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INFORME TÉCNICO N° 022-2020-MTC/16.02.GRED 
 
 

A : BLGO. JOSÉ LUIS VELÁSQUEZ LARICO 
Director de Evaluación Ambiental.  
Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) 
 

ASUNTO : Evaluación del Plan de Contingencia de la Empresa de Transportes Duran & 
Duran S.A.C. para el Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos por Carretera.  
  

REFERENCIA : Solicitud S/N con HR N° T-211044-2020 

FECHA : Lima, 08 de enero del 2020 
  

 

 

Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al asunto y documento de la referencia, para 
informarle sobre la evaluación de la solicitud para la aprobación del Plan de Contingencia 
presentado por la Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C. 
 
I.   ANTECEDENTES 

 
Mediante Resolución Directoral N° 178-2019-MTC/16, del 16 de abril 2019, se aprueba el Plan de 
Contingencia para el Servicio Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos para la 
Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C., que cuenta con RD N° 342-2019-MTC/15, del 12 
de marzo del 2019, mediante la cual obtiene el permiso de Operaciones Especiales para el 
Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos. 
 
Con fecha 06.10.2020, mediante Solicitud S/N con HR N° T-211044-2020, la Empresa de 
Transportes Duran & Duran S.A.C., remite a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (en 
adelante DGAAM) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC), un (01) 
ejemplar anillado y (01) CD del Plan de Contingencia para el Servicio Transporte Terrestre de 
Materiales y/o Residuos Peligrosos para su evaluación. 
 
II. ANÁLISIS  

 
Se realizó la verificación correspondiente teniendo en cuenta tres aspectos: i) Los incisos a), b), c) y 
d), del numeral 3, Artículo 22 del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos, aprobado mediante D.S. Nº 021-2008-MTC y su modificatoria; ii) A través de 
la Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01, se aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, disponiendo en el 
artículo 134, que la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) es el órgano de línea con 
autoridad técnica normativo a nivel nacional que ejerce la autoridad ambiental en el sector 
transportes, responsable de implementar acciones en el marco del sistema nacional de gestión 
ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades y proyectos de infraestructura 
y servicios de transportes, en concordancia con las políticas nacionales sectoriales y la Política 
Nacional del Ambiente; y iii) Los “Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para 
el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos” aprobados con Resolución 
Directoral Nº 1075-2016-MTC/16.  
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2.1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

 
El Plan de Contingencia presenta los siguientes requisitos: 

 
- Solicitud dirigida al Director General firmada por señor Moisés Durand Eyzaguirre, Gerente 

General de la Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C.; cumpliendo lo normado en 
los “Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos” aprobados con Resolución Directoral Nº 
1075-2016-MTC/16. 

-  Comprobante de Pago con Código de Operación Nº 0000016952210820200987, por el 
monto de S/ 441.50 soles, establecido en el Texto Único de Procedimiento Administrativo 
(TUPA) del MTC, por derecho de tramitación de la DGAAM, según lo consignado en el 
Informe Técnico Nº 032-2020-MTC/16.02.AEM 

- El administrado presenta un (01) ejemplar original y un (01) CD con el Plan de Contingencia 
para el Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos, foliado y elaborado por el ing. Peter 
Martin Emannuel Muñoz Olano, con registro en el C.I.P N.º 192017. 

- El Expediente incluyen la R.D. N° 342-2019-MTC/15 (Renovación), del del 22 de enero del 
2019 y la R.D. N° 2083 -2019-MTC/17.02 (incremento), del 11 de julio del 2019, las  que 
otorgan la aprobación del Permiso de Operaciones Especiales para el Transporte Terrestre 
de Materiales y/o residuos peligrosos, a la Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C., 
de conformidad con lo dispuesto en el literal a), numeral 2, Articulo 37º y numeral 1 Artículo 
39º, del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
aprobado con el D.S. Nº 021-2008-MTC. 

 
2.2. CONTENIDO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
De la información contenida en el Plan de Contingencia presentado por la Empresa de Transportes 
Duran & Duran S.A.C., en el marco de la R.D. N° 1075-2016-MTC/16, se tiene la siguiente 
evaluación: 
 
2.2.1. Datos Generales de la Empresa 

En el Formato Nº 01 de los Lineamientos, se presenta a continuación: 

Formato Nº 01: Datos Generales 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Denominación o Razón Social:   
Empresa de Transportes Duran & Duran 

S.A.C. 

