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1. Conceptos introductorios
La logística abarca, además del transporte de mercancías, la planificación y
organización de la carga en toda la cadena de valor
PROCESO LOGÍSTICO

CADENA DE TRANSPORTE
• Secuencia de modos de transporte (carretero,
ferroviario,
marítimo,
aeroportuario,
hidroviario) para el movimiento de carga
desde su origen a su destino

• Gestión de todas las actividades involucradas para asegurar la
entrega de mercancías desde las materias primas hasta el
producto final a los clientes
• Su objetivo final es generar un servicio que proporcione el nivel
adecuado de disponibilidad de los productos
• Incluye aspectos como:

• Únicamente plano físico

– Planificación de volúmenes
– Planificación de red de orígenes y destinos (flujos)
– Grupaje y almacenaje intermedios o de distribución
– Organización del transporte multimodal
– Inspección y pago de aduanas
– Empaquetado, envasado, control de calidad de los productos

• Planos: físico, estratégico y organizativo y de información

1. Conceptos introductorios
Proceso logístico integral: actividades que agregan valor y costo
Ventas
Transporte y
Trámites y
distribución
desembarque en el
puerto de destino

VALOR AGREGADO

Trámites y
embarque en el
puerto de origen

Posición
en tiempo
y lugar
para la
entrega

Inventario de
productos
terminados

Transporte y
tránsito

Transporte y
tránsito

Necesidades del
Mercado:
• Menor Costo

Producción

• Menor Tiempo
• Mayor Calidad
• Más Flexibilidad

AGREGACIÓN DE COSTOS
Producción, Almacenaje, Transporte, Costo de inventario, Trámites documentarios

1. Conceptos introductorios
Las actividades logísticas de valor agregado permiten implementar estrategias
de optimización y desarrollo de infraestructura logística
Logística dedicada
• Actividades logísticas intrínsecas al transporte del producto, consustancial con la cadena de
producción
• Existe un tratamiento logístico dedicado y con una estructura de la cadena relativamente
simple, con pocos actores a lo largo de su desarrollo, y escasas integraciones con otras
cadenas
• Habitual en materias primas, productos semielaborados y productos terminados, de origen
mineral (hierro, carbón, aluminio, cemento, etc.) o vegetal (soja, cereales, madera, etc.),
que se movilizan como graneles o semigraneles

Logística de valor agregado
• La función logística es independiente de la producción y constituye un negocio de interés
para operadores especializados
• Se realizan operaciones que agregan valor comercial y que van más allá del transporte y
almacenaje de los productos
• Ejemplos variados, siendo destacables por su complejidad las cadenas asociadas a los
segmentos textil y calzado, automotriz, alimenticios y perecederos en general, químicos,
productos de consumo masivo y hogar, y papel, entre otras

Enfoque del MTC: Logístico
Infraestructura, Servicios y Logística como factor
articulador del crecimiento económico.
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2. Estructura del Plan
El objetivo general se centra en el estudio, planificación e implantación de una red intermodal y
logística sostenible, económicamente eficiente y ambientalmente armónica que mejore la
competitividad de las empresas peruanas
Objetivos específicos
• Análisis de la oferta actual de servicios logísticos, y contraste
con las necesidades reales de los generadores de carga y las
buenas prácticas logísticas a nivel internacional
• Determinar la percepción y grado de conocimiento de los

usuarios del sistema logístico actual, así como las
restricciones estructurales y las oportunidades que ofrece,
con el fin de generar recomendaciones a corto plazo

• Generar una propuesta de desarrollo a medio-largo plazo

que permita fortalecer la logística interna para aprovechar
las oportunidades del TLC
• Definir la propuesta de localizaciones concretas de nueva

infraestructura logística y preparar planes de acción
• Realizar un Plan de Capacitación e impulsar el diálogo

público-privado

Actividades
1
PARTE A. DIAGNÓSTICO

1.Informe de diagnóstico
preliminar
2.Informe de diagnóstico integral

5

2

3

4

PARTE B. PLAN DE
ACCIONES INMEDIATAS
(PAI)

PARTE C.
MODELAMIENTO DEL
TRANSPORTE DE CARGA
INTERMODAL

PARTE D. PROPUESTA DE
PLAN DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO (PMLP)

