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1 Introducción  

El mundo está frente a un nuevo modo de producción que se caracteriza por la fabricación en distintos 
países del mundo de bienes o de sus componentes, en función de las ventajas comparativas que cada país 
puede ofrecer para producir al menor costo posible. 

El crecimiento de los sistemas internacionales de producción es el reflejo de la reacción de las empresas a 
los cambios espectaculares que se producen en el entorno económico mundial: cambio tecnológico, 
liberalización de las políticas económicas y aumento de la competencia. 

La  reducción de  los  obstáculos  al  comercio permite a las empresas emplazar diferentes partes de sus 
procesos de producción, incluidas diversas funciones de servicios, en todo el mundo, para así aprovechar 
las diferencias que pueda haber en costes, recursos, logística y mercados.  

Las empresas se distinguen por esforzarse constantemente en aumentar sus ventajas competitivas 
buscando el emplazamiento geográfico más conveniente para sus  actividades.  Lo que diferencia el auge 
de los sistemas internacionales de producción es, en primer lugar, la intensidad de la integración a escala 
regional y mundial y, en segundo lugar, el acento que ponen en la eficiencia de todo el sistema.  

Otro factor importante es el rápido cambio tecnológico, con sus costes y riesgos cada vez  mayores, que 
hacen imperiosa la necesidad para las empresas de utilizar los mercados mundiales y compartir los costos y 
riesgos. Esto contribuye, en particular, al aumento en importancia de la logística en el sentido que impulsa la 
mejora de la eficiencia y tiene consecuencias importantes para la competitividad de los países 

Otro factor crítico, resultado de las dos anteriores, es el aumento  de la competencia, que obliga a las 
empresas a explorar nuevos medios de aumentar la eficiencia, en particular ampliando su alcance 
internacional para entrar cuanto antes a  nuevos  mercados  y modificando  sus actividades  logísticas con 
objeto de reducir costos.  

De esta manera el sistema mundial de producción se está abriendo no solo desde el punto de vista de la 
producción sino también desde el sistema de transporte. 

Se observa que las debilidades existentes en los servicios de apoyo comercial en los países en desarrollo  
contribuyen a incrementar los costos de  transacción y a limitar la capacidad para  satisfacer las demandas 
de transporte y de la logística de la cada vez más compleja economía global, minando la competitividad de 
sus mercancías como también la capacidad para aprovechar las oportunidades que emergen en los 
mercados globales.  

Las complejas demandas de la economía internacional han aumentado dramáticamente la importancia del 
transporte y de los servicios de logística. Estas demandas provienen de la fabricación global integrada y de 
las redes de la producción, la necesidad creciente de la logística justo a tiempo, y las  nuevas 
consideraciones sobre la seguridad. En la medida en que las  demandas de la economía internacional se 
vuelven más complejas igual cosa sucede con  los requerimientos para realizar  las transacciones 
comerciales que implican pasos múltiples, una miríada de actores y una gama de marcos legales y 
regulatorios 

Las repercusiones de esta situación afectan tanto a las empresas como a los prestatarios de servicios de 
transporte: 

• A las empresas industriales les obliga a avanzar hacia una logística integral que concibe de manera 
global el circuito de aprovisionamiento-producción.-distribución buscando alcanzar la mayor calidad al 
menor coste posible.  

• Los procesos logísticos requieren una profesionalización y especialización mayores para gestionar flujos 
cada vez más difusos y con requerimientos de tiempos mínimos. Ello está ocasionando una tendencia 
creciente a la externalización de las actividades logísticas. 

• Por su parte, los prestatarios de servicios de transporte y logística deben ofertar servicios más 
completos y complejos que integren funciones tradicionalmente reservados a las propias empresas 
productoras y con requerimientos de calidad y precio cada vez mayores en un entorno fuertemente 
competitivo.  
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• Es este marco de evolución empresarial y productivo global, toma protagonismo el transporte de 
mercancía en unas condiciones de seguridad y calidad adaptadas a la demanda del mercado, con la 
consecuente adaptación de la infraestructura logística nacional 
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2 Antecedentes del estudio 

El Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT) fue desarrollado durante el año 
2011 por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como herramienta para el 
desarrollo de los servicios logísticos y de transporte en el Perú a fin de mejorar la competitividad y 
atractividad del país y su industria.  

Como parte del PDSLT se elaboró un Plan de Acciones Inmediatas (PAI), en el que se propusieron un 
conjunto de acciones que permitan controlar la calidad y tipología de la oferta logística que pudiese surgir en 
el corto plazo, así como dinamizar la implementación de otras acciones a mediano y largo plazo. Dentro de 
la estrategia de alta inversión en infraestructura logística, el PAI identifica el desarrollo de una red nacional 
de estaciones de servicio al transportista (Truck Centers) como acción prioritaria. 

Una red nacional de Truck Centers forma parte de la oferta integral de infraestructura logística, y como tal 
amerita ser incluida en los estudios integrales del sector.  

Así, dentro de la Estrategia 2. Alta inversión en la infraestructura logística, propuesta en el PAI, se incluye 
como acción a corto plazo el desarrollo de una red nacional de Truck Centers, incluyendo lineamientos para 
la renegociación de los contratos de concesiones existentes. 

En este contexto, el MTC ha decidido la puesta en marcha del Estudio de Viabilidad de una Red Nacional 
de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers.  

Figura 1 Esquema de antecedentes del estudio 

 
Fuente: ALG  
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3 Finalidad pública y objetivos de la consultoría  

La finalidad pública de implementar una red nacional de Truck Centers es, en términos generales: 

• Generar una propuesta de desarrollo que permita fortalecer la logística interna para aprovechar las 
oportunidades del Tratado de Libre Comercio, promoviendo la especialización y la diversificación de la 
oferta nacional de servicios logísticos  través de infraestructuras dedicadas que minimicen los costos de 
canalización entre los centros productivos y los nodos de conexión exterior. 

• Afinar la propuesta de localizaciones concretas de nueva infraestructura logística y preparar planes de 
acción para la implementación de las recomendaciones, atendiendo a criterios que viabilicen se 
desarrollo desde las perspectivas de negocio, legal-institucional, organizacional y económico-financiera. 

El objetivo de la consultoría consiste en definir y evaluar la viabilidad de una red nacional de centros de 
servicio al transportista o “Truck Centers”. Los objetivos específicos del proyecto son: 

• Formular un marco conceptual sobre centros de servicios al transportista de carga Truck Centers 
existentes a nivel nacional e internacional 

• Realizar un análisis comparativo de la experiencia internacional en Truck Centers a nivel países y a 
nivel de grupos empresariales 

• Analizar y comprender la demanda de instalaciones y servicios requeridos por los transportistas 

• Analizar la oferta existente o en proceso de aparición 

• Determinar las localizaciones de los Truck Centers y la oferta óptima de infraestructura y servicios que 
deben ofrecer 

• Definir la viabilidad de la red propuesta 

• Definir el modelo para la implementación de la red y, de ser el caso, el planteamiento que se le hará a 
los concesionarios de las carreteras 
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4 Actividades a desarrollar en el desempeño del estudio 

El presente informe forma parte del trabajo de consultoría Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de 
Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers que ALG desarrolla en colaboración con el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 

El cronograma de actividades a desarrollar a lo largo de la consultoría es el siguiente:  

Figura 2 Cronograma de actividades 

 
Fuente: ALG 

Actividades
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

18-22 25-1 4-8 11-15 18-22 25-29 1-5 8-12 15-19 22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-31 3-7 10-14

1. Formulación del Plan de trabajo detallado

2. Marco conceptual y experiencia Internac.

2.a. Tipologías de truck centers

2.b. Experiencia internacional

3. Análisis de demanda

3.a. Sobre el transporte de carga terrestre

3.b. Sobre el parque vehicular y empresas

3.c. Análisis de los servicios requeridos

4. Análisis de la oferta existente

5. Localización de truck centers potenciales

5.a. Ubicación por concentración

5.b. Ubicación por tránsito

6. Definición de la viabilidad de la red

7. Implementación de la red

Taller de Socialización de Resultados 

Informe final

Campaña de entrevistas y encuestas

Entrega de informes
I1

5 Marzo
I2

20 Marzo
I3

19 Abril
I4

29 Mayo
I5

7 Junio
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5 Marco conceptual 

5.1 El Truck Center en el marco conceptual de Plataformas Logísticas 

5.1.1 Definición de Plataformas Logísticas 

La definición de plataforma, o plataforma logística, no responde a un concepto único ni estático, sino que es 
un concepto genérico con matices diferentes para cada país y que ha sufrido una variación en el tiempo.  

Concepto de nodo o plataforma logística: Son aquellos puntos o áreas de ruptura de las cadenas de 
transporte y logística en los que se concentran actividades y funciones técnicas y de valor añadido. 

La denominación de Plataforma Logística establecida por EUROPLATFORMS, en 1992, señala lo siguiente:  

• Es una zona delimitada, en el interior de cual se ejercen, por diferentes operadores, todas las 
actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de mercancías, tanto para el tránsito 
nacional como para el internacional. 

• Estos operadores pueden ser propietarios, arrendatarios de los edificios, equipamientos e instalaciones 
(almacenes, áreas de almacenaje, oficinas, aparcamientos, muelles,..) que en el centro están 
construidos. 

• Una Plataforma debe tener un régimen de libre concurrencia para todas las empresas interesadas por 
las actividades anunciadas. Debe también estar equipada de todos los equipamientos colectivos 
necesarios para el buen funcionamiento de las actividades descritas y comprender servicios comunes 
para las personas y para los vehículos de los usuarios.  

• Está obligatoriamente gestionada por una entidad única, pública o privada. 

En la definición de EUROPLATFORMS se encuentran varios elementos de interés que conviene destacar: 

• Iguala el concepto de Centro de Transportes al de Plataforma Logística, Centro Logístico, Plataforma de 
Flete o Estación de Mercancías, es decir, que no existe una denominación genérica que englobe a 
todas las denominaciones. 

• Introduce el término de intermodalidad o multimodalidad como pieza fundamental en su desarrollo. 

La evolución de las plataformas logísticas ha ido paralela a la evolución de su funcionalidad. En los primeros 
momentos de la aparición de estas infraestructuras, años 60 en Francia, las causas que impulsaron su 
implantación fueron principalmente relacionados con políticas de ordenación urbana, con el fin de 
descongestionar los núcleos centrales. En un segundo momento, dada la cada vez mayor importancia del 
sector dentro de las economías locales y nacionales, las demandas se centraron en dotar a los agentes de 
transporte de infraestructuras adecuadas y asequibles para realizar su operativa de la forma más idónea. En 
la actualidad las tendencias se centran en el concepto de plataforma logística como nodo multimodal de 
concentración de servicios logísticos avanzados. 
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Figura 3 Evolución y Tendencias del concepto de Plataforma Logística 

 
Fuente: ALG 

5.1.2 Tipologías de Plataformas Logísticas.  

Los distintos tipos de Plataformas Logísticas, pueden obtenerse del “cruce” de dos variables: 

• Su funcionalidad global o estructura funcional: es decir, la combinación y jerarquización interna de áreas 
funcionales, y el carácter de su área funcional dominante, en su caso. 

• Modos de transporte presentes: 

 Monomodal: un solo modo de transporte 
 Las plataformas multimodales son aquellas en las que conviven dos o más modos de transporte: 

carretera, ferrocarril, vía fluvial, marítimo, aéreo.  

Además de estas dos variables que caracterizan a las plataformas logísticas, existen dos criterios que las 
"califican". Estos son: 

• El rango o radio de influencia de sus actividades: según éste las plataformas pueden ser locales, 
metropolitanas, regionales, nacionales e internacionales 

• Nivel de complejidad: Conviene distinguir entre plataformas constituidas por un solo centro logístico o 
por varios. 

 Una plataforma monocentro es una plataforma logística de ámbito continuo, gestionada por una 
única entidad promotora/gestora 

 Como plataforma multicentros o complejo logístico se entiende una plataforma logística compuesta 
de varios centros situados muy próximos o adyacentes, con la debida articulación y especialización 
entre los centros componentes de manera que se produzcan las debidas complementaciones y 
sinergias para cubrir el conjunto de necesidades de la "plaza" logística. 

 

1ª Etapa

•DEMANDAS ORIGINALES: NECESIDADES URBANAS  RELACIONADAS CON EL  
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
•NECESIDADES DE ESTACIONAMIENTO
•ÁREAS DE CONTRATACIÓN DE CARGAS
•NECESIDADES DE ALMACENES EN CIUDADES

2ª Etapa 

• EVOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS:: NECESIDADES DEL SECTOR DEL  TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS

• BUENAS UBICACIONES PARA IMPLANTACIÓN
• PRECIOS COMPETITIVOS
• POSIBILIDADES DE DESARROLLOS LOGÍSTICOS

3ª Etapa

• DEMANDAS MÁS EVOLUCIONADAS: LOGÍSTICA ESPECIALIZADA E INTERMODAL
• BUENAS UBICACIONES PARA IMPLANTACIÓN
• PRECIOS COMPETITIVOS
• POSIBILIDADES DE DESARROLLOS LOGÍSTICOS

 15  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



   

   
 
 

Figura 4 Tipologías de Plataformas Logísticas con un solo modo de transporte 

 
Fuente: ALG 

 

Centros de Carretera o Centros de Servicios al
Transporte

 Son Plataformas constituidas, de forma
dominante, por un Área de Servicios para
empresas de transporte por carretera. Solamente
en ciertos casos incluyen una pequeña Área
Logística, siempre subordinada a la de servicios.
Son los denominados Autoportos en Italia, o
Centres Routiers en Francia y Truck Centres en
la órbita anglosajona (que es la terminología más
extendida).

Centros de Transportes (o de Soporte Logístico)

 Son Plataformas Logísticas centradas en el transporte por
carretera. Su ámbito suele ser metropolitano/provincial.

 Suelen constar de un Área Logística (Área/Plataforma de
transferencia y distribución), y un Área de Servicios tanto a
las personas como a los vehículos.

 Su vocación va más allá de dar servicio, principalmente, a
los transportistas de carretera (finalidad de los Centros de
Carretera). En la práctica, implican a todas las empresas del
sector transporte, por lo que cuentan con un Área Logística
bien consolidada y un Área de Servicios completa. Incluyen
pues, tanto los servicios a las personas y los vehículos como
centros administrativos de empresas del transporte, centros
de contratación de carga, etc.

CIUDAD DEL TRANSPORTE DE PAMPLONA ( ESPAÑA)APARCABISA – BILBAO ( ESPAÑA)

Área Logística de almacenamiento y distribución -
Distriparks

 Las áreas logísticas de almacenamiento y distribución –
Distriparks– son plataformas logísticas, generalmente de
carácter regional, con todos los servicios y equipamientos
necesarios para llevar a cabo las actividades de
almacenamiento y distribución así como embalaje,
etiquetado, etc., aportando valor añadido a la mercancía.

 En ellos se implantan tanto los departamentos logísticos de
empresas productoras como empresas de distribución,
operadores logísticos, empresas de almacenaje, etc.

DISTRIPARK EEMHAVEN (ROTTERDAM)
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Figura 5 Tipologías de Plataformas Logísticas con más de modo de transporte 

 
Fuente: ALG 

 

Plataformas Logísticas Multimodales
 Plataformas generalmente de rango nacional, con mayor

complejidad funcional, que suelen constar de diversas áreas
funcionales, pero en las que son claves las áreas intermodales
ferrocarril-carretera.

 Incorporan áreas logísticas generales y de servicios. Pueden
también contar con áreas logísticas especializadas, áreas
monofuncionales, etc.

ARASUR – ÁLAVA ( ESPAÑA) AZUQUECA DE HENARES ( ESPAÑA )

Puertos secos (Dry ports)
 Son instalaciones no costeras de uso público, distinta

de un Puerto, equipada con instalaciones fijas
adecuadas para el intercambio modal, que ofrece
servicios para la manipulación y almacenamiento
temporal de cualquier tipo de mercancía – incluyendo
contenedores- que sea considerada como “en
Tránsito” para efectos de aduanas por cualquier modo
de transporte terrestre, y que tiene además la
capacidad de efectuar controles aduaneros que
permitan a estas mercancías continuar su tránsito,
terminar el viaje y ser distribuidas localmente o ser
despachadas para exportación vía marítima.

 Constan de un área intermodal ferrocarril-carretera
como área funcional principal; un área logística
asociada con diversas áreas funcionales -
principalmente un distripark o parque de distribución, y
un área de servicios, donde es necesaria la prestación
del servicio de Aduana Marítima.

Zonas de Actividades Logísticas Portuarias ( ZAL)
 Son plataformas logísticas vinculadas a puertos, pudiendo

situarse dentro, adyacentes o más o menos próximas al recinto
portuario y las Terminales Marítimas a las que presta servicio.

 Incluyen actividades de segunda y tercera línea portuaria,
generalmente dedicadas a actividades logísticas de mercancías
marítimas. Su implantación responde a los requerimientos de
manipulación y distribución de la mercancía marítima hacia y
desde el hinterland portuario.

Centros de Carga Aérea (CCA)
 Son plataformas especializadas en el intercambio modal aire

tierra y el tratamiento de mercancías de carga aérea.
 Constan necesariamente de un Área multimodal de Primera

Línea (terminales de carga general, courier e integradores).
 Pueden contar con una zona logística de segunda línea que

comprende todas las actividades destinadas a prestar servicios
adicionales al despacho de carga (almacenamiento para
transitarios y operadores logísticos, oficinas operacionales) y una
zona de servicios más o menos unitaria. En ciertos casos
constan de un Área de Distribución para empresas cargadoras.

ZAL SEVILLA ( ESPAÑA)

LIMA CARGO CITY ( PERÚ )
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Una vez presentada la variada tipología de plataformas logísticas posibles, el presente cuadro recoge los 
objetivos, áreas funcionales presentes y situación de desarrollo actual de las plataformas logística: 

Figura 6 Tipología de Plataformas según radio de influencia 

 
Fuente: ALG 

5.2 Diferencias entre Plataformas logísticas, Centros de transporte de mercancías 
y Centros de Servicios al Transporte o Truck Center   

5.2.1 Plataformas Logísticas  Regionales 

Las Plataformas Logísticas, se conciben como los nodos primarios del sistema de transportes de una 
Región y los puntos de inserción de éste en la red nacional/internacional. El ámbito de distribución de estas 
Plataformas es regional/subregional. 

Las principales características de estas Plataformas son las siguientes: 

Estrategia y desarrollo 

El objetivo estratégico dominante es la contribución de la Plataforma al desarrollo regional. En las 
Plataformas Logísticas Regionales, la concepción estratégica debe ir más allá de los objetivos más 
puramente sectoriales: extraer las actividades de transporte del  núcleo urbano, evitar el tráfico de pesados 
a las ciudades, dotar al sector logístico y de transporte de infraestructuras modernas que incrementen su 
competitividad.  

Estos objetivos deben ser cubiertos, pero una Plataforma Logística Regional debe ser más ambiciosa y 
marcarse estrategias de índole superior: articulación y fomento de la intermodalidad, elevar su papel en las 
redes logísticas nacionales y europeas, fijación de actividades de valor añadido, comercialización 
proactiva..., es decir, objetivos que se enmarcan en una política dirigida a estructurar y fomentar el 
desarrollo regional, además del puramente sectorial. 

Organización funcional/Intermodalidad 

Una Plataforma Logística Regional no debe ser necesariamente compuesta por un único centro sino que es 
posible la coexistencia de varios Centros debidamente articulados. En estos casos resulta fundamental 
disponer de una estrategia de complementariedad entre centros, evitando las posibles competencias, de 
manera que se produzca un reforzamiento mutuo y para el conjunto de la "plaza" logística. 

Los aspectos funcionales de una Plataforma Logística Regional cobran una gran importancia: La 
localización y la accesibilidad deben ser privilegiadas desde todos los puntos de vista:  

• La conexión con las redes viarias tanto de penetración urbana como de gran capacidad y la 
accesibilidad específica al recinto que impida congestiones, deben ser óptimas. 

RANGO LOCAL-METROPOLITANO RANGOREGIONAL-NACIONAL RANGO INTERNACIONAL-HUB

OBJETIVOS

DESARROLLO 
ACTUAL

ÁREAS 
FUNCIONALES

o Disminuir la presencia y circulación de los
vehículos pesados en el núcleo urbano.

o Extraer las actividades y empresas de
transporte del ámbito urbano, creando
alternativas de localización adecuadas y
liberando suelo central.

o Dar cabida a operadores logísticos.
o Apostar por una oferta de suelo

funcional y económica competitiva.
o Incluir instalaciones de servicios

esenciales para el desarrollo de una
actividad logística de calidad.

o Integración de distintos modos de transporte
para disminuir la congestión del modo carretera
a nivel nacional e internacional.

o Áreas logísticas

o Centro de servicios al vehículo y a las
personas de menor grado.

o Importante áreas logística asociada a
la carretera

o Centro de servicios al vehículo y a las
personas.

o Terminal intermodal
o Áreas logística para actividades de primera,

segunda y tercera línea de actividad intermodal
o Gran centro de servicios al vehículo y a las

personas.

o Iniciativas consolidadas en los países
desarrollados.

o Nuevas iniciativas con objetivos
actualizados de racionalización de la
distribución urbana (City- Logistics) a
evolucionar.

o Demandas superadas en países más
desarrollados.

o Demanda básica en países con un
desarrollo menor.

o Diferente estado de maduración dependiendo
del nivel de desarrollo del país, si bien en todos
ellos hay una creciente preocupación por su
planificación y jerarquización.

o Tendencia a la realización de nuevas iniciativas
y a su integración a nivel internacional.
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• La situación respecto a los nodos generadores/atractores de cargas: polígonos industriales, centros de 
consumo, etc. 

• Atención preferente a la intermodalidad: integración en la Plataforma, o conexión directa en los plazos 
que se estimen convenientes. 

• La disponibilidad de suelo en cantidad suficiente y con reservas de suelo que posibiliten futuras 
ampliaciones y permitan desarrollos a largo plazo. 

• La consideración de la intermodalidad tiene en las Plataformas Logísticas Regionales una importancia 
estratégica, que exige su aseguramiento bien desde la entrada en servicio de la  Plataforma, bien para 
su desarrollo posterior. 

• El diseño funcional de la Plataforma es otra variable crítica. Las funciones a incluir serán, básicamente, 
las siguientes: 

 Centro de Servicios al Vehículo 
 Centro Administrativo Comercial y de Servicios a las Personas 
 Centro Logístico, que incluiría instalaciones específicas para actividades de: consolidación/ruptura 

de cargas, almacenamiento-distribución de mercancías, nuevas actividades que han pasado de la 
esfera productiva a la logística - montajes, envasados, preparación de productos finales, etc.-. 

• El dimensionamiento de cada una de las funciones mencionadas, deberá realizarse sobre necesidades 
efectivas detectadas y preservando el equilibrio del conjunto. 

Aspectos operacionales 

• El diseño societario de una Plataforma Logística Regional debe contemplar la conveniencia de la 
presencia pública, que  resulta esencial en la fase de consecución del suelo. Por otra parte, el carácter 
estratégico de estas plataformas aconseja el aseguramiento del mantenimiento de sus objetivos 
estratégicos a lo largo del tiempo, lo que implica dotarse de los mecanismos que impidan la desafección 
funcional de la Plataforma. En consecuencia, la concertación público-privada deberá contemplar los 
condicionantes derivados de ello. 

• El modelo de gestión requiere un análisis específico individualizado. En cualquier caso, resulta 
imprescindible dotar a cada Centro de un instrumento autónomo de gestión, que debe gozar de la 
agilidad y flexibilidad necesarias para operar en el mercado. 

Concertación sectorial 

• En la primera fase, y para consolidar la plataforma, se requiere la concertación con el sector empresarial 
de transporte provincial/regional. Paralelamente, es necesaria la actuación para la atracción de 
operadores de un rango superior, y para la organización de la intermodalidad. 

5.2.2 Centros de Transporte de Mercancías 

Los Centros de Transporte de Mercancías son infraestructuras nodales de carretera de rango y ámbito 
regional/municipal destinadas a cubrir las necesidades sectoriales locales, constituyendo pequeños núcleos 
de eficiencia logística. 

En los Centros de Transporte de Mercancías la concepción estratégica debe cubrir, fundamentalmente, 
objetivos de índole sectorial: sacar las actividades de transporte del núcleo urbano, evitar el tráfico de 
pesados a las ciudades, dotar al sector logístico y de transporte de infraestructuras modernas que 
incrementen su competitividad, favorecer la implementación de nuevas tecnologías en el sector, racionalizar 
las actividades logísticas del área, etc. Adicionalmente deben contemplarse objetivos de potenciación de la 
economía local. 

El diseño funcional de estos Centros contemplará los siguientes aspectos: 

• La localización y la accesibilidad deben ser excelentes:  

 La conexión con las redes viarias tanto de penetración urbana como de gran capacidad y la 
accesibilidad específica  al recinto que impida congestiones, deben ser óptimas. 

 Se deberá cuidar la localización respecto a los núcleos generadores/atractores de cargas: polígonos 
industriales, centros de consumo, otras plataformas de transporte. 

 19  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



 

   

• La disponibilidad de suelo en cantidad suficiente y con reservas que posibiliten futuros desarrollos a 
largo plazo. 

• La consideración de la intermodalidad tiene en estos Centros una importancia, en general y salvo casos 
concretos, secundaria, dado que se trata de centros de carretera. Ello no implica que no se deba 
contemplar y prever la posibilidad de articulación futura ferroviaria, desde el momento de concepción del 
Centro. 

Los aspectos funcionales de un centro de transporte de mercancías  

El esquema del Centro incluirá las siguientes funciones básicas: 

• Área de Servicios al Vehículo 

• Área de Servicios a las Personas 

• Centro Administrativo Comercial 

• Centro Logístico, que incluiría instalaciones específicas para actividades de: consolidación/ruptura de 
cargas, almacenamiento-distribución de mercancías y otras actividades logísticas. 

El dimensionamiento de cada una de las funciones mencionadas, se ajustará a las necesidades del área de 
influencia. El dimensionamiento de los servicios deberá tener en cuenta la satisfacción de las demandas de 
todos los sectores. 

La viabilidad sectorial del centro, deberá asegurarse en base a una colaboración estrecha con el sector de 
transporte. En este nivel de Centros la implicación sectorial reviste gran importancia, cuyos términos 
concretos deberán analizarse en cada caso, de modo que se garantice el consenso.  

El régimen del suelo habrá de considerarse individualmente en función de las condiciones locales. En 
cualquier caso, debe preverse la no desafección funcional de la infraestructura. 

Los Centros de Transporte de Mercancías deberán tener un fuerte protagonismo por parte de las 
instituciones locales. El papel de la administración regional deberá ser de apoyo y racionalización con el fin 
de que las iniciativas cumplan sus objetivos. 

El diseño societario en los Centros se ajustará a las características específicas de cada caso. La implicación 
de la iniciativa privada en estos centros, bajo múltiples formas, es de gran interés y deberá estudiarse y 
potenciarse. 

5.2.3 Los Centros de Servicios al Transporte o Truck Centers 

Los Centros de Servicios al Transporte se conciben como infraestructuras de servicios al transporte de 
mercancías complementarias a las infraestructuras viarias. Su objetivo básico es el de cubrir las 
necesidades, tanto de espacios adecuados para el aparcamiento como de servicios complementarios, de 
los vehículos de mercancías, en tránsito y residentes en las poblaciones en que se inscriben, liberando a 
éstas del tráfico de dichos vehículos.  

La no-existencia de un área logística en todos ellos implicaría su exclusión de la definición de plataforma 
logística, pero la generalización de su implantación y su importancia en el buen desempeño de la logística, 
lleva a introducir este tipo de instalaciones dentro de la clasificación tipológica de plataforma logística, 
máxime cuando en muchas ocasiones se incluyen como un área funcional dentro de áreas logísticas de 
mayor rango. 

De hecho, la génesis de muchas de las actuales plataformas logísticas se encuentra en estos centros de 
servicios al transporte, especialmente en aquellos clasificados de concentración (ver capítulo 5.4.2.1 Truck 
Centers de concentración), que han evolucionado, ajustándose a la demanda, hacia centros más complejos 
y creando polos de desarrollo de actividades terciarias, nucleados en torno a los servicios a los 
transportistas, que inciden beneficiosamente en la economía de la zona y que irradian actividad a las 
poblaciones cercanas. 

La organización funcional de un Centro de Servicios al Transporte contemplará los siguientes aspectos: 

• En la implantación, decisiva la selección de emplazamientos estratégicos en nudos de comunicaciones 
que, aún carentes de un hinterland propio de importancia, posean una situación en la red viaria que les 
confiera cierta potencialidad en el sistema de distribución de mercancías. 
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• La accesibilidad respecto a las vías de gran capacidad, a las que sirve, es un factor esencial en el éxito 
de estos Centros. 

• Además de servir al tráfico de tránsito, los Centros desempeñarán funciones urbanas complementarias  
de aparcamiento y servicios a los vehículos residentes en la zona. 

• La necesidad de suelo es muy inferior a la de los otros niveles de Centros, pero deberá contemplar la 
posibilidad de ampliar a otras actividades complementarias a partir de un núcleo de servicios que actúe 
como "motor" del Centro. 

El esquema funcional del Centro incluirá las siguientes funciones básicas: 

• Área de servicios al vehículo 

• Área de servicios a conductores y viajeros  

• Eventualmente, con muy reducido tamaño, centro de almacenamiento y fraccionamiento 

Figura 7 Esquema Centro de Servicios al Transporte (Guadix, España) 

 
Fuente: ALG 

La importancia de contar con el sector local de transporte y de servicios como base del Centro, hace 
aconsejable la colaboración estrecha con dicho sector, en la concepción y desarrollo del mismo. Los 
Centros de Servicios al Transporte deberán tener un fuerte protagonismo por parte del ayuntamiento o 
ayuntamientos de la zona en que se ubique. El papel de la Administración deberá ser de supervisión y 
apoyo con el fin de que las iniciativas se ajusten  a su esquema general de ordenación del sector. 

 
El papel de la iniciativa pública debe centrarse en mantener y desarrollar la filosofía del proyecto, frente a la 
opción de poner en manos de la iniciativa privada la operación sin más, lo que daría lugar a que se 
desarrollaran los componentes más rentables dejando a un lado los más comprometidos, y desvirtuando el 
sentido de la operación. 
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5.3 Cuadro resumen 

TIPO INFRAESTRUCTURA 
NODAL PLATAFORMA LOGÍSTICA REGIONAL CENTRO DE TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS 
CENTRO DE SERVICIOS 

AL TRANSPORTE 

RADIO DE 

INFLUENCIA 

• Regional/subregional 

• Inserción en mallas nacionales con plataformas 
próximas 

• Provincial 
• Local/rutas 

• Inserción en rutas del transporte por 
carretera 

ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAL/ 

INTERMODALIDAD 

• Multicentro, a partir de centro simple 

• Intermodalidad. Ferrocarril , integrado o próxima 

• Dominante: empresas de transporte y 
almacenamiento 

• Carretera, modo dominante. Posibilidad de 
ferrocarril próximo 

• Multifuncional 

• Dominante: servicios, posible algo de 
manipulación/almacenamiento. Sin 
necesidad de intermodalidad 

INICIATIVA 

DE IMPULSIÓN 

• Protagonismo Administración Regional, en 
concertación con la Central (en temas de 
intermodalidad) 

• Coordinación con iniciativas locales de desarrollo 
económico 

• Centros estratégicos: dominio público 

• Concertación P-P, en lo posible 

• Protagonismo local 

• Conveniencia de apoyo regional 

• Régimen del suelo, en función de condiciones 
locales 

• Concertación P-P, recomendable 

• Local o privada 

• Posibilidad de programas de incentivos 
regionales de apoyo a su promoción 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 

• Objetivo dominante: desarrollo regional 

• Motor y proceso: consolidación de un Centro de 
Transportes, con posibilidad de intermodalidad 
próxima o integrada y de crecimiento 

• Estrategia comercial proactiva, partiendo de 
consolidar el sector regional/provincial 

• Necesidad políticas de apoyo 

• Planificación regional concertada 

• Objetivo dominante: sectorial/urbanístico 

• Motor y proceso: acuerdo sectorial 

• Posibilidad de desarrollo a partir de un Centro 
de Servicios de carácter local 

• Desarrollo de una Imagen de Marca 

• Planificación local 

• Objetivo dominante: ordenación 
local/sectorial 

• Posibilidades de desarrollo a partir de 
iniciativas de orden urbanístico 

• Motor y proceso: de orden y naturaleza 
diversa 

• Conveniencia de sumar iniciativas, para 
alcanzar masa crítica de servicios 

• Planificación local 

• Concertación P-P, fundamental a distintos 
niveles posibles 

CONCERTACIÓN 

SECTORIAL 

• En primer término, concertación 
provincial/regional 

• En segundo término, atracción de operadores de 
otro rango y organización de la intermodalidad 

• Concertación con sector local, básico • Básica con operadores especializados y 
servicios locales 
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5.4 Definición de Truck Center o Centros de servicios al transportista 

5.4.1 Definición y funciones características de un Truck Center 

En el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT) 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“.  

Dependiendo del país aparecen distintas denominaciones, así en Italia se les denomina Autoportos, en 
Francia Centres Routiers y en la órbita anglosajona Truck Centers (que es la terminología más extendida). 

En lo fundamental el centro de servicios al transporte o Truck Center, se trata de un recinto acotado cuya 
vocación manifiesta es la de prestar servicios a los vehículos pesados de transporte de mercancías y a los 
conductores de los mismos, sin excluir a otros posibles destinatarios. 

El mencionado recinto puede constituir una unidad en sí mismo o formar parte de una entidad mayor. En el 
primer caso sería propiamente un Truck Center, truck stop o área de servicio especializada; en el segundo 
caso, sería la zona de servicios a vehículos de una plataforma logística, centro de transporte de mercancías 
o zona de actividades logísticas. 

La denominación propia de Truck Center coincide con término de “zonas o áreas de servicios” incluida en la 
Ley de Carreteras española1 
“Zonas colindantes con las carreteras, diseñadas expresamente para albergar instalaciones y servicios 
destinados a la cobertura de las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de suministro de 
carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y otros servicios análogos destinados a facilitar la 
seguridad y comodidad de los usuarios de la carretera.  

Los Truck Centers 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.  

La gama de servicios a incluirse en los Truck Centers es variada, e incluye estacionamiento y áreas de 
descanso para los conductores, áreas de mantenimiento del vehículo, bancos, restaurants, tiendas de 
alimentación, sanitarios, centro de llamadas y acceso a internet, entre otros.  

Con objeto de cubrir una demanda más elemental, también se considera válida la implementación de 
centros de servicio que sólo provean estacionamiento, áreas de descanso y facilidades mínimas por 
razones de seguridad, generalmente espaciados a distancias que se traduzcan en no más de 2-2.5 horas 
de conducción. 

En general, los servicios contemplados en la concepción de un Truck Center se pueden agrupar en cuatro 
negocios fundamentales: 

: 

1 Ley 25/88 de Carretera, articulo 56.1 Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 
de Septiembre 
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Figura 8 Componentes fundamentales de Truck Centers 

 
Fuente: ALG 

A diferencia de la estación de servicio, los talleres (enfocados en el servicio al vehículo) y el restaurante (en 
el servicio al conductor), el servicio de estacionamiento es por sí mismo un negocio de dudosa viabilidad 
económica, que sin embargo es fundamental para la atracción de la demanda y consecuentemente para 
poder explotar los demás negocios, por lo que siempre debe existir en un Truck Center. 

Los estacionamientos de rotación son gratuitos y no ofrecen servicios (seguridad), y la inversión en ellos 
debe minimizarse. En los Truck Centers ubicados cerca de grandes ciudades o en centros logísticos se 
suele cobrar una tarifa y se suelen ofrecer servicios de seguridad, por consiguiente, la inversión requerida 
será mayor, siempre acorde a criterios de rentabilidad (precio del suelo, tarifa, entre otros). 

Aparte de estos negocios fundamentales, los transportistas requieren además otros servicios 
complementarios tales como aseo, descanso, ocio, comunicaciones, medios de pago, estacionamiento para 
vehículos ligeros, etc., que no constituyen un negocio por sí mismos pero representan una ventaja 
importante para atraer a potenciales consumidores del sector. 

La definición de los diferentes negocios que compartirán espacio en un Truck Center debe responder al 
comportamiento de compra de estos servicios por parte del transportista. Se pueden mencionar cuatro 
factores básicos que definen este último: la programabilidad de la compra, el nivel centralización de las 
decisiones de compra por parte de grandes operadores, la frecuencia y el lugar de consumo. 

Figura 9 Principales factores del comportamiento de compra 

 
Fuente: ALG 
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• Programabilidad: en el caso de servicios como combustible, cambio de neumáticos, mantenimiento, 
existe un alto nivel de programabilidad que permite planificar el lugar de adquisición de los mismos. Por 
otro lado, los transportistas suelen aprovechar tiempos muertos (carga, descarga, descanso) para 
comer, mientras que el consumo en una tienda de conveniencia es generalmente de impulso, asociado 
a la venta de combustible. Las reparaciones de averías son difíciles de programar. 

• Centralización de decisiones: servicios con un nivel alto de programabilidad tienden a centralizarse, 
como el caso del combustible (ya sea mediante abastecimiento propio o a través de acuerdos con 
gasolineras). Al contrario, el transportista es quien elige donde se detiene a comer. Por otro lado, los 
transportistas suelen concentrar en un taller (ya sea independiente o un concesionario) el 
mantenimiento y reparaciones de sus vehículos. 

• Frecuencia de compra: la disparidad en la frecuencia de compra de los diferentes servicios influye en el 
potencial de ventas cruzadas. Se pueden distinguir los servicios frecuentes (tales como alimentación y 
combustible) de los menos frecuentes (reparaciones, neumáticos y mantenimiento). Los transportistas 
suelen dormir en el camión, rara vez utilizan un hotel, por lo que la oferta de este servicio estará limitada 
a casos particulares. 

• Lugar de consumo: algunas grandes flotas pueden disponer de talleres e incluso depósitos de 
combustible propios en sus instalaciones, y las pequeñas y medianas flotas tienden a servirse en origen 
con gasolineras concertadas previamente. Asimismo, en zonas de concentración de carga (centros 
logísticos, puertos) y vías de tránsito suelen ubicarse zonas de alimentación para transportistas. 

En el gráfico que se presenta a continuación se observa que los Truck Centers ubicados en origen son los 
que permiten una mayor agregación de servicios, pues es donde los transportistas se surten de combustible 
y aprovechan para poner a punto el vehículo para el viaje, demandando servicios de grifo, alimentación y 
servicios de taller (reparación, mantenimiento, neumáticos).  

Figura 10 Diferenciación de servicios según factores de compra 

 
Fuente: ALG 

 

Tras el Estudio de Mercado es posible encontrar factores de incertidumbre tanto por el clima económico a 
corto-medio plazo, como por cuestiones urbanísticas (proyectos de desarrollo de nuevas instalaciones 
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ferroviarias, posibles actuaciones de mejora en la red viaria de alta capacidad, etc.), que puedan tener un 
importante impacto en la demanda de suelo para actividades económicas y logísticas en el área. 

La promoción del Truck Center debe adecuarse a una demanda tan variable como lo puedan ser los 
factores analizados en el estudio de mercado y, por tanto, desarrollar cada una de las áreas funcionales 
bajo criterios de flexibilidad a corto, medio y largo plazo, tanto desde el punto de vista del diseño funcional, 
como de la comercialización. 

Esta flexibilidad y adaptabilidad a cambios en la demanda futura se consigue, en parte, estableciendo un 
desarrollo en fases del proyecto, en el que se propongan nuevos productos comerciales adaptados a la 
demanda actual, y diseñando espacios modulares, con superficie y dimensiones adaptables a múltiples 
demandas. 
 
