
 
  

 

 
 

CONFEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS  
DEL PERÚ 

Lima, 06 de Octubre del 2020                                                                          

Carta Múltiple N° 001/10/20 

Señores: Municipalidad de Piura / Municipalidad de Castilla. 

Atención: Sr. Juan José Díaz Dios / José Elías Aguilar Silva. 

                  Alcalde de Piura            /  Alcalde de Castilla. 

 

Referencia: Solicitud de Reunión: por fiscalizaciones y Afectaciones al Transporte de 

                    Carga en la Provincia de Piura y distrito de Castilla. 

 

Estimados Señores  Alcaldes: 

Sirva la presente para saludarlo; en nombre de nuestra institución. Nuestra Confederación 

representa a los Gremios más importantes de transporte de carga y conductores a nivel nacional 

( GTL Perú & América, Macro  Región Norte, Anatec, GNTC Perú, GNTC Arequipa y los Gremios 

representados a nivel regional); En esta ocasión respaldando a nuestro Gremio UTP – GRAU 

(Unión de Transportistas de Piura Región Grau); se ven afectados ante las medidas tomadas 

por su gestión, que a manera de Fiscalización atentan contra el libre tránsito de nuestras 

unidades por su ciudad, en la misma que no se han designado vías alternas mucho menos las 

condiciones adecuadas de ordenamiento, señalización, plataformas logísticas; que permitan las 

descargas y cargas en las múltiples ubicaciones de las zonas industriales/comerciales; que de 

manera poco coherente su gerencia comercial y de transporte se contradicen; ya que si el 

transporte de carga es indeseado en su ciudad; su gerencia comercial entrega licencias de 

funcionamiento a los diferentes negocios sin exigir zonas de parqueos adecuadas para su 

respectiva logística. 

Asimismo no entendemos como en un distrito donde el 40 % de sus vías están deterioradas sin 

mantenimiento y llenas de huecos sin las calzadas pintadas y mucho menos señaléticas de 

prevención e información, se dediquen a fiscalizar al transporte de carga sin haber preparado las 

condiciones necesarias, siendo el objetivo de esta el recaudo económico y abusivo con montos 

que superan lo establecido en el RETRAN.  

Por esta razón y como gremios dialogantes “solicitamos a Ustedes en calidad de alcaldes 

Una Reunión para establecer una mesa de trabajo”; y de la parte afectada reciban la 

información de la realidad del transporte. Asimismo exponer, sugerir y opinar para que en el 

proceso de ordenamiento que la ciudad necesita podamos contribuir de manera abierta y con 

criterios coordinados. 

Con la intención de expresar lo antes mencionado hacemos llegar Informe con antecedentes, 

causas/consecuencias y Propuestas sugeridas, a fin de que pueda conocer desde la parte 

afectada las razones de nuestro reclamo y no acuerdo. 

Cabe resaltar que el transporte de carga no se moviliza por la ciudad en razón de paseo mucho 

menos de turismo, lo hace sencillamente para trasladar mercaderías, insumos, víveres, frutas y 

para que se mueva el comercio generando economía e ingresos a su comuna y porque en las 

guías de remisión las direcciones de carga y descarga se ubican en esta provincia y distrito, lo 

que lo hace más incoherente una ciudad que vive del comercio por ende presencia de mercados,  

 



 
  

 

 

depósitos, agencias y almacenes prohíban el transporte de carga, deja mucho que desear y 

preocupa el objetivo de sus resoluciones. 

 

 

Esperamos tomen  en cuenta nuestra solicitud  como alcaldes y con la mejor intención de trabajo 

entre los actores; esperamos su atención. 

 

 
                               
ATENTAMENTE          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÓN DE TRANSPORTISTAS DE PIURA REGIÓN GRAU 

UTP – GRAU. 

CON COPIA: 

 AMPE. 

 MTC. 

 Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal. 

 Congreso de la República. 

 Comisión de Transporte del Congreso de la República. 
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INFORME: 

PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE PIURA Y 

DISTRITO DE CASTILLA: ANTEDENTES, CAUSAS / CONSECUENCIAS;  

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE SOLUCIÓN. 

En la actualidad las municipalidades a nivel nacional actúan como fiscalizadoras  facultadas por 

la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 (en materia de transito facultando la capacidad de 

normar, regular, y planificar el transporte terrestre dentro de su jurisdicción) en la que se 

amparan, muchas veces contraviniendo, excediendo y con abuso de autoridad a lo que dice la 

ley. 