Domicilio Fiscal:  
Av. 12 de octubre, Mz A-2, LT-5, delicias de 
Villa Chorrillos Lima 

Teléfono y/o Fax:  258-4052 

Numero de RUC: 20501719227 

Correo Electrónico: transportesdyd@hotamil.com 

Nombre del Representante Legal:  Moisés Durand Eyzaguirre 

Número de Resolución Directoral de Permiso de 
Operación Especial para el Servicio de Transporte 

RD. 342-2019-MTC/15, del 27 de enero del 
2019 
RD. 2083-2019-MTC/17.02, del 11 de julio del 
2019 
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Terrestre de materiales y/o residuos peligrosos 
emitida por la DGTT1 y fecha de aprobación: 

Nombre del profesional que elabora el Plan de 
Contingencia / Número de Registro del Colegio 
Profesional  

Peter Martin Emannuel Muñoz Olano, con 
registro en el C.I.P N.º 192017. 

Persona o Unidad Responsable de Ejecutar el Plan de 
Contingencia: 

Lizardo Durand Sabroso 

Fuente: Plan de contingencia empresa (Página 10 del expediente presentado) 
 

La Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C., ha presentado la relación de vehículos 
autorizados por la DGTT para el servicio de transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos. El listado de vehículos cuyas placas de rodaje son autorizadas con Resolución 
Directoral Nº 342-2019-MTC/15 y Resolución Directoral Nº 2083-2019-MTC/17.02, listado 
que se muestra en la Pág. 11, Cuadro Nº 1.2 del expediente. 
 
La empresa, ha presentado en el expediente, la lista de Conductores para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos peligrosos por carretera, se muestra en la Pág. 11, 
Cuadro Nº 1.3 del expediente. 

 

2.2.2. Capítulo II: Descripción de los materiales y/o Residuos Peligrosos. 

El Plan de Contingencia, presenta de la Pág. 16 a la 18, los materiales y/o residuos peligrosos 
que proyecta transportar, según el Formato Nº05 de los Lineamientos, lo cual se presenta 
en el Anexo 5.3, del presente informe. Asimismo, adjunta como anexo las hojas de 
seguridad (MSDS) en español donde se indica el nombre y el código de cada material. 

Se precisa de manera descriptiva la compatibilidad de materiales peligrosos para el servicio 
de transporte terrestre, acorde a la clase de productos que ha declarado transportar, 
teniendo en cuenta lo establecido en la Guía de Respuesta en caso de Emergencia (GRE). 

 
2.2.3. Capítulo III: Identificación de los Peligrosos y Potenciales riesgos en las rutas 

para el transporte terrestre de materiales y/o Residuos Peligrosos. 
 

Las rutas por donde operará la Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C.; se 
presentan desde la Pág. 27 a 47 del mencionado Plan, lo cual se detalla en el Anexo 5.4, del 
presente informe. 

 

Se ha identificado las zonas críticas de las rutas por donde realizará las actividades de carga, 
transporte y descarga de los materiales y/o residuos peligrosos, según el Formato Nº02 de 
los Lineamientos. Asimismo, una vez identificadas las zonas críticas, se ha evaluado los 
riesgos según el Formato Nº03 de los Lineamientos. 

 

La Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C.; ha firmado la Declaración Jurada     
(Formato Nº 04 de los Lineamientos) de tener conocimiento de las restricciones en cuanto 
a las disposiciones nacionales, regionales y locales sobre circulación y transporte terrestre 

 
1 Resolución Directoral emitida por DGTT para el servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos 
aprobada para 5 años. 
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de materiales y/o residuos peligrosos, y zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales 
Protegidas, Pág. 95. 

 
2.2.4. Capítulo IV: Planificación de las Acciones. 

El Plan de Contingencia presenta el organigrama de funciones de forma gráfica y descriptiva 
indicando la coordinación y atención de los niveles de emergencia (cargos y 
responsabilidades de los actores involucrados) en la activación del Plan de Contingencia. 
Figura en la Pág. 102. 

Asimismo, presenta el diagrama de flujo del sistema de comunicación para la activación del 
Plan de Contingencia por nivel de suceso; incluyendo los números telefónicos de los 
principales actores involucrados (internos y externos). Figura en la Pág. 107. 

