina, y/o
bajo el Acuerdo de Alcance
Parcial
sobre
Transporte
Internacional Terrestre - ATIT,
suscritos en el marco de la
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Asociación Latinoamericana de
Integración – ALADI, también
denominado Cono Sur.
Dichos marcos normativos,
establecen las infracciones
y su régimen de sanciones,
que pueden conllevar a una
amonestación, suspensión o
cancelación de la autorización,
o una sanción pecuniaria,
dependiendo la gravedad de la
falta cometida.
DECISION 467 – COMUNIDAD
ANDINA
Es la norma comunitaria andina
que establece las infracciones
y el régimen de sanciones para
los transportistas autorizados
que
realizan
transporte
internacional de mercancías
por carretera, al amparo de la
Comunidad Andina.
Para la aplicación de las
sanciones se tendrá en cuenta
la gravedad de los hechos, su

incidencia en la prestación del
servicio, las circunstancias que
lo rodearon y los antecedentes
del infractor.
Una infracción se puede
calificar como leve, grave y
gravísima. Las infracciones
gravísimas
dan
lugar
a la cancelación de las
autorizaciones, y las graves
originan la suspensión de las
autorizaciones por un período
de treinta (30) a ciento ochenta
(180) días calendario. Las
infracciones leves dan lugar a
la aplicación, la primera vez,
a amonestación escrita, y la
segunda, a la suspensión de las
autorizaciones por un período
de diez (10) a veintinueve (29)
días calendario.
Las faltas frecuentes que
se comenten al momento de
realizar transporte internacional
de mercancías por carretera, al
amparo de la CAN, son:

TRANSPORTE INTERNACIONAL
INFRACCIÓN

CALIFICACIÓN

SANCIÓN

Efectuar transporte local en uno de Gravísima
los países miembros diferente a su
país de origen.

Cancelación de la
autorización.

Realizar operaciones de transporte Grave
internacional de mercancías por
carretera sin tener Póliza Andina
de Seguro de Responsabilidad Civil
y Anexo de Accidentes Corporales
para Tripulantes, o con ella vencida.

Suspensión de
autorización.

De
conformidad
a
lo
establecido en el artículo 10° de
la Decisión 467, cualquier otra
infracción o contravención no
comprendida en los artículos 6°,
7° y 8°, será considerada como
leve, salvo que la Secretaría
General de la Comunidad
Andina, previa opinión del
Comité Andino de Autoridades
de
Transporte
Terrestre
(CAATT), adopte mediante
Resolución la incorporación de
nuevas infracciones, incluyendo
su clasificación y respectivas
sanciones.
SEGUNDO PROTOCOLO
ADICIONAL DE INFRACCIONES
Y SANCIONES – CONO SUR
Dicha normativa se incorporó
a
la
legislación
nacional
mediante Decreto Supremo
INFRACCIÓN

la

N°
039-2015-MINCETUR,
y establece el régimen de
infracciones y sanciones para
las empresas que realizan
transporte
internacional
terrestre.
Las sanciones se aplicarán
a criterio de la autoridad
tomando en consideración la
gravedad de la infracción y las
circunstancias atenuantes de
los antecedentes de la empresa.
Dichas sanciones son multa,
suspensión o la revocación
del permiso de operación para
realizar transporte internacional
terrestre de carga.
Las faltas frecuentes que
se comenten al momento de
realizar transporte internacional
terrestre de mercancías, al
amparo del ATIT, son:
CALIFICACIÓN

SANCIÓN

No poseer seguros vigentes de Gravísima
responsabilidad civil por lesiones o
daños ocasionados a terceros no
transportados.

Multa de $ 4000
dólares americanos.

Efectuar transporte sin tener Grave
acreditado representante legal o
acreditarlo bajo datos falsos.

Multa de $ 2000
dólares americanos.

Realizar un servicio distinto al Grave
autorizado.

Multa de $ 2000
dólares americanos.

Efectuar transporte con vehículos
no habilitados.

Grave

Multa de $ 2000
dólares americanos.

Ejecutar transporte sin poseer los Grave
documentos de transporte.

Multa de $ 2000
dólares americanos.

No poseer seguro vigente de Media
responsabilidad civil por daños a la
carga transportada

Multa de $ 1000
dólares americanos.

No exhibir los documentos de
transporte de porte obligatorio

Multa de $ 200
dólares americanos.

Leve

RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA
DE
LOS
REPRESENTANTES LEGALES
DE LOS TRANSPORTISTAS
De
conformidad
a
lo
establecido en la normativa
vigente,
el
transportista
autorizado y su representante
legal en cada uno de los países
miembros de su ámbito de
operación, son solidariamente
responsables del pago de
las multas impuestas a los
conductores de los vehículos
habilitados de su empresa,
por
las
infracciones
de
tránsito cometidas durante
la prestación del servicio de
transporte internacional.
La decisión 467 y el Segundo
Protocolo
Adicional
de
Infracciones y Sanciones, para
el transporte internacional de
mercancías por carretera, lo
puede encontrar en la página
web de ANATEC, a través del
siguiente link https://anatecperu.com/deintra/

www.anatec-peru.com
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PARTES & COMPONENTES

