


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
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TE INVITAMOS A CONOCER SU HISTORIA
1951 Volvo inicia actividades comerciales a través de la 

empresa Mercamotors, compañía que representaba 
productos suecos en el Perú.

1959 Se constituye Volvo del Perú S.A, dedicándose totalmente 
a la importación de productos Volvo.

1966 Se inaugura la primera planta de ensamblaje de camiones 
diésel en la Av. Colonial (Lima). Los modelos fabricados 
eran: F86, N86, N88.

1972 AB Volvo participó en la licitación para la fabricación de 
motores diésel en el Perú, la cual ganó en 1973 junto con 
Perkins de Inglaterra.

1974 Volvo moderniza completamente la línea de ensamblaje 
de camiones con los modelos N7 y N10.

1983 Todas las operaciones de Volvo del Perú se centralizaron 
en la planta de la Carretera Central en Ate-Vitarte.

1992 Volvo del Perú S.A. cambia su denominación y se convierte 
en Volvo Perú S.A., razón social que se mantiene hasta 
hoy.

1995 Se introduce en el Perú la línea FH de camiones.
1996 Volvo Perú fue la única compañía en la industria 

automotriz peruana que contó con una planta de 
ensamblaje y la Certificación ISO 9002.

2004 Volvo Perú mudó sus operaciones a sus instalaciones 
ubicadas en Av. Nicolás Arriola 550, La Victoria.

2006 Se presentó la nueva línea dorada de camiones pesados 
Volvo FH y Volvo FM en el mercado peruano con “Total 
Performance”.

2007 Volvo Perú realizó el lanzamiento de la marca de 
camiones americanos MACK TRUCKS en el mercado 
peruano.

2010 Se inaugura el nuevo Taller Volvo Santa Anita.
2012 Volvo Perú se muda a sus actuales y modernas oficinas 

que cuentan con los más altos estándares suecos, 
ubicadas en la Carretera Panamericana Sur KM 23.88, en 
Lurín.

2014 Lanzamiento de la nueva línea F; tanto el FH, FM y FMX 
fueron renovados. Una nueva gama que conquistó 
rápidamente al mercado.

2016 Volvo Perú comenzó nuevamente a comercializar los 
equipos de construcción Volvo y SDLG.

2016 Relanzamiento de los nuevos camiones medianos Volvo.
2017 Volvo Perú cambia de nombre comercial a Volvo Group 

Peru, para reconfirmar su imagen como un proveedor de 
soluciones integrales.

2018 Lanzamiento de camiones japoneses UD Trucks.
2019 Volvo Financial Services ingresa al Perú.

Volvo Group Perú
Desde 1959, Volvo Group Perú ofrece a nivel nacional, camiones 
y buses Volvo, camiones Mack, camiones UD Trucks, equipos 
de construcción Volvo y SDLG, motores marinos e industriales 
Volvo Penta y grupos electrógenos Powered by Volvo Penta. 
Además, contamos con la red de servicio de posventa más 
completa y de mayor cobertura en Perú con 17 talleres, 7 Volvo 
Express y 7 tiendas de repuestos. Nuestros clientes reciben 
soluciones integrales de transporte para distintos segmentos: 
desde minería y construcción hasta transporte urbano de 
pasajeros.

Historia de Volvo Group Perú
VOLVO, LA MARCA SUECA CUMPLE 60 AÑOS DE PRESENCIA EN PERÚ

VOLVO GROUP
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FERIAS

La séptima edición internacional 
de la Feria Expomecánica y 
Autopartes Perú culminó el pasado 
19 de mayo tras tres días de grandes 
exhibiciones, negociaciones, 
ofertas, y acuerdos comerciales 
entre fabricantes y proveedores 
provenientes de 14 países, además 
de la presencia de empresas que 
lideran el mercado automotor 
peruano. 

Este año la exhibición más 
completa de autopartes, 
implementos mecánicos y servicio 
automotriz registró la presencia de 
12 055 visitas durante los tres días 
que permaneció la feria  (el año 
pasado Expomecánica registró la 
participación de 7500 personas), 
todos los visitantes tuvieron 
acceso a una amplia gama de 
nuevas tendencias tecnológicas 
e innovadores productos 
en repuestos, autopartes, 
componentes, electrónica, motores, 
pintura automotriz, tunning, 
limpieza automotriz, diagnósticos, 

piezas, accesorios, sistemas, 
lubricantes, aditivos e insumos, así 
como herramientas, equipamiento 
e implementos mecánicos para 
los diversos centros de servicio 
automotriz, industrias que cuentan 
con flotas de vehículos y unidades 
motorizadas, concesionarios, 
factorías, lubricentros, car wash, 
distribuidores, importadores y 
talleres de servicio mecánico 
en general dedicados al 
mantenimiento y reparación de 
vehículos livianos y pesados de 
todo el país.  

Expomecánica Perú 2019 
contó con la participación de 
113 expositores que presentaron 
más de 1000 marcas que lideran 
el mercado automotor a nivel 
mundial, las cuales fueron 
instaladas en un espacio seguro, 
ordenado y accesible de 4000 m2 
de piso de exhibición.  

Participación extranjera  
Como cada año, Expomecánica 

y Autopartes congregó a 

FERIA EXPOMECÁNICA PERÚ 2019 
CULMINÓ CON RECORD: MÁS DE 
12 MIL VISITAS EN TRES DÍAS

reconocidas empresas extranjeras 
de 14 países entre las que se 
encuentran Emiratos Árabes, Brasil, 
Colombia, Argentina, Panamá, 
Ecuador, Estados Unidos, Taiwán, 
India, Perú, Japón, Alemania, El 
Salvador y la nutrida delegación 
China compuesta por 54 empresas 
manufactureras, quienes ofrecieron 
lo más variado en tecnología 
automotriz al mercado peruano de 
la reparación y mantenimiento de 
vehículos livianos y pesados.  

Cabe destacar que las reuniones 
de negocios del séptimo 
Automotive Business Meeting llegó 
a concretar 348 negociaciones 
efectivas entre pequeños y 
medianos empresarios peruanos, 
así como otros ya consolidados en 
el mercado nacional que ampliaron 
sus oportunidades con acuerdos 
comerciales que llegan a un total 
de ventas proyectadas negociado 
a corto y mediano plazo de 36 
436 960 dólares que sumará al 
mercado automotriz peruano. 
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D.S. N°020-2019-MTC

Edad máxima
para conducir
Señores Asociados y transportistas en general:

Queda fijada en 80 años bajo esta descripción:
Edad máxima para categoría profesional: Hasta 80 años,

a) Un (01) año de vigencia a partir de los setenta (70) hasta los setenta y seis 
(76) años de edad.

b) Seis (06) meses de vigencia a partir de los setenta y seis (76) hasta los 
ochenta y uno (81) años de edad.

No profesional:
a) Cinco (05) años de vigencia a partir de los setenta (70) hasta los setenta 

y cinco (75) años de edad.
b) Tres (03) años de vigencia a partir de los setenta y cinco (75) hasta los 

ochenta y uno (81) años de edad.
c) Dos (02) años de vigencia a partir de los ochenta y uno (81) años de edad.

REVALIDACIÓN
La Declaración Jurada tiene el efecto que de mentir anula todos los derechos 

producidos, es decir la licencia no existe. Se determina un filtro para evitar las 
copias de licencias suspendidas o multas vigentes, un candado para evitar 
burlar la normativa a nivel nacional. Las licencias de peruanos en el exterior se 
pueden tramitar en nuestros consulados.

Lima, Junio del 2019

Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional

COMUNICADO N° 009-2019-ANATEC
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EDITORIAL

Desde la última reunión con 
el MTC con los principales 
gremios de transporte referente 
a nuestra problemática del 
sector, poco o nada han 
avanzado.

Los gremios acordamos 
levantar el “paro de 
transportistas” con la promesa 
del gobierno que reduciría 
el precio de combustible, 
cuestión que, se cumplió según 
lo acordado; pero al pasar de 
los meses, nuevamente los 
precios volvieron a los niveles 
anteriores. 

El gobierno prometió la 
devolución del ISC, pero hasta 
el momento no vemos ningún 
avance ni del Congreso, ni del 
MTC. 

Debemos solicitar al 
gobierno que promueva el 
cambio de matriz energética 
en el transporte, acelerar las 
inversiones de las distribuidoras 
de LNG para que la energía 
se encuentre disponible en 
las principales carreteras del 
país. Mientras esto no suceda, 
los camiones con tecnología 
limpia y económica no 
podrán operar. Mientras tanto 
seguiremos contaminando 
más y generando sobre costos 
a la economía nacional, pese 
a que tenemos el recurso en 
nuestro país. (Bolivia, por 
ejemplo, tiene ya construida 
y operando el sistema de gas 
natural en sus principales 

ciudades para uso doméstico, 
industrial y transporte).