 Por otro lado, presenta los siguientes puntos: 
- Procedimientos donde se detallen las acciones y actividades de prevención (antes de la 

emergencia); respuesta (durante la emergencia); y mitigación (posterior a la emergencia), 
considerando los riesgos identificados en el Capítulo III. Figura en las Pág. 109 a la 111. 

- Plan o cronograma de inspección y mantenimiento de sus equipos de emergencia (periodo 
de revisión y responsable) y la frecuencia de inspección técnica de los vehículos (periodo 
de revisión y responsable). Figura en la Pág. 148. 

- Programación anual de capacitación y simulacros para todo el personal de la organización 
(gerencia, funcionarios y otros actores involucrados), donde se indica: nombre del curso 
(breve descripción y a que acciones de prevención y mitigación ante eventos de emergencia 
corresponde), objetivo, frecuencia, horas de duración, número de participantes, las 
posibles fechas de las capacitaciones y el lugar. Figura en la Pág. 112 a la 114. 

- Para la adecuada planificación de acciones, la administrada cuenta con una adecuada 
logística y equipamiento (kits de emergencia e indumentarias de protección personal), a fin 
de afrontar una emergencia ambiental en caso de derrames, incendios u otras 
eventualidades. Figura en la Pág. 131 a la 147.  

 
2.2.5. Capítulo V. Ejecución del Plan de Contingencia 

El Plan de Contingencia presenta la ejecución del mismo a través de un flujograma; figura 
en la Página 232. En caso de la ocurrencia de una emergencia Empresa de Transportes 
Duran & Duran S.A.C.; indica literalmente que: 

− Ejecutará el Plan de Contingencia con la finalidad de mitigar los impactos generados a 
la salud y al ambiente. 

− Dará cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGAAM, según lo 
establecido en el numeral 2, artículo 71 del Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2008-MTC. (Formato Nº06-A de los lineamientos). 

− Implementará acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente 
contaminado (mediante una EPS-RS/EC-RS o EO, vehículos propios o empresas 
especializadas) de las zonas afectadas. 
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− Elaborará y presentará a la DGAAM, posteriormente al suceso, el informe final del 
suceso producido durante la carga, transporte y/o descarga de materiales y/o residuos 
peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, artículo 71 del Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. El informe Final contemplará las acciones de 
remediación en caso el evento de emergencia haya ocasionado un daño al ambiente. 
(Formato Nº06-B de los lineamientos). 

 
2.2.6. Anexos 

La Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C.; presenta como anexos obligatorios al 
Plan de Contingencia los siguientes: 

- Certificado de Habilitación, de quien elaboró el Plan de Contingencia. 
- Mapas Viales (Origen – Destino). 
- Hojas de seguridad (MSDS) y/o características de los residuos peligrosos transportados. 
- Lista de entidades externas a las cuales se debe recurrir en caso de emergencia (Cuerpo 

General de Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, Centros de Salud, etc.) con sus 
respectivos números telefónicos. 

- La Copia de la póliza de seguro vigente, según lo establecido en el Artículo 21 del 
“Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” 
aprobado mediante D.S. Nº 021-2008-MTC. 

- Glosario que aclare la terminología utilizada en el desarrollo del Plan de Contingencia 
elaborado. 

 
2.3. Evaluación del Plan de Contingencia 

De la evaluación técnica realizada al Plan de Contingencia presentado por la Empresa de 
Transportes Duran & Duran S.A.C., el cual se enmarca dentro del cumplimiento del artículo 22 del 
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de materiales y residuos peligrosos aprobado con 
D.S. N° 021-2008-MTC en concordancia con el Procedimiento N° 3 del TUPA de la DGAAM y los 
Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos, aprobados con Resolución Directoral Nº1075-2016-MTC/16, se considera 
conforme para su aprobación. 

En vista que no se realizó la inspección in situ, es menester indicar que la información presentada 
por parte de la empresa tiene carácter de declaración jurada de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo 
General”, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS. 

