


PROMOCIÓN EN CAPACITACIONES
IN HOUSE
AUTORIZADO 
POR ANTAMINA

REBAJAMOS
LOS 

PRECIOS

COSTO S/. 120

MATERIALES PELIGROSOS 
MATPEL NIVEL I

(Lunes o Miércoles de 8.30 am a 11.45 m)
(4 horas lectivas)

MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD VIAL

(Sábados de 8.30 am a 2.45 pm)
(8 horas lectivas)

COSTO S/. 240

COSTO S/. 240

COSTO S/. 240

MATERIALES PELIGROSOS - MATPEL NIVEL II

(Martes o Jueves de 8.30 am a 2.45 pm)
(8 horas lectivas)

COSTO S/. 120

USO Y MANEJO DE EXTINTORES

(Lunes o Miércoles de 12.00 m a 3.00 pm)
(4 horas lectivas)

PRIMEROS AUXILIOS - Salud Ocupacional

(Viernes de 8.30 am a 2.45 pm)
(8 horas lectivas)

Sede: Av. Arequipa 330 Oficina 901 – 902, Lima
Telfs. 713-0857 / 713-0874 / 713-0877 / 713-0879
Cel. 9514-17902 / 9855-95303 / 9705-41185 / 9705-41149 / 9705-41144 
www.anatec-peru.com / anatec@anatec-peru.com / escuelaanatec2@anatec-peru.com

CONSULTAR
TARIFAS

CORPORATIVAS
(Mínimo 10

 participantes)
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¿Qué recuerdas de tu infancia? 
Viajes, juegos, familia
¿Cómo le hubiera gustado llamarse?
Me gusta mi nombre
¿A qué le temes?
A las arañas
¿Tienes algún pasatiempo?
Decorar mi casa
¿Cuál es tu mayor fortaleza?
Mi optimismo
¿Cuál es la cualidad que más te define?
Compromiso
¿Cuál es tu mayor logro?
Tener un equilibrio entre ser mamá y profesional – 
y disfrutar ambas cosas. 
¿Cuál es tu lugar favorito?
Madrid 
¿Qué es más importante la lealtad o la fidelidad?
La Lealtad 
¿El fin justifica los medios?
No 
¿Cuál es el defecto que se quitaría?
Suponer y asumir
¿Practica algún deporte?
Por ahora no.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué 
sería?
El desperdicio de los recursos naturales y la poca 
consciencia sobre ellos. 
¿Qué habilidad te gustaría tener?
Me gustaría cantar bonito 
¿Qué libro has leído últimamente?
Travesuras de la niña mala, Mario Vargas Llosa
¿Se arrepiente de algo en su vida?
Realmente no. 
¿La última vez que lloro?
Hace 2 semanas 
¿Ha pensado en su epitafio?
No, porque me gustaría ser cremada
En 3 palabras ¿Cómo se define?
Responsable, Optimista, Alegre. 

TOP
LIDER

Ping pong de preguntas 
y respuestas con

Actualmente trabaja en Scania Commercial 
Operations Perú y se desempeña como 
gerente de Comunicaciones y Marketing, y 
hablamos con esta guapa profesional para 
conocer un poco más de ella.

Nombre Completo:
Sandra Huerta Risco 
Año y lugar de Nacimiento:
1982, Lima Perú 
Estudios primarios:
Nuestra Señora del Carmen – Carmelitas 
Estudios Secundarios:
Nuestra Señora del Carmen – Carmelitas
Estudios Superiores:
Universidad de Lima 
Especializaciones: 
Diplomado en Branding y posicionamiento 
de marca  /  Estrategia Digital (ambos en 
Centrum /Católica)
Experiencia Laboral:
14 años de experiencia 

Sandra H
uerta 

Risco
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SEGURIDAD VIAL

Ransa:
Seis tips para ser
un conductor
respondable

En nuestro país tenemos 
diversas fechas para conmemorar 
y recordar la importancia 
de impulsar la educación y 
seguridad en el tránsito. Y es 
que este tipo de iniciativas 
invitan constantemente a los 
ciudadanos a contribuir para ser 
verdaderos agentes de cambio 
en los hábitos de conducción 
y comportamiento vial, lo cual 
implica un respeto tácito entre 
conductores y peatones.

Por ello, y basados en su 
experiencia recorriendo el 
territorio nacional, especialistas 
de Ransa brindan seis (06) 
recomendaciones para ser un 
conductor más responsable:

1. Evite las distracciones. 
Al manejar, los sentidos 
del conductor deben estar 
concentrados en la ruta. Aunque 
algunas personas creen contar 
con una habilidad para dividir su 
atención y enviar mensajes por el 
celular mientras manejan, la ruta 
puede ser impredecible. Estar 
enfocado en el volante puede 
dar los valiosos segundos que 
podrían hacer falta para evitar 
eventualidades y riesgos. Ponga 
el celular en silencio, déjelo a un 
lado y disfrute del camino.

2. Tenga cuidado con la fatiga. 
Ya sea por el día a día o por 
mantener un periodo prolongado 
de conducción, el cansancio 
puede ser un factor de peligro. 
Algunos de los síntomas de la 

fatiga en la conducción son el 
bostezo constante, deterioro de 
la memoria, obviar las señales 
de tránsito o no mantener 
las distancias de seguimiento 
adecuadas con referencia al 
vehículo que está adelante, variar 
constantemente la velocidad 
del vehículo, estar irritable y/o 
no poder articular fácilmente 
las palabras. Si eso sucede, 
deténgase rápidamente y 
descanse en un lugar adecuado 
y seguro.

3. Si va a tomar, no maneje. 
El alcohol afecta las habilidades 
motoras y el sistema nervioso, 
lo que a su vez perturba el juicio, 
capacidad de reacción y la 
habilidad para tomar decisiones. 
Cuando vaya a disfrutar de una 
bebida con alcohol, recuerde 
dejar el auto en casa. Si la situación 
es casual, opte por llamar a 
un conductor de reemplazo o 
designe a un ‘conductor elegido 
de la noche’.  

4. Respete los límites de 
velocidad. 

Todos hemos tenido prisa 
alguna vez o hemos deseado 
llegar lo antes posible a nuestro 
destino. Sin embargo, los límites 
de velocidad permiten una 
convivencia pacífica y segura, 
en especial en lugares con 
alto tránsito de personas. Está 
comprobado que acelerar solo 
genera un significativo ahorro de 
tiempo cuando se trata de viajes 

a distancias muy largas
5. Establézcase normas de 

autorregulación.
Existen estrategias de 

prevención de conducción que 
puede aplicar en su día a día para 
mejorar su desempeño. Una de 
ellas es la del ‘manejo defensivo’, 
la cual aconseja normas como 
asegurarse de tener una buena 
visión para ver peligros a 15 
segundos de distancia, mantener 
una distancia prudencial entre 
autos, utilizar luces direccionales 
para comunicar intenciones de 
forma anticipada, retroceder con 
cuidado y adelantar de forma 
segura sin hacerlo en puentes, 
túneles, curvas, o pendientes. 

