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GESTIONES Y 
AVANCES  EN 
BENEFICIO 
DE NUESTRO 
SECTOR

Estimados Asociados y transportistas en general:

Con el presente, comunicamos que Anatec viene desarrollando diferentes gestiones ante nuestras 
autoridades y entidades competentes para beneficio de nuestro sector, las cuales se han puesto de  
conocimiento en nuestros Comunicados, por tal motivo y con la finalidad de mantenerlos al tanto 
de las mismas, es que hacemos de su conocimiento que este miércoles 06 del pte., la Comisión de 
Economía del Congreso tratara el tema de la devolución del Impuesto selectivo al consumo, tratado 
en la negociación de los transportistas. Esperamos sea aprobado el proyecto de ley.

 Asimismo, reiteramos el  ACTA de la reunión llevada a cabo el día 23 de febrero, en las instalaciones 
del MTC, donde se detallan los acuerdos tomados entre los gremios de Transportes, Ministerio de 
Transporte, Ministerio de Energía y Minas, Sutran, entre otros, con relación al Paro de transportistas 
llevado a cabo recientemente, en dicha acta podrá observar los puntos tratados en la reunión y las 
firmas de los diferentes representantes de cada Institución.

Anatec, sigue trabajando para el bienestar del sector, manteniéndolos siempre informados de 
nuestras gestiones. 

Lima, Marzo del 2019
Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional

COMUNICADO N° 005-2019-ANATEC
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Se invita a todos nuestros asociados a participar de 
la décima edición de nuestro Torneo de Fulbito Copa 
ANATEC 2019, cuyos objetivos son buscar mediante 
el deporte, espacios de socialización entre nuestras 
empresas asociadas, así como brindar espacios de sano 
esparcimiento a los trabajadores de las mismas. 

Para el éxito de este Torneo se contará con la co-
organización y respaldo técnico-deportivo de la 
Asociación Peruana de Fulbito, entidad promotora de este 
deporte y como ente especializado en la organización de 
este tipo de Torneos, garantizará el normal y correcto 
desenvolvimiento de nuestra Copa ANATEC 2019.

Asimismo este evento deportivo se realizará en canchas 
de grass artificial. 

CRONOGRAMA DEL 
TORNEO

Período de Inscripciones:
Del 18 de febrero al 15
de marzo
Inicio del torneo:
Sábado 23 de marzo
Fin del torneo:
Sábado 27 de abril

COPA ANATEC 2019

10 mo. TORNEO 
DE FULBITO

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

Relación
con la 
comunidad

Las relaciones con la 
comunidad son todas las formas 
de interacción que realizan las 
personas, generalmente por 
que comparten un espacio 
geográfico o alguna actividad 
dentro de una comunidad, los 
mismos que tienen una cercanía 
y reciprocidad.

Si vemos con detalle esta 
definición, es perfectamente 
aplicable a nosotros los 
transportistas, ya que para 
cumplir con nuestra función 
de transportar el desarrollo 
y la producción del país, 
necesitamos tener relaciones 
de cercanía y reciprocidad con 
todas la ciudades y pueblos 
por donde transitamos, ya que 
primero que nada alteramos su 
ecosistema, luego interactuamos 
con ellos, realizando actividades 
como ingerir nuestros alimentos, 
descansar, pernoctar, realizar 
paradas técnicas, etc.

Es por esto, que consideramos 
importante mantener buenas 
relaciones con todas las 
comunidades por las que 
transitamos, y con mayor 
razón en las que realizamos 
alguna actividad, con lo cual 
podremos generar valor, lograr 

aceptación social, generando 
confianza y respeto mutuo, 
algo importante ya que nadie 
está libre de requerir el apoyo 
o soporte de otras personas en 
algún momento. Otro efecto 
importante que podemos 
generar es el reconocimiento 
y por ende el mejoramiento 
de la imagen y reputación de 
nuestros conductores y nuestras 
empresas. Adicionalmente, 
dependiendo del sector en el 
que se desempeñan nuestros 
clientes, también podemos 
generarles valor disminuyendo 
los riesgos de conflictos sociales, 
mediante la generación de 
relaciones de cercanía y lazos 
de confianza entre nuestros 
conductores y supervisores con 
las comunidades.

La interculturalidad es un 
tema que también debemos 
considerar en nuestra relación 
con las comunidades, ya que 
nuestros conductores pueden 
pasar en un mismo viaje por 
ciudades de la costa, caseríos de 
la sierra y poblados de la selva, 
debiendo respetar siempre su 
cultura y cosmovisión, a través 
de un trato igual para todos.

Como vemos, el mantener 

buenas relaciones con las 
comunidades por donde 
transitamos, nos genera grandes 
beneficios a todos, es por eso que 
debemos capacitar a nuestros 
conductores y supervisores en 
estos temas hasta lograr que lo 
interioricen.

Finalmente es importante 
reforzar la difusión a nuestros 
conductores y supervisores 
de algunas buenas prácticas 
de comportamiento en la 
comunidad, como por ejemplo:

• Aplicar los buenos modales 
del saludo y palabras de 
agradecimiento.

• Respetar sus costumbres, 
tradiciones e idiosincrasia.

• Utilizar adecuadamente las 
palabras, evitando groserías o 
insultos.

• Respetar el pase de las 
personas, como también de los 
animales.

• No arrojar desperdicios 
o basura en la calle, ya sea 
caminando o desde vehículos 
en tránsito (colocarlos en los 
tachos de basura y/o puntos de 
acopio).

Carlos Ciriani G.
Director de Prensa
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GUÍA DE CAMIONES

Motor                                                    Detroit DD15
Tipo                6 cilindros con turbo compresor por gases 

de escape e intercooler
Potencia 455 HP @ 1800 rpm

Par motor 1550 lb-pie (211102Nm) @ 1100 rpm

Cilindrada total 14,800 cc

Freno motor High Performance Engine Brake (549Cv)

Sistema de inyección Directa // Common Rail

TRANSMISIÓN                            
Tipo                Accionamiento mecánico

Caja de cambios Eaton Fuller FO-16E318B - MXP Ultrashift 
plus

Embrague Eaton Fuller Bidisco cerámico 15.5"

 PESOS Y CAPACIDADES               
Capacidad de carga Total 19,119 Kg

Peso Bruto Vehicular (PBVC) 48,000 kg

SISTEMA DE FRENOS     
*Freno de motor Jacob  * Freno de parqueo con cámara tipo Maxi Brake 
en ejes motrices  * Secador de aire con calentador  * Freno de tambor 
en eje delantero y trasero  * Antibloqueo de frenos (ABS) + Control de 
tracción (ATC) + más Control de Estabilidad (RSC)

Guía de 
compra 
CAMIONES

FREIGHTLINER CASCADIA 125 6x4 - Tracto

El transporte de carga y mercancías por carretera 
continuara siendo el medio más utilizado por 
las empresas y compañías, ya que el servicio de 
transporte de carga cierra el ciclo productivo, 
adquiriendo un papel relevante y significativo en la 
actividad económica del país.
El avance de la tecnología y la modernidad ha hecho 

posible que los fabricantes de camiones sumen 
a sus vehículos tecnología más amigable con el 
medio ambiente, con motores que generan mayores 
recorridos con menor consumo de combustible, 
mayores y mejores sistemas de seguridad para 
el conductor y para el vehículo. Y si se trata de 
configurarlos para que trabajen y recorran en alguna 
condición especial y específica, pues también los 
encuentran.
Aquí les presentamos las marcas de camiones más 

representativas en Perú.
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GUÍA DE CAMIONES