Criterios básicos para la ordenación funcional de un Truck Center:  

• Funcionalidad: Adecuación de la ordenación a la funcionalidad específica de los servicios a desarrollar 
en el ámbito y predimensionamiento indicativo, (unidades de ordenación agrupadas, aparcamientos, 
dimensiones, radios de giro, pendientes, etc. del viario, dimensionados para el movimiento de vehículos 
pesados, etc.). 

• Flexibilidad: Una ordenación que posibilite los inevitables cambios que se van a producir en el proceso 
de promoción, comercialización y explotación 

• Amplitud del viario y zonas verdes: además de su misión funcional, cumplen la función adicional de 
permitir absorber las variaciones de cotas, minimizando el movimiento de tierras pero asegurando la 
necesaria horizontalidad de las instalaciones 

• Máximo aprovechamiento: Dentro de unos parámetros de calidad del conjunto, con respeto a las zonas 
de servidumbre y distancias mínimas a bordes de viales 

• Enfoque comercial: Aprovechamiento de los puntos y fachadas de máximo atractivo del ámbito, para 
ordenar en los mismos los usos y actividades más representativos 

• Consideración de las dimensiones del ámbito: posibilidad de una oferta inicial que se prolongue a 
medio-largo plazo, para posibilitar un desarrollo en diferentes unidades no solamente funcionales, sino 
incluso de promoción y/o gestión. Ello se consigue mediante un sistema flexible de fases 

• Delimitación de “áreas truck” y áreas comunes con ligeros, y recorridos señalizados, garantizando la 
seguridad dentro de las instalaciones 

• Sostenibilidad: Un diseño y proyecto de edificaciones, urbanización en instalaciones respetuoso con el 
medioambiente y el ahorro energético, adaptando materiales y diseños a tales objetivos. 

5.4.2 Tipologías de Truck Centers 

Los Truck Centers se localizan en emplazamientos estratégicos de la red de comunicaciones, que les 
confiera cierta potencialidad en el tráfico de mercancías: 

• La conexión con los grandes ejes viarios, tanto a escala regional como a escala nacional e 
internacional, es un condicionante clave de localización. La oferta de servicios a los vehículos de 
tránsito internacional, necesitan tener una relación directa con la red principal de carreteras que 
garantice su funcionalidad. 

• Por otra parte, y cara a la prestación de servicios al tráfico de tránsito, interesa una localización de 
fachada a la autovía que permita proporcionar una buena visibilidad a esta carretera como factor 
adicional de atracción de paradas de vehículos. 

Las características definitorias de un Centro de servicios al transportista se basan en dar respuesta a las 
siguientes cuestiones:  

• Usuario principal (grandes flotas de camiones de mercancías, PYMES, transportistas autónomos, buses 
turísticos, etc.) 

• Función principal (repostaje, zona de descanso, pernoctación,…) 

• Servicios complementarios (taller mecánico, zona de aseo e higiene, tienda de conveniencia, banco…) 
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• Área de influencia (local, regional,…) 

• Posible competencia existente  

En general, existen dos grandes tipologías de Truck Centers para cubrir las necesidades de los 
transportistas,  

• Truck Centers de concentración, localizados en áreas de fuerte concentración de demanda  

• Truck Centers de tránsito, localizados en corredores de transporte de importante tráfico de paso 

Según el comportamiento de compra de los distintos servicios ofrecidos, y dentro de cada uno de ellos 
podrán existir distintas variantes.  

A continuación se detallan aspectos relacionados con ambas tipologías. 

5.4.2.1 Truck Centers de concentración  

Los Truck Centers de concentración se ubican en nodos en los que se produce una fuerte concentración de 
la demanda de servicios de transporte de carga, tales como áreas metropolitanas, centros industriales, 
centros logísticos, puertos, aeropuertos, entre otros, los mismos que se constituyen como puntos 
importantes de origen y destino de los flujos de transporte de carga por carretera. 

La iniciativa de este tipo de centros parte generalmente de la administración local, que busca una 
descongestión de los centros urbanos por medio de la concentración, en localizaciones con accesibilidad 
privilegiada, de las actividades propias del sector transporte, fuertes consumidoras de suelo. 

En un segundo momento, se observa la evolución hacia la necesidad de mejorar los servicios básicos 
sectoriales, de proporcionar una oferta adecuada, funcional y económicamente, para los operadores 
logísticos y empresas de transporte de mercancías. 

Dada su ubicación, los Truck Centers de concentración permiten una mayor agregación de servicios al 
transportista, incluyendo principalmente abastecimiento de combustible y talleres. Estas facilidades pueden 
contar a su vez, siempre que la demanda lo justifique, con áreas para oficinas para las empresas así como 
locales comerciales que incrementarán la atractividad para el público en general. 
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Figura 11 Posible oferta de servicios de Truck Centers de concentración 

 
Fuente: ALG 

Para la localización de Truck Centers de concentración principalmente se busca situarlos lo más próximos 
posible a los más importantes nodos generadores de flujos de transporte de carga, tales como áreas 
urbanas, centros de consumo y de producción. 
Asimismo, otros criterios a utilizarse para seleccionar la ubicación óptima de éstas facilidades están 
relacionados a la oferta de servicios de transporte de carga, así como a la disponibilidad de espacios para la 
construcción y las normas vigentes de urbanismo y medio ambiente, entre otras. 

A priori, en este contexto, el área metropolitana de Lima y Callao, al ser el mayor centro urbano y de 
producción del país, se constituye como la ubicación natural de Truck Centers de concentración, al 
representar a un tercio de la población peruana y la mayor parte de su producción industrial. De igual 
manera, los distintos centros urbanos ubicados a lo largo de la costa del país – encabezados por Arequipa, 
Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote – así como otras ciudades importantes del interior del país, pueden 
identificarse de manera preliminar como localizaciones potenciales para Truck Centers de concentración de 
gran escala. 

Otros generadores notables de flujos de carga a ser considerados en la localización de Truck Centers de 
concentración son las infraestructuras de transporte  (puertos, aeropuertos, etc.), centros logísticos y los 
grandes polígonos industriales. 

De manera acorde con la distribución demográfica y de la producción del territorio nacional, la principal 
infraestructura de transporte y logística se ubica en la actualidad en Lima y Callao: el puerto del Callao y el 
aeropuerto Jorge Chávez. Otros nodos de infraestructura importantes son los puertos de Paita (Piura) y 
Matarani (Arequipa).  

Estas infraestructuras, entre otras, han sido consideradas en la propuesta de una red de infraestructura 
logística del PDSLT que incluye 18 plataformas a lo largo y ancho del país. Estas plataformas logísticas son 
potencialmente adecuadas para albergar un Truck Centers. 
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Figura 12 Criterios de potencialidad para ubicación de Truck Centers de concentración  

     
Fuente: ALG en base a información del INEI, PDSLT e información del MTC 

En caso de que el Truck Center se ubique dentro de una Plataforma Logística, su dimensionamiento global 
dependerá, en buena medida, del rango de la plataforma y de la disponibilidad global de suelo.  

En el caso de que el Truck Center se localice en una plataforma logística menor, un dimensionamiento 
global de referencia pueden ser 2 a 3 Has.; en el entorno de las 5 a 6 Has en caso de que se incluya en 
plataformas medias/grandes, pudiéndose llegar al entorno de las 8 a 10 en caso de que de servicio a 
plataformas logísticas de dimensiones excepcionales, incorporando oferta de dotaciones singulares. 
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Tabla 1 Ejemplo estándares genéricos Truck Centers dentro de Plataforma Logística (España) 

 
Fuente: Elaboración propia base de datos de ALG 

 

5.4.2.2 Truck Centers de Tránsito: servicios en ruta 

Los Truck Centers de tránsito se ubican sobre carreteras que registran volúmenes de transporte de carga 
considerables debido a su función como vínculos entre nodos generadores de demanda. La agregación de  
servicios al transportista de los Truck Centers de tránsito es menor que la de aquellos de concentración, 
enfocándose básicamente en la provisión de abastecimiento de combustible y reparaciones de averías 
fortuitas, y constituyéndose como un punto de parada en ruta seguro para los transportistas. 
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Figura 13 Oferta de servicios característica de Truck Centers de tránsito 

  
Fuente: ALG 

Los Truck Centers de tránsito cumplen una función de puntos de paso entre un origen y destino 
concentradores de carga. Por ello, la localización de éstas facilidades dependerá principalmente de las 
relaciones entre uno o varios pares de nodos generadores/atractores de carga. En el gráfico presentado a 
continuación se pueden observar las relaciones logísticas consolidadas entre distintos nodos de producción, 
consumo y distribución en el país identificados en el PDSLT. Estas relaciones y sus correspondientes 
recorridos en la red vial serán observados en función a su importancia en el ámbito nacional para la 
localización de Truck Centers de tránsito. 

Figura 14 Ubicación de los principales nodos de producción, consumo y distribución, y relaciones logísticas 
consolidadas 

Nodos logísticos actuales  Corredores logísticos actuales 

  
Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos  de Transporte 
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Al estar los Truck Centers de tránsito ubicados en la red vial propiamente dicha, al momento de identificar 
posibles localizaciones para su implementación, es recomendable tomar en cuenta aquellas vías que se 
encuentran bajo contratos de concesión a empresas privadas o que se encuentran en los planes de 
inversión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La siguiente figura presenta las 
concesiones otorgadas y en proceso a la fecha por el MTC, entre las que destacan las 14 concesiones 
viales otorgadas a la fecha. 

Figura 15 Concesiones otorgadas y en proceso 

 
Fuente: MTC 

5.4.3 Promoción y explotación de un centro de servicios al transportista 

El modelo de promoción y explotación de los servicios va a condicionar su propia demanda y 
dimensionamiento. De forma muy simplificada, puede hablarse de tres modelos genéricos de promoción 
específica de un Truck Center: 
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Tabla 2 Modelos genéricos de promoción de un Truck Center 

MODELO CARACTERIZACIÓN BÁSICA IMPLICACIONES 

Modelo de 
Concesión Global 

Concesión o venta a un único operador 
global la totalidad del Centro de 
Servicios al transportista. 
Este concesionario explota directamente 
algunas unidades de negocio o servicio, 
y subarrienda el resto. 

El dimensionamiento y análisis 
preliminar ha de ser genérico, ya que el 
análisis de detalle de la demanda, la 
definición de las unidades de negocio y 
su dimensionamiento, sería realizado 
posteriormente por el concesionario. 

Modelo de 
Promoción Propia 

Promoción directa por la Sociedad de 
promoción del Truck Center 
Esta Sociedad diseña el centro, define 
cada unidad de negocio o servicio, 
explota directamente algunas unidades 
de negocio o servicio, y subarrienda el 
resto. 

Se ha de desarrollar un análisis 
pormenorizado de la demanda, de 
definición detallada de cada unidad de 
negocio y servicio y de 
dimensionamiento de los mismos. 

Modelos mixtos 

La Sociedad promotora del Truck 
Center concesiona grupos de servicios 
a promotores u operadores 
especializados, y promueve directa o 
indirectamente otros. 

La metodología es intermedia entre los 
dos modelos 

Fuente: ALG 

Finalmente y como conclusión a este marco conceptual, se pueden establecer como factores 
críticos de éxito con carácter genérico, en el desarrollo de una Truck Center: 

• Localización 

• La articulación adecuada de participación e iniciativa pública y privada 

• Adecuación de la oferta de servicios 

• Calidad de gestión: enfoque de gestión integral. 

• Una concepción proactiva de la comercialización y marketing 

• Relación calidad / precio: enfoque de sostenibilidad 

Factores que se analizarán en detalle en el desarrollo del presente estudio. 
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6 Benchmarking Internacional 

6.1 Introducción 
El presente capítulo recoge las experiencias internacionales más significativas en relación a la evolución de 
instalaciones de servicio al transportista, incidiendo en el desempeño del sector existente en países de 
Latinoamérica. Los casos analizados son: 

• Chile 

• Argentina 

• Brasil 

• Estados Unidos 

• España  

• Francia  

• Italia 

Además se incluye una iniciativa a nivel europeo para la creación de una red comunitaria de servicios al 
transportista con “sello de calidad”: proyecto LABEL. 

Figura 16 Países analizados como experiencia internacional 

 
Fuente: ALG 

6.2 Experiencias internacionales  

6.2.1 Chile 

No hay presencia de una red de Truck Center creada por un único organismo sino diversas iniciativas 
normalmente realizas por administraciones públicas (empresas portuarias o administraciones regionales) o 
concesionarias de carreteras  donde se dan servicios a los transportistas y los vehículos. 

En Chile se han implementado "en forma directa y a través de las concesionarias de las carreteras unas 200 
áreas de descanso y zonas de servicio aledañas a las rutas, con el propósito de evitar que los vehículos se 
estacionen en lugares no habilitados para descansar.  La disposición de estas áreas obedece a ubicaciones 
estratégicas, lugares comunes de detención y a las distancias entre ciudades. También a la existencia de 
servicentros u otras zonas donde es posible estacionar o detenerse. 

Estas áreas son de distinta índole, algunas son simples playas de estacionamiento de unas 3 Has 
iluminadas para camiones, buses y automóviles, áreas de recreo y servicios higiénicos, (agua potable, 
duchas con agua caliente y energía eléctrica para los usuarios) y otras aéreas que ofrecen parqueaderos de 
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camiones con medidas de seguridad (vallado, cámaras de vigilancia,…) para el descanso de los 
conductores como son, entre otros, los tres aparcaderos de camiones situados a lo  largo de 130 kilómetros 
de la Ruta 5 Sur, entre Collipulli y Freire. 

Adicionalmente existen en la actualidad una serie de parqueaderos o Truck Centers vinculados a puertos o 
incluso como parte de un áreas extraportuarias. A continuación se describen los más  importantes: 

• Truck Center de Arica 

 Empresa: Truck Center Estación de Servicio. 
 Equipamientos: Además de ser  una estación de combustible, presta diversos servicios al 

transportista entre los que destaca: restaurante, servicios higiénicos, sala de recreación, etc. 
 Localización: El Truck Center se encuentra ubicado en el Parque Industrial Puerta América, sobre 

la ruta 11 CH; en el  Km 1 del Valle de Lluta.  
 Características técnicas. : Dimensiones: Aprox. 5 hectáreas 
 Funcionalidad logística El Truck Center cumple hoy una importante labor de antepuerto, 

otorgando servicios de aparcamiento a camiones y servicios documentales y de alimentación para 
personas. 

 Servicios:  
Estación de combustible 
Junto a este complejo se encuentran ubicadas las oficinas de Ante Puerto de TPA, quienes 

brindan al transportista un servicio de timbraje de documentos  e ingreso al sistema de 
planificación, el cual le indica al transportista el turno en el cual será descargado su camión. 
Además de lo anterior el transportista cuenta con dos días de gratuidad para ocupar el parqueo 
del Truck Center, facilidad que se suma a disponer de un bus de acercamiento entre el Ante 
Puerto y el Puerto Arica 

Figura 17 Truck Center en Arica 

 
Fuente: Puerto de Arica 

 

• Parqueadero de Camiones de Alto Hospicios  

 Empresa: Empresa portuaria Iquique –Epi. 
 Equipamientos: Parqueadero de camiones con una capacidad de 50 camiones, con vigilancia, 

iluminación, y múltiples servicios: restaurante, baños, telefonía e Internet 
 Localización: El Truck Center se encuentra ubicado en la intersección Ruta A 16 con subida a 

Esmeralda 
 Características técnicas. :  

o Superficie total del parqueadero:3,5 Ha 
o Superficie total del estacionamiento: 1,2 Ha 
o Distancia desde el Puerto: 16 Kilómetros 
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Figura 18 Parqueadero de Alto Hospicios 

 
Fuente: Puerto de Iquique 

• ZEAL de Valparaíso 

 Empresa: ZEAL Sociedad Concesionaria S. A. es una empresa concesionaria de Cointer que en 
diciembre de 2007 resultó adjudicataria del contrato para la construcción y explotación de la Zona 
de Extensión de Apoyo Logístico del Puerto de Valparaíso, por un plazo de 10 años que, a finales 
de enero de 2009 se extendió a 30 años, dado el volumen de inversión (14 millones de euros) y el 
aporte al aumento de capacidad del Puerto de Valparaíso 

 Objetivo: La Zona de Extensión y Apoyo Logístico (ZEAL) del Puerto de Valparaíso, es una zona 
de apoyo logístico en donde se realizan las labores de inspección aduanera y fitosanitaria de las 
cargas de importación y exportación y su coordinación, para el ingreso y salida del Puerto, además 
cuenta con un Almacén Extraportuario y servicios de carga, todos en una sola instalación 

 Localización: El Proyecto se ubica en el Sector Camino La Pólvora Km 12,7; Comuna, Provincia y 
Región de Valparaíso 

 Características técnicas. :  
 ZEAL Fiscalización, es una zona de desarrollo de actividades obligatorias del Puerto de Valparaíso, 

estas actividades están asociadas a la fiscalización, control y coordinación final de tráfico a los 
terminales del Puerto de Valparaíso, para procesos de importación y exportación. ZEAL fiscalizador 
es una empresa emplazada en 20,7 hectáreas, con una capacidad de 620 camiones y 34 
inspecciones de manera simultánea. Los entes fiscalizadores corresponden a Aduana, SAG, USDA, 
SERNAPESCA. Instalaciones que posee: 

o Explanadas de estacionamiento y edificio de fiscalización 
o Restaurante para 200 comensales 
o Edificio de oficinas para agentes de aduanas 
o Edificio de servicios a transportistas con sala de Internet, baños, etc. 

 ZEAL Extraportuario cuenta con una sucursal del Almacén Extraportuario El Sauce – Los Andes, en 
la cual se prestan los servicios de almacenamiento, guarda, inspección y otros servicios 
complementarios a la carga, que aún no ha sido liberada por el Servicio Nacional de Aduanas. De 
igual forma, presta servicios a las cargas de exportación contando con instalaciones especializadas 
Cuenta con 6 hectáreas, con una capacidad de 2.500 TEUS (capacidad de carga de un contenedor 
normalizado de 20 pies), almacenaje cubierto de 3000 m2 además de 2 grúas portacontenedores y 
4 grúas horquillas, y 2 powerpack (generadores portátiles). Superficie: 62.230 m2  

 Las áreas que actualmente se encuentran habilitadas en el Almacén Extraportuario.  

o Área 1: Zona de Parqueo Provisorio de Camiones: Este servicio consiste en la disposición 
de un área para el parqueo y custodia, en espera a ser atendidos en el Almacén 
Extraportuario. Este servicio se presta en horario continuado. La zona de parqueo 
provisorio, corresponde a una plataforma de 22.500 m2 
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o Área 2: Oficinas Administrativas Almacén Extraportuario: Esta área cuenta con oficinas para 
el personal de ZEAL, que se encargan de la tramitación de documentos correspondientes a 
los camiones y cargas que llegan a parquearse. 

o Área 3: Zona Almacenamiento Contenedores Carga en General: se recepciona, almacena y 
despacha la carga contenedorizada 

o Área 4: Bodega RDA (Recinto Depósito Aduanero), CFS y Oficinas RDA: Área destinada al 
almacenaje cubierto de carga bajo una destinación aduanera o comercial, como así mismo, 
carga proveniente de la desconsolidación /consolidación de contenedores, además de 
cargas que han sido retenidas por aduana y/o incautadas, como resultado de aforo físico 

o Área 5: Estación de Combustible: Corresponde a una Estación de Combustible diesel para 
uso propio 

o Área 6: Nave de Transferencia de Contenedores Refrigerados (Cros-Dock) y S/E Eléctrica: 
nave de transferencia (o nave Cross-Dock), cuenta con infraestructura acorde a estándares 
internacionales para la consolidación de productos hortofrutícolas. 

o Por otra parte, en el presente Proyecto (Fase II) se construirá, implementará y operará una 
“Zona de Almacenamiento de Contenedores con Cargas IMO” 

Figura 19 Zonas de ZEAL 

 
Fuente: ZEAL Valparaíso 

Figura 20 Aéreas del Almacén Extraportuario 

 
Fuente: ZEAL Valparaíso 
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Figura 21 Zona de Parqueo Provisorio de Camiones de la ZEAL de Valparaíso 

 
Fuente: ZEAL Valparaíso 

Adicionalmente existen en proyectos varios parqueaderos de camiones también vinculados a los puertos, 
entre los que se encuentran los siguientes: 

• Antepuerto de Arica 

 Empresa: Empresa Portuaria (antepuerto), MOP (pasos a desnivel).  
 Objetivos: Contar con área de parqueo para camiones, previo al ingreso al puerto, un área de 

vaciado/llenado de contenedores y un área de servicios que permitan maximizar la capacidad 
productiva del puerto de Arica, aumentar sus áreas de respaldo y aumentar la competitividad del 
puerto. 

 Equipamientos: proyecto contempla la construcción de un antepuerto para el puerto de Arica. Este 
antepuerto ya fue planteado por la EPA, proyecto llamado ZEAP (Zona Extensión Actividad 
Portuaria). Contempla un área de parqueo de camiones, patio de contenedores, oficinas, salas de 
espera, etc. En una segunda etapa se contempla habilitar un patio de operaciones ferroviarias para 
el Ferrocarril Arica La Paz, proyecto cuya inversión no ha sido estimada y que contemplaría un 
cambio en el trazado ferroviario. Además, se deben construir dos enlaces en los accesos al 
antepuerto, en la Ruta 11‐CH. 

 Localización: el proyecto se ubica en la llamado ZEAP- Zona Extensión Actividad Portuaria del 
puerto de Arica, al costado norte de la Ruta 11‐CH y limitando con el enlace a Ruta 5 

 Características técnicas.: 3,2 ha de terreno y antepuerto. 
 Plazos: 2015 

• Nuevo parqueadero de camiones para Puerto Ventanas 

 Empresa: Puerto de Ventanas 
 Objetivos: Erradicar el estacionamiento de camiones en sectores urbanos a los alrededores de 

Puerto Ventanas a través de la concesión de un nuevo parqueadero a las afueras de la localidad de 
Ventanas. 

 Equipamientos: Se propone la construcción de un parqueadero para los camiones que van a 
Puerto Ventanas. Estaría a la entrada de Ventanas, a un costado de la Ruta Nogales ‐ Puchuncaví, 
y contaría con servicios, baños, áreas comunes, entre otros. El parqueadero sería administrado por 
una concesión. 

 Localización: El proyectos ubica al costado de la Ruta Nogales ‐ Puchuncaví, en un terreno por 
determinar. Provincia: Valparaíso 

 Características técnicas.: 30.000 m2 
 Plazo: 2015 

• Nuevo parqueadero de camiones en sector Placilla 

 Empresa: Empresa Portuaria, MOP 
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 Objetivos: Se propone la construcción de un parqueadero para los camiones que se estacionan en 
el sector de Placilla, lugar en donde varios freight forwarders tiene instalaciones y depósitos de 
contenedores.  

 Equipamientos: Se propone la construcción de un parqueadero para los camiones que van a 
Puerto Ventanas. Estaría a la entrada de Ventanas, a un costado de la Ruta Nogales ‐ Puchuncaví, 
y contaría con servicios, baños, áreas comunes, entre otros. El parqueadero sería administrado por 
una concesión. 

 Localización: - Se ubicaría en un terreno entre Av. Tupungato y Av. Parque Pañuelas. Provincia: 
Valparaíso 

 Características técnicas.: 70.000 m2 
 Plazo: 2015 

• Nuevo parqueadero de camiones en San Antonio 

 Empresa: Empresa Portuaria, MOP 
 Objetivos: Erradicar el estacionamiento de camiones en las cercanías del puerto de San Antonio, a 

través de la concesión de un nuevo parqueadero. 
 Equipamientos: Se propone la construcción de un parqueadero para el puerto de San Antonio, con 

todos los servicios disponibles y en formato de concesión 
 Localización: El proyecto se ubicaría en un terreno que se ocupa actualmente de estacionamiento 

de camiones, en Av. La Playa. Los terrenos pertenecen a la Empresa Portuaria 
 Características técnicas.: 146.000 m2 
 Plazo: 2020 
  

• Nuevo parqueadero de camiones en la región de Biobío 

 Empresa: Empresa Portuaria, MOP 
 Objetivos: Eliminar la gran cantidad de parqueaderos en la zona, habilitando uno nuevo con 

mejores servicios e infraestructura. Otro objetivo es construir una estación de transferencia de 
contenedores para los puertos de la región, que sirva como nueva área de respaldo para los puertos 
de San Vicente y Talcahuano 

 Equipamientos: Se propone la construcción de un parqueadero para el puerto de San Vicente, 
similar a los planteados en Ventanas, Valparaíso y San Antonio, con todos los servicios disponibles 
y en formato de concesión. También, la construcción de una estación de transferencia de 
contenedores de 20 hectáreas, para los puertos de San Vicente y Talcahuano, en un terreno 
opuesto al parqueadero, de propiedad de Huachipato que sería comprado por la Empresa Portuaria. 

 Localización: El proyecto se ubicaría a un costado de la Av. Marina, a la salida del túnel de acceso 
al puerto de San Vicente Provincia: Concepción 

 Características técnicas.: Parqueadero de 100.000 m2 y estación de transferencia de 20 
hectáreas 

 Plazo: 2020 
  

• Construcción Parqueadero de Camiones Ciudad de Coyhaique  

 Empresa: Comisión de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional 
 Objetivos: El proyecto, que considera la habilitación de un recinto que servirá como apoyo logístico 

para el gremio transportista de la región de Aysén 
 Equipamientos: Se propone la construcción de un parqueadero permitiendo tener acceso directo 

desde carretera, además de proporcionar áreas de estacionamiento, descarga para camiones y un 
taller mecánico con vulcanización, entre otros servicios para el gremio 

 Localización: Estaría ubicado en las cercanías del sector recta Foitzick 
 Características técnicas: 4 hectáreas de terreno 

 

6.2.2 Argentina 

No hay presencia de una red de Truck Center. Empresas productoras de neumáticos, Michelin y Fate, bajo 
la denominación de “Truck Center” han desarrollado naves con servicios de asistencia integral a flotas de 
transporte, que no coincide con la definición de Truck Center descripta en este estudio. Estas 
infraestructuras corresponden a talleres mecánicos localizados estratégicamente con dimensiones de 
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aproximadamente 8.000 m2, y se crearon con el concepto de reducir el costo de transporte optimizando la 
duración de los neumáticos. 

Se presentan casos aislados de áreas de descanso, en la zona de Pasos de los libres (frontera Argentina-
Brasil) se desarrolla la Playa de camiones MercoAssist Paso de los Libres. Los servicios con que cuenta 
son: seguridad las 24 hs, control de ingreso y egreso, circuito de CCTV con doble control: desde la playa en 
Paso de los Libres desde la central de monitoreo de MercoAssist en Buenos Aires, balanza, área de 
descanso para los choferes - baños y duchas, internet Wi-Fi, galpón cerrado para guardar los camiones, 
bajada a piso de la mercadería, visualización de las cámaras para el cliente/empresa transportista mediante 
password personalizada, combustible, servicio de Clark / Mulita, depósito cerrado de 2000 m2. Otros 
servicios complementarios: custodia de mercadería en tránsito desde y hacia cualquier punto de Argentina y 
Brasil, servicio de pronta respuesta para asistencia en ruta, monitoreo satelital de los camiones, equipos 
satelitales magnéticos con monitoreo, señuelos satelitales para la mercadería, validación de choferes, 
administración de los ingresos y egresos entre internacionales y locales para distribución de mercadería, 
asesoramiento en materia de seguros (seguro + seguridad), controles de alcoholemia (programados con la 
empresa), despachos de aduana y representación de empresas transportistas, control de flotas en ruta, 
vehículos guía  para el ingreso a grandes ciudades. 

También se observa la presencia de playones de camiones en aéreas de saturación de carga como la 
entrada a puertos, como en el Puerto de Santa Fe, Bahía Blanca y  Buenos Aires, sin embargo estas no 
corresponden al concepto de Truck Center y en algunos casos no poseen áreas de descanso. 

Una iniciativa que incorpora áreas de descanso en áreas logísticas es el proyecto de un depósito fiscal en la 
zona de Zárate desarrollado por SELSA donde está prevista un área de descanso para choferes con un 
salón de usos múltiples. 
 

6.2.3 Brasil 

En Brasil no hay presencia de una red de Truck Centers evolucionada. Se distinguen dos proyectos de ley 
que podrían obligar a los concesionarios de Autopistas a construir Truck Centers (en portugués “estações 
de apoio aos motoristas de caminhão e de ônibus”). El texto fue aprobado por la Comisión de tráfico y 
transportes como proyectos de ley que se tramitan en conjunto  785/11 e 910/11. El texto establece que los 
Truck Center deben mantener una distancia máxima de 150 km, localizados en los márgenes de las 
autopistas y preferentemente cerca de las estaciones de combustible y contener instalaciones básicas 
destinadas a descanso, higiene y alimentación para conductores, obtención de información relativa a la 
concesión, la comunicación telefónica,  además de patio para estacionamiento y reparación de vehículos. 
Corresponderá al departamento Nacional de Infraestructuras y transportes (DNIT) elaborar normas técnicas 
que deben respetarse en la construcción de los Truck Centers. Según la Agencia Nacional de Transporte 
(ANTT), aproximadamente 4.800 kilómetros de carreteras federales están en manos de los concesionarios.2   

Actualmente se observa que los grandes operadores de transporte poseen una lista de las estaciones de 
servicio recomendadas con mínimas infraestructuras (restaurants, baños, duchas) donde parar a lo largo del 
país para sus asociados. En el Sur y Sur Este de la región de Brasil, hay grandes estaciones con grandes 
patios, áreas de descanso y duchas, que habitualmente tienen costos extras.  

Se distinguen iniciativas privadas que pueden aproximarse al concepto de una red de Truck Centers como 
el desarrollo por parte de Petrobras, petrolera con una red de distribución de 7000 estaciones en Brasil, de 
una red de estaciones con servicios de estacionamiento y mantenimiento para el camión e infraestructura 
para cubrir las necesidades del camionero.  Esta red de estaciones se distinguen bajo el sello “Siga Bem”, y 
sigue el concepto anglosajón “tu hogar lejos de casa”  

Los servicios que brindan son: imagen diferenciada, iluminación adecuada, patio pavimentado, WC limpios 
e higienizados, restaurantes y cafeterías, espacio de estacionamiento para camiones, lubricación, 
reparación de neumáticos y asistencia técnica y servicios de emergencia, tarjeta de Petrobras, programa de 
Petrobras De Olho no Combustível (de compromiso de calidad con el consumidor)  y CTF-BR (sistema de 
abastecimiento totalmente automatizado). También como resultado de una alianza entre la Confederación 
Nacional de Transportes y SEST/ SENAT, la Rede Siga Bem dispone de Centros de Atención al trabajador 
de transporte por carretera (PATE) que ofrece a los conductores asociados: servicio médico y odontológico; 
servicio de capacitación y formación a través de cursos y conferencias, destinados a la actividad de 

2 http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRANSPORTE-E-TRANSITO/414204-CAMARA-APROVA-
PONTOS-DE-APOIO-PARA-CAMINHONEIROS-EM-RODOVIAS.html 
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transporte; salón recreativo con juegos y televisión, donde se puede participar de programas de educación a 
distancia. 

En la página web de Petrobas se pueden distinguir estas estaciones mediante la aplicación disponible de 
localización de las estaciones. 

Figura 22 Localización de estaciones Siga Bem 

 
Fuente: http://localizador.petrobras.com.br/ 

Un ejemplo de una estación que lleva el sello Siga Bem es el “Posto Rodo viva” localizado al Norte de 
Brasil. Posto Roda Viva cuenta con las características propias de las estaciones de la “Red Siga Bem”, 
cuenta con un estacionamiento propio con espacio para albergar numerosos camiones de forma gratuita las 
24 horas del día, además brinda seguridad las 24 hs. 

A continuación se muestran imágenes de las principales instalaciones: estacionamiento con seguridad 24 
hs, hotel, servicio de mecánica general, venta de partes para el camión, servicio de reparación de 
neumáticos y asistencia técnica durante 24 hs, servicio de lavandería de los camiones, servicio de 
lubricación, cambio de aceite, servicio de acceso a la información de los tacógrafos, despensa.  

Figura 23 Servicios en Posto Roda Viva 

  
Fuente: http://www.postorodaviva.com.br/ 

Otra iniciativa en Brasil que se presenta bajo el nombre de Truck Center (Center de Apoio ao Caminhoneiro) 
se refiere a una instalación cuyo objeto es descongestionar el área portuaria de Rio de Janeiro. El mismo se 
encuentra en proyecto y forma parte de las “Necesidades de adecuación de la accesibilidad al puerto de Rio 
de Janeiro”. Tendrá un área de 40.000 m2 en la ruta alternativa de Caju Rio de Janeiro y estará dotado de 
estacionamiento para camiones, sanitarios, dormitorios, mecánicos, servicio de neumáticos, electricista, 
comedor, bancos, etc.; con el objeto de organizar a logística de la región y garantizar las mejores 
condiciones de trabajo a los profesionales. 

 41  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



   
 

Figura 24 Truck Center – Rio de Janeiro 

 
Fuente: Necesidades de adecuación de la accesibilidad al puerto de Rio de Janeiro – Sistema Firjan 

6.2.4 Estados Unidos 

Los Truck Stops (denominación americana para los Truck Centers) se desarrollaron originalmente como un 
medio para proveer gasolina en las carreteras de largo recorrido.  

La década de 1950 se inició la puesta en marcha del Sistema Interestatal de Carreteras (Interstate 
Highway System), lo  que permitió el desarrollo de largas rutas para el transporte de mercancías a lo largo 
del país. Independent truck stops could be found alongside the first chains, owned by the oil companies 
Amoco, Skelly, and Pure. Trucks became bigger, meaning that truck stops had to become bigger, too, 
leading to the era of the multi-acre truck stop 

 Se desarrollaron los Truck Stops independientes (pertenecientes a las grandes compañías petroleras 
Amoco, Skelly, and Pure) a lo largo de dichas rutas como una manera de proveer gasoil sin obligar a los 
transportistas a desviarse de su camino y tener que introducirse en centros urbanos para repostar. Con el 
tiempo, a medida que la industria del transporte se iba desarrollando, los Truck Stops comenzaron a crecer 
y  a ofrecer más servicios. Empezaron a ofrecer zonas de aparcamientos para el camión, duchas para los 
conductores, restaurantes. 

In 1972, Truckstops of América (conocido ahora  TravelCenters of America) abrió sus primeras seis 
localizaciones 

Hay una gran variedad de Truck Stops algunos son simples estaciones de servicios hasta grandes plazas 
con instalaciones múltiples. Hoy en día, muchos Truck Stops son plazas que ofrecen combustible y aseos, 
así como restaurantes, salones, tiendas de souvenirs y centros de juego tanto para transportistas como 
viajeros. 

Hay una gran variedad de estimaciones sobre el número de truck stops en EEUU, la Administración Federal 
de Carreteras identificó 6,327 truck stops en 1999. La National Association of Truck Stop Operators 
identifico 1,200 “travel plaza” entre sus miembros, operados por  229 empresas. 

Se han desarrollado grandes redes a lo largo del país. Las redes suelen ser competitivas en precios y con 
una multitud de servicios. Algunas de las redes más grandes de son: 

• Pilot Flying J: 

 Pertenece a las empresas Pilot, FJ Management Inc., y CVC Capital Partners..Procede de la fusión Pilot 
and Flying J  

Opera una red de 630 centros con diferentes tamaños y servicios bajo dos marcas con propia identidad  
Pilot Travel Centers and Flying J Travel Plaza  

• Love’s : empresa privada compuesta por una red de 290 centros 
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• TA Travel Centers3: es la única empresa pública entre todas los operadores nacionales TA con una  
red de 167 Truck Stops. En 2007 adquirió Petro Truck Stops con una red adicional de 73 Truck Stops. 
La red de TA incluyen 43 centros franquiciados que son de propiedad independiente operan en virtud de 
un contrato de franquicia y pagar franquicia, regalías y otros pagos a TA. 

• North American Truck Stop Network (NATSN) es una red de 63 centros independientes. 

• Roady's Truck Stops: 

• Es una red Truck Stops de propietarios independientes 

• Posee aproximadamente 350 localizaciones en 45 estados  

• Sapp Bros Travel Centers: empresa privada compuesta red de 16 centros 

 

Además de los operadores nacionales hay una gran variedad de operadores regionales a lo largo del país. 

Figura 25 Red de Travel Centers de Love´s 

 
Fuente: LOVES 

 

Acuerdos con las petroleras 

Hay una gran variedad de acuerdos para la compra de fuel por las empresas de los Truck Stops. La 
mayoría de las grandes empresas nacionales de camiones negocian acuerdos con los operadores de los 
Truck Stops donde se fijan los precios y restringen a sus asociados a repostar a ciertos lugares. Las ventas 
de combustibles son a menudo manejados tarjetas específicas, como Comdata o Transportation Clearing 
House, compañía afiliada con Pilot Flying J.  

Otro acuerdo es facturación directa, donde las compras de combustible por parte de los transportistas en los 
Truck Stops son facturadas directamente a las empresas de transporte por carretera, mediante el uso de 
una tarjeta específica. 

Por otro lado  los conductores autónomos siguen utilizando tarjetas de crédito. 

3 A finales de 1990, Truckstops of America (T/A) cambió su nombre por el de TravelCenters de América como estrategia 
de marketing. No existe una distinción exacta entre "Truck Stop" y el término más nuevo “Travel Center ", algunas 
diferencias son el tamaño, la proximidad a las autopistas interestatales y carreteras principales, el número de servicios, 
la accesibilidad a los viajeros del automóvil, y un cierto énfasis adicional en la apariencia instalación. 
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Principales características de los Truck Stops 

No hay una definición establecida de lo que debe constituir un Truck stop, pero normalmente se consideran 
aquellas instalaciones que operan 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año y ofrecen al menos 
los siguiente: 

• Carriles de repostaje dedicado para camiones 

• Tienda de conveniencia 

• Uno o más restaurantes 

• Parking nocturno de camiones 

• Duchas para conductores 

El espacio construido, incluyendo la tienda de conveniencia, el restaurante e instalaciones para el conductor 
debe rondar aproximadamente 185 m2 a 465 m2 o más. La superficie total del centro depende del espacio 
para el aparcamiento de camiones, y puede variar de cuatro a ocho hectáreas o más. Travel Centers of 
America indica que su Travel Center promedio es de 23 hectáreas, con  un promedio de 191 plazas para 
camiones (100 plazas de Pilot Flying J). 

La importancia práctica del aparcamiento se mide también por la frecuente aplicación de métodos de 
gratuidad asociados a consumos, con lo que se corrobora la política de utilizar el aparcamiento como 
servicio complementario y, en definitiva, como instrumento para vender otros productos. 

Existen numerosos aparcamientos cuyas condiciones son especiales, sobre todo en cuanto establecen la 
gratuidad de  uso en determinadas circunstancias. Un modelo tarifario frecuente es el siguiente, con 
variantes de unos sitios a otros: 

• Los aparcamientos controlados ofrecen 4 horas libres iniciales y aplican una tarifa de 12 US$/día a partir 
de la 5ª hora. 

• Pero, si el transportista carga 50 galones de carburante o efectúa compras por al menos US$ 50 de 
otros artículos, el aparcamiento es gratuito por 4 días. 

• Se trata, por tanto, del uso gratuito del aparcamiento en combinación con pagos efectuados por 
servicios (comidas), compras de artículos en la tienda de conveniencia o repostaje en la estación de 
servicio 

El lugar asignado al aparcamiento en el conjunto del truck center se refuerza con la frecuente existencia de 
dos tipos de plazas: las de paradas breves, estrictamente asociadas a consumos, gratuitas; y las de 
paradas prolongadas, asociadas a tiempos de recorrido y de descanso y cuyo precio varía en función del 
gasto efectuado in situ. 