6. Dele preferencia a 
los peatones y ciclistas. 
Todo conductor tiene la 
responsabilidad de ser un agente 
de confianza y tranquilidad para 
las personas que transitan a pie 
por la vía pública. En nuestro 
país, no todas las ciudades y 
distritos cuentan con ciclovías 
por lo que es fundamental que 
quien esté al volante ceda el 
paso, no bloquee los puntos de 
estacionamiento de bicicletas, ni 
los cruceros peatonales, use las 
luces direccionales y evite el uso 
del claxon de manera innecesaria. 

Una cultura vial se conseguirá 
gracias a un esfuerzo conjunto. 
Tanto los conductores y 
los peatones tienen una 
responsabilidad de educarse.
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EDITORIAL

Los transportistas de    
carga en camiones, vemos 
con esperanza la designa-
ción de la Dra. María Jara 
como ministra de la cartera 
de Transportes y Comuni-
caciones. Ella tiene la  expe-
riencia y es conocedora de 
la problemática de nuestro 
del sector, y creemos que 
tiene una  visión diferente 
para agilizar al MTC.  

Contará con nuestro 
apoyo  técnico y esperamos 
se reanuden las reuniones 
de trabajo de las  05 mesas 
que instalo el vice-ministro 
de Transportes junto al 
equipo del MTC, creadas 
en la última negociación 
que tuvimos con el anterior 
ministro, a fin resolver los 
temas en los siguiente sub 

grupos de trabajo:
1. Sub grupo Precio del 

Combustible – liderado 
por Pastor Paredes 
Diez Canseco

2. Sub grupo Sistema GPS 
– liderado por Patricia 
Cama

3. Sub grupo
 Infraestructura Vial y 

Peajes – liderado por 
Roberto Vélez

4. Sub grupo Terminales 
Portuarios – liderado 
por Edgar Patiño

5. Sub grupo Tabla 
referencial, reserva de 
carga y otros – liderado 
por Fernando Cerna 

El 5to grupo  de trabajo se 
encargara de ver 4 temas 
adicionales que forman 
parte del pliego de reclamos 

de los transportistas:
1. Tabla de valores 

referenciales
2. Reserva de Carga 
3. Licencias de conducir 
4. Gestiones ante la 

SUNAT para un caso 
particular  y neumáticos 
extra anchos.

En este grupo al cual se ha 
sumado un representante 
de MINCETUR, el MTC 
estará representado por 
Fernando Hugo Cerna 
Chorres, director general 
de Política y Regulación de 
Transporte Multimodal.

También, reiteramos se 
reanuden las mesas de 
trabajo a la brevedad.

Bruno Aberasturi Seoane
Director 

Nuevos 
aires en 
el MTC
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NEUMÁTICOS

• Flanco reforzado que ofrece más resistencia a los obs-
táculos de los  
  trayectos urbanos.
• Excelente adherencia en pisos secos y mojados.
• Mejor dirigibilidad.
• Reducción del ruido durante el rodamiento.
• Más comodidad para el usuario.

• Excelente rendimiento kilométrico en la primera vida de la 
llanta.
• Compuesto de caucho de alta resistencia, apropiado para uso 
en carreteras mixtas de asfalto, tierra, piedras y con baches.
• Mayor protección en la banda de rodamiento contra agresiones, 
arrancamiento del caucho y oxidación de las lonas.
• Mayor protección de la carcasa con los flancos reforzados.
• Menor tiempo de inactividad de los vehículos por problemas de 
perforación en la llanta, lo que aumenta la productividad.
• Mayor reencauchabilidad de la llanta.

Guía de 
compra de 
NEUMÁTICOS
Michelin XZA Michelin XZL

Excelente rendimiento kilométrico en la 
primera vida de la llanta. Compuesto de 
caucho de alta resistencia, apropiado 
para uso en carreteras mixtas de asfalto, 
tierra, piedras y con baches. Mayor 
protección en la banda de rodamiento 
contra agresiones, arrancamiento 
del caucho y oxidación de las lonas. 
Mayor protección de la carcasa con 
los flancos reforzados. Menor tiempo 
de inactividad de los vehículos por 
problemas de perforación en la llanta, 
lo que aumenta la productividad. Mayor 
reencauchabilidad de la llanta.

Franco reforzado que 
ofrece más resistencia 
a los obstáculos de los 
trayectos urbanos. Excelente 
adherencia en pisos secos y 
mojados. Mejor dirigibilidad. 
Reducción del ruido durante el 
rodamiento. Más comodidad 
para el usuario.

• Óptima tracción y más fuerza para soportar las dificultades del transporte por 
carretera.
• Excelente rendimiento kilométrico en 1era vida en hasta 5%+*.
• Menor resistencia al rodaje. Menor consumo de combustible.
• Mayor resistencia a infiltraciones, proporcionando mayor reencauchabilidad. 
Utilización del potencial total de la carcasa.
• Mayor resistencia al calentamiento excesivo en el talón de la llanta, proporcionando 
mayor protección del talón. Excelente vida de la carcasa de la llanta.
• Excelente dirigibilidad y estabilidad del vehículo, proporcionando más seguridad y 
comodidad durante los viajes.
• Óptima adherencia en pisos mojados. Más seguridad para el transportador.
• Permanencia de la adherencia en suelo mojado a lo largo de la vida de la llanta. Mayor 
seguridad y mayor aprovechamiento de uso en el eje de tracción.

X MULTI D2
La nueva LLANTA MICHELIN 295/80 R22.5 X® MULTITM D2, cuenta con un diseño de la banda de rodamiento más compacto y con mayor 
área de contacto con el suelo, formato de surcos en “V” (escultura evolutiva), flanco con mezcla ENERGY y carcasa con Tecnologí X 
CORE, resultando en una llanta más fuerte, resistente, segura y económica, con un rendimiento kilométrico en 1 vida de hasta 5% +, 
menor resistencia al rodaje, excelente reencauchabilidad y aprovechamiento de la vida total de la llanta. Una solución para los diferentes 
vehículos que exigen más fuerza y tracción de las llantas.

