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1055-2018 MTC/01.02 
Lima, 27 de diciembre de 2018 
VISTO: El Memorándum N° 648-2018-MTC/13 de la Dirección General de 

Transporte Acuático; el Memorándum N° 2451-2018-MTC/09 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 12 de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, 
incorporado por el artículo 3 de la Ley N° 30809, Ley que modifica la Ley 28977, Ley de 
Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que Establece Medidas para 
Promover el Crecimiento Económico, dispone que corresponde al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones las competencias normativas, de planificación, de gestión, de regulación, 
de fiscalización y de evaluación del Sistema de Plataformas Logísticas para la generación 
de volúmenes de carga que inciden en la reducción de costos logísticos y una mejor 
distribución modal de transporte; 

Que, el artículo citado en el considerando precedente dispone también que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera directa o a través de terceros puede 
administrar, operar y mantener las plataformas logísticas de titularidad del Estado, bajo 
cualquiera de las modalidades permitidas por ley; observando en todos los casos, lo 
establecido en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Perú; 

Que, la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30809, Ley que 
modifica la Ley 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que 
Establece Medidas para Promover el Crecimiento Económico, establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en el marco del desarrollo de plataformas logísticas, en un 
plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la citada ley, dicta las disposiciones complementarias y reglamentarias 
pertinentes para su cumplimiento; 

Que, de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio es competente de 
manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance 
nacional e internacional; asimismo, tiene como funciones rectoras formular, planear, dirigir, 
coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno, así como dictar normas y 
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las políticas, 
entre otras; 

Que, el artículo 13 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone 
que la potestad reglamentaria del Presidente de la República, se sujeta a las siguientes 



normas: "1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se 
tramita acompañado de la exposición de motivos, los informes, estudios y consultas 
realizados; 2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y 
jerarquía. No pueden transgredir ni desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del plazo 
establecido, mediante decreto supremo, salvo disposición expresa con rango de ley; y 3. Los 
proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de 
cinco (5) días calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, cuando así lo requiera la 
Ley."; 

Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, dispone en su artículo 14 que las 
entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter 
general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales 
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días 
antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas 
entidades permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas 
propuesta; 

Que, el literal b) del numeral 5.1 del acápite V Disposiciones Generales de la 
Directiva N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar la 
publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018 
MTC/01, establece que mediante Resolución Ministerial publicada en el Diario Oficial El 

_ 	Peruano se dispone la difusión de todo proyecto normativo de carácter general, en el portal 
tés-°Cré>institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro 

edio, por un plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo que por mandato legal 
xpreso se establezca un plazo diferente; 

Que, en consecuencia, resulta necesario expedir Resolución Ministerial publicada 
en el Diario Oficial El Peruano disponiendo la difusión del referido Proyecto de Decreto 
Supremo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
asegurando las condiciones que posibiliten la transparencia y participación de los 
administrados y de sus representantes; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC; el Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; y, la Directiva N° 010-2018- 



,ALICA DEL  _ 
PF4  e- 

1055-2018 MTC/01.02 

MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos 
normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018 MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Publicación del Proyecto 
Dispóngase la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, en el portal institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, (www.mtc.qob.pe) a efectos de recibir los 
comentarios de las entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía en general, durante el 
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de publicada la 
presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 2. Recepción y sistematización de comentarios 

DItTOR 	Los comentarios sobre el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el artículo 
a 	1 de la presente resolución ministerial, deben ser remitidos por escrito a la Dirección 

General de Transporte Acuático, con atención al Director General de la Dirección General de 
Transporte Acuático, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima o vía correo 
electrónico a plataformalooisticaamtc.qob.pe   

Regístrese, comuníquese y publíquese 

EDMER TÉMJILLO MOR! 
Ministro de Transpones y Comunicaciones 
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PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

"PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS" 

Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de 
Transporte Acuático, pone a consideración del público interesado el contenido del 
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas; a fin que remitan sus comentarios por escrito a la Dirección 
General de Transporte Acuático, con atención al Director General de la Dirección 
General de Transporte Acuático, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima 
o vía correo electrónico a plataformalooisticaamtcmob.ne dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, de acuerdo al formato siguiente: 

_ 	 } 

Formato para la presentación de comentarios al proyecto de norma: 

Artículo del Proyecto Normativo Comentarios 
Artículo 1 
(—) 
Comentarios Generales 



N° 	-2018-MTC 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la Ley N° 29370, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio es 
competente de manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de 
transporte de alcance nacional e internacional; asimismo, tiene como funciones rectoras 
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno, así 
como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas, entre otras; 

Que, el artículo 12 de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior, incorporado por el artículo 3 de la Ley N°30809, Ley que modifica la Ley 28977, 
Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que Establece Medidas 
para Promover el Crecimiento Económico, dispone que corresponde al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones las competencias normativas, de planificación, de 
gestión, de regulación, de fiscalización y de evaluación del Sistema de Plataformas 
Logísticas para la generación de volúmenes de carga que inciden en la reducción de 
costos logísticos y una mejor distribución modal de transporte; 

Que, el artículo citado en el considerando precedente dispone también que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera directa o a través de terceros 
puede administrar, operar y mantener las plataformas logísticas de titularidad del 
Estado, bajo cualquiera de las modalidades permitidas por ley; observando en todos los 
casos, lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Perú; 

Que, la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30809, Ley que 
modifica la Ley 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley 
que Establece Medidas para Promover el Crecimiento Económico, establece que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco del desarrollo de plataformas 
logísticas, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la citada ley, dicta las disposiciones 
complementarias y reglamentarias pertinentes para su cumplimiento; 



De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; la Ley N° 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior; la Ley N° 
30809, Ley que modifica la Ley 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la 
Ley 30264, Ley que Establece Medidas para Promover el Crecimiento Económico; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; 

DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación del Reglamento del Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas 

Apruébase el Reglamento del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, el 
misma que consta de cuatro (4) títulos, veintitrés (23) artículos y una (1) disposición 
complementaria final. 

Artículo 2. Vigencia 
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto Supremo entran en 

vigencia a los noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 3.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

ÚNICA. Modificación de los artículos 95 y 96 del subcapítulo VII del 
capítulo IV del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-2004-MTC. 

Modifícanse los artículos 95 y 96 del subcapítulo VII del capítulo IV del 
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 003-2004-MTC. 

"Artículo 95.- Las zonas de actividades logísticas a que se refiere la 
ley se ubicarán dentro o fuera de las zonas portuarias y deben preferentemente 
estar comunicadas con una pluralidad de medios de transporte para favorecer 
la intermodalidad. 



Las zonas de actividades logísticas ubicadas dentro de las zonas 
portuarias estarán claramente delimitadas y cercadas de las otras áreas de la 
zona portuaria. Asimismo, contarán con equipos de seguridad y vigilancia 
colectivas, necesarias para el control de ingreso a las mismas y prestar 
servicios comunes a los usuarios y sus vehículos. 

En las zonas de actividades logísticas se pueden desarrollar 
actividades y servicios de valor agregado, complementarios o conexos a 
las mercancías, entre otros." 

"Artículo 96.- Las zonas de actividades logísticas en los puertos 
nacionales se crean a iniciativa del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y en los puertos regionales a iniciativa de las 
Autoridades Portuarias Regionales. La Autoridad Portuaria Nacional está 
facultada a proponer al órgano rector zonas de actividades logísticas, así 
como también normas y autorizaciones de las correspondientes a los 
puertos nacionales. 

Para la creación de las zonas de actividades logísticas deben 
observarse los procedimientos y lineamientos dispuestos en la Ley N° 
30809, Ley que modifica la Ley 28977, Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior, y la Ley 30264, Ley que Establece Medidas para Promover el 
Crecimiento Económico y su Reglamento. 

Las Autoridades Portuarias Regionales establecen por Acuerdo de 
Directorio la creación de zonas de actividades logísticas en los puertos 
regionales, mientras que la Autoridad Portuaria Nacional aprueba por 
Acuerdo de Directorio las propuestas de zonas de actividades logísticas 
en los puertos nacionales, así como también normas y autorizaciones 
asociadas." 

Dado en la Casa de Gobierno, a los 



REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1. Objeto del reglamento 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos, 

definiciones y procedimientos que faciliten el adecuado uso y desarrollo del Sistema 
Nacional de Plataformas Logísticas, así como precisar las atribuciones y funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a la planificación, gestión, 
regulación, fiscalización y evaluación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, 
con el propósito de optimizar el funcionamiento integral del transporte y la logística de 
la carga en el país. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento es de aplicación a nivel nacional y alcanza a todas las 

entidades públicas de los tres niveles de gobierno vinculadas con el desarrollo de las 
plataformas logísticas, así como a las instancias de coordinación y articulación 
competentes del sector público, incluyendo a los actores del sector privado que 
participan en la gestión y operación de las plataformas logísticas. 

Artículo 3. Definiciones 
Para los efectos del presente Reglamento se consideran las siguientes 

definiciones: 

Cadena de transporte: Es la secuencia integrada de uno o más modos 
de transporte para el movimiento de carga que involucra a las 
infraestructuras y servicios de transporte. 

Cadena logística: Es la secuencia de actividades y procesos involucrados 
en mover carga desde el lugar de producción hasta el punto en que es 
entregado al consumidor final; sujeto a un proceso de comercio interno o 
comercio exterior; que involucra aspectos estratégicos, operativos, 
organizacionales, de tecnologías de la información, de infraestructuras, 
servicios de transporte y logística. 



Carga: Es el bien o conjunto de bienes susceptibles a ser transportados 
dentro o fuera del país para su consumo, comercio o transformación. 

Corredor logístico: Es un corredor de transporte y comunicación donde 
existe una oferta de servicios logísticos diversos, orientado a optimizar el 
traslado de carga y personas en condiciones competitivas de costo, tiempo 
y calidad. 

Nodo logístico: Es un espacio donde se encuentra la demanda agregada 
de una o más cadenas logísticas, en el que naturalmente se concentran 
actividades logísticas. 

Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos: Es una herramienta de 
planificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el 
desarrollo de proyectos de transporte y plataformas logísticas; establece 
los corredores logísticos e identifica las potenciales plataformas logísticas 
de titularidad pública a desarrollarse en el país. Asimismo, dicho Plan se 
encuentra publicado en el portal web del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 

`t. 
Plan Maestro de Desarrollo de la Plataforma Logística: Es un estudio 
de planificación general para la totalidad de la plataforma logística y su 
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	 entorno de influencia, estableciendo parámetros y el trazado integral de la 
infraestructura que permita aprovechar el máximo de sus potencialidades. 
Debe permitir el desarrollo ordenado y racional, adecuándola a las 
necesidades presentes y futuras logísticas y de transporte del área de 
influencia. 

Plataforma logística: Es la zona especializada que cuenta con la 
infraestructura y los proveedores de servicios necesarios para facilitar las 
actividades relativas al transporte, logística y distribución de la carga de 
tránsito nacional o internacional, con fines de comercio interno o de 
comercio exterior, donde los distintos actores coordinan sus acciones. 

Asimismo, dispone de servicios comunes de mantenimiento y apoyo a las 
empresas, personas y vehículos, y puede incluir actividades productivas 
de maquila o manufactura, compatibles con las actividades logísticas 
realizadas en la plataforma. 



No se consideran plataformas logísticas los Centros de Atención en 
Frontera, a los que se refiere el Decreto Legislativo N° 1183; las Zonas 
Especiales de Desarrollo, a las que se refiere la Ley N° 30446; así como la 
Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, a las que se refiere la Ley N° 
27688. 

Transporte multimodal: Es el transporte de la carga que utiliza por lo 
menos dos modos diferentes de transporte, que va desde un lugar situado 
fuera o dentro del país en el que el transportista multimodal toma la carga 
bajo su custodia y responsabilidad hasta otro lugar designado para su 
entrega. 

Vía alimentadora: Es una vía de transporte y comunicación que alimenta 
a los corredores logísticos. 

TITULO II 
DEL SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

CAPITULO I 
DEFINICION, FINALIDAD, LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS 

Artículo 4. Definición 
El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas es el conjunto de personas 

naturales, entidades públicas, actores privados, plataformas logísticas, servicios 
logísticos, servicios de mantenimiento, servicios de apoyo y todo aquello relacionado 
directa o indirectamente con las actividades que se desarrollan dentro de las plataformas 
logísticas. 

Artículo 5. Finalidad 
El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas tiene por finalidad optimizar la 

distribución modal del transporte de carga, generar volúmenes de carga que incidan en 
la reducción de costos logísticos y establecer herramientas que contribuyan al 
incremento de la competitividad del país. 

Artículo 6.- Lineamientos 
6.1 Los lineamientos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas orientan 

y articulan las acciones de las entidades públicas y de los actores privados que 
intervienen en el desarrollo de las plataformas logísticas. 



6.2 Son lineamientos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, los 
siguientes: 

Transparencia en la gestión de las plataformas: Garantiza que el 
usuario cuente con información sobre la gestión de las plataformas, 
generando predictibilidad y seguridad en la cadena logística. Igualmente, 
asegura que los precios de los servicios que se brinden en las plataformas 
logísticas sean claramente difundidos. 

Orientación a corredores logísticos: Las plataformas logísticas deben 
estar ubicadas sobre un corredor logístico o una vía alimentadora 
priorizando su ubicación en los corredores logísticos más empleados, los 
mismos que se definen en el Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos. 

Sostenibilidad: Las plataformas logísticas, deben garantizar su 
sostenibilidad económica en cuanto a su infraestructura y los servicios que 
se desarrollan en las mismas y que tengan el menor impacto ambiental y 
social. Asimismo, exige un uso racional de recursos naturales, la 
preservación del patrimonio cultural y ecológico y la gestión de riesgos de 
desastres, permitiendo la armonía y conservación adecuada del entorno. 

Impulso de la participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas: El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas debe impulsar 
la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el uso, 
prestación de servicios logísticos, prestación de servicios de 
mantenimiento y prestación de servicios de apoyo en las mismas. 

Garantizar la libre competencia: Garantiza que la participación en la 
administración de las plataformas logísticas, en la prestación de servicios 
logísticos, prestación de servicios de mantenimiento, prestación de 
servicios de apoyo y en el uso de áreas en las plataformas logísticas sea 
de libre concurrencia para todas las empresas interesadas, impulsando la 
participación del sector privado en la provisión de la infraestructura y 
servicios logísticos necesarios, quedando expresamente prohibida 
cualquier práctica discriminatoria o que implique el abuso de posición de 
dominio o prácticas monopólicas, así como cualquier otra conducta que 
constituya competencia desleal. 

Desarrollo del transporte multimodal: Faculta al sistema impulsar 
coordinar y articular actividades o servicios logísticos para el desarrollo del 



transporte multimodal, utilizando las ventajas de cada modo de transporte, 
evitando la dispersión de movimientos y optimiza los flujos de carga 
transportada. 

Evaluación de necesidades: Exige que las plataformas logísticas se 
desarrollen en función a las necesidades y demanda de la carga en su área 
de influencia, así como en función a los flujos de transporte y accesibilidad 
de la infraestructura, con el propósito de satisfacer eficientemente la 
movilidad de la carga. 

Gestión integrada enfocada al usuario: Permite que la gestión de las 
plataformas logísticas esté orientada al usuario, garantizando eficiencia, 
seguridad y calidad de la infraestructura y los servicios que se brindan 
dentro de ella. 

Cooperación institucional permanente: Establece que los participantes 
del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas mantengan estrechos 
lazos de colaboración interinstitucional, a fin de garantizar el óptimo 
desarrollo de las plataformas logísticas a nivel nacional, respetando las 
competencias de los tres niveles de gobierno del Estado. 

Artículo 7. Objetivos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 
El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas tiene los siguientes objetivos: 

Promover el desarrollo ordenado de plataformas logísticas, en el marco de 
las políticas de logística y los planes logísticos nacionales, regionales y 
locales, tomando en cuenta la demanda. Así como promover lineamientos 
y normas que mejoren el transporte y la logística de la carga en el país. 

Propiciar que los elementos que permiten el funcionamiento óptimo del 
Sistema Nacional de Plataformas Logísticas actúen de forma coordinada y 
articulada, con el objetivo de generar mejoras en la conectividad y 
competitividad del país. 

Supervisar la calidad, y accesibilidad de las infraestructuras y servicios 
logísticos, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales o técnicas por parte de los administradores de las 
Plataformas Logísticas y las empresas o personas que realicen actividades 
en las plataformas logísticas. 

Dri PR 
GiNEX4J.d 

'kyr G 



4. 	Promover la interoperabilidad y el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), de todas las plataformas logísticas con otras 
plataformas virtuales impulsadas por el Estado. 

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Artículo 8. Rol del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
8.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es la autoridad 

técnico-normativa a nivel nacional, responsable de normar, planificar, gestionar, regular, 
fiscalizar y evaluar el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 

8.2 El MTC tiene como competencia ejecutar, supervisar y administrar 
directamente o a través de terceros las plataformas logísticas, bajo todas las 
modalidades permitidas por ley y en concordancia con lo establecido en el presente 
Reglamento. 

8.3 El MTC monitorea el desempeño de las plataformas logísticas mediante 
estudios de modelación de transporte y carga, indicadores propios o estándares 
internacionales y evaluar periódicamente los avances en la implementación del Plan de 
Desarrollo de los Servicios Logísticos. 

8.4 El MTC articula, armoniza y promueve la ejecución de las acciones del 
Estado a través de coordinaciones multisectoriales, a nivel de gobiernos regionales y 

a. 

	

	gobiernos locales, así como de los actores del sector privado, para el desarrollo de una 
red de plataformas logísticas, propiciando la realización de actividades y procesos 
logísticos coordinados e integrados que mejoran la eficiencia del sistema y la 
competitividad del país. 

Artículo 9. Entidades que integran el Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas 

9.1 El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas está integrado por las 
entidades públicas relacionadas tanto con el comercio interno como con el comercio 
exterior, quienes participan en las coordinaciones respecto al funcionamiento del 
Sistema, siendo estas las siguientes: 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 
El Ministerio de Economía y Finanzas; 
El Ministerio de la Producción; 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
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El Ministerio de Agricultura y Riego; 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT); 
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (SUTRAN); 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN); 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES); 
Gobiernos Regionales; y, 
Gobiernos Locales. 

9.2 La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), el 
Organismo Supervisor de Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización 
(CNCF), entre otras, participan en las coordinaciones vinculas al desarrollo de las 
plataformas logísticas. 

9.3 El sector privado participa en las coordinaciones a través de los gremios, 
sociaciones y personas naturales o jurídicas, que representan o cumplan el rol de 
mpresas prestadoras de servicios logísticos, transportistas, dueños de la carga, u 

operadores de infraestructura de transporte, tanto para el comercio interno como para 
el comercio exterior. 

TITULO III 
DE LAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

CAPITULO I 
CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION 

Artículo 10. Clasificación de las plataformas logísticas 
10.1 Por los modos de transporte utilizados en el traslado de la carga, las 

Plataformas Logísticas son multimodales o monomodales. Son monomodales cuando 
se soportan en un único modo de transporte y multimodales cuando convergen en ellas 
dos o más modos de transporte. 

10.2 Las plataformas logísticas monomodales, para los efectos del presente 
Reglamento se clasifican a su vez de la siguiente manera: 



Centro de transporte terrestre o truck center: Área cercada que brinda 
servicios al conductor y al vehículo que transporta la carga, que cuenta con 
el dimensionamiento adecuado para el estacionamiento y movimiento de 
los vehículos en su interior y opcionalmente, con talleres mecánicos, 
gasolineras, restaurantes, balanzas, hospedaje, entre otros. Tiene acceso 
directo a la Red Vial. 

Centro de distribución y consolidación urbana de carga: Nodo logístico 
ubicado en suelo urbano, orientado a mejorar la eficiencia de la logística 
en la ciudad. Brinda servicios de almacenamiento, unitarización, 
fragmentación y distribución de carga, optimizando itinerarios y entregas 
de la carga evitando generar congestión y contaminación. Puede contar 
con cámaras de frío, de ser necesario. 

Centro de acopio: Centro de almacenamiento, distribución, unitarización, 
y fragmentación de carga, ubicado en un área rural. Agrupa la carga en un 
único local con el objetivo de alcanzar el volumen comercial más solvente 
o una especialización, que reduzca los costos de flete y mejore la 
competitividad de los productos, para su exportación o para su distribución. 
Puede contar con cámaras de frío, de ser necesario. 