Motor                                                    Detroit DD15
Tipo de inyección                     Inyectores bomba unitarios
Número de cilindros 6

Cilindrada 12.8 dm3 (litros)

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

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

Emisiones Euro V

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

EMBRAGUE                                       CD40B-O (caja mecánica)
                                                                    CS43B-O (caja automatizada) 
Tipo Bidisco / Monodisco

Accionamiento Hidroneumático

Diámetro de disco 400 / 430 (mm)

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

Relación de transmisión 14 (12+2 Ultralentas) / 4 reversas

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

Motor                                                    Detroit DD15
Tipo de inyección                     Inyectores bomba unitarios
Número de cilindros 6

Cilindrada 12.8 dm3 (litros)

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

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

Emisiones Euro V

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

EMBRAGUE                                       CD40B-O (caja mecánica)
                                                                    CS43B-O (caja automatizada) 
Tipo Bidisco / Monodisco

Accionamiento Hidroneumático

Diámetro de disco 400 / 430 (mm)

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

Relación de transmisión 14 (12+2 Ultralentas) / 4 reversas

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

 VOLVO FH 6x4T - SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

 VOLVO FMX 6x4R
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GUÍA DE CAMIONES

Motor                                             Mercedez-Benz OM471 LA Euro V 
Tipo                6 cilindros en linea, con turbo e intercooler

Potencia 375 Kw (510 Cv) @1576 rpm

Par motor 2500 Nm @ 1084 - 1240 rpm

Cilindrada total 12,809 cc

Freno motor High Performance Engine Brake (549Cv)

Sistema de inyección Common Rail, X-pulse

Sistema postratamiento Reducción Catalitica Selectiva & AGR

TRANSMISIÓN                            
Embrague Bidisco

Caja de cambios Mercedes-Benz PowerShift 3 G 330-12 / 
16,67-0,77

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

Modo de conducción manual & automático

 PESOS Y CAPACIDADES               
Capacidad de carga Total 19,312 Kg

Peso Bruto Vehicular (PBV) 28,500 kg

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

Motor                                             Mercedez-Benz OM471 LA Euro V 
Tipo                6 cilindros en V, con turbo e intercooler

Potencia 320 Kw (435 Cv) @1800 rpm

Par motor 2100 Nm @ 1080 rpm

Cilindrada total 11,946 cc

Freno motor Top Brake (Compresión a las válvulas)

Sistema de inyección Bomba - conductor - inyector (PLD)

Consumo especifico 188 g/KWh@ 1300 rpm

TRANSMISIÓN                            
Tipo de embrague MFZ 400 Bidisco seco servo asistido

Caja de cambios G 240 - 16 / 11.7-0 .69 con mando electro-
neumático Telligent

Marchas sincronizadas 16 con Sistema Telligent EPS II 

 PESOS Y CAPACIDADES               
Capacidad de carga Total 31,223 Kg

Peso Bruto Vehicular (PBV) 41,000 kg

SISTEMA DE FRENOS     
* Cuenta con tambor en todas las ruedas. Retardador hidráulico Voit R155 
aumenta la fuerza de frenado hasta 950Cv  * Este sistema proporciona 
una alta desaceleración por frenado, armonización ded la distribución de 
presión de frenado y del desgaste de forro de freno, regulaciones precisas 
de ABS/ASR desconectables  * Secador calefactable de aire comprimido.

NEW ACTROS 2651LS  6x4

ACTROS 3344K  6x4
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GUÍA DE CAMIONES

Motor                                             Mercedez-Benz OM471 LA Euro V 
Cilindrada 12,880 cm3

Potencia (CV) 480 @ 1,540 - 1,900 rpm

Par motor 2100 Nm @ 1080 rpm

Torque (Nm) 2,200 @ 1,000 - 1540 rpm

Tracción 6 x 4

EMBRAGUE Y TRANSMISIÓN                            
Tipo de embrague Monodisco 17"

Caja Mecánica ZF 16S220TD con Intarder 
/ Automatizada ZF 12AS2330TD con 
Intarder

Cambios 16 + 2 (R)

 EJE DELANTERO Y EQUIPO     IVECO 5876               
Capacidad de carga Total 19,312 Kg

Peso Bruto Vehicular (PBV) 28,500 kg

EJE TRASERO Y EQUIPO            MERITOR    
Capacidad (Kg) 21,000

Relación de corona 3,90:1

Suspensión Neumática  (Bolsas de aire)

Frenos Discos

Motor                                                 PACCAR MX 340, 340 KW 
                                                                          (462 CV) Electrónico
Nº Cilindros 6 en linea

Potencia (SAE) 460 HP A1,500 - 1,900 rpm

Torque 2300 Nm A1,000 - 1,410 rpm

Compresor de aire Compresor DAF de 2 cilindros

Alternador 80 amp

TRANSMISIÓN                                     AS TRONIC                        
Nº Velocidades 12V (15,86 -1,00)

Cardan Heavy Duty, 01 rodaje central

 EJE DELANTERO                               DAF 152N              
Capacidad (Tn) 7,5 Tn

Suspensión Ballestas parabólicas c/amortiguadores 
y estabilizador

Caja de dirección DAF

EJE POSTERIOR                                 DAF SR1347
Capacidad (Tn) 19.8 Tn (12 + 7.8)

Ratio 2,80 : 1

Suspensión Neumática de 8 bolsas con ajuste 
eléctrico

FRENOS                              
Retardo Freno de motor MX a las válvulas y escape

Tipo 100% aire, con sistema ABS, EBS, SMR

Frenos delanteros Disco
Frenos posteriores Disco

IVECO STRALIS HI-WAY (Remolcador)

DAF XF105 Super Space Cab (6x2) - Tracto
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TECNOLOGÍA 

¿Necesito un TMS?
TMS es el acrónimo inglés de 

“Transportation Management 
System”, (Sistema de Gestión 
de Transporte), en síntesis, es 
un sistema informático cuyo 
objetivo es brindar soporte 
a procesos comerciales, 
operativos y administrativos 
a empresas consumidoras o 
proveedoras de los servicios de 
transporte de carga.

Cada industria tiene procesos 
y necesidades específicas, por 
ende, requieren de diversos 
sistemas de información que 
los satisfagan por completo, 
en la industria del transporte 
tenemos: transporte público, 
interprovincial, marítimo, 
aéreo, de carga terrestre, etc., 
cada una de sus variantes 
tiene su propia complejidad, 
necesidades y problemática, 
entonces preguntémonos, ¿será 
necesario un sistema de gestión 
de transporte?, la respuesta la 
desarrollaremos a lo largo del 
presente artículo enfocándonos 
exclusivamente en el transporte 
de carga terrestre.