Contacto: Michelin Perú  -  www.michelin.com.pe  -  Central: 611-2000
De lunes a viernes de 8h - 18h   -  Av. Primavera 1796 Piso 4  -  Santiago de Surco
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Triangle
Extra ancho
445/65R22.5

Próximo ingreso al Perú 
de neumático

La reconocida y uno de 
los más grandes fabricantes 
de neumáticos del gigante 
asiático, TRIANGLE, junto a 
JCH LLLANTAS -representante 
exclusivo de la marca en el 
Perú- anuncian el ingreso 
de un nuevo producto al 
mercado, se trata del modelo 
TR658 en la medida 445/65 
R22.5 de 20 PR, neumático 
extra ancho orientado para el 
segmento camiones de volteo 
y transporte.

Este nuevo neumático 
manufacturado por TRIANGLE 
está diseñado para nuestras 
geografías operativas. El 
TR658 ofrece un rendimiento 
extraordinario en cantera y 
en carretera con geografías 
hostiles, donde inclusive la 
adversidad climática influye 
severamente. El Super Single 
de TRIANGLE (extra ancho) 

ofrece una gran versatilidad 
orientada a vehículos y 
aplicaciones extremas incluidos 
camiones de volteo, camiones 
de cemento, construcción, 
minería, tala y campos 
petroleros.

Dentro de las caracterís-
ticas notables, el TR658 
posee una excelente banda 
de rodamiento y junto a 
los 20 mm de profundidad 
de huella otorga una resis-
tencia y agarre formidable. 
Sus compuestos especiales 
ofrecen un alto rendimiento 
kilométrico, sus bloques 
fuertes brindan excelente 
resistencia a los cortes, 
disminuyendo los arranca-
mientos y perforaciones, su 
carcasa posee componentes 
desarrollado por TRIANGLE 
para brindar un alto índice de 
reencauchabilidad y una mayor 

disponibilidad de carcasa.
TRIANGLE es actualmente 

una de las marcas de 
neumáticos que más se venden 
en el PERÚ, y es una de las 
más completas del mercado, 
gracias al gran portafolio de 
medidas y modelos para las 
distintas industrias de nuestro 
mercado, tiene una presencia 
ininterrumpida en nuestro 
país de 18 años, y una Historia 
Mundial de 43 años como 
fabricante de neumáticos.

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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NEUMÁTICOS
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El concepto de seguridad 
vial se utiliza para referirse a 
todo el conjunto de medidas, 
disposiciones, normas, entre 
otras, que existen en torno a 
la circulación de personas y 
automóviles por las calles y 
autovías, y que tiene la clara 
misión de prevenir accidentes 
de tránsito que involucren a los 
sujetos mencionados.

Todas las personas, 
especialmente, las que vivimos 
en las grandes ciudades, 
debemos convivir con el tránsito, 
que en los horarios llamados 
pico, por la enorme circulación 
de personas y de autos que se 
trasladan de sus casas al trabajo, 
a la escuela, entre otros lugares, 
es ciertamente intenso y además 
peligroso, porque todos quieren 
circular, llegar rápido y en ese 
afán muchas veces se generan 
tremendos accidentes viales 
que hasta le cuestan la vida a 
peatones y a automovilistas.

Con la implementación de la 
norma ISO 39001, se pretende 
no sólo "reducir y en última 

instancia eliminar, la incidencia 
y riesgo de muertes y heridas 
graves de los accidentes de 
tráfico, si no también reducir el 
elevado coste que estos tienen 
tanto para las empresas, como 
para la administración y la 
sociedad en general.

Para la empresa, supone unos 
costes que se traducen en:

• Días de baja del trabajador a 
cargo de las empresas.

• La pérdida de negocio 
ocasionado por la pérdida de 
capacidad productiva.

• Aumento de las primas 
del seguro en los vehículos 
accidentados.

• Costes por reparación de 
vehículos.

• Daño a la reputación de la 
empresa.

Para la administración las 
consecuencias que se derivan 
de accidente de tráfico suponen:

• Elevados costes de los 
recurso utilizados, ambulancias, 
bomberos.

• Pago de pensiones derivas de 
los accidentes de tráfico.

• Coste de los daños 
producidos en la vía pública.

Para la sociedad supone unos 
perjuicios, traducidos en:

• El sufrimiento de los familiares 
de los fallecidos o heridos en 
accidente de tráfico.

• La pérdida de calidad de vida 
por discapacidad deriva de un 
accidente.

• Pérdida de años potenciales 
de vida respecto a la esperanza 
de vida media nacional.

Esta norma es complementaria 
a los reglamentos de Seguridad 
Vial aplicables y perfectamente 
integrables en otros modelos 
de gestión como, ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001.

El proceso de implementación 
del sistema de gestión de la 
seguridad vial, según la ISO 
39001, se basa en la metodología 
Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar, también conocida como 
ciclo Deming. Es un proceso 
cíclico de mejora continua, 
buscando el liderazgo y 
compromiso de la alta dirección.

Los índices fundamentales 

La norma ISO 39001, es una 
gran ayuda para analizar los 
riesgos y establecer medidas 
e indicadores que contribuyan 
de manera directa en los 
resultados de impacto social y 
moral de nuestros ciudadanos, 
garantizando la calidad de vida.

NORMA ISO 39001

SEGURIDAD VIAL

Seguridad vial y la necesidad de 
implementar la

Por 
Ing. Jaime Villanueva Enriquez,
docente, Escuela Anatec.
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SEGURIDAD VIAL

en la implantación de la norma 
internacional ISO 39001:2012, se 
clasifican en tres grupos: 

a) Factores de exposición al 
riesgo: Distancias recorridas, 
volumen de tráfico, volumen 
del producto y/o servicio 
suministrado por la organización. 

b) Factores finales de 
resultados de la SV: Número de 
muertes y heridas graves 

c) Factores intermedios de 
resultados de SV: Diseño vial y 
velocidad segura, elección de 
las vías en función del tipo de 
vehiculó, usuario, carga. Uso de 
equipos personales de seguridad, 
cinturón de seguridad, sistemas 
de retención infantil, cascos 
de bicicletas y motocicletas, 
sistema para ver y ser visto. 
Velocidad de conducción 
segura, adecuado al tipo de 
vehículo, tráfico y condiciones 
climáticas. Condiciones de los 
conductores: fatiga, distracción, 
alcohol, drogas. Planificación 
segura de viaje: incluye 
examinar la necesidad de viaje, 
número de viajes, modo de 
transporte, elección de ruta del 
tipo de vehículo y del conductor. 
Autorizaciones adecuadas 
según el tipo de vehículos que se 
conduce. Retirada de vehículos 
y conductores no aptos. 
Seguridad en los vehículos: 
protección de los ocupantes 
y de otros usuarios de la vía, 
prevención de accidentes de 
tránsito, inspección técnica de 
vehículos.

