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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DICTAMEN 2018-2019 

 
 
Señor Presidente:  
 
Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, de 
conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 74 y 75 del 
Reglamento del Congreso de la República, el Proyecto de Ley 2589/2017-CR, presentado por 
el congresista Israel Tito Lazo Julca, que propone la “Ley que Declara de Necesidad Pública 
y prioritario Interés Nacional la Construcción del Canal Logístico del centro del Perú”. 
 
En la xxxxxxx Sesión Ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones  celebrada 
el xxxxxxxxxxx del 2018, expuesto y debatido el dictamen fue aprobado por xxxxxx de los 
señores congresistas presentes, con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
 
Con la licencia del señor congresista:  
X 
x 
 
 
I. SITUACIÓN PROCESAL 
 

I.1 Antecedentes 
 
El Proyecto de Ley 2589/2017-CR, ingresó a trámite documentario el 16 de marzo de 2018 
y a esta Comisión el 21 del mismo mes y año, de conformidad con el decreto de Oficialía 
Mayor se nos designa como única comisión dictaminadora. 

 
I.2 Opiniones solicitadas 
 

 Proyecto de Ley 2589/2017- CR.  
 

Se solicitó las siguientes opiniones técnicas: 
 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones  

 
Mediante Oficio N° 1184-2017-2018/CTC-CR, de fecha de 03 de abril del 2018, 
recibido el 10 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Edmer Trujillo 
Mori, en su condición de Ministro de Transportes y Comunicaciones, habiéndose 
recibido opinión. 

 
 Ministerio de Economía y Finanzas 
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Mediante Oficio N° 1185-2017-2018/CTC-CR, de fecha 03 de abril del 2018, recibido 
el 10 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor David Tuesta Cárdenas 
en su condición de Ministro de Economía y Finanzas, habiéndose recibido opinión. 
 

 Ministerio del Ambiente 
 
Mediante Oficio N° 1188-2017-2018/CTC-CR, de fecha 03 de abril del 2018, recibido 
el 10 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica a la señora Fabiola Muñoz 
Dodero, en su condición de Ministra del Ambiente, habiéndose recibido opinión. 

 
 Gobierno Regional del Callao 

 
Mediante Oficio N° 1187-2017-2018/CTC-CR, de fecha 02 de abril del 2017, recibido 
el 4 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Felix Moreno Caballero, 
en su condición de Gobernador Regional de Amazonas, habiéndose recibido opinión. 

 
 Gobierno Regional de Junín 

 
Mediante Oficio N° 752-2017-2018/CTC-CR, de fecha 18 de diciembre del 2017, 
recibido el 03 de enero del 2018, se solicitó opinión técnica al señor Porfirio Medina 
Vásquez, en su condición de Gobernador Regional de Cajamarca, habiéndose 
recibido opinión.  

 
I.3  Opiniones recibidas 
 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

La Comisión recibió, el 21 de agosto del 2018, el oficio N° 906-2018-MTC/01 remitido 

por el señor Edmer Trujillo Mori, Ministro de Transporte y Comunicaciones, al cual 

anexa el Informe N° 1965-2018-MTC/21.GE elaborado por la Oficina General de 

Asesoría Jurídica del Ministerio, el cual señala: 

 

- Que una ley como la propuesta podría colisionar con otras normas que ya regulan la 

modalidad de financiamiento de proyectos de inversión de esta índole. 

 

- Que los estudios formulados por el MTC recomiendan que en La Oroya en el mediano 

plazo se establezca un Truck Center y no un puerto seco, lo que implicaría 

mayores inversiones públicas, privadas o una combinación de ellas, lo que podría 

implicar uso de recursos del erario nacional que no estaban programados. 

 
- Que la construcción del truck center en La Oroya como parte de la red de atención al 

transportista en la red vial nacional, se ubica en el puesto 19, como prioritario para 

el mediano plazo. 

 
- Que el proyecto de modernización del Ferrocarril Central Andino, previsto en el 

proyecto de ley, es similar al proyecto priorizado del MTC, el mismo que de acuerdo 

al Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Ministerio de Economía y 
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Finanzas –SOSEM-, tiene perfil aprobado, además de encontrarse vigente la Ley 

29959, Ley que declara de necesidad pública la elaboración y ejecución del proyecto 

Túnel Trasandino del Centro. 

 
 Ministerio del Ambiente 

 
La Comisión recibió, el 25 de mayo del 2018, el oficio N° 292-2018-MINAM/DM 

remitido por la señora Fabiola Muñoz Dodero, Ministra del Ambiente, al cual anexa 

el Informe N° 301-2018-MINAM/SG/OGAJ, elaborado por la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, en el cual resalta que, la zona en mención,  no  se ubica al interior 

de un área  natural protegida o zona de amortiguamiento, y, como condición previa 

obligatoria para el citado proyecto, se debe exigir una Certificación Ambiental otorgada 

por la Autoridad Competente, esto, con el objetivo de que no se generen impactos 

ambientales negativos de carácter significativo. 

 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 

La Comisión recibió, el 20 de junio del 2018, el oficio N° 227-2018-MINCETUR/ 
remitido por el señor Rogers Valencia Espinoza, Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, al cual anexa el Informe N° 006-2018-MINCETUR/VMCE/DGFCE/MLP, 
elaborado por la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior del 
Viceministerio de Comercio Exterior. 1  el cual señala lo siguiente: 

 
-  Sobre plataformas logísticas 

 

a) Son zonas delimitadas en el interior del país donde los operadores realizan 

actividades vinculadas al transporte, a la logística y a la distribución de 

mercancías, tanto para el tránsito nacional como para el internacional. 

