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I. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 

ANTECEDENTES E INICIATIVA 
  
El 07 de julio del 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30809, Ley 
que modifica la Ley N° 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley N° 
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 se atribuye competencias 
normativas, de planificación, de gestión, de regulación, de fiscalización y de evaluación 
del Sistema Nacional de 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 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 de manera directa o indirecta 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. 
 
Posteriormente, el referido 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. 
 
La Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30809, Ley que modifica la Ley 
N° 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley N° 30264, Ley que 
Establece Medidas para Promover el Crecimiento Económico, encarga al MTC dictar las 
disposiciones reglamentarias necesarias respecto al marco para el desarrollo de las 
plataformas logísticas. 
 
En ese sentido, el MTC se encuentra facultado para dictar las normas reglamentarias 
que promuevan el Sistema de Plataformas Logísticas (en adelante, SPL), en 
concordancia con las normas correspondientes a la infraestructura y servicios de 
transporte y logística que se relacionen con la implementación de las mismas; ello, a fin 
de contar con un instrumento de gobernanza para el SPL. 
 
DESCRIPCION 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 y el 
2018 las exportaciones han obtenido un crecimiento promedio del 12% y al cierre del 



 

2019 alcanzaron los USD 42,512 millones. 
 
En 2020 el comercio exterior de bienes del Perú disminuyó 15,6% debido a la crisis 
sanitaria global. Las caídas estimadas del PBI global (-3,5%) y del comercio 
internacional de bienes (-8%) afectaron nuestras exportaciones (-15,4%), mientras que 
la retracción estimada del PBI local (-11,6%) afectó nuestra demanda por importaciones 
(-15,9%). 
 
Asimismo, las medidas sanitarias aplicadas para contener la pandemia redujeron la 
oferta exportable, la inversión y el consumo. Así, la producción de sectores claves como 
la minería cayó 15% en 2020, mientras que las importaciones de bienes de capital y 
bienes de consumo duradero disminuyeron 15% y 23%, respectivamente, con la 
excepción de las computadoras (+50,9%). 
 
Los precios internacionales de los metales preciosos registraron récords y los de 
metales industriales terminaron el año por encima de los niveles prepandemia (oro: 
+27%, cobre: +3%), gracias al crecimiento de la economía China (+2,3%). Sin embargo, 
por limitaciones en la oferta, las exportaciones mineras del Perú cayeron 15%. 
 
El comercio de productos agropecuarios continuó creciendo en 2020 (+5,4%) debido al 
aumento conjunto de la exportación (+6,7%), principalmente de frutas (+15%), y la 
importación (+3,3%), principalmente de azúcar y soya. Las exportaciones agropecuarias 
del Perú registraron nuevamente un récord histórico, consolidando 8 años de 
crecimiento ininterrumpido. 
 

Grafico N°01: Exportaciones del 2020 

 
Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR 

 
Asimismo, el Perú se ha situado como una de las economías más dinámicas en 
comercio exterior a nivel global y este crecimiento se ha visto particularmente impulsado 
en los últimos 10 años, en los cuales las importaciones y exportaciones del país 



 

alcanzaron los mayores niveles históricos, con una tasa promedio de 6.1%; sin embargo, 
en el último año creció a una tasa de -3% generando menores ingresos de divisas al 
país. 
 
Por otro lado, es bueno mencionar que el sector logístico en Perú también ha 
experimentado un considerable desarrollo en la última década, acompañando el fuerte 
crecimiento de la producción y las exportaciones nacionales, a través de la 
consolidación de grupo económicos relevantes relacionados a servicios e infraestructura 
de logística y transportes que, progresivamente, han ido extendiendo sus operaciones 
a otros países de América Latina y el Caribe. 
 
En paralelo, el sector público ha llevado a cabo un importante esfuerzo inversor en el 
desarrollo y mejoramiento de la red vial – tanto a través de recursos públicos como 
mediante concesiones a privados – y ha trabajado en la atracción de importantes 
inversiones extranjeras y nacionales de reconocidos grupos de operadores 
internacionales en la gestión de los principales puertos y aeropuertos del país. 
 
Sin embargo, uno de los problemas identificados en el país son los altos costos 
logísticos en comparación al promedio de los países de América Latina y Europa. Dicho 
costo oscila entre 21% y 49% del valor de producción de los principales productos de 
agro-exportación como son el café, el cacao y la cebolla. 
 
Estos productos tienen un alto costo logístico en comparación con otros países, estas 
diferencias llegan hasta un 23% en el caso de la cebolla y un 11% en el caso del café. 
El comparativo de los costos logísticos son: 

 
Tabla Nº 01: Comparación de los costos logísticos 

Costos Logísticos 
(% valor producto) 

Perú Comparador 

Cebolla Amarilla 50% Nicaragua 27% 
Café 21% Colombia 9-14% 

Nicaragua 10% 
Cacao 16% Ghana 12% 

(*) Solo incluye costos de transporte 
Fuente: Análisis integral de la logística del Perú, Mincetur. 

 
Por otro lado, las proyecciones del crecimiento del PBI potencial del Perú para el 2021 
son de 11.5%, Asimismo, el BCRP mejoró el estimado del PBI para este año reduciendo 
la caída prevista para el 2020 desde un nivel de 12.7%, según el reporte de inflación de 
setiembre 2020, a una contracción de 11.5% según el informe trimestral de diciembre 
2020 presentado también por el BCRP. 
 
En el caso del Índice de Competitividad Global, en el último reporte del 2019 el Perú 
ocupó el puesto 65 del ranking del Foro Económico Mundial de un total de 140 países 
con una puntuación de 61.7, retrocediendo 2 posiciones del ranking del 2018 (puesto 
61) y muy por detrás de los países miembros de la Alianza del Pacífico como Chile que 
se ubica en el puesto 33, México en el puesto 48 y Colombia en los últimos años viene 
superando al Perú en el ranking mundial, así en el 2019 ocupó el puesto 57.



 

Gráfico Nº 02: Índice de Competitividad Global 

 
Fuente: Elaboración propia basada en información del World Economic Forum. 

 
Para el 2020, la edición especial del Informe de Competitividad Global examina el modo 
en que la recuperación de la crisis del COVID-19 puede crear sistemas económicos 
productivos, sostenibles e inclusivos. El informe del año pasado evaluó 141 economías 
y mostraba el perfil de cada país. 
 
Las clasificaciones del Índice de Competitividad Global se han suspendido en 2020 
debido a las medidas extraordinarias de respuesta al COVID-19 adoptadas por los 
gobiernos. En la edición de 2021 se retomarán las evaluaciones comparativas, 
ofreciendo un marco renovado para guiar el futuro crecimiento económico. 
 