Lo más penoso es que argumentan orden y fiscalización sin antes preparar un plan de acción 

(Planificación que lo dice la ley que los ampara), que permita ordenar y preparar las condiciones 

mínimas para que los transportistas puedan cumplir en los marcos legales que ellos mismos 

exigen. 

En ese sentido hasta las municipalidades distritales exceden sus funciones por encima de las 

provinciales, (la ley ampara jurisdicciones provinciales, regionales y nacionales) más aun ambas 

excediendo las normas establecidas por el MTC como entidad encargada y reguladora sin 

respeto a lo establecido en las leyes y reglamentos. 

ANTECEDENTES: 

Ordenamiento de la ciudad sin las condiciones de transitabilidad vías alternas y 

condiciones planificadas. 

 Falta de vinculación entre autoridades; ATU, Municipalidades, funciones partidas que a 

la vez deben estar vinculadas, son el resultado de la incongruencia entre tránsito / 

seguridad vial / y falta o exceso de funciones entre sí; solo han originado más caos, 

decisiones poco acertadas y desorden total. 

 Los transportistas de carga estamos de acuerdo en el ordenamiento de la ciudad, más 

aun siempre opinamos con ideas y las trabajamos en mesa con las diferentes 

autoridades para que se haga de manera real y de acuerdo a la situación zonificada y 

sectorizada, para un diseño concordante evitando más afectaciones a las partes. 

 En esa línea trabajamos con la municipalidad de Lima el pico y placa y con la finalidad 

de preparar las condiciones se dividió dicho proceso de ordenamiento y alineación en 

tres macro zonas, que se irían aplicando de manera progresiva (temporalmente 

prorrogada por la pandemia y emergencia nacional). 

 Ante el MTC hemos planteado y estamos insistiendo en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura vial, anillos periféricos y ampliación de zonas industriales, con la finalidad 

de crear plataformas logísticas que permitan separar y ordenar el transporte de carga de 

casco urbano, sin desabastecer y crear más afectaciones a los transportistas. Y a la 

ciudadanía. 

 La falta del desarrollo de condiciones de transitabilidad e infraestructura y la vinculación 

entre todos los actores, no permite una real supervisión y fiscalización de manera 

correcta y justa, hasta el momento no se podría aplicar estas últimas ya que no existen 

las condiciones ideales para exigir orden y fiscalización. 

 Se considera al transporte de carga como un estorbo en la ciudad y la caja chica de las 

municipalidades contraviniendo las leyes y decretos existentes. 

 

 



 
  

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS: COMO RESULTADO DE LAS MALAS FISCALIZACIONES. 

 La falta de vinculación entre las autoridades deja un vacío que hace que las 

municipalidades quieran utilizar sus criterios de fiscalización, contraviniendo las leyes 

existentes; es decir como consecuencia con el afán recaudador utilizan una infracción 

de tránsito como administrativa secuestrando y atropellando al transportista al quitarle 

las placas de rodaje (no contemplado en el RETRAN), más aun excediendo de manera 

arbitraria los costos de las multas por encima de las establecidas. 

 En el afán de ordenamiento venimos trabajando en mesa con la municipalidad de Lima, 

donde se acordó trabajar en tres macro zonas, que se vendrían aplicando de manera 

progresiva; sin embargo la Municipalidad de Piura a la fecha, no se ha reunido en mesas 

de trabajo, más aún la municipalidad distrital de Castilla sin respetar el trabajo de la 

municipalidad provincial, excede sus funciones cerrando las vías teniendo un distrito 

anexo y conexo con la ciudad de Piura y entre el paso este y noreste de la Región Piura, 

además paso a las zonas comerciales, con depósitos, almacenes, como consecuencia 

aplican infracciones y multas por encima de las establecidas por el RETRAN, más aun 

con la única finalidad de recaudación secuestran y cometen abusos de autoridad 

obligando a pagar a los transportistas y sacar permisos con cobros excesivos y abusivos.  

 Piura por su ubicación geográfica es el paso obligatorio al resto de su Región tanto para 

exportación e importación de mercadería diversa; actividad de comercio exterior que 

moviliza la economía de la región; sin embargo sin sentido común prohíben el paso del 

transporte de carga que es el responsable de trasladar todas las cargas a esta ciudad y 

distritos, lo que no se entiende si a la gestión del alcalde de Piura y Castilla no le gustan 

los camiones ¿por qué entregan permisos y licencias de funcionamiento a todos 

los negocios antes mencionados?  