  

b) Existen diversos tipos de plataformas logísticas que pueden obtenerse en base 

a dos variables: por su funcionalidad global o estructura funcional y por los 

modos de transporte que pueden ser monomodales y multimodales; entre 

estas últimas están las Zonas de Actividades Logísticas Portuarias (ZAL), 

Centros de Carga Aérea y PUERTOS SECOS (Dry Ports). 

 
c)  La Guía Logística – Aspectos conceptuales y prácticos de la logística de 

carga, del BID, señala que el desarrollo de estas infraestructuras trae una 

serie de beneficios tanto en el ámbito privado como en el público. De la 

perspectiva empresarial: reducción de costos de fletes y almacenaje, 

reducción de tiempos de tránsito y tiempos de entrega de mercancías, 

aumento del factor carga, agregación de valor agregado a la carga y mejor 

manejo del flujo de carga e inventario. De la perspectiva pública: aumento de 

competitividad, descongestión, reducción de accidentes, integración de 

                                                           
1 Con fecha 24 de mayo del 2018, el Congresista Israel Lazo Julca, recibió por parte del MINCETUR las 
opiniones al Proyecto de Ley N° 2589/201-CR, el cual fue trasladado por dicho Congresista a la Comisión 
de Transporte y Comunicaciones con fecha 20 de junio del 2018. 
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cadenas productivas nacionales y regionales, fortalecimiento de la oferta de 

exportaciones, reducción costo de importación, reducción de emisiones CO2, 

mejor articulación territorial nacional y de integración, promoción de 

corredores de transporte multimodales, integración pymes al comercio 

exterior y creación de empleo.  

  

-  Sobre el marco regulatorio de Plataformas Logísticas en Perú 

 

a) No existe un marco específico que regule todas las modalidades de plataforma 

logística, sólo disposiciones legales para la creación de Zonas de Actividades 

Logísticas (ZAL) dentro de los recintos portuarios y terminales interiores de 

carga (TIC), pero se pueden encontrar regulaciones que norman el 

desarrollo y gestión de infraestructuras de transporte que alimentan a 

dichos nodos logísticos. 

 

b) El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remitió el proyecto 

de ley N° 1884/2017-PE que modifica la Ley 28997, Ley de facilitación del 

comercio exterior. 

 

-  Sobre el potencial exportador de la región Junín 

 

a) La región Junín es una de las 10 más importantes regiones del país. Concentra 

cerca del 3% del PBI nominal y el 4.3% de la población nacional, su economía 

se sustenta principalmente en la minería y el agro. 

 

b) En el 2017 las exportaciones de la región se incrementaron un 14% respecto 

al 2016, siendo en el 2017 los principales productos no tradicionales que se 

exportaros: jengibre, cueros y pieles, cúrcuma, cacao, naranja, maíz dulce, 

entre otros. 

 

-  Sobre la modernización del ferrocarril central 

 

a) Por Resolución Ministerial N° 396-2016-MTC/01.02 se aprobó el Plan Nacional 

de Desarrollo Ferroviario que tiene como objetivo establecer la política y 

estrategias de desarrollo del sistema ferroviario, en el mediano y largo plazo. 

 

b) Este plan contempla proyectos de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria 

existente, entre los cuales está el ferrocarril del Centro que incluye la 

construcción del túnel trasandino, mejoramiento de vía férrea La Oroya-

Huancayo, infraestructura ferroviaria Jauja-Huancayo, entre otros. 
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 Ministerio de Economía y Finanzas 

 

La Comisión recibió, el 19 de setiembre del 2018, el oficio N° 1256-2018-EF/DM remitido 

por el señor Carlos Augusto Oliva Neyra, Ministro de Economía y Finanzas, al cual 

anexa el Informe N° 0104-2018- EF/50.04 elaborado por la Dirección General de 

Presupuesto Público, el que, observando la propuesta legislativa, señala: 

 

- Que al no encontrase prevista la construcción de un puerto seco en La Oroya, que 

tendría que realizarse mediante una asociación público-privada, podría generar un 

impacto en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 

pudiéndose realizar demandas de recursos adicionales al Tesoro Público para la 

implementación y, por tanto, generar gasto público. 

 

- Respecto a la modernización del Ferrocarril del Centro, no está contemplado en el 

contrato de concesión con la empresa Ferrovías Central Andina S.A. suscrito el 19 

de julio de 1999 por un plazo de 30 años y con ampliaciones de plazo de 5 años, que 

podría durar como máximo 60 años. 

 
 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

 
La Comisión recibió, el 4 de junio del 2018, el oficio N° 160-2018-SUTRAN/04.2 

remitido por el señor Lorenzo Ramón Orrego Luna, Superintendente de Transporte 

Terrestre, al cual anexa el Informe N° 023-2018- SUTRAN/06.1 elaborado por la 

Gerencia de Estudios y Normas de la SUTRAN2, donde señala: 

 

- Que la carretera Central es una de las vías más importantes del país, que conecta 

Lima con La Oroya, Huancayo, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María y Pucallpa; 

que su diseño estaba para soportar un tráfico máximo de 4,000 vehículos por día, 

sin embargo, hasta el 2016, soportaba más de 6,000, excediendo largamente su 

capacidad. 

 

- Que, si bien existen vías alternas, éstas presentan diversas restricciones. 

 
- Que ante cualquier eventualidad en la Carretera Central (bloqueo de vías, lluvias, 

huaycos, etc.), no hay capacidad de respuesta por un desabastecimiento de Lima 

y de ciudades de la sierra y selva central, así como el congestionamiento vehicular 

y accidentes de tránsito. 