Asimismo, los últimos resultados del Índice de Desempeño Logístico 20181  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). 

 
Título I Grafico N°03: Índice de Desempeño 2018 

 
Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia 

 

 
1  La medición del índice se realiza cada dos años, a la fecha del presente informe el Banco Mundial no ha publicado el 
informe de desempeño respectivo. 
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Asimismo, si comparamos la puntuación realizada en cada aspecto del LPI2 
realizado 

por el Banco Mundial, podemos evidenciar que los aspectos en los que viene 
disminuyendo nuestro país es el de Infraestructura con una caída del 14% y de igual 
forma en las Competencias de Servicios Logísticos con una caída del 7%, todos respecto 
al año 2010. 

  
Gráfico Nº 04: Aspectos considerados en el LPI 

 
Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia 

 
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 
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, ni 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 

 
2  LOGISTICS PERFORMANCE INDEX. 
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irregular e informal ubicado a lo largo de las carreteras, lo que plantea un gran reto para 
el desarrollo de plataformas logísticas formales, con 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 N° 27943, 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.  
 
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 impulsar el desarrollo del SPL a través del MTC, 
apoyado en un adecuado marco normativo en concordancia con lo dispuesto en la Única 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30809, con lo cual se dé un 
ordenamiento normativo del SPL 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 medianos exportadores e importadores, los 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 se ve afectado al no tener información sobre lo que 
ocurre en toda la cadena logística, no pudiendo actuar de manera oportuna ante los 
problemas. 
 
En consecuencia, se torna meridianamente sustancial la implementación de las normas 
que regulen el SPL, caso contrario, permanecerán los riesgos y la brecha existente en la 
logística nacional la cual se desarrolla actualmente de manera desarticulada y 
desordenada, generando mayores costos logísticos que impactan en la competitividad 
y productividad del país. 
 
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 negativas 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 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, Ley de Facilitación del 
Comercio Exterior, 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: 
 

Artículo 1. Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las definiciones, clasificación y 
lineamientos que faciliten el adecuado uso y desarrollo de las plataformas 
logísticas de titularidad del Estado que conforman el Sistema de Plataformas 
Logísticas (SPL), así como precisar las atribuciones y funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto a la planificación, gestión, 
regulación, fiscalización y evaluación del SPL, con el propósito de optimizar el 
funcionamiento integral del transporte y la logística de la carga en el país. 

 
Adicionalmente, este proyecto se encuentra alineado con el Eje 3 de la Política General 
de Gobierno al 20213 

“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 Transportes4 

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 de Transporte que tienen relación con el 
desarrollo del SPL 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. 
 
 
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 
En el marco de las competencias normativas, de planificación y de regulación del SPL 
que establece el artículo 12 de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior, la propuesta normativa señala lo siguiente: 
 

 
3 Política General de Gobierno al 2021, aprobado con Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM. 
 
4 Política Nacional de Transportes, aprobado con Resolución Ministerial N° 817-2006-MTC/09. 



 

a) Definiciones 
 
Uno de los conceptos más utilizados de Plataformas Logísticas es el que propone 
EUROPLATFORMS (1991)5: “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(…)”. 

 
En esa línea, el numeral 12.4 del artículo 12 de la Ley N° 28977, define a las plataformas 
logísticas como “aquella zona especializada que cuenta con la infraestructura y los 
proveedores de 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”.  
 
Al respecto, la propuesta normativa -en cuanto a la definición de Plataformas Logísticas 
de titularidad del Estado-, establece que aquella zona especializada a la que hace 
referencia el numeral 12.4 citado en el párrafo anterior, deberá ser entendida como 
aquella área estratégica ubicada en un nodo y/o corredor logístico, que cuenta con la 
infraestructura y los proveedores de servicios necesarios para facilitar las actividades 
relativas al transporte, logística, ruptura de carga, entre otros. 
 
Lo anterior, en virtud a la consecución de los objetivos propuestos, los cuales se orientan 
a reducir los elevados costos logísticos y lograr con ello, una mejor distribución modal 
del transporte a través de la interconexión; estando de ese modo en línea, con las 
estrategias establecidas en la Política Nacional del Sector Transporte, referidas a: 
“Fortalecer y promover la integración de los servicios de transporte y de logística que 
operan sobre redes y nodos de infraestructura, orientados al desarrollo de cadenas 
eficientes y diversificadas, así como “Fomentar la construcción de infraestructura en 
regiones estratégicas para integrar los modos de transporte, promover la concentración, 
dar valor agregado a la carga y contribuir a reducir los costos logísticos”. 
 
Asimismo, esta definición refleja la demanda actual de los servicios logísticos que 
actualmente brindan muchos Operadores Logísticos Integrales (conocidos como 
operadores 3PL6) en Perú, los cuales han empezado a brindar servicios de valor 
agregado, 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 persigue esta iniciativa y para la comprensión de sus 
términos vinculantes, es necesario definir en la misma los conceptos como: antepuerto, 
cadena logística, carga, corredor logístico, mercancía, nodo logístico, Plan de Desarrollo 
de los Servicios Logísticos en Transportes, plataforma logística de titularidad del Estado, 
Sistema de Plataformas Logísticas, transporte multimodal y tambo camionero o truck 
center. 

 
5  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. 
 
6  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). 



 

  
b) Objeto 
 
La presente iniciativa tiene por objeto establecer las definiciones, clasificación y 
lineamientos que faciliten el adecuado uso y desarrollo de las plataformas logísticas de 
titularidad del Estado que conforman el SPL, así como precisar las atribuciones y 
funciones del MTC respecto a la planificación, gestión, regulación, fiscalización y 
evaluación del SPL, con el propósito de optimizar el funcionamiento integral del 
transporte y la logística de la carga en el país. 
 
c) Ámbito de aplicación del Reglamento 
 
Este proyecto normativo es de aplicación a nivel nacional y alcanza a todas las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) vinculadas 
con el desarrollo de las plataformas logísticas de titularidad del Estado que integran el 
SPL, así como a las instancias de coordinación y articulación competentes del sector 
público, incluyendo a los actores del sector privado que participan en la promoción y 
desarrollo de las plataformas logísticas del SPL. 
 
d) Sistema de Plataformas Logísticas 
 
La iniciativa establece que el SPL es el conjunto de plataformas logísticas de titularidad 
del Estado de soporte a la producción, al transporte de carga y a la logística, asociadas 
al comercio externo e interno, desarrollo regional y competitividad del país, en 
coordinación con otros sectores del Estado. 
 
Asimismo, la visión de sistema responde a que las plataformas logísticas necesitan de 
una infraestructura de transporte sobre la cual desarrollarse y esta infraestructura debe 
responder a una necesidad logística para que su desarrollo se dé de manera efectiva y 
eficiente. 
 