La llanta multiuso de gran
resistencia para buses,
camiones y volquetes

ALTAMENTE RENTABLE
• Buena tracción en suelos
en mal estado.
• Banda multiuso, en ciudad,
carretera y fuera de carretera.
• Confortabilidad y precisión
durante la conducción.
ALTAMENTE SEGUROS
• Resistencia a las agresiones
e impactos.
•
Neumáticos
seguros
en todas las condiciones y
posiciones.
• Adherencia y tractividad
en carretera como también
fuera de ella.
ECOLÓGICAS
•
Carcasa
altamente
resistente y reencauchable.
• Compuestos y escultura
de huella le brindan una
homogeneidad de recepción
de energía, maximizando
el
esfuerzo
(torque)
y
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disminuyendo el consumo de
combustible.
JCH LLANTAS y SUMITOMO
RUBBER INDUSTRIES traen al
mercado el diseño GI388, de
la Marca Japonesa FALKEN,
prototipo orientado para el
segmento de camiones y
buses, de diseño multiuso,

aplicables para todo tipo de
posiciones y sobre todo, para
toda clase de labores, tales
como ciudad, carretera y
labores extremas, como son
la minería y la construcción.
Este nuevo diseño ya se
encuentra disponibles en
nuestra de RED de TIENDAS.

TECNOLOGÍA EN COMBUSTIBLE

¿Cómo elegir el combustible
y los aditivos que mejoran la
performance del motor?
¿Por qué un combustible premium
optimiza el funcionamiento del
motor y cuándo es necesario
aditivar un combustible? Son dos
de las preguntas más frecuentes a
la hora de elegir gasolina, diésel y
aditivos. Los expertos de BASF dan
tres consejos claves que harán más
fácil la elección.
El combustible cumple diferentes
funciones, pero todos son claves
para asegurar el funcionamiento
del auto y la experiencia de
manejo. El rendimiento del motor
depende de la elección y el buen
uso del combustible que, a su vez,
contiene aditivos que mejoran sus
propiedades.
En el mercado existen soluciones
de aditivos multifuncionales que
mejoran el desempeño de los
combustibles, tanto para gasolina
como para diésel. Entre sus
principales ventajas, los aditivos
ayudan a mantener los inyectores
o válvulas limpios y prolongan su
vida útil, mejoran la experiencia
de manejo, protegen todo el
sistema de la corrosión, mejoran
la economía de combustible
permitiendo ahorros de hasta un
2% y colaboran en la disminución
de emisiones. Es importante
destacar que un motor más limpio
genera menos emisiones y por lo
tanto contribuye al cuidado del
medio ambiente.
Para que la elección del
combustible y los aditivos se
adecúe a la necesidad de cada auto
y motor, podemos tener en cuenta
tres recomendaciones claves que
nos dan los expertos de BASF:
• Optar por combustible premium (gasolina 97, 98 o Diesel
premium) cada vez que se pueda o
utilizarlo cada dos tanques del están-

dar para activar el sistema de limpieza
del motor (efecto “Clean up”)
Un sistema de motor más limpio
da como resultado un mejor
rendimiento, mejor combustión
y una vida útil prolongada. La
gasolina premium, por ejemplo,
tiene menor cantidad de impurezas
y resíduos, que permite que un
motor moderno funcione como
debería o aún mejor.
Los aditivos protegen el sistema
de admisión de los motores al
formar una película protectora de
fluidos, y así prevenir la formación
de depósitos o el llamado “efecto
keep clean". Existen productos
(como es el caso de KEROPUR®
de BASF), que se aplica tanto
para los motores de inyección
de combustible de puerto como
para los de inyección directa de
encendido por chispa.
• Si al auto le cuesta arrancar y
hay que mejorar la experiencia de
manejo, contemplar la aditivación
o la carga de combustible premium
Las gasolinas o diésel de
categoría premium con paquetes
de
aditivos
multifuncionales
optimizan el funcionamiento del
motor, generan menor resistencia,

disminuyen el ruido y permiten que
al auto le cueste menos arrancar.
Además, al disminuir la fricción
del motor un 5% entre las paredes
del cilindro y los pistones durante
la conducción, los aditivos logran
reducir la cantidad de combustible
consumido.
Mientras tanto, los combustibles
no aditivados o aditivados en
menor proporción disminuyen la
potencia del motor al no limpiar
efectivamente su sistema de
inyección, lo que conlleva a usar
más combustible para un mismo
resultado de limpieza o bien
incrementar el nivel de suciedad
en el sistema de inyección según
corresponda.
• Usar el combustible recomendado por el fabricante del auto
Es indispensable seguir las
recomendaciones del fabricante
del vehículo y evitar mezclar
diferentes tecnologías. Los motores
modernos cuentan con mapeos
de inyección de combustible que
están en continuo ajuste y hacen
que el motor llegue a una condición
de mayor rendimiento y potencia.
Fuente: https://www.basf.com/pe/es/
products/automotive-and-transportation.html
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23

ECONOMÍA

Cofide financiará el ingreso de
buses eléctricos al transporte
público en el 2020
Carlos Linares, presidente de Cofide, señaló que junto al BID se prepara un
financiamiento de US$ 20 millones para buses eléctricos.
Cofide,
el
Banco
de
Desarrollo del Perú, prepara
un financiamiento para el
ingreso de buses eléctricos al
transporte público en el Perú.
Según dijo Carlos Linares,
presidente de directorio de
Cofide, este financiamiento
trabajado junto al BID sería
de US$ 20 millones con
perspectivas a lanzarse en el
primer semestre del 2020.
"Inicialmente es por US$ 20
millones y la idea es financiar
buses eléctricos. Vamos a
identificar la demanda para
ver si es en Lima o provincias,
para ver si hay este tipo de
concesiones
para
poder
financiar esto. Los buses
eléctricos son más caros que
los buses a combustión, pero
el costo de mantenimiento y
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operación es mínimo. Entonces
la inversión es mucho más
fuerte", dijo Linares a la prensa.