Otro tema importante, es 
la  revisión de los contratos 
de concesión de los peajes, 
se nos prometió que el MTC 
contrataría una empresa 
consultora para que realice 
una auditoría económica y 
financiera a las concesionarias 
para tener sustento en la 
revisión de contratos. Tampoco 
hasta hoy no vemos ningún 
avance. Vemos que los peajes 
siguen subiendo de precio, a 
pesar del mayor flujo vehicular 
producto del crecimiento 
económico del país, por el 
contrario, debería bajar de 
precio. Vemos conveniente 
la proposición del MTC de 
pagar peaje de acuerdo con 
el peso transportado y no por 
cantidad de ejes, ya no tendría 
relevancia el cobro del eje 
retráctil. 

Saludamos la política del 
gobierno de seguir mejorando 
y ampliando las vías de 
comunicación (carreteras, 
puertos, aeropuertos), tenemos 
un gran déficit en infraestructura, 
recuerden que carreteras en buen 
estado permite al transportista 
reducir el consumo de 
combustible y llegar más rápido 
al destino. 

En el Proyecto de Trucks 
Center (Tambos), el MTC 
expuso las fechas y planes 
de construcción para el 

2019 – 2020, el avance de la 
expropiación de los terrenos 
con Bienes Nacionales para 
este proyecto. Anatec propuso 
ofrecer los terrenos a concesión 
para las distribuidoras de LNG, 
para incentivar su consumo.

 Finalmente se acordó con 
la jefa de Sutran postergar las 
multas por la obligatoriedad 
de transmisión de señal GPS 
de los camiones, excesos de 
velocidad, señal constante 
hasta inicio del año 2020. 
Todas las  multas impuestas 
se convertirían en multas 
educativas.

En el transporte internacional, 
seguimos en desventaja frente 
a Ecuador y Bolivia. El diésel en 
Ecuador cuesta $1 por galón, 
en Bolivia $2 por galón. Frente 
a esta desventaja, nuestra 
propuesta es la prohibición 
de ingreso de combustible 
subsidiado al país para contener 
la competencia desleal que 
se genera por diferencia de 
los costos. Llevamos años 
insistiendo en lo mismo, pero 
aún no tenemos respuesta 
del MTC. La participación de 
las empresas transportistas 
bolivianas representa el 90% 
de la carga, y en Ecuador 
seguimos perdiendo negocios 
y carga por la diferencia de los 
fletes.

Eduardo Azama K.
Director de Anatec

La espera que 
desespera
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ACTUALIDAD

Peajes y algo más

En los últimos tiempos, a 
partir de las revelaciones que 
vinieron del Brasil por el tema 
“Lava Jato” nuevamente se ha 
puesto en agenda el tema de 
los peajes que cobran las dos 
empresas concesionarias viales 
en Lima. Hemos escuchado 
opiniones ciudadanas 
pidiendo la anulación de los 
contratos por nacer de un 
acto de corrupción, y otras 
más ponderadas pidiendo la 
renegociación de los contratos 
a efectos de hacerlos más 
equilibrados. En el camino, 
además, la máxima autoridad 
de Lima Metropolitana, lejos de 
poner en contexto las cosas, 
declaró que “no quería peajes 
manchados de corrupción” 
lo que azuzó los ánimos, para 
declarar hace poco que los 
contratos no se podían romper 
sin que le cueste mucho dinero 
a la ciudad.

Queremos emplear esta 
información como contexto 
para tocar algunos aspectos 
de la política de peajes 
aplicada en el país, como 
mecanismo para retribuir las 
inversiones realizadas por 
los concesionarios viales. 
Empezaremos por señalar que 

hace 20 años cuando entró 
en vigencia la Ley No. 27181 – 
Ley General del Transporte y 
Tránsito Terrestre, se dispuso 
que, entre otros, debería 
expedirse un “Reglamento 
Nacional de Cobro por Uso 
de Infraestructura Pública” 
que debería contener “….las 
condiciones técnicas que 
fundamentan la necesidad de 
cobro por uso de infraestructura 
pública, a los usuarios de las 
vías, ya sean personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas. 
Incluye tanto los peajes de las 
vías no concesionadas, como 
los cobros a quienes alteren la 
capacidad vial e interfieren el 
tránsito. Contiene además, los 
métodos de cálculo de tales 
tasas y Ios procedimientos de 
cobro” (Ley 27181, artículo 23° 
literal e).

Bueno pues, recién el 18 de 
diciembre del 2018, se publicó 
en el Diario Oficial El Peruano, 
la Resolución Ministerial No. 
1015-2018 MTC/01.02, se 
“prepublicó” el proyecto de 
tal Reglamento Nacional, para 
recibir los comentarios del 
público interesado durante los 
siguientes 20 días hábiles; han 
transcurrido más de 6 meses y 

Bueno pues, recién 
el 18 de diciembre 
del 2018, se publicó 
en el Diario Oficial El 
Peruano, la Resolución 
Ministerial No. 1015-
2018 MTC/01.02, 
se “prepublicó” 
el proyecto de tal 
Reglamento Nacional, 
para recibir los 
comentarios del 
público interesado 
durante los siguientes 
20 días hábiles; 
han transcurrido 
más de 6 meses y 
como suponen, tal 
Reglamento Nacional 
no ha visto la luz. Vale 
decir, hemos cumplido 
20 años sin que el 
Estado haya sido 
capaz de definir cuáles 
son las condiciones 
técnicas que se deben 
dar para que se 
justifique el cobro de 
peajes.

Por 
Lino de La Barrera Laca, 

abogado - gerente 
legal de KUNAY 
CONSULTORES SAC
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como suponen, tal Reglamento 
Nacional no ha visto la luz. 
Vale decir, hemos cumplido 
20 años sin que el Estado haya 
sido capaz de definir cuáles 
son las condiciones técnicas 
que se deben dar para que se 
justifique el cobro de peajes.

Un par de preguntas obvias, 
que se caen de maduras, son 
entonces las siguientes: ¿Cuáles 
han sido los fundamentos 
técnicos que han servido para 
establecer en los contratos 
de concesión los nuevos 
peajes o el mantenimiento 
de los existentes? Y ¿Cuáles 
han sido los criterios técnicos 
establecidos en los contratos 
de concesión para la fijación 
de la tarifa del peaje?. Como 
no vamos encontrar un 
fundamento normativo, pues 
no existe norma, debemos 
entender que la respuesta a 
ambas preguntas está en la 
negociación de los contratos.

Se nos dirá entonces, 
que los mecanismos de las 
Asociaciones Públicas Privadas 
en infraestructura tienen un 
doble control, el primero de 
parte del concedente, en 
este caso el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
ó la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, y el segundo 
en el caso de la infraestructura 
de carácter nacional, el 
Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – 
OSITRAN, y en el caso de Lima 
Metropolitana, oh sorpresa, 
la propia Lima Metropolitana, 
pues así lo establece la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
Sin embargo, volviendo a 
nuestro párrafo inicial, hoy en 
día los peruanos conocemos 
importantes detalles de cómo 
algunas empresas penetraron 
el aparato público, comprando 
conciencias de quienes tenían 
la obligación de cautelar el 
derecho de los ciudadanos. 
Es más, como tales actos 
irregulares llegaron a los más 

altos niveles de los sucesivos 
gobiernos que ha tenido el país, 
eso le otorga base al reclamo 
ciudadano de anulación de 
contratos y eliminación de 
peajes, aunque jurídicamente 
signifique romper la estabilidad 
jurídica prometida por la nación 
a los inversores y ello irrogue 
reclamos arbitrales.

Tema aparte, aunque 
vinculado al cobro del peaje, 
está en el control de las obras 
contractualmente pactadas por 
las empresas concesionarias, 
y cuando me refiero al tema, 
no solo estoy refiriéndome al 
cumplimiento de plazos, sino a 
la calidad, utilidad y seguridad 
de las mismas y la colaboración 
de la empresa concesionaria 
con la autoridad. Anualmente 
OSITRAN dispone que se 
haga una auditoría en las 
concesionarias, para verificar 
los aportes y retribuciones 
que les corresponde pagar, 
pero lamentablemente veo 
algunas serias omisiones, 
pues por ejemplo el que no 
sea un estándar exigir una 
auditoría de seguridad vial, que 
resultaría básica para saber si 
una obra está bien diseñada y 
construida y no ofrece peligros 
a los usuarios.