Como consecuencia; se crea un caos para el transporte y comerciantes por no saber 

por dónde ingresar a dejar o recoger las mercaderías afectando en tiempos no solo al 

transporte que se traduce en pérdidas, sin embargo puedes circular si sacas un permiso 

previo pago para la autorización, es decir somos caja chica para la municipalidad. 

 No existen vías alternas ni un ordenamiento previo, mucho menos plataformas logísticas 

para vincular espacios de descarga y carga de los negocios de estas ciudades, mucho 

menos no se define la relación Zona Residencial – Zona Industrial / comercial. El 

distrito necesita primero de este ordenamiento y mejoras de las calzadas, pintado, 

señaléticas, lucha frontal contra la delincuencia, al momento las consecuencias 

contrarias a todo esto la recibe el transportista cuando la municipalidad tiene como 

función y obligación cumplir con las antes mencionadas. 

 La falta de vinculación entre las autoridades, leyes claras y la urgencia de obras de 

infraestructura (no existe el largo plazo la urgencia es hoy), como consecuencia los 

transportistas de carga estamos inmersos y a la merced de decisiones de fiscalización 

no acorde a la realidad de sus ciudades, afectándonos con pérdida de dinero, tiempo y 

en contra del libre tránsito ( derecho constitucional de todos los peruanos). 

 El desorden en el distrito y la falta de mejoras en la infraestructura vial, como 

consecuencia buscan a un responsable siendo el transportista de carga quien recibe la 

peor parte para que las autoridades justifiquen y fiscalicen de manera abusiva a nuestros 

representados. Cabe señalar que el transporte de carga paga sus impuestos y no tiene  

privilegios, por ende pagamos para que se ejecuten las obras. 

 

 

 



 
  

 

PROPUESTAS SUGERIDAS: 

A pesar de todo lo mencionado, creemos que es bueno hacer llegar nuestras propuestas 

para facilitar a nuestras autoridades trabajo y decisiones más acertadas pensando en todas 

las partes. 

 MESA DE TRABAJO;  

Entre Municipalidad, transportistas, empresas, comerciantes para conocer sus 

necesidades y en conjunto buscar soluciones integrales, ya que la primera fuente de 

información son los actores. 

 

 FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE:  

Mientras el municipio no cree las condiciones de transitabilidad, infraestructura 

adecuada, no trabaje por la seguridad y erradicación de la delincuencia, no puede 

ser un buen fiscalizador ya que las reglas de juego y condiciones adecuadas no 

existen; recién debería fiscalizar cuando estas existan y el incumplimiento se debe 

corregir con infracciones y sanciones (de acuerdo a lo establecido en el Retran). 

 

 VINCULACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PIURA Y SUS MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES; 

De acuerdo a Jerarquías, es importante que las municipalidades distritales coordinen 

con las provinciales ya que el transporte y la infraestructura vial se desarrollan de 

manera vinculante alrededor de toda la ciudad, la Municipalidad provincial debería 

proponer mesas de trabajo en conjunto con municipalidades distritales, 

transportistas y gremios empresariales para el ordenamiento de la ciudad. Con 

criterios considerando la conectividad.  

 

 DEFINICIÓN DE ZONA RESIDENCIAL – ZONA INDUSTRIAL / COMERCIAL: 

Piura es una ciudad de interconexión netamente comercial / Industrial; por ende se 

mezcla entre la ciudad y el comercio, lo que hace difícil separar o definir, sin embargo 

si el objetivo de la gestión municipal es ese; primero debe separar estas zonas, 

cuando eso se logre recién puede fiscalizar. 

 

 CONECTIVIDAD ENTRE SUS GERENCIAS: COMERCIAL, TRANSPORTE Y 

FISCALIZACIÓN: 

Si a la Municipalidad no le gustan los camiones y el transporte de carga; no debe 

entregar licencias de funcionamiento a los establecimientos comerciales, ya que 

ellos se surten de la carga diversa que llevan los camiones, asimismo al entregar las 

licencias de funcionamiento debe ser un requisito que estos establecimientos 

cuenten con zonas de parqueo y plataformas de descargas, de no ser así no entregar 

dichas licencias, entonces deben empezar con verificar, empadronar a estos 

comercios para ir creando esta condiciones, sin embargo la gerencia de transporte 

no señaliza y enmarca zonas y fiscalización no puede infraccionar al transportista 

que llega a dicho comercio, POR QUE ES RESPONSABILIDAD VUESTRA EL 

CREAR LAS CONDICIONES Y ORDENAMIENTO. 