1.Plan de Acciones Inmediatas
(PAI)

1.Modelamiento del transporte
intermodal de carga

1.Informe de avance del Plan de
Mediano y Largo Plazo (PMLP)
2.Informe Final del Plan de
Mediano y Lago Plazo (PMLP)

PARTE E. TALLERES, SEMINARIOS Y DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO
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3. Diagnóstico
El diagnóstico se organiza en base a tres componentes fundamentales: la oferta, la
demanda, y la opinión de los actores del sector logístico

Demanda de
servicios
logísticos de
valor agregado

Oferta de
infraestructura y
servicios logísticos y
de comercio exterior

Opinión de los
usuarios y
proveedores

11

3. Diagnóstico
• Como parte del proceso de
globalización, Perú decidió
abrir sus mercados lo cual se
reflejó en un incremento de su
comercio exterior.
• A efectos de consolidar el
ingreso de sus productos a esos
mercados, el Perú decidió
negociar acuerdos comerciales.
• Hoy día tiene acceso a 2,577
millones de compradores.

Evolución de las exportaciones
(2003-2013)

Evolución de las importaciones
(2003-2013)

3. Diagnóstico
¿Cómo ingresa y sale la carga de Perú?
Colombia
Ecuador
Paso de
Frontera
Tumbes
Puerto
de Paita

Brasil

Puerto del
Callao

Aeropuerto
Jorge Chávez
Paso de
Frontera de
Desaguadero

Bolivia
Puerto de
Matarani
Paso de
Frontera
de Tacna

Chile

3. Diagnóstico
¿A través de qué puertos ingresa y sale la carga de Perú?
Colombia
Ecuador

9%
Puerto
de Paita

2%

Brasil

Puerto de
Salaverry

9%
70%
Puerto del
Callao

79%
Puerto de
San Martín

4%
12%

Bolivia

Puerto de
Matarani

6%
Chile

3. Diagnóstico
¿Cómo se maneja la carga en el TP del Callao?

Los terminales extra-portuarios fueron desarrollados con el objetivo de dar
respuesta a la creciente congestión del puerto de Callao durante la pasada
década. El aumento del tráfico de contenedores, junto con el limitado
espacio de almacenaje del terminal de ENAPU, creó la necesidad de
establecer espacios retro portuarios para el almacenaje de la carga hasta su
embarque o despacho hacia el cliente final.
El desarrollo de los terminales extra-portuarios, e instalaciones de
almacenamiento en el Callao, no responde a una planificación armónica ni
una adecuada política de desarrollo urbano-territorial.
La concentración de las instalaciones en la Av. Néstor Gambeta ha
contribuido de forma directa en la congestión vehicular que se observa a
diario e impacta negativamente en la eficiencia de las operaciones logísticas
desarrolladas.

3. Diagnóstico
¿Cómo se distribuye la carga al interior del país?
Los resultados arrojados por el modelo para el año 2011 muestran
una demanda de transporte interna de 177,000 toneladas/día, los
cuales tras la distribución de modo se incrementan a 178,000
toneladas diarias debido a la partición de viajes causada por la
intermodalidad.

3. Diagnóstico
Finalmente, ¿Qué se transporta y cómo son los flujos de carga al interior del país?
Se identificaron 57 cadenas logísticas: 27 cadenas de exportación, 7 cadenas de importación, 16 cadenas de
importación/exportación y 7 cadenas de consumo nacional
Nro

Familia

Cadena logística

Tipo

Nro

Familia

Cadena logística

Aguacates

Exp.

31

Industria de la moda

02

Alcachofas

Exp.

32

Industria del papel y cartón

Papel y cartón

Exp./Imp.

03

Banano

Exp.

33

Industria audiov isual

Productos editoriales y prensa

Exp./Imp.

04

Café

Exp.

34

05

Cebollas

Exp.

35

06

Cereales

Exp./Imp.

36

Productos electrónicos y electrodomésticos

Imp.

07

Cítricos

Exp.

37

Alcoholes naturales

Exp.

Espárragos

Exp.

38

Legumbres

Exp.

39

08
09

Productos agrícolas

Industria mecánica y eléctrica

Industria química

Textil y confecciones

Tipo

01

Exp./Imp.

Industria automotriz

Imp.

Maquinaria industrial

Exp./Imp.