De otro lado, hay que señalar, 
por justicia, que el concedente 
nacional (MTC) por diversas 
razones  ha tenido importantes 
demoras en la entrega y 

liberación de los terrenos 
necesarios para ciertas obras y 
que ello ha contribuido a crear 
una sensación de que se está 
cobrando el peaje, sin que se 
haya mejorada nada. Y en el 
caso del concedente municipal 
ha sido peor aun, pues todo 
su aparato publicitario ha 
“machacado” a los ciudadanos 
que las obras eran municipales, 
cuando en realidad estaban 
pactadas en los contratos de 
concesión.

Creo que todo esto nos 
debe llevar a revisar a tomar 
acciones inmediatas, tales 
como: i) aprobar el reglamento 
pendiente, ii) revisar, en los 
mejores términos, la estructura 
de cada contrato para 
establecer que les falta, como 
se acelera su ejecución, y si hay 
oportunidades de mejora; y 
iii) Informar a la ciudadanía en 
general sobre los alcances de 
los contratos, para que no se 
rechacen los mismos.

El peaje, como concepto, 
constituye un mecanismo 
correcto para retribuir la 
inversión realizada en una 
concesión vial, se le haría un 
enorme daño al país si se 
quisiera regresar al pasado. 
Pero ante una crisis tan 
grande como la que vivimos, 
corresponde entender que 
es necesario revisar que más 
se puede hacer para que se 
acepte su necesidad.

ACTUALIDAD
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TRANSPORTE DE CARGA

El mundo está cambiando 
y el transporte también, ser 
sostenibles no es una opción, 
es una necesidad. Por ello, 
manteniendo su promesa de 
apostar por un transporte más 
sostenible, Scania introdujo 
al mercado peruano la Nueva 
Generación de Camiones.

Esta generación de Camiones 
Scania se ha desarrollado sobre 
tres pilares fundamentales; la 
Eficiencia, los Combustibles 
Alternativos y el Transporte 
Inteligente y Seguro. Este 
lanzamiento es el resultado 
de 10 años de desarrollo y de 
inversiones cercanas a los 2 000 
millones de euros y viene con 
una nueva tecnología de motor, 
diseño y funciones inteligentes 
que representan un ahorro 
total de diésel de hasta 12%. 

Nueva cabina: enfoque en el 
conductor

Las nuevas cabinas se 
desarrollaron con la más 
alta tecnología disponible 
en el mercado y según la 
perspectiva del conductor.  
Con la finalidad de que tenga 
una mejor visibilidad exterior, 
Scania reubicó la posición del 
conductor y rebajó el panel. 
De este modo, la ergonomía es 
aún más adecuada y aumenta 
la seguridad en la conducción.

La cabina S es una de las 
principales novedades para 
Latinoamérica, el piso plano es 
el mayor beneficio además de 
mejorar el traslado interno del 
conductor, propiciando más 
confort. Asimismo, la nueva 
generación presenta cuatro 
escalones para ingresar en vez 
de los tres tradicionales.

 La versión S es el tope de línea 
en términos de comodidad, 
almacenamiento interno, 
máximo espacio, ergonomía 
y visibilidad. Adicionalmente, 
con la evolución del motor, la 
Nueva generación pasa a ser 
más silenciosa que la versión 
actual. Ese resultado es posible 
debido a la combustión más 
eficiente, capaz de aumentar la 
potencia y el torque sin exceder 
las emisiones y el consumo de 
diésel.

Motor XPI
La Nueva generación ofrece 

cuatro tipos de motores: 7 
litros, 9 litros, 13 litros y 16 
litros, que convierten a Scania 
en la solución más competitiva 
en la relación costo por km 
rodado, al comparar precio 
de adquisición frente a lo que 
brinda el conjunto en términos 
de aumento de rentabilidad y 
disponibilidad.

Los motores XPI se 

Nueva generación de 
camiones Scania

Una nueva era en el transporte

desarrollaron con tecnología 
de alta presión de inyección de 
diésel y con múltiples puntos 
para disminuir el consumo y las 
emisiones. 

Estas actualizaciones 
generan ahorro de hasta 12%: 
en el sistema de alta presión 
(8%), vinculado a las nuevas 
instalaciones en la caja del motor: 
con la nueva aerodinámica 
exterior de la cabina (2 %) 
y con las innovaciones de 
Scania Opticruise (2 %).
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La nueva generación de 
camiones Scania NTG, ofrece 
el mejor aliado para el sector 
construcción. La línea Scania 
XT es una gama de vehículos 
que se adapta a las condiciones 
de los terrenos más difíciles de 
las rutas de Perú. 

El sector construcción es 
uno de los más demandantes 
ya que necesita vehículos 
robustos y confiables que 
garanticen disponibilidad 
mecánica y seguridad. Los 
camiones de la gama XT 
ofrecen el mejor diseño del 
mercado para enfrentar los 
desafíos de las operaciones 
gracias a la robustez de 
la cabina, parachoque de 
acero que sobresale 150 mm, 
protector de carter, espejos 

diseñados para trabajo fuera de 
carretera, mayor visibilidad y 
un aislamiento acústico dentro 
de la cabina con la finalidad 
de mantener el confort del 
conductor incluso en este tipo 
de operaciones.  

Por otro lado, gracias al 
sistema modular Scania 
podemos seleccionar la 
configuración del chasis de 
acuerdo a las necesidades de la 
aplicación. Esta personalización 
permite mejorar la conducción 
del vehículo y esto, a su vez, 
aumenta la rentabilidad de la 
empresa ya que se generan 
menos costos operativos.

La gama XT Construcción 
tiene configuraciones para 
diversas aplicaciones tales 
como volquetes, mezcladoras, 

bomba de concreto, grúa con 
plataforma y transporte para 
carga extrapesada.

Como productos estándar 
Scania ofrece potencias de 410 
CV, 450 CV en cabinas P, G y R. 
Asimismo, las configuraciones 
personalizadas pueden tener 
potencias que van desde 280 
CV hasta 620 CV gracias a que 
el nuevo portafolio NTG viene 
equipado con motores XPI.

La Nueva Generación 
de Camiones Scania es el 
resultado de 10 años de 
desarrollo y estudios que 
ponen a disposición las mejores 
soluciones del transporte 
priorizando eficiencia, 
rentabilidad y sustentabilidad 
tanto en el producto como el 
servicio.

TRANSPORTE DE CARGA

Scania XT: un aliado 
poderoso para construcción
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De acuerdo con un estudio 
realizado por el Instituto 
Peruano de Economía - IPE, 
la brecha de inversiones en la 
infraestructura de transportes 
asciende a los USD 13,961 
millones, de los cuales, 
USD 3,600 corresponden 
al sector portuario y USD 
1,459 al Callao. Dadas esas 
cifras, no es de extrañar que 
de acuerdo con el Banco 
Mundial, los costos logísticos 
en el Perú representen el 29% 
del valor de las mercancías, 
significativamente superior al 
14% de Chile y el 9% que tienen 
en promedio los países más 
desarrollados. Igualmente en 
el ranking de competitividad 
del World Economic Forum la 
infraestructura de transporte 

nacional aparezca entre los 
últimos lugares.

Actualmente la red vial 
urbana de Lima y el Callao 
padece de serios problemas 
de congestión y sobre 
saturación principalmente 
en las horas punta del día. 
Esta situación se viene 
agravando significativamente 
si consideramos el incremento 
del flujo vehicular de transporte 
de carga (a consecuencia 
de la actividad comercial 
internacional y las actividades 
de distribución urbana) y el 
crecimiento propio del parque 
vehicular y movimiento de la 
metrópoli. Los problemas de 
congestión que se viven no 
sólo afectan la movilidad de las 
personas en el entorno urbano, 

sino que además, afectan el 
movimiento eficiente de la 
carga que se traslada desde y 
hacia los puertos y aeropuertos 
del país y hacia los centros de 
consumo en el interior de las 
metrópolis, incrementando los 
costos operacionales y tiempo 
del traslado del mismo, esto a 
su vez resta competitividad y 
afecta a la cadena logística en 
su conjunto.

La Distribución Urbana de 
mercancías (DUM)  no es un 
fenómeno opcional, sino que 
está indisolublemente unido a la 
propia esencia y funcionamiento 
de las ciudades, porque la 
ciudad necesita de insumos 
para el aprovisionamiento de 
sus habitantes y el desarrollo de 
las actividades que tienen lugar 

La Distribución Urbana de Mercancías (DUM)  no es un fenómeno opcional, sino 
que está indisolublemente unido a la propia esencia y funcionamiento de las 
ciudades, porque la ciudad necesita de insumos para el aprovisionamiento de 
sus habitantes y el desarrollo de las actividades que tienen lugar en ella, pero 
es también en gran medida uno de los principales causantes de la congestión 
del tráfico, la contaminación y el ruido, además de interferir con los peatones 
en lo que se refiere al uso del espacio público.

