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Como gremio representativo 
del sector transporte terrestre 
apostamos por el dialogo y la 
crítica constructiva que aporte, 
que sugiera y  que contribuya al 
desarrollo del transporte y del 
país. 

La problemática en nuestro 
sector es numerosa, y una 
más peligrosa que la otra, 
perjudicando gravemente a 
los transportista formales, es 
por ello que continuamos en 
nuestro afán de recordarles a 
nuestras autoridades que tienen 
el   deber de ejecutar soluciones; 
y al mismo tiempo plasmar 
nuestras propuestas para elevar 
la competitividad del sector, que 
esperemos las consideren.

1. Nuestro presidente, el 
señor Bruno Aberasturi planteo 
a la DGTT, el uso de la fórmula 
polinómica para la actualización de 
fletes relacionados al incremento 
de precio del combustible, tipo 
de cambio, sueldo mínimo legal, 
este punto ya fue planteado al 
MTC y estamos a la espera de la 
respuesta.

2. Plantear al gobierno un 
programa de chatarreo de 

vehículos para el transporte 
pesado con sustitución a 
camiones a gas natural.

3. Promoción del gobierno 
para el uso de gas natural y LNG 
para el transporte terrestre a 
nivel nacional (actualmente solo 
tenemos estaciones de GNV en la 
Panamericana Norte hasta Piura 
e Ica) no existe abastecimiento 
de LNG.

4. Acondicionamiento de las 
principales carreteras del país 
para la circulación de bitrenes 
con largo de 30 metros y 60 
toneladas métricas de carga útil. 
Generaría mayor capacidad de 
carga y menos emisión de CO2. 

5.  Exigir a las concesionarias 
de carreteras el telepeaje, 
de forma obligatoria en las 
principales carreteras del país. 
Es muy complicado el registro de 
cada ticket de peaje manual a la 
contabilidad de cada empresa de 
transporte. 

6. Actualización de normas 
y procedimientos para el 
otorgamiento de permiso especial 
para transporte de carga especial. 

7. Solicitar a la Sunat la 
habilitación de guías de remisión 

transportista electrónicas y otros 
mecanismos electrónicos a fin de 
combatir el transporte informal. 

8. Licitación pública para la 
construcción y concesión de 
“tambos” o paradas de camiones 
al costado de cada peaje, con 
estación de servicios, llantería, 
mecánica, hoteles y restaurantes. 

9. Promulgación de Decreto 
Supremo para la prohibición 
de ingreso de combustible 
subsidiado de Ecuador y Bolivia al 
territorio nacional. 

10. Habilitación de 5 kilómetros 
de carretera en el tramo La 
Curva - Cocachacra - Moquegua, 
(actualmente los camiones 
transitan por una trocha al 
costado del cañaveral). 

Anatec, siempre está pendiente 
del acontecer que afecta al 
sector transporte, velando por 
los intereses de los transportistas 
y representándolos ante la 
autoridad.

Aquí estamos prestos a recibir 
planteamientos, sugerencias, 
oportunidades de mejora, 
reclamos, quejas de los 
transportistas ya que somos sus 
representantes ante la autoridad.

Eduardo Azama
Director Anatec

EDITORIAL

Para elevar la 
competitividad del 
sector transporte 
terrestre
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TRANSPORTE & TRáNSITO

El Congreso de la República 
ha aprobado en primera 
votación la creación de la 
Autoridad de Transporte Urbano 
para Lima y Callao (ATU). He 
escuchado con preocupación 
que irresponsablemente varios 
políticos han salido a prometer 
cosas que no podrá cumplir esta 
autoridad a corto plazo y siendo un 
tema tan sensible, es necesario 
hacer un análisis sereno de la 
situación.

Empecemos por los problemas 
constitucionales y legales de la 
norma. La Constitución Política del 
Estado otorga en el artículo 198° 
a la ciudad de Lima un régimen 
especial que está regulado por la 

Ley Orgánica de Municipalidades 
(LOM). Para crear la autoridad, 
entonces, los legisladores han 
modificado el artículo 73° 
de la LOM; olvidando que las 
facultades de los municipios 
están en los artículos 194° y 
195° de la misma Constitución 
(por ende se requiere un cambio 
constitucional si van a ser 
restringidos) se olvidaron también 
que las facultades especiales 
de Lima Metropolitana, no solo 
están en el 73° de la LOM sino 
en los artículos 158° y siguientes 
de la misma, a los que no se 
hace ninguna referencia; y se 
olvidaron finalmente que Lima 
Metropolitana tiene el estatus 
de Gobierno Regional y que 
el Callao ya lo es, por ende se 
rigen por las normas de los 
mismos, que también les otorgan 

Por Lino de La Barrera 
Laca, abogado - gerente 
legal de KUNAY 
CONSULTORES SAC

La autoridad de transporte 
urbano de Lima y Callao - ATU

Otro tema a 
mencionar, es 
que se viene 
prometiendo que la 
Autoridad reducirá 
los tiempos de 
viaje, que hoy en 
promedio son tres 
horas. Hay que 
señalar que la 
Autoridad no tendrá 
competencias 
sobre la regulación 
del tránsito, esa 
competencia 
se queda en las 
municipalidades.
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TRANSPORTE & TRáNSITO

competencias en transporte. Creo 
que nadie puede estar en contra 
de la creación de la Autoridad, 
pero si no se hacen las cosas 
bien, está no tendrá mucha vida, 
es indispensable revisar el tema 
constitucional y legal de forma 
urgente.

Un segundo tema es el de la 
técnica legislativa, la norma apro-
bada está llena de repeticiones a 
veces contradictorias, la autoridad 
que nazca debe tener claramente 
determinadas sus competencias 
para evitar que los reglamentos 
tengan que corregir las deficien-
cias de la misma, dando lugar a 
cuestionamientos de parte de 
los regulados y fiscalizados por la 
nueva autoridad.

Durante el debate, algún 
congresista reclamó que los 
planes de movilidad no pueden 
estar separados de los planes de 
desarrollo urbano. Entonces para 
corregir ello, "parcharon" la norma 
aprobada y resulta que ahora la 

Autoridad de Transporte debe 
aprobar los planes de desarrollo 
urbano de Lima y del Callao. Es 
decir el PLAM 2035 y cualquier 
otro instrumento de desarrollo en 
Lima o el Callao, ya no pueden 
ser aprobados por ellos, deben 
ser aprobados por la Autoridad 
de Transporte que depende del 
Ejecutivo. Esto es francamente 
delirante.

Otro tema a mencionar, es que 
se viene prometiendo que la 
Autoridad reducirá los tiempos de 
viaje, que hoy en promedio son 
tres horas. Hay que señalar que la 
Autoridad no tendrá competencias 
sobre la regulación del tránsito, 
esa competencia se queda en 
las municipalidades. Puede ser 
que al implementar el sistema de 
transporte efectivamente baje el 
tiempo promedio de viaje, pero 
eso será a largo plazo, cuando 
este se implemente y siempre y 
cuando la municipalidad haga su 
tarea para tener vías organizadas, 

señalización, semaforización, etc. 
El transporte y el tránsito son 
como hermanos gemelos y deben 
caminar juntos.

Finalmente un tema absoluta-
mente preocupante. La norma 
no tiene una "vacatio legis" entra 
en vigencia de inmediato, con lo 
que está garantizada una etapa 
de vacío en la que ni las Munici-
palidades pueden actuar por no 
tener competencias, ni la ATU va 
a estar implementada (pues en 
el mejor de los casos estará ple-
namente operativa en un año por 
lo menos). En ese escenario, todo 
vale, la informalidad campeará, 
los servicios concesionados 
podrán actuar sin control y el ciu-
dadano no tendrá a quien recurrir. 

Me parece, entonces, que 
esto debe volver al laboratorio. 
Esta norma necesita serias 
correcciones antes de la segunda 
votación en el Congreso de la 
República. Lima y Callao no 
necesitan más experimentos. 
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ACTUALIDAD

En los últimos años, el sistema 
portuario en el Perú ha registrado 
un importante avance a nivel 
Latinoamericano, posicionando al 
puerto del Callao como el principal 
puerto del país, según el último 
reporte emitido por la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), que lo ubica en el 6to 
lugar en el ranking de movimiento 
de contenedores en la región.

