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¿Qué recuerdas de tu infancia?
Mi casa en la chacra, los viajes en camión a Piura con 
mi papá.
¿Cómo le hubiera gustado llamarse?
Eduardo.
¿A qué le temes?
A que la enfermedad acabe con mis seres queridos.
¿Tienes algún pasatiempo?
Jugar con mis hijos.
¿Cuál es tu mayor fortaleza?
Creatividad.
¿Cuál es la cualidad que más te define?
Innovador.
¿Cuál es tu mayor logro?
Mi familia y continuar con la empresa que mi padre 
creó.
¿Cuál es tu lugar favorito?
La playa y mi casa.
¿Qué es más importante la lealtad o la fidelidad?
Creo que las dos se complementan y son importantes 
para tener como base en la formación de la personalidad.
¿El fin justifica los medios?
Nunca.
¿Cuál es el defecto que se quitaría?
Impaciencia.
¿Practica algún deporte?
Surfing, footing.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué 
sería?
La indiferencia de los gobernantes y líderes del mundo 
por la pobreza y cuidado del medio ambiente.
¿Qué habilidad te gustaría tener?
Dominio de idiomas.
¿Qué libro has leído últimamente?
La distancia que nos separa de Renato Cisneros.
¿Se arrepiente de algo en su vida?
No.
¿La última vez que lloro?
Cuando recordé a mi abuela en una Celebración a su 
hermana.
¿Ha pensado en su epitafio?
No estén tristes, que yo estaré bien.
En 3 palabras ¿Cómo se define?
Innovador, solidario, inteligente.

TOP
LIDER

Ping pong 
de preguntas y respuestas con

Gerente Comercial de CARTER EIRL.

Nombre completo: 
Eduardo Azama Kiyan
Año y lugar de Nacimiento: 
1976, Lima, Perú
Estudios primarios: 
Colegio Claretiano
Estudios Secundarios: 
Colegio Claretiano
Estudios Superiores: 
Universidad de Lima
Especializaciones: 
Área Comercial
Experiencia Laboral: 
20 años en transporte de carga terrestre

Eduardo Azama Kiyan



  5 www.anatec-peru.com



  6 www.anatec-peru.com

CARTA NOTARIAL 
PRESENTADA AL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Estimados asociados y transportistas en general:
Con la presente queremos informarles las gestiones que Anatec y los 
distintos gremios del sector vienen desarrollando.

Representados por el Consejo Nacional de Transporte Terrestre se 
presentó una carta notarial al Ministerio de Economía y Finanzas, en la 
cual expresa las diferentes observaciones al Decreto de Urgencia N° 012-
2019, (que establece el incentivo Devolución del impuesto Selectivo), 
aprobada con Decreto Supremo N°419-2019-EF Publicada en el Peruano 
el 31 de Diciembre 2019.
En el siguiente vinculo encontrará la referida carta notarial: 
https://bit.ly/389jlpS

COMUNICADO N° 002-2020-ANATEC





  8 www.anatec-peru.com

ESTADÍSTICA

Cifras, registro vehicular
REGISTRO DE VEHÍCULOS NUEVOS POR DEPARTAMENTO Y AÑO
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Darle prioridad al peatón
no es un favor ni una 
gentileza, es una 
obligación según la ley

En el Perú, la tasa de 
fallecidos en las pistas es 
mayor a la de homicidios

En 2018, 749 peatones 
murieron en Lima, la cifra 
más alta en todo el país. En 
el mundo, la Organización 
Mundial de la Salud estima que 
cada año 270000 peatones 
mueren atropellados. 
Constituyen la mayor 
proporción de lesionados o 
muertos en las carreteras.

De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Seguridad Vial, 
en el 2017 se registraron 
88,168 accidentes de tránsito. 
Ese mismo año, 2,826 
personas perdieron la vida 

como consecuencia de esos 
lamentables hechos.

Para ahondar en este 
problema, conviene analizar 
las cifras del Ministerio del 
Interior. De acuerdo al sector, 
en el 2017 la tasa de fallecidos 
en siniestros de este tipo 
fue de 8.2 por cada 100,000 
personas, mientras que la de 
homicidios fue de 7.8 por 
cada 100,000 personas. Es 
decir, en el Perú, la tasa de 
fallecidos en en las pistas es 
mayor a la de homicidios.

Todos somos peatones, los 
más vulnerables en el sistema 
del tránsito, que pueden tener 
consecuencias muy graves 

en caso de atropello: lesiones 
y condiciones que pueden 
durar toda la vida.

Ante ello, la legislación de 
tránsito peruana, establece 
que los vehículos deben darle 
la prioridad a los peatones 
que cruzan correctamente 
la pista por las esquinas o 
cruceros peatonales, y con el 
semáforo a su favor donde lo 
hay.

Prioridad peatonal
Pese a la prioridad peatonal 

legislada, lo más común en 
Perú es ver lo contrario. Los 
peatones muchas veces 
ceden el paso a los vehículos 
en sendas peatonales 
o esquinas, ya que los 
conductores “olvidan” la 
legislación.

Sin embargo, al igual que 
los conductores que no dan 
prioridad al ciudadano de a 
pie, existen peatones que no 
respetan las leyes de tránsito, 
y la imprudencia también 
ocasiona accidentes que 
fácilmente pudieron evitarse.