LOGÍSTICA

Logística: 
Distribución 
Urbana de 
Mercancías

Por 
Alfonso Florez Mazzini, 
gerente general Fundación 
Transitemos
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en ella, pero es también en gran 
medida uno de los principales 
causantes de la congestión del 
tráfico, la contaminación y el 
ruido, además de interferir con 
los peatones en lo que se refiere 
al uso del espacio público. La 
ocupación del espacio público 
durante las operaciones de carga 
y descarga, la disminución de la 
velocidad media de circulación 
y el conflicto entre los vehículos 
comerciales y otros modos 
de transporte son factores a 
considerar en la planificación de 
la DUM.

La Distribución Urbana de 
Mercancías (DUM) abarca, 

además del reparto de los 
productos al final de la cadena 
de suministro (distribución de 
última milla), la planificación 
y organización de la carga en 
toda la cadena de valor y, el 
establecimiento de una serie 
de elementos –infraestructuras, 
instalaciones, normatividad, 
tecnologías y procedimientos, 
fiscalización, etc.- necesarios 
para su desarrollo.

De esta forma, la distribución 
de mercancías en las ciudades 
no puede ser vista nunca 
como un problema, sino 
como una necesidad. Y una 
necesidad que no tiene una 

LOGÍSTICA

única solución, sino muchas.
En el caso concreto de Lima-

Callao, al hecho de conformar 
una gran metrópolis de más de 
diez millones de habitantes, se 
superponen las circunstancias 
particulares de ser el punto 
de entrada y salida -a través 
del Puerto de El Callao y el 
Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez-, de cerca del 
70% de las mercancías que 
produce o importa el Perú, 
y que administrativamente 
este continuo urbano 
está conformado por dos 
administraciones provinciales 
distintas.

La Distribución Urbana de 
Mercancías es una necesidad 
para todos que se debe resolver 
entre todos. El consenso entre 
los actores que intervienen en 
este fenómeno es condición 
absolutamente necesaria para 
obtener soluciones viables 
que los ciudadanos de Lima y 
Callao puedan ver implantadas 
en su ciudad y, por tanto, que 
reviertan fehacientemente en 
la mejora de sus condiciones de 
vida.

Con el objetivo de formular 
un conjunto de estrategias 
de corto, mediano y largo 
plazo para el mejoramiento 
de la logística de Distribución 
Urbana de mercancías (DUM) 
en Lima Metropolitana y El 
Callao, el MTC encargo el 
“Estudio para el mejoramiento 
de la logística de distribución 
urbana de mercancías en Lima 
Metropolitana y El Callao” 
-CPI Nº 004-2013-MTC/20 al 
consorcio TÁRYET-TEIRLOG. 
Estudio financiado por el BID 
que Inicio en abril de 2015 y fue 
concluido en abril del 2016.

Existiendo ya dicho estudio, lo 
que toca es hacer un seguimiento 
a la autoridad competente para 
velar por su implementación 
en el más corto plazo.
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Valvoline: 150 años
“Moviendo al mundo
desde 1866”

Valvoline, la primera marca 
de lubricantes en tradición e 
innovación.

El Dr. John Ellis inventó la 
primera marca de la industria 
petrolera en 1866 cuando vertió 
su aceite para cilindros en la 
“Línea de Válvulas” agarrotadas 
de un gran motor a vapor en V, 
liberando las válvulas para que 
se movieran con más facilidad. 
El Dr. Ellis, registró rápidamente 
el nombre “Valvoline” como la 
primera marca de lubricantes 
registrada en el mundo.

Actualmente, los lubricantes, 
productos químicos y 
productos Valvoline para el 
mantenimiento de equipos 
automotrices e industriales son 
fabricados, comercializados y 
vendidos en más de 140 países, 
en los cinco continentes.

Más de un siglo de calidad
Con un historial de éxitos, este 

año 2019, Valvoline cumple 153 
años, trabajando y brindando lo 
mejor para sus clientes. Valvoline 
es uno de los principales 
proveedores de lubricantes de 
los más econocidos fabricantes 
de motores a nivel mundial y un 
reconocido líder en términos 
de calidad en sus productos, 
con millones de clientes fieles y 
satisfechos por todo el mundo.

Valvoline ha sido aprobado 
por los fabricantes de motores 
y equipos más reconocidos 

a nivel mundial, actualmente 
en sus diferentes líneas de 
productos posee aprobaciones 
OEM´s: Ford, General Motors, 
Chrysler, Mercedes Benz, BMW,

Volkswagen, Cummins, 
Volvo, Mack, MAN, MTU, etc. 
Estas certificaciones avalan el 
excelente desempeño de sus 
lubricantes prácticamente para 
todas las marcas de equipos 
que se han desarrollado.

Valvoline en Perú con equipos 
de última tecnología

Con motores modernos 
que demandan más de los 
lubricantes, VALVOLINE 
continúa con el desarrollo 
de productos Premium, para 
la satisfacción total de los 
consumidores. La distribución 
de los productos a las distintas 
zonas de Perú, se hace a través 
de empresas independientes 
dedicadas a este fin. Los 
lubricantes sintéticos son 
importados desde EE.UU. y los 
aceites minerales desde nuestra 
moderna planta ubicada en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Nuestra planta en Ecuador 
está certificada por los entes 
más importantes de calidad 
y procesos (ISO 9001 / 14001 
–OHSAS 18001), cuenta con 
uno de los laboratorios de 
lubricantes más avanzados con 
equipos de última tecnología 
para desarrollo, análisis y control 

de calidad de lubricantes 
en producción, y aceites 
usados. Este es monitoreado 
directamente por la casa matriz 
en Lexington USA.

Lubricantes Valvoline, la 
mejor elección

Valvoline desarrolla una línea 
de productos muy completa 
e innovadora ofreciendo las 
soluciones más avanzadas para 
mejorar el rendimiento de los 
diferentes motores que utilizan 
los vehículos y equipos del 
sector automotriz, construcción 
e industrial.

Entre la gama de lubricantes 
para motores desarrollada por 
Valvoline se destacan: 

PREMIUM BLUET EXTREME   
   API CK-4 /SN

SAE 5W-40
Lubricante sintético para 

motores a diésel y gasolina 
modernos que estén equipados 
con sistemas de tratamiento 
de emisiones: recirculación de 
gases de escape (EGR), filtros 
de partículas diésel (DPF) y 
sistemas de reducción catalítica 
selectiva (SCR).

Premium Blue está 
aprobado por Cummins 
bajo la especificación CES 
20086, Mack EOS-4.5, Volvo 
VDS-4.5, Detroit Diesel DFS 
93K222, DFS 93K218, Renault 
VI RLD-4, ACEA E9, ACEA E7,
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MB 228.31, Se especifican Ford 
WSS-M2C171-F1, Caterpillar 
ECF-3 o Chrysler MS-10902.

Presentaciones: TQ / GL 

PREMIUM BLUETM 8600  
API CK-4
SAE 15W-40

Lubricante aprobado por 
Cummins, formulado para 
motores diésel equipados con 
sistemas de tratamiento de 
emisiones: recirculación de 
gases de escape (EGR), filtros 
de partículas diésel (DPF) y 
reducción catalítica selectiva 
(SCR). Está aprobado bajo 
las especificaciones Cummins 
CES 20086, Mack EOS-4.5, 
Volvo VDS-4.5, Detroit Diesel 
DFS 93K222, DFS 93K218, 
Deutz DQC III-10LA, Renault VI 
RLD-4, Allison TES-439, ACEA 
E9, ACEA E7, MB 228.31, MTU 
Category 2.1, Caterpillar ECF-
3, y JASO DH-2.

Presentaciones: TQ / CN

PREMIUM BLUETM 7800
API CI-4 Plus SAE 15W-40
Lubricante aprobado por 

Cummins bajo la especificación 
CES 20078. Poseen también las 
siguientes aprobaciones: Volvo 
VDS-4/VDS-3, Mack EO-O/
EO-N Premium Plus Caterpillar 
ECF-3/ECF-2, MB 228.3,                                                     

MAN 3275/271. Sus principales 
ventajas son: TBN 12 para 
extensión en los intervalos de 
cambio y control de ácidos, 
debido al alto contenido de 
azufre en el combustible; 
control del hollín para disminuir 
el desgaste en anillos, cilindros 
y tren de válvulas; control 
de depósitos para evitar la 
obstrucción de los filtros.