En el Terminal Portuario (TP) del 
Callao se ubican los Terminales 
Norte Multipropósito, Terminal de 

Contenedores Muelle Sur y Terminal 
de Embarque de Concentrados 
de Minerales operados por APM 
Terminals Callao, DP World 
Callao y Transportadora Callao 
respectivamente, la inversión en el 
desarrollo de estas infraestructuras 
portuarias a la fecha es de 
aproximadamente US$ 1000 
millones. 

Hoy, el TP del Callao cuenta 
con una profundidad necesaria 
para atender naves de mayor 
dimensión, con calados de hasta 
-16 metros de profundidad. Con 
la finalidad de mantener las 
profundidades operativas el 15 
de octubre se iniciaron las obras 
de dragado de mantenimiento 
en el canal de acceso al puerto 
del Callao, complementándose 
con la efectuada a la poza de 

maniobra en diciembre del año 
2015. Los trabajos de dragado de 
mantenimiento son fundamentales, 
pues permitirán que sigan ingresando 
las naves de hasta de 16 metros 
de calado, de acuerdo con las 
exigencias actuales del transporte 
marítimo.

Sin embargo, el crecimiento 
de la oferta portuaria no ha sido 
proporcional con el desarrollo 
de los accesos viales exclusivos 
hacia los terminales portuarios 
del Callao, en los que se 
desplazan no solo vehículos de 
carga pesada aproximadamente 
tres mil quinientos (3,500) sino 
también vehículos particulares. 
Las avenidas Néstor Gambeta, 
Atalaya, Argentina y Manco Cápac 
son las únicas vías de acceso a los 
referidos terminales.

Por Edgar Patiño, 
presidente de la 
Autoridad Portuaria 
Nacional

Situación de los accesos 
en el Terminal Portuario 
del Callao

El crecimiento de la 
oferta portuaria no 
ha sido proporcional 
con el desarrollo 
de los accesos 
viales exclusivos 
hacia los terminales 
portuarios del 
Callao, en los que 
se desplazan no 
solo vehículos 
de carga pesada 
aproximadamente 
tres mil quinientos 
(3,500) sino 
también vehículos 
particulares.
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ACTUALIDAD

Pero la carencia de una vía 
exclusiva para vehículos de carga 
pesada no es el único problema 
que afecta el flujo de transporte 
de carga a los terminales 
portuarios; entre otros podemos 
mencionar que en el Callao no está 
arraigada en los transportistas 
una correcta cultura vial que se 
manifiesta efectuando maniobras 
imprudentes, las vías de acceso a 
los terminales portuarios cuentan 
con infraestructura semafórica 
que no permite una operación 
sincronizada y en algunos casos se 
encuentra inoperativa.

Lo manifestado, son parte de 
las causas de la generación de 
congestión vehicular, afectando 
a la logística portuaria del Callao 
y causando daños materiales y/o 
accidentes a los vecinos de las zonas 
aledañas a los terminales portuarios.

Trabajo conjunto
Es por ello, que en aras de mitigar 

los problemas en los accesos 
terrestres, los concesionarios 
han realizado importantes 
esfuerzos para crear y mejorar 
sus antepuertos, por ejemplo, al 
inicio de sus operaciones APM 
Terminals Callao no contaba con 
un antepuerto exclusivo para 
camiones con contenedores, cuyo 
ingreso se realizaba únicamente por 
la avenida Guadalupe (Ver imagen 
3) generando congestión, hurtos a 
los conductores y a la carga. Ante 
tal situación, el concesionario 
construyó un acceso exclusivo 
para camiones, permitiendo así 
la espera de 160 camiones de 
manera segura. Además, se mejoró 
la distribución del antepuerto de 
carga general que tiene por ingreso 
la avenida Manco Cápac.



ACTUALIDAD
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DP World Callao, por su parte ha 
rediseñado sus accesos al Terminal 
(Imagen N°4), incrementando el 
número de gates de cinco (05) 
a ocho (08) de ingreso y, de dos 
(02) a cuatro (04) gates de salida, 
mejorando el flujo de entrada y 
salida de los camiones.

Respecto a los inconvenientes 
con los semáforos en mal estado, 
estos fueron mejorados gracias al 
trabajo conjunto con el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) a través de PROVIAS 
Nacional que se encargó de la 
programación de los tiempos en los 
semáforos acorde al flujo vehicular 
actual, así como también, en 
el mantenimiento y reparación 
de los mismos ubicados en las 
principales vías de acceso a los 
terminales portuarios, proceso que 
es permanente.

En este esfuerzo, la participación 
de autoridades competentes juega 
un rol muy importante, tan es así 
que, luego de las coordinaciones 
interinstitucionales con la 
Policía Nacional del Perú 
(PNP), operadores portuarios, 
Municipalidad Provincial del 
Callao, gremio de transportistas, 
entre otros, se ejecutó un plan 
de ordenamiento en las rutas de 
accesos hacia los terminales. 

La Región Policial (REGPOL) 
del Callao implementó, por su 
parte, el “CORREDOR SEGURO 
DE CONTENEDORES” con la 
finalidad de ejecutar operaciones 
policiales de vigilancia, seguridad 
y protección en las vías de acceso 
hacia el terminal portuario del 

callao usadas por los vehículos 
de transporte pesado de 
contenedores.

Se viene trabajando con el 
Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur), el Componente 
Portuario de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE). Dentro 
de este componente, se encuentra 
el Sistema de Comunidad Portuaria 
o Port Community System, 
una plataforma tecnológica de 
comunicación para la comunidad 
logística portuaria que facilitará el 
comercio exterior. Esta plataforma, 
a su vez, tiene como producto el 
Vehicle Booking System (VBS), 
un nuevo sistema que manejará 
y administrará las citas de los 
contenedores que ingresan y salen 
de los terminales. 

En el presente año se estaría 
iniciando un periodo de pruebas 
para la implementación de un 
sistema de citas virtual en APM 
Terminals Callao, precisándose 
que DPW Callao ya cuenta con 
un sistema de citas virtual, estas 
acciones permitirán que parte de 

los 3,500 camiones que circulan 
diariamente al TP del Callao 
ingresen de forma ordenada las 
24 horas de los 365 días del año. 

El MTC ha licitado y otorgado la 
buena pro para contratar el servicio 
de conservación de la Av. Gambeta 
que incluye las avenidas Atalaya 
y Manco Capac. En este plan de 
conservación se realizaran trabajos 
de mantenimiento y mejoras de la 
infraestructura vial mencionada, 
asimismo se encuentra evaluando 
la implementación de truck 
center cerca al puerto y accesos 
directos al aeropuerto Jorge 
Chávez y al terminal portuario del 
Callao. Proyectos que permitirán 
incrementar la fluidez del tránsito 
de vehículos.

Finalmente, el Estado es 
consciente de la existencia 
de la congestión en las vías 
de acceso a los terminales 
portuarios del principal puerto 
del país; sin embargo, es notable 
resaltar el trabajo de todas las 
entidades públicas y privadas 
para mitigar dichos problemas. 
Considero que uno de los actores 
fundamentales para el buen 
desarrollo de las acciones son 
los transportistas, a quienes les 
expreso mi agradecimiento por 
su participación, entereza, por 
trabajar en estas condiciones, 
que dentro de poco mejorarán, 
gracias al esfuerzo de todos 
los involucrados. Seguiremos 
trabajando hasta que el tránsito 
de la carga sea fluido, sin 
congestionamiento.
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La revista Transportando nació 
como una publicación institucional 
de la Asociación Nacional del 
Transporte Terrestre de Carga – 
Anatec; tomando luego el nombre 
de revista Anatec.

Este medio de comunicación se 
edita desde el año 1971 hasta 
1998, que por causas ajenas a 
la institución salió de circulación 
hasta el mes de agosto del 2008.