_____________
Fuente: https://caretas.pe/

nacional/darle-prioridad-al-
pea ton -no-es -un - favor -n i -
una-gentileza-es-una-obliga-
cion-legislacion-peru-muerte/

EDUCACIÓN VIAL
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EDITORIAL

El termino desilusión en 
el diccionario, significa: 
Pérdida de la esperanza, 
especialmente de 
conseguir una cosa que se 
necesita, o de la ilusión al 
saber que algo o alguien 
no es como se creía.

Y desilusión es lo 
que ha generado 
nuestro gobierno actual 
emitiendo reglamentos, 
decretos y normas, que 
solo contradicen  y echan 
a perder las posibles 
soluciones que se 
plasmaron y estuvimos 
tratando en las diversas 
mesas de trabajo. 

Pero, esperanza aún 
queda en nuestro 
interior que nos motiva 
a gestionar, a pedir, a 
reclamar, a exigir, a mirar 
a los ojos y luchar por 
mejores condiciones para 
nuestro alicaído sector de 
transporte por carretera.

Es por esta razón nace 

Desilusión total, 
voz de protesta

el G5 bloque conformado 
por los principales 
gremios del transporte 
terrestre de carga del 
Perú para exigir a nuestro 
gobierno de turno respete 
y se acate al acta que 
firmamos  conjuntamente 
el 23 de febrero del 2019; 
cuando estaba a cargo del  
MTC el Sr. ministro Edmer 
Trujillo.

Cabe señalar que entre 
los puntos tratados en 
el acta desde el 23 de 
febrero 2019 son:

1. Combustibles / ISC. 
(Devolución Masiva).

2. Peajes e Infraestructura 
Vial / Peajes en Lima.

3. Puertos servicios y 
concesiones.

4. Reserva de Carga 
y Tabla de Valores 
Referenciales / a Tabla de 
costos mínimos.

5. NORMATIVAS Y 
OTROS. Revisión de 
las prórrogas, procesos 
administrativos y sustento 
técnico y procesos 
amigables.

En resumen, solo hemos 
recibido trabas que han 
generado retraso en la 
búsqueda de soluciones 
para nuestra problemática. 

Hemos remitido al 
ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, una 
carta y el motivo detallado 
de nuestras exigencias. 
De no tener respuestas 
a nuestras solicitudes, 
tenemos ya todo 
organizado y, realizaremos 
un PARO NACIONAL DE 
TRANSPORTE EN TODO 
EL PAÍS, el 05 de mayo 
del 2020. Todo está listo.

Bruno Aberasturi S.
Presidente de Anatec
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Fue el 08 de enero 1965, en la ciudad de Lima, 
específicamente en el distrito de La Victoria, se dio 
vida a Anatec, han transcurrido 55 años y durante 
todo este tiempo se han elegido 27 Juntas Directivas, 
las mismas que han contribuido al fortalecimiento 
de Anatec, varias de ellas han sido reelegidas,  pero 
todas han realizado intensa actividad en beneficio 
del sector, de la institución y de sus asociados.

A continuación, detallamos las principales 
gestiones realizadas, durante estos ultimo 12 años: 

1. Reinsertar a la Anatec al sistema económico, 
fraccionando con SUNAT la deuda heredada de 
anterior administración. 

2. Relanzo después de aproximadamente 08 
años, en su 2da. Etapa la Revista Anatec, la que 
desde el año 2013, se le cambió su denominación a 
TRANSPORTANDO, a la fecha se han editado en el 
transcurrir de 12 años, 65 ediciones.

3. Asimismo, cabe señalar que desde el año 2008 
se retomó los seminarios de actualización de la 
legislación del transporte terrestre por carreteras, 
en la ciudad de Lima y en provincias.

Acorde con la resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en marzo del 2010, proclamó el 
período 2011–2020 como el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial, debido al alto índice de accidentes 
de tránsito, en el ámbito mundial, 

4. En el año 2009 se dio inicio al 1er- 
Torneo de fulbito copa ANATEC, el cual 
se ha venido desarrollando hasta la fecha.

5. En el mismo año 2009 en marzo el MTC autorizó a 
Anatec como Escuela de Conductores Profesionales 
Especializados con la R.D. 1390-2009-MTC/15, 
luego nos autoriza como ESCUELA INTEGRAL DE 
CONDUCTORES la cual ha sido renovada en el 2014 
con la R.D. N°4296-2014-MTC/15

6. Desde el año 2010 contamos con la autorización 
de ANTAMINA como ente Capacitador de Materiales 
y Residuos Peligros.

7. En el año 2013, se creó el Departamento 
Internacional de Transporte – DEINTRA, cuya 
Jefatura estuvo a cargo del fallecido Sr. Cesar 
Agüero Figueroa, actualmente desde Enero del pte. 
año DEINTRA-Anatec, está bajo la jefatura del Lic. 
Manuel Ernesto Ortiz Gallegos.

8. En el año 2014 con R.D.295-2014-MTC/15 se 
obtuvo la autorización ante el MTC como ente 
CAPACITADOR EN TRANSPORTES DE MATERIALES 
Y RESIDUOS PELIGROSOS.

9. Contamos con el Centro de Estudios 
Especializados en Transporte Terrestre en el que 
dictamos cursos de especialización y diplomados.

10. Asimismo, contamos con el especialista en 
transporte, el Abogado Sr. José Jaime Pacheco 
Cantalicio, Asesor Legal de Anatec, quien tiene a su 
cargo nuestro Departamento Legal, mediante el cual 
resuelve las consultas de nuestros asociados. 