10.3 Las plataformas logísticas multimodales, para los efectos del presente 
Reglamento se clasifican a su vez de la siguiente manera: 

Zona de actividad logística portuaria (ZAL): Área dentro o fuera de la 
zona portuaria, en la que se pueden desarrollar actividades y servicios de 
valor agregado, complementarios o conexos a las mercancías, entre otros. 
Recibe la carga que se embarca al puerto y se desembarca del puerto; ya 
sea para transporte internacional o transporte en cabotaje y cuenta con un 
acceso directo a este. En los puertos nacionales, las ZAL son establecidas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en los puertos 
regionales, por las Autoridades Portuarias Regionales. La Autoridad 
Portuaria Nacional está facultada a proponer las Zonas de Actividades 
Logísticas Portuarias. 

Zona de carga aérea: Área dentro de un aeropuerto donde se desarrollan 
actividades relacionadas al transporte de carga por vía aérea, cuenta con 
espacios adecuados para el intercambio modal y su instalación principal 
es el terminal de almacenamiento de carga, cuyas habilitaciones están 



reglamentadas en la Sub Parte F de la Regulación Aeronáutica del Perú 
(RAP) N° 111. Puede contar con cámaras de frio de ser necesario. 

Puerto Seco: Área especializada en el intercambio modal ubicada en el 
interior del territorio. Dispone de conexión directa con uno o más puertos o 
paso de frontera, a través de una Red Vial Nacional, red ferroviaria, o 
hidrovías con el fin de agilizar la entrada y salida de la carga del puerto o 
paso de frontera. Brinda servicios de almacenamiento, manipuleo, 
unitarización, fragmentación distribución de carga. Puede contar con 
cámaras de frio de ser necesario. 

Plataforma logística de apoyo en frontera: Nodo logístico ubicado en las 
proximidades de un paso de frontera, orientados a optimizar la logística de 
la carga de comercio interno y comercio exterior. Brinda servicios de 
almacenamiento, manipuleo, unitarización, fragmentación, distribución de 
carga, facilitando su ingreso, salida y tránsito del país. 

Terminales interiores de carga: Plataforma especializada donde se 
desarrollan operaciones de comercio exterior en zonas del país que no 
cuentan con los servicios de embarque/desembarque de cargas en 
contenedores u otras formas análogas de embalaje, posibilitando el tráfico 
de carga o mercancías conforme a los regímenes aduaneros que establece 
la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053. 
Están sujetos a lo establecido en los Decretos Legislativos 714 y 1430. 

10.4 En caso de no corresponder la subclasificación anterior, la plataforma 
logística se clasificará por multimodal o monomodal. 

Artículo 11. Condiciones técnicas de las plataformas logísticas 
Las plataformas logísticas son de titularidad pública, su gestión es privada y 

deben cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 

1. Estar conformada por múltiples empresas prestadoras de servicios 
logísticos, empresas transportistas, empresas prestadoras de servicios de 
mantenimiento, empresas prestadoras de servicios de apoyo y entidades 
del Estado, que operan en concordancia a los lineamientos establecidos 
en el presente Reglamento. 

2. Estar conectada a una infraestructura de transporte de alcance nacional, 
ya sea carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril o hidrovía, con excepción 



de los centros de acopio y los centros de distribución y consolidación 
urbana de carga, que pueden conectarse a una infraestructura de 
transporte de alcance nacional, regional o local. 

3. 	Contar con accesos a infraestructura de transporte y facilidades adecuadas 
para el manipuleo y el manejo de la carga; que deben cumplir con los 
parámetros de infraestructura de transporte establecidos por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones en sus normas correspondientes. 

	

4. 	Brindar como mínimo los siguientes servicios: 
En las plataformas logísticas del tipo truck center. 
al. Servicio de estacionamiento para vehículos de carga. 
En las demás plataformas logísticas mencionadas en el presente 
Reglamento: 

Servicio de estacionamiento para vehículos de carga; 
Servicio de manipuleo, unitarización o fragmentación de la carga; 
y, 
Servicio de almacenamiento o distribución de la carga o ambas. 

	

5. 	Contar con las siguientes obras mínimas de infraestructura: 
En las plataformas logísticas del tipo truck center 
al. Área de estacionamiento de vehículos cercada. 
En las demás plataformas logísticas mencionadas en el presente 
Reglamento: 

Área de estacionamiento de vehículos; 
Área de manipuleo, unitarización o fragmentación de la carga; 
Área de almacenamiento y distribución; 
Áreas administrativas cámaras de frio de ser el caso; 
Áreas de inspección o aforo de ser el caso; y, 
Oficinas para autoridades de control de ser el caso. 

6. Contar con sistemas de seguridad, iluminación adecuada, servicios 
básicos de saneamiento, energía, comunicaciones y otros que aseguren el 
adecuado funcionamiento de las plataformas logísticas. 



CAPITULO II 
IMPLEMENTACION DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE TITULARIDAD PÚBLICA 

Artículo 12. Identificación de las plataformas logísticas 
12.1 El Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos aprobado por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, o el que haga sus veces, establece las plataformas 
logísticas de titularidad pública que deben ser promovidas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en coordinación con otros sectores cuando incluyan 
aspectos relacionados a sus competencias. 

12.2 Si una propuesta de iniciativa privada considera una plataforma logística 
que no se encuentra identificada dentro del Plan de Desarrollo de los Servicios 
Logísticos, esta debe ser incorporada en el plan, previa evaluación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y en cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

Artículo 13. Formulación y Ejecución de las plataformas logísticas 
13.1 Las plataformas logísticas de titularidad pública pueden ser formuladas, 

implementadas o ejecutadas, en el marco de lo dispuesto en el numeral 12.2 del artículo 
12 de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior y la Ley N° 30264, Ley 
que establece medidas para promover el crecimiento económico y en concordancia con 
lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Perú, bajo las 
siguientes modalidades: 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos; de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que 
regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos y el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 
Obras por Impuestos; de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29230, Ley 
que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del 
Sector Privado. 
Obra Pública; de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones con el Estado. 



13.2 Todo proyecto de plataforma logística de titularidad pública, en la fase de 
formulación y evaluación debe desarrollar un estudio técnico, ficha técnica o estudio de 
perfil que contenga los servicios mínimos básicos y las obras de infraestructura mínimas 
básicas para iniciar la operación de la plataforma logística, de acuerdo a las 
modalidades de ejecución y gestión señaladas en el numeral 13.1. 

13.3 La expansión o ampliación de la plataforma logística se determina de 
acuerdo al crecimiento de la demanda, y dichos aspectos estarán contemplados en los 
respectivos contratos suscritos entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 
el administrador de la plataforma logística. 

13.4 El administrador en la fase de expansión o ampliación de la plataforma 
logística según cada modalidad, deberá presentar el Plan Maestro de Desarrollo de la 
Plataforma Logística. 

CAPITULO III 
ACTORES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA 

Artículo 14. Administración de las plataformas logísticas 
14.1 La administración de la plataforma logística de titularidad pública está a 

cargo de un administrador, que es el Estado de forma directa o indirecta a través de un 
tercero, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo 
que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, 
y en concordancia de los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Perú. 

Artículo 15. Administrador de las plataformas logísticas 
15.1 El administrador es la persona jurídica responsable de implementar, 

mantener, gestionar y asegurar el óptimo funcionamiento de la plataforma logística, en 
coordinación con otros sectores cuando incluyan aspectos relacionados a sus 
competencias. 

15.2 El administrador celebra contratos para el arrendamiento de terrenos o 
naves para la instalación de empresas que ejerzan actividades relacionadas con la 
logística, el transporte y la distribución, servicios de mantenimiento y apoyo a las 
empresas, personas y vehículos, entre otras. Los servicios que prestan estas empresas 
se rigen bajo la normativa vigente. 



IET:s> 

15.3 El administrador cobra por los servicios prestados y supervisa el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por las empresas instaladas 
en la plataforma logística. 

15.4 El administrador dispone de las áreas de la plataforma logística entre las 
empresas prestadoras de servicios logísticos, las empresas transportistas y las demás 
empresas prestadoras de servicios de mantenimiento y apoyo, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 6, promoviendo la inversión privada en libre 
competencia, de acuerdo con la normativa que la regula. 

15.5 El administrador puede prestar servicios logísticos o servicios de apoyo a 
la carga y al transporte solo en el caso de centros de acopio, truck centers o en las 
plataformas logísticas que tengan otro tipo de modelo de negocio, previa coordinación 
con el MTC. 

15.6 El administrador, de ser necesario, puede establecer áreas específicas 
„ para las operaciones de las autoridades de control de comercio exterior o comercio 
PI interno. 

15.7 El administrador no puede realizar actividades que no se encuentren 
prevista en el presente artículo. 

Articulo 16. Empresas prestadoras de servicios logísticos 
16.1 Las empresas prestadoras de servicios logísticos (EPSL); son aquellas 

que brindan servicios de distribución, manipuleo, unitarización o fragmentación de la 
carga y maquila. 

16.2 Las EPSL suscriben contratos de arrendamiento de áreas o naves con la 
empresa administradora de las plataformas. 

16.3 Las EPSL brindan servicios logísticos ofrecidos en calidad, eficiencia y 
precios establecidos. 

16.4 Las EPSL operan y realizan sus actividades logísticas de acuerdo con las 
reglas establecidas por el administrador. 

16.5 Las EPSL realizan el mantenimiento adecuado a su área o nave entregada 
y velan por el buen uso y conservación de los espacios. 



16.6 Las EPSL al término de su contrato deberá entregar las áreas y naves en 
buenas condiciones en las que se le fueron entregadas. 

16.7 La EPSL deberá cumplir con los requisitos y áreas para que se 
establezcan las autoridades de control de comercio exterior o comercio interno, según 
las actividades que realice y en el marco de la normativa vigente. 

Artículo 17. Empresas transportistas 
17.1 Las empresas transportista son aquellas empresas o personas naturales 

que realizan actividades de transporte. 

17.2 Las empresas transportistas circulan dentro de las plataformas logísticas 
de acuerdo con las reglas de movilización y permanencia de los vehículos establecidos 
por el administrador de la plataforma. 