Detergentes y cosméticos

Exp.

Fertilizantes

Exp./Imp.

10

Mangos

Exp.

40

Industria farmacéutica

Imp.

11

Oleaginosas

Imp.

41

Productos químicos básicos

Exp./Imp.

12

Pimientos

Exp.

42

Petróleo y deriv ados

Exp./Imp.

13

Piña

CN

43

Petróleo y deriv ados

CN

14

Tomate

CN

44

Productos poliméricos y plásticos

Exp./Imp.

15

Tubérculos

CN

45

Minerales metalíferos férreos

Exp.

Industria petroquímica

16

Uv a

Exp.

46

17

Calamares y pota

Exp.

47

Pescado

Exp./CN

48

Minerales preciosos

Exp.

Azúcar y deriv ados

Exp./Imp.

49

Sal

Exp.

18

Productos del mar

19
20

Bebidas y refrescos

Exp.

50

21

Cacao y confitería

Exp.

51

Industria cárnica y av ícola

CN

52

Panadería y galletería

Exp.

53

24

Pastas y fideos

Exp.

54

25

Productos lácteos

Exp.

26

Alimentos balanceados

27

Grasas y aceites para consumo humano

22

Industria alimentaria

23

28
29
30

Productos alimenticios
industriales

Industria minera

Minerales metalíferos no férreos

Exp.

Minerales no metalíferos

Exp./Imp.

Material de chatarra

Imp.

Industria metalúrgica

Productos metalúrgicos

Exp.

Productos siderúrgicos

Exp./Imp.

Industria de la madera

Extracción y transformación de madera

Exp./Imp.

Cementos y similares

Exp./Imp.

55

Industria de la construcción y

Cerámica

Exp./Imp.

Exp./Imp.

56

del hogar

Fabricación de muebles

CN

CN

57

Vidrio

Imp.

Grasas y aceites para consumo animal

Exp.

Harina de pescado

Exp.

Harinas y almidones v egetales

Imp.

3. Diagnóstico
Cadena del espárrago
ORIGEN

DESTINO
Plataforma carga aérea

CALLAO
• Frío Aéreo
• TALMA
• SwissPort

Terminal Extraportuario
Producción

La Libertad
53%

Exportadores

Trujillo
Chao

CALLAO
•
•
•
•

NEPTUNIA
RANSA
LIESA
Etc.

Ica
39%
Espárrago Fresco
328 Mt 2008

50%
Aeropuerto

CALLAO

56%

ESPAÑA

18%

HOLANDA

8%

REINO UNIDO

4%

FRANCIA

4%

ALEMANIA

2%

RESTO EUROPA

3%

• Frescos 100%

42%
Puerto

CALLAO
• Conservas 69%
• Fresco 24%
• Congelado 12%

6%

Ica

EE. UU.

Puerto

PAITA
• Frescos 74%
• Conservas 24%

Almacén de selección y
empaque/fábrica de
conservas

2%

SALAVERRY
• Frescos 20%
• Conservas 80%

EXPORTACIONES 2009
186.500 t (0,8%); 390 US$ (1,5%)

• Fresco (66%)
• Conserva (29%)
• Congelado (5%)

Suministro

Producción

Distribución

Ventas

3. Diagnóstico
Cadena del espárrago
COLOMBIA

ECUADOR
ESPAÑA
HOLANDA
FRANCIA

Leyenda

Tumbes

Iquitos

Flujos y modo de transporte
Flujo de mercancía por carretera

Piura
Paita

Flujo marítimo de mercancía

Chachapoyas

Chiclayo

Moyobamba

Flujo aéreo de mercancía

BRASIL

Cajamarca

Flujo de mercancía por ducto
Infraestructuras de tránsito

Pucallpa

Trujillo

Puerto

Salaverry

ESPAÑA
HOLANDA
FRANCIA
REINO UNIDO

ESPAÑA
HOLANDA
FRANCIA
REINO UNIDO

Huaraz

Aeropuerto

Huanuco

Paso de frontera

Cerro del Pasco

ZF
Huancayo

LIMA

Huancavelica
Ayacucho
Ica

Abancay

Pto. Maldonado

Centros de producción, distribución y consumo
Principales centros de consumo

Cusco
Principales centros de producción

BOLIVIA
Puno

EE.UU. / ESPAÑA,
HOLANDA, REINO
UNIDO

Zona Franca

Centro de distribución/almacenaje

Centro de acopio/bodegaje

Arequipa
Centro de acopio/bodegaje

Moquegua
Tacna

CHILE

3. Diagnóstico
La estructuración de los segmentos competitivos permite localizar geográfica y funcionalmente
los actores y servicios de mayor relevancia de la cadena e identificar los flujos de carga más
importantes
Estructuración individual de segmentos competitivos