La norma ISO 39001, es una 
gran ayuda para analizar los 
riesgos y establecer medidas 
e indicadores que contribuyan 
de manera directa en los 
resultados de impacto social y 
moral de nuestros ciudadanos, 
garantizando la calidad de vida. 
Con la implantación de esta 
norma, nos va a permitir, que 
cada empresa de transportes, 
pueda identificar y controlar 

coherentemente los riesgos 
viales inherentes al transporte 
por carretera que deben 
realizar sus empleados para 
acudir a su puesto de trabajo 
y desempeñar correctamente, 

reduciendo el número de 
accidentes e incidentes, y 
asegurando el cumplimiento de 
toda la legislación y normativa 
relacionada con la seguridad 
vial, aplicable a la organización.
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"La población en general 
tiene que empezar a generar 
una conciencia inquisidora y 
preguntarse constantemente 
el porqué de las normas. Las 
barreras burocráticas pueden 
ser legales, pero también pueden 
ser ilegales o irracionales". Lee 
la entrevista a Jorge Lazarte, 
presidente de Asociación 
de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (ADEBB).

Las barreras burocráticas son 
errores que comete el Estado 
que dificultan y encarecen el 
desarrollo de los negocios en el 
Perú. PQS conversó con Jorge 

Lazarte, presidente del Consejo 
Directivo de la Asociación 
de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (ADEBB), quien 
nos cuenta qué son, por qué 
surgen y la importancia que 
tiene denunciar las barreras 
burocráticas.

¿Existen tipos o clasificaciones 
de barreras burocráticas? 
¿Cómo las podemos identificar?

Sí. Las barreras burocráticas 
pueden ser legales, pero 
también pueden ser ilegales 
o irracionales. Son ilegales 
cuando las dicta una autoridad 
que no tiene competencia 

para hacerlo o cuando no 
cumple los procedimientos 
establecidos por ley (por 
ejemplo, una municipalidad no 
tiene facultades para limitar 
el número de trabajadores 
extranjeros que puede contratar 
una empresa). Son irracionales 
cuando no están orientadas a 
proteger el interés público o 
resultan desproporcionadas 
para hacerlo (por ejemplo, cerrar 
un aeropuerto por no colocar un 
aviso contra la discriminación).

¿Cuál es la función de la 
Asociación de Eliminación de 
Barreras Burocráticas – ADEBB? 

Es el sector privado quien debe 
propiciar la eliminación de estas 
barreras y el procedimiento para 
hacerlo es mediante la presentación 
de denuncias ante Indecopi.
Mientras más denuncias generemos, 
más rápido avanzaremos en el 
camino de la competitividad y el 
desarrollo.

ECONOMÍA

Jorge Lazarte

¿Qué son las 
barreras 
burocráticas 
y por qué 
debemos 
denunciarlas?

Por
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¿Trabajan en conjunto a otras 
organizaciones y/o entidades?

ADEB es una entidad sin 
fines de lucro que tiene como 
principal objetivo mejorar la 
competitividad de nuestro 
país, mediante la reducción de 
barreras burocráticas ilegales e 
irracionales. Actualmente el Perú 
ocupa el puesto 63 del ranking 
mundial de competitividad, 
y creemos que, trabajando 
arduamente en identificar 
barreras y denunciarlas ante 
Indecopi, podemos escalar varias 
posiciones. Contamos con el 
apoyo de diversas empresas y 
gremios comprometidos con el 
desarrollo del Perú.

¿Por qué es importante 
denunciar este tipo de 
situaciones o hechos? ¿Cuál es 
el proceso de denuncia?

Es importante denunciar las 
barreras burocráticas porque 
es la única forma de acabar con 
ellas. Si el Estado es quien crea la 
burocracia, no podemos esperar 
que sea él quien la elimine. Es 
como pedirle a alguien que se 
dedique a destruir lo que con 
tanto esfuerzo construye.

¿Cuáles son algunas de las 
más importantes barreras 
burocráticas encontradas en el 
Perú hasta la fecha? ¿Qué se ha 

hecho frente a ellas?
Existen más de 15,000 barreras 

burocráticas en los últimos 5 años 
y la casuística es enorme. Pero 
hay algunos casos emblemáticos 
que (tras ser resueltos) han 
mejorado significativamente el 
ambiente de negocios de las 
empresas y la calidad de vida de 
las personas. Uno de los primeros 
casos fue la reducción de tasas 
por la emisión de pasaportes, que 
excedía el costo del servicio. Ello 
permitió que mucha más gente 
pudiera acceder a un pasaporte a 
un costo justo. La eliminación de 
los carnés de sanidad también ha 
sido algo muy positivo, porque 
evita que los trabajadores que 
atienden al público tengan que 
gastar tiempo y dinero para 
acudir cada seis meses a centros 
médicos a hacerse análisis de 
sangre que no sirven para nada, 
para determinar si tienen o no 
enfermedades de transmisión 
sexual.

A modo de concientizar a la 
sociedad ¿Cuál es el rol que 
juegan los ciudadanos frente a 
las barreras burocráticas?

La población en general 
tiene que empezar a generar 
una conciencia inquisidora y 
preguntarse constantemente el 
porqué de las normas. Debemos 

desprendernos del mal hábito de 
aceptar las órdenes simplemente 
por haber sido dictadas por una 
autoridad. Tenemos que ser 
conscientes que las autoridades 
también se equivocan, 
constantemente, y que cuando 
eso ocurre nos asiste el derecho a 
denunciar y buscar la eliminación 
de sus órdenes.

Según su experiencia ¿Cuál es 
el futuro que enfrentaría el país 
en caso no se denuncien este 
tipo de situaciones?

El camino del estancamiento 
y el subdesarrollo. Si no 
logramos simplificar los trámites 
administrativos que enfrentan 
las personas y empresas, las 
inversiones demorarán más en 
llegar, la informalidad continuará 
en aumento, no podremos 
generar los puestos de trabajo 
que la sociedad requiere y la 
corrupción seguirá siendo la única 
manera para que muchos logren 
sobrepasar la burocracia. La 
ecuación es muy simple: a menor 
burocracia, menor informalidad y 
menor corrupción.

Fuente: PORTAL PQS LA VOZ DE 
LOS EMPRENDEDORES
www.pqs.pe/economia/jorge-
lazarte-que-son-las-barreras-
burocraticas-y-por-que-debemos-
denunciarlas

ECONOMÍA
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LOGÍSTICA

¿Qué es última Milla?

Planificación y optimización de 
la distribución en última milla

Empecemos por entender que es última Milla. En toda operación de 
Distribución Física Nacional o Internacional, la mercadería parte de un 
origen y pasa por múltiples manos a través de toda la red de operadores 
(agencia de aduana, freight forwarders, almacenes, distribuidores, 
mayoristas, etc.). Última milla se refiere al tramo comprendido entre 
el último punto logístico desde donde sale la mercadería hasta que se 
entrega y se pone en manos del consumidor final.