17.3 Las empresas transportistas, preservan y velan por el buen y adecuado 
uso de las infraestructuras. 

Artículo 18. Autorización de los servicios que se brinden dentro de las 
Plataformas Logísticas 

La prestación de los servicios o la autorización de las empresas prestadoras de 
servicios logísticos, transportistas, servicios de mantenimiento y apoyo que realicen 
actividades dentro de las plataformas logísticas, que involucren competencias de otros 
sectores, es autorizada por las entidades respectivas de acuerdo con el ámbito de su 
competencia y según las disposiciones aplicables. 

Artículo 19. Asistencia técnica para la ejecución de plataformas logísticas 
El MTC brinda asistencia técnica y asesoría a otras entidades del Gobierno 

Nacional y a los Gobiernos Regionales y Locales orientada al cumplimiento de las 
condiciones necesarias para la planificación, diseño, ejecución, operación y 
mantenimiento de plataformas logísticas. 



CAPITULO IV 
FACILIDADES DE LAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

Artículo 20. Facilidades brindadas por el Estado 
20.1 Las plataformas logísticas de titularidad pública se desarrollan en terrenos 

del Estado. 

20.2 El Estado facilita el acceso a los servicios básicos para que los 
administradores puedan instalar estos servicios dentro de la plataforma logística. Para 
ello, el MTC coordinara con el administrador y las autoridades competentes para la 
provisión de los servicios públicos básicos. 

20.3 El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas a través del MTC, 
promueve y prioriza en coordinación con el administrador y otras entidades competentes 
los proyectos de inversión o inversiones que coadyuven al desarrollo de las plataformas 
logísticas. 

20.4 Las empresas instaladas tienen acceso a los servicios comunes de las 
plataformas logísticas provistos por el administrador. 

TITULO IV 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO EL SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS 

LOGISTICAS 

CAPITULO I 
FINALIDAD, RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES 

Artículo 21. Finalidad de la supervisión y monitoreo 
La supervisión y el monitoreo tienen por finalidad garantizar la calidad, el 

desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas para 
contribuir al mejoramiento del desempeño logístico en el país, así como velar por que 
los servicios logísticos que se brinden dentro de estos espacios sean de manera segura, 
eficiente y de calidad. 

Artículo 22. Responsable de la supervisión y monitoreo 
La supervisión y monitoreo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 

está a cargo del MTC, en coordinación con los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 
Locales y otros sectores cuando incluyan aspectos relacionados a sus competencias. 



Artículo 23. Reporte de información 
23.1 El administrador proporciona al MTC información en formato digital, sobre 

el flujo de vehículos, movimiento de carga, y otros aspectos que se especifiquen 
contractualmente. 

23.2 Las empresas instaladas dentro de las plataformas logísticas, asociadas 
al comercio exterior, deben remitir información en el Módulo de Información de Comercio 
Exterior de acuerdo con lo señalado en la Ley N°30809, Ley que modifica la Ley 28977, 
Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que Establece Medidas 
para Promover el Crecimiento Económico. 

23.3 Las plataformas logísticas que conforman el Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas deben estar interconectadas entre sí de ser necesario, a través 
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo el 
intercambio de datos. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

"11:\ 	ÚNICA. Normatividad complementaria 
unn:c799 	El Ministerio de Transportes y Comunicaciones emite dentro del ámbito de sus 
"111  Ifiompetencias, las normas complementarias necesarias para la implementación de lo 

tp_>/dispuesto en el presente Reglamento, en coordinación con los sectores competentes 
cuando incluyan aspectos relacionados a sus competencias. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

1. ANTECEDENTES 

El 07 de julio del 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30809, Ley 
que modifica la Ley 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, 
Ley que Establece Medidas para Promover el Crecimiento Económico. 

El artículo 3 de la citada Ley incorpora el artículo 12 en la Ley N° 28977, Ley de 
Facilitación del Comercio Exterior, mediante el cual brinda competencias normativas, de 
planificación, de gestión, de regulación, de fiscalización y de evaluación del Sistema 
Nacional de las Plataformas Logísticas, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(en adelante, MTC), con el objetivo de generar volúmenes de carga que incidan en la 
reducción de los costos logísticos y una mejor distribución modal de transporte. 

Asimismo, establece que el MTC puede administrar, operar y mantener las plataformas 
logísticas de titularidad del Estado a través de terceros, bajo cualquiera de las 
modalidades permitidas por Ley. 

Agrega, además, que la planificación correspondiente a plataformas logísticas que 
desarrollen actividades que involucren competencias de otros sectores, se efectúa en 
coordinación con los mismos y de acuerdo al ámbito de sus competencias. 

En un párrafo final el artículo establece que se entiende por plataforma logística como 
aquella zona especializada que cuenta con la infraestructura y los servicios necesarios 
para facilitar las actividades relativas al transporte, logística y distribución de mercancías 
para tránsito nacional y/o internacional, donde los distintos agentes coordinan sus 
acciones, pudiendo tener una administración pública o privada. 

La Única Disposición Complementaria Final de la Ley N°30809, Ley que modifica la Ley 
28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que Establece 
Medidas para Promover el Crecimiento Económico encarga al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (en adelante, MINCETUR) y al MTC, dictar las disposiciones 
reglamentarias necesarias sobre módulo de información sobre los servicios de logística 
y sobre el marco para el desarrollo de las plataformas logísticas, respectivamente. 

Asimismo, mediante el Decreto Legislativo N° 1430, Decreto Legislativo que tiene por 
objeto garantizar la seguridad en la cadena logística de las operaciones de 
comercio exterior que se realizan a través del transporte multimodal internacional, 
contar con un marco normativo que sea acorde con las nuevas tendencias de comercio 
exterior y agilizar las operaciones de comercio exterior a través de la modificación 
del Decreto Legislativo N° 714, Declaran de interés nacional al transporte multimodal 
internacional de mercancías y aprueban normas correspondientes. 

De lo anterior se desprende que el MTC tiene la facultad de proponer el Reglamento del 
Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, en concordancia con las normas 
correspondientes a la infraestructura y servicios de transporte y logística que se 
relacionen con la implementación de plataformas logísticas, así como con otras normas 
sectoriales correspondientes, con el propósito de contar con un instrumento de 
gobernanza para el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 
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2. DESCRIPC ION DE LA PROBLEMATICA 

El Perú es uno de los países con mayor estabilidad macroeconómica a nivel mundial 
debido a las políticas de apertura comercial, bajo nivel de inflación y promoción de la 
inversión privada que se han mantenido por casi 30 años; asimismo, entre el 2001-2017 
las exportaciones han crecido seis veces, estimándose que para el 2018 lleguen a los 
US$ 50 mil millones de dólares. 

Sin embargo, actualmente las proyecciones del crecimiento del PBI potencial del Perú 
se han reducido de 6% a 4% y en el índice de Competitividad Global del Foro Económico 
Mundial, en el 2018 el Perú retrocedió tres posiciones, terminando en el puesto 63 del 
ránking de un total de 140 países, y sexto en América Latina. 

Asimismo, los últimos resultados del índice de Desempeño Logístico 2018 arrojan que 
el país se encuentra en el puesto 83 de 160 países, habiendo disminuido 16 puestos 
desde el 2010; a diferencia de países como Colombia o Chile que en el mismo periodo 
subieron 14 y 15 puestos, respectivamente (Figura 1). 

Figura 1. Índice de Desempeño Logístico 2010 y 2018 
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) Puesto en el ranking en el año 2010. Fuente: Banco Mundial, 2018 

Desagregando el índice de Desempeño Logístico del Perú en el 2018 (Figura 2), el 
indicador de calidad de infraestructura es uno de los que tiene el menor puntaje (2.28 
de 5 puntos), siendo una de las principales causas de que el país cuente con los costos 
logísticos más elevados de la Alianza del Pacífico 

Figura 2. Índice de Desempeño Logístico de Perú (2018) 
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Esta situación se ha dado debido a que, si bien durante las últimas décadas ha habido 
importantes desarrollos en materia de inversión privada en infraestructura por medio de 
concesiones, modernización del sistema portuario y modernización del sistema 
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aeroportuario, entre otros, esto no ha venido acompañado de un avance orientado a 
dotar al país de infraestructuras logística especializadas - Plataformas Logísticas - ni a 
generar el marco normativo que fomente su desarrollo, teniendo aún por ello graves 
problemas de conectividad, elevados costos logísticos, además de una reducida oferta 
de servicios de valor agregado. 

Por ejemplo, en lugares como el Callao o Paita, la falta de espacios para 
estacionamiento para vehículos de carga como de plataformas logísticas elevan los 
costos de despacho y recibo de mercaderías. Existen operadores logísticos privados 
que brindan algunos servicios de almacenamiento, distribución y agregación de valor a 
la carga como los que brindaría una plataforma logística; sin embargo, al estar dispersos 
no permiten la concentración de este tipo de actividades y la disminución y optimización 
de los flujos de carga, así como la disminución de costos por economías de 
aglomeración. 

Al interior del país, tampoco existen plataformas logísticas que aprovechen las rupturas 
de carga en las cadenas de transporte y logística para concentrar volumen y actividades 
y funciones técnicas de valor añadido, aumentando los costos logísticos y perjudicando 
a los exportadores/importadores. 

De igual manera, el sector de servicios al transportista se enfrenta con un mercado 
irregular, e informal ubicado a lo largo de las carreteras, lo que plantea un gran reto para 
el desarrollo de una plataformas logísticas formales, con una instalación específica, que 
mejore la calidad y seguridad vial principalmente respecto al índice de siniestralidad por 
falta de descanso e inseguridad de la carga por robos. 

Por otro lado, el marco jurídico nacional respecto al desarrollo logístico es poco preciso 
y en algunos casos inexistentes. Por ejemplo, la Ley del Sistema Portuario Nacional 
(LSPN) promueve el desarrollo logístico como uno de los mecanismos para lograr el 
desarrollo portuario y establece que el Estado es el promotor del desarrollo y la 
competitividad de los puertos, así como facilitador del transporte multimodal, la 
modernización de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas logísticas 
en las que participan los puertos. En ese sentido, una de las medidas que la LSPN 
establece para materializar dicho desarrollo de las cadenas logísticas, es la creación de 
las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL); sin embargo, no define aspectos importantes 
para su implementación tales como la titularidad, modalidad de la gestión, organismo 
competente en la regulación y supervisión, entre otros. 

