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Gobierno del Perú y Acuerdo de París: opciones 
consideradas en el sector transporte, NDC-
Mitigación 2018

• A través de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), el Perú se

compromete a evitar el crecimiento de sus emisiones en un 30% al 2030 sin

afectar el crecimiento económico.

• Se propone para el sector transporte:

✓ La promoción del gas natural vehicular (GNV).

✓ La promoción del gas natural licuefactado (GNL) para el transporte de carga.

✓ La promoción de vehículos eléctricos a nivel nacional.

✓ La promoción del uso de combustibles limpios.



Sector energía - Combustión móvil

NDC - Mitigación (2018) Correspondencia con las iNDC (2015)
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6

Promoción de 

vehículos 

eléctricos a 

nivel nacional

0.2 T8

Incorporación de 

vehículos livianos 

híbridos y 

eléctricos a nivel 

nacional

0.1

Se propone el ingreso de 6,707 ómnibus

eléctricos y 171,359 vehículos livianos

eléctricos en el año 2030, los cuales

representan el 5% del parque de su

clasificación vehicular.

7

Promoción de 

gas natural 

licuefactado 

(GNL) para el 

transporte de 

carga del 

proyecto de 

masificación 

de gas natural

2.7 T3

Incorporación de 

Camiones a GNL 

(Gas Natural 

Licuado) para el 

transporte de 

carga por el 

corredor de la 

costa

0.6

Se propone poner en circulación 6,210

camiones nuevos a GNL al año 2030, de

forma conservadora se asume que el

rendimiento del GNL es equivalente al diésel.

El alcance de la implementación de esta

medida es a nivel nacional (costa peruana),

específicamente en las zonas de las

concesiones sur oeste y norte para la

masificación de gas natural: Chimbote,

Trujillo, Huaraz, Chiclayo, Cajamarca,

Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.

Gobierno del Perú y Acuerdo de París: principales opciones consideradas
en el sector transporte, NDC-Mitigación 2018
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9

Programa 

Nacional de 

Transporte 

Urbano 

Sostenible

0.1 T4

Conversión e 

incorporación de 

buses de 

transporte público 

urbano dedicados a 

GNV en las 

ciudades de 

Ancash, Piura, 

Lambayeque, Ica y 

Lima

0.3

Se considera la implementación de Sistemas

Integrados de Transporte en ciudades

intermedias (> 200,000 habitantes) como

Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco, a

través de la creación y puesta en marcha de

un Programa Nacional de Transporte Urbano.

Para la estimación del potencial se ha

considerado la implementación de sistemas de

Buses de Tránsito Rápido (BRT) y BRT ligeros

en las ciudades de Trujillo, Arequipa, Piura y

Cusco.

10

Programa 

Nacional de 

Chatarreo y 

renovación 

vehicular

0.1 T2

Renovación de flota 

de transporte 

público de Lima y 

Callao a través del 

Incentivo 

económico 

temporal (NAMA de 

transporte)

0.004

Se propone la implementación de un programa

nacional de chatarreo y renovación del parque

vehicular antiguo. Para la estimación del

potencial se ha considerado un retiro anual del

5% de la flota de camiones de carga, mayor o

igual a 20 años de antigüedad, que representa

57,907 camiones durante el periodo del 2020 -

2030.