Todas las empresas al margen 
de la industria a la cual pertenecen 
disponen de procesos comunes 

y obligatorios, denominados 
“Back Office” (ingresos, egresos, 
planilla, activo fijo, etc.), para 
gestionarlos existen los sistemas 
contables o ERPs (Enterprise 
Resource Planning), cuyo centro 
de atención es la contabilidad, 
¿nos podemos valer de estos 
sistemas para administrar 
eficientemente el servicio de 
transporte de carga terrestre?, 
la respuesta es un rotundo 
NO, o ¿Ud. intentaría que su 
tracto operara con gasolina de 
84 octanos en lugar que con 
petróleo diesel, el motivo de 
nuestro rotundo NO es muy 
simple, “la necesidad a la cual me 
enfrento no es compatible con 
la herramienta disponible”, vale 
decir el recurso que dispongo 
no ha sido creado para cubrir 
dicha necesidad por lo cual no 
es compatible, es ineficiente y si 
persisto tendré problemas.

El servicio de transporte de 
carga terrestre reviste grandes 
desafíos: satisfacción de clientes, 
control de costos, administración 
de recursos, cumplimiento de 
reglamentos, gestión de seguros, 
administración de documentos, 
sustentos de facturación, 

notificación a clientes, control 
de combustible, medición 
del servicio, identificación 
del margen, liquidación de 
efectivo, etc. Una inadecuada 
administración de esta realidad 
genera altos costos, pérdida de 
clientes, problemas de liquidez, 
insatisfacción, sobre carga de 
trabajo, en general una serie de 
ineficiencias que generalmente 
se trata de mitigar mediante 
la administración manual, es 
decir involucrando tiempo de 
empleados (incrementando 
los costos), pero… ¿no hay una 
mejor, más efectiva, eficiente, 
moderna y menos costosa 
forma de administrar toda esta 
realidad cuyo resultado revista 
un evidente beneficio para 
nuestra empresa y el servicio 
de transporte de carga que  
brindo?, pues si y la respuesta 
es empleando un sistema cuyo 
objetivo primigenio sea la 
“Gestión de Transporte de Carga 
Terrestre”, es decir un TMS.

Cuantas veces nos hemos 
preguntado: ¿hemos facturado a 
tiempo el viaje? o peor aún, nos 
hemos dado cuenta semanas 
o meses después que nunca 
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TECNOLOGÍA 

se le facturó el viaje al cliente 
por un servicio brindado el cual 
generó costos que, si se pagaron 
en su momento, ¿hemos 
dimensionado el impacto 
negativo que ello ha generado 
a la salud de la financiera de 
empresa y su posición de caja?, 
estas situaciones no ocurrirían 
si empleáramos un TMS en la 
organización. 

 Ahora que hemos determinado 
lo vital que es usar un TMS 
en la gestión del servicio de 
transporte de carga terrestre 
nos preguntaremos ¿cuál es 
el mejor TMS?, la respuesta 
es muy simple… ”el que mejor 
se adecue a nuestra realidad 
operativa, económica y cultural”, 
me explico, en el mercado 
disponemos de variados TMS, en 
esencia todos ofrecen lo mismo, 
lo importante es identificar el 
correcto para cada realidad, el 
secreto del éxito es la adecuada 
selección, para ello hay que 
tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

El servicio de 
transporte de carga 
terrestre reviste 
grandes desafíos: 
satisfacción de 
clientes, control de 
costos, administración 
de recursos, 
cumplimiento 
de reglamentos, 
gestión de seguros, 
administración 
de documentos, 
sustentos de 
facturación, 
notificación a 
clientes, control 
de combustible, 
medición del servicio, 
identificación del 
margen, liquidación 
de efectivo, etc.

Principales funciones que debemos buscar en un TMS

Funcionalidad

Disponga de funcionalidad que cubran la mayor parte de los 
procesos administrativos y operativos de manera tal que orga-
nice a todas las áreas de la empresa fomentando el trabajo en 
grupo, sin que brinde funcionalidades de más ni de menos sino 
lo necesarias, así pagaremos por lo que realmente se usará.

Precio Esté dentro de las posibilidades económicas del presupuesto 
evitando así suspender su uso por costos inesperados.

Soporte Rápido, eficiente y cercano.

Cultura Sus procesos correspondan a la realidad del transporte nacional 
y no me obligue a adaptarme a una realidad foránea.

Gestión Comercial Maestro de Clientes, Tarifas y Contratos.

Gestión Operativa

Planeamiento, Viajes, Centro de Control, Liquidaciones 
de Venta y Liquidaciones de Compra, Guías de 
Remisión Cliente y Transportista, Asignación de 
dinero al Conductor, Liquidaciones de Gastos, Costeo 
de Rutas, Alertas, Seguimiento y Última Milla.

Gestión 
Transportistas

Maestro de Transportistas, Conductores, Tractos, 
Remolques, Contratos y Homologación de recursos.

Gestión 
Administrativa Facturación, Órdenes de Compra y Caja.

Gestión de Calidad Notificación a Clientes y Encuestas de calidad.

Integración de 
Sistemas Integración 
de Sistemas

Con ERPs y WMS.

Reportabilidad Ventas, Costos, Indicadores de Gestión, Ratios que mezcles 
datos económicos con operativos, Datos operaciones, etc.

LOGAWARE TMS
(www.logaware.com), es 

el único TMS desarrollado 
íntegramente en Perú por 
profesionales nacidos en el 
sector de transporte lo cual 
garantiza que considera todo 
lo que nuestro sector requiere, 
brindando una solución integral 
a las necesidades del servicio 
de “Transporte de Carga 
Terrestre”, cubre todos los 
procesos necesarios: Comercial, 
Compras, Operaciones, Centro 
de Control, Administración, 
Facturación, Costeo de Rutas, 
Integración con Sistemas, 
Portal WEB para Clientes y 

Transportistas Subcontratados, 
Reportabilidad, Indicadores, 
Última Milla, Aplicativos 
Smartphone para el Conductor, 
Ayudante y Gerente, etc.
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Transporte: 
motor de la economía

Todos los días, hay que mover 
a 31 millones de peruanos para 
que puedan realizar sus diversas 
actividades: trabajo, estudios, 
visitas, vacaciones, etc., y 
paralelo a ello, hay que mover 
todo lo que los 31 millones de 
peruanos producen y consumen. 
En otras palabras, no habría 
ninguna actividad económica 
ni social del país, si no fuera por 
el transporte, transporte que 
mayoritariamente se hace en 
vehículos.

A los camiones, que atienden 
el transporte de carga que es 
el más importante del país, les 
toca atender las importaciones, 
exportaciones, mover todos 
los artículos que se producen 
y consumen. Por diversos 
motivos, que serían largos de 
enumerar, el transporte en el 
Perú no está ni remotamente a la 
altura del de los países vecinos. 
Nuestro parque de camiones es 

muy antiguo (más de 20 años 
de antigüedad promedio), por 
lo cual resulta antieconómico, 
dado que consume demasiado 
combustible, genera exceso 
de contaminación y produce, 
por antigüedad y desgaste, 
demasiados accidentes.