Con la evolución de los Truck Stops y la industria del transporte, una serie de servicios adicionales se han 
ido añadiendo. Algunos de se realizan mediante contratos de concesión o alquiler: 

• Estacionamiento reservado para camiones - en respuesta a la escasez de plazas de aparcamiento de 
camiones, ahora están  comenzando a ofrecer plazas de aparcamiento reservadas para camiones. Otra 
tendencia es que algunos lugares están empezando a cobrar por el aparcamiento durante la noche, con 
el fin de compensar las pérdidas de ingresos debidas a los bajos márgenes en las ventas de 
combustible. Con frecuencia los Centros prestan el servicio llamado Park’n’View, que es un sistema de 
conexión de TV, internet y  fax a la cabina del camión, ofrecido a los vehículos que utilizan el 
aparcamiento de pesados 

•  Mantenimiento de neumáticos y camiones - esto incluye el servicio móvil, así como el servicio in situ, 
que van desde los cambios de aceite y lubricantes hasta el total  mantenimiento del vehículo. Travel 
Center of America ha establecido en algunos centros servicios autorizados de fábrica (Freightliner 
Service Centers) que pueden proporcionar servicios de mantenimiento del motor  

• Internet y servicios de gestión de documentos - esto incluye servicios de documentación embarque y 
otros.  

• Certificado escalas - CAT es un operador nacional de las balanzas certificadas en los Truck Stops. 
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En muchos Truck Stop norteamericanos existe lo que se denomina “Certified Scale”. Se trata de la 
homologación del Centro para expedir certificado de parada, es decir, de cumplimiento de los preceptivos 
descansos. 

Todo esto otorga una gran importancia a los servicios personales complementarios, como duchas, 
lavandería, sala de televisión, tienda de conveniencia, etc. 

En definitiva y sobre todo, la naturaleza de este tipo de instalaciones es muy clara: se trata de atender 
tráficos de tránsito en carreteras de gran intensidad. 

Figura 26 Imagen de un Truck Stop en EEUU 

 
Fuente: Petro Truck Stop 

 

6.2.5 España 

En España se encuentran referentes diversos que corresponden de manera aproximada a los conceptos 
señalados. Básicamente esto incluye: 

• Centros de servicios al transporte, localizados en centros de carga y cuya función principal es la de 
servir a las empresas de transporte locales. En muchos casos se trata de aparcamientos de pesados 
dotados de servicios complementarios 

• Numerosas áreas de servicio en las vías de gran capacidad de la red general de carreteras. 

• Numerosas zonas de servicios a vehículos en Centros de Transportes.  

6.2.5.1 Centros de servicios al transporte 

La primera de ellas se caracteriza por ser centros de concentración, localizados en las áreas industriales de 
importantes núcleos de carga, y cuya función principal es la de servir a las empresas de transporte locales. 
Ejemplos de ellos son la red de centros de servicios al transporte de las comunidades autónomas de 
Extremadura y Murcia, ambas promovidas o impulsadas por los gobiernos regionales. 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Gobierno Regional ha impulsado la creación de una red de 
Centros de Servicios al Transporte, clasificados en tres grupos:  

• Centros de Servicios al Transporte de carácter local. Fundamentalmente dan servicio a los 
transportistas asentados en la propia población en la que se sitúa el Centro. 

• Centros de Servicios al Transporte, ofrecen más servicios que los anteriores y su finalidad es atender 
tanto a los transportistas asentados en la propia población como a los que están en tránsito. 

• Centro regional de Transportes. Su función es la de actuar como lazo de unión entre los diferentes 
Centros existentes en la Comunidad, centralizar la actividad del transporte de mercancías y permitir el 
intercambio modal carretera-ferrocarril. Se sitúa en Mérida. 
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Figura 27. Red de centros de servicios al transporte de Extremadura 

 

Fuente: ALG 

El Gobierno de la Comunidad Autónoma ha participado en la promoción de los diferentes Centros mediante 
la construcción y equipamiento de los mismos. En un principio se encomendó su gestión a empresas 
privadas del sector seleccionadas mediante concurso.  

Desde 1998 Gemtraex gestiona en U.T.E. con Asemtraex (Asociación de empresarios del transporte de 
Extremadura) la Red de Servicios al Transporte para dotar al sector del transporte de mercancías por 
carretera con instalaciones dotadas con el equipamiento necesario para mejorar la competitividad de las 
empresas extremeñas.  

La U.T.E. C.S.T. Extremadura presta un servicio a la Red de Centros de Servicios al Transporte promovida 
por la Junta de Extremadura sin ánimo de lucro. 

GEMTRAEX es filial de Grupo Empresarial Magenta, S.A., empresa constructora y promotora de 
Extremadura. 

Un Centro de Servicios tipo de esta red presenta los siguientes servicios: 

• Aparcamiento de vehículos pesados (de alrededor de 50 plazas).  

• Edificio de Servicios, que consta de: 

 Dependencia administrativa y control de acceso. 
 Cafetería. 
 Restaurante 
 Duchas. 
 Aula de Formación. 
 Oficinas. 

• Nave de Lavado y Engrase. 

• Unidad de suministro de Gas Oil en sistema de autoservicio o servidumbre. 

• Circuito cerrado de cámaras de televisión (C.C.T.V.) 

• Dotación de máquinas de lavado a presión. LAVADERO AUTOSERVICIO. 

• Instalación de nuevos equipos Lectores de Tarjeta Bancaria 

CTM

CTM

CTM

CTM
CTM

CTM

JEREZ DE LOS 
CABALLEROS

CTM

CTM

CTM

CTM
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Figura 28. Área de servicios de Villafranca de los Barros (Badajoz) 

 

Fuente: Gemtraex 

En el caso de la Región de Murcia, fuertemente exportadora, existe una tupida red de Centros de Servicios 
al Transporte y aparcamientos de vehículos pesados, normalmente localizados a la afueras de los 
principales núcleos de producción, donde existe una importante concentración de vehículos pesados. 

En la actualidad existen 11 Centros de Servicios al Transporte, 11 áreas de aparcamiento de camiones y 3 
centros de pesaje para vehículos pesados. 

Figura 29. Red de Centros de Servicios al Transporte de la Región de Murcia 

 

Fuente: ALG 
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Tabla 3 Servicios ofertados por los Centros de Servicios al Transporte de la Región de Murcia 

 

Fuente: ALG 

Como se observa, entre los principales servicios ofertados se encuentran  

• Aparcamiento de vehículos pesados (con o sin vigilancia) 

• Estación de Servicio 

• Dependencia administrativa y control de acceso. 

• Cafetería. 

• Restaurante 

• Aula de Formación. 

• Oficinas. 

• Nave de Lavado y Engrase. 

 

La iniciativa para el desarrollo de los centros de mercancías corresponde a los ayuntamientos. 

La Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional: 

• Recibe los proyectos y los estudia en su caso. 

• Gestiona las distintas órdenes de ayuda financiera que convoca periódicamente la Consejería de 
Política Territorial y Obras Públicas para la realización de obras de infraestructura de transporte por los 
Ayuntamientos. 
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• Cuenta con tres unidades administrativas, con nivel de servicio, que intervienen en los temas de 
infraestructura: Servicio de Transportes (autorizaciones y aspectos intermodales), Servicio de 
Infraestructura (proyectos y obras de infraestructura), Unidad de Asesoramiento Técnico (Financiación 
de las obras y gestión de convenios de desarrollo de actuaciones). 

Se reconoce la iniciativa de los Ayuntamientos para la construcción de Centros de Transporte. 

Se procura la cofinanciación de las instalaciones y que la aportación del Ayuntamiento sea al menos del 
25%. 

No es frecuente la participación privada en la promoción de CTM y cuando se da, no participa 
financieramente en proporción relevante, asumiendo, en cambio, otras funciones relevantes de promoción y 
apoyo a la iniciativa. 

6.2.5.2 Áreas de servicio de carretera 

Por su misma naturaleza, se trata de instalaciones de configuración muy variable. Sin embargo, no es difícil 
presentar un patrón estándar que responde a los diseños de la gran mayoría de estas áreas. 
Concretamente: 

• En la casi totalidad de los casos, el punto de partida es la estación de servicio. Aunque inicialmente 
fuera una  instalación sencilla, con el tiempo se ha ido imponiendo a veces la separación de servicios a 
pesados y turismos y,  desde luego, se ha generalizado el surtidor de gasóleo de alto rendimiento. 
Asimismo, en todas las estaciones se  utilizan los medios de pago de débito o crédito y se 
generalizan los sistemas de descuento. 

• Los servicios de alimentación ocupan un lugar central en la oferta de servicios. Es un factor de atracción 
que puede ser determinante. Es frecuente pero no generalizado el servicio permanente y cada vez es 
más frecuente el sistema de autoservicio. 

• El alojamiento tiene una presencia limitada. Habitualmente se mueve entre una oferta sencilla de 
habitaciones a bajo precio y la simple ausencia. 

• Los pocos espacios de aparcamiento de pesados que eran habituales han ido siendo ampliados hasta 
contar con  campas apisonadas o asfaltadas que en algunos casos son de gran tamaño (hasta 100 
plazas). Aumentan en ellas las medidas de seguridad, empezando por circuitos cerrados de cámaras. El 
cerramiento perimetral está cada vez más extendido. 

• Se extienden poco a poco los servicios personales complementarios, como son duchas, salas de 
televisión y  lavandería.  

• Es poco frecuente la presencia de talleres y otros servicios a vehículos. Entre éstos únicamente alcanza 
cierta importancia el lavadero de pesados.  

Estas áreas ha evolucionado y en los últimos años están proliferando las redes de Truck Center en el 
sentido de áreas de servicios de tránsito con altos niveles de calidad en las principales carreteras de la red 
nacional. Estas redes están vinculadas o bien a empresas distribuidoras de combustibles, o bien a 
empresas concesionarias de autopistas. Dos ejemplos podrían ser: 
La iniciativa Truck Parks, promovida por Abertis Autopistas, empresa concesionaria, ofrece servicios 
exclusivos para profesionales del transporte su la red de autopistas. El objetivo de Abertis autopistas es 
crear una red específica para transportistas con todo lo necesario para facilitar su descanso. 

La iniciativa comenzó en 2011 y hasta la actualidad ha desarrollado dos: 

• Aparcamientos seguros en la AP-7, en el Área de Servicio del Montseny (Dirección Sur) y Área de 
Servicio Porta de Barcelona (Dirección Norte), accesibles las 24h del día, de uso exclusivo con 
dispositivo de telepeaje. 

• Más de 170 plazas de aparcamiento, reservadas para vehículos pesados de hasta 24 m. de longitud*, 
con zona Wi-Fi y plazas especiales para camiones frigoríficos.  

• No se admiten mercancías peligrosas ni transporte de pasajeros. 

• Edificio exclusivo para clientes de Truck Park con servicios de duchas, vending, sala de juegos, 
televisión y descanso, lavandería y zona Wi-Fi. 
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• Acceso para peatones, directo y vigilado, y zona reservada en la Cafetería del Área de Servicio. 
Con este servicio a la autopista, Abertis autopistas se ha integrado en Esporg4, federación europea de 
aparcamientos y plataformas de parada segura. 

Figura 30. Área de servicios Truck Park del Montseny 

 

Fuente: Abertis autopistas 

 

6.2.5.3 Zonas de servicios a vehículos en Centros de Transportes  

Estas zonas difieren considerablemente de unos Centros a otros debido a dos causas principales: diseños 
en planta forzados por la configuración del terreno que se va a ocupar y planeamiento de aplicación más o 
menos estandarizado que luego no es seguido estrictamente en el momento de la ocupación del suelo. 

Con todo, algunas piezas de estas zonas están casi siempre presentes. 

• La estación de servicio, con tamaños diferentes y mejores o peores condiciones para la atención a 
vehículos pesados. Varían también mucho las posibilidades que tienen de captación de tráficos de 
paso. 

• Los talleres de mantenimiento y reparación. Su presencia es en general más limitada de lo que se 
preveía en una primera época. 

• Los lavaderos de pesados.   

• El aparcamiento de pesados, normalmente de pago, con control de acceso y con cerramiento 
perimetral. 

• Los servicios personales concebidos para atender a transportistas transeúntes: duchas, lavandería, 
comercio de conveniencia, etc.  

• El servicio de alimentación, aunque éste pueda en realidad formar parte de la oferta general de servicios 
y no en particular de la de la Zona de Servicios a Vehículos. 

• En algún caso aparece la ITV, pero esto depende por completo del régimen concesional vigente en la 
zona de implantación del Centro.  

4 Esporg, European Secure Parking Organisation)  
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• En general, los promotores de los centros de transporte concesionan o alquilan las distintas unidades de 
servicios a empresas privadas. El aparcamiento de pesados lo suele explotar directamente el promotor 
de la plataforma. 

Ejemplos de ellos son las áreas de servicios de las plataformas logísticas ARASUR (Álava-País Vasco) y 
CIM Vallés (Barcelona – Cataluña).  

Arasur cuenta con 230 plazas de aparcamiento de pesados y CIM Vallés, con 100 plazas. Ambos 
aparcamientos se encuentran vallados y tienen control de accesos, iluminación, y video vigilancia. 
Asimismo cuentan con servicios para los conductores como restaurante, tiendas, hotel, internet, 
duchas/lavabos, estación de servicio y lavadero de vehículos.  

Figura 31. Vista de ARASUR 

 
Fuente: ARASUR 

 

6.2.6 Francia 

Francia fue el primer país europeo en el establecimiento de Centres Routiers o centros de servicios al 
transporte. 

En Francia, los términos centre routier (o gare routier) y plate-forme se utilizan generalmente como 
sinónimos, aunque el primero se utiliza para describir un área comercial ocupada principalmente por 
transportistas de carretera y algunos servicios relacionados, mientras que plataforma implica un complejo 
más sofisticado que comprende actividades de distribución. Una plate-forme logistique puede, por ejemplo, 
incluir un centre routier al lado de diversos servicios de almacenaje. 

La principal función de estos centres routiers ha sido dotar de áreas de servicios a los conductores de 
carretera que realizan en general recorridos de larga distancia nacional o internacional. Estas estructuras 
ofrecen servicios como: 

• Área de estacionamiento 

• Área de acogida de conductores: bar, restaurante, sala de descanso, área sanitaria, tiendas, etc. 

• Medios de comunicación; teléfono, fax, minitel, etc. 

• Instalaciones técnicas: estación de servicio, lavado de camiones, taller de reparación de vehículos, etc. 

La mayor parte de estos centros se localizaban en los entornos urbanos y áreas de tráfico de pesados y su 
promoción corrió a cargo de la las administraciones públicas, principalmente cámaras de comercio, y 
ayuntamientos en menor medida. 

Esto centros, ya en los años 70 se agruparon en la Association Nationale des Centres Routiers (ANCR) 
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Paralelamente, y principalmente en los últimos años, han proliferado redes de Truck Centers en las 
principales autopistas del país, vinculadas a las empresas concesionarias de las autopistas, o a empresas 
privadas en cuerdo con las concesionarias. Asimismo existen casos de áreas promovidas por cámaras de 
comercio en autopistas concesionadas (SecuriTpark, promovida  

En la actualidad, existen varias redes de Truck Centers “securisés”, es decir, que ofertan servicios de alta 
calidad, en las áreas de descanso de las autopistas concesionadas. Son las denominadas Truck Etape (filial 
de Vinci Concessions, empresa concesionaria de autopistas), Park Plus (filial de APRR –Autoroutes de 
Paris Rhin-Rhone), Sanef Groupe (filial Abertis), etc. 

Todas ellas tienen área de aparcamiento está dotada de medidas de seguridad: vallado, video vigilancia 24 
horas, iluminación, personal de seguridad, sistema de alarmas, etc.  

En general, la primera hora es gratuita, lo que es agradable para los conductores, para poder hacer una 
parada después de las 4 horas y media de conducción.  

Se encuentran tiendas, servicios, duchas, espacios de descanso, cafetería, restaurante, estación de 
servicio, estación de lavado, lavadoras de ropa, etc.  

Figura 32. Red francesa de los principales Truck Centers “securisés” 

 
Fuente: ASFA, Association Française d’Autoroutes 

La red Truck Etape (filial de Vinci Concessions, empresa concesionaria de autopistas) consta en la 
actualidad con tres Truck Centers y tiene un ambicioso plan de expansión, que prevé la creación de más de 
1.500 plazas de aparcamiento en las utopistas que tiene concesionadas. 

Figura 33. Localización de los centros Truck Etape, señalización y accesos 

 
Fuente: www.trucketape.net 
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Otro caso de interés es la red Park +, subsidiaria de dos empresas concesionarias de autopistas, APRR –
Autoroutes de Paris Rhin-Rhone, y Egis Projects). Tiene tres Truck Centers en la actualidad, Park + 
Langres, Park+ Paris Sud Est, y Park+ L’Isle d’Abeau. 

También existen redes de centres routiers vinculadas a empresas privadas, localizadas en autopistas 
concesionadas mediante acuerdos con el concesionario. Es el caso de All4Truks, empresa de origen 
holandés, con un Truck Center en funcionamiento en Calais. 

 

6.2.7 Italia: los autoportos 

Mientras que en Francia los diferentes centros de apoyo al transporte de mercancías por carretera aparecen 
en función de las necesidades de los cargadores, con apoyo en varias ocasiones de entes públicos o 
agrupaciones, en Italia los distintos tipos de centros de apoyo al transporte de mercancías están 
contemplados en el "Plan General de Transportes" de 1984, que ya establece para los mismos una clara 
jerarquización y planificación. De mayor a menor grado de complejidad e importancia se encuentran las 
siguientes infraestructuras: 

• Autoporto 

• Terminal de contenedores 

• Autoporto 

• Almacén general 

• Interporto 

El Autoporto es una infraestructura destinada únicamente al transporte por carretera, con estacionamiento 
para vehículos pesados y funciones auxiliares y asistenciales para las tripulaciones. Puede, en algunos 
casos, contar con instalaciones de recogida y distribución, consolidación y fraccionamiento de carga y 
almacenamiento. 

El Autoporto responde conceptualmente a la agrupación de transportistas en una determinada zona vecina 
a las áreas urbanas para conseguir una serie de ventajas derivadas de las economías de escala inherentes 
a dicha agrupación. Su iniciativa es privada y cualquier servicio auxiliar existente en los mismos responde a 
una iniciativa privada. 

En el año 2005, el Ministerio de Transportes italiano elaboró un Estudio de planificación y gestión de áreas 
seguras de descanso para vehículos pesados en el sistema de autopistas italiano y se habilitaron fondos 
para su desarrollo y gestión. En la actualidad existen 22 proyectos aprobados y financiados, de los que 10 
están funcionando. 
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Figura 34. Red italiana de Autoparcos 

 
Fuente: www.trucketape.net 

6.2.8 FAI: Federación de “autotransportatori” Italianos 

Dentro de la oferta de autoportos italianos, cabe resaltar la iniciativa de la cooperativa FAI, federación de 
empresas de transporte italiana, que ha promovido las instalaciones de servicio al transportista Autoparco 
Brescia Est, actualmente la oferta más completa de centros de servicios al transportista existente en Italia. A 
continuación se resumen las características de la misma: 

• Autoparco Brescia Est 

 Promoción: proyecto concebido y construido por la Società Autostrada Brescia-Padova (empresa 
concesionaria de la autopista) y FAI (Federación de “autotransportatori” Italianos). 

 Gestión: gestionada por Santa Giulia Truck Center Srl – (Compañía vinculada a FAI Brescia, FAI 
Nacional and Cooperativa Servizi FAI) 

 Objetivo: disponer de zonas de descanso seguro con las instalaciones de adecuadas a los 
transportistas  

 Superficie: 173.000 m2 
 Equipamiento: grifo, 400 puestos de estacionamiento (100 con servicio eléctrico) video vigilancia y 

servicio 24 horas , salas de reunión, hospedaje ( 12 habitaciones), servicio de aseo 24 horas ( 
separado por sexo), sala de fitness, lavandería, alquiler de vehículos, servicio de lavado, 
instalaciones de pesaje, taller de reparación y venta de neumático, medios SOS.  

 Características Técnicas: Control y Gestión de entradas y salidas, vigilancia y monitoreo de video 
24 horas, sistema de control fotovoltaico en el perímetro de las instalaciones, call center 
internacional, acceso a internet, punto de información al cliente, Tachomat (punto de descarga de 
datos de la tarjeta de tacógrafo5 digital) 

5 Tacógrafo: dispositivo electrónico que registra diversos sucesos originados en un vehículo durante su conducción, sea 
de carga o de pasajeros y de carretera o ferroviario. Utilizado como método de control en países en los que se regulan 
los períodos de conducción. 
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Figura 35 Autoparco Brescia Est 

 
Fuente: web  

6.2.9 Red de Áreas Truck Parking Certificadas en Europa 

6.2.9.1 LABEL Project  

El proyecto LABEL, (“etiqueta”), promovido por la Comisión Europea, desarrolla un sistema de certificación 
para áreas de Truck Parking incluyendo herramientas on line de disposición de información acerca dichas 
instalaciones. 

Sus objetivos generales son:  

• Creación de una Etiqueta que califique como “estacionamiento de vehículos pesados seguros” a las 
instalaciones ofrecidas largo de la Red de carreteras Transeuropea  

• Definición, promoción, implementación y evaluación del proceso de certificación incluyendo la 
facilitación en línea de la información respecto a dichas instalaciones 

• Interlocución con grupos de interés y diseminación de los resultados. 

Como metas específicas, el proyecto, que empezó en 2008 y tiene una duración de 29 meses, contempla: 

• Validar la normativa internacional existente, homogeneizando criterios de calidad adecuados a las 
instalaciones de servicios a los transportistas 

• Contar con al menos 70 Truck Parkings certificados en al menos 10 Estados miembros de la UE 

En noviembre de 2010, el Consejo de la Unión Europea aprobó como medida oficial de certificación las 
categorías del proyecto LABEL, con objeto de combatir la delincuencia en el transporte de mercancías y 
dotar de áreas de estacionamiento seguras”. 

Los criterios de calidad establecidos por el proyecto LABEL se refieren al nivel de servicios y al de 
seguridad, estableciendo criterios específicos para cada uno de ellos. Estos niveles de calidad se puntúan 
en un rango de 1 (nivel de servicio básico) a 5 (alta calidad de servicio), con un procedimiento de 
puntuación reglamentado. 

Las principales ventajas que ofrece la certificación LABEL a una instalación de Truck Parking son: 

• Pertenecer a una red europea deservicios de estacionamiento seguro, 

• Promoción y valor añadido de las instalaciones, 

• Publicitación e inclusión de las instalaciones en estudio y proyectos de planificación logística y de 
mercado de a nivel internacional tanto nacional como internacional,  

• Promoción mediática de las instalaciones (internet, sector negocios,…) 
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Figura 36 Red de Truck Parking del proyecto LABEL (2010) 

  
Fuente: Comisión Europea, Heading for more safe and secure truck parking areas Viewpoint of PPP / Motorway Concession Operator 
Bruselas Octubre, 2010 

Figura 37 Instalaciones de un Truck Parking de la red LABEL 

    
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Heading for more safe and secure truck parking areas Viewpoint of PPP / Motorway Concession 
Operator Bruselas Octubre, 2010 

6.2.9.2 ESPORG (European Secure Parking Organisation) 

En 2010, ante el alarmante aumento de robos y ataques sufridos por los vehículos de mercancías en 
Europa, ADAC (empresa aseguradora de asistencia por carretera) lanzó la iniciativa junto con otras 
empresas aseguradoras del ramo. 

El objetivo de ESPORG es crear una red de aparcamientos para camiones más seguros a lo largo de toda 
Europa tanto para mercancías como para los propios conductores. ESPORG responde a esta necesidad 
proponiendo una serie de medidas necesarias en las carreteras europeas. 
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Figura 38 Red de Truck Centers asociados a ESPORG 

 
Fuente: web 

 

6.3 Análisis comparativo de experiencias  
A continuación se presentan los resultados del benchmarking desarrollados en el capítulo 7, distinguiendo: 
la existencia de una red de Truck Center o desarrollos similares en los países estudiados, las entidades que 
promuevan y gestionan estas infraestructuras, su tipología, y su funcionalidad y servicios. 

 

Existencia de Red 

• Estados Unidos ha sido pionera en la creación de redes de Truck Center y presenta una red muy 
evolucionada que continua proliferándose. 

• En la Unión Europea se observa la presencia de redes de Truck Center; España, Francia e Italia con 
una evolución creciente en su desarrollo.  

• En los países analizados de Latinoamérica, no se observa un desarrollo de una red de Truck Center 
evolucionada, sin embargo se distinguen la presencia de algunas redes de estaciones de servicio con 
estándares que cumplan las necesidades de estacionamiento y servicio a los camiones y de estancia a 
los conductores, así como algunas áreas de descanso con esas funcionalidades desarrolladlas por los 
concesionarios. Simultáneamente se observan desarrollos aislados de Truck Centers cuyas funciones 
son descongestionar otros nodos logísticos, particularmente puertos. 

 

Entidades promotoras/gestoras 

• En Estados Unidos la promoción fue iniciada por parte de las empresas petroleras, y actualmente es 
promovida y gestionadas mayoritariamente por empresas privadas 

• En Europa hay diferencias por países. En España inicialmente fueron promovidas y gestionadas por 
ayuntamientos y por administraciones regionales en base al concepto inicial de los Truck Center de 
descongestionar áreas urbanas y de concentración de cargas; actualmente son promovidas por las 
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concesionarias de las carreteras. En Francia son promovidas y gestionadas por cámaras de comercio y 
ayuntamientos. En Italia fueron promovidas y gestionadas por asociaciones de transportistas con fondos 
público/privados, y en la actualidad son promovidas y gestionadas por las concesionarias de las 
carreteras. 

• En América Latina las áreas de servicio y descanso son promovidas en el caso de Brasil por las 
petroleras. También se distingue que actualmente en Brasil hay dos proyectos de ley para el desarrollo 
de Truck Center por parte de los concesionarios de las autopistas. En Chile las áreas de descanso son 
promovidos por las concesionarias de las autopistas.  

• Los denominados Truck Center aislados que cumplen la función de descongestión de nodos logísticas 
son promovidos por la administración.  

 

Tipología de Truck Centers 

La tipología de las redes de Truck Center está ligada a la evolución en su desarrollo.  

• En Estados Unidos por su alta evolución son redes de Truck Center vinculados al paso de camiones de 
transito de largo recorrido. 

• En Europa inicialmente se presentaban Truck Center de concentración y actualmente son de tránsito, 
consecuencia de que la funcionalidad de concentración ha sido cubierta por otras áreas logísticas más 
desarrolladas, y adicionalmente la regulación del tiempo de conducción y descanso obliga a los 
conductores a parar en trayectos de largos recorridos. 
 

Áreas funcionales y servicios implantados 

La tendencia evolucionad es hacia redes de Truck Center de tránsito cuya principal funcionalidad y servicio 
es prestar un  área de estacionamiento, con servicio de vigilancia 24 hs, iluminación, cafetería,  sanitarios y 
duchas, entre otros.   

Se resalta que la Unión Europea ha creado un sello de calidad de los Truck Center mediante el 
establecimiento de criterios de valoración de los servicios y de los niveles de seguridad. 
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7 Análisis de demanda de servicios al transportista 

7.1 Sobre el transporte de carga terrestre en el Perú 
En los últimos años el sector del transporte de carga en el país presenta un incremento importante, gracias 
en gran parte a la existencia de centros productivos con una actividad económica propia relevante y la 
presencia de empresas cuya capacidad económica ha aumentado.  

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 objeto de alcanzar los estándares de calidad que exige hoy en día el mercado globalizado. 

En el presente capítulo se presenta el estado actual de los servicios al transporte de carga terrestre en el 
Perú, y con objeto de identificar estas nuevas demandas y necesidades del sector. 

7.1.1 Introducción al transporte de carga terrestre en el Perú 

En una economía globalizada, en que la producción se reparte geográficamente, el papel del comercio, y 
con él, el del transporte y sus infraestructuras de soporte, es cada día más relevante. Actualmente, un déficit 
de infraestructuras puede llevar a una reducción del comercio, y por lo tanto, a un ahogamiento de la 
economía productiva. Por el contrario, una red de infraestructuras eficiente, conectada y coherente, 
incrementa la competitividad local debido a que conlleva una reducción de los costos generalizados, 
facilitando los intercambios comerciales y mejorando la economía nacional. 

Actualmente, la expansión en la actividad  del transporte terrestre de carga asciende a 6%. Durante el 2011, 
registró un notable desempeño, alentado por el dinamismo  de las exportaciones e importaciones, que se 
vio reflejado en el aumento del tráfico de carga en los distintos tipos de instalaciones, como la portuaria, 
aeroportuaria y ferroviaria 

Según la modelación de carga contenida en el PNDSLT es transporte por carretera es sin duda el modo 
predominante en el transporte de mercancías en Perú movilizando un 87%, seguido del ferrocarril (casi el 
12%), transporte fluvial y por último, el transporte aéreo. En el año 2010 los flujos diarios de mercancías por 
carretera ascendieron a casi 165.000 toneladas al día; 93% de los transportes por carretera peruanos 
pertenece a 8 productos, con un predominio claro de los productos agroalimentarios 

Con el auge de la economía y el desarrollo de la industria nacional, que cada día requieren más unidades 
de carga y transporte para sus operaciones logísticas en el Perú, el mercado automotor de camiones y 
tractos reportó un significativo crecimiento en la última década, y sigue en crecimiento.  

Respecto a la red vial, se estructura a su vez en tres sub-redes: Nacionales, Departamentales y Rurales: El 
relieve del país ha definido una evolución desigual de las concentraciones de población así como de su red 
vial, adaptada a las necesidades y a la dificultad que presenta el terreno. En la actualidad la Red Vial 
Nacional tiene más de 24,500 kilómetros de extensión, de los que más de 5.800 kilómetros han sido 
otorgados al sector privado por medio de 15 concesiones.  

Pese a la fuerte inversión en infraestructura vial realizada durante los últimos años y que ha supuesto una 
mejoría importante en la calidad de las mismas, se observa una debilidad en la infraestructura vial de 
segundo orden en cuanto a la calidad irregular de la superficie, la geometría de las vías no adaptada a 
vehículos de carga pesada, la falta de conectividad con las unidades productoras y de la misma red 
secundaria con la primaria. 

El sistema de red vial actual no consigue articular los productores con los mercados de consumo e insumos, 
impactando en los costos logísticos totales y en la reducida penetración de productos de la Sierra y la Selva 
del país en los mercados de la costa.   

En los siguientes numerales se ofrece una síntesis de la caracterización de la oferta de infraestructuras 
viarias del Perú y los tráficos de vehículos pesados que transitan por dichas redes. 
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7.1.2 Caracterización de la infraestructura viaria  

7.1.2.1 Red vial nacional 

A diciembre de 2012, la extensión de la red vial nacional supera los 24,500 kilómetros, estructurados en 
base a tres ejes principales: 

• Carretera Longitudinal de la Costa o Panamericana, que con aproximadamente 2,600 km de 
longitud enlaza las principales ciudades del país (Lima, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Piura, Tacna, entre 
otras) con las fronteras con Ecuador y Chile, prolongándose en sus territorios. 

• Carretera Longitudinal de la Sierra o Caminos del Inca, con una extensión alrededor de los 3,500 
km, que conecta las ciudades de Cajamarca, Huánuco, Huancayo, Huancavelica, Cusco y Juliaca, 
entre otras, de norte a sur con las fronteras con Ecuador y Bolivia. En este último país se prolonga 
hasta La Paz. 

• Carretera Longitudinal de la Selva o Marginal de la Selva, en la actualidad con más de 1,800 km 
construidos, que enlaza ciudades como Moyobamba y Tingo María con la frontera con Ecuador. El 
tramo entre Puerto Ocopa y la frontera con Bolivia, de 858 km, está aún por construirse. 

Estos tres ejes están conectados a través de ejes transversales (Norte, Centro y Sur), y a su vez por un 
conjunto de variantes y ramales. 

Figura 39 Red Vial Nacional, según principales ejes viales 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 
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Tabla 4 Longitud de la Red Vial Nacional, según ejes viales y estado 

Eje 
Longitud (km) 

Existente Proyectada Total 

Longitudinal de la Costa 2,590 41 2,631 

Longitudinal de la Sierra 3,473 - 3,473 

Longitudinal de la Selva 1,818 858 2,677 

Ejes transversales 7,925 446 8,171 

Variantes y ramales 8,787 557 9,344 

Longitud total 24,593 1,901 26,495 

Fuente: ALG en base a información del MTC 

La red vial nacional es administrada por el MTC a través de PROVIAS Nacional, organismo con autonomía 
técnica encargado de la ejecución de los proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento sobre los ejes de la red. 

7.1.2.2 Concesiones viales 

En la actualidad, cerca de 5,800 km de la red vial nacional han sido otorgadas al sector privado en 
concesión para la ejecución de obras, mantenimiento y explotación de las mismas, por un plazo 
determinado y a cambio del cobro de una tarifa a los usuarios. Desde el año 2003 a la fecha, se han 
otorgado 15 concesiones viales, las mismas que se listan en la tabla presentada a continuación.  

Tabla 5 Concesiones viales otorgadas 

Empresa concesionaria Red vial concesionada 
Longitud 

(km) 

1 Concesionaria IIRSA Norte S.A. Eje Multimodal Amazonas Norte (Yurimaguas -Paita) 955.1 

2 Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. IIRSA Centro Tramo (Pte. R. Palma -La Oroya -
Huancayo, La Oroya -Dv. Cerro de Pasco) 377.0 

3 Survial S.A. Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 
Brasil (San Juan de Marcona -Urcos) 757.6 

4 Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo 2 
S.A. 

Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 
Brasil (Urcos -Inambari) 300.0 

5 Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo 3 
S.A. 

Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 
Brasil (Inambari -Iñapari) 403.2 

6 Intersur Concesiones S.A. Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 
Brasil (Inambari -Azángaro) 305.9 

7 Concesionaria Vial del Sur S.A. Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 
Brasil (Ilo -Puno -Juliaca, Matarani -Juliaca -Azángaro) 827.1 

8 Consorcio Víal del Sol S.A. Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana) 475.0 

9 Autopista del Norte S.A.C. Red Vial N°4 (Pativilca -Trujillo) 356.2 

10 NORVIAL S.A. Red Vial N° 5 (Ancón -Pativilca) 182.9 

11 COVIPERU S.A. Red Vial N° 6 (Pucusana -Ica) 221.7 

12 Concesión Canchaque S.A. Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque 78.1 

13 OBRAINSA Concesión Valle del Zaña 
S.A. Nuevo Mocupe Cayaltí – Oyotún 46.8 

14 Consorcio Concesión Chancay Acos S.A. Ovalo Chancay Huaral Acos 76.5 

15 COVINCA S.A. Red Vial Nº 8 (Dv. Quilca-Dv. Arequipa-Dv. Matarani-
Dv. Moquegua-Dv. Ilo-Tacna-La Concordia) 430.0 

Longitud total de la red vial concesionada 5,793.1 

Fuente: ALG en base a información del MTC 
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Figura 40 Concesiones viales otorgadas 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 

7.1.2.3 Intervenciones sobre la red vial nacional 

Durante la segunda mitad de la década pasada, las inversiones sobre la red vial nacional se incrementaron 
notablemente, tanto por el aumento del gasto público en la construcción y conservación de la infraestructura 
como por la creciente presencia de las concesiones viales en el país. Así, las intervenciones en la red vial 
nacional pasaron de 709 millones a 5,000 millones de soles durante el período 2005-2012, y se espera que 
este nivel de inversión se mantenga durante los próximos años. 
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Figura 41 : Intervenciones sobre la red vial nacional, según administración (millones de S/.) 

 
 

(*) Inversiones estimadas durante el año 2012 
(**) Inversiones programadas durante el año 2013 
(***) Inversiones proyectadas durante el período 2014-2016 

Fuente: ALG en base a información del MTC 

Así, para el presente año 2013 el MTC tiene planificada la ejecución de 25 proyectos de construcción de 
nueva infraestructura vial y 41 proyectos de conservación por niveles de servicio. Asimismo, está prevista 
para este año la realización de 83 estudios para proyectos a materializarse durante los próximos años. El 
mapa de los proyectos de inversión programados para el 2013 se presenta en la siguiente página. 

En materia de promoción de la inversión privada, se tiene programada la promoción de 7 concesiones viales 
durante el período 2013-2016, que totalizan casi 3,000 km de extensión de la red vial nacional. 

Tabla 6 Concesiones viales programadas para el período 2013-2016 

Red vial a concesionar Longitud (km) 

Huaura-Sayán-Churín-Oyón-Ambo; Río Seco-El Ahorcado-Dv. Sayán 325 

IIRSA Centro Tramo 4 (Dv. Tocache-Aguaytía-Neshuya-Pucallpa) 241 

Longitudinal de la Sierra Norte Tramo 2 (Cajamarca-Chota-Cutervo-Chiple/Trujillo-Shorey-San 
Marcos-Cajamarca/C. de Dios-Cajamarca) 869 

Longitudinal de la Sierra Sur Tramo 4 (Huancayo-Izcuchaca-Mayocc-Ayacucho/Ayacucho-
Andahuaylas-Puente Sahuinto) 640 

Longitudinal de la Sierra Sur Tramo 5 (Urcos-Calapuja; Puno-Desaguadero) 427 

Longitudinal de la Selva Norte Tramo 3 (Chamaya-Jaén-San Ignacio-Frontera con Ecuador) 176 

Longitudinal de la Selva Sur Tramo 1 (Dv. Las Vegas-Puente Reister-Satipo-Mazamari-Puerto 
Ocopa) 297 

Longitud total 2,975 

Fuente: ALG en base a información del MTC 
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Figura 42  Proyectos programados sobre la red vial nacional para el 2013 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 
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Figura 43 Concesiones viales programadas para el período 2013-2016 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 

7.1.3 Principales flujos de transporte de mercancías por carretera 

7.1.3.1 Principales nodos generadores y atractores de carga 

En el Perú, en la actualidad con una población cercana a los 29 millones de habitantes y un PBI nacional 
alrededor de los 457 millones de soles (INEI, 2011), destaca con nitidez el papel del área metropolitana de 
Lima y Callao como el centro político y económico del país, concentrando un tercio de la población y gran 
parte de la actividad industrial, así como ser sede de las principales instituciones públicas y privadas que se 
desarrollan en territorio nacional. En segunda instancia destaca la Costa Norte, teniendo como principales 
centros demográficos y económicos a las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote. En el Sur del 
país, la ciudad de Arequipa se constituye como el principal centro urbano, seguido por Juliaca y Cusco, este 
último de destacada actividad turística. En el resto del país aparecen otras concentraciones de población 
como Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Puerto Maldonado, que aparecen como importantes centros de 
consumo. 
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Figura 44 Perú: Principales ciudades según población y departamentos según PBI 

 
Fuente: ALG en base a información del INEI. Proyección de la población nacional a 2012 realizada por INEI en base a los Censos de 
1993 y 2007. Valores de PBI a 2011 

7.1.3.2 Principal infraestructura logística y de transporte 

La red vial nacional, que juega el papel más importante en las comunicaciones a nivel del país, conectando 
a las distintas ciudades longitudinal y transversalmente así como vinculándolos con los países vecinos, es 
complementada por un conjunto de instalaciones con las que conforma el sistema de infraestructura 
logística y de transporte del país, las mismas que se detallan a continuación: 

• Red ferroviaria, compuesta por nueve líneas que operan en el centro y sur del país, operadas 
generalmente por compañías mineras para el transporte masivo de productos a granel entre los centros 
de extracción o producción y los puertos de la costa. 

• Sistema de puertos, conformado por 11 puertos marítimos públicos (3 de ellos concesionados: Callao, 
Paita y Matarani) y un conjunto de puertos marítimos privados, utilizados principalmente para el 
transporte de productos mineros y petroleros. El puerto del Callao se constituye como el principal 
puerto marítimo del país, seguido por los puertos de Paita y al norte y Matarani al Sur. Por otro lado, el 
transporte fluvial se realiza principalmente de las ciudades de Yurimaguas y Pucallpa a Iquitos, siendo 
el principal modo de transporte de ésta última ciudad por carecer de conexión vial. 