Transcurrido un año, y por una 
gran gestión y arduo trabajo 
de Doña Esperanza Poma, 
actual gerente de Anatec y de la 
revista Transportando; se retoma 
la publicación de la revista 
nuevamente.

ANIVERSARIO

Revista Transportando

 Después de muchas ediciones, 
se tomó la decisión de cambiar 
el nombre de nuestra revista, 
llamándose desde ese momento 
Transportando.

Es así que Transportando 
continua con una línea editorial 
independiente, imparcial y veraz, 
publicándose bimensualmente. 
Distribuida y entregada no 
solo en el sector transporte de 
mercancías, sino además, en el 
sector de transporte de pasajeros 
interprovincial, transporte marítimo 
y ferroviario. Es por este motivo, 
que hemos pasado a ocupar un 
lugar preferencial en la lectoría 
nacional e internacional.

Un punto importante en el 
desarrollo de nuestro trabajo y 
proyección, es el apoyo y preferencia 
de nuestros anunciantes; gracias 
a ellos nosotros tenemos la 
oportunidad de entregarles un 
producto de calidad.

Este año 2018, cumplimos 10 
años publicando información de 
interés y difundiendo las propuestas 
y posibles soluciones a tantos 
problemas que aquejan al sector 
transporte terrestre de carga.

Esperamos seguir contando con 
vuestra preferencia, y seguros de 
que con nuestra labor contribuimos 
a mejorar el sector transporte y a 
nuestro país. 

cumple diez años informando 
al sector transporte terrestre



AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTAR 
MATERIALES PELIGROSOS

Señores Transportistas:
Para solicitar autorización para transportar materiales peligrosos, anatec te asesora 
y tramita mediante su DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, lo siguiente:

1. Autorización del ministerio de transporte y comunicaciones para transportar 
materiales peligrosos

2. Plan de contingencia para transportar materiales peligrosos de acuerdo a la carga o 
material peligroso que transportaras.

3. Tus conductores (obtención de licencia A4) y operarios deben llevar curso básico de 
materiales peligrosos.      

Consulta nuestro costo por la elaboración del expediente de autorización y elaboración 
del plan de contingencia.  

Srs. Transportistas

INFORME: Av. Arequipa 330 Ofc. 901 – Lima
Telf. 7130857 / 7130877 / 7130879

Cel. 951417902 / 985595303 / 970541144 / 970541185 / 970541149 Entel: 967703552
www.anatec-peru.com / anatec@anatec-peru.com / escuelaanatec2@anatec-peru.com



Telfs.: 713 0879 / 713 0857 
Cel. 9705-41149 / 9705-41135 / 9514-17902

Av. Arequipa 330 - Lima - Oficina 901 - 902
anatec@anatec-peru.com – www.anatec-peru.com
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Obligatoriedad del sistema 
de monitoreo inalámbrico  
para el transporte de 
mercancías

TRANSPORTE DE MERCANCIAS

El Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, 
aprobado por D.S. N° 017-2009-
MTC, tiene por objeto regular el 
servicio de transporte terrestre 
de personas y mercancías de 
conformidad con los lineamientos 
previstos en la Ley. En los artículos 
20 y 21 se dispone, que mediante 
Resolución Directoral la Dirección 
General de Transporte Terrestre, 
establece las características 
técnicas y funcionalidades del 
Sistema de Control y Monitoreo 
Inalámbrico. Es así que mediante 
Resoluciones Directorales N° 
1947-2009-MTC/15 y N' 1811-
2014-MTC/15, se aprueban 
las Directivas N° 007-2009-
MTC/15 y N° 001-2014-MTC/15, 
estableciendo las características 
técnicas y funcionalidades mínimas 
del Sistema de Control y Monitoreo 
Inalámbrico para el transporte 
de personas y mercancías, 
respectivamente.

La exigencia de esta obligación 
se ha ido postergando hasta 
que finalmente se calendarizó 
la obligatoriedad, mediante 
Decreto Supremo N° 016-2017-
MTC (30 julio 2017), Resolución 
Directoral N° 4972-2017-MTC-15 
(11 noviembre 2017) y Decreto 

Supremo N° 012-2018-MTC (13 
Julio 2018), quedando aprobado el 
cronograma de implementación del 
Sistema de Monitoreo Inalámbrico 
para el transporte de material 
y residuo peligroso, y de carga 
nacional general:

Aun estando en fase educativa 
hasta el 31 de diciembre de 2018, 
se tienen vinculados 46,627 
vehículos de carga  a nuestro 
Centro de Gestión y Monitoreo, 
de los cuales el 30% ya transmite 
señal GPS en forma permanente. 
Hasta setiembre de 2018 se 
han impuesto 48,837 papeletas 
educativas.

La implementación 
del sistema 
de monitoreo 
inalámbrico en los 
vehículos, fortalece 
el objetivo disuasorio 
de malas conductas 
que persigue la 
administración, 
y se convierte en 
una económica y 
eficiente herramienta 
de control sobre 
los conductores y 
transportistas.

DISPOSICIÓN POR CUMPLIR FECHA DE 
CUMPLIMIENTO

CATEGORIA 
VEHICULAR

1. Contar con el dispositivo monitore 
inalambrico según las especificaciones 
técnicas aprobadas por el MTC.

Del 1 de noviembre 2017
al 30 de abril 2018 N3

2. Transmitir la información en forma 
permanente del vehículo, a la autoridad                                          
fiscalizadora.

Del 1 de mayo 2018
al 31 de julio 2018 N2 y N1

3. Imposición de infracciones y/o 
incumplimientos por la no transmisión.

Del 1 de mayo 2018 N3, N2 y N1
Del 1 de agosto 2018 N2 y N1

4. Imposición de papeletas educativas por 
exceso de velocidad detectadas por el                                                             
dispositivo de control y monitoreo                                          
inalámbrico.

Del 1 de mayo 2018
al 31 de octubre 2018 N3, N2 y N1

Del 1 de agosto 2018
al 31 de diciembre 2018 N2 y N1

5. Imposición de infracciones por exceso                                              
de velocidad.

Desde el 1 de enero 
2019 N3, N2 y N1

La implementación del sistema 
de monitoreo inalámbrico en los 
vehículos, fortalece el objetivo 
disuasorio de malas conductas 
que persigue la administración, 
y se convierte en una económica 
y eficiente herramienta de 
control sobre los conductores 
y transportistas. Esta medida 
coadyuva con la reducción de 
accidentes de tránsito, y en esta 
línea, con la disminución de la 
siniestralidad de fallecidos y 
heridos por accidentes de tránsito 
en carreteras.

Por Juan Quesada Chiarella
Superintendente (e) de SUTRAN
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TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Figura 1
Disminución de imposición de 

papeletas M20 por exceso de velocidad 
a vehículos de servicio de transporte 
terrestre de pasajeros.

Se demuestra que el Sistema de 
Monitoreo Inalámbrico permite realizar 
un control de velocidad sin generar 
mayor imposición de infracciones.

Figura 2: 
Desde el año 2010, en que se inicia 

el monitoreo de vehículos de servicio 
de transporte de pasajeros, el número 
de accidentes en carreteras en los 
que participaron vehículos de este 
tipo, se redujo en 17.3%, a pesar que 
el incremento en la flota vehicular de 
transporte de personas de ámbito 
nacional, se incrementó en 62.2%

Figura 3: 
De otro lado, en el periodo 2010 – 

2017, el número de accidentes en 
carreteras, en los que participaron 
vehículos de transporte de carga se 
incrementó en 44.3%, crecimiento que 
va en correlación con el crecimiento de 
la flota vehicular de carga, la cual se 
incrementó en 90.3%

Un aspecto importante a tener 
en cuenta, es que el Sistema de 
Monitoreo Inalámbrico está basado 
en un Sistema de posicionamiento 
satelital que transmite una trama de 
datos cada minuto a la SUTRAN, la 
cual incluye la velocidad del vehículo 
(km/h). De fuentes internaciones y 
pruebas de campo realizadas por 
SUTRAN, se puede afirmar que 
al comparar la velocidad entre el 
Velocímetro análogo del vehículo 
de transporte y la que reporta el 
Sistema de Monitoreo Inalámbrico 
- SMI, a partir de 91 Km/h existe 
una diferencia de 6.17 km/h y que 
en todos los casos la velocidad del 
SMI es menor a la que marca el 
velocímetro del vehículo.