11. En junio del año 2017 se firmó un convenio 
con Volvo Perú para desarrollar el programa IRON 

WOMEN, el mismo que inicio las capacitaciones solo 
a conductoras mujeres que contaban con licencia de 
conducir AIIB para obtener la categoría AIIIB, lo que 
les permitirán conducir vehículos de carga pesada.

12. Se ha continuado con el programa IRON WOMEN 
de VOLVO PERU, el que ha permitido a más de 100 
mujeres obtener su licencia de conducir AIIIB con la 
cual les permite conducir vehículos pesados.

13. El 28 de abril del 2019, el MTC renovó por 08 años 
más, la autorización de la Escuela de Conductores 
Anatec, continuamos autorizados por el MTC para el 
dictado de el curso básico de materiales y residuos 
peligrosos, asimismo, seguimos homologados con 
ANTAMINA para el dictado de cursos exigidos 
por esta empresa a los transportistas de carga.

14. Con D.U. N° 012-2019, se obtuvo la devolución 
del Impuesto Selectivo al Consumo – ISC

15. Con D.A.011-2019, modificada con D.A. N°017-
2019 y recientemente incorpora vías con R.M. 001-
2020, se logró la modificación de PICO Y PLACA 
para camiones de carga pesada.

16. Desde febrero del 2019 a raíz del paro de 
camiones, Anatec forma parte del G5 las cinco 
entidades representativas del transporte que 
tienen asiento en las MESAS DE TRABAJO, que 
conjuntamente con el MTC están desarrollando el 
pliego de reclamo de los transportistas, sin embargo, 
a pesar de las múltiples reuniones a la fecha aún no 
se ha logrado solución a lo solicitado.

17. Así mismo contamos con los servicios de 
gestiones y trámites ante el MTC u otras Instituciones 
que ofrecemos a nuestros asociados. 

Deseamos largos años Anatec y muchos éxitos en 
sus actividades.

¡¡FELIZ 55°ANIVERSARIO!!
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MERCADO CAMIONES & BUSES
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Siempre al servicio del transporte
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Debe contar con un 
informe técnico favorable

En nuestro país, Osinergmin es el ente 
encargado de brindar la autorización 
para realizar el transporte de “materiales 
peligrosos”. Una vez presentada toda la 
documentación requerida y transcurrido 
el tiempo establecido, esta autorización 
se emite en un documento llamado 
“Informe Técnico  Favorable para uso y 
funcionamiento de  

medios de transporte de combustibles 
líquidos, gas licuado de petróleo y otros 
productos derivados de los hidrocarburos”. 

Aquí los detalles y requisitos para obtener 
esta autorización.

Alcance:
· Medios de transporte de combustibles 

líquidos.

· Medios de transporte de otros productos 
derivados de los hidrocarburos.

· Medios de transporte de GLP a granel 
(solo para transporte marítimo, fluvial o 
lacustre)

El acondicionamiento y/o montaje de 
vehículos para el transporte de combustibles 
líquidos, gas licuado de petróleo u otros 
productos derivados de los hidrocarburos, 
debe cumplir con las normas técnicas, de 
seguridad y de medio ambiente establecidas 
en la normativa del subsector hidrocarburos, 
a efectos que la posterior operación del 
medio de transporte no genere un peligro 
para la salud de la población, la seguridad de 
las operaciones, o un riesgo de afectación al 
medio ambiente.

INFORME

Para realizar el transporte de materiales peligrosos
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Características:

(*) El plazo empezará a contarse a partir 
de la fecha en que el solicitante presente 
en Mesa de Partes de OSINERGMIN, en la 
Oficina Regional de Lima o en cualquiera 
de las Oficinas Regionales a nivel nacional, 
el documento levantando todas las 
observaciones efectuadas por OSINERGMIN 
o se venza el plazo otorgado para el 
levantamiento de las observaciones.

Requisitos:
1. Solicitud.
2. Copia simple del documento de identidad. 

(para personas naturales)
3. Copia literal de la partida registral donde 

obre la constitución social. (para personas 
jurídicas)

4. Certificado de vigencia de poderes del 
representante legal. (para personas jurídicas) 
(#)

5. Copia simple del documento de identidad 
del representante legal. (para personas 
jurídicas)

6. Plan de contingencias para emergencias.
7. Memoria descriptiva.
8. Copia de la tarjeta de propiedad del 

medio de transporte o del documento que 
acredite la propiedad o  posesión legítima del 
medio de transporte.

Para medios de transporte terrestre de 
combustibles líquidos y/u otros productos 
derivados de los hidrocarburos, el interesado 
deberá presentar adicionalmente, los 
siguientes requisitos:

9. Copia de certificado de epoxificado del 
tanque (solo para transporte de combustibles 
de aviación).

10. Copia de la tarjeta de cubicación del 
medio de transporte.

11. Certificado de fabricación del tanque.
12. Certificado de prueba de hermeticidad 

del tanque.
Para medios de transporte marítimo, 

fluvial y lacustre de combustible líquidos, el 
interesado deberá presentar adicionalmente, 
los siguientes requisitos:

9. Certificado de matrícula con refrenda 
anual vigente.

10. Planos de construcción o copia de la 
licencia de construcción. (*)

Para medios de transporte de GLP 
(solo para transporte de GLP a granel), el 
interesado deberá presentar adicionalmente, 
los siguientes requisitos:

11. Certificados de conformidad de los 
tanques de almacenamiento de GLP, 
otorgados por un organismo de certificación 
acreditado ante INDECOPI que certifique que 
han sido diseñados, fabricados y probados 
conforme a la norma técnica peruana o 
al código ASME sección VIII o XII; o en su 
reemplazo un reporte U-1 o U-1A según el 
código ASME sección VIII o XII, firmado por 
un inspector autorizado de la National Board.