De igual forma, el Decreto Legislativo N° 714 de transporte multimodal internacional de 
mercancías tiene por objeto garantizar la seguridad en la cadena logística de las 
operaciones de comercio exterior que se realizan a través del transporte multimodal 
internacional. En ese sentido, crea los Terminales Interiores de Carga (TIC) con el fin 
de desarrollar operaciones de comercio exterior en zonas del país que no cuentan con 
los servicios de embarque/desembarque de cargas en contenedores u otra forma 
análoga de embalaje, posibilitando el tráfico de mercancías conforme a los regímenes 
aduaneros que establece la Ley General de Aduanas; pero no define aspectos de su 
implementación. 

Asimismo, no existen normas que asignen de forma clara las competencias necesarias 
para que el Estado desarrolle una política de logística adecuada de largo plazo y 
proyectos de plataformas logísticas, a pesar de que las normas anteriormente citadas 
implícita o explícitamente destacan la necesidad de impulsar el desarrollo de estas. 

Ante esta situación, el Estado debe de impulsar el desarrollo de las plataformas 
logísticas a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, apoyado en un 

Página 3 de 17 



adecuado marco normativo en concordancia con la Ley N° 30809 publicada el 07 de 
julio del 2018, con lo cual se dé un ordenamiento normativo de las plataformas logísticas 
a nivel nacional, generando incentivos a la inversión privada en sectores claves para el 
desarrollo del país, que en el mediano y largo plazo generarán nuevos puestos de 
trabajo y mayores ingresos, así como mejoras en la competitividad nacional. 

Los mayores afectados de que la situación descrita anteriormente continúe son los 
pequeños y mediano exportadores e importadores, dueños de la carga, quienes asumen 
la mayor parte de los costos por ineficiencia de la logística a falta de infraestructuras 
especializadas en todo el territorio nacional. Seguidamente están los operadores 
logísticos y operadores de transporte que realizan actividades sin ningún parámetro o 
estándar de calidad que otorgue mayor valor y seguridad a la carga. Finalmente, el 
Estado también es afectado al no tener información sobre lo que ocurre en toda la 
cadena logística, no pudiendo actuar de manera oportuna ante los problemas. 

Los riesgos de no aprobar el proyecto normativo es que la logística se siga desarrollando 
de manera desarticulada y desordenada, generando mayores costos logísticos que 
impactan en la competitividad y productividad del país. 

3. OBJETIVOS Y FINALIDAD 

El MTC tiene competencia exclusiva en materia de infraestructura de transporte de 
alcance nacional e internacional, además de la función específica de planear, regular, 
autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte aéreo y transporte multimodal; 
sin embargo, aún no ha desarrollado las funciones específicas en relación con la 
planificación y desarrollo de las plataformas logísticas. 

Asimismo, la existencia de múltiples externalidades en el transporte y la logística hace 
que estas sean objeto de regulación estatal, en distintos grados y por distintos 
organismos de la administración pública, orientada a mitigar las fallas del mercado. 

En tal sentido, a efectos de otorgar claridad a las acciones de planificación, coordinación 
y gestión que viene desempeñando el MTC respecto a las Plataformas Logísticas; y 
debido a que la naturaleza transversal, multidisciplinaria y multisectorial de estas 
infraestructuras requiere de una norma específica que contribuya a institucionalizar las 
acciones estatales y privadas para mejorar sustancialmente la posición competitiva del 
país, se ha elaborado esta propuesta de Reglamento de carácter general que permitirá 
suplir dichas carencias. 

En el marco de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 28977, se establece el 
siguiente objetivo del proyecto normativo citado, orientado a optimizar el funcionamiento 
integral del transporte de carga y mercancías y de la logística en el país: 

El presente reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos, definiciones 
y procedimientos que faciliten el adecuado uso y desarrollo del Sistema Nacional 
de Plataformas Logísticas, así como precisar las atribuciones y funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a la planificación, gestión, 
regulación, fiscalización y evaluación del Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas, con el propósito de optimizar el funcionamiento integral del 
transporte y la logística de la carga en el país. 
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Este Reglamento se encuentra alineado con el eje 3 de la Política General de Gobierno 
al 2021' "Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible", a través de los 
siguientes lineamientos prioritarios: 

3.2 Potencia la inversión pública y privada descentralizada sostenible 
3.4 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo 
económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e 
internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y del patrimonio cultural. 

Asimismo, es concordante con la Política Nacional de Transportes2  que prevé no solo 
la conservación prioritaria y efectiva de las infraestructuras de transporte, sino también 
el desarrollo de las mismas buscando por un lado satisfacer eficientemente la movilidad 
de pasajeros y de carga; y, por otro lado, promoviendo el desarrollo, la seguridad y la 
calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados. 

Otros lineamientos de la Política Nacional del Sector Transportes que tienen relación 
con el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas son los siguientes: 

Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte. 
Promoción de la participación del sector privado en la provisión de servicios e 
infraestructura de transporte. 
Apoyo a la integración nacional e internacional. 

4. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

En el marco del desarrollo de la función de planificación y de regulación del Sistema 
S \  Nacional de Plataformas Logísticas, que menciona la Ley N° 30809, se norma lo 

iguiente: 

a) Definiciones 

Uno de los conceptos más utilizados de Plataformas Logísticas es el que propone 
EUROPLATFORMS (1991)3: "un área dentro de la cual todas las actividades 
relacionadas al transporte, logística y distribución de bienes, tanto para el tránsito 
nacional o internacional, son llevadas a cabo por varios operadores. Su gestión puede 
ser pública o privada y en cualquiera de los casos se podrá contar con los servicios 
públicos requeridos para prestar sus servicios." 

En este sentido, la definición que se acoge de Plataformas Logísticas, para efectos del 
citado proyecto de Reglamento tiene concordancia con el numeral 12.4 DEL ARTICULO 
12 de la Ley N°28977. 

Esta definición refleja la demanda actual de los servicios logísticos que actualmente 
brindan muchos Operadores Logísticos Integrales (conocidos como operadores 3P1.4) 

Política General de Gobierno al 2021, aprobado con Decreto Supremo N° 056-2018-PCM. 
2  Política Nacional de Transportes, aprobado con Resolución Ministerial N° 817-2006-MTC/09. 
3  EUROPLATFORMS: Asociación de plataformas logísticas europeas, conformada por más de 60 
plataformas de diversos países: Italia, España, Francia, Portugal, Dinamarca, Alemania, Grecia, 
Hungría y Luxemburgo. 
4  Third Party Logistics Partner o Logística Tercerizada (3PL): Externalización u outsourcing de la 
logística a un operador externo. Típicamente, un operador 3PL proporciona servicios de transporte y 
almacenaje a un fabricante, como actor intermedio entre éste y sus clientes. También pueden incluir 
actividades logísticas de "valor agregado" (como empaquetamiento, etiquetado, control de inventarios, 
otros). 
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en Perú, los cuales han empezado a brindar servicios de maquila, empaquetamiento, 
distribución urbana, entre otros como complementos a su tradicional oferta de servicios. 

Por otro lado, los Centros de Atención en Frontera y las Zonas Especiales de Desarrollo, 
a pesar de ser considerados como nodos logísticos, no son parte del alcance de esta 
norma y se sujetan a lo especificado en la Ley N° 27688, Ley de Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna; la Ley N° 30446, Ley que establece el marco legal complementario 
para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna; 
y la Ley N° 30777, Ley que modifica disposiciones sobre las zonas especiales de 
desarrollo para facilitar sus inversiones. 

Igualmente, para los fines que dispone el proyecto de Reglamento, se define a la cadena 
de transporte, cadena logística, nodo logístico, plataforma logística y transporte 
multimodal. 

Además, es importante precisar que, en este proyecto de Reglamento, el término carga, 
es utilizado para referirse a aquel bien o conjunto de bienes susceptibles a ser 
transportados dentro o fuera del país para su comercio o transformación. 

Ámbito de aplicación del Reglamento 

Esta norma es de aplicación a nivel nacional y alcanza a todas las entidades públicas 
de los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y local) vinculadas con el 
desarrollo de las plataformas logísticas, así como a las instancias de coordinación y 
articulación competentes del sector público; asimismo, incluye a los actores del sector 
privado que participan en la gestión y operación de las plataformas logísticas 
(administrador de plataformas logísticas, empresas prestadoras de servicios logísticos, 
dueños de la carga, empresas transportistas y otras empresas que brinden servicios de 
mantenimiento y apoyo para el funcionamiento de la plataforma logística). 

Es importante señalar que la importancia de una plataforma logística recae en la 
pluralidad de servicios de transporte, distribución, almacenamiento y para agregar valor 
a la carga que se prestan dentro de ella. Es así como la norma no solo hace mención 
de la infraestructura en si misma sino también establece los servicios a ser prestados 
dentro de ella. 

Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 

El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas es un sistema funcional que busca crear 
un entorno adecuado para interrelacionar los diversos actores de la logística y del 
transporte, así como proveer y facilitar infraestructura logística, de transporte y 
comunicaciones de calidad y con la capacidad para soportar las expectativas del 
crecimiento del comercio interno y externo. 

Asimismo, la visión de sistema es requerida toda vez que las plataformas logísticas 
necesitan de una infraestructura de transporte sobre la cual desarrollarse y la 
infraestructura de transporte debe responder a una necesidad logística para que su 
desarrollo se dé de manera eficiente y eficaz. 

En este sentido, el desarrollo de plataformas logísticas debe soportarse en el desarrollo 
de carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas (infraestructura de transporte) y estás 
a su vez deben ser una respuesta a una necesidad del mercado real o potencial y así 
generar un círculo virtuoso en pro de la competitividad u desarrollo económico y social 
del país. 
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Lineamientos rectores del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 

Si bien la infraestructura logística de transporte es de competencia del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, tiene un aspecto que es transversal y comprende a otros 
actores de la logística en sí misma, que deben de actuar bajo un mismo objetivo para 
hacer que el sistema funcione de manera óptima. 

Rol del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

El artículo 12 en la Ley 28977, Ley de Facilitación de Comercio Exterior, establece 
disposiciones sobre la creación de Plataformas Logísticas, otorgando al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) las competencias normativas, de planificación, 
de gestión, de fiscalización y de evaluación del Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas para la generación de volúmenes de carga que inciden en la reducción de 
costos logísticos y una mejor distribución modal de transporte. 