Cadena de la harina de pescado

Cadena de panadería y galletería

Cadena de textil y confecciones

Cadena de maquinaria industrial

Estructuración de la cadena logística agregada

3. Diagnóstico
Así se mueve la carga en el Perú
57 Cadenas logísticas identificadas

Se constata la preponderancia logística del nodo de
Lima-Callao, organizando la actividad de distribución
troncal hacia el Sur, Norte y la región Centro del Perú
los flujos de mercancías – y las relaciones logísticas
consolidadas –del país se estructuran radialmente a partir de
los principales puertos, fronteras terrestres y los principales
centros de consumo
La estructuración de 57 cadenas logísticas ha permitido
comprender la demanda de servicios de valor agregado y
permitieron identificar 22 corredores logísticos del País y 1 nodo
estructurante o estratégico (nodo de Lima y Callao)

NOMBRE
02 Ejes Estructurales
20 Corredores Logísticos
TOTAL

EJES
PRINCIPALES
KM
2,018
9,644
11,662

LONGITUD
EJES
TOTAL
ALIMENTADORES
KM
KM
1,933
3,951
12,122
21,766
14,055
25,717
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4. Plan de Acciones de Corto
Plazo (PACP)
El Plan de Acciones de Corto Plazo (PACP) es una actividad prevista en la parte B del
Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte de Perú
• Objetivo General
Generar un conjunto de acciones que permitan controlar la calidad y la tipología de
oferta logística que pudiese surgir en el corto plazo como respuesta a las
expectativas del TLC y otros factores que se identifique oportunamente
• Objetivos Específicos
– Identificar riesgos potenciales de corto plazo al equilibrio y eficiencia del sistema de
transporte y logística
– Identificar los proyectos y acciones que pueden ser implementados en el corto plazo
compatibles con los objetivos del sistema logístico nacional
– Identificar las acciones de tipo operacional y de corto plazo necesarias para agilizar la
implementación de proyectos de apoyo al desarrollo de componentes del sistema de
transporte y logística que cuentan con análisis avanzados que confirman su factibilidad y
su contribución al sistema

4. Plan de Acciones de Corto
Plazo (PACP)
Se identificaron 16 medidas o acciones de corto plazo en 4 ejes estratégicos:
Calidad del servicio

Alta inversión en infraestructura logística

Seguridad de la cadena logística

Institucionalización del sector logístico

Definición
de
estándares
de calidad
logística

Implementación de
bolsas de
carga

Antepuerto del
Callao y
sistema de
cita de
camiones

Desarrollo
de estándares viales
para la
gestión de
la carga

Desarrollo
de una red
de truck
centers

Formulación del
Plan
Ferroviario
Nacional

Logística de
distribución
urbana en
ciudades
Formulación del
Plan de
Desarrollo
Hidroviario
Reglamentación de
ZAL como
ZEE

Instalación
de escáneres en el
puerto y
aeropuerto
del Callao

Modelo del
El MTC ha iniciado la ejecución
institucional
Plan depara el Mejoramiento
Estudio
para la de
Logística en
la Logística
de Distribucióngestión
Urbana
redes
logística
de Mercancías en Lima
capilares
Metropolitana y Callao

Análisis de
implementación del
cabotaje en
Perú

Política y
administración de
pasos
fronterizos

Puesta en
marcha de
plataformas
logísticas
prioritarias

Metodología de
medición
de costos
logísticos

4. Plan de Acciones de Corto
Plazo (PACP)
Se ha definido una Red Nacional de Truck Centers (RNTC) consistente en 54 truck centers: 10 TC de
primera generación prioritarios, 13 TC de primera generación no prioritarios y 31 TC de segunda
generación.
Con posibilidad de
incorporar nuevos
puntos