12. Diagrama del sistema de recepción y 
despacho.

13. Certificado de matrícula con refrenda 
anual vigente si se trata de medio de 
transporte marítimo, fluvial o lacustre.

# Certificado de Vigencia de Poderes con 
una antigüedad no mayor a 06 meses desde 
su emisión.

* Planos firmados por el solicitante o su 
representante legal y por los profesionales 
responsables, inscritos y habilitados en el 
Colegio Profesional correspondiente.

Item TUPA

Denominación del Procedimiento:

Actividad:

Derecho de Trámite:

Plazo para Resolver:

Autoridad que resuelve el Trámite:

026A
Informe Técnico Favorable para Uso y Funcionamiento
Medios de Transporte de Combustibles Líquidos
Medios de Transporte de Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos
Medios de Transporte de GLP a Granel (Solo para 
transporte marítimo, fluvial o lacustre)
Gratuito
30 días hábiles (*)
G.F.H.L.

Evaluación sujeta a silencio administrativo negativo

INFORME
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En nuestro país, la demanda por el servicio 
de transporte por carretera y por la compra de 
vehículos pesados como volquetes, camiones 
y remolcadores; ha sido siempre constante. El 
90% de la carga que se transporta en Perú es 
en camiones.

El transporte terrestre de carga por 
carretera, es un complemento de otros modos 
de transporte y la forma más apropiada y 
practica para movilizar pequeños, medianos y 
grandes volúmenes de carga a corta y largas 
distancias.

El transporte terrestre de carga por carretera, 
es considerado un factor importante en 
los procesos logísticos que activan y dan 
continuidad a la economía, y por ende para el 
desarrollo económico de nuestro país.

El desarrollo 
se transporta 
con fuerza y 
potencia

GUÍA DE 
CAMIONES



GUÍA DE CAMIONES
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Motor                                                  Mercedez-Benz OM471 LA Euro V
Tipo                6 cilindros en linea, con turbo e intercooler
Potencia 330 Kw (449 Cv) @1576 rpm

Par motor 2200 Nm @ 1000 - 1117 rpm

Cilindrada total 12,809 cc

Freno motor High Performance Engine Brake (549Cv)

Sistema de inyección Common Rail, X-pulse

Sistema postratamiento Reducción Catalitica Selectiva & AGR

TRANSMISIÓN                             
Embrague Bidisco

Caja de cambios Mercedes-Benz PowerShift 3 G 330-12 / 
11,67-0,77

Marchas sincronizadas 12 velocidades hacia adelante + 02 
hacia atrás, automatizada (sin pedal de 
embrague)

Modo de conducción manual & automático

  PESOS Y CAPACIDADES                                      
Capacidad de carga Total 19,399 Kg

Peso Bruto Vehicular (PBV) 48,000 kg

FRENOS     
* High Performence Engine Brake, con 549Cv (410 Kw) potencia de fre-
nado  * Sistema de seguridad parara arranque en pendientes  * Sistema 
antibloqueo de frenos (ABS) y sistema de tracción antideslizante (ARS)  
* Freno de disco en el eje delantero y trasero

Mercedes Benz NEW ACTROS 2645LS  6x4

Motor                                               Detroit DD Euro V 
Tipo                6 cilindros verticales en línea, con 

turbo compresor por gases de escape e 
intercooler.

Potencia 505 HP @1600 rpm

Par motor 1845 lb.pie (2500 Nm) @ 1100 rpm

Cilindrada total 12,800 cc

Sistema de inyección Common Rail

TRANSMISIÓN                             
Tipo Accionamiento automatizado

Caja de cambios Detroit DT12

Embrague Detroit Bidisco cerámico

 PESOS Y CAPACIDADES                              
Capacidad de carga Total 18,398 Kg

Peso Bruto Vehicular (PBV) 48,000 kg

FRENOS     
* Freno de motor Jacobs * Freno de parqueo con cámara tipo Maxi Brake 
en ambos ejes motrices  * Secador de aire con calentador * Freno de 
servicio tipo neumático de doble circuito e independiente * Mando freno 
de remolque independiente * Antibloqueo de frenos (ABS) + Control de 
tracción (ATC) + Control de estabilidad (RSC).

 Freightliner TRACTO NEW CASCADIA 6x4 

GUÍA DE CAMIONES
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GUÍA DE CAMIONES

Motor                                                    Detroit DD15
Tipo de inyección                    Inyección directa common rail con gestión 

electrónica
Número de cilindros 6

Cilindrada 7.2 dm3 (litros)

Potencia 330 CV / 243 kw 2,200 rpm

Torque (Par motor) 1,300 Nm / 133 Kgf.m 1,200 - 1,600 rpm

Emisiones Euro V - SCR

Freno motor Freno de compresión a las válvulas y 
taponamiento de los gases de escape

Capacidad de aceite (l) 23

EMBRAGUE                                        
Tipo Monodisco reforzado seco

Accionamiento Hidroneumático

Diámetro de disco 430

  CAJA DE CAMBIOS                   Volvo I-Shift        
Tipo Automatizada con modo manual

Relación de transmisión 12 / 4 reversas

FRENOS     
Frenos de tambor tipo S-CAM con ABS. Circuito doble de freno de aire 
comprimido, freno de estacionamiento tipo resortes acumuladores. 