En este punto, la implementación de plataformas logísticas debe ser consecuente con 
el desarrollo de carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas (infraestructura de 
transporte) y, a su vez, deben ser una respuesta a una necesidad insatisfecha del 
mercado real o potencial y así generar un círculo virtuoso en pro de la competitividad y 
desarrollo económico y social del país. 
 
En atención a lo expuesto, el SPL tiene como la finalidad propiciar el desarrollo y la 
eficiencia de las actividades logísticas y de valor agregado, aglomerando en un solo 
punto a los distintos usuarios y prestadores de servicios logísticos, buscando generar 
economías de escala, economías colaborativas, economías circulares y una mejora 
sostenida de la economía del país y su competitividad en mercados internos y de 
comercio exterior. 
 
e) Lineamientos rectores del Sistema de Plataformas Logísticas 
 
Si bien la infraestructura logística de transporte es de competencia del MTC, 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. 
 
En ese sentido, dada su utilidad e importancia, se ha tomado en consideración los 
principales supuestos que articulan las acciones de las entidades públicas y privadas en 
el desarrollo de estas estructuras con la finalidad de que el Estado intervenga en donde 
existan brechas sociales, que no son cubiertas por el privado y tomando en cuenta los 
planes sectoriales y nacionales que viene impulsando el Estado. 



 

 
Acorde con lo anterior, el proyecto propone los siguientes lineamientos: cooperación 
institucional permanente,  desarrollo del transporte multimodal, evaluación y análisis de 
necesidad, gestión integrada enfocada al usuario, impulso de la participación del sector 
privado, libre competencia, orientación a nodos y corredores logísticos,  participación del 
sector privado, sostenibilidad, terrenos y áreas de expansión y transparencia en la 
gestión; los cuales orientan y articulan las acciones de los actores que intervienen y 
participan en la gestión directa o indirecta del SPL. 
 
f) Objetivos del Sistema de Plataformas Logísticas 
 
El principal objetivo del SPL está orientado a impulsar y promover el desarrollo de las 
plataformas logísticas de titularidad del Estado, con una visión multisectorial que 
garantice una mejora en la conectividad y competitividad del país desde el sector 
logístico y de transporte. Así como promover la interoperabilidad y el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación de todas las plataformas logísticas con 
otras plataformas virtuales impulsadas por el Estado. 
 
Con ello, 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. 
 
Asimismo, tiene como objetivo fomentar la calidad y accesibilidad a los servicios 
logísticos, a generadores y usuarios de carga que realicen actividades en las 
plataformas logísticas integrantes del SPL. 
 
En línea con lo anterior, también se puede decir que otro de los objetivos 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 por la Ley N° 28977. 
 
g) Rol del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
Dada las competencias conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 28977, el MTC es la 
autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable de normar, planificar, 
gestionar, regular, fiscalizar y evaluar el SPL. 
 
Asimismo, es competente para administrar, operar y mantener, directa o indirectamente 
a través de terceros, las plataformas logísticas de titularidad del Estado bajo todas las 
modalidades permitidas por Ley, estando plenamente facultado para monitorear y 
supervisar su desempeño mediante indicadores propios y/o estándares internacionales, 
en paralelo a los avances en la implementación del Plan de Desarrollo de los Servicios 
Logísticos en Transportes, orientando su objetivo a la generación de volúmenes de carga 
que incidan en la reducción de costos logísticos así como una mejor distribución modal 
de transporte. 
 
Asimismo, el MTC articula, armoniza y promueve la ejecución de las acciones del Estado 
a través de coordinaciones multisectoriales, a nivel de gobiernos regionales y gobiernos 
locales, así como de los actores del sector privado, para el desarrollo del SPL. 
 
h) Clasificación de las Plataformas Logísticas 
 
La caracterización de cada plataforma logística 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 una clasificación que se encuentre alineada en función a la confluencia y/o 
integración con los modos de transporte y la especialización de las actividades que se 
brinden dentro de estas, resultando la misma de la siguiente forma: De soporte a la 
producción, de soporte al transporte y de soporte a la logística. 
 
La clasificación propuesta está 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 que una plataforma logística no se ajuste 
a la sub-clasificación anterior, la plataforma logística se clasificará por multimodal o 
monomodal. 
 
A continuación, se detallan algunos de los tipos de plataformas logísticas de titularidad 
del Estado de soporte al transporte, los cuales se encuentran alineados con el Plan de 
Acciones Inmediatas del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos en Transportes 
aprobado por el MTC: 
 
Antepuerto: Los antepuertos se conciben como espacios de estacionamiento para los 
vehículos de transporte de carga, el cual está operado bajo un sistema de gestión de 
citas que ordena los movimientos de entrada y salida de vehículos hacia el terminal 
portuario con el fin de mejorar la fluidez y el orden de tránsito de los vehículos que 
ingresan a las instalaciones del puerto. 

 
Tambo Camionero o Truck Center: Infraestructura que concentra en un solo ambiente 
los servicios requeridos por el transportista de carga en carretera, que a su vez reúna 
los requisitos de seguridad tanto para la empresa de transporte, el conductor y la carga, 
y que permitan un adecuado descanso para el personal, sin excluir a otros posibles 
destinatarios. El mencionado recinto puede constituir una unidad en sí mismo o formar 
parte de una infraestructura mayor. 
 
i) Implementación de las plataformas logísticas de titularidad del Estado que 
integran el SPL 
 
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. 
 
De acuerdo con el análisis realizado por INDESMAR7, 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 

 
7  Instituto de Investigación y Desarrollo Marítimo. 



 

los dueños de carga y las empresas transportistas de estas puedan 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 justifica en que éstas 
son concebidas como parte de la infraestructura de transporte de los países, es así que 
a través de 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 potenciales al 
momento de planificar el desarrollo de la infraestructura de transporte con el objeto de 
desarrollar Plataformas Logísticas en ellas que cumplan la finalidad propuesta. 
 
Bajo este contexto, es importante que las plataformas logísticas se encuentren 
identificadas en el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos en Transportes 
aprobado y publicado por el MTC, 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. 
 