• Sistema de aeropuertos, en el que destaca el Aeropuerto Jorge Chávez como el de mayor tráfico a 
nivel nacional y el único de movimiento internacional. Otros aeropuertos con movimiento de pasajeros y 
carga destacados son Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Cusco, ubicaciones de complejo acceso por vía 
terrestre, así como Chiclayo, Trujillo y Arequipa. 

• Pasos terrestres de frontera, totalizan 25, aunque no todos disponen de instalaciones para el control 
fronterizo, siendo los principales Aguas Verdes (Ecuador), Santa Rosa (Chile), Desaguadero (Bolivia) e 
Iñapari (Brasil). 
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• Zonas Francas, siendo cuatro las principales: Zofratacna, Ceticos Ilo, Ceticos Matarani y Ceticos 
Paita. Estas zonas, cuyas principales operaciones están ligadas a la exportación e importación, están 
estrechamente vinculadas con las áreas de suministro y consumo nacional. 

En el siguiente mapa se presentan las principales infraestructuras viales, ferroviarias, portuarias, 
aeroportuarias, pasos de frontera y zonas francas del Perú. 

Figura 45 Perú: Principal infraestructura logística y de transporte 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 

7.1.3.3 Flujos de transporte de carga por carretera 

La figura presentada a continuación grafica los volúmenes de carga por carretera (en número de camiones 
por día) para el año 2010, resultado del modelo de transporte efectuado en base a encuestas OD realizados 
para el Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte. 
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Figura 46 Transporte de carga por carretera: Volumen diario total según número de vehículos (2010) 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte 

Los flujos de transporte de carga se distribuyen desde Lima hacia el resto del país, principalmente hacia el 
norte (el tramo Lima-Trujillo presenta la mayor densidad de tráfico pesado, mayor de 2.500 vehículos al día). 
Tal y como muestra la figura arriba adjunta, la densidad de tráfico de carga en la Carretera Panamericana 
alcanza valores mayores superiores a 1000 vehículos al día en casi la totalidad de su recorrido (excepto el 
tramo Arequipa-Arica, en el que el flujo es sensiblemente menor). 

Otros flujos importantes de camiones se registran en el centro del país entre Lima y las ciudades de 
Huancayo y Huánuco. 

7.1.3.4 Estructura funcional de la red logística nacional 

Tomando como base a la identificación de los principales polos productivos y de consumo del país, así 
como de su infraestructura logística y de transporte, presentados en los apartados anteriores, se ha 
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realizado un análisis funcional del territorio tomando en cuenta los flujos de carga recopilados durante la 
realización del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos y de Transporte. 

El área metropolitana de Lima y Callao aparece como el principal nodo logístico a nivel nacional, 
organizando la actividad de distribución troncal tanto hacia el Sur como al Norte, además de funcionar como 
nodo de distribución para el área central. 

Por su parte, en la zona Norte Chiclayo se constituye como principal nodo, tanto por su influencia sobre el 
área como por jugar un papel articulador del eje logístico hacia Yurimaguas e Iquitos. Otros nodos logísticos 
importantes en esta zona son Trujillo y Piura, vinculado estrechamente con el puerto de Paita y el nodo de 
Tumbes hacia Ecuador. 

En la región Sur destaca la ciudad de Arequipa, sirviendo como punto redistribuidor hacia Juliaca-Puno, 
Moquegua-Ilo y Tacna principalmente. En el caso de Cusco, se identifica una doble vinculación con Lima 
hacia el Centro y con Arequipa y Juliaca hacia el Sur por los volúmenes de carga de productos de consumo 
masivo que justifican envíos directos sin necesidad de pasar por Arequipa. 

Figura 47 Perú: Ámbitos funcionales regionales y relaciones logísticas 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte 

El papel preponderante de Lima como foco organizador de la actividad logística hacia el Norte 
(principalmente hasta Chiclayo) y el Sur (principalmente hacia Arequipa) permite distinguir un eje 
estructurante nacional articulado de forma paralela a la Costa. Adicionalmente, se identifica la presencia de 
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corredores logísticos consolidados al Norte (Tumbes/Piura/Paita-Chiclayo-Chachapoyas-Yurimaguas, con 
potencial de extenderse hasta Iquitos), Centro (a través de Huancayo hacia Pucallpa y Ayacucho) y Sur 
(entre Arequipa, Juliaca, Cusco y Puerto Maldonado). 

Figura 48 Perú: Corredores logísticos 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte 

7.2 Sobre el parque vehicular y las empresas de carga en el Perú 

7.2.1 Caracterización del parque vehicular 

Según la base de datos de los proveedores de transporte de carga por carretera de la Dirección General de 
Transporte Terrestre del MTC, a la fecha se encuentran registradas y autorizadas 186,872 unidades, de las 
cuales 145,870 son unidades tractoras y 41,002 son unidades de arrastre o remolques. La mayor parte de la 
flota de transporte de carga está conformada por camiones, especialmente de 2 y 3 ejes.  
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Figura 49 Parque vehicular registrado según clase de vehículo 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 

VOLVO es la marca con mayor participación en la flota vehicular de transporte de carga en el país (25%, 
más de 36,000 unidades), seguido por HYUNDAI, MITSIBUSHI e INTERNATIONAL. Estas 4 marcas 
totalizan el 50% del parque automotor de carga registrado. 

Figura 50 Parque vehicular registrado según marca de vehículo 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 

La distribución del parque automotor de transporte de carga según departamento de registro sigue el 
comportamiento del tráfico vehicular, con más de 78,000 unidades tractoras registradas en los 
departamentos de Lima y Callao, seguidos de lejos por La libertad y Arequipa. 
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Figura 51 Distribución del parque vehicular (unidades tractoras) registrado por departamentos 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 

7.2.2 Caracterización de las empresas de transporte de carga 

El transporte de carga por carretera es un sector claramente atomizado, con 70,018 empresas operando las 
145,870 unidades tractoras identificadas en el apartado anterior. Así, a nivel nacional, una empresa es 
dueña en promedio de 2.1 unidades. En el gráfico presentado a continuación se puede apreciar que el 68% 
de las empresas de transporte de carga terrestre son dueñas de una sola unidad, y que alrededor del 90% 
de las empresas tienen una flota de hasta 3 vehículos. 
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Figura 52 Empresas de transporte de carga por carretera según flota vehicular 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 

El 2% del total de empresas de transporte de carga en el país poseen flotas de más de 10 unidades, en un 
rango bastante amplio (entre 11 y 600 unidades), totalizando más de 33,800 unidades tractoras (el 23% del 
parque automotor total). Estas empresas, que totalizan 1,127, se ubican en su mayoría en Lima y Callao.   

Figura 53 Distribución del parque vehicular registrado según empresas 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 
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Figura 54 Distribución geográfica de empresas de transporte de carga por carretera con flota mayor que 10 unidades 

 
Fuente: ALG en base a información del MTC 

Presencia de operadores logísticos 

Aunque su presencia en el sector es aún minoritaria, en el Perú existen empresas que se iniciaron como 
agencias de adunas y que, poco a poco, han cubierto otras gestiones de importación y exportación de 
mercancías, convirtiéndose en verdaderos operadores logísticos que gestionan el transporte de carga 
puerta a puerta. 

La demanda de este tipo de servicios varía según las distintas zonas del país: 
• En el interior del país, por la dificultad de controlar todo el tramo de envío de mercancías las empresas 

localizadas en dicha zona suelen recurrir a operadores logísticos que ofrecen el transporte de las 
mercancías puerta a puerta. 

• En la costa la situación es sensiblemente distinta, ya que las mismas empresas de transporte de carga 
cubren la gestión de operadores logísticos. 

• En la sierra, algunas empresas mineras recurren a operadores logísticos para hacer llegar maquinaria y 
suministros de minería a sus centros de trabajo. 

• En la selva, las empresas petroleras que operan en toda la selva necesitan de los operadores logísticos 
para que les hagan llegar maquinaria y suministros a sus centros de trabajo. 
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7.3 Análisis de los servicios requeridos por los transportistas 
El presente apartado se ha desarrollado gracias al enfoque que los distintos actores del sector han aportado 
a través de la campaña de entrevistas realizada hasta la fecha (ver Anexo Modelo Económico 

El presente anexo incluye un modelo económico a 30 años de la RNTC del Perú, a manera muy general con 
los rubros calculados y presentados en el apartado de viabilidad económica, en razón a tener órdenes de 
magnitud de la rentabilidad del negocio como proyecto. 

Cabe destacar que la estimación de la viabilidad económica financiera de la red propuesta es compleja, 
debido a que resulta difícil establecer un programa concreto de actuaciones en el tiempo así como los 
posibles tipos de gestión/promoción de cada uno de los TC. 

Cada uno de los TC propuestos presentará distintas oportunidades de negocio o servicios a desarrollar, 
adecuados a la demanda potencial existente en el área, así como la oferta en competencia de cada uno de 
los servicios y posibles promotores. Para el análisis de esta información se precisa un estudio de mercado 
independiente para cada localización, donde se analice la demanda, los costos e ingresos (diferentes para 
cada uno de las localizaciones). 

Por lo tanto, tal y como se comenta en el estudio para analizar un análisis de rentabilidad se precisa realizar 
estudio propio de factibilidad, con un estudio de mercado y plan de negocio detallado, puesto que la 
definición del modelo de promoción, gestión y explotación, tanto de cada centro individualmente como de 
cada una de las unidades de negocio que componen los distintos centros, condicionan el desarrollo de la 
viabilidad económica financiera. 

En el caso de realizarse actualmente un verdadero estudio de viabilidad de cada centro concreto, sería 
necesario determinar: 
• Modelo de promoción 
• Demanda actual específica, y oferta en el entorno  
• Estimación de inversiones por año 
• Utilización de costos y precios locales 

Para el desarrollo del presente modelo económico, se han establecido supuestos genéricos y valores 
medios para la totalidad de los truck centers propuestos de la RNTC, sin llegar a detallar la casuística de 
cada uno. La acumulación de simplificaciones genera un modelo extremadamente vulnerable, por lo 
tanto, seguramente la rentabilidad real obtenida será sensiblemente diferente a la que se obtendría 
en un estudio de factibilidad, ofreciendo resultados referenciales.  

7.4 Metodología general de valoración 

7.4.1 Introducción 

El análisis financiero realizado en el presente documento se centra exclusivamente en el método de 
valoración del  Descuento de Flujos de Caja, el cual obtiene el valor de un proyecto a partir del descuento 
de los flujos de caja (cash flows) futuros a una tasa de riesgo que considera las  características y factores 
de riesgo de la inversión 

En general, éste suele considerarse el método conceptualmente “correcto” para valorar un  proyecto 
empresarial en continuidad. No obstante, es importante recordar que existen otros métodos de valoración 

La metodología del DCF obtiene el valor del negocio, a través de la capacidad del proyecto de generar  
flujos de caja futuros, los cuales se actualizan a la fecha de valoración a una tasa de descuento “k” 

Para ello se proyectan los flujos de caja durante un período de evaluación seleccionado, tras el que se 
calcula un valor terminal (perpetuidad) 

Los conceptos claves de este método son:  

• Flujos de caja futuros (durante el periodo proyectado o coyuntural) 
• Valor Terminal 
• Tasa de descuento. Medida del costo de oportunidad de los flujos de caja del activo objeto de 

valoración 

Existen varios métodos de valoración mediante la utilización de distintos flujos de caja: 
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• Cash flow libre de explotación (CFLexp): Obtiene el valor del negocio/activo a partir de los flujos de 
caja operativos. La tasa de descuento aplicada corresponde al costo medio de los capitales (WACC) 

• Cash flow libre para accionistas (CFLacc): Obtiene el valor de las  acciones a partir de los flujos de 
caja disponibles para el accionista. La tasa de descuento aplicada corresponde a la tasa exigida para 
los accionistas (Ke) 

En el presente documento se analiza sólo el cash flow libre de explotación, ya que la estructura financiera 
de cada Truck Center puede ser diferente y no es posible evaluarla en este momento. 

7.4.2 Flujo de caja  libre de explotación 

Equivale a los recursos originados por las operaciones, una vez deducidos los impuestos asociados y las 
inversiones necesarias para su generación, con independencia de la estructura de capitales  

Mediante la actualización de los flujos de caja libres de explotación se obtiene el valor del negocio 

Tabla 27 Flujo de caja  libre de explotación 

 
Fuente:ALG 

La Tasa de descuento que se debe utilizar para la actualización de los flujos es el  “WACC, Weighted 
Average Cost of Capital”, que esta formado por: 

• Coste de los recursos propios.  
• Coste de los recursos ajenos (deuda) después de impuestos.  
• Estructura de capital a largo plazo 

Fórmula 

• WACC= Ke x  %Recursos Propios+ Kd x % Recursos Ajenos x (1- Impuestos) 

7.4.3 Indices de Rentabilidad 

Los índices de rentabilidad que se van a utilizar en el presente estudio son: 

• La Tasa Interna de Retorno, o Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). Mide la rentabilidad en términos 
relativos y se expresa en forma de porcentaje (%). Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad 
promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. También se define 
como la tasa de descuento que hace que el VAN = 0. Representa el máximo costo que el 
inversionista podría pagar por el capital prestado. Los criterios de decisión de la TIR son: 
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o TIR > Coste de Capital se recomienda invertir en el proyecto 
o TIR = Coste de Capital es indiferente invertir 
o TIR < Coste de Capital se recomienda su rechazo o postergación 

• El Valor Actual Neto (VAN), mide la deseabilidad de un proyecto en términos absolutos. Calcula la 
cantidad total en que ha aumentado el capital como consecuencia del proyecto. La metodología 
consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante la tasa de descuento) todos 
los flujos de caja futuros del proyecto. Mide, en moneda de hoy, cuanto más dinero recibe el 
inversionista si decide ejecutar el proyecto en vez de colocar su dinero en una actividad que le 
reditúe una rentabilidad equivalente a la tasa de descuento . Los criterios de decisión del VAN son: 

o VAN> 0; se recomienda invertir en el proyecto 
o VAN = 0; es indiferente realizar la inversión 
o VAN < 0; se recomienda desecharlo o postergarlo 

Complementariamente el análisis de los flujos de caja proporciona información acerca de la financiación 
necesaria en cada período,  la Punta de Financiación, y el Periodo de Retorno, momento a partir del cual se 
recupera la inversión y se obtienen flujos acumulados positivos. 

La inclusión de un análisis de sensibilidad al análisis del flujo de caja descontado, consiste en calcular el 
valor presente líquido de los flujos de caja utilizando una serie de variaciones en  las variables más 
significativas, que  permitirá ver el efecto de estas modificaciones sobre los resultados TIR y VAN del 
proyecto. Para realizar este análisis es necesario identificar las variables críticas a utilizar y los valores a 
aplicar a los mismos, que permitirá la extrapolación de éstos a distintos escenarios 

7.5 Metodología general de valoración 

7.5.1 Modelo de negocio 

Se analiza la rentabilidad para la sociedad promotora no para los concesionarios de cada unidad de 
negocio. 

Se considera el siguiente modelo de negocio para la sociedad promotora (Inversión total de la urbanización 
e instalaciones por el promotor principal, excepto de las instalaciones del grifo): 
• La sociedad promotora (en la que participará la administración pública) aporta el suelo, por lo tanto, no 

se considera inversión en suelo. 
• La sociedad promotora realiza la inversión en urbanización general 
• Para cada unidad de negocio se ha considerado: 

 Servicios de Grifo:  

o La sociedad promotora cede las parcelas sin urbanizar del grifo para que un inversor 
especializado desarrolle las instalaciones y las explote, recibiendo los ingresos por su 
explotación. La sociedad promotora recibe una renta por parcela urbanizada  

 Servicios de Estacionamientos 

o La sociedad promotora invierte en la urbanización e instalaciones de los estacionamientos y 
lo cede para su explotación a un tercero. No recibe ingresos por dicha parcela para no 
perjudicar la rentabilidad del negocioEl concesionario recibe los ingresos de explotar el 
aparcamiento y asume los costes de explotación.  

 Resto de servicios: 

o La sociedad promotora realiza la urbanización y construcción  de las instalaciones del resto 
de los servicios (restaurantes, tiendas, talleres, locales y naves). La sociedad promotora 
recibe una renta por las instalaciones 

7.5.2 Hipótesis Generales, Inversiones y Gastos de Explotación e Ingresos 

A continuación se muestran las hipótesis de partida: 
• Horizonte del análisis: 30 años (a partir del 2015).. 
• Inflación media interanual: 3% 
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• Tasa de descuento del accionista: 18,6% 

 Tasa libre de riesgo: 6,64% 
 Beta: 1 
 Prima de riesgo: 2,13% 

• WACC: 5,6%.Para su cálculo se considera una tasa de interés del 5% y porcentaje de financiación 
ajena del 60% 

• Se ha considerado como valor de liquidación e valor del último año partido por el WACC. 
• IVA (IGV): 18% 
• Tipo de Impuesto de Sociedades: 30% 
• Plazo de amortización inversiones:20 años 

La estimación inicial de las inversiones necesarias para el desarrollo de los Truck Centers se ha obtenido 
aplicando estándares de costos de urbanización y construcción por unidad de superficie, obtenidos de 
contrastar costos de proyectos reales de instalaciones semejantes desarrollados en Perú y desarrollos 
logísticos y de Truck Centers de similares características desarrollados en España, Brasil y Colombia en los 
últimos años. 

Se recuercda las tipologías de centros a considerar: 

Truck Centers de Tránsito 
• Caso A: Módulo básico: estacionamiento para 50 camiones y servicios básicos: estacionamiento de 

livianos, grifo, restaurante y área de descanso. 
• Caso B: Módulo básico con servicios complementarios : estacionamiento para 50 camiones con 

superficie para lavado y engrase, y servicios complementarios: estacionamiento de livianos, grifo, 
restaurante/cafetería, área de descanso, tienda de conveniencia y talleres de servicios mecánicos 

Truck Centers de Concentración 
• Caso C: Módulo básico con naves modulares: estacionamiento para 100 camiones, naves modulares y 

servicios básicos: estacionamiento de livianos, grifo, restaurante y área de descanso. 
• Caso D:. Dos módulos de estacionamiento con naves modulares y servicios complementarios: 

estacionamiento para 200 camiones con superficie para lavado y engrase, naves modulares y servicios 
complementarios: estacionamiento de livianos, grifo, restaurante/cafetería, área de descanso, tienda de 
conveniencia y talleres de servicios mecánicos 

A continuación se resumen las inversiones totales por tipo de truck center, el desglose por unidad de 
negocio se incluye en el capítulo 10.2.3 Estimación de inversiones y gastos de explotación. 
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Tabla 28 Inversiones y costos totales totales por tipo de truck center 

 
Fuente:ALG 

Los ingresos anuales por tipo de Truck Center  de la sociedad promotora y unidad de negocio se describen 
en el capítulos 10.2.4 Estimación de ingresos de la sociedad promotora. Como se ha comentado se utilizan 
tarifas medias para el cálculo de los ingresos por cada unidad de negocio. 

A continuación se recogen los ingresos anuales totales que se han considrado por tipo de Truck Center: 

Tabla 29 Ingresos anuales por tipo de Truck Center 

 
Fuente:ALG 

T CENTER TRÁNSITO NÚMERO USD TOTAL

Caso A 40 $3,640,076 $145,603,059

Caso B 0 $8,055,535 $0

Ampliación de A a B 3 $4,415,459 $13,246,376

TOTAL $158,849,435

T CENTER  CONCENTRACIÓN NÚMERO USD TOTAL

Caso C 12 $6,947,088 $83,365,059

Caso D 2 $16,653,235 $33,306,471

Ampliación de C a D 4 $9,706,147 $38,824,588

TOTAL $155,496,118

TOTAL (SIN IPC) $314,345,553

Caso A $59,188 $2,367,529

Caso B $130,984 $0

Ampliación de A a B $71,796 $215,388

Caso C $112,961 $1,355,529

Caso D $270,784 $541,569

Ampliación de C a D $157,824 $631,294

TOTAL (SIN IPC) $5,111,310

TOTAL INVERSIONES Y COSTOS (SIN IPC) $319,456,863

INVERSIONES Y COSTES

INVERSIONES 

COSTOS COMERCIALIZACION

TC TRANSITO NÚMERO USD año TOTAL año

Ingresos anuales Caso A 40 $225,600 $9,024,000

Ingresos anuales Caso B 0 $456,960 $0

Ingresos anuales Ampliaciones de A a B 3 $231,360 $694,080

TOTAL $9,718,080

TC CONCENTRACIÓN NÚMERO USD TOTAL

Ingresos anuales Caso C 12 $378,000 $4,536,000

Ingresos anuales Caso D 2 $1,084,560 $2,169,120

Ingresos anuales Ampliaciones de C a D 4 $706,560 $2,826,240

TOTAL $9,531,360

TOTAL (SIN IPC) $19,249,440

INGRESOS ANUALES 
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7.5.3 Calendario de Inversión y Comercialización: 

El calendario de inversión considerado es el siguiente: 
• Se parte de la realización de 4 proyectos piloto en 2015, dos de concentración y dos de tránsito. 
• A partir de ese año, se procede progresivamente a desarrollar la red. El siguiente año, 5 nuevos TC, 

completando los 9 prioritarios.  
• A partir del 2017, se continuaría con los TC de Primera Generación no prioritarios, a un ritmo indicativo 

de 5 al año, durante otros tres años ( excepto en 2019 que restarían 4 para completar la Red de TC de 
Primera Generación ) 

• A partir de 2020, se procedería a la ampliación de los prioritarios, a razón de 2 y 5 ampliaciones en años 
consecutivos, en caso de que la evolución de la demanda lo requiera  

• También a partir de 2020, se iniciaría el desarrollo de los TC de Segunda Generación, empezando con 
7 y continuando a un ritmo de 6 al año, hasta completar los 31 propuesto inicialmente 

• Conforme a esta programación, en torno al año 2025 podría estar desarrollada la totalidad de la red. 

Tabla 30 Programación de inversiónes de la red de truck Centers 

 
Fuente: ALG 

Se simplifica el análisis considerándose que cada uno de los Truck Centers son comercializados al 100% al 
año siguiente de la inversión. En la realidad esto puede que no suceda así, pudiéndose comercializar las 
distintas áreas de negocios de cada uno de los Truck Centers en periodos distintos. 

AÑO TC CONCENTRACIÓN TC TRÁNSITO Ampliaciones

2015 1ª Gen Prioritarios: (2 TCC) 1ª Gen Prioritarios: (2 TCT) 

2016 1ª Gen Prioritarios: (4 TCC) 1ª Gen Prioritarios: (1 TCT)

2017 1ª Gen No Prioritarios: (3 TCC) 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCT)

2018 1ª Gen No Prioritarios: (3 TCC) 1ª Gen No Prioritarios:(2 TCT)

2019 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCC) 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCT)

2020 2ª Gen : 7 AD (1) 1ª Gen Prioritarios:2 TCC+2TCT

2021 2ª Gen: 6 AD 1ª Gen Prioritarios: 4 TCC+1 TCT

2022 2ª Gen: 6 AD

2023 2ª Gen: 6 AD

2024 2ª Gen: 6 AD

(1) Áreas de descanso con potencial para evolucionar a futuros TC
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Tabla 31 Comercialización de los Truck Centers 

 
Fuente: ALG 

7.6 Resultados  

7.6.1 Resultados Operativos de la Sociedad Promotora 

Los resultados operativos para la Sociedad Promotora de la red son los siguientes: 
• La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de la sociedad es del 7,8% 
• El Valor Actual Neto (VAN), después de impuestos, resultante es $97,034,924 descontados a una tasa 

de descuento del wacc: 5,6%. 
• Se obtiene una punta de financiación de -$264,114,171 produciéndose en el año 2024 
• La inversión se recupera en el año 2034. 

Tabla 32 Resultados de la Sociedad Promotora de la Red 

 
Fuente:ALG 

Los flujos de caja se muestran a continuación: 

Tabla 33 Flujos de caja Operativos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nuevos 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2025 y sig
TCT Caso A 2.00 3.00 5.00 7.00 9.00 16.00 22.00 28.00 34.00 40.00

TCT Caso B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TCC Caso C 0.00 4.00 7.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

TCC Caso D 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Ampliaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TCT Caso A a B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00

TCC Caso C a D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00

CALENDARIO DE COMERCIALIZACIÓN -NUMERO DE TRUCK CENTERS EN ALQUILER

VAN del proyecto $97,034,924

TIR antes financiación y d.imp. 7.8%

Año de retorno de la inversión (pay back) Año 2034

Punta de financiación -$264,114,171

Año de la Punta de Financiación Año 2024

RESULTADOS DE RENTABILIDAD

Millones de USD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BAII o E.B.I.T 452.91 -7.92 -11.09 -14.02 -17.20 -18.69 -12.45 -15.52 -5.52 0.08 4.29
-Impuesto de Sociedades corresp. -135.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOPLAT 317.03 -7.92 -11.09 -14.02 -17.20 -18.69 -12.45 -15.52 -5.52 0.08 4.29
+Amortizaciones 368.60 7.24 13.33 18.28 23.38 27.02 22.21 27.48 24.31 21.04 19.29
-Inversiones -368.60 -41.80 -33.34 -30.73 -31.65 -24.55 -40.97 -80.04 -27.67 -28.50 -29.35
Variaciones de la Hacienda Pública 0.00 -1.47 1.18 -0.37 0.30 0.34 -3.70 1.04 1.09 0.27 0.29
CASH-FLOW OPERATIVO 317.03 (43.96) (29.92) (26.84) (25.18) (15.88) (34.90) (67.05) (7.79) (7.11) (5.49) 

CASH FLOW ACUMULADO (43.96) (73.88) (100.72) (125.90) (141.77) (176.67) (243.73) (251.52) (258.62) (264.11) 
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Fuente: ALG 

7.6.2 Análisis de Sensibilidad 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad de la TIR en el caso de que se incrementen y 
desciendan un +-10% las inversiones y los ingresos. 

Tabla 34 Variaciones a la TIR  según variaciones de inversiones e ingresos 

 
Fuente :ALG 

 

A continuación se presenta como variarían los resultados en el caso de incluir un costo medio de suelo de 
80 usd/m2 para Truck Centers de Tránsito y 120 usd/m2 para Truck Centers de Concentración. Como se 
puede observar la rentabilidad  es muy sensible al costo de suelo.  

Tabla 35 Resultados con costo medio de suelo 

 
Fuente:ALG 

Anexo Descripción de la Campaña de entrevistas y Actas) 

Millones de USD
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
BAII o E.B.I.T 452.91 7.36 17.71 18.53 19.38 20.25 21.15 22.08 23.03 24.02 25.03
-Impuesto de Sociedades corresp. -135.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.91 -6.62 -6.91 -7.21 -7.51
NOPLAT 317.03 7.36 17.71 18.53 19.38 20.25 19.25 15.46 16.12 16.81 17.52
+Amortizaciones 368.60 19.29 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
-Inversiones -368.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASH-FLOW OPERATIVO 317.03 27.69 27.45 28.27 29.12 29.99 28.98 25.19 25.86 26.55 27.26 

CASH FLOW ACUMULADO (236.43) (208.98) (180.71) (151.60) (121.61) (92.62) (67.43) (41.57) (15.02) 12.23 

Millones de USD
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TOTAL 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
BAII o E.B.I.T 452.91 26.45 27.72 29.22 30.77 32.37 35.62 38.48 41.15 43.89 46.72
-Impuesto de Sociedades corresp. -135.87 -7.93 -8.31 -8.77 -9.23 -9.71 -10.69 -11.54 -12.34 -13.17 -14.02
NOPLAT 317.03 18.51 19.40 20.45 21.54 22.66 24.94 26.94 28.80 30.73 32.71
+Amortizaciones 368.60 9.36 9.17 8.77 8.36 7.94 5.89 4.28 2.89 1.47 0.00
-Inversiones -368.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASH-FLOW OPERATIVO 317.03 27.88 28.57 29.22 29.90 30.59 30.83 31.21 31.70 32.19 32.71 583.21 

CASH FLOW ACUMULADO 40.11 68.68 97.90 127.80 158.40 189.22 220.44 252.13 284.33 317.03 - 

Valor 
liquidacion

7.84% 7.84%

80.00% 9.48% 80.00% 6.32%

90.00% 8.59% 90.00% 7.10%

100.00% 7.84% 100.00% 7.84%

110.00% 7.18% 110.00% 8.53%

120.00% 6.61% 120.00% 9.19%

INVERSIONES INGRESOS

VAN del proyecto -$14,353,780

TIR antes financiación y d.imp. 5.4%

Año de retorno de la inversión (pay back) Año 2038

Punta de financiación -$431,885,666

Año de la Punta de Financiación Año 2024

RESULTADOS DE RENTABILIDAD

 82  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



   
 

7.6.3 El problema de la seguridad en ruta del conductor y de la carga 

Dos aspectos penalizan en gran medida el servicio de transporte de carga terrestre en el Perú: un alto 
índice de accidentalidad e incremento de inseguridad ante robo de carga en los tiempos de descanso. Estos 
aspectos condicionan el comportamiento actual de los transportistas a la hora de demandar servicios tanto 
en origen y destino como en ruta. 

Respecto al alto índice de accidentalidad en carretera, la principal causa son los choques frontales en las 
carreteras de una calzada con un carril por sentido en las que los adelantos implican maniobras con alto 
riesgo. En este sentido, se están realizando obras de duplicación de calzada en aquellas carreteras en las 
que la orografía lo permite (sobre todo en la Carretera Panamericana. 

Un porcentaje de accidentes se produce por atropello. Esto es en parte causado por la generación, de forma 
espontánea, de poblaciones en los alrededores de muchos peajes, como punto de actividad comercial 
(oferta de servicios a viajeros y transportistas), por lo que la carretera termina formando parte del viario 
interior de las ciudades. La alta velocidad a la que transita el tráfico por esta infraestructura, penaliza el 
tiempo de reacción ante cruce de peatones, de modo que hay un importante problema de atropellos. Para 
evitar esta situación, así como eliminar el impacto del tráfico en las poblaciones, el MTC está llevando a 
cabo obras de evitamiento, que circunvalan estos nodos. 

El tiempo es el principal factor en temas de transporte, por lo que es frecuente que los transportistas 
conduzcan largos períodos de tiempo, según información recogida en las entrevistas hasta 10 y 15 horas, 
con la consecuente fatiga, causa frecuente de accidentes. El cansancio acumulado es responsable de que 
los conductores se desorienten y tomen malas decisiones de manejo. En el peor de los casos hace que el 
conductor se quede dormido en el camino, especialmente si está en una zona recta.  

La solución de este escenario implica, por un lado, acciones regulatorias; establecer normativas que limiten 
las horas de conducción del transporte (en el sector están generalizadas jornadas de unas 6 horas de 
conducción máxima), y por otro, proveer de una oferta adecuada de áreas de descanso al transportista, que 
integre los servicios e instalaciones adaptadas a la demanda actual del sector. 

Respecto a la inseguridad, el sector de transportistas denuncia la inexistencia de áreas seguras en las 
que poder hacer paradas de descanso y/o pernoctar: independientemente de la ruta que se trate, los 
transportistas buscan explanadas en lugares en los que cuenten con de iluminación, algún vigilante o 
puesto que es práctica habitual el robo de la carga, combustible, e incluso los neumáticos de los vehículos 
de carga en los tiempos de descanso.  

Estas zonas de descanso informales son generalmente espacios cercanos a los peajes. Puesto que no son 
zonas acondicionadas para ello, suele invadirse parcialmente la vía. También se suelen localizar en 
antiguos peajes actualmente cerrados, buscando áreas libres en las que poder estacionar. 

Destaca la aglomeración de vehículos que, en los peajes de las afueras de Lima, en los que pueden 
juntarse regularmente 60-70 vehículos, llegando a aglomerarse, en ocasiones, hasta 200, obstaculizando 
las más de las veces la carretera. Esto se debe, en gran parte, a que muchos transportistas que llegan tarde 
a la entrada del patio de destino, se tienen que quedar en las afueras a pernoctar. Si es más tarde de las 
22:00 horas, ya no hay sitio en las zonas cercanas al peaje, por lo que se exponen a la inseguridad de las 
zonas más aisladas. 

Hay concesiones en las que hay una importante campaña para evitar esta invasión del derecho de vía, 
(que, además, atrae a la zona oferta informal de servicios al transportista, principalmente petróleo, comida y 
vigilancia), a través del cierre de las zonas cercanas a los peajes, por lo que el transportista tiene que ir 
buscando dónde poder descansar con algo de seguridad, ya que no cuentan con estas instalaciones de 
forma regularizada. 

7.6.4 Caracterización de los servicios demandados 

Tal y como se presentó en el Informe 2. Actividad 1. Marco conceptual del presente estudio, el análisis de la 
viabilidad de una red de centros de servicio al transportista pasa por identificar el comportamiento del sector 
transportista a la hora de demandar servicios al vehículo y personales en el desempeño de su actividad, 
caracterizando dichos servicios principalmente según los siguientes factores de compra: 
• Valoración de la prestación del servicio 
• Lugar de consumo 
• Frecuencia de consumo 
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• Programabilidad de consumo 
• Identificación de los precios de los servicios que utilizan. Medios de pago 

A partir de la campaña de entrevistas realizada, se ha dado respuesta a los factores de compra 
anteriormente listados para los distintos servicios que puede ofrecer un Truck Center. Cabe destacar que 
los resultados obtenidos responden a la extrapolación de una visión general, obtenida de la muestra de 
actores del sector del transporte de carga terrestre entrevistada, con las limitaciones de escala que 
caracteriza el método. Otra limitación del análisis es la inexistencia de oferta regular de muchos de los 
servicios propuestos. 

7.6.4.1 Servicios al vehículo: 

Aparcamiento de pesados 

• En general, lo que demanda el transportista es, básicamente, un estacionamiento seguro con 
servicio 24h.  

• Los lugares en los que se demanda la oferta de estacionamiento son, principalmente, en las 
entradas a las poblaciones y en zonas cercanas a peajes existentes 

• Se estima que el tiempo de conducción sin descanso medio de los transportistas en el Perú es de 4-
5 horas, por lo que sería necesario contar con estacionamiento aproximadamente cada 100-150 km, 
dependiendo del trazado de la ruta 

• Aunque el transportista programa sus paradas en ruta, en ocasiones factores externos 
(climatológicos, congestiones, incidentes, fatiga, etc.) obligan a realizar paradas no programadas. 

• El sector distingue entre un estacionamiento prolongado, por ejemplo a la entrada de Lima, en el 
que estarían dispuestos a pagar la tasa de estacionamiento, frente al estacionamiento en ruta, que 
es una parada más corta, y que debería ser un servicio gratuito, por repostar, consumir en la tienda 
de conveniencia, etc.) 

Gasolineras:  

• Los transportistas generalmente repuesta en origen o destino, por lo que valora en mayor medida la 
existencia de este servicio en estas zonas (nodos principales de cara/descarga) 

• En ruta, la estación de servicios estaría más enfocada a vehículos ligeros y autobuses, excepto en 
rutas en las que la distancia entre poblaciones sea mayor de 4-5 horas, en las que el conductor 
necesita hacer una parada de descanso 

• Los transportistas dueños de la flota, suelen repostar en grifos oficiales, dando mayor importancia al 
mejor mantenimiento del vehículo, mientras que los conductores autónomos en muchas ocasiones 
hacen uso de la oferta informal existente a lo largo de la carretera, mucho más barata, aunque de 
peor calidad. 

• En la actualidad no existe oferta generalizada de uso de tarjeta de beneficio, puntos, o similar en el 
repostaje de vehículos pesados, por lo que los transportistas no consolidan este servicio con una 
marca determinada. 

• El consumo de combustible es un servicio programable, y planificado por el transportista. 
• A la hora de elegir el grifo para repostar, se tiene en cuenta que cuanto más lejos esté el surtidor de 

grandes poblaciones, más caro es el petróleo por los costes, por lo que el transportista repuesta en 
origen, e intenta hacer la ruta de ida y vuelta sin tener que volver a repostar.  

Servicios de mantenimiento, reparación de vehículos pesados 

• El servicio de taller de mantenimiento o reparación no es de los más valorados en la demanda 
actual del sector. 

• Las grandes flotas, cuyos camiones generalmente cuentan con garantía, suelen realizar el 
mantenimiento de sus camiones en los talleres de la marca concesionaria (VOLVO, SCANIA; etc.) 
las cuales cuentan una amplia red de talleres propia. 

• En el caso del parque de vehículos que ya no cuenta con garantía, es el propio conductor el que 
realiza el mantenimiento y, en caso necesario, suele acudir a talleres multimarca. 

• El servicio de taller no presenta una demanda programada, por lo que el transportista demanda el 
servicio de forma imprevisible. 
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7.6.4.2 Servicios a las personas: 

Hoy en día gran parte del sector, compuesto por conductores autónomos, no tiene cultura de uso, de 
servicios al vehículo. Estos servicios están más enfocados a grandes flotas, con capacidad para 
proporcionar mejores condiciones de descanso y dietas a sus conductores.  

Aseo e higiene 

• Dentro de los servicios al conductor, el aseo es de los más valorados 
• En general se haría más uso en destino 

Hoteles y alimentación  

• En la actualidad una gran parte del sector no hace uso de restaurantes, sino que lleva preparada la 
comida, sobre todo en el caso de conductores extranjeros. 

• La parada para comer, se realiza en cualquier punto del trayecto, puesto que existe oferta informal 
en casi todas las carreteras. 

• Respecto a pernoctar en un hotel, la gran mayoría del sector actualmente duerme en su cabina.  

7.6.4.3 Otros servicios: instalaciones adecuadas para transporte de mercancías peligrosas 

Respecto a las mercancías peligrosas, y ganado vivo, la legislación sólo les permite circular de día, por lo 
que en muchos casos se estacionan a pernoctar junto al resto de transportistas, sin ninguna medida de 
precaución, y en caso de ganado, con las consecuentes molestias de ruido y olor. 
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8 Análisis de la oferta existente de servicios al transportista 

8.1 Servicios ofrecidos por la empresa concesionaria 
Las empresas concesionarias ofrecen servicios básicos incluidos en el contrato de la concesión. Aparte de 
los mismos, tal y como se detalla en el capítulo 8.7. Introducción al marco legal , la concesionaria puede 
prestar Servicios Opcionales, con el fin de elevar los estándares de calidad del servicio al usuario. 

Así, los contratos de las empresas concesionarias establecen la obligatoriedad de ofrecer a los usuarios de 
la concesión los siguientes servicios: 

• Control de pesaje: El exceso de peso contribuye a que las carreteras se deterioren en forma 
acelerada y pone en riesgo la integridad de la infraestructura vial. Además, la circulación de 
vehículos con grandes dimensiones, que contravienen la normatividad vigente, constituye un riesgo 
para los demás conductores porque dificulta la visibilidad e invade el espacio de los demás. 
Adicionalmente, las cargas altas pueden dañar a estructuras como puentes, semáforos y cables 
aéreos, por lo que es muy importante que los camiones y ómnibus que circulan por la carretera lo 
hagan cumpliendo con las normas vigentes de pesos y dimensiones vehiculares, según establece el 
Reglamento Nacional de Vehículos.6 Para asegurar el cumplimiento de dicho reglamento, existen 
controles obligatorios de peso y dimensiones vehiculares; la concesionaria identifica a los 
infractores y el estado emite las sanciones correspondientes, impidiendo la circulación de vehículos 
sobrecargados mientras no corrijan su situación. 

