PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 163/06 -2021

Madrid, 23 de junio de 2021.

INFORMACIONES RECIENTES – FEDERACIÓN RUSA
Entrada a la ciudad de Moscú y la Carretera de Circunvalación de Moscú (MKAD) Especificaciones Adicionales
Federación de Rusia (23 de junio de 2021)
Las restricciones, que requieren obtener un pase especial durante el día o la noche, para la
entrada y el movimiento en el territorio de la ciudad de Moscú dentro de los límites de la
carretera de circunvalación de Moscú (MKAD), así como en la carretera de circunvalación
de Moscú (MKAD), incluidos sus lados interno y externo, aplicable a vehículos de carga
con un peso máximo permitido superior a 3,5 toneladas, que se introducirían a partir del 15
de junio de 2021 (Ver el siguiente enlace:
https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/106560), en el registro obligatorio de empresas
de transporte y vehículos en el Sistema de Información y Navegación Regional de Moscú
(RNIS), se ha ampliado hasta finales de diciembre de 2021.
En consecuencia, se ampliaron las restricciones para los vehículos de carga con un peso
máximo permitido superior a 12 toneladas, admitiendo la entrada y el movimiento en el
territorio de la ciudad de Moscú, ya sea de día o de noche, solo con un permiso especial.
En el documento se establecen restricciones para los vehículos de carga que se pueden
descargar
en
el
siguiente
enlace:
https://www.mos.ru/dt/documents/prikazy-irasporiazheniia-departamenta/view/254557220/

 Para más de 12 toneladas de 22.00 a 06.00 en el período comprendido entre las
22.00 horas del 15 de junio de 2021 y las 06.00 horas del 1 de julio de 2021.
 Para más de 12 toneladas de 23.00 a 07.00 en el período comprendido entre las
23.00 horas del 1 de julio de 2021 y las 07.00 horas del 31 de diciembre de 2021;
 Para más de 3,5 toneladas de 23.00 a 07.00 en el período comprendido entre las
23.00 horas del 31 de diciembre de 2021 y las 07.00 horas del 31 de diciembre de
2022.

Pº De las Delicias nº 30. 2ª Planta (Atocha Centro de Negocios) 28045 – MADRID. Tfno. 91/769 74 37.
atfrie@atfrie.net
www.atfrie.es

PROFESIONALES DEL FRIO

La emisión del permiso especial es gratuita. Por lo tanto, el Departamento de Transporte y
Desarrollo de la Infraestructura Vial de la Ciudad de Moscú pide a los operadores de
transporte que no utilicen intermediarios que cobran tarifas por sus servicios. Sin
embargo, los operadores de transporte – no residentes de Rusia – aun tienen
imposibilitada la solicitud del permiso especial, debido a la falta de firma electrónica que
debe respaldar la presentación de documentos.
Fuente: Gobierno de la ciudad de Moscú
Saludos cordiales
ATFRIE.
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Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de ATFRIE.
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