Será Cofide quien ayudará
a canalizar los recursos
provenientes del BID en alguna
institución financiera de primer
piso para que finalmente las
empresas y sujetos de crédito
puedan acceder a dicho
financiamiento.
Por otra parte, Linares señaló
que también existen iniciativas
en Cofide para financiar al
sector forestal. Según explicó,
aún falta mayor entusiasmo del
sector financiero para brindar
oportunidades a la industria
forestal.
“Hay varias iniciativas, por
ejemplo a emprendimientos
para temas de forestación.

Por Renzo Bambarén
renzo.bambaren@
diariogestion.com.pe

Estamos viendo las posibilidades de financiamiento y de
qué manera canalizar, porque
tenemos que ir a través de
un banco -somos banca de
segundo piso-. La banca todavía no está entusiasmada en
financiar ese tipo de actividad
porque no la conoce, es de
muy largo plazo”, sostuvo.
Fuente:
https://gestion.pe/economia/
cofide-financiara-el-ingreso-debuses-electricos-al-transportepublico-en-el-2020-noticia/

SEGURIDAD

Conceptos asociados
a la fatiga
Un aspecto muy importante cuando se conduce un vehículo, es estar completamente
descansado. Y si usted es conductor y tiene la responsabilidad de un vehículo pesado, se debe
evitar toda situación que genere fatiga. La fatiga se genera cuando tenemos alguna dolencia
muscular que no nos deja conciliar completamente el sueño, no dormir las horas necesarias,
trasnocharse en alguna reunión.
Aquí algunos conceptos asociados a la fatiga:

01 FATIGA

Estado de alerta disminuido y
desempeño mental y/o físico
deficiente, que afecta la capacidad para trabajar de forma
segura

02 SOMNOLENCIA
Tendencia de la persona a
quedarse dormida.

03 MICROSUEÑO

Lapsus de sueño breve e
involuntario que puede durar
varios segundos y ocurrir con
los ojos abiertos.

www.anatec-peru.com
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MATERIALES PELIGROSOS

Sistema globalmente
armonizado de
clasificación y
etiquetado de
productos
químicos (SGA)

Por
Dr. César Ridoutt Lindo

Este sistema ofrece un conjunto
de criterios armonizados sobre el
peligro de las sustancias químicas.
Estos criterios se utilizan en las
etiquetas y las fichas de datos
de seguridad para informar de
los peligros, también es conocido
como “libro purpura”. Este
sistema es el resultado de más de
una década de trabajo.
El
Sistema
globalmente
armonizado
de
clasificación
y etiquetado de productos
químicos- SGA (GHS, por el
acrónimo de Global Harmonized
System en inglés), fue concebido
gracias al trabajo de tres
organizaciones, las cuales en el
transcurso de los años han ido
actualizándola. Estas son:
• Organización Internacional del
Trabajo (OIT)
• Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE)
• Organización de las Naciones
Unidas (ONU)
ANTECEDENTES
2001 - Se presentan los
resultados del SESGA-ONU.
2003 - Se imprime la 1ra.
Versión del SGA.
2005 - Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (invitación
a aplicar GHS en todos los
países).
2006 - Se imprime la 2da
versión.
2008 - Debería estar
funcionando a nivel mundial.
2009 - Se imprime la 3ra.
revisión.
2013 - Se imprime la 5ta.
Revisión.
2015 - Se imprime la 6ta.
revisión.
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La decisión de crear el SGA
se aprobó en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD, 1992). Tras una labor
técnica intensiva para acordar los
criterios armonizados, se adoptó
el SGA en el 2002.
Este trabajo técnico se coordinó
y gestionó bajo los auspicios del
Grupo de Coordinación de la
Armonización de los Sistemas
de Clasificación de Productos
Químicos
(CG/HCCS)
del
Programa
Interinstitucional
de Gestión Racional de los
Productos Químicos (IOMC). Los
responsables de las cuestiones
técnicas
necesarias
para
completar el trabajo fueron:
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) para la
comunicación de peligros; la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico
(OCDE) para la clasificación
de los peligros para la salud y
ambientales; y el Subcomité
de expertos en Transporte de
Mercaderías Peligrosas de las
Naciones Unidas (UNSCETDG) y
la OIT para los peligros físicos.
Los
criterios
armonizados
permiten:
• Clasificar las sustancias
químicas por el peligro que
entrañan.
•
Etiquetarlas
mediante
declaraciones y pictogramas de
peligro normalizados.
En la actualidad, el SGA puede
utilizarse en todo el mundo. En
su Plan de Aplicación adoptado
en Johannesburgo el 4 de
septiembre de 2002, la Cumbre

Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (CMDS) alentó a los
países a aplicar el nuevo SGA lo
antes posible. El mantenimiento
del SGA corre actualmente
a cargo de un Subcomité del
Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas: el Subcomité
del
Sistema
Mundialmente
Armonizado de Clasificación
y Etiquetado de Productos
Químicos (Subcomité SGA).
La aplicación del SGA ya se
ha iniciado: países piloto de
diversas regiones del mundo
han incorporado el sistema a sus
prácticas nacionales. Si se presta
el suficiente apoyo a la formación
y a la asistencia técnica, lo más
probable es que se produzca la
incorporación generalizada tanto
del SGA como de los mecanismos
eficaces de comunicación de
riesgos a las infraestructuras
nacionales jurídicas y técnicas.
Para lograr este objetivo, el
Programa
de
UNITAR/OIT/
IOMC para el desarrollo de la
capacidad del SGA está llevando
a cabo actividades de asociación
y ofreciendo apoyo para ayudar
a los países a desarrollarlo y
aplicarlo. Este trabajo ofrece la
oportunidad de colaborar en la
aplicación mundial del Toolkit
Internacional de Control de
Sustancias Químicas.
El Propósito
Es el empleo de productos
químicos para mejorar la calidad
de vida, es una práctica difundida
en todo el mundo. Sin embargo,
si bien estos productos pueden
ser beneficiosos, también pueden

MATERIALES PELIGROSOS
presentar efectos adversos para
los seres humanos o el medio
ambiente. Por esta razón, cierto
número de países y organizaciones
han desarrollado a lo largo de los
años leyes o reglamentos que
requieren la transmisión de la
información necesaria, mediante
etiquetas o fichas de datos de
seguridad (FDS), a los usuarios
de productos químicos. Dado
el gran número de productos
químicos disponibles en el
mercado, ninguna entidad puede
reglamentarlos todos ellos por
sí sola. La información facilitada
permite a los usuarios de estos
productos la identificación de
los mismos y de sus peligros, así
como la adopción de las medidas
de seguridad apropiadas para su
utilización en el plano local.
En su elaboración participaron
expertos de distintos países,
organizaciones internacionales y
otras entidades interesadas, con
experiencia en diferentes áreas
desde la toxicología hasta la lucha
contra incendios, que haciendo
prueba de buena voluntad y afán
de compromiso consiguieron
elaborar este sistema.
El SGA, a pesar de estar
dirigido en primera instancia
a los gobiernos, instituciones
regionales
y
organizaciones
internacionales,
contiene
suficiente
información
e
indicaciones para que aquellos
que tienen que aplicar sus
disposiciones puedan hacerlo.
La
disponibilidad
de
la
información acerca de los
productos químicos, sus peligros
y la manera de proteger a las
personas, permitirá la elaboración
de
programas
nacionales
para la gestión racional de los
productos químicos. Una gestión
racionalizada y generalizada
de esa índole conducirá a
unas condiciones más seguras
para la población y el medio
ambiente en todo el mundo,
permitiendo al mismo tiempo
que se puedan seguir utilizando
esos productos químicos. La
armonización también facilitará
el comercio internacional, al
promover una mayor coherencia
de los requisitos nacionales de
clasificación y comunicación de
peligros químicos que deben
cumplir las compañías que se

dedican al comercio internacional.
La Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible, en el
párrafo 23 c) de su Plan de Acción
adoptado el 4 de septiembre
de 2002, alentó a los países a
que pusieran en práctica cuanto
antes el SGA, para que estuviera
funcionando
plenamente
en
2008. Posteriormente, el 25
de julio de 2013, el Consejo
Económico y Social de las
Naciones Unidas, invitó a todos
los gobiernos que aún no lo
hayan hecho, a que tomen
las disposiciones necesarias,
mediante
procedimientos
o
leyes nacionales apropiados,
para poner en práctica el SGA
de acuerdo con lo establecido en
el Plan de Acción de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible. Asimismo, reiteró
su invitación a las comisiones
regionales,
los
programas
de las Naciones Unidas, los
organismos especializados y
otras organizaciones interesadas
a que promuevan la aplicación del
SGA y, cuando proceda, revisen
sus respectivos instrumentos
jurídicos internacionales relativos
a la seguridad del transporte, la
seguridad en el lugar de trabajo,
la protección del consumidor
o la protección del medio
ambiente, para hacer efectivas
las disposiciones del SGA a través
de esos instrumentos. Se puede
encontrar información acerca del
estado de aplicación del sistema
en el sitio web de la División de
transporte de la CEPE-ONU1.
Otras limitaciones en el alcance
del SGA
El SGA no se propone
armonizar los procedimientos
de evaluación de riesgos o las
decisiones en materia de gestión
de estos últimos (tales como
establecer un límite admisible de
exposición para los empleados),
que generalmente requieren un
estudio de los riesgos, además
de su clasificación. Asimismo, las
obligaciones que en materia de
inventario de productos químicos
existen en varios países no
afectan al SGA.
Relación entre peligro y riesgo
Todo sistema de clasificación
y comunicación de peligros
(en relación con el lugar de
trabajo, los consumidores o el