• Servicios higiénicos en cada estación de peaje 
• Servicio de comunicación de emergencia: 24 horas, todos los días del año, con la finalidad de 

recibir las llamadas de las personas que requieren algún tipo de ayuda: auxilio mecánico o de 
atención médica en caso de accidentes de tránsito. La central de emergencias coordina con la 
Policía Nacional, el cuerpo de Bomberos y los hospitales del Ministerio de Salud,  

• Sistema de Atención a Emergencias. Patrullaje 
Otra fuente de información para la atención de emergencias en la carretera proviene del patrullaje 
realizado por personal de la concesionaria. Pueden dar algún tipo de auxilio mecánico ligero sin que 
sea necesario esperar a que llegue la grúa.  

• Auxilio mecánico: la empresa concesionaria ha de contar con grúas para el remolque de vehículos 
ligeros y pesados, las cuales atienden todo tipo de emergencias mecánica, trasladando los 
vehículos averiados hasta la estación de servicio más próxima o el lugar donde puedan permanecer 
en condiciones de seguridad. 

• Auxilio médico: Servicio de ambulancia: Este servicio es gratuito para los usuarios de la 
carretera. Las personas que así lo requieren son trasladadas, de acuerdo al criterio del médico, al 
centro hospitalario más cercano en el que sea posible brindarle la atención necesaria. 

8.2 Servicios al vehículo y a las personas 

8.2.1 Estaciones de servicio 

Existe una importante red de estaciones de servicio, generalmente ubicadas en centros poblacionales. 

Por otro lado, es importante la oferta informal generalizada de grifos existente en las carreteras del Perú.  

Esta competencia desleal perjudica el interés de las operadoras en localizar sus instalaciones en 
instalaciones específicas tipo Truck Center. 

 

6 Aprobación mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC 
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8.2.2 Talleres de vehículos industriales 

Existen más de 30 marcas de camiones en el mercado peruano y la competencia entre ellas era muy fuerte. 
La mayoría cuenta con talleres de mecánica e incluso una de ellas cuenta con hospedaje para sus chóferes. 

En el caso de VOLVO, una de las marcas líderes del sector, cuenta una red de WORKSHOPS o Talleres de 
Mecánica, 18 en Total, de los cuales 3 son propios y 15 de sus concesionarios autorizados. En dichos 
Talleres también se realiza venta de repuestos, y una sala de descanso que incluye una cocina, para el 
tiempo de espera mientras se reparan los camiones. De manera similar, Scania opera una red de 
SUCURSALES con talleres, estaciones de ventas de vehículos y repuestos, en la que se incluyen servicios 
como áreas de descanso e higiene para los transportistas. Esta red está presente en las principales 
ciudades de la costa y el centro del país (Lima, Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, Huancayo). 

8.2.3 ITV 

La obligatoriedad de pasar la Inspección Técnica del Vehículo obliga a que el camión esté en condiciones 
adecuadas para realizar la actividad de transporte de mercancías. 

Los vehículos para el servicio de transporte de mercancías en general no están sujetos a ninguna exigencia 
de antigüedad, siempre que cumplan con los requerimientos del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas de Vehículos (ITV).  

Los centros de inspecciones técnicas (CITV) son privados, y normalmente se localizan en la ciudad, con el 
problema de circulación que supone: en muchas ocasiones el transportista se ve obligado a dejar el 
semirremolque en un patio, y aún así las dimensiones de la cabeza tractora impiden acceder a las 
instalaciones, por lo que normalmente se realiza la inspección de forma irregular. 

8.2.4 Servicios a las personas 

No se conoce cadena de alimentación o de hospedaje que dé servicio en ruta: los servicios existentes, se 
ofrecen de forma dispersa a lo largo de la carretera. 

Esta competencia desleal perjudica el interés de posibles restaurantes en localizar sus instalaciones en un 
centro de servicios al transportista, con unos estándares de calidad mayores, y consecuentemente, unos 
precios mayores. 

8.3 Oferta actual de centro de servicio al transportista-Truck Centers 
En la actualidad no existen en funcionamiento Centros de Servicio al Transportista en Perú tal como el 
presente estudio lo define en el Informe 2. Marco Conceptual. 

Cabe hacer una diferenciación clara entre los centros de servicio al transportista  (Truck Centers) y lo que 
se conoce como tambos, más enfocado al transporte de viajeros y al turismo, por ejemplo el existente en el 
Mirador de Cuyuni, que incluye tienda de artesanía, alojamiento y posibilita el contacto con la comunidad 
campesina Cuyuni, como parada previa a la llegada a Cusco. 

Figura 55 Instalaciones Tambo (Mirador de Cuyuni) 

 
Fuente: Web Mirador Cuyuni, www.miradorcuyuni.com.pe  2013 
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8.3.1 Iniciativas en desarrollo: las unidades integradas de peaje y pesaje (UIPP) IIRSA SUR7 

Identificada la demanda y la necesidad existente en el sector, gran número de empresas concesionarias 
muestran interés en la implementación de servicios al transportista, y han mantenido conversaciones con 
interesados privados, e incluso algunas concesiones cuentan con propuestas de diseño genéricas de 
centros similares a los objetivos del presente estudio. 

La única iniciativa realmente implementada, aunque aún no en explotación, es el proyecto de Unidades 
integradas de pesaje y peaje (UIPP), con espacio multifuncional en la Carretera Interoceánica Tramos 2 y 3. 
Este proyecto incluye 5 unidades de integración de peaje y pesaje, distanciadas aproximadamente 100km. 

Las 5 UIPP se localizan en: 

Tramo 2: (Urcos-Inambari) 
1. a 38 km de Urcos 
2. a 247 km de Urcos 

Tramo 3: (Inambari-Iñapari) 
1. a 315 km de Urcos 
2. a 407 km de urcos 
3. a 521 km de urcos 

Su objetivo es brindar a la concesión la infraestructura que aporte seguridad, bienestar y optimice los 
servicios brindados en la concesión. Para ello el MTC tuvo que liberar áreas próximas a las unidades de 
peaje, una por sentido. Además, se elaboraron convenios estables con duración por período análogo a la 
concesión con entidades nacionales como PNP, POLCAR, SUNAT y SERNANP para la realización de los 
controles competentes. 

En adelante será necesaria la elaboración de convenios con entidades particulares para la operación de 
restaurant, alojamiento, taller mecánico, etc. 

Figura 56 Integración de instalaciones para el control y fiscalización del tránsito y asistencia al usuario 

 
Fuente: Odebrecht 

Anexo a la unidad integrada de peaje y pesaje, se propone un espacio multifuncional en el cual se 
proponen, en principio, los siguientes servicios:  
• Tienda de Conveniencia 
• Restaurante 
• Snack Cafetería 
• Información Turística 
• Hotel 
• Estación de combustible, que a su vez incluye los siguientes servicios: 

• Reabastecimiento de combustible 
• Mecánica ligera 

7 Información facilitada por Odebrecht 

SUPERVISIÓN
 Control de Pesos y Dimensiones 

Vehiculares
 Control de Transporte de Cargas 

Especiales

SUTRAN
• Infracciones por exceso de peso
• Readecuación de cargas
• Multas

PNP
 Control Documental de Vehículos y 

Conductores
 Inspección  Técnica Vehicular

SUNAT
 Control Documental de legalidad de 

Cargas 
 Multas

INRENA/SENASA
 Fiscalización de Carga transportada 
 Control Fitosanitario

CENTRAL DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS - CAE

 Acciona los recursos y/ entidades
necesarias.

SERVICIO DE GRÚA
 Remolque a usuarios de la carretera

dentro de los límites de la concesión
y por distancia máxima de 100 km.

SERVICIO DE INFORMACIÓN, 
RECLAMOS Y SUGERENCIAS

 Información de la condición
operacional de la vía. Información
General.

 Libro de Reclamos y Sugerencias.

P.R.A.
 Elaboración de medidas de bajo

costo para la reducción de
accidentes.

 Campañas de Educación Vial.

AUXILIO MECÁNICO
 A usuarios que hayan sufrido averías

dentro de los límites de la concesión
y restringidos a servicios de cambio
de llantas, de batería.
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• Lubricentro  
• Minimarket y souvenirs  
• Estacionamiento 
• Reparación y venta de llantas 

Figura 57 Esquema de UIPP y Espacio Multifuncional en IIRSA SUR 

 
Fuente: Odebrecht 

El Estado ha llevado a cabo la construcción cuatro de las unidades integradas de peaje y pesaje: 3 de ellas 
con habilitación legal y en negociación con empresas operadoras interesadas. 

Figura 58 Estado actual de las instalaciones de la UIPP 

 
Fuente: Odebrecht 

Información / PNP

Vías de Cobro 

Administración 
Peaje

S.A.U.

Alojamiento 
Funcionarios

Alojamiento PNP

Combustible

Lubricentro

Mecánica 
/ Llantería

Restaurante / 
Tienda de 

Conveniencia

Alojamiento

PROVIAS

SUNAT / PNP / SERNANP
Depósito Readecuación de 

Carga SSHH Usuarios
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El modelo de negocio de estas instalaciones es mediante alquiler o subconcesión celebrada con la 
concesionaria por encargo del MTC, de modo que ese ingreso compensa parte del pago que el estado hace 
a la concesionaria por el servicio (puesto que, en este caso, se trata de una concesión cofinanciada). 

Para la implementación de las unidades integradas de peaje y pesaje con espacio multifuncional, se ha 
realizado una adenda al contrato, aunque en realidad no era necesario, puesto que este tipo de 
instalaciones están incluidas como posibles servicios a desarrollar en la concesión. 

Es posible que la los servicios se operen por paquetes, por ejemplo: 
1. Operador 1: Estación de servicios , estacionamiento, taller mecánico y tienda de conveniencia 
2. Operador 2: Hospedaje, servicio de alimentación, tiendas de artesanía ( en su caso) 

Los beneficios para la empresa concesionaria no son de rentabilidad, se basan en:  
• Diversificación de servicios de calidad para  los usuarios refuerza en concepto de infraestructura y 

servicios de carretera propuesto  
• Asegura el buen uso de la infraestructura instalada, facilita monitoreo y supervisión de servicios 

ofrecidos 
• Contribuye al cumplimiento de compromisos con el concedente  

En la concesión no existe demanda suficiente que justifique la instalación de este tipo de negocios privados, 
por lo que este tipo de iniciativas en la zona ha de partir de una promoción público-privada, con objeto de 
dotar a estas zonas de servicios adecuados, aunque no se presente como una oportunidad empresarial. 

En este sentido, la intención es negociar con emprendedores de las zonas cercanas, de modo que estas 
iniciativas promuevan la economía local. 

8.4 El enfoque del sector del transporte respecto a una red nacional de centros de 
servicios al transportista- Truck Centers  

8.4.1 Aspectos clave en el comportamiento de los transportistas 

A través de la campaña de entrevistas realizadas, se ha podido extraer información respecto al actual 
estado del sector, en especial acerca de aspectos del comportamiento de los transportistas a la hora de 
demandar servicios, que influyen a la hora de una correcta oferta de este tipo de instalaciones: 

  
• Las empresas servicio del transporte en Perú en raras ocasiones realizan el servicio en la 

totalidad del país: se estructuran en rutas por zonas: Lima-Sur, Lima-Norte, Lima-Centro, 
Puno, Madre de Dios…) 

• Horas de conducción: Según su criterio, debería haber un área de descanso cada 2,5-3 horas 
de recorrido, ya que normalmente un transportista para cuando lleva alrededor de  4 horas al 
volante en el sector está generalizadas jornadas de 6 horas máximo de conducción sin 
descanso 

• Jornada laboral: en principio se establece un máximo de 10/12 horas como límite diario de 
horas para conducir, pero no hay reglamentación, llegando a conducir hasta 16 horas 

• Suministro de combustible y taller, servicios demandados en origen: Cuanto más cerca de 
población, más barato el gasoil, por lo que es recomendable disponer de de TC de 
concentración en origen de los principales generadores de carga. 

• Zonas de descanso: 
o Son zonas preferentes los espacios cercanos a los peajes, puesto que cuentan con 

servicios de luz y mayor seguridad. Estos en general  se encuentran  separados 100-
150km, que se traduce en 3-4horas según itinerarios (aproximadamente 50 Km/hora en 
Panamericana, 40-50 resto, aunque baja a 30-20 en centro/selva) 

o En las entradas a Lima se suelen estacionar 60-70 camiones, en ocasiones hasta 200, 
en mayor volumen en la tarde-noche, a partir de las 18 

Los servicios al transportista en el Perú no responden a la demanda actual:  
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• La oferta de servicios presenta en general una localización dispersa, sin planificación previa, que 
atiende a demanda espontánea del sector. 

• Falta de zonas de descanso en ruta y de parada en la entrada de Lima, que obliga a parar en áreas no 
acondicionadas cercanas a peajes existentes, invadiendo en ocasiones las carreteras. 

• Problema de invasión de las zonas del derecho de vía por servicios irregulares e incluso población 
• Existe una importante oferta irregular de todo tipo de servicios, suministro de petróleo, alimentación, 

etc., generando una oferta desleal que dificulta la planificación e instalación de oferta de servicios formal 
• Alto índice de siniestralidad por falta de descanso 
• Inseguridad por robos 
• Falta de instalaciones acondicionadas para mercancía especial 

Ante esta situación, el sector transportista demanda, principalmente: 
• Una oferta de áreas de descanso seguras, cada 100km de recorrido (aprox.), 2.5-3 horas de recorrido, 

coincidiendo prácticamente con la distancia existente entre peajes de la red nacional. 
• Operativas 24h 
• Con instalaciones diferenciadas de mercancía especial  
• La demanda del resto de posibles servicios, adicionales, dependerá de la localización de cada área de 

descanso (origen o destino de la ruta, parada en tránsito, etc.) así como de la oferta existente en la 
zona. 

8.4.2 El enfoque de las empresas concesionarias 

La totalidad de las concesionarias han mostrado un alto interés y apoyo del proyecto de una red de centros 
de servicios al transportista, y lo identifican como una importante oportunidad de dotar al sector de los 
servicios de calidad que demanda. De hecho, muchas de las concesionarias entrevistadas ya cuentan con 
posibles localizaciones, y estudio previos de instalaciones semejantes, para desarrollo por privados, lo que 
demuestra su interés y disposición a contemplar las mejores opciones legales y contractuales para su 
desarrollo, y a participar en su promoción. 

Se destaca la importancia de que la administración local esté implicada de alguna forma en el proyecto, 
pues puede plantearse como una amenaza y competencia para los negocios del sector. Se propone algún 
tipo de participación, integrar negocios locales, mano de obra de la zona. 

En la actualidad SUNAT para a los vehículos a los costados de la calzada, con el consecuente peligro y 
deficiencia operativa que esto conlleva, pero integrar las instalaciones de SUTRAN y SUNAT en el centro de 
servicios al vehículo, no parece lo más adecuado, porque puede generar un efecto disuasorio en el usuario. 
Además, una vez integrados estos servicios, normalmente generan demanda más enfocada a servicios 
públicos que privados (oficinas para distintas entidades públicas). 

Por otra parte, en general, la opción de integrar las actividades de SUTRAN, SUNAT y Policía de carretera 
parece razonable, pero no con el peaje, porque la operativa parece complicarse.  

Aun cuando la casuística de cada concesión es distinta, un problema generalizado es la presencia de oferta 
informal, sobre todo de grifos, que traen el combustible de Ecuador, a un precio mucho menor que el de 
mercado. Hasta que este tema no esté regulado, no querrán arriesgar a invertir en estas instalaciones. 

Por ejemplo, en el caso de la Red Vial 5 actualmente tienen una dificultad importante a la hora de poder 
controlar la oferta de servicios informal, y por lo tanto para promover un centro de servicios al transporte, 
generada principalmente por: 

• Los accesos a la carretera no están limitados, por lo que se puede girar en cualquier punto de la 
concesión y , 

• No se ha cuidado el derecho de vía, que está invadido por locales de alimentación, oferta de 
petróleo, incluso viviendas. 

• Falta de infraestructura que llegue a determinadas zonas de la concesión 

Por otro lado, en la concesión IIRSA Sur tramos 2 y 3, existen iniciativas de 5 unidades de integración de 
peaje y pesaje, en las que también se propone un espacio multifuncional, (ver apartado 8.3.1 Iniciativas en 
desarrollo: las unidades integradas de peaje y pesaje (UIPP) IIRSA SUR). 
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8.4.3 El enfoque de otros servicios  

8.4.3.1 Operadoras de estaciones de servicios 

Las empresas operadoras de estaciones de servicio ven el proyecto de una red nacional de centros de 
servicios al transporte como una Gran oportunidad de enfocar el sector hacia objetivos que cumplen con la 
demanda más evolucionada del transporte por carretera; de hecho, el sector está en negociación con la 
iniciativa de IIRSA Sur  Tramos 2 y 3 en condición de cesión del suelo y de instalación básica, por parte del 
estado. Aún así, la inversión inicial es importante (alrededor de 500.000-700.000$), por lo que hace falta 
que el negocio sea rentable. 

En la actualidad se enfrentan con un mercado irregular, informal, sobre todo en el norte, puesto que el 
combustible es como 10 veces más barato en Ecuador, y existe un problema importante de contrabando y 
venta ilegal. En el sur en la zona de Tacna, no pasa, pues el combustible en Chile está casi al mismo precio 
que en Perú. 

Algunos de los grifos informales destilan los restos de combustible que queda precipitado en los tanques de 
buques, camiones… etc.,  (una especie de fango de petróleo), lo calientan, destilan, y lo vuelven a vender a 
un precio muy bajo. Aunque la calidad es mala y perjudica al motor, los conductores asalariados hacen uso, 
quedándose con la diferencia de dinero recibido por el transportista. Las grandes flotas son las que 
repostan en grifos regulares, o los dueños de los camiones con marca legal, pues les importa más que la 
flota se mantenga en buenas condiciones. 

Todo este mercado irregular, ubicado a lo largo de las concesiones, hace difícil que una estación localizada 
en una instalación específica, con unos estándares altos y en consecuencia, más cara, prospere. 

Así, las características que deben cumplir una instalación tipo Truck Centers para que tuviese atractivo, 
sería, principalmente:  

 
• El localizarse cercanos a una población, de modo que pudiesen captar, aparte de clientes de 

tránsito, potenciales clientes de la zona. 
• Que tuviesen disponibilidad de una terminal de suministro (producto),  relativamente cerca o 

accesible  
• Tener exclusividad de servicio en la concesión, o unas condiciones que de alguna manera 

aseguren la competencia leal (limite en el número de grifos, distancia mínima entre estaciones, 
inexistencia de venta irregular, incluso reparto equitativo de las instalaciones entre las distintas 
empresas del sector…) 

En caso de que se diesen las circunstancias adecuadas, parece interesante incluir convenios con una 
tienda de mecánica ligera o taller de repuestos de multimarca, puesto que los conductores normalmente 
realizan sus propios arreglos, o acuden al taller de la marca, si están en garantía, pero sí acuden a por 
repuestos para sus reparaciones. 

8.4.3.2 Talleres mecánicos 

Hasta el momento las opiniones del sector han sido divididas, si bien existe una aceptación general de la 
iniciativa de desarrollar Truck Centers. Mientras ciertos proveedores consideran que la competencia en 
cuanto a los talleres de servicios en el país es bastante amplia y no se han mostrado interesados en 
participar de esta iniciativa, también existe parte del sector que considera positiva la intención del sector 
público de promover el tema y que ha mostrado interés por expandir su mercado a través de su 
participación en la red de Truck Centers.  

Asimismo, existen distintos puntos de vista sobre la gama de servicios a ofrecerse. Mientras que algunos 
proveedores consideran un abanico más amplio de servicios al transportista (grifo, taller, lavadero, 
restaurante, descanso, etc.), otros consideran que deben mantener el corazón de su negocio adicionando 
sólo ciertos servicios (taller con áreas de descanso para los choferes que esperan el 
mantenimiento/reparación). 

Entre las condiciones favorables que deberían tener lugar para una eventual participación en una red de 
Truck Center, destaca el precio del terreno, que consideran es bastante alto en comparación con otros 
países, y que disminuye la rentabilidad de su negocio al ser la única manera de incrementar sus ganancias 
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la expansión territorial a fin de incrementar el volumen de ventas. Un factor relevante en este sentido es la 
escasa regulación del uso de suelo a nivel nacional, que incentiva la demanda excesiva de cierto tipo de 
áreas. 

8.5 Posibles localizaciones propuestas por el sector del transporte de carga  
En este apartado se presentan las ubicaciones propuestas por los actores relevantes del sector de 
transporte de carga por carretera durante el desarrollo de la campaña de entrevistas. Se han separado las 
posibles localizaciones de Truck Centers según dos puntos de vista: 

• El punto de vista del usuario de la infraestructura vial, en base a la opinión de los transportistas y 
los dueños de la carga. 

• El punto de vista del proveedor de la infraestructura vial, en base a la opinión del sector público 
(MTC, PROVIAS Nacional) y de los concesionarios viales privados. 

8.5.1 Posibles localizaciones propuestas por los usuarios de la infraestructura vial 

La campaña de entrevistas a transportistas y dueños de la carga, llevada a cabo hasta la fecha, ha 
permitido identificar 47 ubicaciones específicas la posible instalación de Truck Centers, las mismas que se 
listan en la tabla presentada a continuación.  

Tabla 7 Posibles localizaciones propuestas por transportistas y dueños de la carga 

Id Ubicación Departamento 

1 Aguas Verdes Tumbes 
2 Tumbes Tumbes 
3 Cancas Tumbes 
4 Unidad de peaje de Bayóvar Piura 
5 Chiclayo Lambayeque 
6 Unidad de peaje de Pucará Cajamarca 
7 Entrada a Jaén Cajamarca 
8 Entrada a Bagua/El Reposo Amazonas 
9 Unidad de Peaje de Pedro Ruiz/Dv a Chachapoyas Amazonas 
10 Pomacochas Amazonas 
11 Moyobamba San Martín 
12 Tarapoto San Martín 
13 Yurimaguas Loreto 
14 Pacanguilla La Libertad 
15 Pacasmayo La Libertad 
16 Chicama La Libertad 
17 Cajamarca Cajamarca 
18 Trujillo La Libertad 
19 Chimbote Ancash 
20 Casma Ancash 
21 Huarmey Ancash 
22 Barranca Lima 
23 Pasamayo Lima 
24 Unidad de peaje de Ancón Lima 
25 Unidad de peaje de Corcona/San Mateo Lima 
26 Unidad de peaje de San Bartolo Lima 
27 Chincha Ica 
28 Ica Ica 
29 Nazca Ica 
30 San Juan de Marcona Ica 
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31 Yauca Arequipa 
32 Ocoña Arequipa 
33 Camaná Arequipa 
34 Arequipa Arequipa 
35 Unidad de Peaje El Fiscal Arequipa 
36 Unidad de Peaje Pampa Cuellar Moquegua 
37 Imata Arequipa 
38 Santa Lucia Puno 
39 Ilave Puno 
40 Pucará Puno 
41 Puquio Ayacucho 
42 Abancay Apurímac 
43 Cusco Cusco 
44 Masuco/Puente Inambari Puno 
45 La Oroya Junín 
46 Huánuco Huánuco 
47 Tingo María Huánuco 

Fuente: ALG en base a campaña de entrevistas 

La opinión de los usuarios de la infraestructura vial sobre la ubicación de esta infraestructura coincide 
plenamente con la distribución de los flujos de la demanda de transporte de carga por carretera, ubicándose 
la mayor cantidad de propuestas sobre la carretera Panamericana, e identificándose también los ejes 
transversales Norte, Centro y Sur como áreas en las que necesita este tipo de instalaciones. 
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Figura 59 Posibles localizaciones propuestas por transportistas y dueños de la carga 

  
Fuente: ALG en base a campaña de entrevistas 
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8.5.2 Posibles localizaciones propuestas por los proveedores de la infraestructura vial 

Para el caso de los proveedores de infraestructura vial, se ha obtenido la opinión de los concesionarios 
viales entrevistados respecto a las posibles ubicaciones de Truck Centers dentro la red que administran. 
Así, las localizaciones identificadas corresponden hasta ahora estrictamente a la red vial nacional 
concesionada, las mismas que totalizan 18 puntos, y se muestran en el cuadro presentado seguidamente. 

Tabla 8 Posibles localizaciones propuestas por concesionarios viales 

Id Ubicación Departamento 

1 Piura Piura 

2 Paita Piura 

3 Unidad de peaje de Ciudad de Dios La Libertad 

4 Unidad de peaje de Huarmey Ancash 

5 Cruce de la Carretera Panamericana con la Carretera Caral-Las Minas-Ambar 
(alt. Supe/Pativilca) Lima 

6 Pasamayo, cruce de la Carretera Panamericana con la Variante Pasamayo Lima 

7 Estación de pesaje de Cut-Off Junín 

8 Nuevo Ayacucho, Cañete Lima 

9 Estación de pesaje de Huancayo Junín 

10 Estación de pesaje de Corcona Lima 

11 Unidad de peaje de El Fiscal (entre el Dv. Matarani y el Dv. Moquegua) Arequipa-Moquegua 

12 Unidad de peaje de Montalvo (entre el Dv. Matarani y el Dv. Moquegua) Arequipa-Moquegua 

13 Imata Arequipa 

14 38 km de Urcos en dirección Inambari (pasando Ccata) Cusco 

15 Puente Inambari/Masuco Puno 

16 315 km de Urcos en dirección Inambari (Primavera) Madre de Dios 

17 407 km de Urcos en dirección Inambari (entre San Bernardo y Las Palmeras) Madre de Dios 

18 521 km de Urcos en dirección Inambari (Nuevo Pacarán) Madre de Dios 

Fuente: ALG en base a campaña de entrevistas 

Se puede observar que, aunque limitada al ámbito de las concesiones viales otorgadas, la opinión del 
proveedor de infraestructura vial presenta cierta similitud con la del usuario de transporte de carga, 
coincidiendo las localizaciones propuestas entre sí, especialmente en el caso de la Carretera 
Panamericana. 
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Figura 60 Posibles localizaciones propuestas por concesionarios viales 

  
Fuente: ALG en base a campaña de entrevistas 
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8.6 Conclusiones obtenidas del análisis de la oferta y la demanda de servicios al 
transportista en el Perú 

De la información aportada por el sector del transporte de carreteras respecto a los servicios hoy en día 
prestados, se extraen las siguientes conclusiones: 

 

Sobre el estado del arte del sector de servicios e interés en una red nacional de Truck Centers:  

 
• Transportistas y concesionarias coinciden en la necesidad de desarrollar instalaciones tipo Truck 

Center. Ambos sectores demandan la mejora de la calidad y seguridad vial principalmente respecto 
al alto índice de siniestralidad por falta de descanso e Inseguridad por robos 

• La actual situación de parada en áreas no acondicionadas cercanas a peajes existentes, invadiendo 
en ocasiones las carreteras y la presencia de servicios al transportista desregularizados (petróleo, 
comida, vigilancia,…), es insostenible, y las soluciones llevadas a cabo hasta ahora por las 
empresas concesionarias (cierre de zonas de las zonas habituales de parada informal), no son 
efectivas, sólo consiguen trasladar el problema a otros puntos. 

• El sector de servicios al transportista se enfrentan con un mercado irregular, informal, ubicado a lo 
largo de las concesiones, plantea un gran reto para que una iniciativa formal, con en una instalación 
específica, con unos estándares altos y en consecuencia, más cara, tenga el éxito asegurado. 

• En la actualidad no existen en funcionamiento Centros de Servicio al Transportista-Truck Centers  
acorde con el marco conceptual del presente estudio:  

o Cabe hacer una diferenciación clara entre los centros de servicio al transportista (Truck 
Centers) y lo que se conoce como tambos, más enfocado al transporte de viajeros y al 
turismo, 

o La iniciativa de IIRSA SUR TRAMOS 2 y 3 de 5 unidades de integración de peaje y pesaje, 
con espacio multifuncional no se enfoca específicamente a las necesidades identificadas 
del sector trasportista 

• Los criterios de demanda de servicios del sector transportista son fundamentalmente el contar con 
una zona de estacionamiento  seguro cada 100km, que incluya grifo. Esto se resume en paradas en 
cada peaje, que es donde llegan las redes de servicios (luz, agua, aunque algunas funcionan con 
generadores). 

• Del resto de servicios al vehículo y a las personas, la demanda se irá generando según se 
desarrolle el sector. En un primer lugar, los usuarios serán en mayor medida grandes flotas. 

• Las empresas concesionarias se muestran muy receptivas respecto a la implantación de la red de 
Truck Centers, proyecto en el que están interesadas en participar, siempre que:  

o Existe un previo acuerdo contractual mediante adenda al contrato de concesión en caso de 
ser necesaria. 

o Que se evite la competencia informal,  

o Que el suelo sea parte de la concesión. 

• Las operadoras de estaciones de servicios presentan un enfoque más reservado frente a la 
viabilidad del negocio, dada la oferta irregular que existe en su sector.  

Algunos factores clave identificados por los entrevistados para la viabilidad de los Truck Centers:  
• Importancia de que la administración local esté implicada de alguna forma en el proyecto, pues 

puede plantearse como una amenaza y competencia para los negocios del sector,  es interesante 
proponer algún tipo de participación, integrar negocios locales, mano de obra de la zona, etc. 
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• Integrar las instalaciones de SUTRAN y SUNAT en el Truck Center, no parece lo más adecuado, 
porque puede generar un efecto disuasorio en el usuario. 

Conclusiones previas respecto al comportamiento de los usuarios y posibles servicios a ofrecer en 
los Truck Centers:  

 
• El estacionamiento seguro es indispensable en todos los Truck Centers que se implanten. 

• La gasolinera y el taller es un servicio requerido por el transportista fundamentalmente en origen. 

o  Una opción en este sentido sería establecer una red de TC’s en origen (principales nodos 
de generación de carga) que capten demanda de los transportistas de la zona 
(estacionamiento, gasolinera, taller,) y puedan complementar los servicios prestados a 
posibles transportistas en tránsito (restaurante, hotel, tienda, etc.) 

o En Truck Centers de tránsito, es más viable una tienda de repuestos que un taller mecánico 

• La localización del restaurante tiene que ver con dos fenómenos fundamentales en el día a día del 
transportista: 

o Zonas de tránsito: Tiempos de descanso  

o Zonas de concentración: aprovechando esperas (papeleo, carga/descarga, etc.) 

• El Hotel no es un servicio demandado en la actualidad, los transportistas sueles dormir en cabina, 
sólo tiene sentido en zonas con un importante peso por parte de las mercancías de destino. 

Teniendo en cuenta la evolución actual del sector, la reserva de espacios por parte del MTC debe 
considerar una prognosis optimista del uso de los servicios analizado a medio y largo plazo, y de la 
necesidad futura de superficie, de modo que sea posible la adaptación por fases sucesivas de la oferta a la 
demanda, sin ocupación de los suelos estratégicos que se identificarán en el presente estudio, y de los que 
ya el sector nos ha propuesto ubicaciones. 

8.7 Introducción al marco legal  

8.7.1 Regulación y gestión de la red viaria actual 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el responsable de las actividades de planificación, 
construcción, mejoramiento, rehabilitación y conservación de la red vial nacional, comprendida en el 
Clasificador de Rutas, incluyendo los puentes y obras de arte, control de la circulación, señalización y el 
derecho de vía, y como ente normativo regula el diseño y construcción de la infraestructura vial del país. Así 
como, es el encargado de incorporar a la Red Vial Nacional, aquellas carreteras comprendidas en los 
procesos de promoción de la inversión privada, que son materia de los contratos de concesión, en su 
calidad de Concedente. 

El MTC es el órgano rector en a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre; y tiene 
facultades normativas, de gestión y de fiscalización en toda la Red Vial Nacional es así que a través de la 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y sus diversos reglamentos como el Reglamento Nacional 
de Tránsito, Reglamento Nacional de Vehículos, Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura, 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, Reglamento Nacional de Cobro por Uso de 
Infraestructura Pública, Reglamento de Jerarquización Vial, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil 
y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito; establece toda las normas que ordenan el transporte 
terrestre en nuestro país, incluidas las competencias que corresponde a los Gobiernos Regionales,  Locales 
y demás instituciones estatales. 

En los últimos años el Estado y de manera específica el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha 
desplegado un flujo de inversiones en infraestructura, inversión pública y privada, mediante la modalidad de 
obras públicas o de asociaciones público privadas, de manera que ha ido reduciendo la brecha existente, y 
se ha mejorado notablemente la oferta de infraestructura y de servicios de transporte, y de esa misma forma 
la normatividad ha ido evolucionando. En los últimos años el esfuerzo fiscal se centró en el mejoramiento de 
los principales ejes del IIRSA y contratos de conservación por niveles de servicios; estableciendo 
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indicadores de desempeño cuyo resultado específico es contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar 
la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. 

Se han incorporado a las normas las experiencias y realidades, nótese que en los últimos años, la Red Vial 
Nacional se ha incrementado marcadamente, tenemos al 2012 más de 24,500 kms entre ejes 
longitudinales, transversales, variantes y ramales en la Red Vial Nacional, con las consecuencias que ello 
supone, en tal sentido la normativa también ha ido evolucionando. 

Una de las modificaciones más explicativas que reflejan el desarrollo y modernización de la infraestructura 
vial producto de las inversiones, han sido las relacionadas al derecho de vía; que siempre tuvo un uso 
restringido, pero se han añadido otro  tipo consideraciones para su uso; como permitir que se instalen 
dispositivos y obras básicas de infraestructura para el funcionamiento de servicios públicos; o que permitir 
que se realicen obras de infraestructura vial gestionadas por particulares necesarias para el desarrollo de 
sus actividades económicas en beneficio de la comunidad o colectividad.  

Otro ejemplo de cómo la normatividad ha ido adaptándose a la realidad es la creación de la SUTRAN - 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, de un Consejo Nacional de 
Seguridad Vial y de un Plan Nacional de Seguridad Vial, como producto del análisis y estadísticas que 
comprueban el incremento de los accidentes de tránsito que causan anualmente miles de muertes a nivel 
nacional; y cuyo fin es promover y ejecutar acciones vinculadas a la seguridad vial; tutelar los intereses 
públicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte 
terrestre así como; controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos en las normas 
vigentes para prestar el servicio de transporte terrestre, entre otros.  

En relación a la regulación sobre instalaciones de las características básicas de los centros de servicios al 
transportistas, no hay disposiciones específicas al respecto, en el Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte tenemos conceptos como la Escala Comercial, Paradero Urbano o Interurbano, Paradero de 
Ruta, etc. que son instalaciones destinadas al embarque y desembarque de pasajeros que forman parte de 
las denominadas infraestructuras complementarias de transporte comprendidas también entre ellas a las 
oficinas, los terminales terrestres de personas o mercancías, las estaciones de ruta, los paraderos de ruta, y 
toda otra infraestructura empleada como lugar de carga, descarga y almacenaje de mercancías, los talleres 
de mantenimiento y cualquier otra que sea necesaria para la prestación del servicio.  

La finalidad de la infraestructura complementaria de transporte es brindar seguridad y calidad al usuario y 
para su funcionamiento ésta debe contar con un Certificado de Habilitación Técnica.  La mayor parte de las 
disposiciones están referidas al transporte público de personas, y en cuanto a la infraestructura 
complementaria para transporte de mercancías, sólo se hace referencia al manejo logístico de las 
mercancías, su manipulación, carga y descarga; no regulan aspectos sobre el tratamiento al conductor de 
los vehículos en dichas instalaciones. 

Por otro lado, en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, existen disposiciones respecto a 
la jornada máxima de conducción para los conductores de transporte público de personas, donde se 
establecen el número de horas máximas que los choferes pueden conducir, y la jornada mínima de 
descanso, con la consecuente exigencia de contar con conductores de reemplazo para rutas largas, 
acreditándose mediante un Programa de Conducción que es materia de fiscalización, pero todas estas 
normas están dirigidas al transporte público de personas no de carga. 

En cuanto a la normatividad de transporte de  mercancías reguladas en el Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, encontramos reglas de cumplimiento de los 
conductores relacionadas a situaciones en las que tienen que interrumpir su marcha en un lugar seguro, 
cuando se presenten circunstancias que atenten contra la seguridad y presenten riesgos a la salud humana, 
esto es, cuando existan fugas o desperfectos en el vehículo o cuando se presenten condiciones 
climatológicas adversas; no se describe lo que es un lugar seguro, sólo señalan que no deben hacerlo en 
pendientes, curvas, túneles, etc.  

Así, se concluye que en las normas vigentes sobre infraestructura y servicios de transporte terrestre, no 
tenemos regulación específica para los Centros de Servicios al Transportista - Truck Centers; por tanto, las 
acciones que desarrolle el Estado en materia de transporte y tránsito terrestre orientadas a la satisfacción 
de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, como lo es la 
implementación de Truck Centers, debe pasar por establecer normas que regulen este tipo de instalaciones, 
donde se incorporen las condiciones, estándares y normas técnicas tanto de la obra física como de los 
servicios a ofrecerse, de acuerdo a la ubicación y necesidades identificadas. 
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8.7.2 Los servicios al transportista en los contratos de concesiones viarias. Regulación y gestión 
actual. 

El clima de inversiones logrado en el Perú corresponde a un grupo de factores que otorgan las condiciones, 
oportunidades e incentivos para que las empresas nacionales y extranjeras realicen inversiones 
productivas, que generen empleo y amplíen sus operaciones en nuestro país; los cambios estructurales y 
legales fueron pilares para crear la confianza en las empresas, es así que a la fecha el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones tiene 15 concesiones viales en marcha, de aproximadamente 6,782 kms de 
la Red Vial Nacional, con compromisos de inversión superiores a los US$3,500  Millones de Dólares 
aproximadamente, y tiene proyectado entregar en concesión en los próximos años, casi 3,000 kms 
adicionales, que corresponden al tramo adicional de la IIRSA Centro y los Ejes Longitudinal de la Sierra y 
Longitudinal de la Selva. 

PROINVERSION, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú es la encargada de proponer, y 
ejecutar la política de promoción de la inversión privada y proponer la incorporación de la inversión privada 
en servicios públicos y obras de infraestructura;  que en el caso de las carreteras de la mano con el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de las concesiones viales ha logrado este importante 
avance en el mejoramiento de la Red Vial Nacional. 

Las concesiones viales en general comprenden la ejecución de la obra desde su diseño, construcción, 
reparación y/o ampliación; la explotación de la obra y el mantenimiento; y la retribución de la inversión a 
través del cobro de peajes u otros pagos convenidos en el contrato de concesión. Existen dos modalidades 
de concesión: Autosostenibles y Cofinanciadas por el Estado. 

Las obras de infraestructura a ejecutar por parte de los concesionarios y las obligaciones de los 
concesionarios definidas en los contratos de concesión, normalmente se ejecutan en su totalidad; sin 
embargo, durante el desarrollo de la concesión concurren problemas externos para su implementación que 
muchas veces ocasiona retrasos en la ejecución de las obras como por ejemplo: 
• Problemas en materia de expropiaciones y liberación de predios 
• Problemas en el manejo de los conflictos sociales 
• Problemas con las interferencias físicas en el área concesionada (líneas de transmisión, mineroductos, 

fibras ópticas, etc.) 
• Presencia de restos arqueológicos, áreas naturales protegidas, etc. 

Sin embargo, es compromiso tanto del Estado como del Concesionario realizar todas las acciones 
necesarias para el normal desarrollo de las concesiones, es objetivo elevar el índice de calidad de la 
infraestructura de transportes, y todo lo que ello supone para un país en desarrollo como el Perú, aún 
estamos por debajo de países como Argentina, México, Brasil, Uruguay y Chile; sólo superamos a Ecuador 
y Bolivia. 

En los 15 contratos de concesión se determinan las obras a realizar, las consideradas obligatorias están 
expresamente establecidas en el contrato porque formaron parte de la propuesta técnica y porque son 
inherentes e indispensables para la concesión; pero se existen también las obras nuevas o adicionales que 
no son obligatorias ni formaron parte de la propuesta técnica del concesionario; éstas últimas no están 
definidas y su incorporación al contrato se realiza por acuerdo de partes y con opinión del regulador. 