  VOLVO VM 6x2R 

Motor                                                     D13C  500
Tipo de inyección                     Inyectores bomba unitarios
Número de cilindros 6

Cilindrada 12.8 dm3 (litros)

Potencia 500 CV (1,400-1,900 rpm)

Torque (Par motor) 2,500 Nm (1,050-1,400 rppm)

Emisiones Euro V

Freno motor Fuera de compresión+taponamiento de los 
gases de escape (510 CV)

EMBRAGUE                                       CS43B-O (caja automatizada) 
Tipo Monodisco

Accionamiento Electroneumático

Diámetro de disco 430

  CAJA DE CAMBIOS                   ATO 2612F + ASO-C + ARSO-MSR             
Tipo Automatizada

Relación de transmisión 14 / 6 reversas

FRENOS     
Frenos de disco sólido +ABS (Sistema antibloqueo de frenos) + EBS 
(Sistema electrónico de frenado) + ESP (Programa de control de 
estabilidad). 

 VOLVO FH 6x4T - SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
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Motor                                                   Cummins ISM-420
Cilindrada 10.8 L
Nº Cilindros 6

Combustible Diesel. Turbo cargado post enfriado

Potencia 404HP@1900RPM

Torque 1475 lb-ft@1200 RPM

Norma de emisiones EURO IV. SCR.

Inyección Electronica

TRANSMISIÓN                                    FULLER RTLO(F)-16918B                            
Tipo                Mecánica. Con enfriador y bomba interna 

de lubricación.
Nº de velocidades 18 velocidades con doble Overdrive.

Tracción 6x4

  EMBRAGUE                                   Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage                                      
Diámetro 15.5"

Tipo                Bi-disco, mecánico, cerámico
Torque 1700 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO
Tipo                100% Neumatico. Con ABS (Bendix 

AntiLock Brake System) y ATC (Automatic 
Traction Control)

Delantero Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior Tambor y zapata 16.5" x 7.0"

Motor                                                    Cummins ISX-450 L
Cilindrada 14.9 L
Nº Cilindros 6

Combustible Diesel. Turbo cargado post enfriado

Potencia 450HP@1800RPM

Torque 1650 lb-ft@1000 RPM

Norma de emisiones EURO IV. SCR.

Inyección Electronica. XPI. Riel comun.

Freno de motor Interbrake (3 tiempos)

TRANSMISIÓN                                    FULLER RTLO(F)-16918B                        
Tipo                Mecánica. Con enfriador y bomba interna 

de lubricación.
Nº de velocidades 18 velocidades con doble Overdrive.

Tracción 6x4

  EMBRAGUE                                     Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage                              
Diámetro 15.5"

Tipo                Bi-disco, mecánico, cerámico
Torque 1700 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO
Tipo                100% Neumatico. Con ABS (Bendix 

AntiLock Brake System) y ATC (Automatic 
Traction Control)

Delantero Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior Tambor y zapata 16.5" x 7.0"

INTERNATIONAL 7600 SBA 6x4 - Remolcador

INTERNATIONALProstar+122 6x4 - Remolcador
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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:

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

FATIGA

SOMNOLENCIA

MICROSUEÑO

01

02

03

Tendencia de la persona a
quedarse dormida.

Lapsus de sueño breve e
involuntario que puede durar
varios segundos y ocurrir con
los ojos abiertos.
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De un tiempo a esta parte, 
los serios problemas de 
congestión vial que viven 
Lima y Callao, ha llevado a 
las autoridades municipales 
de Lima Metropolitana a 
tomar diversas medidas de 
tránsito, entre las cuales se 
pretende incluir restricciones 
a  la circulación de vehículos 
de carga, en el entendido de 
que son parte importante del 
problema. Es así como hay 
quienes piden la prohibición 

TRANSPORTE

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

Por 
Lino de La Barrera Laca

completa de la circulación de 
vehículos de transporte de 
carga por determinadas vías; 
y otros, establecer franjas 
horarias nocturnas para 
realizar este transporte. 

Lima es una ciudad 
desorganizada y muy poco 
planificada, en la que se 
entremezclan las zonas 
residenciales, comerciales y 
de servicios. Tenemos parques 
industriales y almacenes 
logísticos en el sur, este y 

norte de la ciudad, nuevos 
centros comerciales, más de 
113,000 bodegas, el principal 
puerto y aeropuerto del país 
en el Callao y una floreciente 
industria de la construcción 
en todos los distritos, que es 

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

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

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

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

una decisión de restricción 
no planificada del transporte 
de carga? Echemos un ojo a 
algunas de las afectaciones 
valorizables económicamente: 

i) En el transporte de cargas 
de importación y exportación, 
debemos considerar el valor 
día de estadía de un barco, 
de almacenaje de bienes y 
de procesos productivos 
parados por que no llegó el 
insumo a ser transportado.

ii) En el transporte de cargas 
perecibles, la menor entrada 
de vehículos, generará 
subidas de precios y retrasos 
en la distribución final hacia 
los mercados de la capital. 

iii) En el transporte de cargas 
de distribución, la pérdida de 
oportunidades de negocio 
por no tener el producto en 
stock.

iv) En el transporte de 
materiales de construcción y 
concreto, pérdidas por obras 
paralizadas, sobrecostos de 
mano de obra y demora en 
los tiempos de entrega de lo 
construido.