transporte) empieza con una
evaluación de los peligros que
entrañan los productos químicos
de que se trate. El grado de
peligrosidad dependerá de sus
propiedades intrínsecas, es decir,
de su capacidad para interferir
en procesos biológicos normales,
y de su capacidad para arder,
explotar, corroer, etc. El peligro
se basa principalmente en un
examen de los estudios científicos
disponibles. El concepto de riesgo
o la probabilidad de efectos
nocivos, y la comunicación
subsiguiente de esa información,
se introduce cuando se considera
la exposición en conjunción
con los datos sobre los posibles
peligros.
“El trabajo de armonizar la
clasificación y el etiquetado de
riesgos se centra en un sistema
que abarca todos los productos
químicos y sus mezclas. La
aplicación de los elementos del
sistema puede variar con el tipo
de producto o la fase del ciclo de
vida. Una vez que un producto
químico esté clasificado, habrá
que considerar los posibles
efectos adversos al decidir qué
pasos informativos o de otra
índole deberían darse para la
sustancia o marco de utilización
de que se trate. Los productos
farmacéuticos,
los
aditivos
alimentarios, los artículos de
cosmética y los residuos de
plaguicidas en los alimentos no
se incluyen en el SGA en lo que
atañe al etiquetado relacionado
con su consumo deliberado.
No obstante, esos productos
sí se incluirán cuando haya
trabajadores expuestos a ellos o
cuando su transporte presente un
riesgo potencial.
www.anatec-peru.com
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LUBRICANTE AUTOMOTRIZ

Las principales funciones
del aceite de motor

Por
Henry Habich P.

En general, el motor de un
vehículo
puede
funcionar
a gasolina, diésel o gas. Lo
importante es que este lubricado
con un aceite automotriz de
buena calidad. Es necesario
y vital, ya que el paquete de
aditivos de avanzada tecnología
que contiene el aceite, cumple
funciones de mayor relevancia
dentro del motor cuando está
en funcionamiento.
En ese sentido, le presentamos
las principales funciones que
cumple el aceite en tu motor:
•
Lubrica:
El
aceite
permite el movimiento suave
de las piezas, formando una
película protectora, reduciendo
la fricción y el desgaste de
las piezas, gracias al aditivo
antifricción que forma parte del
paquete de aditivos.
•
Limpia: La combustión
en un motor a gasolina o
diésel generalmente no es
completa. Algunos residuos
de combustible parcialmente
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quemados forman hollín o
carbón. La combinación de
estos compuestos con agua
ocasionan la formación de
depósitos de lodo, laca y
barniz en las partes del motor.
Los
detergentes
y
dispersantes que forman parte

del paquete de aditivos, son
los responsables de recoger
y dispersar el hollín, lodo e
impurezas, etc., permitiendo la
limpieza de las partes internas.
Cuando se cambia el aceite,
estas partículas salen del motor.
•
Sellador:
Sella
el

LUBRICANTE AUTOMOTRIZ
espacio entre los anillos del
pistón y el revestimiento del
cilindro para prevenir el escape
de la presión de la combustión
(poder del motor).
•
Enfría: En el motor
hay partes que no pueden ser
enfriadas por el sistema de
enfriamiento. Las partes más
internas del motor como el
cigüeñal, bielas, cojinetes y
engranes son enfriados por
grandes flujos de aceite que
circulan entre esas partes,
ayudando a la prevención del
sobrecalentamiento del motor.
•
Protege
contra
la
herrumbre y corrosión: Durante
el funcionamiento del motor,
el combustible se quema,
formando dióxido de carbono y
agua. La mayoría de esta agua
sale por el escape como vapor
y/o ligero goteo, pero alguna
queda condensada en las
paredes de los cilindros. Algo
de esa agua pasa por los anillos
al interior del motor y queda
atrapada en el cárter.
Además, del agua, algunos
gases
corrosivos
de
la

combustión también pasan
al cárter (esto es más severo
en motores diésel, por el
alto contenido de azufre
que contiene el petróleo)
formándose ácido sulfúrico
que se disuelve en el aceite.
Es de esta manera, que se
acumula una gran cantidad de
compuestos corrosivos dentro
del motor.
Aquí actúan los inhibidores de
corrosión, que también forma
parte del paquete de aditivos,
neutralizando
los
ácidos
previniendo la oxidación y la
corrosión de las piezas.
•
Minimiza la formación
de espuma: Imaginen la
cantidad de agitación que un
aceite debe sufrir y soportar
en el interior del motor y
su constante mezcla con el
aire. Estas condiciones de
operación, sin duda ocasionan
la formación de pequeñas
burbujas de aire que quedan
atrapadas en el aceite. Por
gravedad
estas
burbujas
tienden a salir a la superficie y
romperse, pero en el caso de

que el aceite este contaminado
por compuestos (agua, lodo,
laca,
barniz;
acumulación
que se va incrementando
progresivamente
cuando
se excede el tiempo para el
cambio de aceite).
El aceite con espuma no
tendrá la capacidad de proteger
el motor o enfriarlo, lo que
ocasionará un mayor desgaste
del motor y degradación del
aceite lubricante.
Aquí actúa el antiespumante,
que también forma parte
del paquete de aditivos,
reduciendo la formación de
espuma en el aceite del motor.
Recuerden que el uso de
aceites de buena calidad
es indispensable para que
el motor siga funcionando
correctamente,
ya
que
tendremos la seguridad de
que la eficacia del paquete de
aditivos que este contiene, nos
garantizara una protección real,
durante el tiempo establecido
según el tipo de aceite que
estemos utilizando (mineral,
semi sintético o full sintético).
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Decreto supremo N° 034-2019-MTC,
publicado el 10.11.2019, que modifica
el Reglamento Nacional del Sistema
de Emisión de Licencias de Conducir y
establece otras disposiciones
Resumen referente a las obligaciones de los centros
médicos, escuelas de conductores y centros de evaluación.

