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¿Qué recuerdas de tu infancia?
Recuerdo los atardeceres regresando de la playa con mi 
familia los fines de semana. 
¿Cómo le hubiera gustado llamarse?
Estoy contento con mi nombre, había una posibilidad que 
me pusieran Juan David.
¿A qué le temes?
A las alturas.
¿Tienes algún pasatiempo?
Me gusta ver series biográficas y leer historia universal.
¿Cuál es la cualidad que más te define?
Resiliencia
¿Cuál es tu mayor logro?
Aprender a ser feliz con lo que la vida me dio.
¿Cuál es tu lugar favorito?
Mi casa.
¿Qué es más importante la lealtad o la fidelidad?
No sé cuál es la diferencia, pero yo creería que las dos son 
importantes.
¿El fin justifica los medios?
No. El fin no justifica los medios. Hay valores que seguir y 
la ética marca esa línea.
¿Cuál es el defecto que se quitaría?
Creo que me gusta tener las cosas bajo control, tengo que 
aprender a soltar más las cosas.
¿Practica algún deporte?
Sí, running.
Si pudieras cambiar algo en el mundo,
¿qué sería?
Si fuera todopoderoso, quitaría las enfermedades del 
mundo. Y que toda la gente muera de viejito, que no haya 
enfermedades.
¿Qué habilidad te gustaría tener?
Yo soñaba con ser muy hábil jugando fútbol, ser un 
excepcional jugador y vivir de eso. Otra habilidad que 
quizás no sea muy tarde es lectura y comprensión veloz.
¿Qué libro has leído últimamente?
El último libro que leí fue Los últimos días de la prensa de 
Jaime Bayly.
¿Se arrepiente de algo en su vida?
No, creo que todas las cosas que uno hace o deja de hacer 
al final son por algo.
¿La última vez que lloro?
Ayer, no digamos, hace dos días
¿Ha pensado en su epitafio?
No, esa chamba se la dejo a los que me van a llorar cuando 
me vaya.
En 3 palabras ¿Cómo se define?
Empático, sociable y terco. 

TOP
LIDER

Ping pong 
de preguntas y respuestas 
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Nombre completo: 
David Juan Caravedo Portal 
Año y lugar de nacimiento: 
Lima - 1980
Estudios primarios: Colegio 
Champagnat
Estudios secundarios: 
Colegio Champagnat
Estudios Superiores:
Universidad San Martín de Porres - 
Derecho y Ciencias Políticas
Especializaciones: 
MBA por la Universidad del Pacífico
Experiencia Laboral: 
Tengo 16 años en Scania.
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EDITORIAL

Estimados, hoy nos toca 
atravesar una situación 
política muy suigéneris; 
nuestro país sigue dividido 
y a la expectativa de la 
proclamación oficial del 
mandatario que dirigirá 
las riendas del Perú. 
Entrampados en esta 
coyuntura, nunca antes 
vista, el Jurado Nacional 
de Elecciones  no puede 
dar una solución definitiva 
a este gran problema que 
trae consigo, la paralización 
y/o funcionamiento 
a medias de muchos 
sectores económicos y el 
incremento de precios. 

Nosotros como transpor-
tistas estamos más uni-
dos que nunca, con los 5       
gremios de transporte con 

Desarrollo con libertad

mayor representatividad a 
nivel nacional como es la:

“CONFEDERACIÓN NA-
CIONAL DEL TRANSPOR-
TE TERRESTRE DE CARGA 
DEL PERU”,  

 Realmente estamos muy 
preocupados, dado que el 
Perú es un país minero, y no 
debemos romper el sistema 
de desarrollo que está ya 
planteado con inversión 
privada, dado que el estado 
peruano NO es un ente 
industrial ni productivo. 
Las oportunidades en las 
que ha incursionado en 
el ámbito de la industria, 
ha fracasado, generando 
pérdidas en años de 
desarrollo impactando 
negativamente en  el país.  
Las inversiones en el sector 

minero son billonarias y 
de mucha tecnología de 
última generación, que 
contribuyen a reducir 
costos de producción y nos 
permite poder competir 
a nivel mundial con los 
precios del mercado que 
son muy oscilantes. 

Los transportistas no 
queremos perder nuestras 
unidades por falta de 
trabajo, por falta de 
repuestos, por falta de 
unidades dado que el Perú 
no fabrica vehículos.   No 
queremos ser una Cuba o 
una Venezuela.  Queremos 
desarrollo con libertad y 
con mucha inversión en 
educación.” 

Bruno Aberasturi
Presidente
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Daniel Morey del Castillo,  
abogado de profesión 
con maestría en Ciencia 
Política con la mención en 
relaciones internacionales, 
ha sido acreditado 
como evaluador 
de competencias 
laborales en el rubro de 
transporte y logística 
por el Ministerio de 
Trabajo. Actualmente, 
es gerente general 
de TTRANSPORTO, 
director legal del grupo 
TEMPANO, secretario 
del Consejo Directivo 
del Club del Automóvil 
Antiguo del Perú – CAAP 
y autor del blog “Diario 
de un Papeluchero”.

Actualmente, las empresas de 
transporte de carga deben adap-
tarse, actualizarse, complemen-
tarse y especializarse para poder 
mantener a sus clientes y conse-
guir nuevas oportunidades. Es el 
caso de la empresa de transportes 
TTransporto, gerenciado por Da-
niel Morey; con quien conversamos 
y nos comentó sobre la empresa, 
los servicios que brindan y su pare-
cer sobre el sector transporte. 

¿Cómo se inicia ttransporto y 
qué proyecciones tenían cuando 
constituyeron la empresa? 

TTRANSPORTO forma parte 

del grupo TEMPANO y se inicia en 
el año 2013 como una necesidad. 
El nivel de especialización, 
control y estructura de costos 
que requería el área de transporte 
era ajeno al core principal del 
negocio por lo que resultaba 
oneroso e ineficiente mantener 
una flota propia. Ya teníamos 
más de 20 años de experiencia 
en distribución para el canal 
institucional y conocíamos las 
deficiencias que existían; así 
que nos propusimos estructurar 
una empresa que contara con 
procedimientos definidos y 
un óptimo nivel de servicio 
de acuerdo a la exigencia del 
mercado. En primera instancia, 
el servicio estaba dirigido para 
las empresas de nuestro grupo, 
pero en el camino se presentaron 
oportunidades de negocio 
que nos llevaron a abrirnos al 
mercado local. Hoy en día, somos 
una empresa especializada en 
servicios de última milla con la 
implementación de microhubs 
(almacenamiento), cross 
docking, servicio para venta en 
verde y delivery en todo Lima 
Metropolitana y Callao.   

¿Cuál es la impresión de sus 
clientes por el servicio que 
ustedes les brindan?

Las encuestas de satisfacción 
realizadas arrojan como 
resultado una buena impresión, 
sin embargo, como todo servicio, 
varía todos los días y debemos 
ser constantes para mantenerlo 
en un óptimo nivel. En nuestra 

historia hemos cometido errores, 
pero son parte del aprendizaje 
y la mejora continua. Lo que 
si debemos rescatar es la 
importancia de la comunicación, el 
mejor servicio se construye sobre 
una comunicación transparente 
con el cliente y el acceso a la 
visibilidad y trazabilidad de 
su operación por lo que no 
podemos desvincularnos de la 
implementación y desarrollo de 
nuevas tecnologías para el ruteo 
y tracking de la mercadería. 

¿Cómo analiza el panorama 
del sector transporte terrestre 
de carga?

Considero que hay muchas 
oportunidades de mejora. Si 
bien es cierto, hay una clara 
disociación entre las empresas de 
transporte, los generadores de 
carga y las autoridades, es posible 
revertirlo a través de foros, mesas 
de trabajo y espacios de debate 
e intercambio de ideas en la que 
todos los actores puedan alinear 
objetivos. La valla de acceso a 
este rubro es baja y se traduce 
en su alto nivel de informalidad, 
es por esto que los formales 
debemos de contribuir con las 
autoridades para que adopten 
medidas acordes a la realidad, 
eduquen e incentiven a estas 
empresas a formar parte de la 
formalidad en beneficio de todos. 
Otro aspecto de suma relevancia 
es la marcada brecha de género 
que existe y que estamos seguros 
podría proporcionar interesantes 
cambios en el rubro.

ENTREVISTA

TTRANSPORTO S.A.C.
        Óptimo nivel de servicio
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Agenda del nuevo 
gobierno para el 
transporte de carga

En el mundo político 
anglosajón, cuando existe una 
muy variada y a veces inconexa 
lista de temas sobre los que 
se debe tomar decisiones, 
se emplea el término “lista 
de lavandería” haciendo una 
metáfora con la forma como se 
mezclan las prendas de vestir 
cuando se les lleva para ser 
lavadas. Bueno, así de variada 
e inconexa es la agenda del 
transporte de carga en el Perú.

Por eso la importancia de que 
en un nuevo gobierno, se tenga 
claro, qué es lo que se quiere 
hacer, y a la vez se establezcan 
las líneas maestras que permitan 
trazar un camino hacia al cual 
dirigirnos. Lamentablemente, 
en general es muy difícil o 
casi imposible encontrar en 
los planes de quienes aspiran 

a ser gobierno, alguna idea 
sobre el tema. Cuando se 
habla de transporte, solo se 
piensa en infraestructura, todo 
lo demás o es “improvisable” 
o simplemente estará sujeto 
al devenir del mayor o menor 
empuje que le quiera poner el 
funcionario que esté al frente 
del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones a la solución 
de los diversos problemas que 
aquejan al transporte de carga 

Crónicamente, repetimos el 
mismo error en cada proceso 
político, a pesar de que eso 
solo nos ha traído problemas, 
no aprendemos. Como escribió 
Lewis Carroll en su obra 
maestra “Alicia en el País de las 
Maravillas”: “si no sabes para 
donde vas, cualquier camino 
te sirve” Así hemos estado 

TRANSPORTE DE CARGA

Cuando un país mejora económicamente, se 
incrementa la producción y productividad, y eso a su 
vez se traduce en mayores necesidades de transporte, 
todo en una relación directa de causa-efecto.

y estamos, caminando para 
todos lados y para ninguno a la 
vez.