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

Otro aspecto a considerar es 

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

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

Lo ideal es trabajar en 
conjunto con quienes tienen 
a su cargo las actividades de 
transporte de carga para darle 
viabilidad a la ciudad.
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TRANSPORTE MINERO

De acuerdo con el último 
balance del Banco Central de 
Reserva (BCR) del Perú, la 
inversión minera alcanzó su 
nivel más alto en cuatro años 
durante 2019, al lograr un 
incremento de más del 24% 
frente al año previo y que fue 
sostenido principalmente por 
los desembolsos para potenciar 
el desarrollo y preparación 
de dichas operaciones, y por 
la asignación de recursos 
económicos de sus gestores 
para acrecentar y optimizar su 
equipamiento minero. 

Cerrar brechas:
La trascendencia de 
las buenas prácticas 
de transporte para 
elevar el desempeño 
del sector minero

La consolidación de este 
último pilar de crecimiento 
es un factor clave, sobre todo 
para un país con una geografía 
tan accidentada como el 
Perú. Si bien la diversidad 
y el potencial extractivo de 
minerales en nuestro territorio 
generan una percepción 
positiva reconocida a nivel 
mundial en rankings como 
el de Fraser Institute, donde 
estamos ubicados en la 
posición 12° dentro de un 
universo de 76 jurisdicciones 
mineras a nivel internacional; 

no lograremos beneficiarnos 
de dicha capacidad si primero 
no garantizamos que estos 
recursos sean accesibles y 
se usen de manera eficiente, 
sobre todo en zonas donde 
las rutas hacia los proyectos 

Asimismo, al 
transporte logístico 
terrestre le es 
fundamental contar 
con camiones y 
equipos que brinden 
un mejor control, 
confiabilidad, 
continuidad, 
flexibilidad y facilidad 
de uso en las 
operaciones. También 
tiene un papel 
clave, su capacidad 
para brindar datos 
precisos y en tiempo 
real para asegurar 
su trazabilidad 
y fortalecer su 
seguridad.

Por 
Carlos Ciriani, gerente 
central de negocios 
extractivos de Ransa Perú
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mineros suelen ubicarse en la 
sierra del país.

Para conseguir este 
fortalecimiento, el transporte 
minero juega un rol clave, ya 
que es fundamental para el 
abastecimiento de bienes y 
servicios y el aseguramiento 
de la continuidad de las 
operaciones. Un informe sobre 
las cadenas logísticas mineras 
en el Perú publicado por la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en 2018, señala que 
el gasto del transporte en 
minería acaparaba -ya en 
2010- el 44 % de todo el costo 
logístico. Según esta misma 
publicación, esta proporción 
resulta elevada si se compara 
con los gastos logísticos de 
países como Estados Unidos, 
donde la infraestructura vial 
es más completa y eficaz. 
Como ejemplo del camino 
que aún debemos recorrer, 
encontramos que el 90% 
de nuestras vías rurales y 
departamentales aún tiene 
pendiente el ser asfaltada. 

Nos corresponde a todos 
los actores empresariales, 
gubernamentales y sociales 
cooperar para cerrar esta 
brecha en infraestructura 
vial. En el entretiempo, ya 
que la logística tiene una alta 
incidencia en los costos de toda 
la operación de una compañía 
minera, nos concierne también 
optimizar la cadena de valor, 
con miras a lograr que el 
transporte que utilizamos nos 
traiga la mayor cantidad de 
beneficios de manera segura, 
en el menor tiempo posible y 
al mejor precio. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
PLANIFICACIÓN

Como principio básico, 
resulta imperativo situarnos 
en nuestro contexto peruano 
tan particular, ya que tiene 

una ubicación geográfica llena 
de contrastes; así como el 
tener en cuenta los objetivos 
operativos específicos de la 
industria minera. 

A esto se le suma el prever 
y visionar diversos factores 
como los volúmenes de 
los materiales o equipos a 
trasladar, las rutas que se 
van a seguir, los procesos 
de seguridad a implementar, 
los equipos con los que se 
debe contar, el personal 
altamente capacitado para 
desarrollar esta operación y, 
sobre todo, la elección de un 
socio logístico estratégico 
que pueda integrar y ejecutar 
todos estos servicios de la 
cadena logística, de principio 
a fin, bajo un solo lineamiento. 

Asimismo, al transporte 
logístico terrestre le es 
fundamental contar con 
camiones y equipos que 
brinden un mejor control, 
confiabilidad, continuidad, 
flexibilidad y facilidad de uso 
en las operaciones. También 
tiene un papel clave, su 
capacidad para brindar datos 
precisos y en tiempo real para 
asegurar su trazabilidad y 
fortalecer su seguridad. 

Estos camiones serán 
correctamente aprovechados 
en la medida en que estos 
atributos se implementen: 
y si se desarrolla un plan de 
transporte aterrizado en el 
análisis de la ruta por la que se 
desplazará para llevar a cabo 
el proceso.

En aras de garantizar la 
eficiencia de este plan, es 
clave para el partner siempre 
tener presente características 
determinantes como las 
dimensiones y el peso de la 
carga, ya que esto determinará 
los equipos especializados 
para que el traslado sea 
exitoso, así como la necesidad 

del uso de escoltas tanto 
particulares como policiales. 