La DGAAM del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de sus funciones 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones , supervisará y fiscalizará el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas 
en Plan de Contingencia en concordancia con los materiales y/o residuos peligrosos, rutas de 
transporte y vehículos declarados (Resolución Directoral Nº 4463-2019-MTC/17.02) en el Plan de 
Contingencia presentado por la Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C. 
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De suscitarse un accidente durante la operación del Servicio de Transportes de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos, la Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C., en su caso, el remitente de 
los materiales y/o residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de materiales y residuos peligrosos aprobado por  D. S. Nº 021-
2008-MTC y a las actividades contempladas en su Plan de Contingencia a aprobar, deberá ejecutar 
las siguientes acciones: 

− Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia con la finalidad de permitir activar el 
funcionamiento de medidas de carácter preventivo, de control y reactivo durante la 
operación del Servicio de Transportes de Materiales y/o Residuos Peligrosos, que 
conlleven a prevenir el riesgo a la salud y el ambiente o mitigar los impactos generados a 
la salud y el ambiente. 

− Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGAAM - MTC al correo 
electrónico dgaam@mtc.gob.pe, teléfono 511-6157800-Anexo 1626, y en el plazo de dos 
(02) días de ocurrida la emergencia, presentar un informe por escrito de la emergencia y 
de las medidas adoptadas para disminuir los daños, de acuerdo al Formato Nº06-A de los 
lineamientos, por mesa de partes del MTC. 

− Implementará acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente contaminado 
(mediante una EPS-RS/EC-RS, vehículos propios o empresas autorizadas por la autoridad 
competente) de las zonas afectadas. 

− En el plazo de siete (07) días hábiles de ocurrido el accidente, remitir a la DGAAM - MTC, 
el informe Final, que contemplará las acciones de remediación en caso el evento de 
emergencia haya ocasionado un daño al ambiente. (Formato Nº06-B de los lineamientos). 
Las acciones de limpieza, remediación y otras acciones que conlleven a verificar el 
cumplimiento de la normativa ambiental se verificará a través de las supervisiones 
especiales que la DGAAM - MTC, en el marco de sus funciones establecidas a través de la 
Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01, se aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, disponiendo en el artículo 134, que la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAAM) es el órgano de línea con autoridad técnica normativo a nivel 
nacional que ejerce la autoridad ambiental en el sector transportes, responsable de 
implementar acciones en el marco del sistema nacional de gestión ambiental para 
promover el desarrollo sostenible de las actividades y proyectos de infraestructura y 
servicios de transportes, en concordancia con las políticas nacionales sectoriales y la 
Política Nacional del Ambiente. 

 
III. CONCLUSIÓN 

3.1. De la evaluación técnica realizada al Plan de Contingencia presentado por la Empresa de 
Transportes Duran & Duran S.A.C., el cual se enmarca dentro del cumplimiento del artículo 
22 del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos 
aprobado con D.S. N° 021-2008-MTC en concordancia de la Resolución Ministerial N° 959-
2019-MTC/01, se aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, disponiendo en el artículo 132, que la 
Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) es el órgano de línea con autoridad 

mailto:dgaam@mtc.gob.pe
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técnica normativo a nivel nacional que ejerce la autoridad ambiental en el sector transportes 
y los Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte de 
Materiales y/o Residuos Peligrosos, aprobados con Resolución Directoral Nº1075-2016-
MTC/16, se considera conforme para su aprobación. 

3.2 De suscitarse un accidente durante la operación del Servicio de transporte, de la Empresa de 
Transportes Duran & Duran S.A.C. y, en su caso, el remitente de los materiales y/o residuos 
peligrosos de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos peligrosos aprobado por el D. S. Nº021-
2008-MTC y a las actividades contempladas en su Plan de Contingencia a aprobar, deberá 
ejecutar las siguientes acciones: 

 3.2.1.   Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia con la finalidad de permitir activar el 
funcionamiento de medidas de carácter preventivo, de control y reactivo durante la 
operación del Servicio de Transportes de Materiales y/o Residuos Peligrosos, que 
conlleven a prevenir el riesgo a la salud y el ambiente o mitigar los impactos 
generados a la salud y el ambiente. 

 3.2.2.   Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGAAM -MTC al correo 
electrónico dgaam@mtc.gob.pe, teléfono 511-6157800-Anexo 1626, y en el plazo de 
dos (02) días de ocurrida la emergencia, presentar un informe por escrito de la 
emergencia y de las medidas adoptadas para disminuir los daños, de acuerdo al 
Formato Nº06-A de los lineamientos, por mesa de partes del MTC. 