Para resolver este tipo de situaciones utilizamos Softwares de 
Simulación de Transporte que nos permiten planificar y optimizar las 
rutas con las variables restrictivas que el negocio exige

Un tema que interesa 
bastante a las empresas de 
Transporte que hacen última 
Milla es buscar cumplir sus 
entregas con la menor cantidad 
de recursos necesaria. Por 
tal razón siempre están a la 
búsqueda de mejores formas 

de hacer las cosas para poder 
alcanzar esos objetivos.

Y es esta necesidad de 
gastar menos lo que hace que 
pensemos en recorrer menos 
kilómetros, gastar menos 
combustible, menos horas de 
trabajo entre otras cosas más.

Para realizar dicha 
planificación las empresas 
cuentan con personas 
logísticas que conocen muy 
bien el negocio y las calles, 
de tal manera que pueden 
definir un “camino” por donde 
deben pasar las unidades para 

Por Martín Andrés Gutiérrez, 
gerente general de LIS PERU 
SAC
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LOGÍSTICA

cumplir con su misión. Pero no 
siempre conseguiremos  esos 
ahorros, sobre todo cuando 
la empresa comienza a crecer 
en cantidad de pedidos 
y comienzan a aparecer 
variables nuevas de trabajo 
que hacen más complejo el 
proceso de planeación.

Este problema no es 
novedad

El problema nace en la 
ciudad de Kónigsberg en 
Prusia Oriental (hoy Rusia) en 
el siglo XVIII; la ciudad estaba 
dividida en 4 partes por el 
río, para visitar la ciudad se 
podía cruzar por 7 puentes. 
El problema consistía en 
encontrar un recorrido para 
cruzar a pie toda la ciudad 
con el menor esfuerzo 
posible, pasando solo una vez 
por cada uno de los puentes 
y regresando al mismo punto 
de inicio. Dicho problema 
fue “resuelto” por un célebre 
matemático Leonard Euler. La 
conclusión fue que ese tipo de 
problemas no tiene solución! 

Y definió las nociones de la 
teoría de grafos con lo cual se 
puede saber si  un problema 
de recorridos tiene solución. 

En el presente, la situación 
es mucho más complicada, 
porque intervienen otras 
reglas adicionales: nos llegan 
los pedidos de entrega con 
restricciones que hay que 
cumplir. Por ejemplo las 
ventanas horarias nos hacen 
que consideremos los tiempos 
de carga, tránsito y descarga 
alineados con un horario de tal 
manera que se pueda llegar al 
punto de entrega dentro del 
rango horario autorizado. Si 
llegamos fuera de la ventana 
horaria simplemente no 
nos recibirán y habremos 
viajado por gusto al punto 
desperdiciando tiempo y 
combustible. 

Hasta aquí hay empresas 
que pueden manejarlo 
todavía en forma manual con 
gente de mucha experiencia 
en el campo. Sin embargo, si 
el negocio sigue creciendo 
y aumentan los puntos, 
el esfuerzo humano hace 
que se alarguen las horas 
de planeamiento con la 
posibilidad de error por el 
desgaste normal del día a día.

Algunos clientes te pueden 
decir, quiero que consideres 
este tipo de vehículos, la 
capacidad de carga del 
vehículo en Kg, M3, etc. entran 
como factor relevante para 

ciertos tipos de negocios. 
El tipo de mercadería, por 
ejemplo, en la unidad que 
llevas pescados no puedes 
meter detergente porque si no 
habrá contaminación cruzada.

También pueden haber 
unidades que siempre deben 
hacer una ruta fija todos los 
días (rutas preferidas), debe 
considerarse el sentido de 
las calles y el tráfico según 
las horas por donde pase la 
unidad porque no es igual.

Por temas regulatorios, se 
debe controlar la jornada 
laboral para que no pasen el 
límite máximo de horas de 
trabajo diario, contemplar 
el refrigerio reglamentario a 
mitad de jornada, etc.

 LIS Perú es una empresa que 
pertenece al grupo empresarial 
mexicano LIS Software 
Solutions, compañía con más 
de 23 años de experiencia 
ofreciendo soluciones de 
tecnología para el Transporte 
de Carga, tiene presencia en 
el mercado peruano desde 
el 2014 ofreciendo diferentes 
soluciones desde TMS 
completos! (Sistema para 
administración de Transporte), 
Softwares de Supply 
Chain para Planeamiento y 
Optimización de Transporte a 
corto, mediano y largo plazo, 
balanceo de territorio de 
ventas, Optimización de carga 
entre otros.

www.lis.com.mx
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EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Las recomendaciones que 
aparecen en el Libro Naranja 
reconocen que si se transportan 
las mercancías en cantidades 
limitadas, presentan un peligro 
menor y pueden transportarse 
sin riesgos en embalajes de buena 
calidad de los tipos especificados 
en las recomendaciones, aunque 
no hayan sido ensayados ni 
marcados en consecuencia. 

Las disposiciones contenidas en 
este capítulo se basan en las que 
figuran en las recomendaciones 
de la ONU y permiten que se 
transporten cantidades limitadas 
de mercancías peligrosas en 
embalajes que, aunque no hayan 

sido ensayados ni marcados de 
acuerdo con la Parte 6 del Libro 
Naranja, satisfacen los requisitos 
de construcción preceptuados 
en esa parte. 

En las Recomendaciones 
señaladas se requiere que los 
bultos que contienen cantidades 
limitadas de mercancías 
peligrosas lleven la marca 
en forma de rombo que se 
especifica en el Capítulo 3.4 
de la Reglamentación Modelo 
de las Naciones Unidas. La 
marca que se requiere en 
las presentes Instrucciones 
incluye todos los elementos 
de esta marca además de una 

“Y” que indica cumplimiento 
de las disposiciones de estas 
Instrucciones, ya que algunas 
de ellas son más rigurosas que 
aquellas de la Reglamentación 
Modelo de las Naciones Unidas 
y de otros medios de transporte. 
Por ejemplo, para los bultos 
transportados de conformidad 
con las presentes Instrucciones, 
se requieren etiquetas de riesgo 
y las cantidades por embalaje 
interior y por bulto son, en 
algunos casos, inferiores a las 
que autoriza la Reglamentación 
Modelo de las Naciones Unidas. 
La Reglamentación Modelo de 
las Naciones Unidas reconoce 

MATERIALES PELIGROSOS

Transporte por carretera 
de mercancías peligrosas 
embaladas/envasadas 
en cantidades limitadas Por

Dr. César Ridoutt Lindo
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la marca requerida en las 
presentes Instrucciones para 
asegurar que los bultos que 
contienen cantidades limitadas 
de mercancías peligrosas 
preparadas de acuerdo con ellas, 
sean aceptados por los otros 
modos de transporte.