 
- Que, por ello, la propuesta legislativa de construcción de un canal logístico 

que incluye un puerto seco es idónea, pues dota de eficiencia al transporte 

terrestre de personas y de carga en el ámbito regional, nacional e internacional. 

                                                           
2 Con fecha 7 de mayo del 2018, el Congresista Israel Lazo Julca, recibió por parte de la SUTRAN las 
opiniones al Proyecto de Ley N° 2589/201-CR, el cual fue trasladado por dicho Congresista a la Comisión 
de Transporte y Comunicaciones con fecha 4 de junio del 2018. 
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Además, reduciría la demanda de vehículos con el consiguiente 

descongestionamiento vehicular. 

 

 Gobierno Regional de Junín 
 
Mediante Oficio N° 313-2018-GRJ/GR, de fecha 2 de mayo de 2018, el señor Ángel 

Unchupaico Canchumani, Gobernador Regional de Junín, remite el informe de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones a través de la Gerencia General 

regional, con el cual señala: 

 
- Que La Oroya es un centro de convergencia de 3 vías de comunicación del centro 

del país: Una hacia la costa –Lima; otra hacia el sur Huancayo, Huancavelica, 

Ayacucho y Cuzco; la tercera hacia Tarma, Pasco y el valle de Chanchamayo, 

Junín, Tingo María y Pucallpa. 

 

- El transporte de mercancías cobra especial importancia por la interdependencia 

entre Lima y el centro del país. 

 
- La carretera Central es una vía bidireccional de una sola calzada, cuya diferencia 

entre su diseño vehicular y lo que en la actualidad soporta, es inmensamente 

desproporcional, siendo el tramo II, entre Chaclacayo y La Oroya, con un promedio 

de 5,500 vehículos diarios, el tramo más sinuoso, por su estrechez, la topografía 

de la zona y otras causas que saturan al tránsito. 

 
- En este contexto, es necesario potenciar el transporte multimodal, especialmente 

el ferroviario, para bajar costos derivados del uso intensivo de camiones en las 

cuales debe primar políticas de seguridad + salud + medio ambiente + comunidad. 

 
- Es ventajoso la construcción e implementación del Canal Logístico del Centro del 

Perú, para dinamizar la economía de esta parte del país.  
  

 Gobierno Regional del Callao 
 

Mediante Oficio N° 128-2018-GRC/GR, de fecha 12 de septiembre del 2018, el señor 

Félix Moreno Caballero, Gobernador Regional del Callao, remite el informe, en el 

cual, además de referirse a las normas de carácter declarativo, señala: 

 
- En el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte Plan de 

Mediano y Largo Plazo elaborado por el MTC y el BID, se define el Sistema 

Logístico Peruano compuesto por cuatro cuencas logísticas o Macro Ámbitos 

Logísticos: Norte-Oeste, Norte Oriente, Centro (Sierra-Lima) y Sur.  

 

 El Macro Ámbito Logístico Centro (Sierra-Lima) tiene como nodo principal Lima-

Callao, comprende la actividad Lima-Callao y la actividad de la Sierra-Centro, con 

los nodos secundarios Pucallpa, Huánuco, Junín, Huancayo, indicando que es el 
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nodo de mayor preponderancia en el contexto logístico nacional, considerado 

como un hub (centro de conexión) secundario en el Pacífico. 

  

- La construcción del canal logístico propuesto deberá contar con el estudio de 
Impacto Ambiental aprobado por autoridad competente. 

 
- El impulso y concretización de tal construcción, debería obedecer a una adecuada 

articulación intergubernamental e intersectorial, bajo los parámetros de un 

eficiente sistema de planeamiento. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 
 

El proyecto de ley bajo análisis consta de un artículo único, el cual declara de necesidad pública 

y prioritario interés nacional la construcción del canal logístico del centro del Perú. Asimismo, 

tiene un análisis costo- beneficio, ya que es un Proyecto de Ley de naturaleza declarativa, siendo 

su objetivo principal llamar la atención del Poder Ejecutivo, y no implica mayor gasto para el 

erario nacional, por el contrario, conlleva al cumplimiento de las políticas de estado y el alcance 

de los Acuerdos Nacionales en materia de Competitividad del País. 

 

La iniciativa legislativa está debidamente fundamentada, es puramente declarativa por lo que no 

modifica ni deroga norma alguna que se encuentre dentro de nuestra legislación. 

 

III. MARCO NORMATIVO 
  

 Constitución Política del Perú. 

 Reglamento del Congreso de la República 

 Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  

 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y        

Comunicaciones. 

 Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

 Ley 29959, Ley que declara de necesidad pública la elaboración y ejecución del 

proyecto Túnel Trasandino del Centro. 

 
 

IV.  ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 
 

IV.1.  Fundamentos de una declaración de interés nacional y necesidad pública  
 

La Comisión establece que una declaratoria de interés nacional y necesidad pública 

obedece a la necesidad de brindar un status especial o de fijar reglas de excepción 
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(efectos jurídicos distintos a los ordinarios), que permitan sustentar actuaciones, 

principalmente del Estado, de carácter extraordinario. Ergo por lo tanto la exhortación que 

realiza el Congreso de la República a través de este tipo de normas, busca poner en la 

mesa de debate y propiciar una ventana de oportunidad para la obra que se requiere. 