En esa misma línea, conforme al artículo 12.2 de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación 
del Comercio Exterior, para el caso de Lima y Callao, los estudios de viabilidad 
necesarios deberán sustentar las carencias y deficiencias de infraestructura y servicios 
logísticos que afectan al transporte de carga en Lima y Callao, así como el efecto negativo 
de esta situación para la competitividad internacional del Perú en el comercio exterior y 
nacional.  Por ende, la finalidad de estos estudios es determinar las características y 
alcances particulares que corresponderán a estas Plataformas Logísticas de titularidad 
del Estado en Lima y el Callao, en función de las carencias y necesidades que se 
detecten, debiendo precisar los requerimientos concretos de infraestructura y servicios 
logísticos, a fin de que el proyecto específico contenga las acciones necesarias para 
concentrarlos en zonas especializadas o estratégicas, ubicadas en puertos, aeropuertos 
o puntos nodales para el transporte de carga destinados al comercio en Lima y el Callao. 
 
Al respecto, dichos estudios de viabilidad deberán ser aprobados por la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal de acuerdo a las 
competencias y funciones establecidas en el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por la Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC/01, de fecha 30 de octubre de 2020. 
 
Adicionalmente, en cuanto a la formulación y ejecución del SPL, el proyecto determina 
que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes es el órgano de línea 
del MTC responsable de conducir y promover el desarrollo, mantenimiento, coordinar la 
formulación, supervisión, evaluación y ejecución de las plataformas logísticas que 
integran el SPL. 
 
En línea con lo anterior, las funciones de la Dirección General de Programas y Proyectos 
en Transportes antes mencionadas se encuentran alineadas con las funciones de la 
referida Dirección General, contempladas en el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las cuales 
se realizarán en coordinación con los actores competentes a que se refiere el artículo 
11 del Reglamento. 
 
Asimismo, se señala que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes 
es responsable de la evaluación de la inversión de la plataforma logística a ser ejecutada 
con participación del sector privado; así como de la administración de los contratos de 
asociación público privadas, convenios de inversión y otros similares suscritos por el 
MTC en el marco de la normatividad sobre promoción de la inversión privada vigente. 
 



 

En este orden de ideas, el proyecto de Decreto Supremo dispone que las plataformas 
logísticas de titularidad del Estado que integran el SPL son formuladas, implementadas 
o ejecutadas en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF, 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
29230, Ley de que impulsa la inversión pública regional y local con participación del 
sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF, el Decreto Legislativo 
N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, mediante Contratos de Estado a 
Estado a que se refiere la Vigésimo Primera Disposición Complementaria Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, y aquellos 
mecanismos de promoción de la inversión privada creados y por crearse, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú. 
 
j) Actores del Sistema de Plataformas Logísticas 
 
La presente iniciativa señala que los actores que participan en el desarrollo de las 
plataformas logísticas de titularidad del Estado que integran el Sistema de Plataformas 
Logísticas son las autoridades competentes que determinen la funcionalidad de cada 
plataforma logística de titularidad del Estado, el operador que estará a cargo de la 
administración y operación de las Plataformas Logísticas y el sector privado que participe 
en la promoción y desarrollo de las mismas. 
 
k) Operador de las plataformas logísticas de titularidad del Estado 
 
El proyecto propone que cada una de las plataformas logísticas de titularidad del Estado 
que integran el SPL, contará con un operador responsable de administrar, mantener, 
gestionar, promover, y garantizar el óptimo funcionamiento de las mismas, en 
coordinación con las autoridades competentes y en cumplimiento de las normas 
complementarias al presente proyecto normativo que determine el MTC; y conforme al 
marco normativo 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, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones con el Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley de que impulsa la inversión pública regional y 
local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-
EF, mediante Contratos de Estado a Estado a que se refiere la Vigésimo Primera 
Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones con el Estado, u otro mecanismo permitido por la normatividad 
vigente, en concordancia con el artículo 58 de la Constitución Política del Perú. 
 
La coordinación del operador con las autoridades competentes, estarán delimitadas en 
mérito a la funcionalidad de cada plataforma logística en razón a los servicios que se 
brinden. 
 
l) Disposiciones Complementarias Finales 
 
El proyecto propone que las normas complementarias necesarias para la 
implementación de lo dispuesto en el Reglamento son aprobadas por el titular del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Resolución Ministerial. 
 
Al respecto, las normas complementarias necesarias para la mejor aplicación de las 
consideraciones generales, técnicas y/o específicas en la implementación del SPL, 
podrán estar compuestas por manuales, guías, lineamientos, directivas y/o cualquier 



 

otro documento técnico por desarrollarse de acuerdo a las necesidades de cada 
plataforma logística de titularidad del Estado. 
 
Asimismo, se determina que, para el caso de Lima y Callao, los informes y estudios 
necesarios que sustentan la implementación de plataformas logísticas de titularidad del 
Estado, realizados en el marco de lo dispuesto en el numeral 12.2 del artículo 12 de la 
Ley N° 28977, son aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal a través de Resolución Directoral, de conformidad con los literales 
b) y l)8 del artículo 97 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
a) Del sector logístico en el Perú 
 
Como se mencionaba en la problemática de la presente Exposición de Motivos, 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 2001-2018 las 
exportaciones han obtenido un crecimiento promedio del 12% y al cierre del 2019 
alcanzaron los USD 42,512 millones, estimándose que para el 2020 lleguen a los US$ 
49,761 mil millones de dólares. 
 
Por otro lado, se menciona que el sector logístico en Perú también ha experimentado 
un considerable desarrollo en la última década, acompañando el fuerte crecimiento de 
la producción y las exportaciones nacionales, a través de la consolidación de grupos 
económicos relevantes relacionados a servicios e infraestructura de logística y 
transportes que, progresivamente, han ido extendiendo sus operaciones a otros países 
de América Latina y el Caribe. 
 
En paralelo, el sector público ha llevado a cabo un importante esfuerzo inversor en el 
desarrollo y mejoramiento de la red vial, tanto a través de recursos públicos como 
mediante concesiones a privados, y ha trabajado en la atracción de importantes 
inversiones extranjeras y nacionales de reconocidos grupos de operadores 
internacionales en la gestión de los principales puertos y aeropuertos del país. 
 
El considerable avance registrado en el país se ha focalizado en fortalecer la 
infraestructura de soporte a la conectividad del transporte notablemente en la red vial, 
pero ha incidido escasamente en la mejora de la operativa logística. El resultado de este 
desbalance inversor es que los desafíos logísticos han seguido creciendo y generando 
deseconomías cada vez mayores ante el aumento de la producción y las exportaciones. 
 
También, han inhibido el desarrollo de nuevos operadores logísticos que requieren 
infraestructura logística especializada, bien localizada y con un valor de mercado 
razonable. 
 
Ante esta situación, las pocas instalaciones existentes y que de alguna manera permiten 
el intercambio entre los servicios de transporte interprovincial y la distribución urbana, 
son fruto de la iniciativa privada de operadores de transporte y logísticos, o de grandes 

 
8  “Artículo 97.- Funciones de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 
Son funciones de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal las siguientes: 
(…) 
b) Proponer normas, reglamentos y procedimientos, entre otras regulaciones, de alcance general, así como aprobar 
lineamientos, directivas, manuales y demás normas de carácter técnico, en las materias de su competencia. 
(…) 
l) Expedir resoluciones en asuntos de su competencia;  
(…).” 