Como se indicó anteriormente, el objetivo del sistema es permitir al MTC articular con 
los sectores con injerencia en la logística de carga, para lo cual se constituye como la 
autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable de ejercer las competencias 
otorgadas con la Ley N° 30809. 

Participantes del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 

Desde un punto de vista de regulación, donde las actividades logísticas generan 
tAla-°E  r*, múltiples externalidades, y desde el punto de vista de la competitividad, donde existen 

diversos organismos vinculados a la mejora de la competitividad que tienen interés en 
1 el desarrollo de servicios logísticos adecuados; es necesaria la participación de algunas 

entidades estatales, relacionadas de manera estrecha con el comercio interno y con el 
comercio exterior, para coordinar y tomar decisiones respecto al funcionamiento del 
Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 

Tanto, el MEF, PRODUCE, MINCETUR y MINAGRI están vinculados con el aumento 
de la competitividad, el comercio exterior y comercio interno, por esta razón se considera 
necesario que los mismos se articulen en un esfuerzo común para establecer una visión 
conjunta y una estrategia de largo plazo para el desarrollo de las plataformas logísticas, 
orientadas a la reducción de los costos logísticos. 

Por su parte, el MVCS está vinculado con el ordenamiento territorial y la dotación de los 
servicios públicos (agua y saneamiento) para el correcto funcionamiento de las 
plataformas logísticas. 

Igualmente, SUTRAN, APN, SUNAT, SENASA y SANIPES están vinculados con los 
procesos de control y fiscalización de la carga y mercancía, que impactan en el 
desempeño de las cadenas logísticas y cuya operación debe estar articulada con las 
operaciones que se realicen en las plataformas logísticas. 

A su vez, el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas requiere de 
acciones concertadas entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, 
y acorde a la dinámica de descentralización, con el propósito de desarrollar también la 
competitividad regional necesaria para el desarrollo integral del país. 

En tal sentido, las entidades participantes del Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas son las siguientes: 
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); 
El Ministerio de la Producción (PRODUCE); 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT); 
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN); 
La Autoridad Portuaria Nacional (APN); 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES); 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

Asimismo, esto no excluye de la participación de otros organismos del sector público y 
privado como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, el 
Organismo Supervisor de Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización - CNCF, 
entre otras. 

El sector privado participa en las coordinaciones a través de los gremios, asociaciones 
y personas naturales o jurídicas, que representan o cumplan el rol de empresas 
prestadoras de servicios logísticos, transportistas, dueños de la carga, u operadores de 
infraestructura de transporte, tanto para el comercio interno como para el comercio 
exterior. 

g) Objetivos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 

En relación con las funciones que se tiene previsto sean llevadas a cabo por el sistema 
todas están orientadas a impulsar el desarrollo de las plataformas logísticas con una 
visión multisectorial que garantice una mejora en la competitividad país desde el sector 
logístico y de transporte. 

Es así que no solo se busca promover el desarrollo de la logística de transporte a través 
de la formulación de políticas y estrategias, sino también la agilización de los 
procedimientos necesarios para alcanzar las metas establecidas en relación a la 
logística de transporte y propiciar la armonización de las entidades públicas en los tres 
niveles de gobierno, sin dejar de lado la promoción de la infraestructura de transporte y 
logística propiamente dicha. 

h) Condiciones técnicas de Plataformas Logísticas 

En el artículo 12 de la Ley N° 28977, se establece que se entiende por Plataforma 
Logística como aquella zona especializada que cuenta con la infraestructura y los 
servicios necesarios para facilitar las actividades relativas al transporte, logística y 
distribución de mercancías para tránsito nacional e internacional, donde los distintos 
agentes coordinan sus acciones, asimismo las plataformas logísticas son de titularidad 
pública y su gestión es privada. 

De acuerdo con el estudio realizado por la consultora INDESMAR sobre el marco 
normativo para Plataformas Logísticas y el análisis de experiencias internacionales 
sobre las mismas, se determinan que las plataformas logísticas se caracterizan 
básicamente por (i) una ubicación estratégica que permita el acceso u cercanía a 
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puertos, aeropuertos, vías terrestres y otros puntos de transferencia de carga; (ii) 
amplias áreas de desarrollo, pues el éxito de las mismas radica en la capacidad para 
que su planificación y desarrollo se de en el tiempo a través de los Planes Maestros de 
Desarrollo, por lo que deberá contar con grandes superficies de respaldo que garantice 
mover importantes volúmenes de carga; (iii) infraestructura y servicios logísticos, 
garantizándose no sólo altos estándares de calidad en el diseño de espacios, viabilidad 
y accesos, sino también el contar - dentro de las plataformas - con operadores logísticos 
especializados en actividades de manejo de carga, agregación de valor y servicios 
complementarios; (iv) ofrecer servicios de valor agregado en la cadena de transporte y 
mantener la continuidad de la carga con miras a aumentar la competitividad país y; (y) 
garantizar la multiplicidad de actividades, integrando en una misma área, actividades 
logísticas, de servicios, productivas y de recreación. 

En ese sentido, las plataformas logísticas, bajo la premisa de su ubicación estratégica, 
serán de titularidad pública, con el fin de que el Estado garantice que las características 
señaladas en el párrafo precedente se den y se mantengan en el tiempo. 

Asimismo, en concordancia al lineamiento 2 del presente Reglamento, Las plataformas 
logísticas deben estar ubicadas sobre un corredor logístico o una vía alimentadora 
priorizando su ubicación en los corredores logísticos más empleados definidos en el 
Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos. 

Los corredores logísticos son los flujos por donde se moviliza la carga. En el 2011, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones elaboró el estudio Plan de Desarrollo de 
los Servicios Logísticos de Transporte el cual identificó 22 corredores logísticos. 

i) Clasificación de las Plataformas Logísticas 

La caracterización de cada plataforma surge de los requerimientos operativos de las 
empresas y actividades implantadas en cada plataforma. Las oportunidades que se 
identifiquen en los nodos logísticos estratégicos, los rubros principales de atención, los 
diferentes tipos de operadores, entre otros factores, determinarán el diseño funcional 
que cada plataforma debe de contemplar, con una distribución de espacios adecuados, 
así como la ubicación estratégica más eficiente acorde a los condicionantes de 
operatividad exigidos por cada actividad. 

En tal sentido, y con base a las experiencias internacionales en plataformas logísticas 
se propone la siguiente clasificación en base a la confluencia o integración con los 
modos de transporte y la especialización de las actividades que se brinden dentro de 
estas. 

Esta red guarda concordancia con la clasificación planteada, pese a estar sujeta a una 
actualización acorde a las nuevas condiciones del mercado nacional e internacional y la 
demanda de servicios de transporte y logística, de igual forma en caso de que una 
plataforma logística no se ajuste a la subclasificación anterior, la plataforma logística se 
clasificara por multimodal o monomodal. 

j) Implementación de las Plataformas Logísticas de titularidad pública 

Las actividades logísticas son el enlace entre la producción de bien o bienes y los 
mercados a los que esta producción abastece; ambos generalmente separados por la 
distancia y es ahí donde las Plataformas Logísticas a nivel mundial han tomado gran 
importancia, debido a que brindan el espacio, la organización operativa y la gestión 
administrativa necesaria para que en su interior se establezcan empresas logísticas o 
de apoyo a la logística. 
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De acuerdo con el análisis realizado por INDESMAR, se comprobó que la titularidad de 
las Plataformas Logísticas en la mayoría de los casos es Pública, es decir, éstas 
pertenecen al Estado; aun cuando su gestión pudiera haber sido entregada al sector 
privado. 

Esto se sustenta, por un lado, en el compromiso que tienen los países con la reducción 
de los costos logísticos; ello a través de la creación de Plataformas Logísticas, donde 
los dueños de carga, empresas transportistas de la carga pueden acceder a una serie 
de servicios logísticos, de mantenimiento y de apoyo en un mismo recinto, lo que permite 
aprovechar sinergias, economías de aglomeración, colaborativas y de escala. 

Asimismo, la titularidad pública de las Plataformas Logísticas se origina en que éstas 
son concebidas como parte de la infraestructura de transporte de los países, es así que 
a través una adecuada planificación desde el Estado se han desarrollado grandes 
plataformas logísticas, estratégicamente ubicadas respecto de la infraestructura de 
transporte que las alimenta; razón por la cual se han reservado áreas al momento de 
planificar el desarrollo de la infraestructura de transporte con el objeto de desarrollar 
Plataformas Logísticas en ellas. 

Bajo este contexto, es importante que las plataformas logísticas se encuentren 
identificadas en el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos, aprobado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o el que haga sus veces; debido a que 
este documento es el instrumento de gestión que permitirá el desarrollo de la logística 
de transporte en concordancia con otros planes nacionales de desarrollo de 
infraestructura de transporte de uso público. 

El numeral 12.2 del artículo 12 establece que el MTC puede administrar, operar y 
mantener las Plataformas Logísticas de titularidad del Estado directamente o a través 
de terceros, bajo cualquiera de las modalidades permitidas por Ley. 

Para ello se propone que la gestión de las plataformas logísticas deba ser entregada al 
sector privado principalmente mediante asociaciones público-privadas, dado que ha 
demostrado ser más eficiente que el sector público en temas de infraestructuras 
especializadas de este tipo. 

No obstante, también puede darse bajo la modalidad de Obras por Impuestos, Proyectos 
en Activos y Obra Pública. 

Bajo el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, se prevé promover la 
construcción de plataformas logísticas públicas (infraestructura) con una concesión; 
regido por la normativa de Asociaciones Público-Privadas o Proyectos en Activos, en 
cuyo caso éstas se constituirían en Proyectos de Inversión Pública si utiliza recursos del 
Estado, encontrándose dentro de los alcances del sistema Invierte.pe. 

El principal título habilitante será el Contrato de Concesión. Dicho título será emitido por 
el MTC después que el concesionario haya obtenido la aprobación de las Obras por 
parte del órgano Técnico competente adscrito al MTC. Mientras, entre la etapa de 
inversión e inicios de la explotación, existen otros títulos habilitantes tales como la 
Licencia de Obra y Edificaciones, la Conformidad de la Obra y declaratoria de fábrica, 
emitidos por la Municipalidad Distrital correspondiente. 