Por Jaime Pacheco Cantalicio,
abg. especialista en transportes

Respecto
a
las Máximo el 10 de diciembre debe de estar publicada
características de los
avisos

25 de diciembre debe
cumplirse

15.1 Cumplimiento de Articulo 45
25 de diciembre debe
obligaciones
y) Colocar en la parte exterior del ingreso al local de la ECSAL, cumplirse
un aviso anunciando la prohibición del empleo de tramitadores,
jaladores o reclutadores de postulantes en el procedimiento de
formación, capacitación y evaluación de postulantes; conforme a las
características, dimensiones y contenido que aprobará el órgano o
unidad orgánica competente del MTC.
z) Colocar en la parte exterior del ingreso al local de la ECSAL, un
aviso que informe sobre el procedimiento de la evaluación médica y
psicológica, así como respecto a las obligaciones y sanciones de los
postulantes, conforme a las características, dimensiones y contenido
que aprobará el órgano o unidad orgánica competente del MTC.
Articulo 63:
25 de diciembre debe
z) Colocar en la parte exterior del ingreso al local de la Escuela cumplirse
de Conductores, un aviso anunciando la prohibición del empleo
de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes en el
procedimiento de formación, capacitación y/o evaluación, conforme
a las características, dimensiones y contenido que aprobará el órgano
o unidad orgánica competente del MTC.
aa) Colocar en la parte exterior del ingreso al local de la Escuela
de Conductores, un aviso que informe sobre el procedimiento de
formación y capacitación, así como respecto a las obligaciones
y sanciones de los postulantes, conforme a las características,
dimensiones y contenido que aprobará el órgano o unidad orgánica
competente del MTC.
Articulo 84:
aa) Colocar, en la parte exterior del ingreso al local del Centro
de Evaluación, un aviso anunciando la prohibición del empleo
de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes en el
procedimiento de formación, capacitación y/o evaluación, conforme
a las características, dimensiones y contenido que aprobará el órgano
o unidad orgánica competente del MTC.
bb) Colocar, en la parte exterior del ingreso al local del Centro
de Evaluación, un aviso que informe sobre el procedimiento de
evaluación, así como respecto a las obligaciones y sanciones de los
postulantes, conforme a las características, dimensiones y contenido
que aprobará el órgano o unidad orgánica competente del MTC
Obligaciones al 2021

53.2 En materia de recursos humanos: (...)
b) Un instructor de conocimientos acreditado por MTC, con
educación superior técnica o universitaria, con Licencia de Conducir
vigente y experiencia en la enseñanza en la conducción de vehículos
automotores no menor de dos (2) años.
c) Un instructor de habilidades en la conducción acreditado por MTC,
con educación secundaria completa y Licencia de Conducir vigente
de la misma categoría a la que se postula o superior con una vigencia
no menor de dos (2) años y que no haya sido sancionado mediante
acto firme por infracción grave o muy grave al Texto Único Ordenado
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito en los dos
(2) últimos años.
55.6 Para acreditar el cumplimiento de los requisitos de flota vehicular:
La acreditación del cumplimiento de la exigencia de contar con
vehículos de doble comando se realizará con la presentación de la
copia simple del Certificado correspondiente emitido por una Entidad
Certificadora autorizada por el MTC, de acuerdo a la normativa vigente
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Artículo 65.- Uso de vías públicas
La formación práctica en vías pública se efectúa necesariamente con
posterioridad a la enseñanza de habilidades en la conducción en el
circuito de manejo o en la infraestructura cerrada a la circulación vial
de la Escuela de Conductores.
Las horas de formación de habilidades en la conducción en la vía
pública se computan dentro de la duración mínima de la formación
de habilidades en la conducción, las cuales no podrán exceder el 50
% de la duración mínima a la que se refiere el artículo precedente.
82.3 En materia de flota vehicular:
a) Características generales: Un vehículo propio o de terceros por
cada clase y categoría de Licencia de Conducir. La exigencia de doble
comando será aplicable únicamente para los vehículos destinados
a la evaluación de postulantes a una licencia de conducir clase A
categoría I.
Las características serán reglamentadas por la DGTT mediante
Resolución Directoral. Se permitirá que los postulantes rindan las
evaluaciones de conducción con los vehículos de titularidad de las
Escuelas de Conductores.
La instalación y buen funcionamiento del sistema de doble
comando en los vehículos deberá ser certificado por alguna Entidad
Certificadora autorizada por el MTC, mediante la emisión del
Certificado correspondiente, el mismo que tendrá vigencia anual.
Artículo 86-A.- Expedición de los certificados de evaluación