 

corporaciones industriales, que solamente tratan de resolver sus propias necesidades 
sin ninguna coordinación con los principales agentes sectoriales ni con las 
administraciones públicas. 
 
Esto conlleva a la necesidad de adaptar la infraestructura logística del país a la nueva 
demanda de las empresas generadores de carga que empiezan a desarrollar 
emprendimientos logísticos de alta inversión, con el objeto de alcanzar los estándares 
de calidad que exige hoy en día el mercado globalizado, además de generar economías 
de escala y de aglomeración, mediante promoción y reglamentación de plataformas 
logísticas de titularidad del Estado. 
 
b) Objetivo de la Reglamentación 
 
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 negativas 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 para mejorar sustancialmente la posición competitiva del país, se ha 
elaborado esta propuesta de Reglamento de carácter general que permitirá suplir dichas 
carencias. 
 
c) Cambios en el Sector Logístico con la reglamentación de Plataformas 
Logísticas 
 
Las ventajas que se lograrán con la reglamentación del Sistema de Plataformas 
Logísticas, bajo los objetivos y lineamientos planteados en el presente Reglamento, 
permitirán obtener ganancias en productividad de la red de transporte por una mayor 
concentración de flujos de mercancías en los principales nodos logísticos del país, en 
donde participaran productores, distribuidores, prestadores de servicios logísticos y 
consumidores, generando así economías de escala y aglomeración, además de tener un 
mejor ordenamiento logístico territorial generando polos de desarrollo y de intercambio 
de mercancías para el comercio interno y comercio exterior, generando así mayor 
competitividad al país. 
 
d) Actores del Sector Logístico 
 
Los actores que integran el sector logístico están compuestos por: 
 
• Las autoridades competentes que de alguna u otra manera participan en la cadena 

logística de comercio exterior y comercio interno, ya sea autoridades encargadas 
de realizar acciones de control sobre las marcaciones materia de comercio, 
autoridades encargadas de brindar permisos o documentación necesaria para el 
intercambio de bienes al interior o fuera del país, además de autoridades que 
busquen facilitar las operaciones en la cadena de suministro, ya sean facilitando 
los procesos documentales o facilitando infraestructuras logísticas. 



 

• Las empresas prestadoras de servicios logísticos, que desde el punto de vista 
privado brindan servicios a las mercancías y carga para su correcta distribución, 
transporte, almacenaje, manipuleo u otras actividades que busquen facilitar la 
cadena de suministro de las empresas que realicen actividades de comercio 
interno o comercio exterior. 

• Empresas usuarias de los servicios logísticos, empresas que se dedican a la 
producción, venta y comercialización de mercancías y carga ya sea en el mercado 
interno o mercado exterior y que demandan de servicios logísticos para poder 
proveerse de insumos o para colocar sus productos en un mercado o al usuario 
final. 

 
e) Impacto en el sector logístico por la reglamentación del Sistema de 
Plataformas Logísticas 
 
La implementación de un SPL conlleva a la necesidad de adaptar la infraestructura 
logística del país a la nueva demanda de las empresas generadores de carga y de las 
empresas que empiezan a desarrollar emprendimientos logísticos de alta inversión, con 
objeto de alcanzar los estándares de calidad que exige hoy en día el mercado 
globalizado, además de generar economías de escala y de aglomeración, en ese 
sentido el sector logístico presentará cambios que significarán beneficios para el sector 
y en algunos casos costos. 
 
Beneficios por actores: 
 
• Autoridades competentes y sector publico 
 
La reglamentación del SPL permitirá a las autoridades involucradas en la cadena 
logística de comercio interno o comercio exterior poder planear, regular, autorizar, 
gestionar y evaluar los servicios de transporte y logística de una manera más 
estructurada, ordenada, eficiente y eficaz contribuyendo a institucionalizar las acciones 
estatales para mejorar sustancialmente la posición competitiva del país. 
 
De igual forma las autoridades competentes al momento que se instalen en una 
plataforma logística podrán realizar sus actividades y acciones producto de sus 
funciones de una manera coordinada y oportuna generando una mejor satisfacción hacia 
el público usuario y un mejor entendimiento entre los funcionarios de las entidades, 
además de un mejor uso de los recursos del Estado, por lo mismo que se podría estar 
compartiendo instalaciones, materiales, herramientas y otros recursos. 
 
Asimismo, la implementación del SPL no implicará una reducción en la recaudación fiscal 
del Estado y no conllevará a una competencia injusta respecto a los competidores que 
no participan de ella. Toda vez que los usuarios pueden obtener estos servicios fuera 
de la Plataforma Logística, motivo por el cual no podría ser considerado como un 
monopolio. 
 
De igual modo, los beneficios para el Estado se reflejan a través del incremento de sus 
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 operadores logísticos se generará competencia por 
brindar servicios dentro del SPL. 
 
• Empresas prestadoras de servicios logísticos 
 
El beneficio para estas empresas consiste en: 
 



 

- Contar con una mejor organización de la consolidación y desconsolidación de la 
carga, reduciendo retornos vacíos (falso flete) y optimizando la redistribución de 
contenedores y carga en general. 

- Contar con espacios en lugares estratégicos del país, completamente saneados, con 
accesos a los principales nodos logísticos productivos, logísticos y vías principales, 
además de la participación de autoridades competentes y necesarias para la mejora 
de los procesos logísticos. 

- Mejor manejo de las redes de transporte en sus diferentes modos, especialmente 
para el transporte de carga. 

- Generación de economías de escala, de aglomeración y colaborativas para brindar 
servicios logísticos y generar eficiencias y ahorros en costos. 

- 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. 

 
• Usuarios de los servicios logísticos 
 
El principal impacto esperado será el aumento de los estándares de calidad de los 
servicios logísticos, así como un sistema de monitoreo del desempeño de cada empresa 
logística integrante del SPL, con el objetivo de que el sector productivo conozca los 
estándares impuestos. 
 
La estructuración del SPL 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 ordenamiento y espacio adecuado para los usuarios dependiendo del tipo de 
plataforma logística, significará, por ejemplo, para el sector transporte una mayor 
frecuencia de viajes y mayor alcance ampliando la conectividad, un mayor movimiento 
de carga para transito nacional o internacional y mejores controles de los vehículos 
(aspectos técnicos, seguridad, fiscalización, tributación, otros). 
 