Los mecanismos de regulación y supervisión en las plataformas logísticas se acogen a 
lo establecido en el contrato de concesión y a través de informes respecto al desarrollo 
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de la ejecución de obras, explotación de la concesión, avances mensuales, atención de 
reclamos y solución de controversias. 

Por otro lado, en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú establece que el 
Estado sólo autorizado por Ley expresa, puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, entendiéndose con subsidiariedad a que el Estado asume la promoción y 
participación en aquellas actividades necesarias o claramente convenientes para el país 
que, siendo propias del ámbito de los particulares, en la práctica no puedan ser cubiertas 
por éstos. Así, el Estado a través de su rol de subsidiariedad, estimula a los particulares 
a abordar dichas actividades o en su defecto, incrementar su iniciativa en ellas. 

De lo anterior se observa que el Estado promueve el desarrollo de infraestructura al 
mismo tiempo que mediante su rol de subsidiariedad, estimula la participación del sector 
privado en la inversión de dichas infraestructuras de interés nacional. 

Existen diversos mecanismos que el Estado emplea para promover el desarrollo de 
infraestructura, y uno de ellos es a través de la promoción del desarrollo del Sistema 
Nacional de Plataformas Logísticas. Dicho sistema, que se soporta en el desarrollo de 
plataformas logísticas, busca coordinar y planificar una serie de actividades que se 
integren al sistema de transporte para realizar un flujo eficiente de cargas, aumentando 
el nivel de competitividad de nuestro país, y, por lo tanto, al desarrollo económico del 
mismo. 

De este modo, le correspondería al Estado el desarrollo de las plataformas logísticas 
fundamentalmente por dos razones que están expresadas en la Constitución Política 
del Perú: 

Promoción y desarrollo de infraestructura. 
Promueve la competitividad orientado a lograr el desarrollo del país. 

En este sentido, se tendrá como objeto no sólo regular la relación jurídica que se 
establece entre el Estado representado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y las personas jurídicas que desarrollan y gestionan Plataformas 
Logísticas, sino establecerá un marco regulatorio que permita promover y articular 
acciones dirigidas a la reducción de los costos logísticos a través de la promoción de 
Plataformas Logísticas; lo cual es compatible con las disposiciones constitucionales. 

Las empresas privadas que busquen participar en la inversión en plataformas logísticas 
de titularidad pública, en la fase de formulación deben desarrollar un estudio técnico o 
estudio de perfil, de acuerdo a las modalidades de ejecución y gestión que contenga los 
servicios mínimos básicos y las obras de infraestructura mínimas básicas para iniciar la 
operación de la Plataforma Logística. De igual forma cuando se encuentren en una fase 
de expansión o ampliación la misma que se determinará de acuerdo a gatillos de 
demanda o plazo, el administrador de la plataforma logística según cada modalidad 
deberá presentar el Plan Maestro de Desarrollo de la Plataforma Logística. 

De igual forma y para dejar claro y delimitado las funciones de los demás actores que 
participan en una plataforma logística, de tal forma que se mantenga una armonía 
laboral, ambiental y operativa dentro de estas es conveniente listar las funciones. 

k) Autorización de los servicios que se brinden dentro de las Plataformas 
Logísticas 

Para efectos de la Ley N° 26917 - Ley de Supervisión de la Inversión Privada en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de 
Transporte Aéreo, se entiende como "Entidades Prestadoras" a aquellas empresas o 
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grupo de empresas, públicas o privadas que realizan actividades de explotación de 
infraestructura de transporte de uso público; y, a la "Infraestructura nacional de 
transporte de uso público" a la infraestructura aeroportuaria, portuaria, férrea, red vial 
nacional y regional y otras infraestructuras públicas de transporte5. 

Como hemos venido señalando, las Plataformas Logísticas constituyen una 
infraestructura que necesita de la infraestructura de transporte para ser desarrollada, 
tomando de esta manera dicha naturaleza. No obstante, ello, los servicios logísticos que 
se presenten dentro de las Plataformas Logísticas no constituyen servicios públicos, por 
cuanto estos constituyen servicios de valor agregado no destinados a cubrir 
necesidades primarias de las personas. 

En tal sentido, el OSITRAN de acuerdo con Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos no calificaría como el ente regulador a 
pesar de que las plataformas logísticas son infraestructuras públicas. Sin embargo, la 
prestación de los servicios que se brinden dentro de las plataformas logísticas de 
titularidad pública o privada es autorizada por la autoridad competente, según los 
procedimientos establecidos por cada una de ellas. 

Asimismo, debido a que los servicios logísticos no sólo constituyen servicios de valor 
agregado, sino que son prestados en mercados claramente en competencia, por lo que 
corresponderá al INDECOPI defender la libre y leal competencia y proteger los derechos 
de los consumidores, entre otras funciones que deberá ejercer de acuerdo al ámbito de 
su competencia. 

I) Facilidades que brinda el Estado a las empresas que administren y se instalen 
dentro de las plataformas logísticas 

En cuanto a las facilidades que el Estado brinda a las empresas administran que se 
instalen dentro de las plataformas logísticas están las siguientes: 

Las plataformas logísticas de titularidad pública se desarrollan en terrenos del 
Estado. 

El Estado facilitara el acceso a los servicios básicos para que los administradores 
puedan instalar estos servicios dentro de la plataforma logística. Para ello, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones coordinara con el administrador y 
las autoridades competentes para la provisión de los servicios públicos básicos. 

El Sistema Nacional de plataformas logísticas a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones promoverá y priorizará en coordinación con el 
administrador y otras entidades competentes los proyectos de inversión o 
inversiones que coadyuven al desarrollo de las plataforma logísticas. 

Otras entidades públicas pueden brindar las facilidades que crean conveniente 
para el funcionamiento óptimo de las plataformas logísticas. 

Las empresas instaladas tendrán derechos al acceso a los servicios comunes de 
la plataforma logística provistos por el administrador. 

Por otro lado, la implementación de las Plataformas Logísticas no implicará una 
reducción en la recaudación fiscal del Estado y no conllevará a una competencia injusta 
respecto a los competidores fuera de ella. Los usuarios pueden obtener estos servicios 
también fuera de la Plataforma Logística, por lo que este último no sería ni un monopolio 
ni facilidad esencial. 

5  Artículo 3 de la Ley 26917 - Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura del Transporte de Uso 
Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo 
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m) Supervisión y monitoreo del Sistema 

En el marco de la competencia asignada al MTC para evaluar el Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas, se establece que es necesaria la supervisión y el monitoreo del 
mismo para garantizar la calidad en su desarrollo y para contribuir efectivamente al 
mejoramiento del desempeño logístico en el país. 

5. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Las ventajas que se lograrán con la implementación del Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas, bajo los principios y lineamientos planteados en el presente 
Reglamento, permitirán obtener ganancias en productividad de la red de transporte por 
una mayor concentración de flujos en estos nodos logísticos, resultado los siguientes 
beneficios: 

Mayor frecuencia de viajes y mayor alcance, ampliando la conectividad. 
Mayor movimiento de carga para transito nacional o internacional. 
Mejor manejo de las redes de transporte en sus diferentes modos, especialmente 
para el transporte de carga. 
Mejor control de los vehículos (aspectos técnicos, fiscalización, tributación, 
otros). 

Asimismo, se tienen beneficios asociados a los aspectos logísticos: 

Localmente, permiten una mejor organización de la consolidación y 
desconsolidación de la carga, reduciendo retornos vacíos (falso flete) y 
optimizando la redistribución de contenedores. 
A nivel nacional e internacional, incrementa la frecuencia de flujo de vehículos 
dando mayor constancia a las operaciones comerciales y productivas. 
Accesibilidad a estándares de mercados internacionales, en base a la formación 
de especialistas profesionales en logística. 
Mejor productividad en su conjunto. 

Los costos de transporte deben de disminuir, mientras que la calidad del transporte debe 
de mejorar. Estas reducciones en costos permiten a la industria local acceder a nuevos 
mercados en los que anteriormente no podían competir. Asimismo, los productos que 
anteriormente eran inaccesibles a la población serán más frecuentes. 

Además, una plataforma logística integrada en un Sistema y bajo las condiciones 
descritas en el presente Reglamento, no solo beneficia a sus usuarios, sino que tiene 
una serie de impactos positivos sobre el territorio, durante su implementación y 
operación, que acaban beneficiando a toda la sociedad. 

Por ello, muchos países a través de sus autoridades impulsan y desarrollan plataformas 
logísticas, de la misma forma que se realiza la infraestructura de transporte. Los 
impactos o externalidades positivas se representan por los siguientes temas: 

Desarrollo socio económico: Generación de inversiones directas en el territorio, 
desarrollo de actividades económicas complementarias, catalizador del 
desarrollo tecnológico, mejora de la competitividad del sector productivo. 
Creación de empleo, calificación personal y desarrollo de programas de 
formación. 
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Ordenamiento territorial: Uso racional del suelo y mejora de la competitividad de 
los centros urbanos. 
Gestión de la movilidad: Potencial de transferencia modal a modos más 
eficientes, concentración de la actividad logística y reducción de los movimientos 
asociados, eficiencia en la organización de flujos, ordenación y segregación del 
tráfico pesado de las ciudades. 
Gestión del medio ambiente: Control de emisiones, reducción del consumo de 
recursos, integración paisajística, segregación y reciclaje de residuos, 
minimización del impacto acústico, protección del suelo. 

Finalmente, la estructuración del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas que 
involucra a aquellas de alcance nacional, regional y local, de carácter público y privado, 
responde a cubrir las necesidades de las cadenas logísticas y de los usuarios para 
mejorar las condiciones de almacenamiento, distribución y logística de carga; brindando 
el marco normativo adecuado para una ordenada implementación. 

El principal impacto esperado será el aumento de los estándares de calidad, así como 
un sistema de monitoreo del desempeño de cada empresa logística, con el objetivo de 
que el sector productivo conozca los estándares impuestos. En el mediano plazo, se 
esperaría la disminución de los costos de transacción por la sinergia de actividades. 

En este orden de ideas, los actores logísticos tendrán la capacidad de hacer frente a las 
exigencias del sector exportador de valor agregado, permitiendo el flujo de productos 
cada vez más elaborados. Adicionalmente, el aumento de la competencia en este 
segmento ampliará la oferta de calidad al segmento de empresas logísticas que 
actualmente tiene reducidos estándares de calidad y satisfacción por parte de la oferta. 