Desarrollo por fases
y/o generaciones
de TC

Red gradual y
abierta

Red de primera
generación

TC prioritariosproyectos piloto a
corto plazo

TC no prioritarios:
segunda fase de
desarrollo

Red de segunda
generación

Áreas de descanso:
potenciales TC según
evolución de la
demanda

4. Plan de Acciones de Corto
Plazo (PACP)
Actualmente, el Gobierno peruano está promoviendo el desarrollo a corto plazo de 3
plataformas logísticas de alcance nacional
El Estado impulsa Plataformas Logísticas
integrando infraestructura y servicios

Plan Intermodal de Transporte 2

Contenido
1. Conceptos Introductorios
2. Estructura del Plan
3. Diagnóstico
4. Plan de Acciones de Corto Plazo (PACP)
5. Modelamiento del Transporte de Carga Nacional
6. Plan de Mediano y Largo Plazo (PMLP)

5. Modelamiento del
Transporte de Carga Nacional
El modelo consiste en un modelo clásico de 5 etapas (generación, distribución, elección del modo,
modelo del vehículo y asignación) complementado con un paso adicional: un modelo específico
de Nodos Logísticos de Transporte (TLN)
Modelo de Transporte de Carga para Perú
Modelo de generación

Terminaciones de viaje (en toneladas) por
zona y mercancía

Modelo de distribución

Conjunto de matrices (en toneladas) por
mercancía

Modelo de elección modal

Conjunto de matrices (en toneladas) por
mercancía y por modo de transporte

Modelo TLN

Modelo de elección de vehículo

Modelo de asignación

Conjunto de matrices (en toneladas) con
transporte directo y con puntos de rotura de
cadena

Conjunto de matrices (en vehículos) por modo

Redes cargadas

5. Modelamiento del
Transporte de Carga Nacional
Cube es en la actualidad uno de los paquetes de productos de software más utilizado y completo
del mundo para la planificación del transporte.
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6. Plan de Mediano y Largo
Plazo (PMLP)
Se ha conceptualizado un Escenario de Desarrollo Mixto, que a nivel conceptual
consiste en una priorización equilibrada de atención entre las necesidades internas y
las de los flujos externos.
ECUADOR

COLOMBIA

ECUADOR

COLOMBIA

BOLIVIA

BRASIL

BRASIL

OCÉANO
PACÍFICO

CHILE

E1
COLOMBIA

BOLIVIA

ECUADOR

BRASIL

OCÉANO
PACÍFICO

E2

Escenario de
desarrollo

CHILE

OCÉANO
PACÍFICO
BOLIVIA

•

Mallado de red nacional, en busca de un
equilibrio de las conexiones transversales y
longitudinales: se priorizan aquellas vías con una
mayor demanda de transporte, equilibrando y
potenciando nuevas vías tanto longitudinales
como transversales que permitan acortar y
optimizar los trayectos de los principales flujos
actuales y futuros de carga
Escenario de “desconcentración concentrada”:
se priorizan aquellas inversiones que permiten
una descongestión del nodo Lima-Callao y sus
accesos, reforzando éstos con nuevas vías o
servicios de transporte de alta capacidad, pero
facilitando a su vez el papel de concentrador
de carga nacional que ha permitido situar a
este nodo portuario entre los más relevantes del
Pacífico Sur. Sin embargo, se prioriza además el
desarrollo de nodos secundarios en el Norte y Sur
del Perú (Piura- Paita y Arequipa–Matarani) de
modo que se facilite y potencie el papel
concentrador y redistribuidor de carga de estos
nodos, y pueda entonces hacerse un uso
intensivo de la red de carga de alta capacidad
(ferrocarril y cabotaje) con costos competitivos

CHILE

•

6. Plan de Mediano y Largo
Plazo (PMLP)
Componentes a ser desarrollados en una Estrategia de Desarrollo Mixto
Mercado objetivo

Infraestructura
• Puertos y aeropuertos bien integrados
a la red mundial de distribución de
carga.
Segmento de mercado
•
Red de Plataformas Logísticas
internacional
asociadas a los principales nodos de
comercio exterior
• Carreteras troncales de carga
• Pasos de frontera carreteros
• Infraestructura logística de apoyo a la
operativa fronteriza marítima, aérea y
terrestre