Presentaciones: TQ / CN / GL
/ LT

LUBRICANTES PARA 
MOTORES A GAS DE 
SERVICIO PESADO
PREMIUM BLUETM GEO M-74 
/ PREMIUM BLUETM GEO 
M-85 SAE 15W-40

Lubricantes recomendados 
para motores alimentados por 
GNC (gas natural comprimido) 
o GNL (gas natural licuado), de 
autobuses urbanos, camiones 
de entrega, etc. Sus fórmula 
están desarrolladas de acuerdo 
al contenido adecuado de 
cenizas sulfatadas que exigen 
los diferentes diseños de 
motores que utilicen gas como 
combustible. Están aprobados 
bajo las especificaciones 
Cummins CES 20074 y 
CES 20085, además están 
recomendados para motores 
vehiculares de gas natural 
Detroit, Volvo/Mack y 
Mercedes-Benz (MB 226.9).

Presentaciones: TQ / CN

Lubricantes para motores a
gasolina
SYNTHETIC ADVANCED & 

PREMIUM PROTECTION API 
SN PLUS

Lubricantes sintéticos 
aprobados y recomendados 
para motores modernos a 
gasolina: americanos, europeos 
y asiáticos. Su formulación 
con aceites bases sintéticas y 
aditivos de última tecnología 
ofrecen las siguientes 
ventajas: excelente control 
de depósitos, manteniendo 
el motor más limpio, reduce 
el desgaste gracias a su 
excelente fluidez en frío, y su 
estabilidad de la viscosidad a 
altas temperaturas, mejoran 
la economía de combustible 
y están recomendados 
para intervalos de cambio 
prolongados. Estas ventajas 
se traducen en máxima 
protección y prolongación de 
la vida útil del motor.

Presentaciones: TQ / 5Q / LT

Portafolio completo de 
lubricantes para servicio 
liviano

Valvoline complementa su 
portafolio con lubricantes semi 
sintéticos y minerales en una 
amplia gama de viscosidades 
y formulaciones dependiendo 
de la tecnología que poseen 
los vehículos, incluyendo 
lubricantes para motocicletas, 
fluidos para transmisiones 
manuales y automáticas, 
además de grasas y fluidos 
refrigerantes.

Daniel Villavicencio
Country Manager Perú
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TRANSPORTE

En el transporte se 
producen continuamente 
cambios, que de un momento 
a otro te pueden dejar fuera 
de competencia. 

Los antiguos peruanos, por 
ejemplo, hacían transporte 
mediante llamas que 
cargaban 30 kg. Llegaron 
los españoles con mulas y 
burros que cargaban casi 
el triple y los sacaron del 
negocio. Posteriormente 
aparecieron las carretas, 
con las que un caballo o una 
mula podían jalar el triple de 
lo que cargaba, quebrando a 
los que solo cargaban 30kg. 

Pasaron los años y 
aparecieron los camiones 
con motor a gasolina, que 
cargaban más que las 
carretas y lo hacían a mayor 
velocidad, reduciendo 
considerablemente los 
tiempos de viaje. Luego 
llegaron los camiones con 
motor diésel, que tenían 
mayor torque y trabajaban 
a menor costo quebrando 
a los anteriores. Después 
aparecieron los motores 

Factores que te 
pueden sacar del 
Negocio

turbodiésel, que arrojaban 
mayor potencia con menor 
consumo y trabajaban 
eficientemente en altura, 
desplazando a los anteriores. 

Con el paso del tiempo 
aparecieron los camiones 
con doble eje trasero, que 

Por
Edwin Derteano Dyer, 
consultor

con el mismo motor podían 
cargar más y transitar por 
caminos que el otro no 
podía debido a la doble 
tracción. Luego llegaron los 
tractocamiones, que con el 
mismo motor podían llevar 
50% más de carga. Y ahora 
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Otro factor que ha 
cambiado en los 
últimos años es el 
peso del camión, 
lo cual permite 
aumentar el peso 
de la carga a 
transportarse, que 
es lo que vende el 
transportista. Un 
camión que pesa 
una tonelada menos 
que otro, que hace 
5 viajes al mes a 
Arequipa, facturará 
con el mismo costo 
de viajes 10 toneladas 
más al mes dado 
que ambos tienen un 
peso máximo legal 
y el que pese menos 
podrá cargar más.

se impondrán los bitrenes, 
capaces de duplicar la 
capacidad de carga con el 
mismo tren motriz.

En el ínterin se le dio 
también más importancia a la 
aerodinámica. Los camiones 
de hoy, en su diseño, 
buscan ofrecer menos 
resistencia al aire, lo cual 
reduce considerablemente 
el consumo de combustible. 
Otro factor que ha cambiado 
en los últimos años es el peso 
del camión, lo cual permite 
aumentar el peso de la carga 
a transportarse, que es lo 
que vende el transportista. 
Un camión que pesa una 
tonelada menos que otro, 
que hace 5 viajes al mes a 
Arequipa, facturará con el 
mismo costo de viajes 10 
toneladas más al mes dado 
que ambos tienen un peso 
máximo legal y el que pese 
menos podrá cargar más.

Por otra parte, con el 

correr de los años las llantas 
sin cámara reemplazaron 
con ventaja a las llantas con 
cámara, permitiendo el uso 
de los aros sólidos de una 
sola pieza que pueden ser 
balanceados, lo cual también 
incrementa la duración 
de la llanta. La evolución 
constante de los sistemas de 
inyección de petróleo y de 
los turbocompresores con 
sus sistemas de enfriamiento, 
han logrado por su lado 
considerables incrementos 
de potencia y reducción de 
consumo. Un tractocamión 
de hoy, jalando 30 toneladas 
puede rendir entre 10 y 11 
km por galón, que es casi 

el doble del rendimiento de 
un camión en los años 80. 
Igualmente, las potencias de 
hoy sobrepasan los 420 hp y 
en los 80 estaban en 300 hp.

Todos estos avances 
incrementan la eficiencia 
del transportista que los 
adopta o simplemente 
sacan del mercado a los 
que se mantienen estáticos 
sin aceptar el cambio. Por 
eso el transportista debe 
invertir una parte de su 
tiempo en estar al tanto de 
los cambios, asistiendo a 
salones, ferias, convenciones 
o simplemente escuchando a 
los proveedores de camiones 
de equipos y autopartes.

TRANSPORTE
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LUBRICANTE AUTOMOTRIZ
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La importancia del cambio 
de aceite al motor

El motor es el corazón 
de su vehículo sea este un 
camión, camioneta o auto; 
y de su correcta lubricación 
dependen la durabilidad y buen 
funcionamiento. Y el cambio de 
aceite en su debido momento 
debe ser una operación 
obligada como parte del 

mantenimiento del vehículo.
Intervalos para el cambio 
La correcta lubricación 

significa realizar el cambio de 
aceite al motor en el tiempo 
correcto. Y el tiempo promedio 
establecido para cada cambio 
según el tipo de aceite que 
utilicemos  es el siguiente:

Recuerde que es muy importante cambiar también 
el filtro de aceite, ya que este componente está 
contaminado e impregnado de suciedad; y el no 
cambiarlo contaminara el aceite nuevo, acelerando 
el proceso de degradación y perdiendo su eficacia, 
dejando pasar al motor partículas de ralladura si las 
hubiera. 

Para el cambio de aceite
Tiempo de efectividad según el tipo de aceite

Aceite para motores diésel
Mineral Cada 5,000 kilómetros o 5 

meses (lo que ocurra primero) 

Semi sintético Cada 7,000 kilómetros o 6 
meses (lo que ocurra primero) 

Full Sintético Cada 10,000 kilómetros                 
o 7 meses (lo que ocurra 
primero) 

  Aceite para motores a gasolina y gas

Mineral Cada 5,000 kilómetros 

Semi sintético Cada 7,000 kilómetros 
Full Sintético Cada 10,000 kilómetros 

Consecuencias
Recuerde, que todos los aceites de buena calidad, ya vienen 

con una mezcla precisa de aditivos,  que son los que protegen las 
partes metálicas internas del motor. Pero, este conjunto de aditivos 
no es eterno, se degradan junto con el aceite dejando de proteger 
paulatinamente las piezas del motor. 

De no realizar el cambio de aceite en su momento, y dejarlo así 
por mucha más tiempo que el establecido, se está corriendo el 
riesgo de dañar las piezas internas del motor, ya que al degradarse  
y quemarse los aditivos, esa “película protectora” ya no existe más. 
Este aceite degradado y quemado no lubrica de forma adecuada, 
aumenta la fricción, la temperatura de funcionamiento se eleva aún 
más, y hace que las piezas se desgasten con más rapidez.