 

En tal sentido, las medidas excepcionales o extraordinarias que pudieran establecerse a 

través de las declaratorias de interés nacional deben justificarse y estar acordes con el 

principio de razonabilidad y con el mandato constitucional. Por tanto, el Congreso de la 

República tiene la facultad de declarar de interés nacional un evento o intervención 

siempre y cuando los efectos jurídicos de dicha declaración, prevean lo siguiente: 

 

a)  Sean razonables y proporcionales con la misma, es decir, no afecten derechos 

superiores como los constitucionales. 

b) Estén de acuerdo con la naturaleza que los motiva, es decir, la declaratoria sea 

relevante para el desarrollo nacional o regional, por su carácter dinamizador de 

la economía.  

 

En ese sentido, conforme a lo antes indicado, la declaración de necesidad pública e 

interés nacional se encuentra dirigida a promover el desarrollo de la región de Junín, 

impulsando de manera importante su desarrollo social y económico; lo cual resulta de 

relevancia para el desarrollo nacional, regional, local y no supondría la afectación de 

derechos. 

 
Razonabilidad de la propuesta legislativa 

La Comisión para analizar la razonabilidad es decir la consistencia argumental técnico 

jurídica e incluso económica de las propuestas, empieza señalando que esta iniciativa 

legislativa de declarar de necesidad publica y prioritario interés nacional la construcción 

del canal logístico del centro del Perú, consta de dos componentes: la construcción de un 

puerto seco en la Oroya y la modernización del Ferrocarril Central Andino. 

 

IV.2. Análisis de las opiniones recibidas 
 

   Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Informe N° 1965-2018-MTC/08. 
 

Señala en el literal a) del ítem “2.5. ANÁLISIS: (…) el proyecto ferroviario… guarda 

mucha similitud con el proyecto ferroviario “Túnel Trasandino” (sic), el cual se 

encuentra en etapa de realización… (…) podría generar confusión entre las entidades 

e inversionistas. (por lo que) tendría que ser reevaluado por el Congreso de la 

Republica.” 

 

La Comisión considera que la propuesta de modernización del Ferrocarril Central 

Andino, al guardar similitud con el proyecto ferroviario “Túnel Trasandino” (que está en 

la etapa de realización priorizado por el MTC a mérito de la Ley 299596, que declara 

de necesidad publica la elaboración y ejecución del proyecto Túnel Trasandino 
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del Centro), nació para impulsar la competitividad y promover la integración y el 

desarrollo económico, social y cultural de los departamentos de Lima, Junín, Pasco, 

Huánuco; Ucayali, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac; se proyecta la construcción 

de tres túneles y la eliminación de los zigzags existentes; la construcción de patios 

ferroviarios dotados de grúas y equipamiento en general, para el intercambio de carga 

entre el ferrocarril y camiones, en los lugares en mención.  

 
Por ello, consideramos que el puerto seco de La Oroya que se propone, debe 
entrelazarse con el Túnel Trasandino referido en la Ley 29959 y no la modernización 
del Ferrocarril del Centro, el que, además, está concesionado, lo que implica mayor 
dificultad para hacer pertinente la propuesta. 

 
 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

 
La Comisión considera importante esta opinión expuesto en el Informe N° 023-2018-

SUTRAN/06.1, en especial por los problemas y las restricciones que tiene la Carretera 

Central, el abastecimiento deficiente de Lima y Callao cuando ocurren estas 

eventualidades en la ruta normal hacia el centro del país y todo el oriente peruano. El 

Informe considera IDÓNEA la propuesta por ser una importante alternativa. 

 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo   

 
La Comisión encuentra coincidencias con lo que expone en el ítem “Sobre las 

plataformas logísticas”, puntos 3.5. al 3.7., del Informe N° 006-2018-

MINCETUR/VMCE/DGFCE/MLP define las plataformas logísticas, cuando menciona 

los tipos (entre ellos los puertos secos) y señala que el desarrollo de estas 

infraestructuras trae una serie de beneficios tanto en el ámbito privado como 

público. 

 

Así mismo, manifiesta que “no existe un marco normativo específico que regule todas 

las modalidades”, por lo que estaban impulsando (al 26 de abril de 2018, fecha del 

Informe) este marco regulatorio a través del proyecto de ley N° 1884/2018-PE.  

 

La Comisión tiene presente que el citado proyecto de ley N° 1884/2018-PE mereció 

dictamen favorable de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y se promulgó la 

Ley 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, 

con el objeto de incrementar la transparencia de los servicios logísticos prestados a la 

carga en las operaciones de comercio exterior y de establecer herramientas que 

contribuyan en el incremento de la competitividad del comercio exterior. Para tal efecto, 

se debe implementar módulos de información sobre los servicios de logística. Módulos 

que, a mérito de la propuesta legislativa, serían mejor implementados en un puerto 

seco que en un Truck Center. 

 

En este mismo Informe, se señala lo siguiente: 
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- En los ítems 3.10. al 3.12., señalan la importancia de la región Junín para la 

economía nacional. 

 

- En los ítems 3.14 y 3.15. precisan los beneficios de un puerto seco (plataforma 

logística) para mejorar la competitividad logística de las exportaciones.    

 
 Ministerio de Economía y Finanzas.  

 
En el Informe N° 0104-2018-EF/50.04, dice que, al no encontrase prevista la 

construcción de un puerto seco en La Oroya, que tendría que realizarse mediante una 

asociación público-privada, podría generar un impacto en el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

 

La Comisión considera que la construcción de un puerto seco, no puede circunscribirse 

a un periodo presupuestal, y, estableciéndose de necesidad y utilidad pública, como 

se propone, el Poder Ejecutivo, deberá determinar el modo de su realización, el monto 

y dictar las medidas que correspondan para viabilizar la propuesta, lógicamente, en 

varios periodos presupuestales.  