Las dimensiones mínimas serán 
de 100 mm x 100 mm, y el grosor 
mínimo de la línea que delimita 
el rombo, de 2 mm. Si el tamaño 
del bulto así lo exige, podrán 
reducirse las dimensiones de la 
marca hasta un mínimo de 50 

mm x 50 mm, siempre que ésta 
se siga viendo claramente.

• Las mercancías presentan 
un peligro menor y pueden 

transportarse sin riesgos, en 
embalajes  de buena calidad

¨Y¨ indica que una cantidad es 
limitada

Las cantidades limitadas 
de mercancías peligrosas 
embaladas/envasadas en 
cantidades limitadas y que 
cumplan lo dispuesto, señalado 
para cada sustancia o mercancía 
en la columna 7a del capítulo 3.2 
de la Parte 3 del Volumen I del 
Libro Naranja,  no estarán sujetas 
a  ninguna otra disposición del 
Reglamento.

MATERIALES PELIGROSOS

Cantidades limitadas en 
embalajes combinados

Embalajes combinados que tienen envases interiores que contengan líquidos, deben 
estar claramente marcados con flechas de orientación en dos lados opuestos del bulto

Cantidades limitadas (bandeja retráctil)
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SEGURIDAD VIAL

Manejo a la defensiva

El manejo defensivo es parte 
fundamental de la seguridad vial, 
los docentes tenemos que insistir 
con frecuencia para que los 
conductores asuman y apliquen 
esta forma de manejo, para que 
de esta manera minimicen la 
posibilidad de protagonizar un 

accidente de tránsito.
La mayoría de los accidentes se 

generan por error del conductor, 
es decir, la posibilidad de no 
cometer ese error se hará 
posible manejando con cautela 
y sentido común.

El conducir un vehículo 
automotor requiere de técnica, 
de habilidad, se requiere también 
información y estar atento y 
totalmente alerta todo el tiempo, 
desde que ingresas al vehículo, 
durante la conducción y hasta 
para detenerte o estacionarte.

Aquí principios y conceptos 
básicos sobre manejo a la 
defensiva:

1. RESPETO A LOS DEMÁS 
USUARIOS DE LA VÍA, PEATÓN 
Y CICLISTA.

• El peatón siempre tiene la 
preferencia en los cruceros 
peatonales.

• El peatón debe cruzar la vía 
solo por las esquinas, respetar 

el semáforo peatonal y usar los 
puentes peatonales.

• El ciclista merece nuestro 
respeto y consideración por 
proteger el medio ambiente y el 
aire que respiramos, además por 
ser un vehículo más vulnerable, 
darle preferencia en las vías 
señaladas así, no cerrarle al 
adelantar intempestivamente , 
así como tener cuidado al abrir 
las puertas del automóvil. 

2. CUMPLIMIENTO OBLIGA-
TORIO AL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO (Ejemplos)

• Para evitar accidentes, está 

El conducir un 
vehículo automotor 
requiere de técnica, 
de habilidad, se 
requiere también 
información y estar 
atento y totalmente 
alerta todo el tiempo, 
desde que ingresas 
al vehículo, durante 
la conducción y 
hasta para detenerte 
o estacionarte.

Por 
Ing. Roger Cucho S., 
docente de Mecánica y 
Seguridad Vial
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prohibido adelantar en las curvas, 
puentes, cuestas, lugares con 
neblina o nieve.

• El exceso de velocidad es la 
principal causa de accidentes, 
por eso debemos respetar las 
velocidades reglamentarias.

• Si se malogra su vehículo 
en la carretera, estacione en la 
berma lateral, prenda las luces 
de emergencia, coloque los 
triángulos  o conos de seguridad, 
si es de noche prenda mecheros. 

• El alcohol es el mayor enemigo 
del conductor.  Los conductores 
y peatones embriagados suman 
casi la mitad de las muertes de 
tránsito. El vehículo en manos 
de una persona ebria es un arma 
mortal.

• La imprudencia del piloto y 
peatón contribuye también al 
incremento de accidentes de 
tránsito. 

3. TENER CAPACIDAD DE 
PREVENCIÓN 

• Nunca confíe en el conductor 
del otro vehículo, en que nos dará 

pase a pesar de que tenemos la 
preferencia, porque podría estar 
cansado, sonámbulo, distraído 
o demasiado seguro que al 
contrario usted lo hará con él.

• Si nos percatamos que alguien 
nos adelanta pero no tiene  el 
espacio suficiente, entonces 
debemos reducir la velocidad.

• Evite el pánico, si no puede 
evitar un accidente de impacto 
frente a frente con otro vehículo, 
intente algún ángulo del carro 
absorba el impacto, seleccione 
el objeto de menor impacto o 
menor peligro.

• Para evitar el choque por 
detrás del vehículo, revise las 
luces rojas de los frenos que 
funcionen y estén limpias.

• Use las señales a tiempo para 
frenar, girar y cambiar de carriles.

• Mantenerse a la velocidad del 
flujo de tránsito.

• Antes de salir a trabajar revise 
su auto en  cuanto a niveles de 
aceite, agua, combustible y 
presión de las llantas incluyendo 

el de repuesto.
• Recuerde que las emociones 

afectan, tales como si esta con 
cólera, rencor, odio, cálmese ya 
que al expresar sus emociones 
mientras conduce es muy 
peligroso.

• El cansancio es peligroso ya 
que reaccionará con lentitud y 
es el primer síntoma del sueño, 
deténgase y descanse o deje que 
otro maneje el vehículo. 

• Si se revienta un neumático 
delantero nunca frene ya que 
dará vueltas de campana, solo 
agarre fuerte el timón y prenda 
las luces de emergencia.
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OSITRÁN: LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA INICIARIA 
OPERACIONES EN EL 2020

El Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público – 
Ositrán, cumple este 28 de abril 5 
años supervisando las obras de la 
Línea 2 del Metro de Lima, el medio 
de transporte que promete que 
trasladará por vía subterránea hasta 
1200 pasajeros por viaje, a través 
de 13 distritos, desde Ate hasta el 
Callao, en 45 minutos.

La concesión, que fue otorgada el 
pasado 28 de abril del 2014, por 35 
años, a la Sociedad Concesionaria 
Metro de Lima 2 S. A., a la fecha 
ha alcanzado un avance del 25% 
respecto de la construcción de todo 
el proyecto, lo que representa una 
inversión superior a los US$1100 
millones (sin IGV) por parte de la 
empresa concesionaria.