Conviene analizar que el 
transporte moderno, consiste 
en transportar personas o 
mercadería de un lugar a otro 
en: 

a. El menor tiempo posible
b. Al menor costo posible
c. Con la mayor    
    seguridad   posible y 
d. Quien preste el servicio, 

obtenga un ingreso que le 
permita mantener, reparar y 
renovar su vehículo y obtener 
una retribución justa a su 
inversión y trabajo.

En el Perú, ninguno de los 
cuatro pilares se cumple. 
Transportamos al mayor costo, 

con la menor seguridad (10 
muertos día), en el mayor tiempo 
(debido a la congestión vehicular 
y el irrespeto a las normas de 
tránsito) y los transportistas no 
logran ingresos para mantener, 
reparar, renovar y ganar; 
generalmente, salvo algunas 
excepciones, duran lo que dura 
su vehículo.

Paralelo a los factores antes 
señalados, tenemos una falta 
de respeto al transportista por 
parte de los generadores de 
carga, que no entienden que 
el vehículo que transporta su 
producto, constituye una gran 
inversión para el transportista 
y sus sistemas de carga y 
descarga no están orientados a 
reducir sus tiempos y hacerlos 
más eficientes, de tal forma, 
que el transportista no tenga 
que estar haciendo excesivas 
colas en carga y descarga o 
esperar hasta el día siguiente 

Paralelo a los factores antes señalados, tenemos una falta de respeto al transpor-
tista por parte de los generadores de carga, que no entienden que el vehículo 
que transporta su producto, constituye una gran inversión para el transportista 
y sus sistemas de carga y descarga no están orientados a reducir sus tiempos 
y hacerlos más eficientes, de tal forma, que el transportista no tenga que estar 
haciendo excesivas colas en carga y descarga o esperar hasta el día siguiente de 
su llegada para poder recién descargar porque no hay atención nocturna.
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de su llegada para poder recién 
descargar porque no hay 
atención nocturna.

Todas estas cosas que 
funcionan en países vecinos, 
por diversos motivos en el Perú 
aún no se utilizan. Entonces, un 
transportista en Perú, realizará 
mucho menos kilómetros al año 
de transporte, que sus colegas 
de países vecinos; que además 
cuentan con infraestructura, 
como los terminales de carga 
para hacer más rápido el 
proceso.

Un claro ejemplo de lo 
que estoy comentando es el 
transporte aéreo. El avión gana 
cuando está en el aire y pierde 
cuando está en el suelo, por eso 
han reducido considerablemente 
los tiempos de permanencia en 
aeropuertos, porque atentan 
contra la rentabilidad del avión.

El transporte terrestre, también 
solo gana cuando el camión esta 
en movimiento transportando 
y pierde cuando está detenido 
esperando. En la práctica, lo 
que se vende son kilómetros 
recorridos. A mayor cantidad de 
kilómetros al año, mayor ingreso.

Esta mala relación que siempre 
han tenido los transportistas, 
con los generadores de 
carga, ha convertido a los 
gremios de transporte, más 
en sindicatos de defensa 
que gremios empresariales, 
como lo son en otros países, 

que constantemente están 
buscando capacitar al asociado 
en aspectos inherentes a su 
negocio: como reducir costos, 
aumentar rentabilidades, 
programar renovaciones de 
flota y brindar programas de 
mantenimiento en línea, para 
reducir tiempos muertos, etc.

FALTA DE MINISTRO DE 
TRANSPORTES

Por diversos motivos, el Perú 
nunca ha tenido un ministro de 
transportes. Quien ocupe el cargo 
de un ministerio demasiado 
frondoso como el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
que tiene que velar por las 
diversas modalidades de 
transporte (terrestre, aéreo, 
marítimos, fluvial, lacustre, 
etc.) y las diversas formas de 
comunicación (radio, televisión, 
ondas privadas, etc.), si bien 
ostenta el nombre de ministro de 
transportes, es precisamente la 
actividad que nunca ha atendido 
o menos ha atendido; lo que 
hemos tenido, han sido ministros 
de carreteras preocupados solo 
por la infraestructura (puentes, 
carreteras, puertos, aeropuertos, 
etc.), se han preocupado de la 
carretera para abajo pero no 
de lo que sucede encima de 
ella o en puertos y aeropuertos, 
pero no de lo que sucede fuera 
de ellos. Es así, de que tanto 
nuestro aeropuerto, como el 
puerto han colapsado y hoy, que 

la economía del Perú crece con 
más exportaciones y por ende 
también más importaciones, la 
situación se hace caótica, las 
áreas de acceso a ambos, han 
resultado deficitarias. Nadie vio 
venir este problema.

Yo no creo que un transportista, 
que lleve o retire mercaderías 
al puerto logre una operación 
rentable, cuando los tiempos 
muertos del camión haciendo 
cola para entrar y salir superan 
ampliamente al tiempo en que 
está transportando su carga, 
que es donde gana.

Un análisis similar, también 
convierte en deficitario el 
transporte urbano, donde la 
falta de ministro ha permitido 
una involución constante hacia 
vehículos cada vez más chicos. 
En vez de planificar un transporte 
urbano basado en la menor 
cantidad de vehículos grandes 
que se muevan, hemos optado 
por el equivocado camino de 
un transporte urbano basado en 
la mayor cantidad de vehículos 
chicos que no se muevan.

Basta mencionar que Francisco 
Pizarro, hace 500 años se 
movilizaba por Lima a 14kph 
en su caballo y hoy, nosotros lo 
hacemos a menos de 8kph en 
nuestros autos que tienen más 
de 100 caballos.

Pregunta: 
¿Hasta dónde vamos a seguir 

involucionando?

TRANSPORTE
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TRANSPORTE DE MERCANCIAS

El mundo de la fabricación 
de llantas o neumáticos solía 
ser ocupado tradicionalmente 
por hombres. Sin embargo, en 
la actualidad este rubro ya no 
distingue género sino actitud, 
ganas y empeño de las personas 
dispuestas a entrar a este sector.

Un claro ejemplo, es Goodyear 
Perú, empresa líder desde hace 
más de 75 años en la fabricación 
de llantas a nivel mundial que año 
a año cuenta con más mujeres 
en sus oficinas administrativas y 
en su planta.

Para el gerente general de 
Goodyear Perú, Víctor Lam, 
contar con mujeres en la 
empresa es primordial porque se 
destacan por su profesionalismo 
a la hora de desempeñarse en 
puestos que tradicionalmente 
el mercado asignaba a los 
hombres.

“En esta fecha que conmemora 
a la mujer peruana y a la mujer 
trabajadora de Goodyear, 
queremos reconocer su esfuerzo 
y dedicación. Las mujeres 
Goodyear cumplen múltiples 
roles y regresan a casa a seguir 
trabajando por sus familias”, 
sostuvo Lam.

En el marco del “Día 
Internacional de la de Mujer”, 
Goodyear Perú presenta 
historias de mujeres que son 
símbolo de lucha constante, 

perseverancia y esfuerzo: 
Primera mujer en ocupar un 

cargo de líder en planta
Roxana Ramírez Sánchez, 

Gerente de Calidad de Goodyear 
Perú, fue una de las primeras 
mujeres en ocupar un puesto de 
líder en la planta de la empresa, en 
un contexto en que los hombres 
estaban acostumbrados a ser 
guiados por otros hombres.