1 De los 48,337 vehículos, 30,848 
tienen habilitación de vehículos de 
carga en general; 1,796, de transporte 
de materiales y residuos peligrosos; 
y, 13,982 cuentan con ambas 
habilitaciones.

Finalmente, de la revisión de 
las estadísticas de accidentalidad 
del 2017 en carreteras, nos 
muestran que en la mayoría de 
tramos, de cada 2 accidentes 
1 de ellos corresponden a 
accidentes de camiones (50%) 
seguida de los autos y en alguna 
posición relevada los ómnibus 
interprovinciales. En este nuevo 
contexto de accidentalidad, resulta 
impostergable la obligatoriedad del 
Sistema de Monitoreo Inalámbrico 
para el servicio de carga nacional 
general (CNG) y de materiales y 
residuos peligrosos (MRP), con 
el propósito de ser efectivo en su 
evolución de la accidentalidad de 
las carreteras peruanas.

A partir de enero de 2019, 
conforme al cronograma 
establecido, la Sutran iniciará 
la imposición de papeletas por 
exceso de velocidad que detecte 
a través del dispositivo de control 
y monitoreo inalámbrico del 
transporte de carga; esperando 
obtener el impacto positivo en el 
control de la velocidad que se viene 
dando en el trasporte de personas. 

Número de papeletas impuestas a los vehículos de transporte
de personas por excesos de velocidad

Enero-Setiembre 2018

Fuente: CGM SUTRAN
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TRANSPORTE TERRESTRE

El sector transporte terrestre 
de carga moviliza más del 92% 
de la carga en Perú. Es por esta 
razón que cuando se tienen 
desviaciones en los costos de las 
4 variables más importantes en 
sus costos ( ti=), estos afectan 
directamente en la estructura 
económica; asimismo en su 
eficiencia y supervivencia, por 
ende en el bolsillo de todos los 
peruanos.

Por esta razón, los transportistas 
solicitamos que el Estado nos dé 
una herramienta justa y equitativa 
para poder:

* Poder negociar la actualización 
de nuestras tarifas

*Para que podamos tener 
buenas carreteras, pagando 
peajes justos que cubran el 
mantenimiento de las mismas.

*Para que el Estado tenga 
la tranquilidad de que el 
sector transporte fluye 
armoniosamente.

*Para que los transportistas 
podamos renovar nuestra flota 

Transportistas 
terrestres de 
carga reclaman 
al MTC emitir 
mediante  
decreto supremo 
actualización 
de herramienta 
para costos 
referenciales 

Por Bruno Aberasturi 
Seoane, presidente 
de Anatec

con vehículos más eficientes y 
menos contaminantes.

Son estas las razones por las 
que pedimos a la Sunat que la 
fórmula Polinómica utilizada 
actualmente, se habilite mediante 
decreto supremo, para negociar 
las tarifas de fletes para el  
servicio de transporte.

Nosotros proponemos actualizar 
dicha fórmula Polinómica de 
acuerdo a las zonas por donde 
transitamos:

FÓRMULA POLINÓMICA PARA 
VARIACIÓN DE TARIFAS

Fórmula de  Indexación: Se 
aplica cuando se registre una 

variación en el tipo de cambio,  
Ingreso Mínimo legal, Precio del 
Diésel o costo del Peaje. Esta  
variación originara  un  Incremento  
ó Disminución  en las tarifas de 
transporte,  al día siguiente de su 

Fórmula 
polinómica 
para 
actualizar 
las tarifas 
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Referencias para las variaciones:
- Tipo de cambio: tipo de cambio 

del mes terminado, este dato se 
obtiene publicado en la página web 
de SUNAT.

-  Ingreso mínimo legal (IML): Este 
se publica por Decreto Supremo del 
Gobierno Central.

-  Precio del diésel: Este se publica 
en la página WEB de Petro Perú 
www.petroperu.com.pe/Main.asp

- Peaje: Los costos de los peajes 
están establecidos por PROVIAS  
NACIONAL o los Concesionarios 
autorizados para cada ruta 
específica.

APLICACIÓN FÓRMULA POLINOMICA ZONA II

Variación =   -  variación tipo de cambio *    0.4190     +     variación del IML      *  0.3829     +      variación Diésel   *   0.1483    +     variación de peajes   *   0.0497

Variación =   -                  0.0000             *      0.419     +              0.0000             *  0.3829     +               0.0000         *   0.1483    +              0.0000              *   0.0497        =

Tipo de cambio

IML

Diésel en CALLAO (PLPP07/11/2018)  11.5286
Peajes por eje

1
1.0000
0.0000

0.00%

Valores actuales Valores nuevos Variación
3.30 3.30 0.00%
990 990 0.00%
9.45 9.45 0.00%
6.50 6.5 0.00%

  21   21   21 

TRANSPORTE TERRESTRE

RUTA PANAMERICANA NORTE:  
TARIFA  =   -- ( Δ TIPO DE CAMBIO * 0.4431)   +  ( Δ I.M.L. * 0.1653)  + ( Δ PRECIO DIESEL * 0.3035)  + ( Δ PEAJE * 0.0881)

RUTA PANAMERICANA SUR: 
TARIFA  =   -- ( Δ TIPO DE CAMBIO * 0.4810)   +  ( Δ I.M.L. * 0.1574)  + ( Δ PRECIO DIESEL * 0.3043)  + ( Δ PEAJE * 0.0573)

RUTAS DE PENETRACIÓN:
TARIFA  =   -- ( Δ TIPO DE CAMBIO * 0.5151)   +  ( Δ  I.M.L. * 0.1681)  + (  Δ  PRECIO DIESEL * 0.3028)  + ( Δ PEAJE * 0.0140)

RUTAS LOCALES PUERTOS:

1.- ZONA I:
TARIFA  =   -- (  Δ  TIPO DE CAMBIO * 0.4543)   +  (  Δ  I.M.L. * 0.4572)  + ( Δ  PRECIO DIESEL * 0.0885)  + (  Δ PEAJE * 0.0000)

2.- ZONA II:
TARIFA  =   -- ( Δ TIPO DE CAMBIO * 0.4190)   +  ( Δ  I.M.L. * 0.3829)  + (  Δ PRECIO DIESEL * 0.1484)  + ( Δ  PEAJE * 0.0497)

3.- ZONA III:
TARIFA  =   -- ( Δ  TIPO DE CAMBIO * 0.4201)   +  ( Δ  I.M.L. * 0.3411)  + ( Δ  PRECIO DIESEL * 0.1617)  + ( Δ PEAJE * 0.0771)

4.- ZONA IV:
TARIFA  =   -- ( Δ TIPO DE CAMBIO * 0.3959)   +  (  Δ I.M.L. * 0.2816)  + ( Δ PRECIO DIESEL * 0.1961)  + (  Δ PEAJE * 0.1264)

5.- SUB ZONA PUERTOS:
TARIFA  =   -- (  Δ  TIPO DE CAMBIO * 0.4260)   +  (  Δ I.M.L. * 0.3805)  + ( Δ  PRECIO DIESEL * 0.1935)  + (  Δ PEAJE * 0.0000)

COMO SE APLICA

publicación; siempre y cuando la 
variación que resulte de la suma 
de las variables, sea +- 3% según 
la siguiente Fórmula Polinómica: 
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Volvo Group Perú:

La marca sueca de camiones tiene como filosofía de 
éxito la combinación del conocimiento y la experiencia, 
reforzada con una buena actitud. Y les ha dado un gran 
resultado: hoy en día es considerada como una de las 
empresas con mejor reputación corporativa y líder en 
atracción y retención de talento según el Ranking Merco 
2018 en el sector automovilístico de nuestro país. 
Cristian Meza, Gerente de Recursos Humanos de Volvo 
Group Perú, está convencido de que esos excelentes 
resultados se han dado porque, además de la calidad 
de sus productos, Volvo se preocupa por la seguridad 
vial, la educación y el medio ambiente, pilares que 
los convierten en un representante sólido dentro del 
mercado de transportes peruano. 