 

De otro lado, en el punto 2.14 manifiestan que la declaración de interés nacional y 

necesidad pública… es una facultad de los ministerios, GOBIERNOS REGIONALES 

y gobiernos locales. 

 

Por ello nos remitimos a la opinión del Gobierno Regional de Junín que, a la vez que 

opina a favor del proyecto de ley, señala como puntos a favor: 

 

- La ubicación estratégica de La Oroya. 

- Las zonas críticas y de colapso de la Carretera Central. 

- La potencialización del sistema de transporte multimodal. 

- La necesidad de la construcción de un puerto seco en La Oroya.  

 
IV.3. Análisis sobre el fondo de la propuesta legislativa 
 

La Comisión ha considerado en el análisis precisar los conceptos de Truck Centers y 

Puerto Seco, así como su utilidad para así poder precisar la propuesta legislativa. 

 
a) TRUCK CENTER 

 
En el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT) del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú en 2011, se definen a los Truck 
Centers como: 
 
“áreas de atención al transportista (talleres, gasolineras, hoteles, restaurante, truck 
wash, etc.) donde las actividades logísticas que se realizan normalmente no 
comportan agregación de valor agregado” 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMISIÓN DE TRASPORTES Y 
COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 

2589/2017-CR, QUE PROPONE “LEY QUE DECLARA DE 

NECESIDAD PÚBLICA Y PRIORITARIO INTERÉS 

NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LOGÍSTICO 

DEL CENTRO DEL PERÚ, QUE COMPRENDE UN PUERTO 

SECO EN LA OROYA”. 

 

11 

 

Es un recinto acotado cuya vocación manifiesta es la de prestar servicios a los 
vehículos pesados de transporte de mercancías y a sus conductores, sin excluir a 
otros posibles destinatarios. Puede constituir una unidad en sí mismo o formar parte 
de una entidad mayor. 
 
Están constituidos de forma dominante por un área de servicios para empresas de 
transporte por carretera, y solamente en ciertos casos incluyen una pequeña área 
logística, siempre subordinada a la primera. 
 
Para que sirven TRUCK CENTER; la gama de servicios a incluirse es variada. 
Incluye estacionamiento y áreas de descanso para los conductores, áreas de 
mantenimiento del vehículo, bancos, restaurantes, tiendas de alimentación, 
sanitarios, centro de llamadas y acceso a internet, entre otros. 
 
Los servicios a considerar para el diseño conceptual del Truck Center, por ejemplo, 
según lo indicado en el programa de necesidades de IIRSA NORTE son los 
siguientes 

• Parqueo. exclusivo para vehículos de carga, diferenciado, de mediana y gran 
carga, zona especial para camiones frigoríficos (con suministro eléctrico). 

• Hospedaje. en un área alejada del parqueo para asegurar el descanso 
placentero del pasajero: para socios-abonados y visitantes. 

• SS. HH. Que incluyen vestidores, duchas, lavamanos. 
• Áreas de recreación. salas de juegos de mesa, salas de tv, videojuegos, 

canchas de fulbito. 
• Cabinas de internet y conexión Wifi. 
• Cafetería-Restaurantes. 
• Cajeros automáticos. 
• Servicios de lavandería. 
• Servicios de lavado, enllante y desenllante, venta y cambio de lubricantes, 

mecánica básica. 
• Grifo.  
• Minimarket. 
• Servicios de monitoreo y control satelital de unidades específicas para 

empresas de carga: socios-abonados a los servicios. 
• Centro de vigilancia continua del Truck Center. 

 
b) PUERTO SECO 

 
No existe una definición única de lo que es un puerto seco, en razón de que hay una 
falta de uniformidad en la nomenclatura de los diferentes tipos de plataforma 
logísticas, ya que existe un umbral difuso entre los diferentes tipos de infraestructuras 
logísticas.  
 
Sin embargo, un detalle fundamental que distingue a los puertos secos del resto de 
plataformas logísticas, es que en ellos se puede realizar el despacho de aduanas, 
agilizando así el tránsito de la mercancía hacia el interior del país. 

 
Para que sirve un PUERTO SECO; permite el despacho de aduanas en el interior 

del territorio, dinamizan las actividades que se producen en el puerto marítimo, 

disminuyendo el número de operaciones, por lo que reducen las necesidades de 

espacio y la presión que las terminales portuarias ejercen sobre la costa. 
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Son la conexión ferroviaria con los puertos marítimos, suponen un catalizador del 

aumento de la participación del transporte ferroviario en el conjunto del transporte de 

mercancías. 

 

La mercancía que se mueven en los puertos secos suele estar contenerizada, lo que 

supone una ventaja para que el ferrocarril sea el medio de transporte preferente en 

estas instalaciones y no sólo en la conexión con los puertos marítimos. 

 

Sirven también para ampliar el hinterland como zona de influencia terrestre de un 

puerto,  o la existente alrededor de una ciudad o de una infraestructura logística de 

los puertos marítimos, por lo que puede asimilarse a su zona de influencia en el 

territorio.  

 

Los puertos secos pueden ser considerados como una prolongación de los puertos 

marítimos, mejorando el acceso a los mismos y garantizando que tengan un mayor 

hinterland como consecuencia del aumento en la accesibilidad que producen, 

utilizando además el medio de transporte más sostenible y más adecuado en cada 

tramo. Además, la expansión del hinterland provoca un gran desarrollo en las zonas 

contenidas en el área de influencia que se sitúan cerca centros de producción y 

consumo, convirtiendo la ubicación de los puertos secos en un tema clave cuando se 

considera la generación de una estrategia de colaboración-competencia para el 

sistema logístico de un país o región. 