Ante tan terrible orfandad 
de ideas, me voy a tomar 
la licencia, en este artículo, 
de plantear algunas ideas 
centrales, naturalmente sin un 
desarrollo extenso ni detallado 
pues no creo que quienes nos 
premian con su lectura, tengan 
ganas de ello. Solo pretendo 
“poner la bola al centro” para 
usar lenguaje futbolero.

Un primer tema a tratar en 
el marco de una agenda para 
el transporte de carga es el 
institucional. ¿Realmente al 
MTC le interesa el transporte de 
carga y en general el transporte 
como servicio? Si algo no 
me interesa, sencillamente 
no le presto atención o tomo 
decisiones aletargadas, 
esperando que por la fuerza de 
los acontecimientos las cosas 
se arreglen. Creo que acabamos 
de tener un claro ejemplo de ello 
en el último paro de transporte;  
es indudable que no se habría 
llegado a él, si los temas en 
la mesa hubiesen tenido un 
mejor tratamiento por parte 
del gobierno, pero por otro 
lado, no hay que engañarnos, 
el gobierno ya “sabe medir” a 
los transportistas y tiene claro 
que si aguanta, el paro no dura 
mucho tiempo, porque no se 
puede sostener.

Es necesario un “arreglo 
institucional” que pasa 
por redefinir: i) el modelo 
organizativo público 
del transporte de carga 
(verificando si el eje MTC- 
Sutran- gobierno regional/
local funciona adecuadamente 
bajo el criterio de eficiencia); 
ii) el modelo normativo (como 
una consecuencia directa del 
arreglo institucional a efectuar); 
iii) el modelo empresarial del 
transporte de carga (diseñando 
un esquema que consolide el 
mercado y no lo disperse más, 
pero que sea consciente de que 
hay tamaños y escalas distintas 
entre los agentes del transporte 
y que no todos pueden hacer 
de todo); y iv) el modelo 
fiscalizador (transitando hacia 

Por
Lino de La 

Barrera Laca
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TRANSPORTE DE CARGA
una fiscalización responsiva y 
no solo sancionatoria, en la que 
se diferencie a quienes cumplen 
con estándares de gobierno 
corporativo y de prevención, 
de los que no lo hacen).

Como segundo tema de 
agenda, y consecuencia del 
anterior, es la mejora de la 
calidad. Un diagnóstico inicial, 
en el que hay concordancia, 
es que lo que tenemos hoy 
en transporte carga en el 
Perú no es eficiente. Nuestro 
mercado de transporte de 
carga está caracterizado por 
la atomización empresarial, 
con un ratio promedio de 
uno a tres vehículos por 
empresa; por una disputa por 
el mercado que tiene como 
variable esencial el valor del 
flete y mientras más barato 
éste, mejor; por una flota de 
transporte sobredimensionada, 
inadecuada, ineficiente y de 
alto consumo energético  para 
lo que realmente hacemos; por 
una pésima distribución de la 
oferta que hace que en algunos 
lugares haya un exceso de 
transportadores; y finalmente 
por una terrible logística de 
distribución que hace que 
periódicamente los gobiernos 
locales pretendan restringir el 
acceso de vehículos de carga 
al área urbana de las ciudades.

¿Es eso importante? Claro que 
sí, porque el transportador está 
ahí y tiene interés en sobrevivir a 
pesar de todas las ineficiencias 
anotadas, entonces o voltea al 
Estado a pedirle algo o transita 
a la informalización del servicio; 
puede ser incluso que haga 
ambas cosas.

Un tercer tema en la agenda 
para el transporte de carga 
es asociarlo al desarrollo de 
infraestructura. Es decir que, la 
calidad, materiales empleados, 
condiciones geográficas y 
climáticas, así como el diseño, 
considere el tipo de transporte 
que se va a realizar, los 
movimientos logísticos, etc. De 
otro modo los ciclos de vida útil 
de la infraestructura se seguirán 
afectando y reduciendo, el 
Estado gastará más dinero 
y se producirán ineficiencias 

que se traducen en pérdidas 
y complicaciones. Estamos 
hablando de dar un salto 
cualitativo a la modernidad 
con infraestructura que resulte 
amigable y funcional a sus 
usuarios. 

Así pues: ¿No sería acaso 
posible replicar la experiencia 
chilena en las tenencia 
de carreteras, para que la 
fiscalización sea previsible y los 
fiscalizadores tengan un lugar 
decente donde efectuarla? ¿No 
es posible empezar a trabajar 
en paraderos para el transporte 
de carga, en los que pueda 
descansar con seguridad el 
conductor, donde tenga un 
lugar para comer o un servicio 
higiénico? ¿Por qué no pensar 
en un sistema integrado para 
el pago electrónico de los 
diferentes peajes, evitando que 
el conductor porte efectivo? 
¿Por qué no trabajar en 
esquemas de “puertos secos” o 
“plataformas logísticas”?

Y por último, un no menos 
importante cuarto tema para 
la agenda, es hacer calzar la 
oferta con la necesidad. Creo 
que todos tenemos claro que 
el transporte de carga está 
presente a la vez, tanto en la 
cadena logística de provisión 
de los insumos, como en la 
distribución final. El transporte 

de carga es, sin duda, una 
actividad transversal a la 
economía del país. 

Cuando un país mejora 
económicamente, se 
incrementa la producción 
y productividad, y eso a su 
vez se traduce en mayores 
necesidades de transporte, 
todo en una relación directa de 
causa-efecto. ¿Pero se necesita 
cualquier tipo de transporte? 
Evidentemente no. Solo la 
especialización permite la 
subsistencia de las empresas de 
transporte de carga, así pues, 
mientras más versátilmente se 
adecue un transportador a la 
necesidad del cliente, mayores 
posibilidades tendrá de hacer 
negocios. 

Pero como esa adecuación no 
puede suceder “mágicamente” 
o por “generación espontánea” 
es necesaria la intervención 
pública a través de regulaciones 
inteligentes que conduzcan 
hacia ese camino.

Son solo cinco años de 
gobierno, probablemente 
podríamos ambicionar que 
se hagan algunas otras cosas 
más, pero creo que si por 
lo menos logramos que se 
trabaje en los cuatro temas 
que anoto, podremos decir que 
hay un futuro promisor en el 
transporte de carga. 
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TRANSPORTE

GNL: La alternativa para 
el transporte de carga de 
larga distancia

El gas natural licuado 
(GNL), es un recurso que 
abunda en nuestro país, es un 
combustible alternativo con 
el que buscamos remplazar 
al diésel, en la búsqueda 
de un transporte menos 
contaminante, más sostenible 
y competitivo.

Hay que reconocer que 
en el sector transporte 
de mercancías de larga 
distancia, no hay una oferta 
real suficiente de vehículos 
eléctricos, y los modelos que 
funcionan con  hidrógeno 
están aún, en fase de 
experimentación, por lo que 

la oportunidad real que existe 
como alternativa para el 
transporte de carga de larga 
distancia es el GNL.

El GNL, permite una gran 
autonomía en los vehículos 
de carga de mercancías, 
permitiendo  recorrer hasta 
1500 kilómetros.   

Una alternativa que proponemos para incentivar el 
uso del GNL, es la transformación de los actuales 
vehículos diésel a tecnología dual. Tecnología que 
existe en el mercado mundial y cuya adaptación 
tiene una inversión menor a la de renovación de 
un vehiculó nuevo a GNL o diésel; fomentando a 
su vez la instalación de una red de estaciones de 
suministro.

Por
Wilfredo Marquez 
Machado, gerente 

general de AWM SAC
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TRANSPORTE

El GNL, contribuye a tener 
un aire más limpio y saludable, 
facilita la reducción de hasta 
un 60% en las emisiones 
de compuestos químicos y 
dióxido de azufre que son los 
principales causantes de los 
problemas respiratorios en 
las grandes ciudades del país, 
así mismo, genera impactos 
positivos en la lucha contra 
el cambio climático y la 
eficiencia energética.

El uso del GNL, permitiría a 
las empresas de transporte 
que lo utilicen, obtener 
ahorros inmediatos y 
tangibles en el orden del 30% 
en sus costos operativos.

 A las bondades medio 
ambientales y económicas 
que brinda el GNL, hay que 
sumarle que no resulta toxico 
ni inflamable, minimizando 
los riesgos que hoy tiene el 
uso del diésel y gasolina. 

Es tarea de todos conseguir 
un ecosistema sostenible 
que sea bueno para el 
conductor, el transportista, 

la sociedad y el medio 
ambiente.  

Siendo el GNL, una 
tecnología de propulsión 
novedosa para el Perú, 
unida a la inexistente red de 
estaciones de abastecimiento 
a lo largo del país, hace que 
muchas empresas dedicadas 
al transporte de mercaderías 
de larga distancia sean aun 
reacias, a adquirir camiones 
nuevos propulsados a GNL.