“La prosperidad de la sociedad y el éxito de nuestro 
negocio están estrechamente relacionados, por lo que 
es natural que Volvo Group se esfuerce por contribuir 
con las comunidades para ayudar al progreso del mundo 
y la empresa” – explica Cristian. 

Es así que la responsabilidad social en Volvo Group 
Peru se centra en las áreas donde las necesidades de 

la sociedad se cruzan con la industria automovilística, 
actividad en donde tienen el conocimiento y la experiencia 
más profunda. Seguridad vial y lugar de trabajo, 
sostenibilidad ambiental, y educación y desarrollo de 
habilidades son los pilares que sostienen su estrategia. 
Al enfocarse en estas tres áreas, Volvo Group logra 
agregar valor económico, social y ambiental, y fortalece 
su posición como un buen ciudadano corporativo.

EDUCACIÓN ANTE TODO

Volvo Group Perú ha desarrollado distintos programas 
de responsabilidad social desde hace más de seis años. 
El primer en ser lanzado fue TRANSFORMAR, programa 
de conducción profesional que entrena y certifica de 
manera integral las competencias técnicas y de actitudes 
de los conductores de vehículos pesados en el Perú. 
Este tiene  por objetivo principal promover el cambio en 
la cultura de conducción y los hábitos de manejo de los 
conductores de camiones y buses. TRANSFORMAR se 
realiza a nivel nacional en toda la red de concesionarios 
de Volvo Group Perú, con una duración de más de 40 
horas durante 05 días consecutivos (lunes a viernes) y 

acerca del compromiso de un negocio responsable, 
que crea valor para toda la sociedad
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dirigido a conductores con brevete AIII y experiencia en 
el manejo de camiones o buses.

Por otro lado, para Volvo, tener personal técnico 
correctamente capacitado es un factor de éxito de cara 
a la satisfacción de los clientes. Es por esa razón que, 
a través del PROGRAMA TRAINEE VOLVO, se identificó 
jóvenes con actitud de servicio en el último año de 
carrera en SENATI los cuales fueron capacitados y 
especializados en la tecnología Volvo. La primera 
promoción de graduados, ya forma parte de la planilla 
de la empresa. 

“Para nosotros es necesario que nuestro personal, 
sea el mejor. Por eso decidimos involucrarnos en la 
educación de los jóvenes y les hemos ofrecido un 
programa de prácticas pre profesionales que consiste 
en impartir conocimientos de especialización técnica 
de la marca. De esta manera, el joven refuerza sus 
conocimiento en un campo real, y cuando se gradúan 
de Senati, pueden tener la oportunidad de formar parte 
del equipo de la red de concesionarios de Volvo Group 
Perú”, agrega Meza.

CAMPAÑA GLOBAL POR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS 

En el año 2015 comenzaron con el programa  PARA, 
OBSERVA Y AVISA (“Stop, Look and Wave”) el cual es 
desarrollado por Volvo Group a nivel mundial y tiene 
como objetivo que los niños en etapa escolar puedan 
aprenden acciones que los ayuden a mantenerse 
seguros cuando estén frente a un camión en las calles. 
Asímismo, se busca que adquieran conocimiento sobre 
seguridad vial mediante actividades, donde se dan a 
conocer los tipos de camión que existen y la utilidad que 
ellos tienen para la comunidad. 

Hasta el momento PARA, OBSERVA Y AVISA ha logrado 
impactar más de 5000 niños entre los 8 y 10 años de 
edad, en distintas escuelas de Lima y Arequipa.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

IRON WOMEN, es el último programa de responsabilidad 
social desarrollado por Volvo Group Peru  y consiste en 
la formación de conductoras de vehículos pesados. El 
proceso de formación cuenta con el apoyo de la Escuela 
ANATEC (Asociación Nacional de Transporte de Carga), 
lo cual les permite a las participantes estar preparadas 
para poder obtener su licencia de conducir AIIIB (Licencia 
de conducir que permite la conducción de camiones de 
más de 12 toneladas). Las conductoras certificadas por 
Volvo y con la licencia AIIIB podrán formar parte de la 
bolsa laboral que Volvo Group Peru ofrece a sus clientes: 
Volvo Driver Pool.

En tan solo un año y medio, Iron Women ha logrado 
tener más de 100 egresadas las cuales poco a poco han 
ido ingresando como conductoras en distintas empresas 
del sector. Esto solo es una pequeña prueba de que el 
programa busca promover la diversidad en el sector 
automotriz generando beneficios para la sociedad, las 
empresas de transporte y para las propias conductoras.
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MATERIALES PELIGROSOS

En este capítulo, encontramos 
una relación de las mercancías 
transportadas con mayor  
frecuencia. Podemos ver aquí, 
dos menciones: "genéricas" y 
"no especificadas en otra parte" 
(N.E.P.). 

Dado que no resulta práctico 
incluir específicamente por su 
nombre una ubicación separada 
para cada sustancia u objeto 
químico de importancia comercial, 
sobre todo en el caso de nombres 
de mezclas y soluciones de varios 
componentes y concentraciones 
de productos químicos, la 
Lista de mercancías peligrosas 
también comprende los nombres 
genéricos y los nombres "no 
especificados en otra parte". Por 
ejemplo:

NITRATO AMÓNICO 1.1D UN 
0222

NITRATO AMÓNICO LIQUIDO  
5.1  UN 2426. 

Lista de mercancías peligrosas 
tiene como finalidad abarcar todo 
nombre o ubicación apropiados 

correspondientes a cualquier 
mercancía peligrosa que pueda 
transportarse.

La mercancía peligrosa que 
figure expresamente por su 
nombre en la lista, se deberá 
transportar de conformidad 
con las disposiciones de dicha 

lista aplicables a esa mercancía 
peligrosa. 

Para autorizar el transporte de 
las sustancias, materias u objetos 
que no están expresamente 
mencionados en la lista de 
mercancías peligrosas, podrá 
utilizarse una ubicación "genérica" 

Por
Dr. César Ridoutt Lindo

Libro Naranja: 
Volumen I 
Parte 3
Capítulo 3.2 
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MATERIALES PELIGROSOS

o que contenga la indicación de 
"no especificado(a) en otra parte". 

La mercancía peligrosa que se 
trate, sólo podrá transportarse 
cuando se hayan determinado sus 
propiedades peligrosas, después 
de lo cual deberá clasificarse 
conforme a las definiciones de las 
clases y a los criterios de ensayo, 
utilizando, entre los nombres que 
figuran en la lista, el que más 
adecuadamente la describa. 

Solamente podrá utilizarse 
un nombre genérico o no 
especificado en otra parte 
cuando en la lista de mercancías 
peligrosas no figure el nombre 
específico de la mercancía 
peligrosa o cuando los riesgos 
primarios o secundarios conexos 
asignados a esa mercancía no 
sean adecuados. 

El expedidor/cargador o la 
autoridad competente apropiada, 
cuando así lo especifique el 
Libro Naranja, deberán proceder 
a la clasificación del producto. 
Una vez determinada la clase a 
la que pertenece la mercancía 
peligrosa, deberán cumplirse 
todas las condiciones que para 
el transporte se establecen en 
el presente reglamento. Deberá 
considerarse primeramente 
la inclusión en la Clase 1 de 
toda mercancía peligrosa que 
tenga características propias 
de los explosivos o respecto de 
la cual se sospeche que tiene 
tales características. Algunas 
ubicaciones colectivas pueden 
ser del tipo "genérico" o "no 
especificadas en otra parte", a 
condición de que el UN contenga 
disposiciones que garanticen 
la seguridad, tanto excluyendo 
las mercancías sumamente 
peligrosas del transporte en 
condiciones normales, como 
teniendo en cuenta todos los 
riesgos secundarios que puedan 
presentar ciertas mercancías.