“Al comienzo fue difícil porque 
todos eran hombres. Con el paso 
del tiempo, hemos creado una 
relación de confianza y respeto, 
saben que cuando es momento 
de hablar fuerte se tiene que 
hacer porque hay objetivos que 
cumplir”, comenta Roxana.

Roxana cuenta que al 
comienzo su familia y amigos 
le preguntaban por qué quería 
trabajar en una fábrica: “me 
decían que parecía un ekeko 
porque llegaba con mis tapones, 
wincha y lentes de seguridad. Mis 
hijos entienden que es un trabajo 
duro, pero saben también que 
los fines de semana los tengo 
reservados exclusivamente para 
mi familia y para mí”.

“Yo entro a pelear mi propio 
sitio”

Zoila Castañeda fue la primera 
mujer en ingresar al directorio de 
la compañía y acaba de cumplir 
35 años en la empresa. “Me 
siento muy feliz en Goodyear y 

no me quiero ir a ninguna otra 
parte, es una compañía con 
visión horizontal y de puertas 
abiertas”, sostiene.

“No siento que tenga que entrar 
a pelear un sitio con los hombres, 
yo entro a pelear mi propio sitio 
porque la compañía le da las 
mismas opciones de crecimiento 
a todos, seas hombre o mujer, la 
diferencia radica en el esfuerzo 
y compromiso que le pongas”, 
comenta la experta en temas 
legales. 

Gran oportunidad
“Goodyear es una gran escuela. 

El aprendizaje es bastante alto, 
asumimos responsabilidades 
diferentes que nos hacen 
conocer más y poder aplicarlo 
aquí o afuera”. 

Diana Sánchez, Líder de 
Seguridad y Entrenamiento 

“Hay que recalcar que la 
igualdad y el respeto que se vive 
en a empresa al ser mujer es una 
de las cosas más gratificantes 
que podemos tener”.

Isaura Naveda, Líder de 
Calidad del Área Preparatoria    

Es así como Goodyear, 
una empresa líder a nivel 
mundial, se caracteriza por 
ser una compañía que ofrece 
oportunidades laborales para 
hombres y mujeres de acuerdo 
a las habilidades y al perfil que 
se requiera. 

En el día Internacional 
de la Mujer

GOOYEAR
PERÚ:
Historias de 
mujeres en el 
mundo de los neumáticos
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Super Single 
DSRD73

PARTES & COMPONENTES

Neumaticos SUPER SINGLE, 
desarrollado por Doublestar, 
ingresa al Perú 

El gigante asiático en la 
industria de neumáticos 
DOUBLE STAR y JCH Llantas 
trae al mercado peruano, el 
modelo único en su clase para 
la categoría de neumáticos 
Super Single, el DSRD73, 
diseño Tracción y orientado 
para la minería, aplicables 
para vehículos motrices de 
gran exigencia tractiva.

Este nuevo neumático fue 
desarrollado y diseñado para 
nuestras geografías operativas 
por DOUBLE STAR, en una 
cooperación y alianza con 
JCH LLANTAS, representante 
exclusivo de la marca para el 
PERU. El DSRD73 ofrece un 
rendimiento extraordinario 
en cantera, carretera con 

geografías hostiles, donde 
inclusive la adversidad 
climática influye severamente.

Dentro de las características 
Notables El DSRD73 posee 
una excelente carcasa 
y junto a los 24 mm de 
profundidad de huella 
otorga un agarre y tracción 
formidable. La formulación 
de sus compuestos ofrece 
una excelente resistencia 
y estabil idad térmica, 
disminuyendo considerablemente 
los  ar rancamientos  y 
perforaciones; la carcasa 
desarrollado por DOUBLES 
STAR brinda una excelente 
oportunidad para reencauchar 
y optimizar al máximo sus 
recursos, contribuyendo a 

ofrecer un costo rendimiento 
importante.

 Este nuevo neumático 
Super Single (extra ancho) 
ofrece una gran versatilidad y 
está orientada para  vehículos 
y aplicaciones extremas, 
inc lu idos camiones de             
volteo, camiones de cemento, 
construcción, minería, tala y 
campos petroleros. 

Finalmente JCH LLANTAS, 
en un constante por mejorar y 
ofrecer productos altamente 
competitivos a nivel nacional, 
invita a preguntar por este 
nuevo diseño en nuestra red 
de atenciones corporativas y 
tiendas a nivel nacional… 

JCH Llantas, todo en llantas 
… ¡En un solo lugar!!!
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Se realizó con éxito el primer abastecimiento 
y partida del primer camión de carga pesada a 
gas natural licuado

El esfuerzo conjunto de 
Quavii y Scania del Perú per-
mitió iniciar una nueva etapa 
en el transporte de nuestro 
país, al hacer posible el pri-
mer abastecimiento de Gas 
Natural Licuado (GNL) para la 
partida del primer camión de 
carga pesada rumbo a Trujillo. 
Esta sinergia está conformada 
por Quavii, distribuidor de 
gas natural en 7 ciudades del 
norte peruano, y Scania del 
Perú, primera marca europea 
fabricante de camiones a GNL 
en el país.

“Desde hoy, en el Perú ya 
es posible que camiones de 
larga distancia a GNL reco-
rran más de 1000 kilómetros 
de la forma más sustentable 
y eficiente que haya existido 
hasta el momento en nues-
tro país”, señaló Jose Antonio 
Mannucci, director gerente de 
Scania del Perú.  Por su parte, 
Alberto Polifroni, gerente 
general de Quavii resaltó que 
“el abastecimiento y opera-
ción de los primeros vehículos 
de carga pesada a GNL en 
Perú ya es una realidad y lo 
demostrado hoy, de la mano 
con Scania, ratifica que segui-
mos promoviendo el cambio 
de la matriz energética en 
este sector”.

Quavii y Scania del Perú, 
inspiradas por valores com-
partidos de sustentabilidad y 
eficiencia, resaltaron que este 
es un gran paso para enmar-
carse en los acuerdos para la 
reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
suscritos en la Conferencia de 
las Naciones Unidas para el 
cambio climático - COP 21. 

Eficiencia y alto rendimiento 
rumbo al norte

El primer abastecimiento a 
un vehículo de carga pesada se 
hizo a través de un MicroFue-
ler, una estación de servicio 
móvil que constituye el primer 
paso para la implementación 
del proyecto Corredor Verde, 
que en su etapa inicial pondrá 
en operación dos estaciones 
de servicio que despacharán 
GNL a lo largo de la costa 
norte del Perú: la primera ubi-
cada en Trujillo, y la segunda 
en Huarmey. “Se espera que 
otros actores dentro de la 
cadena de suministro de gas 
natural se sumen a este pro-
yecto para que el Corredor 
Verde tenga presencia en 
Lima y el sur del país”, indicó 
el Gerente General de Quavii.