 

b) COMPARACIÓN ENTRE CANAL LOGÍSTICO (Puerto Seco) Y TRUK CENTERS  
 

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

CANAL LOGÍSTICO DEL CENTRO DEL PERÚ, 
QUE COMPRENDE UN PUERTO SECO EN LA 

PROVINCIA  
DE YAULI-LA OROYA 

RED NACIONAL DE CENTROS DE 
SERVICIOS AL TRANSPORTISTA – TRUCK 

CENTERS 

 
Es una plataforma logística intermodal interior 
directamente conectada a un puerto marítimo por 
ferrocarril. En este caso al puerto del Callao. 
Finalidad: que los transportistas puedan dejar y/o 
recoger las unidades de carga intermodales como 
si fuera directamente a un puerto marítimo. 
 

 
Son puntos importantes que permite un enlace 
adecuado de los servicios de transporte de carga, 
enfocándose básicamente en reparaciones de 
averías fortuitas, constituyéndose como un 
punto de parada, a fin de brindar al transportista 
toda la seguridad personal y de su carga. 

 

 
Además de la función convencional de terminal 
intermodal, cuenta con funciones de almacén, 
mantenimiento de contenedores y ADUANAS. 

Así mismo, de otros servicios: gasolineras, 
instalaciones de lavado, reparaciones de 
vehículos en general, desarrollo de industrias 

 
Permiten una mayor agregación de servicios AL 
TRANSPORTISTA, principalmente 
abastecimiento de combustible y talleres y la 

prestación de servicios, siempre que la demanda lo 
justifique. 
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manufactureras, desarrollo de servicios 
hospedajes y gastronomía, y diversos servicios. 

 

 
La evolución de la distribución de carga interna es 
parte del ciclo del desarrollo de la 
contenerización. Por este motivo, los trenes 
son el medio de transporte más usado para 
largas distancias, dando paso a la integración 
del sistema de distribución de carga con costos 
accesibles.  

- Menor pago de Flete.  
- Dificultad: geografía  

 
Los camiones son generalmente más rápidos, 
pero también más caros, especialmente en 
largas distancias. 
Ejemplo: distancia Callao-Satipo región Junín 
- 445,1 KM tiempo aproximado (11horas) en auto. 
- Camiones Tracto/camión 3 ejes, semirremolque 

2 ejes remolque 4 ejes, tiempo aproximado (24 
horas a más).  

- Dificultad: geografía 

 

 
Forman un eslabón de la cadena de logística y de 
suministros, desarrollando la economía local y 
regional.  
Seguridad para los trasportistas reduciendo el 
tiempo de viaje. 
 

 
Cumplen una función de puntos de paso entre un 
origen y destino, dando un movimiento ligero a la 
economía según la necesidad de la región. 
 

 
Son una ventaja fundamental para promover las 
exportaciones e importaciones de una región, en 
este caso de la macro región centro. 

 
Evitar los altos índices de accidentes e incremento 
de inseguridad ante robo de carga en tiempos de 
descanso. 
Alto índice de siniestralidad por falta de descanso e 
inseguridad por robos 
 

 
Se calcula que puede generar 3,670 empleos 
directos y 7,660 empleos indirectos, atención de 
vehículos similares a los Truck Center. 

 
El MTC no calcula la cantidad de puestos de trabajo 
que puede generar cada estación de los Truck 
Center, pero si la atención de vehículos que 
haciende aproximadamente a los 7,000 vehículos. 
 

 
Los puertos secos pueden albergar a los Truck 
Centers como parte de su infraestructura. 

 

  
Los Truck Center no pueden albergar puerto seco 

 
Podrá conectarse con el túnel trasandino (Ley 
29959) que está en estudio de factibilidad en el 
MTC, estos proyectos de gran envergadura 
desarrollaran la economía a futuro de los 
departamentos de Lima, Junín, Pasco, Huánuco, 
Ucayali, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. 
 

 

 
 

c) La modernización del Ferrocarril Central Andino: 

 
Sobre la propuesta de la modernización del Ferrocarril Central Andino, la Comisión 

encuentra que guarda mucha similitud con el proyecto ferroviario “Túnel Trasandino”, el 

cual se encuentra en la etapa de realización priorizado por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, y esto podría generar confusión entre las entidades y los inversionistas. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMISIÓN DE TRASPORTES Y 
COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 

2589/2017-CR, QUE PROPONE “LEY QUE DECLARA DE 

NECESIDAD PÚBLICA Y PRIORITARIO INTERÉS 

NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LOGÍSTICO 

DEL CENTRO DEL PERÚ, QUE COMPRENDE UN PUERTO 

SECO EN LA OROYA”. 

 

14 

 

Asimismo, con la Ley 299593, donde se declara la necesidad publica la elaboración y 

ejecución del proyecto Túnel Trasandino del Centro, que nació con el objetivo de impulsar 

la competitividad y promover la integración y el desarrollo económico, social y cultural de 

los departamentos de Lima, Junín, Pasco, Huánuco; Ucayali, Huancavelica, Ayacucho y 

Apurímac,  se proyecta la construcción de tres túneles y la eliminación de los zigzags 

existentes, incluye también la construcción de patios ferroviarios  dotados de grúas  y 

equipamiento en general, para el intercambio de carga entre el ferrocarril y camiones, en 

los lugares en mención. 