El Ministerio de energía 
y minas (MINEM, 2020), 
publico las R.M. Nro. 080 
2020 MINEMDM y Nro. 081 
2020 MINEMDM , orientadas 
a permitir la construcción 
de estaciones de servicio 
que suministren GNL, no 
habiendo resultados positivos 
a la fecha, por lo que se hace 
nuevamente necesario que el 
Estado Peruano, ponga mayor 
esfuerzo para masificar el 
uso del GNL en el transporte 
de carga pesada de larga 
distancia y evalué una política 
de incentivos a las empresas 

que migren al uso del GNL 
como combustible.

Una alternativa que 
proponemos para 
incentivar el uso del GNL, 
es la transformación de los 
actuales vehículos diésel a 
tecnología dual. Tecnología 
que existe en el mercado 
mundial y cuya adaptación 
tiene una inversión menor 
a la de renovación de un 
vehiculó nuevo a GNL o 
diésel; fomentando a su vez 
la instalación de una red de 
estaciones de suministro.

Mirando al bicentenario 
de la patria, el transporte 
por carretera de mercancías 
a larga distancia, tiene 
esta alternativa de futuro 
optimista, que le permita 
aumentar su rentabilidad 
y conseguir una mayor 
eficiencia energética como 
ecológica y cumplir con 
las nuevas normativas 
ambientales que entrarán 
en vigencia en los próximos 
años en el Perú. 
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COMUNICADO ANATEC

COMUNICA A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Los representantes de los gremios de 

transporte, logística, comercio exterior y 
conglomerados de las micros y pequeñas 
empresas de Lima y de todas las regiones 
del Perú, nos pronunciamos en resguardo 
a la gobernabilidad, estabilidad jurídica, 
constitucional y exhortamos a los candidatos 
al consenso para acuerdo a un “plan de 
gobierno en equilibrio en favor de todos los 
peruanos”:

1. Somos más de 1.7 millones de peruanos 
dependientes de las actividades de 
transporte, logística; y 4 millones de micros 
y pequeñas empresas, formales e informales, 
representamos el 99.6% de las empresas en 
el país, participamos más del 38% del PBI, y 
generamos más de 13 millones de puestos de 
trabajos.

2. Hoy estamos inmersos en una crisis 
económica, sanitaria y política, sumado a 
todo ello una alta corrupción a todo nivel 
y agravada en estos momentos con una 
inestabilidad del país, pudiendo llevarnos al 
Perú a una catástrofe con la posibilidad de 
un gobierno totalitario, que va a generar 
una conmoción social produciendo una 
profunda división entre los peruanos, y un 
claro hundimiento de la economía, afectando 
directamente a las micros y pequeñas 
empresas y la pérdida de millones de puestos 
de trabajos.

3. Frente a esta situación, no estamos a 
favor de una propuesta que lleve al Perú a 
vivir la crisis de hambre y retroceso que 
vienen experimentando otros países en 
América Latina, tal como lo propone un plan 
de gobierno extremista, el mismo que no 
generará desarrollo, ni inversiones, ni mejora 
social, y menos una solución a la erradicación 
del COVID 19, sino por el contrario, agudizará 
la crisis actual, la fuga de capitales, y la 
devaluación de la moneda como ya está 
sucediendo y que trae como consecuencia 
la subida de precio de los alimentos, los 
productos esenciales de la canasta básica y 
productos en general.

4. Defendemos el modelo de economía 
social de mercado, pero proponemos 
cambios fundamentales que el próximo 
gobierno deba hacer:

a. Una clara política de estado por impulsar 
la actividad productiva del país, transformado 
las materias primas en productos con valor 
agregado.

b. Regular los oligopolios para que no abusen 
de su posición de dominio en el mercado, tales 
como el sector logístico, transporte, comercio 
exterior, agro exportador, financiero, en el 
sector farmacéutico, la prensa, la energía 
eléctrica y otros.

c. Profundizar los programas sociales, 
debiendo ser fortalecidas debido a las 
consecuencias de la pandemia, como los 
comedores populares, Pensión 65, beca 18, 
QALI WARMA, agua para el 100% de los 
peruanos, internet para todos, entre otros; 
y programas de activación para los sectores 
más pobres del Perú.

d. Proponer un programa de emergencia 
para rescatar y recuperar el mercado para las 
micros y pequeñas empresas, ordenamiento 
y oportunidades para los comerciantes 
ambulantes, dentro de ello el apoyo a las 
salvaguardias para el sector de confecciones, 
calzado, transporte, entre otros.

e. Generar una política de estado para 
lograr una igualdad de oportunidades 
para que todos los peruanos puedan 
progresar y emprender, independiente de 
su condición social, económica o cultural. 
“plan Oportunidad para todos”, en sana 
competencia.

f. Importancia de la independencia de 
poderes del estado; sin embargo, es de 
suma urgencia la Reforma Judicial; para 
garantizar justicia a todos los peruanos, de 
igual importancia un organismo interno que 
haga respetar códigos de ética, supervisión 
de los nombramientos y seguimiento de los 
jueces y fiscales, como los resultados de los 
veredictos.
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g. Activación y ejecución de programas 
y proyectos de infraestructura, servicios 
básicos y sociales.

h. Regulación y supervisión estricta de las 
inversiones y concesiones, ejercer política 
económica social de mercado.

i. Reforma inmediata a las instituciones 
supervisoras y fiscalizadoras como Sutran, 
ATU, Osinerming Ositran, entre otras con 
conceptos educativos y no de fiscalización 
para fines de recaudo, como las salvaguardas 
de contratos Perú y no permitir los monopolios 
y oligopolios, sino mas bien organismos 
neutrales para el buen desempeño de los 
administrados.

j. Revisión de contratos, concesiones y 
construcciones de infraestructura, con 
objetivo Perú, así como el cumplimiento de 
tiempos de entrega de obras.

k. El próximo gobierno debe cambiar el 
sistema de aprobación de proyectos de 
inversión en los gobiernos regionales, debería 
cambiar a qué los gobiernos regionales hagan 
el requerimiento y el Gobierno Central debe 
hacer el estudio de factibilidad y de inversión, 
de manera rápida y responsable, para que se 
dé solución a la falta de inversiones locales y 
construcción de obras, servicios, en favor del 
pueblo.

l. Se debe priorizar la inversión en escuelas 
de educación en las diferentes regiones 
nacionales en el que se incluya el desayuno 
para los niños. Todo escolar que termine el 
colegio debe terminar con un título técnico. 
“Educación de Primera”.

m. Respeto a los derechos fundamentales.
n. Práctica de una economía social de 

mercado.

o. Plan de emergencia sanitaria, atención 
primaria, vacunación, con apoyo del sector 
privado.

p. Lucha frontal contra la corrupción y 
fiscalización.

q. Propuestas saludables, con crecimiento 
económico, trabajo digno, innovación e 
inclusión social.

r. Finalmente, todos los puntos antes 
mencionados se consensuan en este plan 
de gobernabilidad; para lo cual se pide a 
los candidatos, a aceptar al consenso para 
Acuerdo del “Plan de Gobernabilidad desde 
el Perú profundo hasta las inversiones de 
capitales en favor de la Economía Peruana, 
Seguridad Jurídica y Constitucional”. Donde 
explica las falencias y soluciones desde todos 
los sectores y actividades a nivel nacional, 
buscando un punto de equilibrio evitando los 
extremos; y así garantizar el objetivo Perú; y lo 
mas importante concertadas con los gremios 
de los diferentes sectores y actividades del 
Perú.

s. Firma de acuerdo: cabe señalar que los 
candidatos; si realmente desean lo mejor para 
el país, no debería oponerse a la firma para 
el plan de gobernabilidad propuesto, de ser 
así deja clara las intenciones del no firmante 
y nos permitirá decidir a elegir al candidato 
que tome en cuenta el acuerdo. Cabe señalar 
que el partido Fuerza Popular ya abrió paso 
al diálogo y consenso al acuerdo.

Por el Perú, la democracia, y por el desarrollo 
integral del transporte, logística, comercio 
exterior, de las micro / pequeñas empresas 
y la sociedad civil; suscribimos el presente 
comunicado las siguientes organizaciones:
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Logística urbana y 
última milla en el Perú

No queda duda que el 2020 
se tradujo en la eclosión 
del comercio electrónico 
en el Perú. Según las cifras 
publicadas en el Reporte Oficial 
de la Industria Ecommerce 
en Perú 2021 elaborado 
por el observatorio de la 
Cámara Peruana de Comercio 
Electrónico (CAPECE), al 
cierre del 2020, el ecommerce 
registró un crecimiento del 50% 
producto del incremento de sus 
usuarios (de 6 millones a 11.5 
millones) los cuales generaron 
un ticket promedio de compra 
de S/ 141.00 y que comparado 
con el comercio total del país, 
representó una penetración 
del 5%. Si bien es cierto fue 
una de las industrias con 
mayor crecimiento registrado 
en el 2020, aún hay mucho 
más por ofrecer y por crecer, 
siendo este el motivo por el 
cual no podemos quedarnos 
de brazos cruzados y debemos 
tomar acción inmediata para 
un adecuado y ordenado 
crecimiento.

Cuando hacemos referencia 
al ecommerce, generalmente 
lo asociamos al sector priva-
do, sin embargo, hay una ac-
tuación de suma importancia 
por parte del sector público 
que no debemos dejar de lado 
y que estamos descuidando.  
Entonces, debemos mencionar 
que el crecimiento repentino 

de esta industria conlleva una 
problemática de doble rasero, 
tanto para el sector privado, re-
presentado por los generadores 
de carga (fabricantes, impor-
tadores, comercializadores), in-
termediarios (diseñadores web, 
landing pages, hosts) y opera-
dores logísticos especializados 
(almacenamiento y transporte) 
quienes tienen el reto (aún) de 
mejorar la cadena logística e im-
plementar procesos adecuados 
para satisfacer la expectativa 
del usuario y por otro lado, al 
sector público representado por 
las autoridades municipales y de 
transporte quienes están en la 
obligación de tomar acción para 
armonizar la operatividad con el 
diseño urbano, infraestructura, 
legislación, medio ambiente y 
seguridad que coadyuve a cum-
plir los objetivos de esta “nueva 
normalidad”.