Por otro lado, ya se encuentra en 
nuestro país la primera flota de trenes 
con tecnología GoA4 (totalmente 
automatizado – sin conductor), 
compuesta por 6 vagones y con 
capacidad para transportar 1200 

EVENTOS & EVENTOS

EDENRED LANZAN PRIMER SISTEMA SOFISTICADO 
DE CONTROL DE FLOTA Y COMBUSTIBLE

En la actualidad, el combustible se 
clasifica como uno de los principales 
gastos operativos para las empresas, 
por lo que resulta de vital importancia 
la medición y control  de este insumo. 
Sin embargo, esta tarea suele ser 
compleja y en muchos casos genera 
pérdidas o mayores desembolsos en el 
presupuesto.

En tal sentido, Edenred lanzó el primer 
sistema sofisticado de control de flota 
en el país. Ticket Car es una solución 
tecnológica y de bajo costo que permite 
a las empresas controlar, de manera 
online y en tiempo real, el combustible 
y los gastos de sus flotas vehiculares de 
una manera más simple e innovadora, 
asegurando también la presencia de 
los vehículos en la estación de servicio 
al momento del consumo. 

Edenred ha identificado un ahorro 
promedio de 18% por ciento en el 
gasto de combustible, debido a la 
optimización de la gestión de este 
insumo a través de tecnología de última 
generación para la medición en tiempo 
real del consumo del combustible,  

lugares y horarios de abastecimiento, 
así como otros factores.

También se puede añadir un control 
más exhaustivo. Se trata de un único 
dispositivo, que se instala de forma 
no invasiva en cada vehículo y brinda 
tres bondades: posicionamiento a 
través de GPS, telemetría del tanque de 
combustible y datos de la computadora 

a bordo logrando así información clave 
para la gestión de la flota. 

Actualmente, los vehículos afiliados 
son abastecidos con distintos tipos 
de combustibles. Se acepta gasolinas, 
diesel, GLP y GNV. Gracias al sistema 
control, la empresa puede verificar que 
combustible le es más rentable para 
uniformizar su flota, por ejemplo. 

pasajeros con una velocidad máxima 
de 90Km por hora y una velocidad 
comercial de 36km por hora. Esta 
nueva flota consta de 26 trenes, 
listos para iniciar operaciones en 
esta primera etapa, 5 de ellos se 
encuentran en el patio taller de Santa 
Anita y 21 en el almacén en Punta 
Negra.

El inicio de operaciones de la 
primera etapa del primer metro 
subterráneo del país, la Línea 2 del 
metro de Lima, está previsto para el 
2020, la segunda etapa estaría lista 
para iniciar operaciones a fines del 
2022 y en el 2024 deberá entregarse 
la obra culminada, incluyendo el 
Ramal de la Línea 4 en el Callao.
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TRANSBRAND INCREMENTA SU FLOTA JUNTO A 
MOTORED

LA DGTT IMPARTIÓ CHARLA INFORMATIVA 
SOBRE NEUMÁTICOS EXTRA ANCHOS  

Motored, empresa automotriz de 
Ferreycorp, entregó una flota de 5 
tractocamiones Kenworth modelo 
T800 a la empresa TRANSBRAND, 
que cuenta con más de 13 años en 
el mercado de transporte terrestre a 
nivel nacional. Estas unidades serán 
destinadas principalmente para 
tareas en el sector minero. 

Respecto a esta adquisición, Eusebio 
Chumpitaz, gerente general de 
TRANSBRAND, comentó: “Confiamos 
nuevamente en Motored, porque a 
través de estos años, hemos trabajado 
de manera eficiente y segura con 
ellos.  En cuanto a los camiones 
Kenworth, hemos comprobado su 
excelente desempeño para realizar 
trabajos de alta complejidad como 
los del sector minero”. Entre tanto, 
Christopher Stucchi, gerente de 
Negocio Kenworth/DAF, de Motored 
afirmó: “Estamos contentos de seguir 
trabajando con una empresa como 
TRANSBRAND, estamos seguros que 
seguirán los proyectos juntos y para 

Las instalaciones de Anatec, 
fueron el lugar donde se desarrolló 
la charla informativa sobre el uso 
de neumáticos extra anchos.

Esta importante e interesante 
charla fue impartida por el Sr. 
César Ricardo Ramos Torero, 
especialista legal de la Dirección 
de Regulación y Normatividad de 
la Dirección General de Transporte 
Terrestre-DGTT –MTC.

El desarrollo del tema abarco 
aplicaciones, peso máximo, zonas 
a utilizar y el marco legal para el 
uso de este tipo de neumáticos 
especiales.

Los asistentes pudieron realizar 
sus preguntas, absolver dudas 
y tener un enfoque exacto para 
el uso de estos neumáticos en 
unidades pesadas.

del Perú debido a que el material de 
sus componentes aporta resistencia y 
durabilidad. Cuentan con un poderoso 
motor Cummins ISX que desarrolla 
450hp y un torque de 1650 Lbs/pie que 
les permite hacer frente las condiciones 
más severas.

ello mantenemos nuestro compromiso 
de ofrecerles la atención y servicios de 
primer nivel para que su inversión este 
plenamente garantizada”.

Los camiones Kenworth T800 
están configurados para rendir 
adecuadamente en las tres regiones 
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MOTA-ENGIL PERU APUESTA POR MERCEDES-BENZ 
ACTROS PARA SUS OPERACIONES EN PROYECTOS MINEROS

GOODYEAR AERO, EL PROTOTIPO DE NEUMÁTICO QUE 
TAMBIÉN SIRVE DE HÉLICE PARA LOS COCHES VOLADORES 

AUTÓNOMOS DEL FUTURO

La empresa Mota-Engil Perú, dedicada 
al desarrollo y ejecución de proyectos 
de construcción para el sector minero a 
nivel nacional, incorpora a su operación 
5 cisternas y 16 volquetes Mercedes-
Benz Actros 3344K, los mismos que 
serán destinados a los proyectos a su 
cargo en Quellaveco y Las Bambas.

En esta oportunidad, Mota-Engil Perú 
eligió a los vehículos de Mercedes-
Benz debido a su tecnología y su alta 
disponibilidad en operación, gracias a 
sus configuraciones y equipamiento 
de seguridad, haciéndolos ideales para 
el trabajo en condiciones extremas, 
explicó Ricardo Camelo, director 
gerente general de la constructora. A 
ello, se suma que las unidades ofrecen 
una gran rentabilidad al tener un bajo 
consumo de combustible, sumado 
a periodos de mantenimiento más 
prolongados, permitiendo sacarle el 
máximo provecho y rentabilidad durante 
su  ejecución, además del servicio post 
venta entregado por Divemotor que 
asegura la continua operatividad de las 
unidades.

El Goodyear AERO es un neumático 
dos en uno diseñado para los coches 
voladores autónomos del futuro. 
Este prototipo funcionaría como un 
neumático para conducir en la carretera 
y como una “hélice” para volar por el 
cielo.