Respecto a los costos de transporte estos 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 proyecto de 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. 
 
En este orden de ideas, los usuarios 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. 
 
Por último, a nivel país, la implementación del SPL, generará la atracción de inversiones 
directas en el territorio, desarrollo de actividades económicas complementarias, las 
plataformas logísticas serán un catalizador del desarrollo tecnológico, mejorarán la 



 

competitividad del sector productivo, creación de empleo, calificación personal y 
desarrollo de programas de formación. 
 
Adicionalmente, se tendrá un ordenamiento territorial eficiente, uso racional del suelo y 
mejora de la competitividad de los centros urbanos, desarrollo socio económico, mejor 
gestión de la movilidad. 
 
Costos por actores: 
 
• Autoridades competentes y sector publico 
 
El costo para el sector público significara la implementación de cada una de las nuevas 
funciones que demanda el reglamento, las cuales son las de planificación, gestión, 
regulación, fiscalización y evaluación del SPL. 
 
En lo que respecta a planificación y gestión podemos indicar que el MTC, en base a sus 
funciones relacionadas al sector transporte y a raíz del último cambio de Reglamento de 
Organización y Funciones y la designación de funciones emanadas de la Ley de 
Facilitación de Comercio Exterior, relacionadas justamente a las plataformas logísticas, 
ha significado que desde hace unos años atrás, el sector ya viene preparándose, 
ideando, gestionando y planificando en base a herramientas de gestión con lineamientos 
claros enfocados en materia de servicios en transporte y logística.  En ese sentido, el 
sector ya viene superando la curva de aprendizaje en esta materia, sin embargo, aún 
debe continuar consolidando personal capacitado en estos temas y con conocimientos 
claros en logística, de igual forma se podría esperar la consolidación de un área o 
Dirección especializada en plataformas logísticas. 
 
Por el lado de regulación y fiscalización, podemos indicar que el costo puede ser un poco 
mayor de lo indicado en el párrafo precedente por lo mismo que a la fecha no se tiene 
implementada y operativa alguna plataforma logística. 
 
• Empresas prestadoras de servicios logísticos 
 
En cuanto a los costos que podrían incurrir estas empresas, básicamente estarían 
relacionados a generar los trámites, permisos y autorizaciones para participar en el SPL. 
 
Desde el punto de vista de inversión en infraestructuras logísticas que participen en el 
sistema, consideramos que esto no significara un costo puesto que las empresas e 
inversionistas analizan esto desde un punto de vista empresarial, comercial y financiero, 
exista o no un reglamento. 
 
• Usuarios de los servicios logísticos 
 
Para el caso de usuarios, consideramos que no existen costos asociados justamente 
porque todo el sistema está diseñado para beneficiar directamente a ellos, estará en la 
decisión de cada usuario su participación en el sistema. 
 
Balance de la implementación del Reglamento del Sistema de Plataformas 
Logísticas 
 
Haciendo un análisis sobre los costos – beneficios por actores, para el caso del sector 
público y autoridades competentes, como se indicaba anteriormente en cuanto al MTC, 
institución en la cual recae directamente las funciones respecto a las plataformas 
logísticas, podemos indicar que existe un balance positivo, por lo mismo que el sector 
ya viene pensando y planificando con una mirada logística; sin embargo, es preciso 
indicar que se debe continuar consolidando y preparando personal y áreas 



 

especializadas en temas logísticos. 
 
Por el lado de las empresas prestadoras de servicios logísticas, podemos indicar que 
de igual forma el balance es positivo por lo mismo que dentro de sus esquemas de 
inversión posiblemente ya no tengan que incluir la inversión en activos fijos como lo son 
los terrenos y temas relacionados a mejorar su accesibilidad y conectividad a los nodos 
logísticos. Finalmente, al estar aglomerados en un mismo espacio podrán hacer usos 
compartidos de varios servicios generando ahorros considerables y generando 
economías colaborativas y de aglomeración. 
 
Por el lado de los usuarios de los servicios logísticos, claramente podemos indicar que 
los beneficios sobrepasan muy por encima a los costos, puesto que el objetivo principal 
de las plataformas logísticas es servir directamente a los usuarios, brindado mejores 
servicios y de calidad en materia logística, facilidades en la prestación de los servicios, 
puesto que los usuarios tendrán una oferta variada y a su alcance, por lo que se espera 
que se genere una oferta homogénea y accesible en un mismo lugar de servicios, al 
mismo ritmo que se busca generar economías de escala y colaborativas, lo cual 
finalmente generara ahorros en costos y tiempos a toda la cadena. 

 
III. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
El 07 de julio de 2018 el Congreso de la República, mediante la Única Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30809, estableció que el MTC dicte las disposiciones 
complementarias y reglamentarias pertinentes para el cumplimiento de la Ley antes 
mencionada, las cuales están vinculadas dentro del marco del desarrollo de plataformas 
logísticas. 
 
En ese sentido, en concordancia a lo señalado en el Plan de Desarrollo de los Servicios 
Logísticos en Transportes, las actividades vinculadas a los servicios de transporte y 
logística son en principio actividades económicas sujetas al régimen económico que 
mencionan los artículos 58 al 65 de la Constitución Política del Perú. 
 
Bajo ese supuesto, 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. 
 
Ahora bien, en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú se 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 subsidiario, estimula a los particulares a 
abordar dichas actividades o en su defecto, incrementar su iniciativa en ellas. 
 
Efectivamente, 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 SPL. 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 
a fin de realizar un flujo eficiente de cargas, aumentando el nivel de competitividad de 
nuestro país, y, por ende, contribuyendo al desarrollo económico del mismo. 
 
De este modo, le correspondería al Estado la implementación de las plataformas 
logísticas de titularidad del Estado fundamentalmente por dos razones que están 
expresadas en la Constitución Política del Perú: 



 

 
• Promoción y desarrollo de infraestructura. 
• Promover 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 MTC y las personas jurídicas que 
desarrollan y gestionan Plataformas Logísticas, sino que 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. 
 
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. 
 
Por otro lado, debe tenerse presente que, cuando en el artículo 58 de la Constitución se 
señala como principio fundamental del Régimen Económico la libre iniciativa privada 
ejercida en el marco de una economía social de mercado, en ese mismo precepto 
constitucional se agrega: “Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y 
actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura.” Con ello, el propio Régimen 
Económico Constitucional establece expresamente algunas áreas de la actividad 
económica en las que debe actuar principalmente el Estado, entre ellas, “la 
infraestructura”. 
 