Es así, que desarrollamos 
el presente artículo a fin de 
proponer algunas acciones 
prácticas que conllevarían 
una mejora en la Distribución 
Urbana de Mercancías en el Perú 
(DUM en términos del Banco de 
Desarrollo de América Latina):
1.- CODIGO POSTAL, 

NOMENCLATURA Y 
NUMERACIÓN

Por un momento imaginemos 
que nos hemos convertido en 
un transportista de carga en 
la ciudad de Lima, principal 

ciudad del Perú. Esta mañana 
hemos recogido un paquete 
que debemos de trasladar 
y en cuya guía de remisión 
encontramos como punto de 
llegada la Mz. F, Urb. Sector 2, 
Grupo 8, Sub Lt13 y Sub Lt13A 
– Villa El Salvador. ¡Vamos bien! 
Acabamos de coincidir en que 
debemos dirigirnos al distrito 
de Villa El Salvador, pero hay 
un pequeño gran problema, nos 
enfrentamos a un distrito de 45 
km2 ¿Por dónde empezar? (Lo 
anecdótico de este ejemplo es 
que se trata de una conocida 
tienda de conveniencia y se 
encuentra ubicada en una de 
las principales avenidas del 
distrito).

Este es uno de los grandes 
retos que viene planteando la 
última milla dentro de la ciudad 
de Lima (y ni imaginar lo que 
sucede en el resto del Perú). 
No hemos logrado identificar 
adecuadamente las direcciones 
dentro de las jurisdicciones 
distritales, lo que representa 
uno de los mayores costos 
logísticos debido al tiempo 
de demora para gestionar la 
ubicación del punto y de no 
conseguirlo, el costo y operación 
que requiere la logística inversa 

Por
Daniel Morey
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de la mercadería. 
Pero hay buenas noticias. En 

el año 2011, por Decreto Supre-
mo 007-2011-MTC, se creó el 
sistema de Código Postal Na-
cional mediante el cual se orga-
nizó al Perú en 2,670 códigos 
postales con la finalidad de faci-
litar la ubicación geográfica de 
distritos y poblados pero que a 
la fecha no ha sido debidamen-
te difundido ni utilizado (Así es, 
Miraflores ya no es Lima 18, hoy 
en día tiene hasta 3 códigos 
postales de 5 dígitos cada uno 
atendiendo al lugar donde se 
ubique la dirección. Para mayor 
información pueden acceder a 
www.codigopostal.pe). Si vol-
vemos al caso en ejemplo, con-
tar con el código postal podría 
ser un excelente punto de parti-
da para ubicar el área donde se 
encuentra el punto de llegada. 

¿Qué debemos hacer? 
Difundir. Las autoridades gu-

bernamentales están en la obli-
gación de difundir y concienti-
zar a la población en el uso del 
código postal. Así, las páginas 
de compras por internet po-
drían implementar (hay un bajo 
porcentaje que lo ha realizado) 
el uso del código postal como 
prerrequisito para la compra y 
que el mismo sea impreso en la 
guía de remisión de la merca-
dería. De esta forma, los opera-
dores logísticos podrían contar 
con una mejor herramienta para 
la elaboración de rutas lógicas 
de reparto y mayor eficiencia 
de los recursos así como la dis-
minución de una temible cifra 
oculta, la logística inversa. 

Otro punto de mejora, es 
la necesidad de implementar 
en los municipios el área de 
logística urbana, la cual debería 
iniciar acciones en coordinación 
con el área de desarrollo urbano 
y catastro a fin de asignar una 
numeración y nomenclatura a 
cada uno de las propiedades 
registradas en su jurisdicción 
de forma inmediata y en 
paralelo, dar inicio a la campaña 
de señalización del distrito. 
Queda claro que esto sería 
solo el inicio de los siguientes 
pasos como podrían ser áreas 
de intercambio logístico dentro 
de la jurisdicción, análisis de 

horarios de tránsito de carga, 
áreas de carga y/o descarga 
dentro de la zona urbana, 
casilleros electrónicos públicos, 
entre otros.

2.- COORDENADAS GPS
Hoy en día muchos de los sis-

temas de compra vía web se 
encuentran interconectados al 
Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil - RENIEC, 
de esta forma, cuando uno digi-
ta los números del documento 
de identidad, el sistema auto-
completa la información refe-
rente a los nombres y apellidos 
de la persona que efectúa la 
transacción. Nos preguntamos 
¿Por qué no ir más allá? Todos 
tenemos nuestra dirección re-
gistrada en el documento de 
identidad ¿Por qué no agregar 
el código postal y coordenadas 
GPS a la misma? Hoy solo apa-
rece como dato el ubigeo que 
es el código asignado al lugar 
de nacimiento pero si lográ-
ramos contar con la ubicación 
GPS de todas las direcciones 
registradas en los documentos 
de identidad tendríamos infor-
mación privilegiada y de suma 
importancia para llevar a cabo 
diferentes análisis como base 
para la formulación de políticas 
públicas acordes a la realidad 
(densidad, proceso de vacuna-
ción, entre otros) y a su vez, al 
ser un elemento de referencia 
para transacciones comerciales 
vía online, existiría una motiva-
ción para su permanente actua-
lización y no solo cada vez que 
nos acercamos a procesos elec-
torales.
3.- MICROHUBS Y 

CASILLEROS 
ELECTRONICOS

Para los generadores de carga 
se vienen implementando algu-
nas soluciones adicionales a las 
tradicionales y que son propias 
de la gestión de última milla 
como es el caso de los micro-
hubs y casilleros electrónicos. 

Microhubs: Es de público 
conocimiento que los grandes 
almacenes logísticos se 
encuentran en la periferia 
de las ciudades, sea por el 
costo por metro cuadrado o 
por las grandes áreas que se 
requieren, sin embargo, existen 

alternativas de microhubs 
dentro de ciudad que no es 
otra cosa que un espacio menor 
donde se almacena mercadería 
de altar rotación y el fullfillment 
desde almacén principal se 
efectúa una a dos veces por 
semana pero la reacción al 
cliente final es inmediata y por 
su ubicación, el costo logístico 
es menor y beneficioso para el 
medio ambiente. 

Casilleros electrónicos: Este 
caso ya viene aplicándose por 
algunos modelos de negocio, 
sin embargo, sería de suma 
importancia que el sector público 
se sume implementando áreas 
exclusivas y estratégicas dentro 
del distrito para permitir su uso, 
de esta manera, quien adquiere 
un producto vía e-commerce 
podría acercase a recogerlo 
caminando o en bicicleta, 
representando un menor costo 
logístico, disminución del 
tráfico, beneficio para el medio 
ambiente y seguridad. De esta 
manera, se podrían evaluar 
propuestas de implementación 
en corredores viales 
(Metropolitano, tren eléctrico), 
parques, estadios o locales 
municipales.  

En los tres puntos 
desarrollados, se han planteado 
algunas soluciones que espero 
puedan ser ampliadas y 
analizadas posteriormente a 
fin de traducirlas en acciones 
concretas. El sector de 
transporte y especialmente, 
el vinculado a la distribución 
urbana de mercancías, es 
altamente informal debido a las 
bajas barreras para su acceso, 
sin embargo, puede convertirse 
en uno de los motores 
necesarios para la reactivación 
económica que necesitamos. 
Quedan en el tintero evaluar 
las trabas burocráticas para 
operaciones de esta naturaleza, 
los altos costos que representa 
la logística inversa, las zonas 
para carga y descarga del 
transporte multimodal e 
interprovincial, los peajes y 
concesiones otorgadas dentro 
de zonas urbanas que afectan el 
proceso y la asimetría existente 
entre los operadores logísticos 
y los transportistas. 
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Scania del Perú, empresa         
líder en transporte sustentable, 
celebró 70 años de presencia 
ininterrumpida en el mercado 
peruano, en el que viene ofre-
ciendo soluciones integrales 
para el transporte pesado y 
consolidándose como un refe-
rente que ha venido creciendo 
junto al Perú desde 1951.

“Durante estos 70 años 
hemos venido innovando en el 
transporte de carga pesada en el 
país apuntando a un sistema de 
transporte integral y sostenible. 
Este crecimiento solo ha sido 
posible gracias a la confianza 
que nuestros clientes depositan 
en las soluciones Scania y los 
resultados de sus negocios 
en términos de rentabilidad” 
señaló Oscar Jaern, director 
gerente de Scania del Perú.

Según el directivo, en cuanto 
a camiones, el market share a 
la fecha es de 10% del total del 
mercado; mientras que en el 
segmento de buses coach se 
mantienen como líderes con un 
32% del market share. 

Pero la marca no solo ha 

SCANIA celebra 70 años de 
innovación ininterrumpida en el 
transporte pesado en el mercado peruano

crecido en la venta de vehículos, 
los servicios postventa han 
duplicado las cifras en los 
últimos años y esto demuestra 
que las soluciones integrales 
que ofrecen afianzan la relación 
a largo plazo con sus clientes. 

“Nuestra Red de Servicios, 
100% propia, ha venido 
expandiéndose en las últimas 
décadas y pasamos a tener 9 
sucursales a nivel nacional, una 
tienda de repuestos y 12 CWS, 
que son talleres Scania en el 
mismo centro de operaciones 
de nuestros clientes en 
donde brindamos soluciones 
completas” apuntó Jaern.