Con este hito en el trans-
porte de carga pesada, el 

camión G410 4x2 de Scania se 
convirtió en el primer camión 
europeo de larga distancia 
en ser abastecido por GNL 
en el Perú listo para reco-
rrer más de 1000 kilómetros 
en la ruta Lima-Trujillo-Lima. 
“Estábamos esperando este 
gran momento para iniciar 
una nueva era de transforma-
ción del transporte de carga 
pesada en el Perú. Ahora sí 
es posible para el mercado 
peruano utilizar el transporte 
más limpio y con el rendi-
miento más eficiente del 
mundo”, expresó Mannucci.

Para el director gerente de 
Scania del Perú, se trata tam-
bién de una gran oportunidad 
de negocios para todos los 
transportistas del país. “Los 
camiones podrán almacenar 
el gas natural licuado en tan-
ques criogénicos, logrando 
así una autonomía de alrede-
dor de 1,000 km similar a los 
de vehículos con motor diésel, 
pero a un menor costo”, pre-
cisó.  Así también, los gases 
de escape serán más limpios 
y compuestos en su mayo-
ría por vapor de agua, lo que 
supera ampliamente la norma 
de emisiones Euro 6, además 
de reducir hasta un 20% de 
emisiones de CO2.

Quavii y Scania marcan un hito en la historia del transporte en el Perú 

TRANSPORTE
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La autoridad
única del
transporte
para Lima y Callao – ATU

TRES RETOS
Finalmente, el Congreso de la 

República aprobó en segunda 
votación, la creación de la 
Autoridad Única de Transporte 
para Lima y Callao – ATU, con 
ligeras modificaciones respecto 
de lo aprobado en la primera 
votación. Espero que cuando 
Ud. esté leyendo este artículo, 
la ley ya haya sido promulgada, 
y en el MTC ya se encuentren 
trabajando en el desarrollo 
del marco reglamentario que 
va a ser necesario para su 
institucionalización.

Debo aclarar por cierto, de 
principio, que sigo pensando 
que mis observaciones a la ley 
son válidas, sin embargo, estoy 
a favor de la creación de la ATU. 
Puntualizar temas, que a mi juicio, 
no se han contemplado y/o no 
han sido resueltos, no me pone 
en contra de la misma. Este es 
un tema estrictamente técnico, 
en el que no hay posiciones 
irreductibles, sino críticas sanas, 
con el mejor ánimo que las cosas 
funcionen, pues nos estamos 
jugando el futuro. 

Pero como no se trata de 
hablar de mis observaciones, 
sino de lo que es necesario que 

suceda, pongo en la mesa estos 
tres “retos” que tendrá que 
asumir con solvencia la ATU.

Primer reto 
Que los vecinos de Lima y el 

Callao entiendan que la actividad 
de la ATU, estará centrada en 
el desarrollo de un sistema 
integrado de transporte, lo 
cual, efectivamente, a mediano 
o largo plazo, producirá una 
mejora sustantiva en los tiempos 
de viaje y aliviará la congestión 
vial, mediante un esquema 
lógico: mejor transporte público 
desincentivará el uso del auto 
privado y el taxi y por ende 
menos vehículos en circulación, 
permitirá que se transite más 
rápido. ¿En qué consiste el reto 
entonces? 

Consiste en dejar en claro que, 
la regulación del tránsito no es 
de su competencia, pues seguirá, 
con ciertas atingencias, en 
manos de las municipalidades de 
Lima y Callao. Cabe indicar, para 
conocimiento del lector, que 
por transito entendemos, entre 
otras cosas, el desarrollo vial y 
la semaforización. Entonces, la 
creación de la ATU no producirá 
un efecto “mágico” de aliviar la 

congestión de inmediato, como 
muchos “analistas” y medios de 
comunicación han hecho creer 
a la ciudadanía, pues ambas 
municipalidades, con todas las 
carencias que se han hecho 
públicas, seguirán a cargo del 
tránsito, en un escenario en el que 
hasta hoy, precisamente, la falta 
de gestión del mismo, por parte 
de dichas autoridades ediles, 
es en gran parte responsable 
de la congestión y la perdida 
de horas de nuestras vidas. 
Habrá entonces que aplacar 
el desborde de expectativas 
ciudadanas para que no exista 
desencanto por la falta de 
resultados de corto plazo.

Segundo reto 
La ATU será responsable 

de construir su propia 
institucionalidad. Necesitamos 
una ATU muy potente, y eso 
pasa por (i) garantizar la 
construcción de una política 
pública de movilidad y un plan 
para ser desarrollado, por lo 
menos en los próximos 50 años, 
(ii) que el Poder Ejecutivo y 
las municipalidades cumplan 
con acreditar a personas de 
reconocida solvencia técnica 
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para integrar el Consejo 
Directivo, y que estas personas 
tengan claro que dejan la 
“camiseta” de la institución a la 
que representan para trabajar 
por Lima y el Callao, lo que 
requiere que permanezcan en 
el tiempo y sepan defender la 
autonomía institucional; (iii) 
que se le dote de los recursos 
económicos suficientes y (iv) 
que la ATU como institución 
construya un cuerpo gerencial 
de primer orden, acorde con las 
necesidades de la metrópoli. 

Lo peor que nos podría pasar es 
que la ATU, entre en el marasmo 
en el que se desenvuelven 
muchas instituciones públicas, sin 
recursos económicos suficientes, 
con cuerpos directivos 
construidos con participación 
de varios ministerios. Hay claros 
ejemplos de instituciones, 
construidas de esa forma, que 
no funcionan; y ello es porque 
para dichos ministerios, este 
es, solo uno de muchos otros 
encargos, en razón de ello al no 
dársele la importancia debida, 
los funcionarios acreditados 
son “aves de paso” que van 
cambiando y están ahí solo 
para cumplir; y donde el cuerpo 
gerencial está formado por gente 
que llega por amistad o cercanía 

y no por meritocracia, perfil 
profesional y/o experiencia.

Tercer reto
Que se entienda que al 

construir el sistema integrado 
de transporte “no todos los que 
están van a seguir estando, o van 
a seguir haciendo lo mismo” con 
ello quiero decir que en la medida 
en que se imponga el criterio 
de la macrotransportación, a 
través de líneas de metro, BRT 
y buses de gran capacidad, 
los vehículos de transporte de 
menor dimensión van a tender 
a desaparecer o deberán 
circunscribir su actividad a 
espacios no cubiertos por los 
sistemas masivos. El transporte 
masivo de calidad, además, hará 
que tienda a disminuir la demanda 
del servicio de taxi, lo que por un 
efecto económico regulará la 
oferta y el número de vehículos 
en circulación, haciendo que 
queden únicamente los que en 
mejor condición se encuentren 
y/o trabajen con métodos más 
modernos (aplicativos). Es más 
que probable también, que se 
vea afectado el transporte en 
vehículos menores (mototaxis) 
ya que en determinadas zonas 
habrá más competencia para 
prestar el servicio, al haberse 
desplazado de sus lugares 

habituales, como consecuencia 
de la política de ordenamiento 
que se tenga que imponer  

Esto debe quedar claro, 
pues todos estos cambios 
generan afectaciones a las que 
históricamente la política les 
ha tenido miedo, justificando 
su inacción en que con ello se 
evita un “problema social”. Una 
ciudad de más de diez millones 
de personas, merece un sistema 
de transporte de calidad, lo 
que ya no se puede hacer es 
precisamente “dejar de hacer”, 
la ATU tendrá que establecer 
medidas de mitigación 
y reconversión laboral y 
empresarial para quienes no 
puedan seguir en el sistema; pero 
lo más importante es que con 
solvencia técnica y credibilidad 
ciudadana, sepa defender los 
fueros de su competencia frente 
a los que estén interesados 
en que el desorden continúe 
(pues les reditúa ganancias) 
y frente a quienes a través de 
normas pretendan proteger la 
permanencia de determinadas 
actividades (el auto colectivo, 
por ejemplo).