 

Por ello, la Comisión, luego de haber analizado la iniciativa legislativa y haberla contrastado 

con normas vigentes (Ley 29959) y habiendo hallado la similitud de ambas, considera que 

esta parte de la propuesta referida a la modernización del ferrocarril Central Andino, no 

corresponde pues colisionaría con la norma señalada. Sin embargo, considera que puede 

tomarse como referencia para que el puerto seco se conecte, a largo plazo, con el Túnel 

Trasandino del Centro. 

 
d) Marco legal aplicable  

 
La Comisión considera importante hacer mención al Decreto Legislativos N° 714, que 

declara de interés nacional al transporte multimodal internacional de mercancías y aprueba 

normas correspondientes, que establece: 

 

“Artículo 3.- Créase, como parte de la cadena de transporte multimodal, los Terminales 

Interiores de Carga (TIC), siendo estos Plataformas Logísticas, 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 y el artículo 3 de 

la Ley Nº 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, según corresponda. 

 

Artículo 4.- Los Terminales Interiores de Carga (TIC), estarán sujetos al control de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según sus facultades. Cuando en la zona 

de que se trate, no exista Aduana, se establecerán las oficinas correspondientes 

para hacer factible las operaciones aduaneras.” 

 
Por lo que, por las consideraciones expuestas la Comisión propone la aprobación del  

proyecto de Ley que declara de necesidad publica y prioritario interés nacional la 

construcción del Canal Logístico del Centro del Perú, y la ejecución de un puerto seco. 

 

                                                           
3 Ley que declara de necesidad publica la elaboración y ejecución del proyecto túnel trasandino del centro 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de diciembre del 2012. 
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  IV.4 Propuesta con texto sustitutorio 

 
La Comisión, de conformidad con el Manual de Técnica Legislativa, se propone un texto que 

guarde orden lógico, claridad, sencillez, concisión y precisión recogiendo los conceptos 

especificados de la construcción de un puerto seco en La Oroya y su conexión con el Túnel 

Trasandino a que se refiere la Ley 29959, Ley que declara de necesidad pública la elaboración 

y ejecución del proyecto Túnel Trasandino del Centro. 

 

 
V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
El análisis costo beneficio sirve como método de análisis para conocer en términos cuantitativos 

los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables que afectan 

a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos 

y beneficios.  

 

En cuanto a los beneficios de la presente iniciativa la Comisión considera que el desarrollo del 

puerto seco en el centro del Perú pasa por el necesario ajuste de las zonas de descanso seguro 

del sector del transporte de mercancías, y por la evolución lógica del mismo hacia una regulación 

de su comportamiento, lo cual conllevará una mayor demanda de servicios al vehículo, al 

transportista y a los usuarios en general. Así mismo existen beneficios en cuanto a la reducción 

del tráfico de la carretera central, la reducción de tiempo en trasladar los productos al puerto de 

embarque, promoviendo así las exportaciones e importaciones y las apuestas de inversionistas 

nacionales e internacionales. 

 

En cuanto al costo, no irroga gasto al erario nacional, porque como sabemos siendo una norma 

declarativa, no constituye más que una exhortación al Poder Ejecutivo al gobierno regional y local 

para priorizar en sus presupuestos.  

 
 

VI. CONCLUSIÓN 
 

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones recomienda, de conformidad con el literal 
a) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la siguiente fórmula legal sobre el 

PROYECTO DE LEY 2589/2017-CR, que propone la “LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD 
PÚBLICA Y PRIORITARIO INTERÉS NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL 
LOGÍSTICO DEL CENTRO DEL PERÚ, QUE COMPRENDE UN PUERTO SECO EN LA 
OROYA”. 
 

 

El Congreso de la República. 

Ha dado la Ley siguiente: 
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LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y PRIORITARIO INTERÉS NACIONAL 
LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LOGÍSTICO DEL CENTRO DEL PERÚ, QUE 

COMPRENDE UN PUERTO SECO EN LA OROYA 
 

 
Artículo Único. Declaratoria de necesidad pública y de prioritario interés nacional  

 
Declárase de necesidad pública y de prioritario interés nacional la construcción e implementación 

del “Canal Logístico del Centro del Perú”, que comprende un puerto seco en La Oroya, provincia 

de Yauli, departamento de Junín, que se interconectará con el Túnel Trasandino del Centro al 

que se refiere la Ley 29959, Ley que declara de necesidad pública la elaboración y ejecución del 

proyecto Túnel Trasandino del Centro, con la finalidad de aumentar la competitividad del país 

mediante la comercialización internacional de grandes volúmenes de productos, promover el 

desarrollo del transporte de carga de la sierra y la selva central directamente al puerto del Callao, 

sin afectar las áreas naturales y arqueológicas protegidas, ni el medio ambiente. 

 
Dese cuenta 
Sala de sesiones                                                                      
 

Lima, enero de 2019. 
 

MESA DIRECTIVA 

 

1. MONTEROLA ABREGÚ, WUILIAN ALFONSO 
PRESIDENTE 

Fuerza Popular  

………………………………………………………………… 

 

2. NARVAEZ SOTO, ELOY LUCIANO    
VICEPRESIDENTE 

 Alianza Para el Progreso 

………………………………………………………………… 

 

3. LAZO JULCA, ISRAEL TITO 
 SECRETARIO  

 Fuerza Popular                                               

………………………………………………………………… 

MIEMBROS TITULARES 

 

4. AGUILAR MONTENEGRO, WILMER 

Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 
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5. ELÍAS ÁVALOS, MIGUEL ÁNGEL 
Fuerza Popular 
 

      ……………………………………………………………….. 