Este crecimiento también 
se ve reflejado en el brazo 
financiero de la marca, Scania 
Finance, puesto que hoy casi 
tres cuartos de sus clientes 
adquieren los vehículos a 
través de esta solución de 
financiamiento. 

LEYENDAS DEL CAMINO
Con motivo de este 

septuagésimo aniversario, 
la marca sueca presentó 
un camión de edición de 

aniversario llamado “Leyendas 
del Camino”, unidad que rinde 
tributo a todos los conductores 
peruanos que vienen viajando 
con Scania desde hace muchas 
décadas.

“Por tradición, cada 5 años 
preparamos una edición espe-
cial para nuestro aniversario. 
“Leyendas del Camino”, es una 
muestra de la solución integral 
que ofrecemos en Scania, pues 
además de ser el mejor produc-
to, contempla un servicio de 
mantenimiento y reparación, y 
una alternativa de financiamien-
to directo con Scania Finan-
ce con condiciones especiales 
para nuestros clientes” comen-
tó Juan Carlos Pon, gerente de 
la división vehículos de Scania 
del Perú. 

Esta edición especial es un 
camión R540 en configuración 
6x4 que cuenta con un motor 
de 13 litros, 540 HP, 2700 NM y 
con la tecnología Scania Euro 5. 
Asimismo, posee una caja Scania 
de 12 velocidades, 2 ultralentas y 
reversas, suspensión neumática 
posterior, frenos de disco y 
control electrónico de frenos; 
características que hacen de 
esta unidad la más óptima para 
cualquier ruta del territorio 
peruano.

Cuenta, además, con una 
cabina R techo alto, un paquete 
confort premium compuesto 
por asientos de cuero, volante 
multifuncional, doble litera, 
equipo multimedia, amplios 
compartimientos y sobre todo 
la edición full color con un 
diseño especial inspirado en los 
70 años recorridos de Scania en 
el Perú. 

Estas unidades se encuentran 
disponibles en las sucursales de 
Scania ubicadas en Huachipa en 
Lima; en el showroom de Cerro 
Colorado en Arequipa; y en la 
sucursal de Trujillo.
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9 de julio, de 2021 – Las flotas 
que transitan y se enfrentan a 
las carreteras peruanas, avalan 
los neumáticos MaxSeries de 
Goodyear y los recomiendan 
por el desempeño y beneficios 
que les brindan, especialmente 
en términos financieros al 
ahorrar en costo por kilómetro.

Este es el caso de Cruz del 
Sur, empresa de transporte 
interprovincial de pasajeros-
líder en el Perú desde hace más 

de 60 años- destaca las ventajas 
de los neumáticos MaxSeries y 
reconoce el valor que aportan a 
su flota.

“La garantía de sus productos, 
su soporte técnico y su atención 
oportuna son muy importantes 
para el éxito en la operación 
de nuestras flotas”, afirman 
representantes de la empresa 
de transportes Cruz del Sur.

Fabricados con una exclusiva 
tecnología IntelliMax Rib, las 
KMax han sido diseñados para 
brindar un buen desempeño 
y alto kilometraje en la banda 
original, reduciendo costo por 
kilometraje en la vida total del 
neumático.

La familia Goodyear 
MaxSeries responde a las 
necesidades más exigentes 
de las flotas de transporte del 
mercado nacional, encuentra a 
tu distribuidor más cercano en 

Los neumáticos GOODYEAR de 
la línea MaxSeries son los aliados 

perfectos para la empresa de 
transporte Cruz del Sur

Reconocidas flotas 
confían en los 
neumáticos MaxSeries 
debido a que brindan 
mayor seguridad, 
durabilidad y buen 
desempeño.

https://www.goodyear.com.pe.
Goodyear Tire & Rubber 

Company en el Mundo
Goodyear es una de las 

compañías fabricantes de 
llantas más grandes del mundo. 
Cuenta con aproximadamente 
62,000 empleados, y fabrica 
sus productos en sus 46 
instalaciones ubicadas en 21 
países alrededor del mundo. 
Sus dos Centros de Innovación 
en Akron, Ohio, y Colmar-Berg, 
Luxemburgo, se distinguen por 
desarrollar productos y servicios 
con tecnología de punta que 
establecen los estándares de 
tecnología y desempeño en la 
industria. 
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
WEBSITE DEL PAÍS  
www.goodyear.com.pe
Facebook: @goodyearperuoficial
Instagram: 
@goodyearperuoficial
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Comprar un camión de 
carga es una decisión muy 
importante y que conlleva a 
cumplir con pagos mensuales 
altos. Si bien, comprar al 
contado sería lo ideal, la 
realidad es que la mayoría 
de las personas necesitan un 
préstamo o crédito vehicular 
para poder adquirir uno.

Antes de iniciar el proceso 
de compra de un camión 
de carga, compartimos con 
ustedes algunos puntos 
importantes que debes saber 
sobre los créditos vehiculares:

Conoce tu récord crediticio
Ten en cuenta que no todos 

los bancos o concesionarios 
tienen las mismas tasas o 
utilizan el mismo sistema de 
evaluación: cada uno de ellos 
tendrá diferentes criterios, por 
lo que la puntuación mínima 
necesaria para calificar variará 
según la compañía que 
proporcione el financiamiento.

Tu récord crediticio, en 
combinación con tus ingresos, 
determinará si tu préstamo 
será aprobado. Tu crédito es tu 
historial de préstamos e indica 
si pagabas a tiempo o no.

Con un buen puntaje 
crediticio, podrías obtener 
una tasa de interés más baja, 
lo que significa que pagarás 
menos por tu vehículo, tanto 
en términos de costos totales 
de interés, como en el pago 
mensual.

Calcula tu presupuesto
Determina cuánto puedes 

gastar, teniendo en cuenta 
el pago inicial y los pagos 
mensuales, antes de comprar 
un camión de carga o pedir un 
crédito vehicular. Asimismo, 
recuerda que debes calcular el 
costo de la carrocería como un 
adicional.

Para determinar cómo 
quieres controlar tus pagos, 
primero debe entender lo que 
significan:

Financiamiento vehicular 
para comprar un camión 
de carga
Asegúrate de que el 
contrato de crédito 
vehicular para la 
compra de tu camión 
de carga te brinde la 
flexibilidad de poder 
acelerar los pagos 
(pagos a cuenta 
y/o amortizaciones 
adelantadas) o 
cancelar el préstamo 
por completo sin 
penalidades.
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Pago inicial: es un pago que 
realizas por adelantado al 
comprar un camión de carga. 
Cuanto mayor sea el pago 
inicial, menor será tu préstamo 
y los pagos mensuales 
resultantes.

Pagos mensuales: son los 
pagos regulares que realizas 
por un número específico de 
años. Decide cuánto pagar 
mensualmente y mantenlo 
a un nivel de pago cómodo 
en caso de imprevistos que 
podrían afectar tus ingresos.

Asegúrate de que el contrato 
de crédito vehicular para 
la compra de tu camión de 
carga te brinde la flexibilidad 
de poder acelerar los 
pagos (pagos a cuenta y/o 
amortizaciones adelantadas) 
o cancelar el préstamo por 
completo sin penalidades.

Conocer más sobre 
los créditos vehiculares 
aumentará tus posibilidades 
de obtener una buena oferta 
para la compra de tu camión 
de carga. Con la preparación 
adecuada, puedes comprar un 
vehículo que se adapte a las 
necesidades de tu negocio.

Para obtener las mejores tasas 
de préstamos, es posible que 
necesite excelentes puntajes 
de crédito. Además, algunos 
bancos suelen preferir a las 

personas con antecedentes 
crediticios casi perfectos y 
que no tengan ninguna deuda 
o préstamo pendiente. Esto no 
significa que te vayan a negar 
un préstamo, pero podrías no 
obtener los mejores términos.

Recuerda que muchos 
bancos analizan el panorama 
financiero completo del 
solicitante, incluida tu 
estabilidad laboral y de 
vivienda, tus ingresos versus 
otros pagos mensuales que 
tengas y tu historial de pagos.

La información requerida 
varía según el banco, pero la 
documentación o requisitos 
típicos incluyen:

• Tener más de 18 años
• Fotocopia de DNI del titular 

y cónyuge
• Fotocopias de recibo de luz 

o agua
• Estado de cuenta de tu 

ONP o AFP
• Buena calificación de la 

central de riesgos
• Proforma o cotización 

del camión en el que estás 
interesado

• Última boleta de pago 
(ingresos fijos) o tres últimas 
boletas (ingresos variables) 
También puedes usar los 
recibos de honorarios de los 
últimos tres meses

• Declaración jurada
Planes de financiamiento
Los concesionarios y/o 

representantes de marca, 
están constantemente 
estructurando las mejores 
opciones a todos los que 
desean comprar un vehículo 
pesado. Las opciones más 
usadas son:

• Crédito vehicular: Consiste 
en que el banco compra el 
vehículo a la concesionaria y 
cede el bien al cliente, para que 
este realice pagos mensuales, 
con montos y tiempo 
previamente acordados, hasta 
la cancelación total. Es cuando 
el vehículo pasa totalmente a 
nombre del cliente.

• Leasing o alquiler 
automotriz: Permite a los 
clientes hacer uso del vehículo 
pagando un alquiler por un 
tiempo determinado, y al final 
del contrato, el cliente tiene 
la opción de devolverlo y 
arrendar uno nuevo, comprarlo 
o extender sus cuotas de 
alquiler para seguir utilizando 
el mismo.