Servicios
• Estándares de calidad internacional
• Consolidación y desconsolidación
• Almacenamiento bajo custodia
aduanera de mercancías en tránsito o
en régimen temporal
• Servicio a contenedores vacíos
• Transporte internacional
• Cross-docking,
• Agenciamiento aduanero y freight
forwarding
• Facilidades de frío, Servicio a
transportistas internacionales

• Infraestructura nodal especializada de
apoyo a la distribución y a la logística
del último kilómetro
Segmento de mercado
•
Red nacional de truck centers en vías
doméstico
concesionadas
• Redes carreteras secundaria de
servicio a los movimientos troncales
nacionales
• Redes terciarias de acceso a los
principales centros productivos
rurales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empaquetado
Paletización y unitarización
Etiquetado
Almacenaje y gestión de inventarios
Cross-docking
Paquetería expresa
Logística de retorno
Transporte, mudanzas y entregas
Postponement
Ensamblaje
Transporte y facilidades de frio
Preparación de órdenes
Compras y facturación

Procesos
• Simplificación de trámites
aduaneros, armonización de
procedimientos fronterizos y
ventanillas únicas del comercio
exterior, reducción de barreras no
tarifarias aplicables al sector
transporte (homologación de
límites y pesos y dimensiones,
facilitación de tránsito de
operadores de terceros países
• Gestión de la seguridad y
monitoreo de la seguridad

• Tracking de mercancías
• Servicio al cliente y gestión de
logística de retorno
• Bolsas de carga
• Procesos de formación y
certificación profesional.
• Sistema de información y difusión.
Observatorio de logística

6. Plan de Mediano y Largo
Plazo (PMLP)
Inversión comprometida
INVERSIÓN

ESTADO

M USD

ACTUAL

Proyecto Bahía Islay (TISUR)

140

Construcción

Fase 2 A de ampliación del Muelle Sur del
Callao (DP World)

191

Por iniciar

Terminal Portuario Callao (Muelle Norte)

884

Concesionado

Terminal Portuario de Paita

267

Concesionado

215

Concesionado

149

En estudio

120

Concesionado

44

Concesionado

220

Iniciativa Privada

Terminal Portuario de Chimbote

74

Iniciativa Privada

Terminal Portuario de Ilo

230

Iniciativa Privada

55

En Estudio

25

En Estudio

CONCESIONES

Terminal Portuario Gral San Martín (Pisco)
Terminal Portuario San Juan de Marcona
Terminal Portuario de Minerales - Callao
Terminal Portuario de Yurimaguas
Terminal Portuario de Salaverry

Terminal Portuario Pucallpa (Fluvial)
Terminal Portuario de Iquitos (Fluvial)
T O T A L E S (MM USD)

2,614

33

33

6. Plan de Mediano y Largo
Plazo (PMLP)
Truck Center de Lima
Norte

Avenida Néstor
Gambetta

Túnel Av. Néstor
Gambetta – Aeropuerto
del Callao

Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez - Fase 1

Terminal Norte
Multipropósito del T.P.
Callao (Fase 1)

Terminal de
Contenedores Muelle
Sur Callao (Fase 1)

Zona de Actividad
Logística y Antepuerto
del Callao (Fase 1)

Proyectos de Corto Plazo en el Nodo
Lima y Callao (2011-2016)
Truck Center de Lima
Sur

6. Plan de Mediano y Largo
Plazo (PMLP)

Centro de Carga Aérea
del Callao

Autopista Anillo Vial
Periférico Fase 1

Viaducto Segregado T.P.
Callao – ZAL Callao

Truck Center de Lima
Centro

Terminal de
Contenedores Muelle
Sur – Fase 2
Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez – Fase 2

Autopista Av. Santa
Rosa

Proyectos de Mediano Plazo en el
Nodo Lima y Callao (2017-2021)

6. Plan de Mediano y Largo
Plazo (PMLP)
Puerto Seco de Lima
Autopista Periurbana de
Lima

Tren de Carga TP Callao
– Puerto Seco de Lima

Plataforma de
Distribución Urbana
Lima Centro

Proyectos de Largo Plazo en el Nodo
Lima y Callao (2021-2030)

Plataforma de
Distribución Urbana
Lima Sur

Gracias por su atención