Por
Henry Habich P.
editor revista 
transportando
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NEUMÁTICOS

Generación de Neumáticos 
para el segmento de 
camiones y buses

SUMITOMO RUBBER 
INDUSTRIES y JCH LLANTAS 
anuncian el ingreso de 
una nueva generación de 
neumáticos, se trata del nuevo 
diseño SP320, esto como parte 
del desarrollo e innovación 
acorde a la evolución de la 
ingeniería automotriz, este 
prototipo sin duda romperá 
todos los esquemas frente 
a sus competidores, por la 
notables características y 
nuevas tecnología aplicadas 
por DUNLOP para su 
manufacturación.

- Su banda de rodado 
incrementa la resistencia al 
desgaste irregular al que se 
enfrentan los neumáticos/
llanta en la dirección.

- Neumático lineal, posee 4 
surcos principales para realizar 
una evacuación de agua y 
refrigeración. 

- Con sus hombros lisos, 
obtienes una mejor adherencia 
en pavimento mojado o en 
curva en velocidades.

- Micro surcos en los tres 
paneles centrales, mejora la 
tracción, ayuda a la evacuación 

de agua y refrigeración. 
- El nuevo compuesto de la 

banda de rodado, desarrollado 
usando el INNOVADOR y 
AVANZADO PROCESO de 
diseño 4D NANO, mejora 
la resistencia a cortes/
desgarros para alcanzar mayor 
rendimiento kilométrico.

- Su diseño de capas de doble 
compuesto en la banda de 
rodado minimiza la generación 
de temperatura para reducir el 
consumo de combustible.

- La distribución de presión de 
contacto optimizada a lo largo 
de la vida del neumático/llanta.

- Su innovador diseño de la 
carcasa garantiza una huella 
invariable de la banda de 
rodado a lo largo de la vida del 
neumático/llanta para reducir 
aún más el costo por kilómetro.

Diseño de carcasa resistente
- Cuerdas de carcasa mejora-

das debido al revestimiento de 
caucho que previene la oxida-
ción y fatiga del acero. 

- La mejora en el compuesta 
del Inner Liner reduce significa-
tivamente la permeabilidad del 
aire. 

- El nuevo diseño en la 
construcción del talón asegura 
una buena rencauchabilidad.

- Construido bajo la 
Tecnología DECTES ( Dunlop 
Energy Control Technologies 
). Esto permite una mejor 
recepción de la fuerza motriz, 
disminuyendo las pérdidas de 
potencia y torque, garantizando 
un equilibrio entre eficacia y 
rendimiento.

- El proceso de diseño 
avanzado 4D NANO utiliza 
instalaciones de vanguardia, 
que incluyen SPring-8 para 
análisis de estructura de goma, 
análisis de comportamiento 
de goma y K computer, una 
de las supercomputadoras 
más potentes del mundo, para 
simulaciones avanzadas

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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TRANSPORTE DE CARGA

La publicidad móvil

El principal objetivo 
de quienes lideran una 
organización es desarrollar 
las actividades necesarias 
para generar valor y 
obtener mejores resultados 
económicos. Es dentro de 
este espectro que se pueden 
desarrollar actividades 
conexas que sin desenfocar 
el core del negocio, pueden 
incrementar los ingresos y 
mejorar el servicio a los clientes. 
En el rubro del transporte de 
carga encontramos el servicio 
de publicidad móvil como una 
opción interesante, tema que 
abordaremos en el presente 
artículo.

Como punto de partida, 
es necesario definir el 
servicio de publicidad móvil 
(enfocado al transporte de 
carga) como aquel servicio 
gratuito u oneroso que 
contempla la instalación de 
anuncios, avisos o elementos 
publicitarios en un vehículo 
destinado al transporte de 

carga sea público y/o privado. 
Se entienden exceptuados 
de esta definición a aquellos 
vehículos que transporten 
contenedores.

En nuestro sistema 
jurídico, las Municipalidades 
Provinciales son las 
autoridades competentes 
para regular la publicidad así 
como el tránsito dentro de 
su jurisdicción, motivo por el 
cual, adoptan la prerrogativa 
de regular la publicidad 
móvil. Es bajo este paraguas 
jurídico que se han expedido 
las Ordenanzas N° 1094 por la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima y N° 018-2017 por la 
Municipalidad Provincial del 
Callao, entre otras.

Es en este punto que 
partiendo de la premisa 
de que cada Municipalidad 
Provincial es competente para 
regular la publicidad móvil 
dentro de su jurisdicción, nos 
preguntamos ¿Qué sucede 
con una empresa que brinda 

Somos defensores 
de la formalidad 
y conscientes de 
que el Estado debe 
de promocionar 
la misma desde 
todos sus niveles, 
sin embargo, la 
burocracia sumada 
a elevados costos, 
son los principales 
generadores y 
promotores de 
la informalidad 
por lo que es 
necesario tomar 
acción y modificar 
la normativa que 
regula la publicidad 
móvil.

Por
Daniel Morey del Castillo
gerente general 
de T Transporto
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servicio de transporte de 
carga sólo dentro de Lima 
Metropolitana y Callao? 
¿Requiere efectuar un doble 
trámite? La respuesta es 
afirmativa y lamentable ya que 
lo que partía como una buena 
opción para incrementar 
los ingresos de la empresa, 
debe de contemplar el pago 
de las tasas por trámite (S/ 
190.80 en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y S/ 
131.88 en la Municipalidad 
Provincial del Callao), un 
voluminoso expediente 
con requisitos poco claros, 
largas colas de espera, visitas 
constantes al Municipio y 
eternos plazos sujetos al 
capricho de sus funcionarios. 
Ahora, nos preguntamos 
nuevamente ¿Y si ampliamos 
nuestro radio de acción e 
incluimos la ciudad de Chincha 
como destino de nuestra 
actividad de transporte? 
Recomendamos mejor ir 
olvidándonos de ofrecer este 
servicio a nuestros clientes.

Somos defensores de la 
formalidad y conscientes 
de que el Estado debe 
de promocionar la misma 
desde todos sus niveles, 
sin embargo, la burocracia 
sumada a elevados costos, son 
los principales generadores y 
promotores de la informalidad 

por lo que es necesario 
tomar acción y modificar 
la normativa que regula la 
publicidad móvil. Los motivos 
son obvios, sin embargo, 
procedemos a detallarlos:

a) Formalizar la publicidad 
móvil que existe en nuestro 
parque automotor.

b) Fomentar la publicidad 
móvil como actividad conexa 
al servicio de transporte. 
Esto, generará mayores 
ingresos y por consiguiente, 
incremento de empresas 
formales, trabajadores mejor 
remunerados y mejores 
políticas de renovación de 
flota que se traducen en 
unidades más modernas, 
seguras y menos nocivas para 
el medioambiente.

Como propuesta, somos de 
la opinión que la competencia 
debería ser trasladada al 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, los cuales 
deberían estar facultados 
para expedir la resolución que 
autoriza la publicidad móvil 

dentro de todo el territorio 
de la República del Perú. 
El trámite debe detallarse 
en el portal del Ministerio, 
incluyendo solicitudes y 
formatos específicos a 
efectos de evitar dilaciones 
en el trámite y al igual que 
el actual procedimiento de 

habilitaciones vehiculares, la 
aprobación debe ser de forma 
automática. Consideramos que 
para los avances tecnológicos 
existentes, resulta fuera de 
toda lógica que un trámite 
de esta naturaleza supere los 
60 días calendario, asimismo, 
es contrario a la dinámica 
actividad empresarial y lesivo 
a la proyección de crecimiento 
de una empresa.

Por otro lado, desde el punto 
de vista tributario, debemos 
tener en consideración que 
la factura deberá de contener 
como glosa “servicio de 
publicidad móvil” y estará 
afecta a una detracción del 
12%, la cual es superior al 4% 
al que está afecto el servicio 
de transporte de carga.

Lo desarrollado en el 
presente artículo no busca 
otra cosa que no sea la mejora 
del transporte de carga, 
eslabón más débil en la cadena 
de suministro pero hoy en día 
con mayor atención debido 
a su importancia dentro 

de la denominada “última 
milla”. Hay mucho por hacer 
y debemos de actuar desde 
todos los frentes.

Disposiciones Legales 
(Lima y Callao) 

Ordenanza N° 1094 – MML
Ordenanza N° 018-2017 - 

Callao

TRANSPORTE DE CARGA
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¿Qué es medio ambiente?
Medio ambiente es el lugar 

donde habita y desarrolla 
todo ser vivo, pero debemos 
tener presente que no solo 
está conformado por seres 
vivos, sino también por 
elementos abióticos (sin 
vida) y elementos artificiales. 
Cuando hablamos de seres 
vivos nos referimos a seres 
humanos, animales y flora, 
donde encontramos el aire, el 
suelo y el agua.