Entre los principales 
beneficios destacan: Baja 
inversión inicial, rentas hasta 
cien por ciento deducibles de 
impuestos, despreocupación 
por la depreciación del 
vehículo.
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Segregación en el 
transporte de materiales 
peligrosos

MATERIALES PELIGROSOS

La segregación consiste en 
el proceso de separar dos o 
más sustancias u objetos que 
se consideran mutuamente 
incompatibles, si al colocarlos 
o estibarlos juntos puede 
haber riesgos excesivos en 
caso de fuga o de derrame o 

de cualquier otro accidente.
Ahora bien, el grado de 

peligrosidad que entrañan 
puede variar de unas 
sustancias a otras y, por tanto, 
las disposiciones relativas a 
segregación exigidas también 
podrán variar según sea el 

caso. La segregación deseada 
se logra estableciendo 
ciertas distancias entre 
las mercancías peligrosas 
incompatibles de las demás, y 
que los espacios que queden 
entre estas sustancias o 
productos sean ocupados por 
mercancías peligrosas que 
sean compatibles con ellas.

Hay que tener presente 
que las propiedades de las 
sustancias, las mercancías 
o los objetos de una 
misma clase pueden ser 
muy diferentes, habrá que 
consultar, en todos y cada 
uno de los casos, la lista de 
mercancías peligrosas para 
determinar las disposiciones 
específicas de segregación 
aplicables, ya que, en caso de 
disposiciones contradictorias, 
las disposiciones específicas 
tienen prioridad sobre las 

Cuando una prescripción 
específica relativa a 
la segregación hace 
referencia a un grupo 
de sustancias, como 
los "ácidos", dicha 
prescripción específica 
se aplica a las mercancías 
asignadas al grupo.

Por
Dr. César

Ridoutt Lindo
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disposiciones generales.
Por lo tanto, es mejor que 

las mercancías incompatibles 
se segregarán unas de otras.

En la segregación, también 
se tendrá en cuenta una sola 
etiqueta de riesgo secundario.

Las mercancías de la Clase 
1 se consideran "compatibles" 
cuando se pueden estibar 
o transportar juntas en 
condiciones de seguridad 
y sin aumentar de manera 
apreciable la probabilidad 
de accidente o, respecto de 
una cantidad determinada, la 
magnitud de los efectos de 
tal accidente.

No obstante lo dispuesto 
en las disposiciones se 
indique un solo riesgo 
secundario (una etiqueta 
de riesgo secundario).  Las 
disposiciones de segregación 
aplicables a ese riesgo  
deberán tener prioridad 
en caso de que sean más 
rigurosas que las exigidas 
por el riesgo primario. Las 
disposiciones de segregación 
correspondientes a un riesgo 
secundario, las sustancias 
de una misma clase podrán 
estibarse juntas sin tener en 
cuenta la segregación exigida 
con arreglo a los riesgos 
secundarios que entrañen 
(etiqueta(s) de riesgo 
secundario), a condición 
de que tales sustancias 
no reaccionen de forma 

MATERIALES PELIGROSOS

peligrosa entre sí y causen:
1. Combustión y/o calenta-

miento considerable;
2. Desprendimiento de ga-

ses inflamables, tóxicos o 
asfixiantes;

3. Formación de sustancias 
corrosivas; o

4. Formación de sustancias 
inestables.

A efectos de la segregación, 
las mercancías peligrosas que 
presentan determinadas pro-
piedades químicas análogas 
figuran en los grupos de se-
gregación que se indican más 
adelante. Cuando una pres-
cripción específica relativa 
a la segregación hace refe-
rencia a un grupo de sustan-
cias, como los "ácidos", dicha 
prescripción específica relati-
va a la segregación se aplica 
a las mercancías asignadas 
al grupo de segregación res-
pectivo.

Grupos de segregación 
a que se hace referencia 
en la Lista de mercancías 
peligrosas:

1. Ácidos
2. Compuestos de amonio
3. Bromatos
4. Cloratos
5. Cloritos
6. Cianuros
7.  Metales pesados y sus 

sales (incluidos sus com-
puestos organometáli-
cos)

8. Hipocloritos
9. Plomo y sus compuestos
10. Hidrocarburos halogena-

dos líquidos
11. Mercurio y compuestos 

de mercurio
12. Nitritos y sus mezclas
13. Percloratos
14. Permanganatos
15. Metales pulverulentos
16. Peróxidos
17. Ácidas
18. Álcalis
Se reconoce que no todas 

las sustancias, mezclas, 
soluciones o preparados que 
se incluyen en un grupo de 
segregación figuran por su 
nombre en el Listado del Libro 
Naranja. Dichas sustancias, 
mezclas, soluciones o 
preparados se transportará 
de conformidad con las 
prescripciones del  listado 
del Libro Naranja aplicables 
a ese objeto o sustancia, para 
estos casos puede utilizarse 
un epígrafe “genérico” o que 
contenga la indicación de “no 
especificados en otra parte” 
N.E.P. expiden como entradas 
N.E.P. Aunque dichas 
entradas N.E.P. no figuran por 
sí mismas en los grupos de 
segregación, el consignador 
decidirá si conviene incluirlas 
en el grupo de segregación 
y, de ser así, habrá que 
mencionarlo en el documento 
de transporte.
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Recomendaciones 
para comprar un 
camión nuevo

La compra de un camión 
nuevo es una decisión muy 
importante, compromete 
el desembolso de una gran 
cantidad de dinero, ya que el 
costo de este tipo de vehículos 
es alto; y en lo sucesivo contar 
con el presupuesto para el 
respectivo mantenimiento 
y todo lo que implique su 
funcionamiento. 

Se debe tener la seguridad 
de que ese vehículo una vez 
adquirido, deba ya estar 
operando para que genere el 
reingreso de dinero. 

Acudir directamente al con-
cesionario. Allí encontrarás 
los camiones completamen-
te nuevos, y podrás descubrir 
las ventajas que ello les ofre-
ce: una vida más larga, actua-
lizaciones tecnológicas, buen 
funcionamiento garantizado, 
etcétera.

Antes de comprar un 
camión es necesario que se 
hagan ciertas preguntas, eso 
les ayudará a saber el tipo 
de camión que necesitan y 
realizar una compra adecuada 
a sus necesidades. 

A continuación, le damos 
ideas de preguntas que 
pueden formularse:

¿Qué tipo de carga y/o 
mercancía transportaremos? 

Necesitas conocer el tipo de 
carga que vas a transportar 
para seleccionar un camión 
u otro. Por ejemplo; carga 
refrigerada, carga ligera 
(volumen), carga pesada, 
cisternas, contenedores. 
¿Cuánto pesa la carga que 
transportaremos? 

Los camiones soportan 
diferentes cargas, por eso si 

TIP CAMIONERO

tu carga es muy pesada es 
necesario que el camión que 
compres soporte un gran peso. 
¡Tenlo muy en cuenta antes 
de realizar esa gran inversión! 
¡Debes saber para qué va a 
utilizarse el camión!

¿Qué rutas recorreremos? 
Es importante también, el tipo 

de ruta por la que mayormente 
recorrerá el vehículo, si va a 
circular, en carretera, en trocha 
(tierra), viajes cortos, viajes 
largos. Es muy importante 
porque tienes que saber si 
necesitas una tracción en 2 o 4 
puntos. Considerar también la 
potencia y fuerza que necesita 
el camión, entre otras cosas.

¿Cuántos kilómetros hará el 
camión al año? 

Esta pregunta te puede 
ayudar a decidir si debes 
comprar un camión que 
tenga un motor diésel o 
de funcionamiento dual 
(diésel & gas), o que utilice 
eco combustibles para su 
funcionamiento.

Compara: nunca compres 
un vehículo, y menos un 
camión, sin antes comparar 
con otros camiones, e incluso 
busca alternativas en otros 
concesionarios, no te quedes 
con el primero.

Busca el que se adapte a tus 
necesidades: que un camión 
sea bueno no significa que sea 
el que tú necesitas. Respóndete 

a las preguntas antes de 
comprar un camión que te 
hemos realizado en el apartado 
anterior para descubrir cuál es 
el mejor para tu real necesidad.

No te cierres a una sola 
marca: aunque durante tiempo 
una marca te haya dado un 
buen rendimiento, no debes 
cerrarte. Hay muchas opciones 
que pueden ofrecerte lo que 
necesitas.

Opciones para la compra
Pago al contado: Esta 

opción definitivamente es muy 
ventajosa, ya que se puede 
conseguir un considerable 
descuento o disminución en 
el precio. Esta transacción se 
puede concretar realizando 
una transferencia a la cuenta 
del concesionario.

Crédito vehicular: Consiste 
en que el banco compra el 
vehículo a la concesionaria y 
sede el bien al cliente, para que 
este realice pagos mensuales, 
con montos y tiempo 
previamente acordados, hasta 
la cancelación total. Es cuando 
el vehículo pasa totalmente a 
nombre del cliente.

Leasing automotriz: Permite 
a los clientes hacer uso del 
vehículo pagando un alquiler 
por un tiempo determinado, y 
al final del contrato, el cliente 
tiene la opción de devolverlo y 
arrendar uno nuevo, comprarlo 
o extender sus rentas para 
seguir utilizando el mismo.
-----------------------------   Fuente: GRUPO PANA
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Firmes en su propósito de apostar 
por un sistema de transporte 
sostenible en el país y en el 
sector logístico, Scania del Perú 
realizó una importante entrega 
a Transcargo Paucar’s, empresa 
especializada en el transporte de 
bienes, de una flota compuesta 
por 5 remolcadores G450A en 
configuración 6x4, en la ciudad de 
Lima.

Con esta nueva adquisición, la 
empresa de transporte incrementa 
su flota a 40 camiones Scania, 
todos en configuración 6x4 y 
dedicados a brindar un transporte a 
nivel nacional desde hace 12 años.