Las plataformas logísticas permiten solucionar los problemas de transporte y distribución 
de cargas de las empresas del sector industrial, con la reducción de costos logísticos. 
El marco normativo propuesto conlleva más beneficios para la sociedad en su conjunto. 

Los beneficios para el Estado son mayores ingresos por concepto de impuestos, 
contribución al mantenimiento de las redes viales, menores costos logísticos, mayor 
eficiencia en la distribución de los productos, descongestión del tráfico, menor 
contaminación del medio ambiente, reducción del déficit de infraestructura y en los 
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	peradores logísticos se generará competencia por brindar servicios dentro de las 
/plataformas logísticas. 

c./ 
6. ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

En concordancia a lo señalado en el estudio "Plan de Desarrollo de los Servicios 
Logísticos", las actividades vinculadas a los servicios de transporte y logística son en 
principios actividades económicas, sujetas al régimen económico que menciona los 
artículos 58 al 65 de la Constitución. 

Los servicios logísticos son prestados en un marco de libre competencia por empresas 
privadas especializadas, y en base a las normas contractuales generales y específicas 
que desarrolla el derecho contractual y que están basadas en el principio constitucional 
de libre contratación, según los artículos 61 y 62 de la Constitución. 

Por otro lado, los artículos 58 y 59 de la Constitución mencionan el rol económico 
asignado al Estado con relación al estímulo en la creación de riqueza y a la orientación 
del desarrollo económico. De acuerdo con ello, no solo se exige al Estado cumplir con 
un rol de garantizar las libertades económicas a los agentes privados y fomentar la 
creación de riqueza, sino también al rol orientador del Estado, el cual se manifiesta 
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normalmente en las actividades de planificación en sus distintas facetas y sectores. 
Asimismo, el rol de estímulo económico es cumplido por el Estado cuando actúa a fin 
de permitir el desarrollo de ciertas industrias mediante la supresión de cuellos de botella 
que impiden el desempeño eficiente de la economía, permitiendo acelerar el desarrollo 
económico que puede verse ralentizado por imperfecciones en el mercado. 

A su vez, esto es concordado con el principio de subsidiariedad que señala el artículo 
60 de la Constitución, que implica que el Estado interviene donde los resultados del libre 
mercado no permiten alcanzar el bienestar potencial o eventualmente, no permite 
alcanzar los bienes socialmente deseables. Existen pues elementos del sistema 
logístico que no pueden ser establecidos a partir de la libre contratación en razón a la 
existencia de elevados costos de transacción y que requerirían de acciones específicas 
de planificación y estimulo por parte el Estado para su desarrollo. 

Haciendo una comparación de sistemas logísticos de otros países y la participación del 
Estado en su desarrollo, encontramos que distintas economías de mercado han 
desarrollado múltiples actividades de planificación y estímulo para el desarrollo de la 
logística en sus países, con el propósito de orientarlos hacia un marco de competitividad 
global. 

Por ejemplo, Corea del Sur es una economía de mercado cuyo crecimiento económico 
se dio en gran medida por la clara acción orientadora e impulsora del Estado, a través 
de acciones normativas y de planificación conducentes a desarrollar y apoyar el 
desarrollo del sector logístico, con el fin de elevar la competitividad del país. Sin estas 

4:0-";4N acciones, el mercado no hubiera podido resolver el cuello de botella identificado, de + 
1. manera oportuna. 

Igualmente, en el Perú, la Ley del Sistema Portuario Nacional significó la formalización 
legislativa del impulso del Estado hacia la modernización de un sector importante para 
mejorar la competitividad. 

En este contexto, la creación de marcos legales orientados a atender sectores 
específicos, como el de la logística, vinculados con el desarrollo de la competitividad es 
una práctica usual en las economías de mercado, ampliamente aceptada por los 
sistemas jurídicos y sus marcos constitucionales. 
De igual forma, la implementación de una norma específica orientada a priorizar e 
institucionalizar el desarrollo de las plataformas logísticas es compatible con lo dispuesto 
en la Constitución. 

7. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

Actualmente el marco jurídico relacionado al desarrollo logístico en el Perú es poco 
preciso e incluso inexistente; teniendo ello en cuenta, el primer impacto o efecto de la 
vigencia de la norma sobre la legislación nacional, es que homogenizara y concentrara 
ésta en un solo cuerpo normativo. 

Así por ejemplo tenemos que la Ley del Sistema Portuario Nacional no sólo promueve 
el desarrollo logístico como uno de los mecanismos para lograr el desarrollo portuario, 
sino que además establece que es el Estado el promotor del desarrollo y la 
competitividad de los puertos, así como facilitador del transporte multimodal, la 
modernización de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas logísticas 
en las que participan los puertos. 
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Una de las medidas que esta ley establece para materializar dicho desarrollo de las 
cadenas logísticas, es la creación de las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL); no 
obstante, hace una vaga referencia a la forma en que éstas serán creadas, 
implementadas y desarrolladas. 

De esta manera, notamos que la ley reconoce la promoción del desarrollo logístico como 
parte de los mecanismos para lograr el desarrollo portuario, sin embargo, la ley al no 
definir aspectos importantes de las Zonas de Actividades Logísticas, tales como la 
titularidad, modalidad de la gestión, organismo competente en la regulación y 
supervisión, entre otros; impiden la implementación de las mismas. 

Por su parte, el Decreto Legislativo N° 714 sobre el Transporte Multimodal Internacional 
de Mercancías tiene por objeto garantizar la seguridad en la cadena logística de las 
operaciones de comercio exterior que se realizan a través del transporte multimodal 
internacional. 

Es decir, la Ley del Sistema Portuario Nacional y el Decreto Legislativo 714 sobre el 
Transporte Multimodal Internacional de Mercancías presenta vacíos normativos para la 
adecuada implementación de las Zonas de las Actividades Logísticas y Terminales 
Interiores de Carga, así como de otras actividades logísticas relacionadas a estos. 

Por otro lado, en materia de transporte y transito terrestres, si bien la Ley General de 
Transporte Terrestre y Tránsito no hace referencia de manera expresa al desarrollo 
logístico nacional, dicha Ley señala que la intervención del Estado se da a través de la 
promoción de la inversión privada de infraestructura y servicios de transporte, cualquiera 
sea la forma empresarial y contractual permitida por la constitución y sus leyes; 
garantizando la estabilidad de las reglas y trato equitativo de los agentes privados sobre 
la base de una economía social de mercado. 

De lo anterior se infiere que, en el marco jurídico actual, el MTC no promueve a las 
plataformas logísticas de manera explícita como parte del desarrollo de la infraestructura 
pública. En ese sentido, surge la necesidad de incorporarlo en una Ley que regule el 
desarrollo de plataformas logísticas. 

Por el lado de la Aeronáutica Civil, la Ley de Aeronáutica Civil destaca que dicho sector 
promueve el mejoramiento y ampliación de la infraestructura aérea pública y privada. 
Así, se infiere que tanto la Ley de Aeronáutica Civil como la Ley General de Transporte 
Terrestre y Tránsito, a pesar de impulsar claramente el desarrollo de la infraestructura, 
presentan vacíos con respecto al desarrollo de plataformas logísticas como parte del 
desarrollo de infraestructura de transporte. 

Como se ha podido observar, actualmente no existen normas que asignen de forma 
clara las competencias necesarias que permitan al Estado Peruano desarrollar una 
política logística adecuada de largo plazo, a pesar de que todas estas normas implícita 
o explícitamente destacan la necesidad de impulsar las plataformas logísticas. 

Es en este sentido, el principal efecto de la presente norma sobre la legislación Nacional 
es homogenizar y concentrar en un solo cuerpo normativo, las disposiciones legales 
sobre la Infraestructura logística de Transporte. 

La aprobación del Decreto Supremo modifica de forma expresa las siguientes 
disposiciones: 
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Disposición 
normativa Artículo Propuesta de modificación 

Reglamento 
de la Ley del 
Sistema 
Portuario 
Nacional, 
aprobado 
mediante 
Decreto 
Supremo 	N° 
003-2004- 
MTC 

95 Artículo 95.- Las zonas de actividades logísticas a que se 
refiere la ley se ubicarán dentro o fuera de las zonas 
portuarias y deben preferentemente estar comunicadas 
con una pluralidad de medios de transporte para favorecer 
la intermodalidad. 

Las zonas de actividades logísticas ubicadas dentro de las 
zonas 	portuarias 	estarán 	claramente 	delimitadas 	y 
cercadas 	de 	las 	otras 	áreas 	de 	la 	zona 	portuaria. 
Asimismo, contarán con equipos de seguridad y vigilancia 
colectivas, necesarias para el control de ingreso a las 
mismas y prestar servicios comunes a los usuarios y sus 
vehículos. 

En 	las 	zonas 	de 	actividades 	logísticas 	se 	pueden 
desarrollar actividades y servicios de valor agregado, 
complementarios o conexos a las mercancías, entre otros. 

Reglamento 
de la Ley del 
Sistema 
Portuario 
Nacional, 
aprobado 
mediante 
Decreto 
Supremo 	N° 
003-2004- 
MTC 

96 Artículo 96.- Las zonas de actividades logísticas en los 
puertos nacionales se crean a iniciativa del Ministerio de 
Transportes 	y 	Comunicaciones, 	y 	en 	los 	puertos 
regionales 	a 	iniciativa 	de 	las 	Autoridades 	Portuarias 
Regionales. 	La 	Autoridad 	Portuaria 	Nacional 	está 
facultada a proponer al órgano rector zonas de actividades 
logísticas, así como también normas y autorizaciones de 
las correspondientes a los puertos nacionales. 

Para la creación de las zonas de actividades logísticas 
deben 	observarse 	los 	procedimientos y 	lineamientos 
dispuestos en la Ley N° 30809, Ley que modifica la Ley 
28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 
30264, Ley que Establece Medidas para Promover el 
Crecimiento Económico y su Reglamento. 

Las Autoridades Portuarias Regionales establecen por 
Acuerdo de Directorio la creación de zonas de actividades 
logísticas en 	los puertos 	regionales, 	mientras que la 
Autoridad Portuaria Nacional aprueba por Acuerdo de 
Directorio 	las 	propuestas 	de 	zonas 	de 	actividades 
logísticas en los puertos nacionales, así como también 
normas y autorizaciones asociadas. 
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