En ninguna de las concesiones viales, se tiene contemplado como obras obligatorias, la implementación de 
instalaciones de las características de los Truck Centers, esto se debe a que en la normatividad vigente no 
está regulado nada al respecto, pero podrían considerarse como obras nuevas o adicionales.  

En cuanto a los servicios; los contratos establecen que los concesionarios ofrecerán a los usuarios lo 
siguiente:  
• Contar con el servicio de grúa las 24 horas del día  
• Contar con el servicio de ambulancia las 24 horas del día  
• Contar con el servicio de auxilio mecánico las 24 horas del día 
• Contar con una vía que ofrece señalización y seguridad vial 
• Contar con la presencia del servicio policial en las estaciones de Peaje 
• Contar con servicios higiénicos en las estaciones de Peaje 
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Asimismo, se encuentra en los contratos el concepto de Servicios Opcionales, y son aquellos servicios que 
sin ser obligatorios ni indispensables para el normal desarrollo de la concesión, y que por tanto, tampoco 
formaron parte de la propuesta técnica, el concesionario podría prestarlos con el fin de elevar los 
estándares de calidad del servicio al usuario, como lo serían los servicios ofrecidos en un TRUCK CENTER. 

Como consecuencia de esta regulación contractual, en el Tramo 2 de la IIRSA SUR, existe una iniciativa por 
parte del concesionario para realizar las denominadas Estaciones Multidisciplinares de Servicios, en el cual 
se ofrecerían los siguientes servicios: 
• Taller de Mecánica y Electricidad 
• Venta de SOAT 
• Servicio de Información al usuario 
• Venta de Combustibles y Lubricantes 
• Alimentación y Hospedaje 
• Tienda de Conveniencia 
• Oficina de SERNANP 
• Servicio de Capacitación en Seguridad Vial  

Esta iniciativa es lo que más se acerca a la idea de un Truck Center, principalmente porque el  Hospedaje 
estaría dirigido a los conductores de largas rutas, sin embargo, a la fecha  no se encuentra en ejecución.   

Como conclusión se extrae que en los contratos de concesión no se encuentra contemplado de manera 
expresa la ejecución de obras ni la prestación de servicios como los ofrecidos en las instalaciones de un 
Truck Center, sin embargo, éstos podrían incorporarse a los contratos como obras nuevas o adicionales y 
como servicios opcionales, conceptos que están regulados en los contratos de concesión y que son 
aplicables para la implementación de Truck Centers en la vías concesionadas.  
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9 Definición de la Red Nacional de Truck Centers (RNTC) 

9.1 Consideraciones generales respecto a la metodología de valoración del 
potencial de las localizaciones de los Truck Centers (TC). 

Con carácter previo y general, es necesario indicar unas consideraciones sobre el proceso metodológico 
seguido. 

Como ha sido indicado, en Perú se parte de un marco general de inexistencia de una oferta consolidada y 
formalizada de servicios a los transportistas en los corredores de carga. Esa informalidad del mercado 
determina un cierto “marco de incertidumbre” acerca de la respuesta real del mercado respecto a las ofertas 
formalizadas de servicios en una red de Truck Centers, es decir, no hay certidumbre sobre los niveles reales 
de respuesta del mercado, especialmente los transportistas, ante esta red. 

Ante este marco, los criterios adoptados son los siguientes: 
• La selección, priorización y dimensionamiento de los TC se establece en base a criterios de 

experiencia internacional y en proyectos similares: umbrales de captación, porcentajes estimados 
de parada, módulos mínimos de estacionamientos, etc. Estos criterios se establecen con 
parámetros conservadores en este plan, tratando de evitar riesgos excesivos en la selección de 
localizaciones y su dimensionamiento. 

• Y, por otra parte, se define una “estrategia gradual” y progresiva de desarrollo de la red, de forma 
que se pueda ir adaptando su desarrollo a la vista de la respuesta real del sector ante la oferta de 
servicios de los TC. Esta estrategia gradual se basa, como posteriormente se indicará en este 
informe, en las propuestas siguientes: 

o Modularidad en el desarrollo de cada TC, a partir de unos módulos de dimensionamiento 
mínimos iniciales, basados especialmente en la demanda potencial de estacionamiento de 
vehículos pesados. 

o Prioridad a una red de TC con mayor probabilidad de éxito y demanda, para 
posteriormente extender esta experiencia a nuevos TC conceptualizados inicialmente como 
“no prioritarios” 

o Y propuesta de una red de “reserva de localizaciones” a medio y largo plazo, una red de 
“segunda generación”, en puntos o áreas de descanso que posteriormente puedan 
evolucionar a instalaciones TC si la demanda se va confirmando. 

Por lo tanto, los valores adoptados en la metodología para la selección y dimensionamiento de los TC no 
deben ser valorados como “criterios absolutos”, sino con un carácter indicativo para las decisiones de 
lanzamiento de la Red y su posterior desarrollo gradual y progresivo 

En el presente apartado se presenta la metodología desarrollada, diferenciada para la identificación, por un 
lado, de truck centers de concentración (TCC) y por otro de truck center de tránsito (TCT), de modo 
que cada metodología incluye los factores específicos de demanda que caracterizan cada una de las 
tipologías (ver apartado 5.4.2Tipologías de Truck Centers ) 

A continuación se presenta un resumen del proceso metodológico seguido para la definición de la Red 
Nacional de Truck Centers (RNTC) sobre la red vial nacional. 

Etapa 1: Determinación de la Red Prioritaria de Carga 

Como paso previo, con objeto de determinar la red prioritaria de carga, se ha realizado una 
conceptualización de la red viaria nacional, a partir de la red de carga propuesta como prioritaria en el 
PDSLT, actualizada en razón a los datos de intensidad media diaria (IMD) de vehículos pesados estimada 
para el año 20158, en el cual se estima se implementen las primeras instalaciones de la RNTC y el potencial 
de demanda de servicios a los mismos (ver 9.2 Determinación de la red ). 

La red prioritaria resultante para el Plan finalmente queda constituida por 3 niveles:  
• Red Prioritaria de Carga a Nivel 1: Será la red en torno a la cual se detallarán más los análisis de 

oportunidades de TC, al tener unos mayores volúmenes de tráficos. 

8 La metodología aplicada para estimar la IMD a 2015 se explica en detalle en el apartado 9.2.2 Prognosis de Flujos de 
Vehículos de Carga año 2015 
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• Red Prioritaria de Carga a Nivel 2: Se completarán propuestas de áreas de descanso y oportunidades 
actuales y futuras de una red de TC de tránsito 

• Red preferente de carga: Se tendrá en cuenta para seleccionar puntos singulares de parada y 
descanso en poblaciones importantes. 

Etapa 2: Propuesta preliminar de red de TCC. Análisis de inconsistencias. Priorización preliminar 

Un primer análisis de macro-localización identifica los nodos de población con requerimientos de TCC 
localizados en la red prioritaria mediante un análisis multicriterio en base a la ponderación y valoración de 
aspectos críticos para la demanda de servicios al transportista como son la población, flota de camiones 
registrada, volumen de carga generada y recibida, e IMD estimado en 2015 de vehículos pesados.  

Los nodos evaluados se jerarquizarán según puntuación obtenida en el análisis multicriterio realizado, 
realizando un posterior análisis de inconsistencias: contraste de resultados con la demanda real del sector, 
y preferencias declaradas recogidas en la campaña de entrevistas. 

Como resultado se obtiene una red preliminar de TCC priorizada, en la que se indican instalaciones de 
primera generación, (dentro de la cual se diferencian TCC de desarrollo prioritario y no prioritario) y de 
segunda generación; áreas de descanso con potencial para evolucionar a TCC según responda la demanda 
real. 

Etapa 3: Propuesta preliminar de red de TCT. Análisis de inconsistencias. Priorización preliminar 

Para el caso de TCT, el análisis de macro-localización se ha realizado en base al criterio fundamental de 
necesidad de parada de descanso del transportista. Se ha estimado un tiempo medio de 4-5 horas de 
conducción a partir de los orígenes y destinos identificados en el análisis de TCC. Estas horas de 
conducción, estimando velocidades medias diferenciadas para cada tramo de la red prioritaria, determinan 
entornos potenciales para la localización de un TCT. 

En el análisis de inconsistencias, se ha realizado un ajuste de la red preliminar de TCT obtenida, 
contrastando los entornos identificados con las preferencias declaradas del sector y la realidad del 
comportamiento del sector en la actualidad. Como resultado se ha obtenido una propuesta de red preliminar 
de TCT, en la que se propone una red de primera generación y segunda generación, según definido en el 
caso de TCC.  

Etapa 4: Consideraciones complementarias en la integración de las redes preliminares de TCC y 
TCT. Propuesta de la RNTC 

La integración de las redes de TCC y TCT implica reajustes de oferta de servicios, puesto que, en 
algunos casos, se identifica demanda característica de ambas tipologías en entornos muy cercanos o 
superpuestos. Por ello ha sido necesario analizar los resultados en su conjunto. 

Finalmente se obtiene la propuesta definitiva de una Red de TC de Primera Generación, que incluye las 
instalaciones identificadas como prioritarias y no prioritarias. 

Adicionalmente, se incorporan recomendaciones de actuaciones a largo plazo en el resto de la red, 
definiendo una red complementaria de áreas de descanso que podrían llegar a convertirse en TC, 
configurándose de esta manera una Red de Segunda Generación.  

Este proceso permite la generación de una RNTC de una forma gradual y con la máxima posibilidad 
de adaptación a la evolución de la demanda real. 

Etapa 5: Meso y Microlocalización de la RNTC Prioritaria9 

La meso-localización distingue el punto sobre el tramo de la red sobre el cual se localizará el TC en base a 
criterios de preferencia declarada y comportamiento actual del sector que, en general, demanda servicios al 
transportista en puntos cercanos a un núcleo poblacional, o, en su defecto, anexo a peajes o estaciones de 
servicio existentes. Esto coincide con la idoneidad de localizar los TC en zonas en las, que los que el 
suministro de servicios generales (agua, electricidad, etc.) sea viable. Además, se identificará el tramo vial 
del entorno en el que el tráfico sea mayor, así como el sentido de dicho tramo con mayor IMD de vehículos 
pesados. Otro aspecto a considerar es la existencia de cruce de carreteras. 

9 Ver apartado 10.1 Viabilidad Técnica. Meso y Microlocalización de los Truck Centers Prioritarios 
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Una vez localizado el punto, se analiza su viabilidad técnica mediante un análisis de micro-localización 
que tiene en cuenta los criterios de disponibilidad del suelo, condicionantes físicos y accesibilidad para cada 
localización. 

Figura 61 Proceso metodológico por etapas para la definición de la RNTC 

 
Fuente: ALG  

9.2 Determinación de la red prioritaria y preferente de carga para la RNTC en Perú 
Como se ha indicado previamente, en Perú se parte de un marco general de inexistencia de una oferta 
consolidada y formalizada de servicios a los transportistas en los corredores de carga, con un cierto “marco 
de incertidumbre” acerca de la respuesta real del mercado respecto a las ofertas formalizadas de servicios 
en una red de TC.  

Por ello, se ha adoptado una metodología de partir de una preselección de localizaciones potenciales sobre 
la base de la experiencia internacional, para desarrollar posteriormente una “estrategia gradual” y progresiva 
de desarrollo de la red, de forma que se pueda ir adaptando su desarrollo a la vista de la respuesta real del 
sector ante la oferta de servicios de los TC.  

Uno de los criterios iniciales de preselección ha sido el de partir de unos módulos de dimensionamiento 
mínimos iniciales, basados especialmente en la demanda potencial de estacionamiento de vehículos 
pesados. 

En este sentido, se ha establecido un primer umbral de “filtro” según el criterio de dimensionamiento 
mínimo del estacionamiento para vehículos de carga. En este sentido, se requiere un dimensionamiento 
básico para que, como mínimo, los ingresos operacionales del estacionamiento compensen los costos de 
explotación, de forma que no sea necesaria ninguna aportación adicional para su mantenimiento. Cabe 
destacar que el servicio de vigilancia es crítico para los TC, siendo el principal costo.  

Conforme a la citada experiencia internacional este umbral “filtro” suele estar en torno a una capacidad 
de 50 vehículos, que se ha elevado a 100 en el caso de TC de Concentración, dado que el perfil de 
usuarios en este tipo de TC se orienta más hacia flotas de uso recurrente, residentes, muchos de ellos de 
utilización nocturna, con estancias prolongadas y con una tarifación de largas estancias, con probabilidad de 
que se establezcan sistemas de tarifación bonificadas: por ello, los ingresos unitarios por plaza en el 
estacionamiento serán inferiores en el caso de los de concentración, y se requerirá un umbral de 
dimensionamiento mayor para equilibrar los costos de explotación. 
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Este criterio de “mínimos” no presupone la factibilidad y rentabilidad de los TC seleccionados. Estos 
valores adoptados en la metodología para la selección y dimensionamiento de los TC no deben ser 
valorados como “criterios absolutos”, sino con un carácter indicativo para las decisiones de lanzamiento de 
la Red y su posterior desarrollo gradual y progresivo. Por ello, podrán resultar viables, en la práctica, TC con 
estacionamientos inferiores a esos módulos de 50-100 plazas, o, por el contrario, necesitar ayudas 
adicionales algún otro que tenga una demanda incluso superior a dichos módulos.  

9.2.1 Hipótesis de captación de tráficos 

Como anteriormente se ha concluido, se entiende como localizaciones con el potencial de demanda de 
servicios al transportista mínimo requerido para la localización de un TC, tramos de la red vial cuyo volumen 
de tráfico de vehículos pesados posibilite un dimensionamiento básico de servicio para 50 vehículos en hora 
pico (que en adelante trataremos como “módulo básico” de dimensionamiento para TC de tránsito). 10 

Con objeto de conocer la red vial nacional que responde a esta demanda básica, se han tenido en cuenta 
las siguientes hipótesis de captación de tráfico: 

• IMD2015 de vehículos pesados: se considera el año 2015 como año probable de inicio de la 
implementación de la red de TC, por lo que se ha realizado una prognosis de tráficos con objeto de 
estimar las IMD de vehículos pesados en dicha fecha (ver apartado 9.2.2 Prognosis de Flujos de 
Vehículos de Carga año 2015) 

• Reparto medio del 50% de flujo entre sentidos: Analizando los porcentajes de reparto de los 
flujos en ambos sentidos de la red vial propuesta como prioritaria en el PDSLT, no se aprecian 
grandes diferencias, por lo que se ha estimado un reparto equitativo del IMD 2015 total entre ambos 
sentidos  

• Concentración de actividad en 16 horas diarias: Aunque el sector transportista declara que las 
jornadas de conducción suelen ser de entre 10 y 12 horas, se ha considerado un posible desfase en 
el inicio de las jornadas de conducción, por lo que se estima una concentración mayoritaria de la 
actividad en los TC en 16 horas diarias.  

• Incremento de intensidad media horaria de tráfico de vehículos pesados en hora pico: 30%, 
coincidente en general con períodos de parada para almorzar, con una estancia de 1-2 horas. 

• Supuesto de captación de vehículos pesados: 50%, porcentaje justificado por el requerimiento 
del sector de parar a descansar cada 4-5 horas, y de la posible regulación de estos tiempos en un 
futuro11 

• Tiempo medio de parada de 2 horas: media entre parada corta en torno a una hora, y parada 
larga en torno a 3 horas que han manifestado hacer en la actualidad los transportistas 
entrevistados. 

Aplicando los criterios de captación presentados, se obtiene que, a priori, la red vial con una IMD2015 mínima 
de 600 vehículos pesados, presenta una demanda de servicios al transportista con potencial suficiente para 
implantar una instalación tipo TC básica. 

10 En el caso para TC de concentración el criterio de dimensionamiento básico parte de una demanda mínima de 100 
plazas de estacionamiento de vehículos pesados. La oferta de instalaciones depende directamente de la flota registrada 
en el entorno, con una estimación de captación del 5% de la misma (ver 10.1.1Caracterización del Truck Center: 
predimensionamiento y modelo básico) 
11 Sirva como ejemplo la regulación del sector en la Unión Europea, la cual establece 4.5 horas de tiempo máximo de 
recorrido en el caso de transporte de mercancías por carretera. 
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Tabla 9 Estimación de captación máxima TC de Tránsito 

ESTIMACIÓN DE CAPTACIÓN MÍNIMA PARA TRUCK CENTER DE TRÁNSITO 

Capacidad estimada  para cubrir demanda de hora pico 50 Plazas 

Tiempo medio de parada 2  horas 

Vehículos que paran en el TC en hora pico 25 vh pesados 

Supuesto captación de vehículos por TC  50%   

Estimación de flujo en hora pico 50  vh pesados 

Incremento de flujo en hora pico 30%   

Estimación de flujo en hora media  35  vh pesados/hora media 

Concentración flujo 16 horas/día 

IMD 2015  560  600 vh pesados/día aprox. 

Fuente: ALG en base a campaña de entrevistas 

9.2.2 Prognosis de Flujos de Vehículos de Carga año 2015 

A continuación se presentan los criterios tomados en consideración para la prognosis del tráfico de carga en 
la red vial nacional, realizada a fin de proporcionar información de demanda que permita la correcta 
definición de la red prioritaria de carga para la RNTC, así como el adecuado dimensionamiento preliminar 
de sus instalaciones.  

Para los fines del estudio, se estimarán las tasas de crecimiento interanual del flujo total de vehículos de 
carga en la red vial nacional entre los años 2010 y 2015, año en el que se prevé la implementación de los 
primeros TC de la red.  

9.2.2.1 Información base de la prognosis 

Como información base, se cuenta con los volúmenes de tráfico de carga de la red vial nacional al año 
2010, obtenidos del “Estudio de Demanda de Cargas y Pasajeros” que realizó el MTC y que fue utilizado 
también como insumo en la elaboración del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte 
(PDSLT).  

Los principales flujos de tráfico para ese año se concentraron a lo largo de la Carretera Panamericana, entre 
Piura-Arequipa, (extendiéndose sentido Sur hasta Juliaca), con Lima como eminente punto principal de 
concentración. Asimismo, el tráfico de carga entre la capital del país y Junín y Cerro de Pasco aparecen con 
notoriedad en el centro del país.  
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Figura 62 Los Índices Medios Diarios (IMD) de vehículos de carga para el año 2010  

 
Fuente: elaboración ALG en base a  datos del MTC 

La evolución del flujo de vehículos de transporte de carga en la red vial nacional es monitoreada por el 
Instituto de Estadística e Informática (INEI), en base a la información que el MTC recoge en las estaciones 
de peaje. En la figura presentada a continuación se observa el crecimiento del tráfico de carga a nivel 
nacional para el período 2002-2012, representado con un índice que toma como año base el 2002. El 
tráfico vehicular en la última década ha registrado una notable alza, estimándose un incremento 
promedio del 7.2% interanual. 
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Figura 63 Evolución del Índice del Flujo de Vehículos de carga (Año Base 2002 = 100.0) 

 
Fuente: Elaboración ALG a partir de datos de Boletines “Flujo Vehicular por Unidades de Peaje” del INEI 

Al ser el transporte de carga por carretera una actividad fundamental para el desarrollo económico en el 
país, la evolución de la demanda del mismo en el tiempo está íntimamente ligada al desenvolvimiento de 
sus actividades productivas, industriales y de comercio. En ese sentido, se observa que el incremento del 
tráfico de transporte de carga en los últimos años es consecuencia de una sólida economía nacional, 
basada principalmente en la extracción minera y de hidrocarburos, así como el comercio exterior, y que ha 
presentado un crecimiento sostenido aún a pesar de la reciente crisis económica mundial. 

Como se puede apreciar en la figura siguiente, en los últimos diez años el PBI Nacional se ha 
incrementado a un ritmo promedio de 6.5% por año.  

Figura 64 Evolución del PBI Nacional (valores en millones de nuevos soles de 1994) 

 
Fuente: Elaboración ALG a partir de datos del Banco Central de Reserva (BCR) 

La estrecha relación entre el transporte de carga y la actividad económica nacional queda confirmada 
al observar la gran similitud entre las tendencias de crecimiento de los dos indicadores presentados 
previamente, tal y como se puede observar en la figura siguiente donde se comparan las tasas de 
crecimiento interanual registradas durante la última década. Es por esto que para el estudio se propone 
la estimación del crecimiento del tráfico total de carga en la red vial nacional por medio de una 
correlación entre éste indicador y el PBI Nacional.  
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Figura 65 Tasas de crecimiento interanual de PBI y flujo de vehículos de carga para el período 2002-2012 

 
Fuente: Elaboración ALG en base a datos del BCR e INEI 

Mediante un modelo de regresión, se obtuvo la función de estimación de las tasas de crecimiento 
interanual del tráfico de carga en función del crecimiento del PBI: 

 

∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1.256(∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) − 0.919 

Donde: 

• ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 es la variación del flujo total de vehículos de carga en la red vial nacional para un período 
interanual, y 

• ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 es la variación del PBI Nacional para la mismo período interanual 
 

A través del modelo de regresión es posible relacionar, de manera lineal los incrementos del flujo de 
vehículos de carga con las variaciones del PBI Nacional, tal y como se aprecia en la siguiente figura: 

Figura 66 Correlación entre las tasas de crecimiento interanual de PBI y flujo de vehículos de carga 

 
Fuente: elaboración ALG en base a información del BCR e INEI 

Por medio de la función obtenida se han estimado las tasas interanuales de crecimiento del flujo de 
transporte de carga en la red vial nacional para el período 2010-2015. Para ello se han utilizado como inputs 
las tasas de crecimiento del PBI para el año 2011 estimadas y proyectadas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)12.  

12 Fuente: Reporte sobre la economía nacional de Febrero de 2013 
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Tabla 10 Estimación de la tasa de crecimiento interanual para el flujo de vehículos de carga 2010-2015 

Período Tasa de crecimiento 
PBI Nacional 

Tasa de crecimiento  
Flujo de Carga 

2010-2011 6.9% (Real) 8.5% (Real) 

2011-2012 6.3% (Estimado) 5.5% (Real) 

2012-2013 6.3% (Proyectado FMI) 7.0% (Proyectado función) 

2013-2014 6.3% (Proyectado FMI) 7.0% (Proyectado función) 

2014-2015 6.1% (Proyectado FMI) 6.8% (Proyectado función) 

Tasa crecimiento flujo de carga 2010-2015 41% 

Fuente: ALG en base a información del BCR, FMI e INEI 

Como se concluye en la tabla anterior, se estima un crecimiento del tráfico de carga en la red vial 
nacional del 41% para el año 2015 respecto a su valor para el 2010.  

A continuación se presentan los IMD de la red vial nacional proyectados para el año 2015, en los que se 
destaca el aumento de tráfico desde y hacia destinos como Huaraz, Cajamarca y Jaén (Norte), Tacna (Sur), 
así como Huancayo y Pucallpa (Centro). 
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Figura 67 Índices Medios Diarios IMD de vehículos de carga estimados para el año 2015 (IMD2015 vehículos pesados) 

 

Fuente: Elaboración ALG  

9.2.3 Red de Carga prioritaria y Preferente para la localización de una instalación tipo Truck Center 

Finalmente, con objeto de determinar la red prioritaria de carga, se ha realizado una conceptualización de la 
red viaria nacional, a partir de la red de carga propuesta como prioritaria en el PDSLT, actualizada en razón 
a los datos de intensidad media diaria (IMD) de vehículos pesados estimada para 2015 en el apartado 
anterior, y el potencial de demanda de servicios a los mismos anteriormente descrito. 
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Tal y como se describe en el PDSLT, el escenario de desarrollo contempla una potenciación equilibrada 
entre las vías longitudinales y transversales, permitiendo un mallaje de la red prioritaria a nivel nacional. Se 
contempla además que parte de las vías transversales sean preferentes para carga y que por lo tanto se 
encuentren en el escenario final pavimentadas y en buen estado, lo que permite compatibilizar el desarrollo 
de estas redes con la difícil orografía Peruana 

Figura 68 Conceptualización de la red carretera en el escenario de desarrollo previsto en el PDSLT 

 
Fuente: PDSLT 
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Como puede observarse en la figura las vías identificadas como prioritarias son los ejes longitudinales de la 
costa (Panamericana Norte y Sur) y de la sierra septentrional y meridional. Respecto a las vías 
transversales destacan la carretera central y las IIRSA Norte y Sur. Destaca además la carretera Pasco - 
Callao que debe permitir desahogar la presión sobre la carretera central, ya congestionada en la actualidad.  

En cuanto a las vías orientadas al comercio exterior y a posicionar Perú como plataforma logística regional, 
se identifican como prioritarios los ejes de conexión con Ecuador por la costa, con Brasil por el eje Juliaca - 
Pto. Maldonado - Iñapari, con Bolivia vía Desaguadero y con Chile a través de la carretera Tacna - Arica. 

Finalmente destaca la situación de la carretera Pucallpa – Brasil, la necesidad de la cual debe ser evaluada 
en estudios posteriores donde se identifique la demanda potencial y su retorno real dado el costo e impacto 
medioambiental que podría generar este proyecto.  

Esta red prioritaria de carga se ha contrastado con los requerimientos específicos de demanda de servicios 
al transportista, de modo que se prioriza la red vial que cumple una IMD 2015 de vehículos pesados total 
mayor de 600, a la que se han añadido tramos que, aunque no cuentan con IMD 2015 de pesados suficiente, 
conectan nodos logísticos primarios y secundarios, identificados en el PDSLT, pasos de frontera, y otras 
poblaciones relevantes para el sector del transporte de carga identificadas en la campaña de entrevistas. 

Así, teniendo en consideración la propuesta de desarrollo del PDSLT, la prognosis de IMD 2015 de vehículos 
pesados y las demandas específicas de servicios al transportista, la red prioritaria resultante para la 
RNTC en el Perú finalmente queda constituida por 3 niveles:  
• Red Prioritaria de Carga a Nivel 1: Red vial con IMD 2015 ≥600 vehículos pesados, incluyendo los 

tramos de la Carretera Panamericana que conectan Talara y la frontera de Aguas Verdes y Arequipa-
Santa Rosa, con tráfico menor. Será la red en torno a la cual se detallarán más los análisis de 
oportunidades de TC, al tener unos mayores volúmenes de tráficos. 

• Red Prioritaria de Carga a Nivel 2: Resto de la red vial identificada como prioritaria en el PDSL, y que 
une todos los nodos logísticos primarios y secundarios considerados en el (PDSLT)13. Se completarán 
propuestas de áreas de descanso y oportunidades actuales y futuras de una red de TC de tránsito 

• Red preferente de carga: identificada en el PDSLT Se tendrá en cuenta para seleccionar puntos 
singulares de parada y descanso en poblaciones importantes. 

13 Iquitos, pese a ser identificado como nodo logístico secundario en el PDSLT, no cuenta con conexión terrestre al resto 
de la red prioritaria 
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Figura 69 Red de carga prioritaria y preferente 

 
Fuente: ALG  

9.3 Selección de Truck Centers de Concentración (TCC) 
Sobre la red prioritaria determinada en el apartado anterior, se seleccionan los potenciales TCC los cuales 
están situados próximos a áreas urbanas e industriales, vinculadas a nodos de transporte y al mayor 
desarrollo de actividad logística. 
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La localización de los TCC se basa en una metodología por filtros, en la que se pasa de una macro-
localización a una micro-localización, de aquellos TCC que han sido identificados como prioritarios en el 
proceso. 

En la siguiente figura se indica el proceso y criterios utilizados. 

Figura 70 Proceso metodológico por etapas para la selección de los Truck centers de concentración 

 
Fuente: ALG  

 

En el presente capitulo se desarrolla la metodología de macro-localización. La meso y microlocalización se 
analizan en el apartado apartado10.1 Viabilidad Técnica. Meso y Microlocalización de los Truck Centers 
Prioritarios. 

9.3.1 Criterios evaluados en el análisis multicriterio para la macro-localización de TCC  

Un primer análisis de macro-localización identifica los nodos de población con requerimientos de TCC 
localizados en la red prioritaria mediante un análisis multicriterio en el cual se evalúan los factores 
característicos de posible oferta en instalación de estas características, analizadas en el marco conceptual. 
Estos son, principalmente, la población, flota de camiones registrada, volumen de carga generada y 
recibida, e IMD2015 de vehículos pesados. 

Así, en la selección de potenciales nodos de ubicación de TCC se evaluado los siguientes criterios: 

• Población: la población está relacionada con la actividad económica general, y con la demanda de 
transporte. Por lo tanto, es un factor a considerar en la potencialidad de localizar un TCC: a mayor 
población mayor potencialidad.  

• Flota: la flota es uno de los criterios principales de localización de un TCC: mayor flota en una zona 
está directamente relacionado a mayores necesidades de servicios. La base de datos de flota 
registrada está vinculada a las distintas regiones del Perú. Se ha realizado una distribución del dato 
entre los nodos evaluados de una misma región, en función de la población de los mismos. 

• Toneladas de flujo origen/destino: el flujo de origen-destino influye en el volumen de tráfico de 
transporte pesado. Se considera para la valoración de este criterio las toneladas totales de origen y 
destino. 

• IMD: análoga y complementariamente, el criterio de IMD2015 de vehículos pesados está relacionado 
a la vinculación de los TCC a la red vial.  
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• Módulo básico de dimensionamiento de TCC: Requerimiento de 100 plazas de estacionamiento de vehículos pesados
• Estimación de captación del 5% de la flota registrada en el entorno
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9.3.2 Desarrollo del análisis multicriterio para la selección de TCC 

En primer lugar se ha realizado una selección preliminar de nodos que, a priori, presentan potencial para la 
implementación de instalaciones de servicios al transporte. 

Los nodos considerados para el análisis multicriterio son:  
• Nodos principales y secundarios del PDSLT (ver Figura 47 Perú: Ámbitos funcionales regionales y 

relaciones logísticas) 
• Resto de centros urbanos principales de la Red Prioritaria de Carga de Nivel 1 (Figura 69 Red de carga 

prioritaria y preferente)  
• Pasos de frontera, puntos con potencial singular para el desempeño del comercio exterior del Perú 
• Otros puntos propuestos e identificados en el análisis de demanda actual previamente desarrollado, 

especialmente a través de preferencias declaradas por el sector.  
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Figura 71 Nodos considerados en el análisis multicriterio para TC de Concentración 

 
Fuente: ALG 

Los nodos se han evaluado a través de una matriz multicriterio (Tabla 11 Análisis multicriterio de los 
potenciales nodos la red de TCC) en la cual se puntúa los factores anteriormente listados, dando una 
puntuación de 5 puntos a aquel nodo que presente el valor mayor en cada criterio, puntuando 
proporcionalmente el resto.  

Además, se ha considerando que cada uno de los mismos tiene una importancia distinta a la hora de valorar 
cada uno de los nodos, por lo que se han aplicado factores de ponderación con los que se da mayor 
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peso a los factores principales, siendo el aspecto más valorado la flota registrada en el entorno, por ser el 
criterio principales en el dimensionamiento de los TCC. 

Coeficientes de ponderación aplicados en el análisis multicriterio (según importancia): 
• Flota: 2 
• Población: 1 
• Generación/recepción de carga: 0.5 
• IMD2015 de vehículos pesados: 0.5 

En la tabla adjunta se valoran los criterios para cada nodo considerado como potencial.  

. 
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Tabla 11 Análisis multicriterio de los potenciales nodos la red de TCC 

 
Fuente: ALG  

Coef. Pond. Coef. Pond.
Coef. 
Pond.

Coef. Pond.

1 Zona 
Flota por 

zona
Flota por 
población

2 0.5  Centro de conteo IMD 2015 0.5

Iquitos Nodo Logístico Secundario _ 422,055 2.50 2.50 Loreto 76 66 0.02 0.04 374 0.04 0.02 - 0 0.00 0.00 3 No
Yurimaguas Nodo Logístico Secundario Nivel 2 63,345 0.38 0.38 Loreto 76 10 0.00 0.01 1,257 0.14 0.07 La Banda de Shilcayo 166 0.24 0.12 1 No (3) TCC 1ª Gen.No Prioritario
Moyobamba Otros nodos de interés Nivel 2 51,323 0.30 0.30 San Martín 1,594 440 0.12 0.24 4,654 0.53 0.27 Moyobamba 367 0.53 0.27 1 No
Tarapoto Otros nodos de interés Nivel 2 134,804 0.80 0.80 San Martín 1,594 1,154 0.31 0.62 4,493 0.51 0.26 La Banda de Shilcayo 166 0.24 0.12 2 No
Aguas Verdes Paso de Frontera  Nivel 1 16,058 0.10 0.10 Tumbes 1,219 158 0.04 0.09 19,044 2.18 1.09 Aguas Verdes 391 0.57 0.28 2 No
Tumbes Centro Urbano  Nivel 1 107,476 0.64 0.64 Tumbes 1,219 1,061 0.29 0.57 19,044 2.18 1.09 Cancas 529 0.77 0.39 3 No
Sullana Centro Urbano  Nivel 1 196,102 1.16 1.16 Piura 7,365 2,104 0.57 1.13 13,674 1.56 0.78 Piura-Sullana 1,795 2.62 1.31 4 TCC 2º Generación
Paita Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 72,522 0.43 0.43 Piura 7,365 778 0.21 0.42 4,979 0.57 0.28 Paita 283 0.41 0.21 1 No
Piura Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 417,892 2.47 2.47 Piura 7,365 4,483 1.21 2.42 2,048 0.23 0.12 Piura-Sullana 1,795 2.62 1.31 6 TCC 1º Generación
Chiclayo Nodo Logísticos Principal  Nivel 1 583,159 3.45 3.45 Lambayeque 7,894 7,894 2.13 4.26 27,336 3.13 1.56 Santo Tomás 2,857 4.17 2.08 11 TCC 1º Generación Prioritario
Cajamarca Centro Urbano  Nivel 1 204,543 1.21 1.21 Cajamarca 3,889 3,889 1.05 2.10 6,366 0.73 0.36 Pariamarca 826 1.20 0.60 4 TCC 2º Generación
Trujillo Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 765,495 4.53 4.53 La Libertad 16,030 16,030 4.32 8.64 40,433 4.62 2.31 Chicama 2,593 3.78 1.89 17 TCC 1º Generación Prioritario
Chimbote Centro Urbano  Nivel 1 361,291 2.14 2.14 Ancash 917 917 0.25 0.49 15,361 1.76 0.88 Vesique 2,544 3.71 1.85 5 TCC 1º Generación 
Pucallpa Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 211,591 1.25 1.25 Ucayali 965 965 0.26 0.52 7,654 0.88 0.44 La Unión 574 0.84 0.42 3 No (3) TCC 1ª Gen. No Prioritario
Huaraz Centro Urbano  Nivel 1 117,774 0.70 0.70 Ancash 917 917 0.25 0.49 5,314 0.61 0.30 Recuay 651 0.95 0.47 2 No
Huánuco Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 168,548 1.00 1.00 Huanuco 1,481 1,481 0.40 0.80 6,548 0.75 0.37 Ambo 794 1.16 0.58 3 No
Cerro de Pasco Cabecera de Flujo  Nivel 1 67,174 0.40 0.40 Pasco 343 343 0.09 0.18 2,752 0.31 0.16 Carhuamayo 880 1.28 0.64 1 No
Junín Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 30,187 0.18 0.18 Junín 6,479 510 0.14 0.27 883 0.10 0.05 Carhuamayo 880 1.28 0.64 1 No
Huancayo Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 353,535 2.09 2.09 Junin 6,479 5,969 1.61 3.22 6,187 0.71 0.35 Orcotuna 654 0.95 0.48 6 TCC 1º Generación

Lima (4) Nodo Logísticos Principal  Nivel 1 9,437,493 55.88 55.88 Lima 101,050 101,050 117,756 Serpentin de Pasamayo 4,281
Chincha Alta Centro Urbano  Nivel 1 169,237 1.00 1.00 Ica 4,274 1,782 0.48 0.96 6,377 0.73 0.36 Jahuay 3,429 5.00 2.50 5 TCC 1º Generación
Ica Centro Urbano  Nivel 1 236,772 1.40 1.40 Ica 4,274 2,492 0.67 1.34 11,061 1.26 0.63 Ica 2,135 3.11 1.56 5 TCC 1º Generación
Iñapari Paso de Frontera Nivel 2 1,288 0.01 0.01 Madre de Dios 1,122 21 0.01 0.01 137 0.02 0.01 Iñapari 21 0.03 0.02 0 No
Puerto Maldonado Otros nodos de interés Nivel 2 67,953 0.40 0.40 Madre de Dios 1,122 1,101 0.30 0.59 2,337 0.27 0.13 Masuco 223 0.32 0.16 1 No
Cusco Nodo Logístico Secundario Nivel 2 405,842 2.40 2.40 Cusco 4,034 4,034 1.09 2.17 16,103 1.84 0.92 Oropesa 1,629 2.37 1.19 7 TCC 1º Generación
Abancay Otros nodos de interés Nivel 2 57,787 0.34 0.34 Apurímac 942 942 0.25 0.51 1,160 0.13 0.07 Casinchihua 288 0.42 0.21 1 No
Juliaca Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 254,175 1.51 1.51 Puno 2,604 1,619 0.44 0.87 8,389 0.96 0.48 Caracoto 1,414 2.06 1.03 4 TCC 2º Generación (3) TCC 1ª Gen. No Prioritario
Puno Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 134,573 0.80 0.80 Puno 2,604 857 0.23 0.46 2,644 0.30 0.15 Caracoto 1,414 2.06 1.03 2 No
Desaguadero Paso de Frontera Nivel 2 20,009 0.12 0.12 Puno 2,604 127 0.03 0.07 9,606 1.10 0.55 Desaguadero 348 0.51 0.25 1 No
Arequipa Nodo Logísticos Principal  Nivel 1 844,407 5.00 5.00 Arequipa 18,657 18,551 5.00 10.00 43,726 5.00 2.50 Variante Uchumayo 1,682 2.45 1.23 19 TCC 1º Generación Prioritario
Matarani Centro Urbano  Nivel 1 4,823 0.03 0.03 Arequipa 18,657 106 0.03 0.06 8,379 0.96 0.48 Matarani 639 0.93 0.47 1 No
Moquegua Centro Urbano  Nivel 1 57,906 0.34 0.34 Moquegua 689 689 0.19 0.37 1,525 0.17 0.09 San José 743 1.08 0.54 1 No
Tacna Nodo Logístico Secundario  Nivel 1 279,750 1.66 1.66 Tacna 3,076 2,730 0.74 1.47 10,309 1.18 0.59 Tomasiri 316 0.46 0.23 4 TCC 2º Generación
Santa Rosa Paso de Frontera  Nivel 1 35,439 0.21 0.21 Tacna 3,076 346 0.09 0.19 10,309 1.18 0.59 Santa Rosa 209 0.30 0.15 1 No

Fuente INEI (*) MTC-DGTT MTC
Registro Nacional de Transporte Terrestre Matriz OD Carga 2010 (PDSLT)

(*) Censo de 2007
(1)  Incluye Nodos logísticos relevantes identificados en el PDSLT, pasos fronterizos y poblaciones que,  tras la campaña de entrevistas realizada ( ver anexo en Informe FInal) , se han estimado relevantes para el  estudio
(2)  Prognosis de evolución de tráficos, extrapolando datos reales de 2010 (ver apartado 9.2 . Determinación de la red prioritaria y preferente de carga  ( año 2015)
(3) Centros de concentración de flota y carga, en los que las estadísticas podrían estar distorsionadas por la irregularidad de las flotas. 
(4) Lima, por sus singulares valores, ha sido excluida de la valoración multicriterio, con objeto de evitar distorsiones en los resultados

Criterio Flota

Nodos analizados  (1)                             

(de Norte a Sur)
Red de Carga 

PrioritariaCaracterización del nodo(1)

IMD 

Valoració
n lineal 
2015

 5 máx 

Nodo
Flota de la zona a la que pertenece el 

nodo 

Criterio Población

Valoración 
lineal

 5 máx 

Valoración 
lineal

 5 máx 

2 TCC 1º Gen. Prioritario y 1 TTC 1º Gen. No prioritario

Análisis de inconsistenciasPotencialidad TCC - Priorización  Población  
(hab)

Toneladas 
totales 

(origen + 
destino)

PUNTUAC
IÓN 

TOTAL

Valoración 
lineal

 5 máx 

IMD 2015 vehículos pesados Total (2)

Criterio O/D
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El gráfico adjunto refleja la mayor y menos potencial de los nodos evaluados según los valores obtenidos en 
el análisis multicriterio en cada uno de los factores evaluados. No se incluyen los valores de Lima, para 
evitar una distorsión de la escala del gráfico, ya que sus valores son de un grado de magnitud mucho 
mayor. 