Es en armonía y concordancia con ello, que en el primer párrafo del artículo 60 de la 
Constitución se establece: “El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía 
nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.” 
Es decir, que la propiedad y empresa privada, a pesar de su rol relevante en la economía 
nacional, deben coexistir al lado de otras formas de propiedad y empresas, tales como 
la estatal, la mixta, la cooperativa, comunal o autogestionaria. Esta coexistencia se 
desenvuelve en condiciones de igualdad y competencia, lo que se reafirma en el tercer 
párrafo del propio artículo 60 de la Constitución, cuando señala que “la actividad 
empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal.” 
 
Sin embargo, en el marco de este pluralismo económico, donde coexisten la propiedad 
y empresas privadas junto a las públicas o estatales, en el segundo párrafo del artículo 
60 de la Constitución se ha incorporado como principio fundamental del Régimen 
Económico (a diferencia de lo que ocurría en la Carta de 1979) el rol subsidiario del 
Estado en el desarrollo de actividad empresarial. Así se señala: “Sólo autorizado por ley 
expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 
indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. 
 
En ese sentido, el referido principio de subsidiariedad sostiene 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 requieren 
de acciones específicas de planificación y estimulo por parte el Estado para su 
desarrollo. 
 
Al respecto, según lo señalado por nuestro Tribunal Constitucional, la actuación 
subsidiaria del Estado comprende un sentido vertical y otro horizontal. El primero lo 
apreciamos en la relación de reparto de competencias entre los ordenamientos políticos 
y jurídicos supranacionales respecto del régimen nacional, o del poder central respecto 



 

de las instancias regionales o locales; mientras que, en el sentido horizontal, se expresa 
en el respeto más amplio de los derechos y libertades individuales, y tiene como fin la 
reestructuración del equilibrio entre lo público y lo privado.”9 Según el propio Tribunal 
Constitucional, la consagración constitucional del principio de subsidiaridad del rol 
empresarial del Estado plantea el reconocimiento de la existencia de una función 
supletoria del Estado ante la ausencia, imperfecciones u omisiones de los agentes 
económicos privados, en aras de poder lograr con esta intervención empresarial del 
Estado el bien común. 
 
En atención a ello, las acciones del Estado en la actividad económica deben estar 
vinculadas al fomento, estimulación, coordinación, complementación, integración o 
sustitución, en vía supletoria, complementaria o de reemplazo, de la libre iniciativa 
privada. La subsidiariedad se manifiesta como el acto accesorio o de perfeccionamiento 
en materia económica, que se justifica por la inacción o defección de la iniciativa 
privada.”10 
 
En paralelo, 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 
acciones, el mercado no hubiera podido resolver el cuello de botella identificado, de 
manera oportuna. 
 
Igualmente, en el Perú, la LSPN 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. 
 
En ese supuesto, se considera que la creación e implementación de Plataformas 
Logísticas de titularidad del Estado, en apoyo al transporte de carga y mercancías para 
el comercio de exportación e importación, en cualquier zona del país que pueda 
requerirlo, incluido Lima y Callao, conlleva precisamente una actuación estatal en áreas 
como la infraestructura, que la propia Constitución, en forma expresa, señala como 
ámbito principal de la acción estatal. No habría en ello entonces, una actuación o 
intervención estatal en la actividad económica que sea de interés del sector privado. 
 
De igual forma, la implementación de una norma específica orientada a priorizar e 
institucionalizar el desarrollo del SPL es compatible con lo dispuesto en la Constitución. 
 
Por otro lado, del primer párrafo del artículo 12.2 de la Ley N° 28977, Ley de Facilitación 
del Comercio Exterior, se desprende que la administración, operación y mantenimiento 
de las Plataformas Logísticas de titularidad del Estado podrá estar a cargo del MTC o 
de un tercero, es decir, de un operador privado, bajo cualquiera de las modalidades 
permitidas por ley; no siendo una actividad empresarial directa ni exclusiva a cargo del 

 
9  Fundamento Jurídico Nº 19 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC. 
 
10 Fundamento Jurídico Nº 23 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC. 



 

Estado. 
 
Acorde con ello, se acredita que los posibles servicios logísticos a brindar en las 
Plataformas Logísticas incluirán a agentes privados y públicos; por lo que, no existe 
exclusión de las empresas privadas ni exclusividad estatal para la operación dentro de 
estas. 
 
En ese sentido, sobre terrenos de titularidad del Estado se instalarán las plataformas 
logísticas de titularidad del Estado, las cuales podrán ser gestionada por un operador 
privado, donde se concentrará la prestación de servicios logísticos, siendo las entidades 
públicas competentes, dependiendo del tipo de plataforma logística, las encargadas de 
prestar los servicios en relación a la emisión o tramitación de documentos, certificados, 
permisos, etc. relacionados a los servicios logístico, a fin de facilitar y reducir los costos 
del transporte de carga a los usuarios de dicho servicio. Descartando de antemano la 
existencia de cualquier tipo de monopolio estatal por vía legal, pues las empresas 
privadas dedicadas a los servicios logísticos para el transporte de carga podrán seguir 
operando fuera y dentro de la zona que constituirá las Plataformas Logísticas de 
titularidad del Estado. 
 
De la interpretación del segundo párrafo del numeral 12.2 de la Ley Nº 28977 
 
Al momento de la pre publicación del Proyecto del Reglamento (2018), existió la objeción 
de algunos sectores gremiales privados respecto a la constitucionalidad de implementar 
en el país Plataformas Logísticas de titularidad del Estado, en apoyo al transporte de 
carga, la cual no se refiere a éstas en sí mismas ni a su implementación en diversas 
zonas del país; pues reconocen las deficiencias y carencias existentes a nivel nacional 
en este campo. Por ello, su cuestionamiento se basó en la supuesta inconstitucionalidad 
por la implementación de Plataformas Logísticas de titularidad del Estado en Lima y 
Callao, por considerar que la zona ya se encuentra ampliamente atendida por diversos 
operadores logísticos privados que brindan estos servicios, por lo que una intervención 
estatal en esta actividad según ellos vulneraría el rol subsidiario que la Constitución 
impone a la actuación empresarial estatal y configuraría la creación de un monopolio del 
Estado. 
 
Ante ello, cabe advertir que la referida objeción ya había sido planteada por algunos 
gremios privados durante el proceso de debate y aprobación en el Congreso del artículo 
12 de reforma a la Ley Nº 28977. Ello incidió en que se incluyera en el texto final 
aprobado de esta norma, como segundo y tercer párrafo del numeral 12.2 del artículo 
12 una referencia específica a las Plataformas Logísticas de titularidad del Estado en 
Lima y Callao, que señala: 
 

“Para el caso de Lima y Callao, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en coordinación con los sectores competentes, realizará los estudios necesarios 
para determinar la viabilidad de instalar plataformas logísticas de titularidad del 
Estado. 
En todos los casos se deberá observar lo establecido en los artículos 60° y 61° de 
la Constitución Política del Perú”. 