 

 EXIGENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES A LAS AUTORIDADES QUE 

CORRESPONDA QUE SE REALICEN LAS OBRAS Y PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA PENDIENTES: 

Es obligación de los municipios en gestionar y exigir las obras de vital importancia 

de acuerdo a la necesidad de su provincia y distrito, por ende está en su 

responsabilidad las mejoras y ordenamiento de la ciudad. 

 



 
  

 

 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ANTE SU 

DISTRITO: 

Está claro que los municipios se han dedicado a fiscalizar lo que no pueden ordenar 

con criterio y cumpliendo sus funciones, ante un ordenamiento de la ciudad antes de 

fiscalizar; primero se trabaja en crear las condiciones y mejorar lo que peor está en 

el distrito: 

o La municipalidad primero debe mejoras las calzadas y calles que están 

totalmente deterioradas y en muy mal estado con el exceso de huecos y 

baches. (casi el 40% de calles en muy mal estado, presentaremos informes 

y videos de lo mencionado). 

o Calles y calzadas sin pintado como zonas rígidas o prohibidas a lo largo del 

distrito (sin embargo los fiscalizadores aparecen con actitud delincuencial a 

la caza de los camiones argumentando lo expuesto). 

o El índice delincuencial aumenta sin embargo las municipalidades cuentan 

con contingentes policiales y fiscalizadores  a su disposición para salir a la 

caza de las unidades de transporte; gente que intenta trabajar y trasladar la 

economía de la ciudad y la delincuencia libre para que siga delinquiendo. 

o REVISIÓN Y EXIGENCIAS DE OBRAS QUE RESUELVAN EL 

PROBLEMA DE FONDO; 

o Se exige se Revise el problema de fondo y es que la Irssa Norte que parte 
del puerto de Paita y va hasta el puerto de Yuri maguas contemplaba una 
vía de evitamiento diferente a la que hizo Covisol en la Concesión Trujillo a 
Sullana, este evitamiento realmente conectaba a toda esta zona del medio 
Piura con el puerto y no tenía por qué afectar el transporte de carga a la 
ciudad de Piura o Castilla, pero como en este país no dejamos de recibir 
sorpresas. Que realmente está generando todo este problema? que ahora 
tiene que ser resuelto por las autoridades locales o el MTC, cuando esto 
nunca debió ser como opcional y era lógica que la carretera que venía de 
Paita tenía que conectar con la vía que va a Chulucanas por esta parte del 
medio Piura,  era una obligación de la concesionaria de IRSSA Norte 
(Odebretch) que ahora nos enteramos de esto: Se exige revisión y 
explicación a estos cambios.  

o Este Periférico Norte son 18 km que incluye puente sobre Rio Piura aparecía 
como opcional para Odebretch en la IIRSA Norte y al ser declarado no hábil 
para nuevas obras le cancelaron la opción y últimos dos años regresó a 
Provias para aun sin Perfil Técnico y con eso MTC aprobaría proyecto luego 

se prepararía Expediente Técnico con Provias mas consultor.    
SUGERENCIAS: 

 Primero trabajar y corregir las mejoras y necesidades directas de la ciudad, como 

reconstruir las vías, veredas, señaléticas, actuar frontal contra la delincuencia. 

 La Fiscalización aplicarla cuando su gestión haya creado las condiciones antes 

mencionadas para no excusarnos y poder cumplir. 

 El transporte de carga es una actividad que paga sus impuestos, por lo tanto nuestros 

Impuestos deben ayudar a mejorar y trabajar en la infraestructura necesaria que necesita 

la ciudad. 

 El Comercio generado por las industrias y negocios que están en su provincia y distrtito 

pagan sus tributos (actor principal en el crecimiento económico de su comuna) y quien 

hace posible que estas mercaderías lleguen es el transporte de carga. 

 El Acto de Fiscalización no debe ser con fines recaudatorios, más bien para hacer 

cumplir el ordenamiento con las condiciones necesarias para que se cumplan (situación 

que aún no existe) 

 Por último sus resoluciones si bien es cierto están contempladas, no pueden ir por 

encima de las decretadas y reglamentadas mucho menos secuestrar a los camiones y 

obligar a multas que no corresponden y exceden el reglamento nacional de tránsito. 



 
  

 

 

 El transporte de carga ya sufre una serie de problemáticas en diferentes aspectos que 

afectan económicamente y estructuralmente, no estamos dispuestos a seguir recibiendo 

atropellos. 

 

 

 

Nuestra intención es trabajar en conjunto y sumar a las soluciones y esperando su atención a la 

brevedad posible. 

 

 

Atentamente.  

 

CONFEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL PERÚ. 

EN RESPALDO A UTP - GRAU 

 