Figura 72 Valoración de los nodos potenciales nodos de la red de TCC– Matriz multicriterio  

 
Fuente: ALG  

En el mapa siguiente se muestran los nodos cuyo potencial para albergar un TCC ha sido evaluado, con la 
puntuación obtenida, exceptuando Lima, que, por su singularidad, ha quedado excluida de la valoración y 
en la que se proponen TCC en cada una de las entradas, cuya valoración se ha ajustado respondiendo a la 
demanda detectada en la campaña de entrevistas. 

Se destacan, por la alta puntuación obtenida, los nodos de Arequipa, Trujillo y Chiclayo, seguidos de Cusco, 
Huancayo, Piura, Chimbote, Chincha Alta e Ica. 
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Figura 73 TCC Evaluación de nodos potenciales para TCC. Puntuación 

 
Fuente: ALG 

9.3.3 Resultados del análisis multicriterio y análisis de inconsistencias 

En el caso para TC de concentración el criterio de dimensionamiento básico parte de una demanda mínima 
de 100 plazas de estacionamiento de vehículos pesados. La oferta de instalaciones depende directamente 
de la flota registrada en el entorno, con una estimación de captación del 5% de la misma (ver 
10.1.1Caracterización del Truck Center: predimensionamiento y modelo básico). Este aspecto influye en 
gran medida a la hora de seleccionar nodos potenciales de TCC y jerarquizar mismos.  

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

Chincha Alta

Santa Rosa

Aguas Verdes

La Oroya

Juliaca

LIMA

Ilo

Paita

Junín

Tarapoto

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

Desaguadero

Talara
Sullana

Pisco

San Juan
de Marcona

Iquitos

Pucallpa

Huánuco

Cerro de Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica
Ayacucho

Arequipa

Moquegua

Abancay

Cajamarca

Trujillo

Piura

Tumbes

Chiclayo

Ica

Tacna

Puno

Cusco

Moyobamba
Chachapoyas

Huaraz

TCC SULLANA | 4

TCC PIURA | 6

TCC CHICLAYO | 11

TCC CHIMBOTE | 5

TCC TRUJILLO | 17

TCC HUÁNUCO | 3

TCC HUANCAYO | 6

TCC JUNÍN | 1

TCC CERRO DE PASCO | 1

TCC SANTA ROSA | 1

TCC TACNA | 4

TCC MOQUEGUA | 1

TCC DESAGUADERO | 1

TCC AREQUIPA | 19

TCC PUNO | 2

TCC JULIACA | 4

TCC CUSCO | 7TCC ABANCAY | 1

TCC ICA | 5

TCC CHINCHA ALTA  | 5

TCC IÑAPARI | 0

TCC PTO. MALDONADO | 1

TCC PAITA |1

TCC IQUITOS | 3

TCC PUCALLPA | 3

TCC TARAPOTO | 2

TCC MOYOBAMBA | 1

TCC YURIMAGUAS | 1

TCC AGUAS VERDES | 2
TCC TUMBES | 3

* Lima, por su singularidad, ha sido excluida de la evaluación comparada

LEYENDA

<   5
≥   5
≥ 10

Puntuación análisis multicriterio TCC:

Nombre Truck Center | # valor multicriterio *

Red prioritaria de carga nivel 1

Red prioritaria de carga nivel 2

Otras carreteras

Carreteras en proyecto

Red preferente de carga

TCC CAJAMARCA | 4

TCC HUARAZ| 2

TCC MATARANI  | 1
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Así, la puntuación final obtenida posibilita una priorización de los nodos, según el siguiente criterio:  
• Priorización de Nodos con puntuación mayor o igual a 10: Estos nodos tienen una flota superior a 

los 6,000 a 7,000 vehículos, con lo que puede estimarse que, con una captación del 5%, se alcanzaría 
una demanda muy superior al doble del módulo básico: por lo tanto la seguridad de superar en la 
realidad, en estos nodos, la demanda de un módulo es altamente probable. Son clasificados, dentro de 
una Red Preliminar de TCC de Primera Generación, como TCC Prioritarios (caso de Arequipa, 
Chiclayo y Trujillo además de las entradas Norte y Sur de Lima, prioritarias por demanda directa del 
sector)  

• Resto de nodos con puntuación mayor o igual a 5: Estos nodos tienen una flota en torno a los 2,000 
vehículos aproximadamente, con lo que puede estimarse que, con una captación del 5%, se alcanzaría 
el módulo mínimo de 100 plazas, valorado como conveniente para este tipo de TC. Son clasificados 
como integrantes de una Red Preliminar de TCC de Primera Generación, como TCC No Prioritarios 
(Piura, Chimbote, Huancayo, Chincha Alta, Ica y Cusco, además de la entrada Oriental de Lima ) 

Aquellos nodos que han puntuado con 4 puntos, se consideran, de modo preliminar, integrantes de una 
Red Preliminar de TCC de Segunda Generación, áreas de descanso con potencial de evolucionar a TCC 
a largo plazo, según madure la demanda real (ver 9.5 Jerarquización de la ). El resto de nodos analizados, 
con menos de 4 puntos, no presentan a priori, potencial suficiente para ser incluidos en la red preliminar de 
TCC. 

Como resultado del análisis de inconsistencias (contraste de resultados con la demanda real del sector, y 
preferencias declaradas recogidas en la campaña de entrevistas), se incluyen como TCC de Primera 
Generación No Prioritarios los localizados en Yurimaguas, Pucallpa y Juliaca, por ser centros de 
concentración de flota y carga, en los que las estadísticas podrían estar distorsionadas por la irregularidad 
de las flotas.  

De hecho, Juliaca es el segundo nodo en orden de importancia la zona Sur, conjuntamente con Cusco, por 
detrás de Arequipa. Su importancia radica en su función como punto articulador de las relaciones entre 
Arequipa, Cusco, Puerto Maldonado y Bolivia (a través de Desaguadero). Asimismo, destaca su rol como 
principal nodo distribuidor en la región Puno, junto con la ciudad del mismo nombre. 

Por otro lado, en el caso de Pucallpa y Yurimaguas destaca la fuerte conexión vía fluvial de ambas con 
Iquitos, que permite conectar a la capital del departamento de Loreto a través de estos nodos por vía 
terrestre con el eje Huánuco-Lima (Pucallpa) y las ciudades de Chiclayo y Piura (Yurimaguas). 

Finalmente, tras el ajuste indicado, se obtiene como resultado una Red Preliminar de TCC priorizada, en la 
que se indican instalaciones de Primera Generación, (dentro de la cual se diferencian TCC de desarrollo 
prioritario y no prioritario) y de segunda generación, áreas de descanso con potencial para evolucionar a 
TCC según responda la demanda real. 
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Tabla 12 Contraste del resultado de análisis multicriterio. Red preliminar de TCC resultante 

 
Fuente. ALG 

Según se puede distinguir en la tabla anterior, la red preliminar de TCC resultante se compone de: 

TCC Primera Generación Prioritario 
• Chiclayo 
• Trujillo 
• Lima 1 ( Acceso Norte) y Lima 2 ( Acceso Sur) 
• Arequipa 

TCT Primera Generación No Prioritario 
• Piura 
• Yurimaguas 
• Chimbote 
• Pucallpa 
• Lima 3 ( Acceso oriente) 
• Huancayo 
• Chincha Alta 
• Ica 
• Cusco 
• Juliaca 

TCC Segunda Generación – Áreas de descanso: 
• Sullana 
• Cajamarca 
• Tacna 

Nodo Puntuación 
Multicriterio

Nodo Puntuación 
Multicriterio

Lima - Lima -
Arequipa 19 Arequipa 19
Trujillo 17 Trujillo 17
Chiclayo 11 Chiclayo 11
Cusco 7 Cusco 7
Piura 6 Piura 6
Huancayo 6 Huancayo 6
Chimbote 5 Chimbote 5
Chincha Alta 5 Chincha Alta 5
Ica 5 Ica 5
Sullana 4 Juliaca 4
Juliaca 4 Pucallpa 3
Tacna 4 Yurimaguas 1
Cajamarca 4 Sullana 4
Huánuco 3 Tacna 4
Tumbes 3 Cajamarca 4
Pucallpa 3 Huánuco 3
Iquitos 3 Tumbes 3
Puno 2 Puno 2
Tarapoto 2 Iquitos 3
Aguas Verdes 2 Tarapoto 2
Huaraz 2 Aguas Verdes 2
Cerro de Pasco 1 Huaraz 2
Moquegua 1 Cerro de Pasco 1
Paita 1 Moquegua 1
Puerto Maldonado 1 Paita 1
Junín 1 Puerto Maldonado 1
Santa Rosa 1 Junín 1
Abancay 1 Santa Rosa 1
Moyobamba 1 Abancay 1
Desaguadero 1 Moyobamba 1
Yurimaguas 1 Desaguadero 1
Matarani 1 Matarani 1
Iñapari 0 Iñapari 0

N
o seleccionados

TCC Segunda generación

TC Prioritarios de 
Concentración

Clasificación

TCC No Prioritarios

TCC Prim
era Generación TCC No Prioritarios

TCC Prim
era Generación

TCC Segunda generación

N
o seleccionados

TC Prioritarios de 
Concentración

Clasificación

INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS REC PRELIMINAR DE TCC RESULTANTE
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La imagen siguiente muestra la red de TCC final propuesta. 

Figura 74 Propuesta preliminar de Red de TCC 

 
Fuente: ALG 

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

Chincha Alta

Santa Rosa

Aguas Verdes

La Oroya

Juliaca

LIMA

Ilo

Paita

Junín

Tarapoto

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

Desaguadero

Talara
Sullana

Pisco

San Juan
de Marcona

Iquitos

Pucallpa

Huánuco

Cerro de Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica
Ayacucho

Arequipa

Moquegua

Abancay

Cajamarca

Trujillo

Piura

Tumbes

Chiclayo

Ica

Tacna

Puno

Cusco

Moyobamba
Chachapoyas

Huaraz

TCC PIURA 

TCC CHICLAYO 

TCC CHIMBOTE 

TCC TRUJILLO 

LIMA 2

TACNA 

TCC AREQUIPA 

TCC JULIACA 

TCC CUSCO 

TCC ICA 

SULLANA 

TCC CHINCHA ALTA 

TCC PUCALLPA 

TCC HUANCAYO

LIMA 1

LIMA 3

YURIMAGUAS

CAJAMARCA 

LEYENDA

Primera Generación Prioritario

Primera Generación No Prioritario

Segunda Generación – Áreas de descanso

Red prioritaria de carga nivel 1

Red prioritaria de carga nivel 2

Otras carreteras

Carreteras en proyecto

Red preferente de carga
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9.4 Selección de Truck Centers de Tránsito (TCT) 
Al igual que en el caso de TCC, la localización de los TCT se basa en una metodología por fases, iniciando 
una selección de macrolocalizaciones, que permitan una posterior selección a nivel meso y micro. En la 
siguiente figura se indica el proceso y criterios utilizados. 

Figura 75 Proceso metodológico por etapas para la selección de los truck centers de tránsito 

 
Fuente: ALG  

 

En el presente capitulo se desarrolla la metodología de macro-localización. La meso y microlocalización se 
analiza en el apartado siguiente (ver apartado10.1Viabilidad Técnica. Meso y Microlocalización de los Truck 
Centers Prioritarios ). 

9.4.1 Criterios de selección en la macro-localización de los Truck Centers de Tránsito 

Para el caso de TCT, el análisis de macro-localización se realiza en función del criterio fundamental de 
tiempos y lugares actuales de parada de descanso del transportista.  

Respecto a tiempos de conducción máximos, según declaran los transportistas, en la actualidad se realizan 
paradas cada 5 horas aproximadamente, máximo 6, aunque en casos extraordinarios, los conductores 
hacen largas jornadas de hasta 8 y 9 horas sin descansar adecuadamente.  

Para la macrolocalización de TCT, se ha estimado un tiempo medio de 4-5 horas de conducción 
entendiendo que la tendencia del sector es a una mayor regulación enfocada a mejorar los índices de 
siniestralidad en carretera, que establecerá tiempos máximos de conducción14. 

En cuanto a lugares de parada, las poblaciones, peajes y grifos existentes son zonas preferentes de parada, 
en busca de mayor seguridad y servicios. 

En base a estos criterios básicos de comportamiento, la metodología para seleccionar entornos 
potenciales de ubicación de TCT ha sido la siguiente: 
• La localización de entornos se realiza exclusivamente en la red prioritaria (nivel 1 y 2), por ser aquella 

en la que se ha identificado mayor potencial, en gran parte de ella, por contar con una IMD2015 de 
vehículos pesados mínima de 600, que se traduce en una demanda básica de 50 plazas, suficiente para 
justificar una instalación tipo TC, (ver apartado 9.2 Determinación de la red prioritaria y preferente de 
carga), o por ser tramos que conectan nodos poblacionales generadores y/o atractores de carga. 

14 Sirva como ejemplo la regulación del sector en la Unión Europea, la cual establece 4.5 horas de tiempo máximo de 
recorrido en el caso de transporte de mercancías por carretera. 

• Distancia desde 
nodo, (4 - 5 horas  
(Vm según tramo)

• Preferencias 
declaradas

• Inconsistencias 
• Coincidencia  TC C

• Localización de suelo disponible 
en la mesolocalización
seleccionada

• IMD
• peaje/grifos
• intersecciones
• poblaciones

• Contraste con 
preferencias 
declaradas  en 
detalle

Localización  de Truck Center de Tránsito

Macro - localización Meso – localización Micro – localización

Selección del
entorno

Análisis  de los 
resultados y ajuste

Selección
del punto del

entorno

Análisis de los
resultados y ajuste Viabilidad técnica 

Criterio básico de viabilidad de un TCT 

TCT demanda mínima:
• Entorno potencial de parada
• Módulo básico: 50 plazas en demanda pico
• IMD 2015 de vehículos pesados > 600 (ambos sentidos)
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• Tomando como origen los nodos identificados en la macrolocalización de TCC como de mayor potencial 
de generación y recepción de carga, se han establecido entornos potenciales de parada, estimando un 
tiempo de conducción de 4-5horas, a una velocidad media diferenciada para cada tramo de la red 
prioritaria. Las velocidades medias, obtenidas en la campaña de entrevista son: 

 Carretera Panamericana: 50 Km/hora 
 Otras carreteras: debido a una orografía complicada, la velocidad media baja hasta 30-20 km/hora. 

Se ha estimado una media de 30 Km/hora. 
• Se ha realizado una priorización de los entornos identificados, valorando principalmente la IMD de 

vehículos pesados del tramo. 
• Posteriormente se ha realizado un ajuste de la Red Preliminar de TCT obtenida, contrastando los 

entornos identificados con las preferencias declaradas del sector y la realidad actual. Como 
resultado se ha obtenido una propuesta de Red Preliminar de TCT, en la que se propone una red 
de primera generación y segunda generación, siguiendo la jerarquía aplicada en el caso de 
TCC.  

Los entornos con potencial de demanda de servicios tipo TCT, se identifican sobre el plano de la red básica 
principal (IMD2015 de vehículos pesados mayor a 300 por sentido) siguiendo los siguientes pasos: 

• Resaltar sobre el tramo vial un tramo que corresponde a 4–5 horas desde el origen del TCC, 
diferenciándolas en el plano con una línea transversal al tramo a las 4 horas y otra a las 5 horas 

• Las zonas de mayor coincidencia de tramos resaltados tienen mayor potencial de ser un TCT 

Figura 76 Metodología de selección de entornos potenciales para localización de TCT. Zoom entorno Huarmey 

 
Fuente: ALG  

La figura adjunta muestra la Red Preliminar de Truck Centers de tránsito propuesta. 
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Figura 77 Propuesta Preliminar de Red de TCT 

 
Fuente: ALG  

Según se ilustra en la figura anterior, la red preliminar de TCC resultante se compone de: 

TCT Primera Generación Prioritario: 
• Piura 
• Huarmey 
• Lima 
• Ica 

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

Chincha Alta

Santa Rosa

Aguas Verdes

La Oroya

Juliaca
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Ilo

Paita

Junín

Tarapoto

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

Desaguadero

Talara
Sullana

Pisco

San Juan
de Marcona

Iquitos

Pucallpa

Huánuco

Cerro de Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica
Ayacucho

Arequipa

Moquegua

Abancay

Cajamarca

Trujillo

Piura

Tumbes

Chiclayo

Ica

Tacna

Puno

Cusco

Moyobamba
Chachapoyas

Huaraz

CHINCHA ALTA

DESAGUADERO

AGUAS VERDES

PUCALLPA

HUÁNUCO

Huaraz

CERRO DE PASCO 

PTO. MALDONADO

PUNO

AREQUIPA

MOQUEGUA

LANGUI

CAJAMARCA

TRUJILLO

CHICLAYO

PIURA

CHIMBOTE

NAZCA

YURIMAGUAS

ICA

MOYOBAMBA

HUARMEY

PARAMONGA

LA OROYA

OCOÑA

CHALA

CIUDAD DE DIOS

STA. LUCÍA

OLMOS
BAGUA

SAN JERÓNIMO

AGUAYTÍA

MATUCANA MUKDEN

PTO. LEGUIA

ABANCAY

OLLACHEA

PUQUÍO

HUARAZ

CHACHAPOYAS

HUANCAYO

HUANCAVELICA

AYACUCHO

JULIACA

IÑAPARI

TACNA

TOCACHE

SANTA ROSA

JUANJUI

TINGO MARÍA

LEYENDA

Primera Generación Prioritario

Primera Generación No Prioritario

Paso de frontera

Segunda generación – Áreas de descanso

Red prioritaria de carga nivel 1

Red prioritaria de carga nivel 2

Otras carreteras

Carreteras en proyecto

Red preferente de carga
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• Chala 

TCT Primera Generación No Prioritario 
• Chiclayo 
• Trujillo 
• La Oroya 
• Ocoña 
• Arequipa 

TCT Paso de frontera 
• Aguas Verdes 
• Santa Rosa 
• Desaguadero 
• Iñapari 

Segunda generación – Áreas de descanso 
• Múltiples puntos que posibilitan el descanso seguro en la red prioritaria  cada 4-5 horas de trayecto 

desde nodo  

9.4.2 Análisis de inconsistencias 

Puesto que las preferencias declaradas del sector y la realidad actual ya han sido consideradas en el 
desarrollo de la metodología de selección de entornos potenciales para un TCT, las inconsistencias 
analizadas en la red corresponden al análisis de las zonas de confluencia, presentándose casos en que las 
zonas potenciales para un TCT coinciden con los nodos donde se propuso un nodo potencial de TCC por lo 
que se considera a este nodo un TCC con funcionalidad de tránsito.  

Esta circunstancia se presenta en dos casos: Piura e Ica. En ambos casos, se mantiene el TCC, con función 
de tránsito. Estos ajustes se incluyen en el apartado siguiente, en el que se propone una RNTC conjunta e 
integrada de TCC y TCT, solventando estas inconsistencias. 

9.5 Jerarquización de la Red Nacional de Truck Centers de Perú 

9.5.1 Red de Primera Generación 

El plan de desarrollo de la Red Nacional de Truck Centers de Perú debe ser concebido como un proceso 
abierto. Y ello, como se ha indicado ya con anterioridad, porque nos encontramos ante un marco que 
reúne dos características fundamentales: 
• Por un lado, una necesidad reconocida y creciente de estructurar una oferta de servicios a los 

transportistas, con requerimientos de seguridad y de plazos de conducción cada vez más exigentes. 
• Y por otro, la incertidumbre derivada del carácter informal de la oferta de servicios actualmente 

existente, y la más general del propio sector del transporte de carga, de forma que no existe una 
referencia asegurada previa de la respuesta de la demanda ante una nueva oferta estructurada y 
formalizada. 

Por ello, la red ha de ser concebida de forma gradual y abierta, y no de forma cerrada y bloqueada: 
• Gradual, desarrollada por fases y/o “generaciones” de TC, a medida que las demandas previstas y 

potenciales van consolidándose y contrastándose. 
• Abierta, con posibilidad de incorporar nuevos puntos no seleccionados en los análisis preliminares y de 

descartar, por el contrario, otros con demanda teórica suficiente pero que no se confirmen en la 
práctica.  
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Figura 78 Una RNTC Gradual y Abierta 

 
Fuente: ALG  

En apartados anteriores se ha procedido a la evaluación y selección de los TCC y TCT de la red. Ante la 
necesidad de un planteamiento gradual y abierto, como se ha indicado, esta selección ha de entenderse en 
la forma siguiente: 

 
a) Truck Centers de Concentración y Tránsito en localizaciones con demanda analizada suficiente 

para su desarrollo (localizaciones potenciales): 

• La red constituida por esas localizaciones será denominada red de Primera Generación de Truck 
Centers.  

• No obstante, es muy recomendable proceder a un desarrollo gradual de esta red de Primera 
Generación: es prudente contrastar primero la respuesta real de mercado ante los TC de mayor 
demanda prevista, para luego desarrollar (confirmando y/o corrigiendo las previsiones) el resto de los 
TC de la red de Primera Generación.  

 
b) Red de Primera Generación: Proyectos Prioritarios: 

Es preciso seleccionar previamente los proyectos de mayor demanda previsible para su desarrollo inicial. 
Estos proyectos, que podrían también denominarse “proyectos piloto”, están clasificados como Proyectos 
Prioritarios, y habrían de ser desarrollados a corto plazo.  

La selección de proyectos prioritarios ha sido realizada de la siguiente manera: 
• Proyectos Prioritarios de Truck Centers de Concentración:  

 Se han seleccionado como Prioritarias las localizaciones con un índice de valoración en el análisis 
multicriterio superior a los 10 puntos. 

 Los TCC Prioritarios serían los siguientes (por orden de puntuación obtenida en el análisis 
multicriterio, excepto Lima, en situación excepcional por su diferente orden de magnitud): Lima 1 
(en la Panamericana Norte), Lima 2 (en la Panamericana Sur) y Arequipa, Trujillo y Chiclayo 

• Proyectos Prioritarios de Truck Centers de Tránsito 
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 Han sido seleccionados los TCT que configuren un primer nivel de oferta de servicios completa en 
la Red Prioritaria a unos intervalos de distancia/tiempo de conducción adecuados, posponiendo 
otros puntos a fases posteriores. 

 Los TCT Prioritarios seleccionados serían los siguientes: Huarmey y Chala  
• Proyectos Prioritarios de carácter mixto (Concentración + Tránsito) 

 Además de los anteriores seleccionados, son necesarios otros dos Prioritarios, Piura e Ica (que en 
principio son de concentración, pero sin puntaje suficiente), para acabar de configurar una red 
completa de tránsito con servicios a los intervalos adecuados.  

 

c) Red de Primera Generación: Proyectos No Prioritarios: 

El resto de los TC de Primera Generación no incluidos en la relación anterior, en consecuencia, pasarían a 
una segunda fase de desarrollo, como Proyectos No Prioritarios. 

Su realización, su localización exacta, su enfoque funcional y/o su dimensionamiento podrían verse 
alteradas a la vista de los resultados de la fase de Proyectos Prioritarios, una vez contrastado el nivel y 
características de la demanda real. 

En principio, la Red de Primera Generación – Proyectos No Prioritarios sería la siguiente: 
• Proyectos No Prioritarios de Truck Centers de Concentración:  

 Los TCC No Prioritarios serían los siguientes: Chimbote, Yurimaguas, Pucallpa, Lima 3 (en Nicolás 
Ayllón), Chincha Alta, Huancayo, Cusco y Juliaca. 

• Proyectos No Prioritarios de Truck Centers de Tránsito 

 Los TCT No Prioritarios serían los siguientes: La Oroya y Ocoña. 
 Además, se han incluido TCT en frontera: Aguas Verdes, Iñapari, Desaguadero, y Santa Rosa. 

 

d) Red resultante de Primera Generación: 
• Todos los TC anteriormente definidos de Primera Generación, tanto los prioritarios como los no 

prioritarios, se desarrollarán en localizaciones en las que existe una demanda preliminar que 
permite una expectativa razonable de factibilidad, pese al marco general de incertidumbre existente. 

• La Red de Primera Generación de TC Prioritarios y No Prioritarios resultante sería la siguiente: 
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Figura 79 RNTC de Primera Generación. TC Prioritario y No Prioritarios 

 
Fuente: ALG  
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e) Red de Segunda Generación de TC: Por el planteamiento abierto, gradual y no bloqueado, es 
conveniente no limitar la definición de la red a los puntos con demanda previsible suficiente en la 
actualidad. Por ello, el plan define un segundo nivel de potenciales localizaciones en las que podrían 
llegar a consolidarse las demandas futuras para nuevos TC. Esta red, denominada aquí “de Segunda 
Generación”, es definida en el apartado siguiente. 

9.5.2 Desarrollo a largo plazo de la red de Truck Centers: hacia una “Segunda Generación” de 
centros 

9.5.2.1 Una red de localizaciones con potencial de evolución futura hacia nuevos Truck Centers 

Como se ha indicado en el apartado anterior, existe toda una serie de localizaciones adicionales a la red de 
Primera Generación (tanto en carreteras con altos tráficos como con tráficos menores, o en poblaciones de 
nivel medio) en las que, si bien no se presentan en estos momentos condiciones de expectativa de 
demanda suficientes (tráficos, flotas, etc.), sí constituyen puntos más o menos “estratégicos” en los que se 
están produciendo o pueden llegar a producirse concentraciones de paradas de vehículos pesados, aunque 
no alcancen en estos momentos los volúmenes mínimos para hacer viable un Truck Center. 

En estas localizaciones podrían, en un futuro, madurar y evolucionar las condiciones de demanda para 
alcanzar esos umbrales de factibilidad.  

En este sentido, en el Plan se define una red de potenciales Plataformas de Segunda Generación, con una 
serie de localizaciones en las que podrían desarrollarse en el futuro nuevos centros 

9.5.2.2 Selección de localizaciones de la Red de Segunda Generación de Truck Centers 

Los puntos o localizaciones complementarias de potenciales Truck Centers de Segunda Generación han 
sido establecidos sobre la base de los criterios de selección siguientes: 

Nodos de potencial concentración que no han alcanzado el puntaje mínimo para ser incluidos entre 
los Truck Centers de Primera Generación: 
• Se incluyen los nodos analizados en el apartado 9.3 Selección de Truck Centers de Concentración, que 

han alcanzado un puntaje en la evaluación multicriterio inferior a los 5 puntos, y que no han sido 
identificados como con potencial suficiente en el posterior análisis de inconsistencias . 

Localizaciones complementarias en tránsito en tramos de carreteras de alto tráfico: 
• Se incluyen localizaciones que no han sido seleccionadas con la metodología de selección de entornos 

de TCT aplicada anteriormente, pero que son puntos de parada más o menos habitual entre los 
transportistas en la actualidad.  

Puntos de cruce entre ramales de carretera secundarios y tramos de alto tráfico: 
• Son actualmente puntos de parada menores, de tráficos provenientes de ramales secundarios, y 

seleccionados para parada por un número apreciable de transportistas.  

Localidades de destino en trayectos secundarios: 
• Localidades que aparecen como punto final de trayectos secundarios, sin volúmenes endógenos y flotas 

suficientes para el desarrollo en la actualidad de Truck Centers de Concentración. 

Puntos en tramos de tráfico bajo e intermedio, sin volúmenes suficientes en la actualidad: 
• Una serie de localidades en trayectos intermedios, sin tráfico suficiente para demandar un Truck Center, 

pero definidos a distancias suficientes para las paradas necesarias de los camiones que por ellos 
circulen. 

9.5.3 Propuesta de Red de posibles Truck Centers de Segunda Generación 

 A continuación se incluye el plano de la red propuesta de posibles Truck Centers de Segunda Generación: 
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Figura 80 RNTC de Segunda Generación 

 
Fuente: ALG  
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Las posibles localizaciones serían las siguientes: 
• Nodos de potencial concentración que no han alcanzado el puntaje mínimo para ser incluidos 

entre los Truck Centers de Primera Generación: Sullana, Huánuco, Moyobamba, Cerro de Pasco, 
Puerto Maldonado, Abancay, Moquegua, Puno, Tacna 

• Localizaciones complementarias en tránsito en tramos de carreteras de alto tráfico: Juanjui, 
Tocache, Santa Lucía, Huancavelica y Ayacucho 

• Puntos de cruce entre ramales de carretera secundarios y tramos de alto tráfico: Ciudad de Dios, 
Paramonga, Nazca y Tingo María 

• Localidades de destino en trayectos secundarios: Huaraz, Cajamarca. En esta categoría se incluyen 
algunas capitales regionales fuera de la red prioritaria. 

• Puntos en tramos de tráfico bajo e intermedio, sin volúmenes suficientes en la actualidad: Olmos, 
Bagua, San Jerónimo, Aguaytía, Matucana, Puquío, Langui, Ollachea, Puerto Leguia, Mukden. 

9.5.4 Tratamiento a dar a estas localizaciones de Segunda Generación: áreas de descanso 

Como se ha indicado, en estas localizaciones de TC de Segunda Generación no se reúnen en estos 
momentos las condiciones para viabilizar un Truck Center, pero constituyen puntos de parada significativos. 

En consecuencia, se propone acondicionar áreas de descanso en dichos puntos, de forma que se 
favorezcan y faciliten las paradas de vehículos en condiciones adecuadas, y se vaya consolidando una 
demanda de parada que permita evaluar, a medio y largo plazo, cuáles de esas localizaciones han 
consolidado dicha demanda y alcanzado los umbrales de factibilidad para dar el paso de desarrollo de un 
Truck Center completo. 

El planteamiento, en consecuencia, sería: 
• Seleccionar una microlocalización en base a los siguientes criterios: 

 Puntos actuales de parada habituales de camiones 
 Puntos en los que existe un peaje, un grifo o servicios a los transportistas (restaurantes, por 

ejemplo) 
 Entradas o salidas de las poblaciones 

• Acondicionamiento previo de una explanada, como punto o área de descanso 

 En esas “microlocalizaciones”, aportar una extensión de una a dos hectáreas para facilitar la 
parada, y acondicionarlas con una explanación sencilla. 

• Seguimiento y monitorización del comportamiento de la demanda 

 Con objeto de detectar los casos en los que se vayan consolidando las condiciones para intentar el 
desarrollo de un Truck Center. 

9.5.5 Propuesta de Red Nacional de Truck Centers (Primera y Segunda Generación) 

Finalmente, la propuesta de RNTC del Perú se recoge en el mapa adjunto: 
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Figura 81 RNTC Primera y Segunda Generación 

 
Fuente: ALG  
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10 Definición de la Viabilidad de la Red Nacional de Truck Centers 

Una vez establecida la red principal de nodos de localización de Truck Centers, se ha llevado a cabo un 
análisis de viabilidad técnica, económico-financiera, medioambiental y legal, en el cual se identifican 
posibles condicionantes a tener en cuenta para la óptima implementación de la red de Truck Centers. 

10.1 Viabilidad Técnica. Meso y Microlocalización de los Truck Centers Prioritarios 
En el proceso de macrolocalización de la RNTC se han identificad entornos y nodos  de localización en los 
que se requiere de Truck Centers de tránsito y de concentración (respectivamente). 

Con objeto de hacer una mayor aproximación de la localización de los Truck Centers, se ha realizado un  
análisis de mesolocalización y posterior microlocalización de los Truck Centers prioritarios propuestos, 
entendiendo que son aquellos a implemenar en el corto-medio plazo. 

La mesolocalización consiste en dar un paso más; una localización a mayor detalle identificando, dentro del 
entorno “macro” propuesto, las zonas de mayor potencial para ubicar las instalaciones, a partir de criterios 
más locales:  
• Mayor flujo de transporte de mercancías 
• Cerca a poblaciones existentes menor de 10km de distancia al entorno. 
• Peajes y grifos pre-existentes 
• Los cruces de carreteras son puntos con alto potencial de localización de este tipo de instalaciones 

Esta mesolocalización posibilita una propuesta posterior de microlocalización, identificando posibles áreas 
en las que se encuentre una superficie que cumpla de la mejor manera posible, los siguientes requisitos: 
• Suelo de topografía adecuada  
• Que permita futuros desarrollos a largo plazo y un dimensionamiento progresivo, en función de la 

demanda  
• Gestionabilidad del suelo: favoreciendo zonas públicas 
• Accesibilidad vial y cercanía a población 

Para ello es necesario realizar, en primer lugar, un predimensionamiento de las distintas tipologías de Truck 
Centers propuestas en la red, que dependerá de la demanda identificada en cada uno de ellos. Puesto que 
el sector del transporte de mercancías en el Perú presenta un importante incremento en los últimos años, y 
en espera de que este incremento sea mayor en el medio y largo plazo, gracias a los proyectos de 
desarrollo de la red vial nacional, se propone un predimensionamiento de los Truck Centers propuestos en 
la red con una implementación en fases flexibles y adaptables a posibles cambios. 

Una vez conocido el área estimada que requiere cada centro, se han analizado los posibles condicionantes  
físicos de la zona seleccionada, identificando un ámbito suficientemente amplio disponible, que permita el 
desarrollo de las instalaciones a medio-largo plazo. El objeto es posibilitar la planificación urbanística y 
reserva de espacio para el desarrollo de la red a lo largo del tiempo, evitando que dichos espacios sean 
invadidos por otros usos. 

10.1.1 Caracterización del Truck Center: predimensionamiento y modelo básico 

El predimensionamiento de un Truck Center pasa, en primer lugar, por establecer los servicios básicos y 
complementarios a implementar en dichas instalaciones, según se trate de un Truck Center de tránsito o de 
concentración. En el presente apartado se presenta el predimensionamiento de cada uno de los servicios 
básicos y complementarios de las dos tipologías de Truck Centers, en función de la posible demanda 
existente en el entorno en el que se ubique.  

Los ratios aplicados en el predimensionamiento de cada uno de los servicios se han obtenido de extrapolar 
valores medios analizados en experiencias anteriores en las que ha participado el equipo consultor, así 
como de datos en base a información obtenida en la campaña de entrevistas realizada para el presente 
estudio ( ver Anexo. Descripción de Campaña de entrevistas). 
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Respecto a las instalaciones posibles a integrar en un TC, se estima necesario analizar la posibilidad de 
incluir instalaciones para el desarrollo de las actividades de control y fiscalización de PNP, SUNAT y/o 
SUTRAN, entendiendo que podría suponer una optimización de recursos, minimizando las paradas a las 
que se ven obligados los transportistas a lo largo de su ruta. 

Puesto que los peajes y sus alrededores son áreas con alto potencial para la ubicación de Truck Centers y, 
de igual manera, SUTRAN y SUTRAN aprovechan instalaciones y servicios existentes en dichas zonas para 
el desarrollo de su actividad, es posible que, en ocasiones, estas instituciones desempeñen sus distintas 
funciones relativamente cerca de las instalaciones de los Truck Centers. 

Esta cercanía no se presenta como una amenaza, pero tanto los transportistas como los concesionarios 
entrevistados consideran que no sería conveniente, integrar instituciones del sector público con funciones 
de fiscalización del transporte por carretera (PNP, SUNAT, SUTRAN), en una instalación Truck Center : 
podría restar atractivo e incluso generar un efecto disuasorio, ya que terminaría por confundir su función de 
brindar descanso al transportista con la labor reguladora/fiscalizadora de los agentes públicos. 

Sí se cree recomendable centralizar e integrar los servicios de PNP, SUNAT y SUTRAN en un mismo punto, 
optimizando las instalaciones públicas. De hecho, hoy en día, los inspectores de SUTRAN se suelen ubicar 
en facilidades administrativas de otras instituciones (PNP, SUNAT, estaciones de peaje tanto las 
administradas por PROVIAS como las administradas por los concesionarios viales), sin administrar puntos 
de inspección por sí mismos aún. SUNAT, cuenta tanto con puntos específicos de inspección de 
mercancías en la red vial, como con puntos itinerantes, que suelen ser cercanos  a los peajes, 
aprovechando la parada obligatoria de los camiones, pero, al no contar con espacios habilitados, en muchas 
ocasiones se obstaculiza parte de la calzada.  

Se concluye que la posibilidad de integrar las actividades de SUNAT y SUTRAN en la misma instalación es 
coherente y contribuirá al mejoramiento de la operativa general de la carretera. Actualmente la Gerencia de 
Planificación de SUNAT está desarrollando el “Programa de Mejoramiento de Puestos de Control en Zonas 
Secundarias de SUNAT a Nivel Nacional”, que abarca aquellos puntos de control en carretera ubicados en 
el interior del país (excluyendo controles fronterizos), por lo que parece adecuado analizar la posibilidad de 
integrar instalaciones que puedan servir a ambas entidades. 

En el caso de relacionar estas actividades con las propias de servicio al transportista a ser brindadas en el 
Truck Center, coincidiendo con la opinión del sector del transporte, a priori no se recomienda integrar 
actividades de inspección aduanera, fiscalización y/o sanción, con oferta de servicio al transportista de 
descanso y atención al conductor. 

En cambio, se podría incluir como posible negocio en el TC la instalación de balanzas para la verificación de 
los pesos de las unidades antes de llegar a las estaciones de control, las mismas que funcionarían de 
manera independiente a las de SUTRAN y no tendrían función fiscalizadora. 

En conclusión, en el presente estudio se ha optado por no incluir estas instalaciones en el 
predimensionamiento de TC. En todo caso, esta posible integración requiere realizar, llegado el momento, 
una consulta a las partes implicadas. 

10.1.1.1 Truck Center de Tránsito: predimensionamiento y modelo básico 

La tabla adjunta recoge los servicios posibles a implantar en un TCT, según las características de 
localización y la demanda estimada en el mismo. 

Tabla 13. Servicios básicos y complementarios en TC de Tránsito  

SERVICIOS EN TRUCK CENTER DE TRÁNSITO 

  SERVICIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS OTROS POSIBLES 

Servicios al 
vehículo 

Estacionamiento de pesados  Taller de reparación Lavado y engrase 

Estacionamiento de ligeros Tienda de recambios 

  Grifo Reparación neumáticos 

Servicios al 
transportistas  

Restaurante/cafetería Tienda de conveniencia 

  Zona de aseo y descanso  

Fuente: ALG 
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Atendiendo a los ratios de dimensiones medias observados en experiencias similares, se ha estimado el 
predimensionamiento de un Truck Center de tránsito-tipo, con un módulo básico correspondiente a la 
demanda mínima estimada de 50 vehículos pesados en hora pico, módulo básico para una instalación tipo 
TC de tránsito (ver 9.2.1 9.2 Determinación de la red prioritaria y preferente de carga para la RNTC en 
Perú),  

Una de los ratios principales es el de la superficie media requerida por plaza de estacionamiento de 
pesados, por ser el servicio de mayor ocupación. Este ratio, en el caso de TCT, es de aproximadamente 
150m2, incluyendo vial interno y espacio de maniobras requerido. Resulta superior al aplicado en 
estacionamiento de pesados en un TC de concentración (125m2), ya que el TCT, se caracteriza por una alta 
rotación y requiere de mayor proporción de plazas con entrada y salida directa (ver 10.1.1.3 
Recomendaciones de diseño en Truck Centers.) 

Las tablas adjuntas muestran las superficies medias requeridas para cada uno de los posibles servicios a 
implementar en un Truck Center de tránsito (módulo básico, demanda de 50 vehículos pesados en hora 
pico), según sean servicios básicos o complementarios. 