La inestabilidad propia de ciertas 
mercancías puede entrañar 
diversos riesgos, por ejemplo de 
explosión, de polimerización con 
fuerte desprendimiento de calor 

o emisión de gases inflamables, 
tóxicos, corrosivos o asfixiantes. 
La Lista de mercancías peligrosas 
indica que ciertas mercancías 
peligrosas o mercancías 
peligrosas que se presentan en 
forma, concentración o estado 
determinados, están prohibidas 
para el transporte terrestre. 
Debe entenderse en tales casos, 
que esas mercancías no son 
aceptables para su transporte 
por tierra en las condiciones 
normales de transporte, sin que 
ello signifique que no haya de 
transportárselas bajo ninguna 
circunstancia. En la mayoría 
de los casos, se puede evitar 
estos riesgos de inestabilidad 
mediante un embalaje/envase 
apropiado, o mediante la dilución, 
la estabilización, la adición de 
un inhibidor, la regulación de la 
temperatura u otras medidas de 
precaución.

Cuando en la lista de mercancías 
peligrosas se prescriben medidas 
de precaución para una sustancia 
peligrosa determinada (por 
ejemplo, que esté "estabilizada" 
o contenga un "x % de agua o 
de flemador"), esa sustancia 
peligrosa normalmente no podrá 
transportarse si no se han tomado 
tales medidas, a menos que la 
mercancía en cuestión figure en 
otra parte (por ejemplo, en la 
Clase 1) sin ninguna indicación 
relativa a medidas de precaución 
o con la indicación de medidas 
diferentes.

Debido a la naturaleza 
de su composición química, 
ciertas sustancias tienden a 
experimentar polimerización o a 
reaccionar de manera peligrosa 
en determinadas condiciones de 
temperatura o en contacto con 
un catalizador. Esa tendencia 
se puede atenuar, exigiendo 
condiciones especiales de 
transporte o agregando la 
cantidad necesaria de inhibidores 
o estabilizadores químicos 
al producto. Estos productos 
deberán estar suficientemente 
estabilizados para que no pueda 

producirse ninguna reacción 
peligrosa durante el viaje 
proyectado. Cuando no se tenga 
esa seguridad, se prohibirá el 
transporte de tales productos.

Si hay conjunciones como 
"y" u "o" en minúsculas, o si 
algunos elementos del nombre 
están separados por coma, 
no es necesario indicar este 
nombre íntegramente en el 
documento de transporte o en 
las marcas de los bultos. Éste 
es el caso, particularmente, 
cuando una combinación de 
varias denominaciones diferentes 
figura con un solo número UN. Los 
ejemplos siguientes muestran 
cómo debe elegirse el nombre de 
expedición en tales casos:

- No UN 1057 ENCENDEDORES 
o RECARGAS DE ENCENDEDORES. 
que contienen gas inflamable. 
Se elegirá como nombre 
de expedición, el que sea 
más apropiado de las dos 
designaciones siguientes:

ENCENDEDORES o RECARGAS 
DE ENCENDEDORES.

- No UN 2793 VIRUTAS, 
TORNEADURAS o RASPADURAS 
DE METALES FERROSOS en 
una forma susceptible de 
calentamiento espontaneo. 

El nombre de expedición 
será la más adecuada de las 
combinaciones siguientes:

VIRUTAS, TORNEADURAS o 
RASPADURAS DE METALES 
FERROSOS

Los nombres de expedición 
podrán emplearse en singular o 
en plural, según proceda en cada 
caso. Además, si como parte del 
nombre de expedición se utilizan 
calificativos, en la documentación 
o en los bultos se podrá cambiar 
a veces, discrecionalmente, 
el lugar en que aparecen en 
la denominación. Para las 
mercancías de la Clase 1 se 
pueden utilizar los nombres 
comerciales o militares que 
contengan el nombre de 
expedición completado con un 
texto descriptivo. 
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Freightliner es, desde hace mucho 
tiempo, la marca americana de tracto 
camiones más vendida en mercados 
tan grandes como el de EE.UU. con 
un 40% de participación de mercado 
y esa preferencia se ha visto reflejada 
también en el Perú, donde cada año 
son más las empresas que eligen 
los vehículos Freightliner como la 
solución perfecta para el traslado 
de su carga en rubros tan diversos 
como la distribución, minería, traslado 
de líquidos y combustibles, recojo 
de residuos, entre muchas otras 
aplicaciones.

Ante esta realidad, Divemotor 
introduce al mercado peruano el nuevo 
tracto camión Freightliner Cascadia, 
el cual ingresa para satisfacer la 
creciente demanda de vehículos de 
transporte pesado de larga distancia. 
Este modelo, con una capacidad 
de arrastre de 68 toneladas y un 
excelente radio de giro de solo 9.40m, 
llega para generar más confiabilidad, 
rentabilidad y durabilidad, con los 
estándares más altos en seguridad y 
confort para los conductores.

El Freightliner Cascadia, equipado 
con la nueva familia de motores 
Detroit con tecnología de control 
de emisiones Euro IV (No requiere 
UREA), lleva el rendimiento y la 
innovación a un nivel completamente 
nuevo. Los motores Detroit están 
diseñados para tener un mejor 
rendimiento y eficiencia, brindando 
un ahorro de combustible, intervalos 
de mantenimiento más largos 
así como una increíble potencia y 
respuesta de par torsional, con una 
conducción más silenciosa y limpia.

Lanzamiento: 
Nuevo tracto camión 
Freightliner Cascadia 
llega a liderar el 
mercado peruano

Con la capacidad de llevar al 
Cascadia hasta un máximo del 90% 
de torque en solamente 1.5 segundos, 
sus nuevos motores proporcionan 
la potencia para hacer el trabajo 
más rápida y fácilmente. Además, 
ofrecen potencias de 455 a 475 HP, 
según la versión elegida, otorgando la 
potencia necesaria para transitar por 
las rutas más difíciles del Perú. A ello 
se suma una transmisión mecánica o 
automatizada de 18 velocidades.

Un sistema de riel común de 
combustible amplificado proporciona 
exactamente la cantidad necesaria 
de combustible en el momento en 
que el motor lo necesita para tener 
una respuesta de torque asombrosa. 
El sistema turbo combinado recupera 
gases del escape y los convierte en 
potencia utilizable sin sacrificar la 
economía.

“Detroit es una marca legendaria 
en motores de camiones que se 
caracteriza por su imagen de calidad, 
confiabilidad y durabilidad, y que 
ha sido esencial en el proceso de 
crecimiento que viene alcanzado 
Freightliner año a año en el mundo. 
Hoy, el 97% de los motores que se 
montan sobre camiones Freightliner 
en Estados Unidos son de este 
fabricante, quedando claro que 
ofreceremos y entregaremos lo mejor 
de la marca en el Perú”, comenta José 
Antonio Heredia, gerente de División 
Camiones de Divemotor.

Entre las principales características 
del Cascadia destaca el exterior 
dramáticamente esculpido que 
reduce la resistencia aerodinámica 

a un mínimo sin precedentes. Su 
recompensa: una excelente economía 
de combustible que aumenta sus 
utilidades. Para lograrlo, cada uno 
de sus componentes fue diseñado 
en un túnel de viento para reducir la 
resistencia y maximizar el ahorro de 
combustible, logrando ser hasta 8% 
más aerodinámico que su competidor 
más cercano.

Además, su construcción de 
aluminio ligero y sus componentes 
ahorradores de peso aumentan 
el potencial de carga útil, con 
todas y cada una de las cargas. Su 
confiabilidad interconstruida, fácil 
mantenimiento y manejo maximizan 
el tiempo de operación y lo mantienen 
avanzando.

La seguridad también es un 
punto fuerte, ya que incorpora en 
su equipamiento de serie Sistema 
de Antibloqueo de Frenos (ABS), 
Control de Tracción (ATC) y Control 
de Estabilidad (RSC), siendo el único 
en su categoría en brindar el sistema 
RSC para el mercado peruano. A ello 
se suma su freno de motor de alta 
potencia que ofrece 536HP.