También trasciende la 
importancia de revisar y 
anticiparse a las vías de 
transporte. Es decir, de realizar 
un estudio de la ruta por 
donde se va a transitar y, de 
ser necesario debido al peso 
de la carga, ejecutar un estudio 
de los puentes por donde 
se pasará con la finalidad 
de validar la viabilidad de 
recorrerlos. Caso contrario, 
evaluar si es necesario 
realizarles algún refuerzo o 
tener que trabajar un badén 
para evitarlos.

Finalmente, nunca debemos 
pasar por alto el cumplimiento 
legal de las regulaciones a las 
actividades que ejecutamos y 
agilizar los procesos para tener 
a la mano data que nos permita 
anticiparnos a los permisos y 
lograr una solicitud de tránsito 
exitosa ante el área de Provias 
Nacional del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 
Como especialistas y expertos 
en gestión logística, debemos 
conocer a detalle todos los 
pasos para poner en marcha 
un servicio completo, de alto 
valor y calidad para el sector.  

Gracias a los avances en 
tecnología y especialización 
profesional para el sector 
minero, hoy tenemos la 
oportunidad de estar un paso 
adelante de los procesos y 
estándares requeridos por la 
legislación nacional vigente 
para el desarrollo del transporte 
logístico terrestre en este 
sector. Y si a eso le sumamos 
el conocimiento destacado 
anteriormente, lograremos 
añadir un valor agregado 
exponencial, que convertirá 
a la cadena logística de una 
empresa minera, en su principal 
diferencial y ventaja competitiva 
frente a sus pares del mercado.
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La Secretaria General de la 
Comunidad Andina, dispuso 
la entrada en vigencia de la 
Decisión 837 – Transporte 
Internacional de Mercancías 
por Carretera, normativa que 
sustituye a la Decisión 399, 
y que pretende agilizar el 
transporte internacional de 
mercancías por carretera en 
la región.

Con la puesta en vigencia de 
la Decisión 837, se pretende 
agilizar el otorgamiento 
del permiso de operación 
para realizar transporte 
internacional de mercancías 
por carretera, reduciendo 
y simplificando los trámites 
administrativos, así como 
la implementación de un 
sistema informático que 
permita un mejor control de 
los operadores de transporte 
internacional de mercancías 
por carretera.

Flexibilizando el transporte 
internacional de mercancías 
por carretera al amparo de la 
comunidad andina

En la actualidad para 
ser un transportista 
autorizado que 
realice operaciones 
de transporte 
internacional de 
mercancías por 
carretera al amparo 
de la Comunidad 
Andina – CAN (Perú, 
Ecuador, Colombia y 
Bolivia), sólo necesitas 
contar con un permiso 
originario, el mismo 
que es otorgado por la 
autoridad competente 
en transporte del 
país de origen 
del transportista, 
siendo en el Perú la 
Dirección General 
de Autorizaciones 
en Transportes, 
del Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones – MTC.

Por 
Manuel Ortiz G., 
Deintra-Anatec

En la actualidad para ser 
un transportista autorizado 
que realice operaciones de 
transporte internacional de 
mercancías por carretera al 
amparo de la Comunidad 
Andina – CAN (Perú, Ecuador, 
Colombia y Bolivia), sólo 
necesitas contar con un 
permiso originario, el mismo 
que es otorgado por la 
autoridad competente en 
transporte del país de origen 
del transportista, siendo en 
el Perú la Dirección General 
de Autorizaciones en 
Transportes, del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
– MTC.

De conformidad a lo 
establecido en la Decisión 837 
– Transporte internacional 
de mercancías por 
carretera, se define como 
“permiso originario”: “El 
documento que acredita 

TRANSPORTE INTERNACIONAL
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Cabe señalar, que de acuerdo 
a lo establecido en la Decisión 
837 de la Comunidad Andina, 
la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes, 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC, tiene 
un plazo máximo de treinta 
(30) días calendarios para 

TRANSPORTE INTERNACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE LA DECISIÓN 399, CON LA DECISIÓN 837 DE LA 
COMUNIDAD ANDINA

En el siguiente cuadro, mostraremos algunos de los puntos relevantes que diferencian la Decisión 
Andina actual, de la anterior: 

DECISIÓN 399 (anterior) DECISIÓN 837 (actual)
Para poder realizar  transporte internacional de mercancías 

por carretera, el transportista debía contar con el Certificado 
de Idoneidad otorgado en su país de origen, y además, 
tenía que contar con el Permiso de Prestación de Servicios 
otorgado por los países miembros con los que pretende 
realizar operaciones.

Para poder realizar transporte internacional de mercancías 
por carretera, el transportista solo debe contar con el 
Permiso Originario otorgado en su país de origen. Ya no hay 
necesidad de gestionar otro permiso en el país de destino 
con el que se pretende realizar operaciones de transporte 
internacional.

El Certificado de Habilitación Vehicular de cada vehículo 
autorizado, tenía una vigencia de dos (2) años, por lo 
que tenías la obligación de hacer la renovación de dicho 
documento. 

El Certificado de Habilitación Vehicular de cada vehículo 
autorizado, tiene una vigencia de cinco (5) años, compatible 
con la vigencia del permiso originario. 