Entre elementos artificiales, 
podemos citar las relaciones 
socio económicas que hay 
entre los seres humanos.

Todos los que estamos 
inmersos en el tema del 
transporte de materiales 
peligrosos, sobre

la eficiencia en el uso de 
los materiales y asegurar 
una eficiente gestión y 
manejo de los residuos 
sólidos, se prefiere la 
recuperación y la valorización 
material y energética de los 
residuos, entre las cuales 

Residuos peligrosos: Desechos

Por
César Ridoutt

MATERIALES PELIGROSOS

La disposición final 
de los residuos 
sólidos y residuos 
peligrosos en la 
infraestructura 
respectiva constituye 
la última alternativa 
de manejo y 
deberá realizarse 
en condiciones 
ambientalmente 
adecuadas. Los 
residuos peligrosos, 
por lo tanto, son 
desechos con 
propiedades 
intrínsecas que ponen 
en riesgo la salud 
de las personas y 
que pueden causar 
un daño al medio 
ambiente.

se cuenta la reutilización, 
reciclaje, compostaje, 
coprocesamiento, entre otras 
alternativas siempre que se 
garantice la protección de la 
salud y del medio ambiente.

La disposición final de los 
residuos sólidos y residuos 
peligrosos en la infraestructura 
respectiva constituye la 
última alternativa de manejo 
y deberá realizarse en 
condiciones ambientalmente 
adecuadas. Los residuos 
peligrosos, por lo tanto, son 
desechos con propiedades 
intrínsecas que ponen en 
riesgo la salud de las personas 
o que pueden causar un daño 
al medio ambiente.

Desechos plásticos
Los desechos plásticos, son 

una grave amenaza para la 
vida en el mar y en la tierra. 
Según cifras de las Naciones 
Unidas, más de 100 mil 
especies mueren cada año 
por el plástico que contamina 
el mar y en unos 30 años, 
habrá más plástico que peces 

Por
Dr. César Ridoutt Lindo
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MATERIALES PELIGROSOS
en el mar. 

Una bolsa de plástico 
pone en riesgo tu salud 
reproductiva a futuro.

Vas al minimarket y 
compras una botella de 
gaseosa para calmar la sed; 
pagas y a cambio recibes el 
producto en una gran bolsa 
de plástico fabricada de 
polietileno. Esta termina en el 
tacho de basura, y finalmente 
en botaderos y en el mar. 
Millones de estas bolsas 
ponen en riesgo la calidad de 
nuestro ecosistema y, cómo 
no, nuestra salud individual y 
colectiva.

La razón: una bolsa de 
plástico tarda 150 años para 
descomponerse totalmente. 
Es decir, aquel envoltorio en 
el que recibiste tu gaseosa 
esta mañana estará en la tierra 
hasta que tus nietos o los 
hijos de tus nietos vayan a la 
universidad o comiencen una 
familia. Pero los efectos de la 
contaminación por plástico 
no solo afectan al medio 
ambiente, principalmente a 
los océanos, sino también a 
nuestra salud. 

La contaminación por 
plásticos es al día de hoy 
un problema global debido 
a las miles de toneladas de 
este material que invaden 
océanos, mares, campos o 
calles y que tienen efectos 
devastadores sobre no solo 
la fauna y flora marina, sino 
también sobre la salud de los 
seres humanos.

El océano nos proporciona 
alimento, empleo, destinos 
turísticos inimaginables 
y, además, es el hábitat 
de especies esenciales. 
Sin embargo, desde hace 
décadas ha recibido millones 
de toneladas de residuos 
plásticos que hoy suponen 
una de las problemáticas 
ambientales más graves del 
planeta. En el Día Mundial 

del Océano te invitamos a 
conocer un poco más sobre 
la huella irreversible que 
nuestras malas prácticas están 
afectando negativamente en 
nuestros mares.

Grave amenaza 
Según cifras de las Naciones 

Unidas, más de 100 mil 
especies mueren cada año 
por el plástico que contamina 
el mar y en unos 30 años, 
habrá más plástico que peces 
en el mar.

Nuestros mares están 
muriendo y el plástico 
que usamos todos los días 
en bolsas y envases es el 
responsable de su agonía. 
Al estar compuestos por 
derivados de petróleo y 
otros químicos, este material 
demora hasta miles de años 
en desaparecer del planeta y 
mientras lo hace, va causando 
un desastre ecológico sin 
precedentes.

“Lo que ocurre es que se 
va descomponiendo, se va 
rompiendo en fragmentos 
cada vez más pequeños, lo que 
se llama micro plástico. Esto 
tiene consecuencias nefastas 

para la flora y la fauna de los 
océanos. Al ser tan diminuta 
la partícula, los peces y todo 
ser vivo lo come, y nosotros 
nos alimentamos de lo que 
nos ofrece el mar,” explica 
Javier Sierra, ambientalista 
de la ONG Sierra Club.

El océano nos pertenece 
a todos y, a pesar de que el 
95% de este reino submarino 
no ha sido explorado aún por 
el hombre, dependemos de él 
más de lo que creemos. 60% 
de las fuentes de proteína 
para el ser humano provienen 
del mar, es la base de una 
actividad económica que 
genera al menos 2,5 billones 
de dólares al año y es esencial 
para regular el clima, entre 
otros múltiples beneficios. 

La actividad pesquera 
genera más de 260 millones 
de empleos, 50% de ellos 
en pesca artesanal o de 
subsistencia en lugares 
donde otra actividad laboral 
a la cual dedicarse sería muy 
difícil de encontrar. De hecho, 
la pesca y la acuicultura son 
el sustento del 12% de la 
población mundial.



CURSOS DE SEGURIDAD
CURSO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO CONFORME A LA LEY 29783 
Y SU REGLAMENTO D.S.  N° 005-2012-TR Y SUS 
MODIFICATORIAS.  
CURSO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y  EVALUACIÓN 
Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC).  
CURSO DE PLAN DE CONTINGENCIA. 
CURSO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD .
CURSO DE INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES. 
CURSO DE ANÁLISIS Y PREVENCIÓN  DE ACCIDENTES.
CURSO DE CONTROL DE DERRAME EN TIERRA.
CURSO DE LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD MINERA.
CURSO DE TRABAJO EN LUGARES CONFINADOS.   
CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
CURSO TEÓRICO SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES 
DE MONTACARGAS.
SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE 
CARGA Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO.
SEGURIDAD CON EXPLOSIVOS.

CURSOS DE LOGÍSTICA
CURSO DE ACEPTACIÓN DE LA CARGA ANTES DEL                     
EMBARQUE.
CURSO DE CARGA SOBREDIMENSIONADA.

CURSO DE CRITERIOS PARA FORMULAR LOS FLETES 
EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA. 
CURSO DE ESTIBA Y TRINCA.
CURSO DE IZAJE.
CURSO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ.               
CURSO DE MERCANCÍAS EN GENERAL.

CURSOS DE NORMAS Y REGLAMENTOS
CURSO DE SEGURIDAD VIAL, REGLAMENTO, TÉCNICA DE 
CONDUCCIÓN.
CURSO DE REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO D.S. 
N°016-2009 - MTC Y SUS MODIFICATORIAS. 
CURSO DE REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE TRANSPORTE D.S. 017-2009-MTC Y MODIFICATORIA.                      
CURSO DE REGLAMENTO NACIONAL DE  TRANSPORTE 
TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS  
D.S. 021-2008-MTC Y MODIFICATORIA.
CURSO DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS 
FISCALIZADOS (IQPF).                     
CURSO DE LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
CARGA.
CURSO DE PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMOS
PERMITIDOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.

CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN

    CAPACITAMOS CONDUCTORES PARA
                                EL TRANSPORTE TERRESTRE

(Preguntar por nuestras 
capacitaciones IN HOUSE)

• CURSO DE MATPEL I  •  CURSO DE MATPEL II  •  CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 
• CURSO DE MANEJO DEFENSIVO  •  CURSO DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES

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
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ANATEC PRESENTE EN EXPOMECÁNICA
La séptima edición internacional de 

la Feria Expomecánica y Autopartes 
Perú culminó el pasado 19 de mayo 
tras tres días de grandes exhibiciones, 
negociaciones, ofertas, y acuerdos 
comerciales entre fabricantes y 
proveedores provenientes de 14 
países, además de la presencia de 
empresas que lideran el mercado 
automotor peruano.