La constitución de la ATU no es 
el fin sino el inicio de un proceso, 
ojalá así sea entendido.

TRANSPORTE
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Por
Dr. César Ridoutt Lindo

Materiales
peligrosos

1.- Que contiene el libro 
naranja?

El denominado LIBRO 
NARANJA, contiene todo lo 
relacionado para un transporte 
seguro de materiales y residuos 

peligroso, por vía terrestre. 
Encontraremos el producto, 
sus cualidades, los riegos tanto 
principales como secundarios, 
el tipo de embalaje/envase que  
debe  contener el producto o 

sustancia a transportar. Como 
se debe acondicionar la carga 
en los vehículos, si estos son 
compatibles o incompatibles 
con las demás mercancías a 
transportar, cual es el tipo de 

La manipulación y el transporte de materiales 
peligrosos siempre han requerido de 
capacitación especializada y de entrenamiento 
para poder ejecutar el procedimiento adecuado; 
pero todos los especialistas toman como 
principal fuente el llamado Libro Naranja. Para 
dilucidar dudas y comprender de qué se trata su 
contenido, conversamos con el Dr. Cesar Ridoutt 
especialista en este importante tema.
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vehículo o transporte a utilizar 
para determinada mercancías, 
todo esto lo encontramos en el 
Libro Naranja para realizar un 
transporte seguro.

2.- CUAL ES LA IMPORTANCIA 
DE CONOCER Y APLICAR LOS 
PROCEDIMIENTOS QUE INDICA 
EL LIBRO NARANJA?

La importancia de conocer y 
aplicar los procedimientos que  
contiene el LIBRO NARANJA, 
aseguran y garantizan que el 
transporte de los materiales 
y residuos peligrosos van  a 
ser conducidos con todas las 
garantías y procedimientos para 
que no surjan en el trayecto de 
origen a destino de la mercadería 
de ningún problema que pudiera 
conllevar a tener un incidente o 
una emergencia.

3.- QUE BENEFICIO TRAERIA 
UN CONDUCTOR CAPACITADO 
E INSTRUIDO EN MATERIALES 
PELIGROSO A LA EMPRESA 

PARA LA CUAL TRABAJA?
El beneficio que conlleva contar 

con un conductor capacitado e 
instruido en los conocimientos 
del manejo y manipuleo de los 
materiales y residuos peligroso 
es tener la seguridad que 
dichos sustancias, productos o 
mercancías peligrosas no van a 
causar ningún problema durante 
el periodo que se encuentren 
bajo su responsabilidad.

4.- En el caso del siniestro en un 
vehículo pesado que transporta 
mapel ¿En qué otras entidades 
que esten capacitados, el 
conductor puede encontrar 
apoyo adecuado?

En caso de un siniestro con 
materiales peligrosos:

Primero, el conductor debe 
aplicar su Plan de contingencias, 
en donde va encontra la MSDS 
del o de los productos que está 
transportando.

Segundo,  tomara conocimiento 

que entidades privadas o públicas 
se encuentran más cercano a 
su ubicación, que tengan los 
elementos que le puedan apoyar 
a contener la incidencia o la 
emergencia si esta se hubiese 
desbordado de su capacidad, en 
eso radica la importancia de un 
buen Plan de contingencia.

Me garantiza que empresas me 
pueden apoyar en el incidente o 
en la emergencia con el producto 
o mercancías que se está 
transportando. Este apoyo se 
debe encontrar lo más  próximo 
a mi ubicación, ya que hay que 
tener presente, que el tiempo de 
reacción a la emergencia debe ser 
lo más pronto, por que esperar 
la ayuda desde las oficinas de la 
empresa o del remitente o del 
receptor de las mercancías puede 
ser demasiado distante y cuando 
lleguen con la ayuda puede ser 
demasiado tarde.
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LAS DIEZ CONCESIONES 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
EN LAS QUE MÁS SE INVIRTIÓ DURANTE EL 2018
Durante el 2018, las 32 empresas concesionarias de infraestructura de transporte de uso público invir-

tieron US$705.6 millones, destacando el avance alcanzado por compañías del sector ferroviario, según 
datos del Ositrán.

1. El Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público 
indicó que el TOP 10 de las concesionarias que 
más invirtieron estuvo liderado por la Línea 1 
del Metro de Lima y Callao, que va desde Villa 
El Salvador hasta San Juan de Lurigancho. El 
proyecto de ampliación del servicio demandó 
en el 2018 US$317.6 millones.

2. En el segundo puesto se ubicó la Línea 2 
y Ramal Av. Faucett- Av. Gambetta del Metro 
de Lima y Callao cuyo avance demandó el año 
pasado inversiones por US$165.6 millones para 
la construcción de estaciones y el túnel.

3. En el tercer puesto se ubicó la Longitudinal 
de la Sierra Tramo 2, que atraviesa la sierra norte 
desde Cajamarca hasta Huamachuco y Trujillo, 
incluyendo un ramal hacia Guadalupe (Ciudad 
de Dios, entre Trujillo y Chiclayo). En esta 
concesión se invirtió US$58.9 millones durante 
el 2018.

4. La cuarta concesión que recibió más 
inversiones fue la IIRSA Sur Tramo 4, entre los 
distritos de Azángaro (Puno) e Inambari (Madre 
de Dios) por US$31.3 millones.

5. En la quinta posición de este ránking del 
Ositrán se ubicó el Terminal Portuario General 
San Martín, en Pisco, Ica, que inició su proceso 
de habilitación y modernización desembolsando 
US$29 millones. 
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Las concesiones ferroviarias lideraron el TOP 10 en las 
que más se invirtió, mientras que siete puestos fueron 
ocupados por concesiones viales

6. Las inversiones realizadas en la Autopista 
del Sol que une Trujillo (La Libertad) – Sullana 
(Piura) llegaron a US$15.5 millones en 2018, con 
lo cual se situó en el sexto puesto del TOP 10 de 
las concesiones de infraestructura en que más 
se invirtió.

7. En el puesto séptimo se ubicó la IIRSA Norte 
que va desde Paita (Piura) hasta Yurimaguas 
(Loreto) en la que se invirtieron US$12 millones 
el año pasado.

8. En la concesión vial que une las regiones de 
Arequipa, Moquegua y Tacna se desembolsó 
US$11.1 millones en el Tramo Vial Desvío Quilca – 
Desvío Arequipa (Repartición)- Desvío Matarani 
– Desvío Moquegua – Desvío Ilo – Tacna – La 
Concordia.

9. En el puesto 9 del TOP 10 se ubicó el Tramo 5 
de la IIRSA Sur con US$9.84 millones invertidos 
en la vía que une Ilo (Moquegua) – Matarani 
(Arequipa) – Azángaro (Puno).