Solo
para
Evaluadores

Centros

53.3 De infraestructura:
c) Mantener un ambiente destinado al despacho del director y
personal administrativo

Al primero de enero de
2021

82.4 En materia de infraestructura
c) Contar con una infraestructura cerrada a la circulación vial propia o
de terceros, donde el postulante realiza la evaluación de habilidades
en la conducción, cuyas características cumplen con lo establecido
por la DGTT. Para el cumplimiento de dicha exigencia podrán celebrar
convenios de colaboración interinstitucional con otras entidades
públicas, o fomentar la participación del sector privado a través de
las modalidades previstas en la normativa vigente”.
Artículo 45
Al 13 de enero de 2020
l) Registrar, transmitir en línea y en tiempo real al SNC la identificación
biométrica del director médico y del postulante, al inicio y término de
la evaluación médica y psicológica; así como del profesional de la
salud y del postulante al iniciar y concluir cada uno de los contenidos
de la evaluación médica y psicológica, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 46 del presente Reglamento.
m) Registrar, trasmitir en línea y en tiempo real al SNC y grabar con
los equipos de video, el ingreso y salida de los postulantes a la ECSAL,
así como el ingreso y salida de los postulantes a cada ambiente de
evaluación, a efectos de verificar la presencia efectiva del postulante
durante toda la evaluación médica y psicológica.
n) Expedir el certificado de salud únicamente cuando el director
médico, el postulante y los profesionales de la salud, se hayan
sometido a los procedimientos de validación de identificación
biométrica.
q) Contar con un expediente físico y digital de cada postulante,
el cual estará constituido por los documentos que sustentan las
evaluaciones, de acuerdo a las disposiciones del MINSA; la ficha
médica; el informe de evaluación especializada, cuando corresponda;
y el certificado de salud. La ECSAL deberá registrar y transmitir
en línea y en tiempo real al SNC la ficha médica y el certificado de
salud, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 46
del presente Reglamento; para el caso del informe de evaluación
especializada, una vez que éste sea recepcionado por la ECSAL, debe
ser escaneado y registrado en el SNC.
Artículo 63.- Obligaciones de las Escuelas de Conductores Las
Escuelas de Conductores, deben cumplir con las siguientes
obligaciones:
n) Registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC la
identificación biométrica del director, al inicio y término del
Programa de Formación de Conductores o del curso de capacitación
que dicte en mérito a su autorización; así como del instructor a cargo
de la sesión de enseñanza de conocimientos y/o de habilidades en la
conducción, según corresponda, y del postulante, al inicio y término
de cada una de éstas sesiones. o) Registrar, transmitir en línea y
en tiempo real al SNC, y grabar con los equipos de video, el inicio,
desarrollo y conclusión de cada sesión de foración de conocimientos
y habilidades en la conducción del Programa de Formación de
Conductores, así como de los cursos de capacitación que dicte en
mérito a su autorización.

Para visualizar el decreto supremo abrir el siguiente link: https://bit.ly/35ik8E6
www.anatec-peru.com
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TRANSPORTES EL KAZMEÑO SIGUE APOSTANDO POR
LA RENTABILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS CAMIONES
MERCEDES-BENZ
La Empresa de Transportes El
Kazmeño, dedicada al transporte
de mercadería de volumen a nivel
nacional, elige nuevamente a
Divemotor y Mercedes-Benz al
adquirir una flota de 15 camiones
compuesta por diez Atego 2730 6x4,
tres remolcadores Axor 2041LS y dos
camiones Accelo. De esta manera
incrementa su flota, alcanzando ya un
total de 40 unidades Mercedes-Benz
siendo ya su marca principal.
Edher Giraldo Mendieta, gerente
de operaciones de Transportes El
Kazmeño, afirma que la versatilidad
de soluciones que Divemotor le
ofrece con su marca Mercedes-Benz
son la solución de transporte ideal
para el traslado de mercaderías
gracias a su variada capacidad de
carga y configuraciones, sumado
a la eficiencia en el consumo de
combustible, seguridad y comodidad.
Añadió que sus conductores además
de éstas ventajas, consideran la
facilidad de manejo, el confort y la

seguridad como otros atributos que
permiten un buen desempeño en las
horas que el vehículo está encendido.
"Esta adquisición nos permite
atender de manera óptima a
todos nuestros clientes, ya que
son vehículos de gran capacidad y

economía de consumo, con un óptimo
nivel de seguridad y servicio de
mantenimiento permanente a cargo
de Divemotor. Todo eso nos permite
ser más eficientes y obtener la
rentabilidad que el negocio requiere”,
sostuvo Edher Giraldo.

HYUNDAI CAMIONES Y BUSES PRESENTA EL NUEVO
MODELO XCIENT GT EGR
Hyundai Camiones y Buses presentó
el XCIENT GT EGR, parte de la nueva
línea de camiones de la marca coreana,
que ofrece una alternativa seria y
real de transporte seguro y rentable,
manteniendo la seguridad tanto para
la carga así como para el entorno
que rodea a los camiones de gran
envergadura. El modelo se reveló en
un coctel de lanzamiento en donde
se reunieron clientes, empresas de
transporte, proveedores de estructuras,
referentes en el medio de transporte y
ejecutivos de la empresa.
Con la finalidad de brindar un
excelente rendimiento, XCIENT GT
EGR cuenta con un motor HYUNDAI
D6CK44 con cilindrada de 12,724cc.
Además, el camión ofrece una potencia
máxima de 440 caballos de vapor, con
torque máximo de 214 kg-m a 1200
revoluciones por minuto (2,100 Nm).
El sistema de inyección es de Inyección
Bomba, con Turbo Intercooler.
Con respecto a la transmisión el
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XCIENT GT EGR está equipado con
una caja ZF de 16 velocidades y 2
reversas, de fabricación alemana
pudiendo especificarse también caja
automatizada según requiera cada
usuario.
El PBV de 33 toneladas se distribuye
en la capacidad de los ejes delanteros
con 7.1 y posteriores de 26 toneladas

de capacidad, los ejes equipados con
neumáticos 295 / 80 R22.5 – 18 PR
que en conjunto con el tren motriz que
detallamos, aseguran un arrastre de
más de 75 toneladas.
El sistema INTARDER de 4 tiempos,
ofrece la mayor eficiencia y seguridad
en el frenado siendo lo más reconocido
en el segmento de transporte.