  3.2.3. Implementará acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente 
contaminado (mediante una EPS-RS/EC-RS, vehículos propios o empresas 
autorizadas por la autoridad competente) de las zonas afectadas. En el plazo de siete 
(07) días hábiles de ocurrido el accidente, remitir a la DGAAM - MTC, el informe Final, 
que contemplará las acciones de remediación en caso el evento de emergencia haya 
ocasionado un daño al ambiente. (Formato Nº06-B de los lineamientos). Las acciones 
de limpieza, remediación y otras acciones que conlleven a verificar el cumplimiento 
de la normativa ambiental se verificará a través de las supervisiones especiales que 
la DGAAM - MTC, en el marco de sus funciones. 

3.3 A través de la Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01, se aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
disponiendo en el artículo 134, que la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) 
es el órgano de línea con autoridad técnica normativo a nivel nacional que ejerce la autoridad 
ambiental en el sector transportes, responsable de implementar acciones en el marco del 
sistema nacional de gestión ambiental para promover el desarrollo sostenible de las 
actividades y proyectos de infraestructura y servicios de transportes, en concordancia con las 
políticas nacionales sectoriales y la Política Nacional del Ambiente, supervisará y fiscalizará 
el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Contingencia, en 
concordancia con los materiales y/o residuos peligrosos, rutas de transporte y vehículos 
declarados (Resolución Directoral Nº 33449-2018-MTC/15) en el Plan de Contingencia 
presentado por la Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C. 

 

mailto:dgaam@mtc.gob.pe
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IV. RECOMENDACIÓN 
 

4.1 Se recomienda derivar al área legal para su opinión respectiva a fin de emitir la Resolución 
Directoral correspondiente, se adjunta el formato impreso del Plan de Contingencia, según el 
presente Informe Técnico, suscrito en todos sus folios por el profesional colegiado y habilitado 
que elaboró el documento en mención.  
 

V. ANEXOS 
  

5.1  Cuadro N° 01 Relación de vehículos autorizados 
5.2      Cuadro N° 02 Relación de conductores autorizados 
5.3  Formato Nº 05: Lista de materiales y/o residuos peligrosos total: 5. 
5.4     Listado de Rutas para el Servicio de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos 

total:23. 
 
 

Es todo cuanto informo para los fines que estime conveniente  

  

Atentamente,  
__________________________________________ 

Enen Dudley Guevara Ramos 
Ingeniero Ambiental  

C.I.P. Nº 177955 
 

Visto el informe que antecede se emite la conformidad suscribiéndose el presente de manera digital, 

por lo que se eleva al superior jerárquico para su consideración y, de estar conforme, continuar con el 

trámite correspondiente. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

________________________________________ 
Blgo. José Luis Velásquez Larico 

Director 
Dirección de Evaluación Ambiental  
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5.1      Cuadro Nº 01 Relación de vehículos autorizados mediante RD. 342-2019-MTC/15 y RD. 2083-

2019-MTC/17.02 

N° MODELO MARCA PLACA TIPO 

1 FRR905L-MAS  ISUZU  ASZ-895  Furgón  

2 FRR90SL-MAPES   ISUZU  AFD-835  Furgón  

3 CA1258P7K2L11T1EA80   FAW  APW-865  Tracto  

4 MAL-SRP-03 LAM  815-988 Semirremolque  

5 CA1161P1K2C2A80  FAW  820-813 Furgón 

6 8.12 Volkswagen 820-816 Furgón 

7 HFC1083KR1  JAC  820-817  Furgón 

8 CA1161P1K2L2A80  FAW  83V-866  Furgón 

9 HFC1083KR1  JAC  83Z-870 Furgón 

10 HFC1131KR1  JAC  832-875  Cisterna 

11 LA6X4  Scania  85E-879  Tracto  

12 LA6X4   FAW  885-833  Tracto  

13 NACIONAL DC METAL  ClF-988  Semirremolque  

14 G460A6X4   Scania  C2E-745  Tracto  

15 CA1161P1K2L2A80  FAW  C3L-808  Furgón 

16 R-014-07-C RE CONCISA C40-995  Semirremolque  

17 R-01-07-F RE CONCISA C40-996 Semirremolque  

18 ZZ4257V3247N1B  SINOTRUK  CSC-717  Tracto  

19 R-01-07-P  RECONCISA  C7M-997  Semirremolque  

20 GHlJMUA-TGL  HINO  C90-849  Furgón 

21 INOX/OUI  FAMECA 032-999 Semirremolque  

22 CA1161P1K2L280 HYUNDAI   D4M-812 Camión baranda  

23 HD  1000  HYUNDAI  D9P-870 Tracto  

24 INCAPOWER F130  FORLAND F3W-745  Furgón  

25 INCAPOWER F130  FORLAND  F3Y-709 Cisterna  

26 NACIONAL STANDART  MELGA  FBB-970  Semirremolque  

27 CA1161P1K2L280 FAW ATZ782   Furgón 
Fuente: Plan de contingencia Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C. 