 

6. MAMANI COLQUEHUANCA, MOISÉS 
Fuerza Popular          

       ………………………………….…………………………… 

 

7. MARTORELL SOBERO, GUILLERMO HERNÁN 

Fuerza Popular          

………………………………….…………………………… 

 

8. SCHAEFER CUCULIZA, KARLA MELISSA 

 Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

9. USHÑAHUA HUASANGA, GLIDER AGUSTÍN 
Fuerza Popular              

………………………………………………………………… 

 

10. VENTURA ANGEL, ROY ERNESTO 
 Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

11. FLORES VÍLCHEZ, CLEMENTE 
 Peruanos por el Kambio 

………………………………………………………………… 

 

12. TUCTO CASTILLO, ROGELIO ROBERT 
Frente Amplio              

………………………………………………………………… 

 

13. LEÓN ROMERO, LUCIANA MILAGROS 
Célula Parlamentaria Aprista 
 

.………………..…………………………………… 
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14. DEL ÁGUILA HERRERA, EDMUNDO 
Acción Popular              

………………………………………………………………… 

 

15. CASTRO BRAVO, JORGE ANDRÉS 
No Agrupados  

………………………………………………………………… 

MIEMBROS ACCESITARIOS 

 

16. ALBRECHT RODRÍGUEZ, VÍCTOR AUGUSTO  

Fuerza Popular              

………………………………………………………………… 

 

17. ALCALÁ MATEO, PERCY ELOY  

Fuerza Popular              

………………………………………………………………… 

 

18. ALCORTA SUERO, MARÍA LOURDES PÍA LUISA  

Fuerza Popular              

………………………………………………………………… 

 

19. BARTRA BARRIGA, ROSA MARÍA 
 Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

20. BETETA RUBÍN, KARINA JULIZA 

Fuerza Popular          

………………………………….…………………………… 

 

21. CAMPOS RAMÍREZ, CÉSAR MILTON 
Fuerza Popular              

      ………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMISIÓN DE TRASPORTES Y 
COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 

2589/2017-CR, QUE PROPONE “LEY QUE DECLARA DE 
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22. CASTRO GRANDEZ, MIGUEL ANTONIO  

Fuerza Popular              

………………………………………………………………… 

 

23. CUADROS CANDIA, NELLY LADY 
Fuerza Popular              

………………………………………………………………… 

 

 

24. DEL ÁGUILA CÁRDENAS, JUAN CARLOS 

 Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

25. DIPAS HUAMÁN, JOAQUÍN 
Fuerza Popular              

      ………………………………………………………………… 

 

26. DOMÍNGUEZ HERRERA, CARLOS ALBERTO  
 Fuerza Popular              

 ………………………………………………………………… 

 

27. FIGEROA MINAYA, MODESTO 
 Fuerza Popular               

……………………………………………………………… 

 

28. GALARRETA VELARDE, LUIS FERNANDO 
 Fuerza Popular               

……………………………………………………………… 

 

29. LIZANA SANTOS, MÁRTIRES 
Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

30. LÓPEZ VILELA, LUIS HUMBERTO 
 Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMISIÓN DE TRASPORTES Y 
COMUNICACIONES  
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DEL CENTRO DEL PERÚ, QUE COMPRENDE UN PUERTO 

SECO EN LA OROYA”. 
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31. MANTILLA MEDINA, MARIO FIDEL 
      Fuerza Popular  

                                                               ……………………………………………………………….. 

 

32. MELGAR VALDEZ, ELARD GALO 
Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

33. MELGAREJO PAUCAR, MARÍA CRISTINA 
Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

34. PALOMINO ORTIZ, DALMIRO FELICIANO  
 Fuerza Popular 

…………………………………………………………… 

 

35. PARIONA GALINDO, FEDERICO 
       Fuerza Popular          

………………………………….………………………… 

 

36. PONCE VILLAREAL DE VARGAS YESENIA  
 Fuerza Popular              

………………………………………………………………… 

 

37. REÁTEGUI FLORES, ROLANDO 

Fuerza Popular          

 

………………………………….………………………… 

 

38. SEGURA IZQUIERDO, CÉSAR ANTONIO 

 Fuerza Popular              

………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMISIÓN DE TRASPORTES Y 
COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 
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39. TAPIA BERNAL, SEGUNDO 
 Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

40. TRUJILLO ZEGARRA, GILMER  
 Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

41. TUBINO ARIAS CHREIBER, CARLOS 
 Fuerza Popular 

………………………………………………………………… 

 

42. VERGARA PINTO, EDWIN  
 Fuerza Popular                                      

………………………………………………………………… 

 

43. ARÁOZ FERNÁNDEZ MERCEDES ROSALBA 

Peruanos Por el Kambio               

 

      ………………………………………………………………… 

 

44. APAZA ORDÓÑEZ, JUSTINIANO RÓMULO   
Frente Amplio              

 

………………………………………………………………… 

 

45. LAPA INGA ZACARÍAS, REYMUNDO 
Frente Amplio  

.………………..…………………………………………..  

 

46. RODRÍGUEZ ZAVALETA, ELÍAS NICOLÁS 
Célula Parlamentaria Aprista 
 

.………………..………………………………………… 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMISIÓN DE TRASPORTES Y 
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DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 
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47. HUILCA FLORES, INDIRA 
Nuevo Perú 

 

.………………..…………………………………… 

 

48. GARCÍA BELAÚNDE, VÍCTOR ANDRÉS 
Acción Popular 

 

.………………..………………………………………….. 

 

49. VILLANUEVA MERCADO, ARMANDO 
 Acción Popular               

 

……………………………………………………………… 

 

 

 