Anatec también tuvo presencia, 
teniendo la oportunidad de difundir 
al gremio, dar a conocer la Escuela de 
Conductores Anatec y promocional 
la Revista Transportando; 
registrándose gran cantidad de 
personas pidiendo información en 
nuestro stand.

Cabe resaltar todos los visitantes 
tuvieron acceso a una amplia 

EVENTOS & EVENTOS

MOTORED PRESENTA EL NUEVO KENwORTh T680
Kenworth, marca de camiones 

norteamericana representada 
en el Perú por Motored, presentó 
oficialmente para nuestro país, su 
modelo T680 cuya aerodinámica, 
tecnología avanzada y manufactura 
de excelencia lo convierte en un 
vehículo de categoría Premium. 
Esta unidad se caracteriza por 
una aerodinámica y tecnología 
vanguardista, que permite un gran 
desempeño y eficiencia. Además, 
como ya es característico en la 
marca, ofrece el máximo confort 
gracias a la excelente insonorización 
de la cabina y ergonomía para el 
operador. Está disponible con los 
nuevos dormitorios Aerodyne 52” y 
Aerodyne 76”.

Al respecto, Christopher Stucchi, 
gerente de negocio de Kenworth 
y DAF, comentó: “El T680 es en 
la actualidad el camión más 
aerodinámico de la marca y del 
mercado nacional. Esta unidad 
presenta un nivel superior de 
equipamiento, confort, seguridad y 
versatilidad. La tecnología que posee 
le permite una máxima eficiencia de 
combustible, facilidad para llevar a 
cabo los mantenimientos y con ello 
una alta disponibilidad. Estamos 
seguros que va a sobrepasar las 
expectativas de nuestros clientes, 

porque lo único capaz de superar a 
un Kenworth es otro Kenworth”.

En su interior, cuenta con un 
motor Cummins de 15 litros que 
se caracteriza por su eficiente 
consumo para diversas aplicaciones 
como carga, recolección, reparto 
y transporte en largas distancias, 
que es capaz de desarrollar 450 
HP con un torque de 1,650 Lb. 
pie. Está equipado también con 
embrague hidráulico asistido con 
aire y transmisión mecánica de 

18 velocidades, así como ejes 
delantero y posterior Meritor con 
capacidades de hasta 46,000 
toneladas. En cuanto a seguridad, 
lleva incorporada una alarma de 
retroceso, control crucero, ABS y ATC 
(Control de tracción automática).

Con el lanzamiento del T680, la 
marca norteamericana demostró 
una vez más que se encuentra a 
la vanguardia en el sector y busca 
brindar mejoras continuas para sus 
clientes. 

gama de nuevas tendencias 
tecnológicas e innovadores 
productos en repuestos, autopartes, 
componentes, electrónica, motores, 
pintura automotriz, tunning, 
limpieza automotriz, diagnósticos, 
piezas, accesorios, sistemas, 
lubricantes, aditivos e insumos, así 
como herramientas, equipamiento 
e implementos mecánicos para 
los diversos centros de servicio 
automotriz, industrias que cuentan 
con flotas de vehículos y unidades 
motorizadas, concesionarios, 
factorías, lubricentros, car wash, 
distribuidores, importadores y 
talleres de servicio mecánico en 
general dedicados al mantenimiento 
y reparación de vehículos livianos y 
pesados de todo el país.
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EVENTOS & EVENTOS

ANATEC PRESENTE EN PERÚ CARGO wEEK

CORPORACIÓN TRANSEIL CONFÍA EN DIVEMOTOR LA 
AMPLIACIÓN DE SU FLOTA CON REMOLCADORES FREIGhTLINER 

Perú Cargo Week 2019, la más 
importante feria de transporte 
de carga, logística y comercio 
exterior; se desarrolló los días 
26, 27 y 28 de junio en las 
instalaciones de la Fortaleza Real 
Felipe, en el Callao.

Asimismo, se llevó a cabo la 
VII Convención Nacional de 
Transporte de Carga y Pasajeros, 
donde especialistas compartieron 
e instruyeron al masivo público 
asistente sobre los diversos 
temas de gran interés para el 
sector transporte.

La Asociación Nacional de 
Transporte Terrestre de Carga – 
Anatec, estuvo presente en este 
interesante e importante evento, 
compartiendo todo lo referente al 
gremio, la Escuela de Conductores 
Anatec y la revista Transportando.

Corporación Transeil SAC, firma 
con 6 años de trayectoria, dedicada 
al transporte de carga terrestre para 
clientes a nivel nacional, decidió 
apostar por el prestigio y garantía de 
Divemotor e incorpora a su flota 4 
modernos remolcadores americanos 
Freightliner Columbia CL 112. 

El CL112 de Freightliner es un 
remolcador muy versátil que se puede 
utilizar en un rango muy amplio de 
aplicaciones. Se caracteriza por su 
bajo peso, amplio espacio disponible 
en cabina, lo que le permite tener un 
excelente confort sin sacrificar la 
capacidad de carga útil respecto a 
otras alternativas del mercado. Viene 
equipado con el reconocido motor MBE 
4000 de 435HP, el cual le otorga un 
excelente consumo de combustible y 
bajo costo de mantenimiento.

“Apostamos por los remolcadores 
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, capacidad de carga útil, 
rentabilidad y calidad de producto. 
Por lo que estamos convencidos que 
hacemos la mejor inversión con esta 
compra y de que vamos a obtener 
una buena atención con el servicio 

postventa”, manifestó Percy Marino 
Aylas Palacios, gerente general de 
Corporación Transeil.

Por su parte, Víctor Velásquez, 
Gerente de Región Centro, aseguró que 
Divemotor mantiene el compromiso 
de ofrecer soluciones integrales de 
transporte, con  la más amplia gama 
de camiones, que responden a diversos 
tipos de operación y aplicación, 
brindando la más alta rentabilidad 

comprobada. Esa es la razón por la 
que Freightliner mantiene un sólido 
liderazgo en el segmento de tracto 
camiones americanos.

“Agradecemos a Corporación 
Transeil por la confianza depositada 
en Divemotor.  Estamos seguros que 
con esta adquisición mantendrán su 
camino hacia el éxito y crecimiento 
de su negocio”, destacó el ejecutivo 
de Divemotor.
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DISPOSICIONES LEGALES

MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
CON EL DECRETO SUPREMO 
Nº 017-2019-MTC

 Finalidad
Darle un marco normativo que 

acoja los avances tecnológicos 
incorporados a la detección de 
infracciones de tránsito. 

La presente norma regula dos 
aspectos fundamentales:

1. Los que están vinculados 
al uso de la tecnología en la 
detección de infracciones y 
regulada por un procedimiento 
de accionar y la validación de las 
características tecnológicas.

2. La participación del 
ciudadano, que con sus medios 
tecnológicos, ejemplo teléfono 
inteligente pueda grabar 
y/o fotografiar una presunta 
infracción con estos elementos  
la autoridad pueda determinar 
su procedimiento. 

RESPECTO A LOS VEHÍCULOS 
DE MERCANCIAS

Como es de conocimiento, el 

Referente al uso de un Sistema de 
Control y Monitoreo Inalámbrico (GPS) 

para el transporte de mercancías en 
general y mercancías especiales

uso de Sistemas de Control y 
Monitoreo Inalámbrico (conocido 
como GPS) en vehículos que 
transportan mercancías en 
general y mercancías especiales, 
fue ampliado hasta el 31 de 
diciembre del 2018 para que 
los transportistas puedan 
implementar el sistema. 

Una vez finalizado esta fecha, 
las autoridades correspondientes 
como parte de su función y dadas 
las circunstancias, impusieron 
papeletas a los vehículos 
pesados, que cometieron 
infracciones: 

1. Por no contar con el 
Sistemas de Control y Monitoreo 
Inalámbrico.

2. Por exceso de velocidad 
(detectadas con el Sistema de 
Control y Monitoreo Inalámbrico)

Ampliación de fecha
Mediante la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 001-2019-
MTC, se dispone ampliar la fecha 
hasta el 31 de enero del 2019, y 

todas las infracciones impuestas 
hasta esta fecha tendrán 
únicamente carácter educativo. 
Y hasta el 01 de mayo del 2019, 
las infracciones por exceso de 
velocidad.

Invalidación de infracciones 
impuestas

Las infracciones (incluye actas 
y papeletas) por no contar con el 
Sistemas de Control y Monitoreo 
Inalámbrico y por exceso de 
velocidad (detectadas con el 
Sistema de Control y Monitoreo 
Inalámbrico), impuestas hasta 
desde el 31 de diciembre 
de 2018, no tienen validez, 
convirtiéndose en papeletas con 
carácter educativas.

Por 
Jaime Pacheco Cantalicio,
abogado de Transporte



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: 