Freightliner es reconocida en 
el Perú gracias a la versatilidad y 
maniobrabilidad de sus unidades en el 
traslado de carga pesada en grandes 
distancias, lo que nos ha permitido 
liderar todo el año el segmento de 
tracto camiones americanos. Esto 
se logra gracias a una maquina de 
primer nivel, económica, segura y 
confiable como lo han sido todos los 
camiones entregados a los clientes 
de Divemotor.
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Ellioth Tarazona Álvarez, gerente 
de Planeamiento y Desarrollo de 
la AAP, detalló que las marcas 
más importantes del mundo están 
desarrollando nuevos modelos de 
vehículos que tendrán como base 
la energía eléctrica para generar 
movimiento e irán reemplazando a 
los vehículos convencionales que 
usan combustibles derivados del 
petróleo. 

En el caso del Perú, destacó que 
desde hace bastante tiempo se 
vienen realizando esfuerzos que 
buscan mejorar la calidad del aire en 
beneficio de la salud de la población, 
tales como: limitar el ingreso de 
vehículos usados, siniestrados y 
contaminantes, mejorar la calidad 
de los combustibles derivados 
del petróleo, establecer normas 
de emisiones vehiculares más 
estrictas (Euro V o Euro VI), entre 
otras acciones, todo ello con el 
objeto de buscar un transporte más 
sostenible. 

Detalló que desde el sector 
privado se viene trabajando 
activamente en el desarrollo de una 
serie de políticas regulatorias y de 
promoción que deberá implementar 
el ejecutivo, para promover el 
ingreso de vehículos eléctricos al 
Perú, entre las que se encuentran: 
Armonizar los estándares de los 
enchufes y cargadores; establecer 
un sistema mediante el cual se 
aplique un cobro a vehículos con 
tecnologías menos eficientes y una 
bonificación a los más eficiente; 
eliminar el Impuesto al Patrimonio 
Vehicular a los vehículos 
eléctricos e híbridos; promover 
un sistema de transporte masivo 
con buses eléctricos; eliminar la 
importación de vehículos usados; 
crear programas temporales de 
incentivos mediante bonos para 
la generación de una masa crítica 
de vehículos eléctricos; establecer 
estacionamientos en zonas 
céntricas de alta congestión que 
incorpore cargadores de baterías; 
placas de rodaje diferenciadas; 
subsidio a la tarifa eléctrica en 
el caso de carga de vehículos 
eléctricos, entre otros. 

Por 
Ing. Ellioth Tarazona Álvarez

AAP expuso sobre electro 
movilidad en la UNAS

La Asociación 
Automotriz 
del Perú (AAP) 
participó en la 
Conferencia 
sobre Electro 
movilidad en el 
Perú que realizó 
la Universidad 
Nacional San 
Agustín-UNSA 
de Arequipa 
con  la ponencia 
“los vehículos 
eléctricos y las 
políticas de 
promoción”.

La conferencia de Electro 
movilidad en el Perú  se llevó a 
cabo en el auditorio de Ingeniería 
Electrónica de la UNSA y convocó 
a estudiantes, docentes y 
autoridades de Arequipa.
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Los primeros camiones 
completamente eléctricos 

de Volvo Trucks
Volvo Trucks ha presentado al 

mundo sus primeros camiones 
completamente eléctricos: Volvo 
FL Electric y Volvo FE Electric, con 
el objetivo de ampliar su gama de 
productos.

Primero, el Volvo FL Electric está 
diseñado para la distribución 
urbana y transporte de desechos, 
entre otras aplicaciones. Por su 
parte, el Volvo FE Electric está 
diseñado para una carga de 
distribución más pesada dentro 

de la ciudad, capaz de realizar 
operaciones que tengan un peso 
bruto de hasta 17 toneladas. 

 “Sentimos un enorme orgullo 
de presentar la primera gama de 
camiones Volvo completamente 
eléctricos listos para su uso en 
el tránsito normal. Con estos 
modelos, estamos permitiendo 
que las ciudades que aspiran 
al desarrollo urbano sostenible 
se beneficien de las ventajas 
del transporte con camiones 

eléctricos”, indica Claes Nilsson, 
Presidente de Volvo Trucks.

Entre los beneficios que esta 
tecnología trae, se espera una 
mejor calidad de aire y menos 
ruido en la ciudad, lo que hará 
posible planificar viviendas e 
infraestructura con mayor libertad 
que en la actualidad. Además, se 
puede utilizar un camión eléctrico 
que no tiene emisiones de escape 
en terminales interiores y zonas 
ambientales. De igual forma, 

TECNOLOGíA AUTOMOTRIZ



  29 www.anatec-peru.com

TECNOLOGíA AUTOMOTRIZ

gracias a su bajo nivel de ruido, 
crea oportunidades para hacer 
más trabajo por la noche, lo que 
reduce la carga en las carreteras 
durante el día.

Los primeros camiones en la 
gama Volvo FL Electric ahora 
están entrando en operación 
regular con los clientes en 
Gotemburgo, el hogar de Volvo 
Trucks en Suecia. Por otro lado, 
las primeras unidades del FE 
Electric comenzarán a funcionar a 
principios de 2019 en la segunda 
ciudad más grande de Alemania, 
Hamburgo.

Venta a partir del 2019
Las ventas y la producción en 

serie de estos nuevos modelos 
comenzarán en Europa a partir 
del próximo año. De esta forma, 
Volvo Trucks toma la delantera 
en soluciones para el transporte 
electrificado de mercancías en 
las ciudades. Cabe mencionar 
que esta tecnología aún no está 
disponible para el mercado 
peruano

"Para que la transición sea 
segura y fluida, ofreceremos 
soluciones integrales basadas en 
las necesidades individuales de 
cada cliente con respecto a los 
ciclos de manejo, capacidad de 
carga, tiempo de actividad, rango 
y otros parámetros. Tal solución 
puede abarcar todo, desde el 
análisis de rutas y la optimización 
de la batería hasta el servicio y 
la financiación. El objetivo, como 
siempre, es ofrecer a los clientes 

un alto tiempo de actividad 
y productividad", dice Jonas 
Odermalm, jefe de estrategia de 
producto Volvo FL y Volvo FE en 
Volvo Trucks.

Servicio post venta
Respaldando la oferta de Volvo 

Trucks se encuentra la experiencia 
acumulada en soluciones de 
transporte electrificado de 
Volvo Group. Como muestra, 
la compañía hermana, Volvo 
Buses, ha vendido más de 4,000 
autobuses eléctricos desde el 
2010. Por ello, la tecnología 
utilizada para la propulsión y 
el almacenamiento de energía 
en el Volvo FL Electric ha sido 
completamente probada desde el 
principio, contando con el amplio 
respaldo de la red de ventas, 
servicio y suministro de partes de 
Volvo Trucks.

Volvo FL Electric
• Camión completamente 

eléctrico para distribución, 
recolección de basura y otras 
aplicaciones en condiciones 
urbanas, GVW de 16 toneladas.

• Sistema de transmisión: motor 
eléctrico de 185 kW, potencia 
máxima/potencia continua de 
130 kW, transmisión de dos 
velocidades, eje de propulsión, 
eje trasero. Torsión máxima 
del motor eléctrico de 425 Nm. 
Torsión máxima del eje trasero de 
16 kNm.

• Almacenamiento de energía: 
2-6 baterías de litio ion para un 
total de 100–300 kWh.

• Alcance: hasta 300 km.
• Carga: carga de CA mediante 

la red principal (22 kW) o carga 
rápida de CC mediante CCS/
Combo2 hasta para 150 kW.

• Tiempo de recarga: de 
baterías vacías a completamente 
cargadas: carga rápida de 1-2 
horas (carga de CC), carga 
nocturna hasta de 10 horas 
(carga de CA) con una capacidad 
máxima de batería de 300 kWh.

Volvo FE Electric
• Camión completamente 

eléctrico para distribución, 
recolección de basura y otras 
aplicaciones en condiciones 
urbanas, GVW de 27 toneladas.

• Sistema de transmisión: 
dos motores eléctricos de 370 
kW, potencia máxima/potencia 
continua de 260 kW, transmisión 
de dos velocidades, eje de 
propulsión, eje trasero. Torsión 
máxima del motor eléctrico de 
850 Nm. Torsión máxima del eje 
trasero de 28 kNm.