“Esta entrega es una muestra de 
la solidez de la alianza estratégica 
que mantenemos con Transcargo 
Paucar’s como sus socios en 
transporte sustentable. Estamos 
complacidos de saber que, desde 
el 2008, contamos con el respaldo 
de una empresa de gran relevancia 
en el sector logístico”, señaló David 

Caravedo, Gerente de Ventas de 
Vehículos de la Región Centro de 
Scania del Perú.

Si bien esta flota cuenta con 
características técnicas únicas 
y competitivas en el mercado 
automotriz tales como las Cabinas 
G de doble litera, los motores de 
13 litros de 450 HP, deflectores 
de aire y suspensión automática; 

EVENTOS & EVENTOS
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TRANSCARGO PAUCARS’S POTENCIA SUS OPERACIONES

la principal razón de la elección por 
parte de Transcargo Paucar’s fue la 
propuesta de solución integral que 
acompañó a estas unidades.

Esta consistió en la compra de 
camiones configurados a la medida 
del cliente, en conjunto con una 
oferta de servicio postventa y 
financiamiento directo que aseguró 
la transacción.
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NEW HAVAL JOLION: 
LLEGA AL PERÚ LA SUV PREMIUM 

CON VISIÓN

¿SABES QUE SIGNIFICAN LAS LETRAS Y 
NÚMEROS EN UNA LLANTA?

Haval, la marca especializada en 
SUVs en el mundo, presenta para 
el mercado peruano el New Haval 
Jolion, un exclusivo SUV de última 
generación, diseñado para crear una 
experiencia distinta que todos los 
peruanos merecen. 

Este nuevo modelo se suma a 
la experiencia de manejo, gran 
tecnología y equipamiento que Haval, 

En muchas ocasiones ya sea al 
cambiar la llanta de nuestro auto 
o simplemente cuando lo estamos 
lavando, seguramente hemos 
notado que en los neumáticos se 
muestran varias letras y números. 
De hecho, conocer el significado 
de las siglas permitirá, entre 
otras cosas, elegir los neumáticos 

adecuados para tu auto, o datos 
como, por ejemplo, la fecha en la 
que fue fabricado el neumático. 

En ese sentido, Humberto 
Rossi, especialista de la marca 
DFSK GLORY brindará a detalle el 
significado de las siglas. 

Tomemos como ejemplo una 
llanta 255/55 R20 110V 

• El primer número corresponde 
a la anchura de la llanta en 
milímetros, en este caso, 255.

• El segundo número representa 
un porcentaje de la altura del perfil 
de la llanta. En el ejemplo es de 55, 
lo que representa un 55% de perfil. 
Un menor perfil podría mejorar la 
adherencia en curvas y un andar 
más firme. 

• El tercer valor (R), corresponde 
al tipo de llanta que puede ser 
radial o convencional. En el primer 
caso las cuerdas están dispuestas 
de un lado a otro, mientras que en 
las convencionales lo están a lo 
largo de la banda de rodamiento.

• El cuarto valor se refiere al 
diámetro interno de la llanta, es 
decir, el tamaño del aro que deberá 
instalarse en ese neumático, en 
este caso es de 20 pulgadas.

• El siguiente valor representa 
la capacidad de carga máxima, 
110 en el ejemplo, para saber su 
equivalencia es necesario acudir 
al índice de capacidad de carga. En 
este caso, estas llantas soportan 
hasta 1060 kilogramos.

marca representada en el Perú por 
Derco, ha puesto al servicio en cada 
uno de sus modelos pensados para 
este segmento, además del pilar de 
seguridad que se ha convertido en el 
valor central de la marca.

Este nuevo modelo se ha inspirado 
en el concepto "JOY LIFE ON", diseño 
con mucha energía y pasión que 
se enfoca en ofrecer una actitud 

EVENTOS & EVENTOS

optimista a todas las personas del 
mundo. Un modelo que presenta un 
estilo de moda mientras que también 
es un buen socio en la vida urbana. 

Tecnología inteligente
Haval hace una gran inversión en 

investigación y desarrolla nuevas 
tecnologías que garantizan la 
seguridad todos sus clientes. New 
Haval Jolion cuenta con sistemas 
de ayuda a la conducción de alta 
tecnología como el Control crucero 
inteligente, Freno autónomo de 
emergencia, Giro inteligente y 
Asistencia contra tráfico, una 
característica sumamente 
importante en ciudades como la 
nuestra. 

Versiones y precios
New Haval Jolion se comercializará 

en colores blanco, plata, negro, 
rojo y celeste desde $16,490 en las 
versiones Intelligent y Supreme, con 
opción mecánica y automática. 

New Haval Jolion ya está disponible 
a través de toda la red de Dercocenter 
a nivel nacional y por lanzamiento, 
incluye una promoción de 1 año de 
mantenimiento gratis. Reserva tu 
unidad en www.haval.pe
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CRUZ DEL SUR: 100% DE SUS BUSES 
PURIFICAN EL AIRE CON TECNOLOGÍAS UVC 

Y ECO3 DURANTE TODO EL VIAJE 

CONDUCCIÓN EFICIENTE, UNA 
HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL 

TRANSPORTE DE CARGA Y MERCANCÍAS

CRUZ DEL SUR, empresa de 
transporte terrestre interprovincial 
líder en el sector, continúa 
innovando en medio de la pandemia, 
por ello, hoy por hoy es la única 
empresa que cuenta con sistemas 
de desinfección durante todo el 
trayecto, es decir, que el aire que 
respira el viajero está purificado en 
cada momento.

Según declaraciones de su director 
gerente, Luis Ramírez, los buses de 
los servicios Ica Line y Confort Suite 
cuentan con la tecnología ECO3, el 
cual desinfecta constantemente el 
aire al interior de los buses, a través 
del sistema de climatización en sus 
servicios Ica Line y Confort Suite. 
Con esta innovación que limpia y 
elimina las bacterias en más de 
un 95%, CRUZ DEL SUR cubre el 
100% de su flota con medidas de 
bioseguridad que van más allá de 
aquellas estipuladas por la ley, a 
los 25 destinos habilitados a nivel 
nacional.

El pasado 24 de junio, se llevó a cabo 
el taller “Conducción eficiente, una 
herramienta para mejorar el trans-
porte de carga y mercancías”. Dicho 
evento fue organizado por Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) GmbH que ac-
túa en el Perú desde hace más de 50 
años.

El objetivo del taller fue compar-
tir las actividades relacionadas a la 
conducción eficiente y debatir sobre 
los diferentes mecanismos de im-
plementación, impactos y esfuerzos 
para asegurar la sostenibilidad, como 
un mecanismo para hacer que el 
transporte de carga y mercancías por 
carretera sea más eficiente y seguro.

Las actividades de carga consumen 
altos niveles de energía a nivel mun-
dial, y existe una brecha de eficiencia 
para mejorar el consumo de combus-
tible y reducir las emisiones de gases 
de “efecto invernadero” (GEI) que los 
conductores profesionales pueden 
cerrar al estar bien capacitados

Centrado en el capital humano, la 
conducción eficiente ofrece impor-
tantes ahorros e incentivos para las 
empresas cuando los programas de 

formación se implementan como par-
te de un esquema de desarrollo de ca-
pacidades permanente y progresivo.

Los temas que se abarcaron, fueron 
los siguientes:

• Situación actual y mejores prácti-
cas de conducción eficiente en Amé-
rica Latina, por Leticia Pineda (ICCT).

• Programa de conducción efi-
ciente en el marco de iniciativas de 
transporte limpio, por Judith Trujillo 

(SEMARNAT / México).
• Desafíos y recomendaciones so-

bre la promoción de programas de 
conducción eficiente Jennifer Vindas, 
MANPALIDER/CR.

• Eco-driving enterprises perspec-
tive towards implementation (Pers-
pectivas de las empresas de trans-
porte hacia la implementación de la 
conducción ecológica), For Deyvi Lo-
pez (Proactive Engineering).
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Infografia realizado por @VallejoAngeles y @alfredovela de ticsyformacion.com

12 ventajas o beneficios
que presenta el teletrabajo

Reduccion de costes Inclusion social

Ayuda a la
digitalizacion

Mejoras candidatos Aumenta la
independencia personal

Mejora del
Employer Branding

Calidad de vida de los
trabajadores

Medio ambiente y 
movilidad ciudades

Retencion talento Datos

Disminucion absentismo
laboral 

La implantación del teletrabajo en la
mayoría de los casos produce una
mejora de la productividad en las 

organizaciones.

El teletrabajo tiene un fuerte
componente digital que puede

ayudar al proceso de 
transformación digital.    

Que una organización ofrezca
posibilidad de teletrabajar aumenta

las posibilidades de conseguir
mejores candidatos.

El teletrabajo mejora la 
indenpendencia personal de los

trabajadores , que es un gran activo
en las organizaciones.

La posibilidad de teletrabajar en
una organización mejora la marca

empleadora de esta.

Una buena implantación del
teletrabajo mejora la calidad de

vida de los trabajadores, un
ejemplo, mejora de la conciliación.

Se pueden producir importantes
ahorros en infraestructuras,

desplazamientos, alojamientos,
dietas, ...

La reducción de desplazamientos
ocasiona una mejora

mediomabiental por la reducción de
la huella de carbono. También puede

mejorar el tráfico en las ciudades.

Además de la mejora del employer
branding y poder conseguir

mejores candidatos, también
ayuda a retener el talento.

El teletrabajo mejora a la posibilidad
de disponer de mas y mejores

datos del trabajo. lo que permitirá
su mejora

En general el teletrabajo produce
una fuerte reducción del absentismo

laboral.