EVENTOS & EVENTOS

OPEN HOUSE
EN AREQUIPA Y
TRUJILLO
Motored, empresa automotriz
de Ferreycorp, representante de
las marcas de camiones y tractocamiones Iveco, Kenworth y DAF;
realizó el evento denominado
Open House, dirigido para el sector
de transporte de carga terrestre
en las ciudades de Arequipa y
Trujillo. Esta actividad tuvo como
objetivo poner a disposición de
los clientes, toda la gama de
productos y servicios que ofrece
la compañía, así como ofrecerles
beneficios
y
capacitaciones.

VOLVO TRUCKS INICIA VENTA DE CAMIONES
ELÉCTRICOS PARA TRANSPORTE URBANO EN EUROPA
Recientemente, Volvo Trucks anunció
el inicio de las ventas de sus camiones
eléctricos Volvo FL y Volvo FE en
mercados seleccionados de Europa,
satisfaciendo la creciente demanda de
soluciones de transporte sostenibles
en entornos urbanos. De esta manera,
se busca que la electromovilidad de
estos vehículos pueda ofrecer grandes
beneficios a las ciudades.
Los camiones eléctricos, gracias
a sus niveles reducidos de ruido,
permitirán realizar entregas de
pedidos y recolección de basura
por la mañana, tarde o incluso por
la noche, lo que ayuda a mejorar la
logística del transporte y reducir la
congestión durante las horas pico.
Además, con una mejor calidad del aire
y menos ruido, los camiones eléctricos
crean nuevas oportunidades para
la planificación de la ciudad y la
infraestructura vial. Por ejemplo, un

camión eléctrico puede usarse en
áreas de carga interiores y zonas
ambientales.
Los camiones Volvo FL Electric y
Volvo FE Electric se desarrollaron
en estrecha colaboración con
clientes
seleccionados
que

operan en Gotemburgo, Suecia. La
retroalimentación ha sido positiva y
los conductores involucrados en la
colaboración están particularmente
impresionados por la línea motriz
receptiva, la aceleración continua y lo
silenciosos que son los camiones.
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LLEGA AL PERÚ EL IVECO TECTOR
IVECO,
marca
Italiana
representada en el Perú por
Motored - empresa automotriz de
Ferreycorp – presenta el Tector,
un
modelo
correspondiente
al
segmento
de
camiones
semipesados.
Esta
unidad
comprende importantes mejoras
tecnológicas, de confort y
desempeño, las que le permitirán
un performance equilibrado para
aplicaciones en los rubros de
minería, construcción, transporte
de carga en general y vocacional.
Cabe precisar que el Iveco Tector
ofrece múltiples combinaciones
de configuración de chasis,
motor, caja de cambios, relación
de transmisión (eje trasero) y
suspensiones, siendo capaz de
otorgar una respuesta altamente
eficiente a las necesidades del
cliente. Está disponible en 3
versiones: 4x2, 6x2 y 6x4, las que
cuentan con un motor FPT Tector

– E5, capaz de desarrollar una
potencia de hasta 300 cv y alcanzar
un torque máximo de 1050 Nm.
Estas unidades fueron diseñadas
para garantizar al transportista
la mejor experiencia a bordo,
teniendo en cuenta la calidad de

su cabina, motorización y confort.
Entre las principales aplicaciones
del Tector se encuentran: camión
de baranda, furgón para reparto,
grúa, plataforma, compactador
de basura, volquete, auxilio
mecánico, y tracto-remolcador.

VOLVO GROUP PERÚ ES LA PRIMERA EMPRESA
AUTOMOTRIZ CERTIFICADA COMO GREAT PLACE TO
WORK EN PERÚ
Recientemente se realizó el proceso
de selección de las mejores empresas
para trabajar en Perú en el 2019 donde
Volvo Group Perú fue reconocida
como la primera empresa del sector
automotriz en el país en obtener la
certificación. La misma es producto
de las prácticas, valores y cultura de
la marca, y cuya vigencia será hasta
setiembre del 2020.
“Somos la primera empresa
del sector automotriz en el Perú
certificada por GPTW™”, comentó
Cristian Meza, gerente de recursos
humanos de Volvo Group Peru. “Nos
sentimos orgullosos de este logro que
nos reconoce como una empresa que
ofrece una experiencia de trabajo de
clase mundial y que nos coloca en el
liderazgo de la gestión del talento en la
industria nacional”.
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Cabe resaltar que Great Place To
Work es una institución dedicada
a certificar y reconocer a las
organizaciones por ofrecer una
experiencia de trabajo de estándares
mundiales a sus colaboradores. Con
más de 25 años a nivel internacional,

en el Perú inicia sus operaciones
desde el año 2002, siendo referente
principal de la excelencia en el
clima laboral. Actualmente, cuenta
con una cartera de 386 empresas
peruanas de diversos tamaños, giros
y sectores.

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

PROMOCIÓN
ESPECIAL

S/. 260.00
INCLUIDO I.G.V.

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