 
5.2      Cuadro N.º 02 Relación de conductores autorizados 

N° Apellidos y Nombres  N° Licencia 
Categoría 
Especial 

1 Bravo Ruiz Rodolfo Francisco  Q09612704  A4 

2 Cahuana Choque Jorge Armando  Q40147648 A4 

3 Córdova Taype Constantino  Q25465081 A4 

4 Durand Sabroso Roger  Q09486441 A4 

5 Guizado Rojas Hebert Jesús  Q25567596 A4 

6 Huamán Quispe Fredy  Q28604645 A4 

7  Noriega Celis Miguel Guilarde Q05234276 A4 

8  Quispe Pérez Pedro Q25715180 A4 

9 Quispe Pérez Raúl Félix  Q25715180 A4 

10 Simón Huamán Isaac Alberto Q10328315 A4 
Fuente: Plan de contingencia Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C 
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5.3 Cuadro Nº 03: Materiales peligrosos transportados 

N° PRODUCTO  CÓDIGO UN N° CLASE 
HOJA DE 
SEGURIDAD 
(PÁGINA) 

1. CIANURO DE SODIO 1689 6 Pág. 182 

2. SODA CAUSTICA 1823 8 Pág. 189 

3. MERCURIO 2809 8 Pág. 195 

4. ALCOHOL ISOPROPILICO 1993 3 Pág. 210 

5. PERCLOROETILENO 1897 6.1 Pág. 216 

6. NITROCELULOSA 3270 4.1 Pág. 222 

7. PINTURAS INFLAMABLES 1263 3 Pág. 235 

8. SOLVESSO 100 1268 3 Pág. 247 

9. BUTANOL 1120 3 Pág. 253 

10. BRENNFLEX 1993 3 Pág. 259 

11. ETIL GLICOL 1171 3 Pág. 270 

12. METOXI PROPANOL 3092 3 Pág. 276 

13. EXXSOL 1268 3 Pág. 294 

14. HIDROSULFITO DE SODIO 1384 4 Pág. 305 

15. PEROXIDO DE HIDROGENO 2015 5.1 Pág. 314 

16. XILENO 1307 3 Pág. 318 

17. DIISOCIONATO DE TOLUENO 2078 6 Pág. 328 

18. ACIDO SULFURICO 1830 8 Pág. 336 

19. ACETATO DE N-PROPILO 1276 3 Pág. 341 

20. ACIDO EOLICO N.R 9 Pág. 350 

21. DIMETIL CARBONATO 1161 3 Pág. 355 

22. ALCOHOL ETILICO 1170 3.2 Pág. 361 

23. 
ALCOHOL METILICO 

(METANOL) 
1230 3.2 Pág. 366 

Fuente: Plan de contingencia Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C 
 
5.4   Listado de Rutas para el Servicio de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos por 

carretera 
RUTAS ORIGEN - DESTINO (VICEVERSA) 

RUTA 1  
CALLAO-ANCON-CARABAYLLO-CIENEGUILLA-CHOSICA- 

LURIN 

RUTA 2 
CALLAO- CHINCHA- PISCO- NAZCA- MARCONA- CAMANA- 

AREQUIPA 

RUTA 3 
CALLAO-CHANCAY-HUACHO-BARRANCA-PARAMONGA-

HUARMEY-CASMA-CHIMBOTE-CHAO-VIRU-TRUJILLO 

RUTA 4 
CALLAO- SAN MATEO-TICLIO-OROYA-HUANCAYO-

HUANCAVELICA-AYACUCHO 

RUTA 5 
CALLAO-HUACHO-BARRANCA-HUARMEY-CHIMBOTE-

TRUJILLO-CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA 

Fuente: Plan de contingencia Empresa de Transportes Duran & Duran S.A.C. 
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