• Almacenamiento de energía: 
baterías de iones de litio, 200-
300 kWh.

• Alcance: hasta 200 km.
• Carga: hay dos sistemas de 

carga disponibles. CCS2: potencia 
de carga máxima 150 kW DC. 
Carga de baja potencia: potencia 
de carga máxima 22 kW AC.

• Tiempo de carga: de baterías 
vacías a completamente cargadas 
(300 kWh): CCS2 de 150 kW 
aprox. 1.5 horas. Si es carga de 
baja energía aprox.10 horas  
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La Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles es el órgano de 
línea de ámbito nacional del 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, encargada 
de normar sobre la gestión de 
la infraestructura de caminos, 
puentes  y ferrocarriles; así como 
de fiscalizar su cumplimiento.

En tal sentido, en cumplimiento 
de sus funciones ha impulsado 
entre otras normas; el  Manual de  
Carreteras   "Diseño  Geométrico",  
el cual forma   parte   de  los 
instrumentos técnicos de carácter 
normativo, de gestión de la 
infraestructura vial, establecidos  
por  el Reglamento  Nacional  de 

Gestión de Infraestructura  Vial 
aprobado por  D.S. N°034-2008-
MTC .

La SECCIÓN 202: acápite, 
202.01  Vehículos de diseño: 
Características Generales, del  
Manual de  Carreteras   "Diseño  
Geométrico" DG 2014 indica que:

“El Diseño Geométrico de 
Carreteras se efectuará en 
concordancia con los tipos de 
vehículos, dimensiones, pesos  y 
demás características, contenidas 
en el Reglamento Nacional de 
Vehículos, vigente”. 

El Reglamento Nacional de 
Vehículos – (RNV), vigente desde 
octubre del 2003, define los tipos, 

Cualquier 
modificación en 
el Reglamento 
Nacional de 
Vehículos, que 
posibilite el 
tránsito de nuevas 
configuraciones 
vehiculares y que 
influya en los 
criterios de diseño 
de la vía; debe 
ser evaluada por 
las Direcciones 
Generales 
correspondientes 
y principalmente 
por la Dirección 
General de 
Caminos y 
Ferrocarriles, a 
fin de contar con 
la sustentación 
técnica pertinente, 
que evalúe el 
impacto de la 
modificación.

La importancia 
del reglamento 
nacional de 
vehículos en el 
diseño de carreteras

INFRAESTRUCTURA VIAL

Por 
Ms. Ing. Roberto 
Peralta Briceño
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dimensiones, pesos y demás 
características de los vehículos 
que pueden transitar por el 
Sistema Nacional de Carreteras: 
en dicho Reglamento se encuentra 
el Anexo IV, que contiene los 
pesos y medidas máximas 
permitidas de conformidad a su 
configuración vehicular, pesos 
bruto máximo y peso máximo de 
sus ejes o conjunto de ejes. En 
el RNV, también se encuentra, 
la disposición sobre vehículos 
con suspensión neumática 
y/o neumáticos extra anchos, 
según la cual se les otorga una 
bonificación adicional respecto de 
los pesos máximos por eje y peso 
bruto establecidos en el propio 
RNV, así como la disposición 
sobre vehículos especiales.

En tal sentido, para el diseño de 
una carretera, cualquiera sea su 
categoría, los especialistas deben 
tomar en cuenta la demanda 
correspondiente de todas las 
categorizaciones de los vehículos 
según el RNV, incluyendo el 
tránsito de vehículos con 

bonificaciones por suspensión 
neumática, vehículos especiales 
[1], entre otros. Difícilmente 
podría alegarse entonces que, el 
tránsito de las cargas especiales 
y de vehículos con bonificaciones 
por suspensión neumática,  daña 
la carretera, ya que la demanda 
de estas debe estar calculadas 
en el diseño. Lo que daña la 
carretera son los vehículos que 
transitan sin un eficaz control y 
fiscalización de pesos.

Cualquier modificación en 
el Reglamento Nacional de 
Vehículos, que posibilite el tránsito 
de nuevas configuraciones 
vehiculares y que influya en los 
criterios de diseño de la vía; debe 
ser evaluada por las Direcciones 
Generales correspondientes 
y principalmente por la 
Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles, a fin de contar 
con la sustentación técnica 
pertinente, que evalúe el impacto 
de la modificación. 

En el Perú, a lo largo de 
los años han ingresado una 

diversidad de vehículos, que 
cumplen las características 
establecidas en el RNV y otras 
que por avance de la tecnología 
podrían aplicarse en nuestras 
vías pero previa aprobación 
e inclusión en el Reglamento 
Nacional de Vehículos, por ello 
es de suma importancia que 
los órganos involucrados del 
sector transportes, tengan una 
presencia activa en la generación 
de este tipo de modificaciones 
en la normativa, teniendo en 
cuenta el Manual de  Carreteras 
“Diseño Geométrico”, evitando de 
esta manera el deterioro de las 
carreteras por falta de  previsión y 
cumplimiento de las normas.

 [1] El artículo 43° del RNV 
dispone, que El transporte de 
mercancías especiales, requiere 
autorización previa emitida por el 
Ministerio, directamente o a través 
del órgano que éste designe, 
de acuerdo al procedimiento 
establecido para dicho caso. El 
órgano designado es Provías 
Nacional.

INFRAESTRUCTURA VIAL
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DISPOSICIONES LEGALES

Comentario del Informe 
Nº 388-2018-EF/61.01

Por Jaime Pacheco Cantalicio, 
abogado de Transporte

1.- Promulgación del Decreto Supremo que 
considere como deducible los pagos de peaje,

como deducible del impuesto a la renta mientras se 
implementa la facturación electrónica en

PROVIAS NACIONAL.
La autoridad define que los montos pagados como 

peaje son tributos tipo “tasa – derecho”, por lo cual no 
corresponde la emisión de comprobantes de pago, sin 
embargo indica de forma expresa que para materia del 
Impuesto a la Renta las empresas de transporte podrán 
sustentar el gasto con el documento que emite PROVIAS 
NACIONAL, es decir el Ticket.

En tanto, la ley ya ha determinado en qué casos 
se sustenta el gasto con comprobantes de pago. Por 
ello, se hace de imposible realización de un Decreto 
Supremo respecto a lo solicitado.

2.- La implementación de la factura electrónica en 
todas las estaciones de peaje a nivel de PROVIAS 
NACIONAL. En tanto este vigente la normatividad no 
existe la posibilidad de generarla.

Para mayor información visite el siguiente link:  
https://anatec-peru.com/wp-content/uploads/2018
/12/OFICIO-N%C2%BA4263-018-EF-MINISTERIO-DE-
ECONOMIA-Y-FINANZAS-2.pdf
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AUTORIZADA CON R.D. Nº 295-2014-MTC/15
DEL 23 DE ENERO DEL 2014

CURSO BÁSICO OBLIGATORIO
MANEJO DE MATERIALES Y/O

RESIDUOS PELIGROSOS
D.S.Nº 021-2008-MTC y su reglamento

R.D.Nº 2613-2013-MTC/15 del 24.07.2013

Curso de capacitación básica de materiales y residuos 
peligrosos (12 horas) (Obtención de Licencia A4)

Curso de Actualización del curso de capacitación básica
de materiales y residuos peligrosos (12 horas)

INFORMES: 
Av. Arequipa 330 Oficina 901, Lima

Telfs.: 713-0857 / 713-0877 / 713-0879
713-0877 / 713-0878 / 713-0879

RPC:  9677 03552 RPM: 951417902 / 9855 95303 
ENTEL: 9705 41149 / 9705 41185  / 9705 41144

E-MAIL: anatec@anatec-peru.com /escuelaanatec2@anatec-peru.com 
www.anatec-peru.com

PROMOCIÓN ESPECIAL
S/. 250.00
INCLUIDO I.G.V.

El curso Básico de Materiales Peligrosos 
está dirigido a todo el personal que está
involucrado en todos los procesos para 
el manejo de materiales y residuos 
peligros; desde administrativos, 
operarios y conductores.
La obligatoriedad es para los operarios 
y conductores.