 
Entonces, el aspecto central del contenido de esta inclusión en la norma es que la 
implementación de Plataformas Logísticas de titularidad del Estado en Lima y Callao, 
se supedita al resultado de los estudios de viabilidad que realizará el MTC, en 
coordinación con los sectores competentes, que deberán respetar lo dispuesto en los 
artículos 60 y 61 de la Constitución. 
 
Sin embargo, no sería posible realizar una interpretación literal de esta norma, pues 
podría llevar a atribuirle a tales estudios un papel determinante en la posibilidad de crear 



 

o no Plataformas Logísticas de titularidad del Estado en Lima y Callao. Bajo este 
enfoque, los estudios para la viabilidad exigida por la ley para la creación de estas 
Plataformas Logísticas de titularidad del Estado en Lima y el Callao deben guardar 
relación con la finalidad del SPL, orientada a propiciar el desarrollo y la eficiencia de las 
actividades logísticas y de valor agregado, aglomerando en un solo punto a los distintos 
usuarios y prestadores de servicios logísticos, buscando generar economías de escala, 
economías colaborativas, economías circulares, así como la reducción de los costos 
operativos y una mejora sostenida de la economía del país, y su competitividad en 
mercados internos y de comercio exterior. 
 
Por ende, en la Exposición de Motivos de la Ley se sustentó de forma precisa las 
carencias y deficiencias de infraestructura y servicios logísticos que afectan al transporte 
de carga en nuestro país, incluso en Lima y Callao, así como el efecto negativo de esta 
situación para la competitividad internacional del Perú en el comercio exterior y nacional. 
 
Cabe precisar que, la finalidad de estos estudios es determinar las características y 
alcances particulares que corresponderán a estas Plataformas Logísticas de titularidad 
del Estado en Lima y Callao, en función de las carencias y necesidades que se detecten. 
En esa línea, tales estudios deberán precisar los requerimientos concretos de 
infraestructura y servicios logísticos para que el proyecto específico contenga las 
acciones necesarias para concentrarlos en zonas especializadas, ubicadas en puertos, 
aeropuertos o puntos nodales para el transporte de productos destinados al comercio 
en Lima y el Callao. 
 
En ese sentido, tales estudios deberán proporcionar el sustento técnico para el diseño 
e implementación de Plataformas Logísticas de titularidad del Estado en Lima y Callao, 
lo que implica demostrar: 
 
 Cuáles son las carencias y deficiencias que existen en materia de infraestructura y 

servicios logísticos para el transporte de carga en Lima y Callao. 
 Que estas necesidades o requerimientos no están siendo satisfechas por los 

agentes privados que operan en este sector o que no depende de éstos poderlas 
resolver, por lo que se demanda la intervención planificadora del Estado para 
solucionarlas de forma integral. 

 Que el SPL tiene una dimensión integral, que concentra en zonas especializadas 
(sobre terrenos del Estado) obras de infraestructura y servicios logísticos en apoyo 
del transporte de carga, para reducir costos y elevar su eficiencia operativa. Las 
Plataformas Logísticas son mucho más que la existencia de almacenes de 
depósito de productos o mercancías, o de flotas de camiones o contenedores, que 
son los servicios que actualmente proporcionan principalmente los operadores 
privados. 

 Que siendo Lima y Callao el punto más importante de concentración del transporte 
de carga para el comercio exterior peruano, es precisamente allí donde urge 
implementar las Plataformas Logísticas para superar las deficiencias de 
infraestructura y servicios logísticos existentes, lo que constituye una exigencia de 
alto interés púbico y manifiesta conveniencia nacional, cuya formulación e 
implementación corresponde ser asumida por el Estado para dar una respuesta 
integral que vaya más allá de los intereses o beneficios particulares de los grupos 
privados que operan en dichas actividades. 

 Que la implementación y operación de las Plataformas Logísticas en Lima y el 
Callao no implicará constituir un monopolio estatal en dichas actividades, pues se 
garantizará la continuidad de estas actividades por los operadores privados, como 
la posibilidad de su instalación voluntaria dentro de las Plataformas Logísticas o 
fuera de estas. 

 Que las plataformas logísticas de titularidad del Estado que integran el SPL se 
ejecutarán sobre terrenos de propiedad del Estado, pero que su construcción, 



 

implementación, gestión y administración estará a cargo de un operador privado y 
no de una empresa estatal. 

 
En ese orden, la interpretación sobre los alcances de los estudios de viabilidad que 
deberán sustentar la implementación de Plataformas Logísticas de titularidad del Estado 
en Lima y el Callao se desarrolla en función a las necesidades existentes en su área de 
influencia, a los flujos de transporte y accesibilidad de la infraestructura, a las brechas 
sociales donde sea necesario la intervención del estado, así como también a las 
herramientas de promoción y planificación del sector y del país, con el propósito de 
satisfacer eficientemente la distribución modal del transporte de carga, la movilidad de 
la carga, la reducción de costos, mejorar la calidad del servicio y la posición competitiva 
del país. 
 
Por otro lado, cabe resaltar que existieron también comentarios positivos respecto del 
“Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas”, cuya publicación fue dispuesta por Resolución Ministerial Nº 
1055-2018 MTC/01.02, recogidos por PERUCÁMARAS, la Cámaras de Comercio de 
Lima y Provincias, MINCETUR, COMEX, ADEX, APN y otras entidades del sector 
privado que consideran el proyecto de normativa como aliciente para el desarrollo de la 
logística en el Perú y la mejora de la calidad del servicio del transporte de carga y la 
seguridad de la misma, lo cual se verá reflejado en el incremento de la productividad y 
competitividad del país y de nuestro comercio exterior sumado a la reducción de costos, 
tiempo y recursos. 

 
IV. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE 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 homogenizará y concentrará 
dicho marco jurídico en un solo cuerpo normativo. 
 
Así, por ejemplo, tenemos que la LSPN 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. De esta 
manera, notamos que la ley reconoce la promoción del desarrollo logístico como parte de 
los mecanismos para lograr el desarrollo portuario. 
 
Por su parte, el Decreto Legislativo N° 714, que Declara de interés nacional al transporte 
multimodal internacional de mercancías y aprueban normas correspondientes, respecto 
al 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. 
 
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 cuenta con un 
dispositivo legal que lo faculte a promover las plataformas logísticas de manera explícita 



 

como parte del desarrollo de la infraestructura pública. En ese sentido, surge la 
necesidad de incorporarlo en una normativa que regule el desarrollo del SPL. 
 
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. 
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