El sistema informático con el que se contaba, era solo 
accesible para cada país miembro, no permitiendo que 
se pueda compartir la información con el resto de países 
miembros.

Implementación de un Sistema Informático de información 
y de consultas, accesible por las autoridades competentes 
de transporte de los países miembros y la Secretaria General 
de la CAN.

El transportista debía comunicar por escrito la 
desvinculación de los vehículos habilitados, a fin de se 
cancele el Certificado de Habilitación.

Se promueve el uso de cualquier sistema electrónico 
(comunicación vía email), para la desvinculación de 
vehículos habilitados.

La prórroga automática de la vigencia del Certificado 
de Idoneidad y del Permiso de Prestación de Servicios, se 
hacía constar al reverso de la correspondiente autorización 
o documento.

La prórroga es automática, y no se hace necesaria hacerla 
constar en el algún documento o autorización.

No contemplaba las mesas de trabajo binacional. Reconoce a las Mesas de trabajo binacionales sobre 
transporte internacional de mercancías por carretera, con 
mecanismo para promover la recomendación de propuestas 
de solución para la problemática del transporte.

que un transportista ha sido 
autorizado por el organismo 
nacional competente de su 
país de origen, para realizar 
transporte internacional de 
mercancías por carretera, en 
los países miembros.”

A comparación con la 
normativa anterior, la actual 
norma solo exige contar con 
un solo permiso otorgado 
en el país de origen del 
transportista, mientras que 
la anterior normativa, te 
obligaba a que tengas otro 
permiso adicional, el mismo 
que debías solicitar a la 
autoridad competente de 
transporte del país miembro 
distinto al del transportista. 

atender las solicitudes de los 
transportistas, y otorgar el 
respectivo permiso originario.

Asimismo, mediante 
Resolución 2101, se aprobó 
el Reglamento de la Decisión 
837, que tiene por objeto 
establecer las disposiciones 
y procedimientos para la 

aplicación de la mencionada 
norma.

La Decisión 837 de la 
Comunidad Andina y su 
reglamento, lo puede 
encontrar en la página web de 
ANATEC, a través del siguiente 
link https://anatec-peru.com/
deintra/
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DISPOSICIONES LEGALES

Decreto de Urgencia Nº 039-2019-MTC
Aprueban reglamento para la 
autorización del operador de 

Transporte Multimodal Internacional de 
Mercancías, desarrolla las infracciones 

al Decreto Legislativo Nº 714 y 
establece otras disposiciones  

Por Jaime Pacheco Cantalicio, 
abg. especialista en transportes

Respecto al Decreto de Urgencia que nos 
ocupa debemos distinguir la relevancia en 
razón de la ANATEC, es decir con relación a 
las disposiciones que afectan al transporte de 
carga y mercancías, es así que nos remitiremos 
respecto a puntos específicos, en tanto en 
primer termino materia de la Norma es el 
“REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACION 
DEL OPERADOR DE TRANSPORTE 
MULTIMODAL INTERNACIONAL DE 
MERCANCIAS, Y DESARROLLA LAS 
INFRACCIONES AL DECRETO LEGISLATIVO 
N.-714”, condiciones que son de materia 
procedimental y sustentan las infracciones  a 
las cuales se hacen pasibles aquellos que las 
vulneran.

RESPECTO AL DS Nº 017-20018
SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO 

INALAMBRICO
Acorde a lo dispuesto por la autoridad de 

transporte se ha establecido la obligación de 
los vehículos de servicio de transporte publico 
de personas y mercancías de contar con un 
sistema de control y monitoreo  inalámbrico 
que transmita a la autoridad competente de 
fiscalización la información generada por 
los vehículos la cual mediante disposición 
complementaria determino su ampliación 
de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 
2019.

La administración ha dispuesto en 
su DISPOSICION COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA – PRIMERA DEL DU N.-039-
2019-MTC ampliación hasta el 30 de junio de 
2020 con la finalidad de continuar la campaña 
de difusión de las obligaciones contenidas en el 
Reglamento de Administración del Transporte, 

prórroga que beneficia en términos de 
adecuación y no de incumplimiento respecto 
las obligaciones del reglamento.

RESPECTO DS Nº 007-2019-MTC
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

TRANSITORIAS
Primera.- Suspensión de disposiciones y 

trámite temporal para el otorgamiento de 
Bonificaciones 

Suspéndase la aplicación de lo dispuesto 
en el numeral 5 del Anexo IV del Reglamento 
Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 058-2003-MTC, el numeral 5 de 
la Directiva N° 001-2006-MTC/15 "Requisitos 
y procedimiento para el otorgamiento 
de bonificaciones para los vehículos con 
suspensión neumática y/o neumáticos extra 
anchos", aprobada por Resolución Directoral 
N° 3336-2006-MTC-15, elevada a rango 
de Decreto Supremo, mediante el Decreto 
Supremo N° 042-2008-MTC, y la tercera 
Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 019-2018- MTC, Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento Nacional 
de Vehículos, el Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de 
Tránsito y dicta otras disposiciones, hasta el 
31 de diciembre de 2019.

Respecto a ello y fundamentada en las 
solicitudes de los gremios de transporte 
entre ellas las de la ANATEC se ha 
dispuesto la ampliación en su DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA – 
SEGUNDA DEL DU N.-039-2019-MTC hasta el 
31 de junio de 2020, permitiendo la adecuación 
a las obligaciones respecto a suspensión 
neumática.
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