10. Finalmente, la IIRSA Sur Tramo 2, que va 
desde Urcos (Cusco) a Inambari (Madre de Dios) 
cerró el TOP 10 con inversiones por US$9.82 
millones en 2018.
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COMUNICÁNDONOS

SISTEMA TUPA DIGITAL:
Se ha habilitado en el 

Sistema TUPA Digital MTC, el 
procedimiento administrativo 
DGASA-003 “Aprobación de 
Planes de Contingencia para 
el Transporte de Materiales 
y Residuos Peligrosos en el 
Sector Transportes”. www.
portal.mtc.gob.pe opción 
TuPaDigital.

• Las empresas que 
solicitan la aprobación de 

sus planes de contingencia, 
ya pueden utilizar este nuevo 
canal virtual del MTC.

• El registro de los 
administrados para el acceso 
al TUPA Digital, se encuentra 
señalado en el numeral 6.2 
de la Directiva Nº 004-2018-
MTC/01 “Disposiciones para 
el Uso del Sistema TUPA 
Digital MTC” aprobada 
mediante R.M. Nº 423-2018-
MTC/01.

• Asimismo se comunica 
que se CAPACITARÁ A LOS  
ADMINISTRADOS TUPA 
DIGITAL – PROCEDIMIENTO: 
DGASA-003 “Aprobación de 
Planes de Contingencia para 
el Transporte de Materiales 
y Residuos Peligrosos en el 
Sector Transportes.

Para mayor información o 
consulta llamar al 6157800 
Anexo 2266 o escribir a  
RSANTOS@MTC.GOB.PE

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante la Dirección de 
Gestión Ambiental – DGASA comunica a los administrados referente al Sistema 
Tupa Digital,  la aprobación de planes de contingencia  para el transporte 
de Materiales y Residuos Peligrosos en el sector transporte (TUPA DIGITAL: 
DGASA-003).

“Aprobación 
de planes de 
contingencia 
para el 
transporte 
de Materiales 
y Residuos 
Peligrosos 
en el sector 
transportes”
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EVENTOS & EVENTOS

TRANSPORTE ESTRATÉGICO REAFIRMA SU 
CONFIANZA CON DIVEMOTOR Y  AMPLIA SU FLOTA DE 

TRACTOS FREIGHTLINER

PRESENTACIóN DE AVANCES DEL MANUAL 
EN CONDUCCIóN ECOEFICIENTE

La empresa Transporte Estratégico, 
dedicada al transporte de carga 
pesada terrestre a nivel nacional, 
adquirió en esta oportunidad, diez (10) 
tractocamiones Freightliner CL120, 
ampliando su flota y reafirmando su 
confianza con Divemotor. 

Transporte Estratégico cuenta entre 
sus principales clientes a la Corporación 
Lindley, a la que ofrece el servicio de 
traslado de bebidas gaseosas. Con esta 
adquisición, la empresa busca ampliar 
su flota existente, agregando vehículos 
de gran desempeño, eficientes en el 
consumo y gran capacidad de carga útil.

Hans Ortmann, director ejecutivo 
de Transporte Estratégico sostuvo 
que su firma apuesta nuevamente 
por los camiones Freightliner dada la 
reputación y preferencia con la que 
cuenta la marca en el segmento de 
transporte de carga, sumado a sus 
características técnicas, seguridad, 
bajo consumo, capacidad de carga útil, 
cabina aerodinámica y comodidad para 
sus conductores. 

"Tenemos el compromiso por ofrecer 
a nuestros clientes los mejores 
estándares de calidad, seguridad y con 

La Dirección General de Transporte 
Terrestre (DGTT) realizó el 21 de 
febrero el evento de socialización 
de los avances del manual en 
conducción ecoeficiente para 
postulantes a licencias de conducir. 
Este evento tuvo como finalidad 
compartir contenidos del manual 
en desarrollo para recibir opinión 
y sugerencias de diversos actores 
del sector transporte, entre ellos 
sociedad civil, sector privado y 
cooperación internacional.

Bajo liderazgo del MTC, y con apoyo 
de la cooperación alemana para el 
desarrollo, implementada por la GIZ, 
a través del proyecto Transfer III, esta 
iniciativa se encuentra en el marco 
de las metas de mitigación de efectos 
adversos del cambio climático 
denominadas Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC 
por sus siglas en ingles). El manual 
tiene por objetivo reducir el consumo 
energético del sector transporte 
a través de buenas prácticas de 

conducción.
En este sentido, la experiencia 

internacional demuestra que 
la conducción eficiente puede 
contribuir a reducir hasta en un 20% 
las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero del sector transporte a 
nivel nacional. Además, reduce los 
costos de operación de vehículos, 
generando mayor rentabilidad y 
ganancia para las y los operadores 
de transporte.

muy versátil que se puede utilizar en 
un rango muy amplio de aplicaciones. 
Se caracteriza por su bajo peso 
con respecto al espacio disponible 
en cabina, lo que le permite tener 
un excelente confort sin sacrificar 
la capacidad de carga combinada 
respecto a otras alternativas del 
mercado. El CL120 viene equipado con 
el motor Cummins ISX el cual le otorga 
un excelente consumo de combustible 
y bajo costo de mantenimiento.

la máxima eficiencia en el traslado de 
sus materiales, por ello desarrollamos 
soluciones con estas unidades 
Freightliner dada su alta confiabilidad  
y eficiencia en el consumo de 
combustible, excelente performance 
y con el compromiso de Divemotor  
en dar disponibilidad de repuestos 
y soporte a nivel nacional, comentó 
Gonzalo Zuñiga, Gerente General de 
Divemotor. 

El CL120 es un modelo de remolcador 
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En esta sección, 
responderemos y 
publicaremos sus opiniones 
y consultas. 
Agradeceremos nos 
escriban a:
anatec@anatec-peru.com 
asociado@anatec-peru.com

Consultas &
Opiniones

CONSULTA: 

Para poder bonificar al 10% 
por suspensión neumática y 
llantas balón ¿Cuál es la medida 
a utilizar?
RESPUESTA: 

1. La primera bonificación del 5% 
corresponde a la suspensión neumática 
para los ejes de tracción y del 
semirremolque.

2. La segunda bonificación del 
5% adicional corresponde para los 
neumáticos extra anchos, que hasta el 31 
de agosto del presente año será a partir 
del neumático 385 con excepción de los 

Búscanos como ANATEC

Síguenos y 

encuéntranos en

direccionales.  Se recomienda la 425.

3. Después del 31 de agosto del presente 
año, el neumático a utilizar es con la 
medida mínima de 445.

4. Con la medida 455 no se obtiene 
bonificación, solo sirve para remplazar a 
las duales. NO tienen capacidad de peso.

Encontrarás información 
útil y actualizada sobre 
Anatec y nuestra Revista 
Transportando
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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
Cel.:  9855 95303   / 951417902

9705 41144 / 9705 41149 / 9705 41185
www.anatec-peru.com  / anatec@anatec-peru.com

escuelaanatec2@anatec-peru.com 

PROMOCIÓN ESPECIAL
S/. 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.