"Durante más de 120 años, Goodyear 
ha perseguido obsesivamente 
las innovaciones e invenciones, 
asociándose con los pioneros que 
impulsan el cambio y el descubrimiento 
en el mundo del transporte," dijo 
Chris Helsel, Director de Tecnología 
de Goodyear. “Con las compañías de 
movilidad que buscan en el cielo la 
respuesta a los desafíos del transporte 
urbano y la congestión, nuestro trabajo 
en arquitecturas y materiales avanzados 
para neumáticos nos llevó a imaginar 
una rueda que podría servir como un 
neumático tradicional en la carretera 
y como un sistema de propulsión en el 
cielo."

El prototipo AERO incluye unas cuantas 
características innovadoras: 

• Diseño Multimodal
• Estructura no neumática
• Propulsión magnética 
• Detección óptica 
• Inteligencia Artificial
Si bien el AERO es un diseño 

puramente conceptual, Goodyear 

está desarrollando algunas de sus 
tecnologías más importantes, como una 
estructura no neumática y capacidades 
inteligentes para los neumáticos, 
mientras que otras podrían convertirse 
en la base de nuevas ideas y productos 
para el futuro.

de alta exigencia; como las que 
exigen  las minas del Perú, además, su 
retardador junto al Top break y el freno 
estrangulador proporcionan 950 Cv 
de potencia de frenado, haciéndolo así 
el vehículo ideal para las operaciones 
mineras.

El camión Actros 3344k en versiones 
cisterna y volquete, cuentan con una 
larga y exitosa trayectoria en el rubro 
minero, gracias a sus elementos de 
seguridad, maniobrabilidad, y gran 
capacidad de carga. Este modelo es 
ideal para cargas pesadas en rutas 

EVENTOS & EVENTOS
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EVENTOS & EVENTOS

MOTORED LANZA LA PRIMERA PLATAFORMA 
E-COMMERCE PARA BUSES Y CAMIONES

ETRANSERGE CONFÍA EN DIVEMOTOR LA AMPLIACIÓN DE SU 
FLOTA CON REMOLCADORES MERCEDES-BENZ

Motored – empresa automotriz 
de Ferreycorp, lanzó el 8 de abril 
una nueva herramienta virtual 
denominada “Tienda Motored”, con el 
propósito de brindarles alternativas 
cada vez más accesibles y fáciles 
de utilizar a sus clientes, siendo la 
primera del sector en implementar 
este canal digital para realizar la 
venta de repuestos. La compañía 
apunta a llegar a sus clientes de todo 
el Perú, los 365 días del año y las 24 
horas del día.

Al respecto, Lucio Wong, gerente 
de postventa de Motored, expresó: 
“Nuestra prioridad es el compromiso 
con nuestros clientes y es por eso que 
siempre estamos buscando facilitar 
más el proceso para ellos. Sabemos 
que tenemos que mantenernos 
a la vanguardia y aprovechar las 
herramientas que nos ofrecen los 
avances de la tecnología para mejorar 
nuestros servicios. Esta plataforma 
e-commerce nos permitirá llegar con 
nuestros productos a ellos mediante 
canales virtuales, ahorrándoles 

La Empresa de transportes Genuinos 
(Etranserge), dedicada al transporte de 
minerales, movimiento de tierras y carga 
en general, incorpora a su operación 02 
remolcadores Mercedes-Benz Nuevo 
Actros 2651LS modelo 2019, los mismos 
que ingresan a complementar su flota 
de remolcadores Nuevo Actros, que 
actualmente alcanza las 20 unidades.

En esta oportunidad, Etranserge eligió 
a los vehículos de Mercedes-Benz debido 
a su tecnología y su alta disponibilidad en 
operación, gracias a sus configuraciones y 
equipamiento de seguridad, haciéndolos 
ideales para el trabajo en condiciones 
extremas, explicó Aron Atachagua Chávez, 
Gerente General de la empresa. A ello, se 
suma que las unidades ofrecen una gran 
rentabilidad al tener un bajo consumo 
de combustible, sumado a periodos 
de mantenimiento más prolongados, 
permitiendo sacarle el máximo provecho 
y rentabilidad durante su  ejecución, 
además del servicio post venta entregado 
por Divemotor que asegura la continua 
operatividad de las unidades.

El remolcador Nuevo Actros 2651LS 
destaca por su gran equipamiento 
tecnológico, de seguridad, 
maniobrabilidad, y gran capacidad de 
carga. Este modelo es ideal para cargas 
pesadas en rutas de alta exigencia. Cuenta 
con un motor OM471 LA de segunda 

generación con tecnología Euro 5, 510 CV 
y 12,809 cc, sumado a una transmisión 
MB PowerShift 3 G 330 de 12 marchas, 
además de su freno de motor High 
Performance Engine Brake con 549Cv de 
potencia de frenado, alargando la vida útil 
del freno de servicio.

dinero y, sobretodo, tiempo. Tenemos 
las mejores expectativas con este 
nuevo proyecto y esperamos que sea 
de ayuda para nuestros clientes”. 

Para facilitar la búsqueda de 

productos, “Tienda Motored” contará 
con cuatro categorías: Baterías, 
Filtros, Lubricantes y Neumáticos; a 
ellas se irán sumando próximamente 
otras líneas de repuestos. 
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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: 

Con referencia al uso obligado 
de neumáticos extra anchos 
con la medida 445 a partir de 
agosto ¿Tenemos entendido 
que anularan el uso de este 
tipo de neumáticos? Y por ende 
también se realicen cambios 
en la bonificación de unidades. 
RESPUESTA: 

Con relación a su consulta, le 
comentamos que la norma no va a ser 
anulada.  Entrará en vigencia a partir de 
la fecha ya establecida, y por lo tanto les 
sugerimos que tomen sus precauciones 

Síguenos y 
encuéntranos en

y habilítense de esta nueva medida de 
neumáticos extra anchos.

La norma que establece el uso de estos 
neumáticos extra anchos es:

D.S. 019-2018-MTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano, el 10 de diciembre del 
2018.
https://anatec-peru.com/wp-content/

uploads/2019/04/D.S.-N%C2%B0-019-2018-
MTC-Modifica-Reglamento-Nac.-de-Vehic.-1-1.pdf

Encontrarás información 
útil y actualizada sobre 
Anatec y nuestra Revista 
Transportando

Búscanos como ANATEC



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)

CURSO BÁSICO OBLIGATORIO
 MANEJO DE MATERIALES Y/O

RESIDUOS PELIGROSOS

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.

PROMOCIÓN 
ESPECIAL

S/. 260.00
INCLUIDO I.G.V.

AUTORIZADA CON
R.D. Nº 295-2014-MTC/15
DEL 23 DE ENERO DEL 2014

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

INFORMES: 