El teletrabajo bien organizado
puede producir una mejora de la

inclusión social derivada de la
mejor accesibilidad.
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Productividad
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Italo Ceccovilli, superinten-
dente de Transporte y Tráfico In-
ternacional Minera CHINALCO. 

Requeríamos una herramien-
ta TMS para poder gestionar 
de forma oportuna y confiable 
los servicios de transporte que            
contratamos de manera que se 
pudiese contar con reportes es-
tadísticos, pero además, con una 
herramienta que soporte la traza-
bilidad total de la carga, las uni-
dades de transporte y los hitos 
y/o eventos relevantes durante la 
prestación del servicio en forma 
integrada. Es por ello, que se se-
leccionó a LOGAWARE, ya que 
es un desarrollo basado en las 
prácticas del mercado local y con 
un enfoque conceptual que abar-
ca beneficios de gestión no solo 
para las empresas transportistas 
sino también para generadores 
de carga como es nuestro caso. 
Minera Chinalco se ha beneficia-
do con el uso de LOGAWARE 
por el profundo conocimiento del 
negocio de sus desarrolladores, 
por la arquitectura abierta de su 
plataforma, el excelente soporte 
que se prestó en la fase de imple-
mentación, que nos ha permitido 
un aprovechamiento inmediato 
de los beneficios y a costos muy 
competitivos.

Raúl Neyra Ugarte, gerente 
general FARGOLINE. 

Era necesario contar con un 

LOGAWARE, empresa creadora del “Sistema 
de Gestión de Flotas de Transporte de Carga 
Terrestre” LOGAWARE TMS implementa 
satisfactoriamente su moderna solución 
informática en empresas que transportistas y 
generadoras de carga líderes.

TMS para mejorar la planificación 
y orden en el proceso de 
transporte, control de la flota y los 
costos, así como lograr visibilidad 
en línea de todos los procesos. 
Seleccionamos LOGAWARE 
debido al grado de flexibilidad 
del sistema, la confianza, 
experiencia y conocimiento que 
demostró su equipo profesional y 
los competitivos precios que nos 
ofrecieron. Al cabo de los meses 
de empleo del TMS evidenciamos 
resultados positivos que nos 
ayudan a tener la escalabilidad 
requerida de acuerdo a nuestras 
expectativas, contribuyendo 
al incremento de calidad del 
servicio que entregamos a 
nuestros clientes.

Ricardo Vieira Gomes, director 
y co-fundador Transportes 
ARMADILLO. 

Los TMS ya no son un lujo 
exclusivo de las empresas 
grandes sino un requisito 
para cualquier empresa que 
mueva mercadería y busque 
lograr una mayor eficiencia y 
control en la gestión de la flota. 
Armadillo concentra el desarrollo 
tecnológico en las partes del 
negocio que agregan mayor valor 
al cliente y contrata la tecnología 
que considera un commodity 
a socios que ya la tengan 
desarrollada. LOGAWARE fue 
una solución que evaluamos, y 

TECNOLOGÍA

cubría nuestras expectativas, 
en gran medida, porque sus 
desarrolladores vienen del sector 
logística y transporte habiendo 
implementado una solución 
acorde a la realidad peruana 
(lo que la mayoría de los TMS 
internacionales no contemplan 
ni se adaptan), al estar en la 
NUBE la hace financieramente 
adecuada y flexible. Nuestra 
experiencia con LOGAWARE es 
excelente, destacando su rápida 
implementación y el servicio 
personalizado que tenemos a la 
hora de solucionar problemas 
y/o aplicar mejoras.

Miguel Aguirre, jefe de 
Operaciones Transportes 
Chucas Cargo. 

Emplear LOGAWARE TMS nos 
permitió disponer información 
en línea así como mayor control 
sobre nuestros procesos 
operativos y financieros, al cabo 
de los meses de uso del TMS 
hemos evidenciado el potencial 
del mismo y la buena calidad 
de servicio recibido, aspecto de 
mucha importancia para nosotros, 
asimismo su bajo costo fue uno 
de los criterios de selección, 
hemos pasado de basarnos en 
archivos excel a trabajar con un 
sistema e información de calidad 
mejorando con ello el servicio 
que entregamos a nuestros 
clientes.

LOGAWARE TMS 
es implementado 
en importantes 
empresas peruanas
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TARIFARIO

DESTINO $310.00

ZONA NORTE $425.00

HUARAL CHANCAY $480.00

HUACHO - HUAURA $500.00

SUPE $510.00

BARRANCA $730.00

PARAMONGA $890.00

HUARMEY $890.00

CASMA $970.00

CASMA $1,000.00

ÑEPEÑA $1,140.00

CHIMBOTE $1,180.00

CHAO $1,300.00

VIRU $1,600.00

TRUJILLO - SALAVERRY $1,900.00

OTUZCO - LA LIBERTAD $1,500.00

CAJABAMBA - LA LIBERTAD $1,600.00

ASCOPE - MALABRIGO $2,100.00

PACASMAYO $1,700.00

CAJAMARCA $1,750.00

CHEPEN $1,850.00

PACANGUILLA $2,090.00

JAYANCA - CHICLAYO $2,130.00

MOTUPE $2,490.00

OLMOS $2,490.00

CHULUCANAS $2,580.00

SULLANA $2,580.00

TAMBOGRANDE $2,800.00

PAITA $3,150.00

DESTINO PLATAFORMA
ZONA NORTE

Cuadro 
de tarifas 
referenciales 
recomendadas 
por Anatec
Estimado asociado, te recomendamos las siguientes tarifas según zona. Además te brindamos el 

servicio de calcular una ruta.
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DESTINO PLATAFORMA

ZONA SUR
CHILCA (antes de peaje) $280.00

CHILCA (después de peaje) $320.00

CAÑETE $410.00

CHINCHA $530.00

PISCO $600.00

PARACAS $600.00

ICA 1 ( Antes del peaje km 

275)
$680.00

ICA 2 ( Hasta Km 300) $725.00

ICA 3 ( Km 300 en adelante) $745.00

NAZCA $1,150.00

ABANCAY $2,200.00

CUSCO $2,650.00

MAJES $2,200.00

LA JOYA $2,380.00

AREQUIPA $2,500.00

JULIACA $3,300.00

PUNO $3,500.00

MATARANI $2,300.00

ILO $2,590.00

MOQUEGUA $2,690.00

CUAJONE $2,780.00

TOQUEPALA $2,840.00

CUSCO $3,100.00

DESAGUADERO PERU $3,600.00

TACNA $3,780.00

DESTINO PLATAFORMA

ZONA SIERRA CENTRAL
JUNIN $970.00

HUANCAYO $900.00

HUANCAVELICA $1,370.00

TARMA $800.00

CHANCHAMAYO $1,000.00

HUANUCO $1,150.00

TINGOMARIA $1,325.00

PUCALLPA $2,600.00

DESTINO PLATAFORMA

ZONA CENTRO Y HUARAZ
CANTA $440.00

CALHUAY $600.00

ANTAMINA $1,300.00

ANCASH $1,150.00

DESTINO PLATAFORMA

ZONA SIERRA SUR CHICO
HUMAY $630.00

HUAYTARA $840.00

AYACUCHO $1,300.00

DESTINO PLATAFORMA

ZONA NOR ORIENTE
BAGUA $2,800.00

TARAPOTO $3,900.00

YURIMAGUAS $4,300.00

NOTAS

• Las tarifas NO incluyen IGV
• Ninguna de las tarifas incluye carga o  descarga
• Ninguna de las tarifas incluye seguro a la carga
• Costo por StanBy después de las 6 horas de espera: 
   US$300 + IGV
• Los montos están expresados en dólares americanos.

TARIFARIO
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COMUNICADO N° 019-2021-ANATEC

NUEVA PRORROGA PARA LAS LICENCIAS 
DE CONDUCIR CLASE “A” EN TODAS SUS 
CATEGORIAS Y AUTORIZACION PARA EL 

TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS

Estimados Asociados y Transportistas:
Con el presente alcanzamos la reciente disposición para la ampliación de vigencia 

de las licencias  de conducir y autorizaciones para el transporte de materiales y 
residuos peligrosos RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 022-2021-MTC/18.

Artículo 1.- Restitución de la vigencia de las licencias de conducir, hasta el 2 de 
setiembre de 2021, la vigencia de las licencias de conducir de clase A, categorías 
I, II-a, II-b, III-a, III-b y III-c, que han vencido desde el 1 de enero de 2020 hasta 
la fecha de publicación de la presente Resolución Directoral en el Diario Oficial 
El Peruano.

Artículo 2.- Ampliación de la vigencia de las licencias de conducir, hasta el 2 de 
setiembre de 2021, la vigencia de las licencias de conducir de clase A, categorías 
I, II-a, II-b, III-a, III-b y III-c, que venzan desde la fecha de entrada en vigencia 
de la presente Resolución Directoral hasta el 1 de setiembre de 2021.

Artículo 3.- Restitución de la vigencia de las autorizaciones especiales para el 
transporte de materiales y residuos peligrosos, hasta el 2 de setiembre de 2021, 
reguladas en el artículo 11 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC, 
que han vencido desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de publicación de la 
presente Resolución Directoral en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Ampliación de vigencia de las autorizaciones especiales para el 
transporte de materiales y residuos peligrosos,  hasta el 2 de setiembre de 2021, 
reguladas en el artículo 11 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC, 
que venzan desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución 
Directoral hasta el 1 de setiembre de 2021.

Para poder visualizar la resolución acceda al siguiente enlace: 
https://cutt.ly/tmFO6b5

Lima, junio 2021
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