Tabla 14 Dimensionamiento de TC de tránsito  

DIMENSIONAMIENTO INSTALACIONES BÁSICAS 

Estacionamiento de pesados (1)           7,500    m2 

Estacionamiento de ligeros (2) 563 m2 

Grifo           3,000    m2 

Área de aseo y descanso               800    m2 

Resto de urbanización(3) 2,094    m2 

Total 13,961 m2 

   

DIMENSIONAMIENTO CON INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Estacionamiento de pesados (1)           7,500    m2 

Estacionamiento de ligeros (2)           1,983    m2 

Grifo           3,000    m2 

Lavado y engrase               900    m2 

Talleres de reparación               600    m2 

Tienda de recambios               600    m2 

Reparación neumáticos               600    m2 

Restaurante/cafetería                800    m2 

Área de descanso               800    m2 

Tienda de conveniencia               800    m2 

Resto de urbanización(3) 3,103    m2 

Total 20,686 m2 
(1) Módulo básico: 50 plazas de estacionamiento 
(2) Ratio: plaza de aparcamiento por 30m2 construidos 
(3) Estimación de un 15% de la superficie total en concepto de viales y espacios 
verdes 

Fuente: ALG 

En caso de que la IMD de la carretera en la que se ubique el Truck Center requiera de unas instalaciones 
mayores, atendiendo a su mayor demanda, se propondrá duplicar el módulo básico o, en su caso 
triplicarlo, posibilitando un desarrollo por fases de las instalaciones, que responde a la necesaria flexibilidad 
de adaptación de este tipo de infraestructuras. 

Así, se propone la siguiente secuencia evolutiva de adaptación de la superficie de un Truck Center de 
tránsito a la demanda, y la superficie aproximada demandada para cada una de las fases: 
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Tabla 15 Posible dimensionamiento evolutivo de un TC de Tránsito 

DIMENSIONAMIENTO CON INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Módulo Básico (1) 14,000 m2 

Módulo Básico + Servicios complementarios         21,000 m2 

2 Módulos básicos (2) + Servicios complementarios         30,000 m2 

3 Módulos básicos (3) + Servicios complementarios         39,000 m2 

(1) Dimensionamiento para 50 vehículos pesados en hora pico 
(2) Dimensionamiento para 100 vehículos pesados en hora pico 
(3) Dimensionamiento para 150 vehículos pesados en hora pico 

Fuente: ALG 

10.1.1.2 Truck Center de Concentración: predimensionamiento y modelo básico 

Los servicios complementarios posibles a implementar en un TCC  incluyen, además de los ofrecidos en los 
de tránsito, mayor oferta de servicios mecánicos y servicios al transportista, incluyendo incluso oferta de 
naves modulares,  multifuncionales, enfocadas a pequeños negocios. Esto es debido al porcentaje de 
demanda endógena del sector del transporte existente en la población en la que se localiza el Truck Center 
y del gran potencial de vehículos pesados que ingresan a la población, pero que actualmente no tienen 
dónde estacionar y/o recibir servicios de mantenimiento y reparación adecuadamente. 

Tabla 16 Servicios básicos y complementarios en TC de Tránsito 

SERVICIOS EN TRUCK CENTER DE CONCENTRACIÓN 

  SERVICIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS OTROS POSIBLES 

Servicios al 
vehículo 

Estacionamiento de pesados  Taller de reparación Taller de mantenimiento 

Estacionamiento de ligeros Lavado y engrase   

Grifo Reparación neumáticos   

  Tienda de recambios   

Servicios al 
transportistas  

Restaurante/cafetería Tienda de conveniencia Comunicación  

Zona de aseo y descanso Naves modulares Oficinas 

    

Hotel 

Locales comerciales 

Fuente: ALG 

En el caso de Truck Centers de concentración, se estima un módulo básico para una demanda mínima de 
100 vehículos pesados. (Ver apartado 9.3.1Criterios evaluados en el análisis multicriterio para la macro-
localización de TCC ). 

Atendiendo a una estimación de captación del 5% de la flota registrada en la población de implementación 
de las instalaciones y a los ratios de dimensiones medias observados en experiencias similares, el módulo 
básico corresponde a localizaciones con una flota de 2,000 vehículos de carga. 

Se tendrá en cuenta de igual manera que en caso anterior, que, según evolucione la demanda a lo largo del 
tiempo, las instalaciones del Truck Center se han de ir adaptando e incrementando sus servicios 
complementarios según dicha evolución.  

Las tablas adjuntas muestran las superficies medias requeridas para cada uno de los posibles servicios a 
implementar en un TCC (módulo básico, demanda de 100 vehículos pesados), según sean servicios 
básicos o complementarios. 
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Tabla 17 Dimensionamiento de TC de Concentración 

DIMENSIONAMIENTO INSTALACIONES BÁSICAS 

Estacionamiento de pesados (1) 
          

12,500    m2 

Estacionamiento de ligeros (2) 833 m2 

Grifo 
          

5,000    m2 

Área de aseo y descanso 
             

1,200    m2 

Resto de urbanización(3) 3,447    m2 
Total 22,980 m2 

   

DIMENSIONAMIENTO CON INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Estacionamiento de pesados (1) 12,500    m2 

Estacionamiento de ligeros (2) 
          
9,100    m2 

Grifo 
          
5,000    m2 

Lavado y engrase 
              
1,200    m2 

Talleres de reparación 
              
1,200       m2 

Tienda de recambios 
              
1,200       m2 

Reparación neumáticos 
              
1,200       m2 

Taller de mantenimiento 1,500 m2 

Restaurante/cafetería  1,200    m2 

Área de aseo y descanso 
              
1,200    m2 

Tienda de conveniencia. Minimarket 
              
1,200    m2 

Locales comerciales, comunicación y oficinas (3) 1,400 m2 

Hotel  6,000 m2 

Naves modulares (4) 12,800 m2 

Resto de urbanización(5) 10,000    m2 
Total 66,686 m2 

(1) Módulo básico: 100 plazas de estacionamiento 
(2) Ratio: plaza de aparcamiento por 30m2 construidos 
(3) Supuesto en entreplanta de locales comerciales 
(4) Módulo básico, a multiplicar en caso de incremento de  demanda 
(5) Estimación de un 15% de la superficie total en concepto de viales y espacios 
verdes 
 

Fuente: ALG 

En caso de que el TC de concentración requiera de unas instalaciones mayores, atendiendo a su mayor 
demanda, se propondrá duplicar los módulo básicos de estacionamiento de pesados y naves 
modulares o, en su caso, triplicarlo, posibilitando un desarrollo por fases de las instalaciones, que 
responde a la necesaria flexibilidad de adaptación de este tipo de infraestructuras. 

Así, se propone la siguiente secuencia evolutiva de adaptación de la superficie de un TC de concentración a 
la demanda, (superficies orientativas): 
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Tabla 18 Posible dimensionamiento evolutivo de un TC de Concentración 

POSIBLE SECUENCIA DE DIMENSIONAMIENTO DE UN TRUCK CENTER DE CONCENTRACIÓN 

Módulo Básico de estacionamiento (1) 23,000 m2 

Módulo Básico de estacionamiento y naves modulares (2)  
       
41,000 m2 

Módulo Básico de estacionamiento y naves modulares (2) + Servicios complementarios 
        
67,000 m2 

2 Módulos Básicos de estacionamiento y naves modulares (3) + Servicios complementarios 
       
82,000 m2 

2 Módulos Básicos de estacionamiento y 2 módulos de naves modulares (4) + Servicios complementarios 
       
100,000 m2 

3 Módulos Básicos de estacionamiento y 2 módulos de naves modulares (5) + Servicios complementarios 
       
114,000 m2 

(1) Dimensionamiento para 100 vehículos pesados  
(2) Dimensionamiento para 100 vehículos pesados y oferta de 3,200m2 construidos de naves modulares 
(3) Dimensionamiento para 200 vehículos pesados y oferta de 3,200m2 construidos de naves modulares 
(4) Dimensionamiento para 200 vehículos pesados y oferta de 6,400m2 construidos de naves modulares 
(5) Dimensionamiento para 300 vehículos pesados y oferta de 3,200m2 construidos de naves modulares 

Fuente: ALG 

10.1.1.3 Recomendaciones de diseño en Truck Centers. 

Aunque cada uno de los centros propuestos en la red nacional de Truck Centers requerirá 
dimensionamiento detallado en función de la demanda específica de la zona en cuestión y de un diseño 
ajustado a la morfología del terreno disponible, en los puntos siguientes se presentan recomendaciones y 
criterios básicos de diseño a tener en cuenta para optimizar la funcionalidad de un Truck Center: 

 
• Condicionar y apoyar el sistema de circulación interior en la servidumbre de no edificación de la vía. 
• En caso de TC de concentración, con el fin de evitar problemas de congestión en el vial de acceso, 

se recomienda disponer de rotonda interior que facilite el acceso a las instalaciones 
• Separación de la circulación de zona “truck” y zona de servicios al transportista y vehículos ligeros. 
• Posibilitar el desarrollo en módulos/fases de los servicios, especialmente del estacionamiento de 

pesados, sin disponer edificaciones que puedan condicionar su ampliación. 
• Posibilitar el acceso directo y sin control a la estación de servicio y servicios al transportista. 
• Disposición de los servicios tal que favorezca la posibilidad de una gestión conjunta y sinérgica 

entre los diferentes negocios. 
• Disposición en fachada, en lo posible, de servicios con mayor reclamo comercial: grifo, restaurante, 

hotel…, dejando los de menor presencia comercial para el fondo del ámbito. 
• Ubicar el área destinada a estacionamiento de pesados en la parte de parcela más rectangular para 

optimizar el posicionamiento adecuado de las plazas de estacionamiento. 
o En el caso de TC de tránsito, en los cuales se espera una alta  rotación, la disposición de 

las plazas deben ser, a ser posible, con entrada y salida directa.  
o En el caso de TC de concentración, en los que la menor rotación favorece la disposición de 

plazas de estacionamiento en espiga, o  plazas yuxtapuestas en semibatería, y un mayor 
aprovechamiento de la superficie. 
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Figura 82 Ejemplo estacionamiento de pesados en TC de Concentración con plazas yuxtapuestas en semibatería y 
dispuestas en espiga 

 
Fuente: ALG 

Figura 83 Ejemplo estacionamiento con plazas de entrada y salida directa 

 
Fuente: ALG 

• El dimensionamiento y diseño del estacionamiento de pesados debe cumplir con los requisitos 
propios de vehículos de grandes dimensiones, especialmente las trayectorias de giro, que deberán 
contar con un diámetro exterior mínimo de 25 m 

• Es preferible que el diseño interior de las plazas de estacionamiento se realice mediante “marcas 
viales” (es decir, pintadas), mejor que formalizadas con pavimentación, etc., para permitir su cambio 
y variación a la vista de las necesidades de explotación. Es decir, el estacionamiento debe ser 
concebido como una gran área o patio con gran flexibilidad interior de rediseño.  

• El diseño del estacionamiento de pesados debe permitir el control de acceso y salida por un mismo 
punto, para no duplicar instalaciones. 

• En caso de que la demanda en ambos sentidos de la carretera sea equilibrada, disposición de 
servicios básicos a ambos lados de la vía, posibilitando la captación de demanda en los dos 
sentidos y permitiendo el acceso a las dos zonas mediante pasarela peatonal. 

• Es preferible disponer los servicios al transportista (restaurante, hotel, etc.) y locales comerciales, 
en su caso,  con fachada a la vía principal, en zona de mayor visibilidad para maximizar el impacto 
publicitario.  

• Además, se recomienda potenciar la visibilidad desde la carretera de las instalaciones mediante un 
soporte o tótem publicitario. 

10.1.1.4 Layout-tipo de Truck Centers 

De acuerdo al predimensionamiento realizado en el presente estudio y a los criterios básicos de diseño, se 
muestran esquemas-tipo de proceso de implementación tanto de un TC de tránsito como de concentración 
en la red propuesta. 

Recomendaciones de diseño del Truck Center de Tránsito: 
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• Debe seleccionarse una parcela de suelo lo más rectangular y regular posible, con desniveles 
inferiores al 3-4% como máximo. 

• En fachada debe disponerse el Grifo y los servicios al transportista. 
• El acceso al estacionamiento debe realizarse antes del acceso al grifo, de forma que los vehículos 

puedan cargar combustible a la salida, y se facilite el control de acceso al estacionamiento desde el 
propio grifo, si ese fuera el criterio de gestión. 

• Deben posibilitarse las ampliaciones modulares del estacionamiento (máxima prioridad), y en lo 
posible de los talleres y los servicios al transportista. 

 

Figura 84 Modelo-Tipo TC de Tránsito 

 
Fuente: ALG 

Recomendaciones de diseño del TC de Concentración: 

• En general, las recomendaciones para los TC de Tránsito son también aplicables a los de 
Concentración.  

• En los TC de Concentración, es particularmente importante la modulación de espacios para 
posibilitar las necesarias ampliaciones, haciendo diversas hipótesis de necesidades, de forma que 
no se estrangule el crecimiento. 

• La zona de naves debe tener, en lo posible, un acceso más o menos autónomo y un funcionamiento 
lo más autónomo que se pueda disponer. 

• Debe tratar de preservarse un ámbito de servicios al transportista también con cierta autonomía, 
protegiéndole de zonas de ruidos y de mayor tránsito. 

• Como en el caso de los de Tránsito, las posibilidades de ampliación modular del Estacionamiento 
son críticas en el layout general.  
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Figura 85 Modelo-Tipo TC de Concentración 

 
Fuente: ALG 

10.1.2 Principales criterios de mesolocalización y microlocalización 

10.1.2.1 Criterios de mesolocalización de los Truck Center prioritarios propuestos en la red 

En el proceso de macrolocalización de la red de Truck Centers se han identificado, entornos y nodos de 
localización en los que se requiere de los Truck Centers de tránsito y de concentración (respectivamente). 

La mesolocalización consiste en identificar los puntos posibles de localización de las instalaciones dentro de 
dichos entornos, según los siguientes criterios: 

• En caso de existir diferente IMD en el entorno, se priorizarán los tramos en los que el flujo de 
transporte de mercancías sea mayor 

• Para entornos de localización de TC de tránsito, se propondrá su implementación cerca a 
poblaciones existentes, siempre que se encuentren a una distancia menor de 10km de distancia al 
entorno. 

• Según información obtenida a través de la campaña de entrevistas, la tendencia del sector señala 
los peajes y grifos pre-existentes como potenciales puntos de parada, por lo que, encaso de que en 
el entorno exista alguna de estas instalaciones, serán puntos prioritarios a la hora de ubicar el TC. 
En el caso de TC de concentración, si estas instalaciones se encuentran a una distancia mayor de 
10km, prevalecerá el factor “cercanía a población”, excepto en casos singulares a analizar.  

• Los cruces de carreteras son puntos con alto potencial de localización de este tipo de instalaciones, 
por lo que, en caso de que en el entorno exista un punto de cruce, se valorará la localización del 
Truck Center anexo al mismo, siempre en el tramo en el que se identifique mayor IMD.  

• Cabe mencionar el caso de localizaciones en las que el Plan de Desarrollo del Sistema Logístico de 
Perú propone el desarrollo de uno Plataforma logística. En estos casos, la localización del Truck 
Center deberá integrarse, en el momento de su desarrollo, con estas instalaciones, requiriendo un 
orden distinto de análisis y magnitud 

10.1.2.2 Criterios de microlocalización 

De acuerdo con el dimensionamiento evolutivo del Truck Centers propuesto en el apartado anterior, a 
continuación se realiza, para cada uno de los TC de primera generación prioritarios y partiendo de la previa 
localización a nivel “meso”, una localización a mayor detalle, identificando posibles áreas en las que se 
encuentre una superficie  que cumpla de la mejor manera posible, los siguientes requisitos: 

2
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• La disponibilidad de suelo de topografía adecuada y en cantidad suficiente de modo que permita futuros 
desarrollos a largo plazo y un dimensionamiento progresivo, en función de la demanda  

• Gestionabilidad del suelo: favoreciendo zonas que ya sean de propiedad pública, o que se encuentren 
adyacentes a propiedad pública. 

• Condicionantes físicos y óptima accesibilidad vial y cercanía a población 

Para ello, en primer lugar, se ha realizado un predimensionamiento de cada uno de los Truck Centers 
prioritarios, según los parámetros de diseño vinculados a la demanda según estimación de captación 
desarrollada en el presente estudio. En las tablas siguientes se recogen las dimensiones básicas para cada 
tipo de TC: 

• TC de tránsito: módulo básico de servicios para una intensidad media diaria (IMD)  de 300 
vehículos pesados por sentido,  con instalaciones predimensionadas para una captación de 
demanda pico de 50 vehículos, que se ampliará en caso de IMDs mayores: 

 
Módulo Básico (MB) (servicios básicos dimensionados para 50 veh.) 14,000 m2 
Módulo Básico (MB) + Servicios complementarios 21,000 m2 

 
• TC de concentración: módulo básico de servicios para una localización en la que se registre una 

flota del entorno de 2,000 camiones, con instalaciones predimensionadas para una captación de 
demanda pico de 100 vehículos, (supuesto un porcentaje de captación del 5%), que se ampliará 
secuencialmente, ajustando la oferta a la evolución de la demanda 
 

Módulo Básico (MB) (servicios básicos dimensionados para 100 veh.) 23,000 m2 
Módulo Básico + naves modulares 41,000 m2 
Módulo Básico + naves modulares + servicios complementarios 67,000 m2 

 

Atendiendo a los flujos de tráfico de mercancías que se estima atenderá cada TC de la red priorizada, se 
proponen los siguientes escenarios para desarrollo básico y desarrollo máximo de los mismos: 

Tabla 19 Propuesta de Predimensionamiento básico y de máximo desarrollo de TC prioritarios 

 
Fuente: ALG 

10.1.3 Propuesta de Meso y Microlocalización de la Red de Truck Centers Prioritaria 

Para cada uno de los Truck Centers prioritarios se ha realizado una mesolocalización y propuesta de 
microlocalización. Cabe resaltar que se formulan las siguientes propuestas de microlocalización de manera 
referencial, y éstas estarán sujetas a visitas de campo y a la verificación de la disponibilidad real en 
términos de su saneamiento físico y legal. Estas actividades deberán ejecutarse en las etapas de diseño 
detallado para cada uno de los Truck Centers por separado, en el momento de su implementación.  

Cabe especial mención los casos de TC en Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica y Arequipa, en los que el 
PDSLT propone la localización de una Plataforma Logística, de modo que, en el momento de 
implementación de la misma, habría dos alternativas: 

• Desarrollo autónomo del TC, en localización aislada 

TRUCK CENTER PRIORITARIO VOCACIÓN(1)
DEMANDA  

(vehículos) SERVICIOS EN PRIMERA FASE (2)

SUP. 
MÍNIMA 

(m2)
SERVICIOS  PARA DEMANDA MÁXIMA 

ESTIMADA

MÁXIMO 
DESARROLLO 

(m2)

Piura TCC + TCT 200 MB concentración ( 100 vh) 23.000 2 MB concentración+ 1 MB naves+ SC 82.000
Chiclayo TCC + TCT 300 MB concentración ( 100 vh) 23.000 3 MB concentración+ 1MB naves+ SC 96.000
Trujillo TCC + TCT 300 MB concentración ( 100 vh) 23.000 3 MB concentración+ 1MB naves+ SC 96.000
Huarmey TCT 100 MB tránsito (50 vh) 14.000 2 MB tránsito+ SC 30.000
Ica TCC + TCT 150 MB tránsito (50 vh) 14.000 2 MB concentración+ SC 39.000
Chala TCT 100 MB tránsito (50 vh) 14.000 2 MB tránsito+ SC 30.000
Arequipa TCC + TCT 300 MB concentración ( 100 vh) 23.000 3 MB concentración + 1 MB naves+ SC 96.000
Lima 1 (Acceso Norte TCC > 400 2 MB concentración ( 200vh)+ 1 MB de naves+ SC 82.000 4 MB concentración + 2 MB naves+ SC 130.000
Lima 2 (Acceso Sur) TCC > 400 2 MB concentracion (200vh)+ 1 MB de naves+ SC 82.000 4 MB concentración+ 2 MB naves+ SC 130.000
(1) TCC= Truck center concentración. TCT= Truc centers tránsito
(2) MB= Módulo básico. SC= Servicios Complementarios
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• Integración del TC en la Plataforma Logística (deseable), con un resultado de funcionalidades y 
dimensionamiento que difieren de la actual propuesta de localización. 

En el caso de los Truck Centers no prioritarios, se considera que la identificación de ubicaciones a nivel 
meso y micro deberá realizarse una vez implantada la fase de Proyectos Prioritarios, de la que se obtendrá 
información de contraste sobre la demanda real, la que podría alterar la planificación propuesta para las 
fases subsiguientes de la RNTC.  
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10.1.3.1 Propuesta de Localización de un Truck Center de Concentración en PIURA 

 
  

TCC-TCT PIURA

MESOLOCALIZACIÓN

Vocación: Truck center de concentración y tránsito
Carretera: Panamericana. Concesión  Autopista del Sol
Dimensión y capacidad:

En primera fase: 2.3 ha /100 vh pesados                 
En máximo desarrollo: 8.2 ha /200 vh pesados

IMD Mayor: dirección norte-sentido Piura-
Sullana
Distancia a peaje más próximo (aprox.):

• Peaje Cruce Bayónar ;12 km

MICROLOCALIZACIÓN

PEAJE ESTACIÓN DE CONTEO MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA

MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA:  
Norte de Piura, 

DESARROLLO TOTAL
PRIMERA FASE

MICROLOCALIZACIÓN POSIBLE:
• Terrenos adyacentes a la intersección  

Panamericana con la carretera a Paita
• Posibilidad de localización junto a grifo 

existente en la carretera 
Panamericana
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10.1.3.2 Propuesta de Localización de un Truck Center de Concentración en CHICLAYO 

 
  

TCC-TCT CHICLAYO

MESOLOCALIZACIÓN

Vocación: Truck center de concentración y de tránsito
Carretera: Panamericana. Concesión  Autopista del Sol
Dimensión y capacidad:

En primera fase: 2.3 ha /100 vh pesados                 
En máximo desarrollo: 9.6 ha /300 vh pesados

IMD Mayor: dirección norte, sentido Chiclayo-
Lambayeque
Distancia a peaje más próximo (aprox.):

• Peaje Mocce;6 km

MICROLOCALIZACIÓN

PEAJE ESTACIÓN DE CONTEO MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA

MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA:  
Norte de Chiclayo

DESARROLLO TOTAL
PRIMERA FASE

MICROLOCALIZACIÓN POSIBLE:
• Terrenos adyacentes a la intersección  

Panamericana Norte con la Avenida 
de Chiclayo

• Gracias a la rotonda existente, ambos 
flujos cuentan con acceso al TC
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10.1.3.3 Propuesta de Localización de un Truck Center de Concentración en TRUJILLO 

 

TCC-TCT TRUJILLO

MESOLOCALIZACIÓN

Vocación: Truck center de concentración y de tránsito
Carretera: Panamericana. Concesión  Red Vial 4
Dimensión y capacidad:

En primera fase: 2.3 ha /100 vh pesados                 
En máximo desarrollo: 9.6 ha /300 vh pesados

IMD Mayor: dirección norte, sentido Chiclayo-
Lambayeque
Distancia a peaje más próximo (aprox.):

• Peaje Mocce;6 km

MICROLOCALIZACIÓN

PEAJE ESTACIÓN DE CONTEO MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA

MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA:  
Intersección con carretera de conexión 
con Laredo

DESARROLLO TOTAL
PRIMERA FASE

Laredo

MICROLOCALIZACIÓN POSIBLE: 
• Anexo a la rotonda de Intersección de 

la Panamericana norte y la Carretera 
Industrial.

• Propuesta de oferta de instalaciones a 
ambos lados de la carretera.
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10.1.3.4 Propuesta de Localización de un Truck Center de Concentración en Huarmey 

 
  

TCT HUARMEY

MESOLOCALIZACIÓN

Vocación: Truck center de tránsito
Carretera: Panamericana. Concesión  Red Vial 4
Dimensión y capacidad:

En primera fase: 1.4 ha /50 vh pesados                 
En máximo desarrollo: 3 ha /100 vh pesados

IMD Mayor: Panamericana sentido sur
Distancia a peaje más próximo (aprox.):

• Peaje Huarmey; 3.5 km

MICROLOCALIZACIÓN

PEAJE ESTACIÓN DE CONTEO MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA

DESARROLLO TOTAL
PRIMERA FASE

MICROLOCALIZACIÓN POSIBLE: Anexo al peaje, previo a 
bifurcación de la Panamericana hacia el Puerto de Huarmey. 
Oferta a ambos lados de la Panamericana, anexos al peaje

MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA: 
Peaje de Huarmey,    

Estación de peaje de Huarmey

Estación de peaje de Huarmey

 151  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



   
 

 

10.1.3.5 Propuesta de Localización de un Truck Center de Concentración en LIMA 1 (Acceso Norte) 

  

TCC LIMA 1 (ACCESO NORTE)

MESOLOCALIZACIÓN

Vocación: Truck center de concentración
Carretera: Panamericana. Cabecera Red Vial 5
Dimensión y capacidad:

En primera fase: 8.2ha /200 vh pesados                 
En máximo desarrollo: 13 ha /400 vh pesados

IMD Mayor: Serpentín Pasamayo sentido norte
Distancia a peaje más próximo (aprox.):

• Peaje Serpentín de Pasamayo (Ancón) 
30km

MICROLOCALIZACIÓN

PEAJE ESTACIÓN DE CONTEO MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA

DESARROLLO TOTAL
PRIMERA FASE

MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA:
Peaje Ancón, Serpentín de Pasamayo.
Nótese que, aunque la distancia a Lima
es importante, esta ubicación cumple
con la demanda actual del sector. El
PDSLT propone la localización de 3
Plataformas Logísticas en Lima, por lo
que, en el momento de su desarrollo,
podrán integrar servicios al transportista
sinérgicos con las instalaciones
propuestas en la RNTC.

Estación de peaje de Pasamayo

MICROLOCALIZACIÓN POSIBLE:
• Oferta de terrenos anexos al peaje
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10.1.3.6 Propuesta de Localización de un Truck Center de Concentración en LIMA 2 (Acceso Sur) 

  

TCC LIMA 2 (ACCESO SUR)

MESOLOCALIZACIÓN

Vocación: Truck center de concentración
Carretera: Panamericana. Cabecera Red Vial 6
Dimensión y capacidad:

En primera fase: 8.2ha /200 vh pesados                 
En máximo desarrollo: 13 ha /400 vh pesados

IMD Mayor: No existe sentido predominante
Distancia a peaje más próximo (aprox.):

• Peaje Chilca;15 km

MICROLOCALIZACIÓN

PEAJE ESTACIÓN DE CONTEO MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA

MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA:
Peaje Chilca. Esta ubicación cumple
con la demanda actual del sector. El
PDSLT propone la localización de 3
Plataformas Logísticas en Lima, por lo
que, en el momento de su desarrollo,
podrán integrar servicios al transportista
sinérgicos con las instalaciones
propuestas en la RNTC.

DESARROLLO TOTAL
PRIMERA FASE

Estación de peaje de Chilca

MICROLOCALIZACIÓN 
POSIBLE:
• Terrenos agrícolas ubicados al 

Oeste del peaje de Chilca
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10.1.3.7 Propuesta de Localización de un Truck Center de Concentración en ICA 

  

TCC-TCT ICA

MESOLOCALIZACIÓN

Vocación: Truck center de concentración y de tránsito
Carretera: Panamericana. Concesión  Red Vial 6
Dimensión y capacidad:

En primera fase: 1.4 ha /50 vh pesados                 
En máximo desarrollo: 3.9 ha /150 vh pesados

IMD Mayor: dirección norte, sentido Ica-Lima
Distancia a peaje más próximo (aprox.):

• Peaje Ica;26 km

MICROLOCALIZACIÓN

PEAJE ESTACIÓN DE CONTEO MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA

MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA:  
Acceso sur a la ciudad

DESARROLLO TOTAL
PRIMERA FASE

MICROLOCALIZACIÓN POSIBLE:
• Terrenos adyacentes a la Av. 

Acomayo, a 1km de la intersección 
con la Panamericana Sur. 

• Posibilidad de localización frente a 
terrenos agrícolas
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10.1.3.8 Propuesta de Localización de un Truck Center de Concentración en CHALA 

  

TCT CHALA

MESOLOCALIZACIÓN

Vocación: Truck center de tránsito
Carretera: Panamericana. Sur
Dimensión y capacidad:

En primera fase: 1.4 ha /50 vh pesados                 
En máximo desarrollo: 3.0 ha /100 vh pesados

IMD Mayor: dirección norte, sentido Chala-
Lima
Distancia a peaje más próximo (aprox.):

• Peaje Yauca;38 km

MICROLOCALIZACIÓN

PEAJE ESTACIÓN DE CONTEO MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA

MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA:  
Entrada a Chala, antes de llegar a la 
intersección con la carretera a Achanizo

Chala

MICROLOCALIZACIÓN POSIBLE:
• Terrenos adyacentes a la intersección  

Panamericana con la carretera a Chala 
Viejo. 

• Tener en cuenta la elevación del terreno

DESARROLLO TOTAL
PRIMERA FASE
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10.1.3.9 Propuesta de Localización de un Truck Center de Concentración en AREQUIPA 

  

TCC AREQUIPA

MESOLOCALIZACIÓN

Vocación: Truck center de concentración
Carretera: Panamericana. Concesión  Red Vial 8
Dimensión y capacidad:

En primera fase: 2.3 ha /100 vh pesados                 
En máximo desarrollo: 9.6 ha /300 vh pesados

IMD Mayor: dirección sur, sentido Arequipa-
Lima
Distancia a peaje más próximo (aprox.):

• Peaje Variante Uchumayo;14.5km

MICROLOCALIZACIÓN

PEAJE ESTACIÓN DE CONTEO MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA

MESOLOCALIZACIÓN PROPUESTA:  
Acceso sur a la ciudad

DESARROLLO TOTAL
PRIMERA FASE

Laredo

MICROLOCALIZACIÓN POSIBLE:
• Terrenos adyacentes a la intersección  

Panamericana con la Av. Fernandini
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10.2 Viabilidad económico-financiera de la red 

10.2.1 Introducción 

La estimación de la viabilidad económica financiera de la red propuesta es compleja, debido a que resulta 
difícil establecer un programa concreto de actuaciones en el tiempo, además de la complicación que genera 
en la estimación económica- financiera la intervención casi obligatoria de más de un organismo público o 
privado en cualquier actuación. 

Resulta también complicado establecer en un plan de estas características, un programa de inversiones en 
base a unas previsiones y necesidades de tipo técnico ya que los principales factores provendrán de 
circunstancias de muy difícil consideración por anticipado. 

Cada uno de los TC propuestos en la RNTC presenta una serie de localizaciones óptimas en cada una de 
ellas existirán distintas oportunidades de negocio o servicios a desarrollar, adecuados a la demanda 
potencial existente en el área, así como la oferta en competencia de cada uno de los servicios.  

Así, la oferta a desarrollar en cada centro precisa de un estudio propio de factibilidad (ver apartado 11.3 
Estudios necesarios a realizar para la implementación de cada Truck Center), con un estudio de mercado y 
plan de negocio detallado, puesto que la definición del modelo de promoción, gestión y explotación, tanto de 
cada centro individualmente como de cada una de las unidades de negocio que componen los distintos 
centros, condicionan el desarrollo de la viabilidad económica financiera.  

La elección del modelo de promoción y gestión no es un proceso autónomo: la decisión está íntimamente 
vinculada a la orientación estratégica de la RNTC y al modelo funcional elegido para cada uno de ellos. La 
elección del modelo de promoción está, por lo tanto, condicionada por una multiplicidad de factores, entre 
los que pueden destacarse los siguientes: 
• Una única entidad de promoción y gestión o una entidad de promoción compleja, que contemple la 

posibilidad de unidades de promoción diferenciadas para sus diferentes unidades de negocio (ver 
apartado 11.2 Modelos de gestión de los Truck Centers). 

• El modelo de oferta que finalmente salga al mercado puede conllevar condicionantes básicos en el 
modelo de promoción. Por ejemplo, una oferta final de instalaciones en alquiler, puede exigir una mucho 
mayor capacidad financiera de la entidad promotora, o el recurso a fórmulas asociadas de incorporación 
de inversores a largo plazo en este tipo de productos. Se distinguen tres modalidades básicas de oferta 
al cliente u operador final: 

 Oferta de suelo en modalidad de venta, alquiler o concesión. 
 Oferta de instalaciones terminadas en modalidad de venta o alquiler. 
 Oferta de ciertos servicios en modalidad de explotación directa por la entidad promotora 
Estas distintas modalidades condicionan la estructura financiera de la sociedad promotora, y por lo 
tanto, de la capacidad de las Administraciones de acometer directa o indirectamente la promoción de los 
Truck Centers. 

• La estrategia de gestión del suelo, es determinante del modelo de promoción de los Truck Centers. 
La fórmula de aportación del suelo (suelo aportado por entidades públicas y gestionado por 
expropiación, suelo aportado por entidades privadas, etc.) constituye un factor altamente condicionante 
de la estructura de promoción y viabilidad económica financiera de los centros. En caso de no 
disponerse del suelo, el mecanismo de expropiación o adquisición pública puede actuar como 
dinamizador del proceso de obtención del suelo, si bien este proceso ha de estar abierto a convenios de 
compensación a los propietarios. En esta situación, la Administración Pública, por su capacidad 
financiera, es clave en la implementación de una estrategia activa de gestión pública del suelo. 

• La “combinación” de objetivos de desarrollo empresarial, de rentabilidad económico-financiera y 
de desarrollo socioeconómico que se persigan con la promoción de la red van a condicionar 
notablemente el alcance de los socios de la entidad promotora a constituir, y el perfil y modalidades de 
incorporación de la iniciativa privada al proceso. 

En conclusión, en esta fase de análisis todavía no es aconsejable realizar un estudio de factibilidad de cada 
uno de los centros que componen la red de Truck Centers, ya que como se ha comentado, la viabilidad de 
cada uno de ellos va a depender del tipo de promoción de la red, de la oferta de servicios que se cree en 
cada uno de ellos, de la localización exacta (los costos y precios varían según las localizaciones) y de los 
objetivos económicos de la entidad promotora de los centros.  
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No obstante, cabe esperar que entre los TC con mayor probabilidad de ser autosostenibles se 
encontrarán los siguientes, listados según orden de prioridad: 

1. TC en grandes poblaciones, que puedan ser coordinados e integrados en Plataformas 
Logísticas mayores:  
 Los dos TC de concentración en Lima (en los accesos Norte y Sur de la Panamericana), y el TC 

de Arequipa. Son además muy demandados por el sector. 
 Los TC de Chiclayo y Trujillo, aunque su demanda quizá no sea tan acentuada  

2. Otros TC muy demandados por el sector, que podrían integrarse en Plataforma Logística 
propuesta por el PDSLT: el TC de Ica 

3. TC demandados por el sector tanto para concentración como para tránsito: el TC de Piura 
4. Otros TC de tránsito en la Panamericana: TC de Huarmey y Chala. 

Estos 9 TC son precisamente los que han sido seleccionados como TC Prioritarios de Primera Generación, 
que se recomienda desarrollar con el carácter de “proyectos piloto”.  

 

10.2.2 Tipología de Centros a analizar y modelos de negocios de los servicios a desarrollar 

En el presente apartado se va a incluir una estimación inicial de inversiones para el desarrollo de tipologías 
básicas de Truck Centers de tránsito y de Concentración, y unas tarifas estimadas en base a la experiencia 
internacional del equipo consultor en otros centros de estas características, siendo preciso posteriormente 
validar y concretar mediante estudios de factibilidad específicos la información que aquí se aporta. 

Se analizan las siguientes tipologías de centros: 

Truck Centers de Tránsito 

a. Módulo básico: estacionamiento para 50 camiones y servicios básicos: estacionamiento de 
livianos, grifo, restaurante y área de descanso. 

b. Módulo básico con servicios complementarios : estacionamiento para 50 camiones con 
superficie para lavado y engrase, y servicios complementarios: estacionamiento de livianos, 
grifo, restaurante/cafetería, área de descanso, tienda de conveniencia y talleres de servicios 
mecánicos 

Truck Centers de Concentración 

c. Módulo básico con naves modulares: estacionamiento para 100 camiones, naves 
modulares y servicios básicos: estacionamiento de livianos, grifo, restaurante y área de 
descanso. 

d. Dos módulos de estacionamiento con naves modulares y servicios complementarios: 
estacionamiento para 200 camiones con superficie para lavado y engrase, naves modulares 
y servicios complementarios: estacionamiento de livianos, grifo, restaurante/cafetería, área 
de descanso, tienda de conveniencia y talleres de servicios mecánicos 

Se considera el siguiente modelo de negocio para la sociedad promotora (Inversión total de la 
urbanización e instalaciones por el promotor principal, excepto de las instalaciones del grifo): 
• La sociedad promotora (en la que participará la administración pública) aporta el suelo, por lo tanto, no 

se considera inversión en suelo. 
• La sociedad promotora realiza la inversión en urbanización general 
• Servicios de Grifo:  

 La sociedad promotora cede las parcelas sin urbanizar del grifo para que un inversor especializado 
desarrolle las instalaciones y las explote, recibiendo los ingresos por su explotación. La sociedad 
promotora recibe una renta por parcela urbanizada  

• Servicios de Estacionamientos 

 La sociedad promotora invierte en la urbanización e instalaciones de los estacionamientos y lo cede 
para su explotación a un tercero. No recibe ingresos por dicha parcela para no perjudicar la 
rentabilidad del negocio. El promotor podría ser compensado por el estado para cubrir estas 
inversiones 
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 El concesionario recibe los ingresos de explotar el aparcamiento y asume los costes de explotación. 
Los ingresos de los estacionamientos, habitualmente, deben compensar tan sólo los costos de 
explotación y, como máximo, ciertas instalaciones, como las de seguridad. No suelen contribuir a 
amortizar las inversiones en infraestructuras 

• Resto de servicios: 

 La sociedad promotora realiza la urbanización y construcción  de las instalaciones del resto de los 
servicios (restaurantes, tiendas, talleres, locales y naves). La sociedad promotora recibe una renta 
por las instalaciones 

 Los concesionarios reciben ingresos por explotar cada negocio 

10.2.3 Estimación de inversiones y gastos de explotación. 

La estimación inicial de las inversiones necesarias para el desarrollo de los Truck Centers se ha obtenido 
aplicando estándares de costos de urbanización y construcción por unidad de superficie, obtenidos de 
contrastar costos de proyectos reales de instalaciones semejantes desarrollados en Perú y desarrollos 
logísticos y de Truck Centers de similares características desarrollados en España, Brasil y Colombia en los 
últimos años. 

Cabe destacar que estas valoraciones son de carácter genérico para obtener un orden de magnitud de las 
inversiones de desarrollo de un Truck Center. 

En el análisis de inversiones se ha realizado sólo desde el punto de vista de la sociedad promotora de los 
truck centers la cual realiza la inversión total de la urbanización e instalaciones (excepto de las instalaciones 
del grifo) y posteriormente alquila las instalaciones o parcelas a un gestor especializado en cada unidad de 
negocio. Así, las inversiones consideradas son las siguientes: 
• No se incluye la inversión de adquisición de suelo 
• Inversión en urbanización general (sistemas básicos de infraestructuras, viario y zonas verdes) 
• Inversión en urbanización de las distintas unidades de negocio, excepto de la parcela del grifo 
• Inversión en edificaciones excepto del grifo (construcción de edificios, locales, naves, y demás 

instalaciones). 

Los costos asociados a la inversión incluyen: honorarios y trabajos técnicos (10%), licencias de obras e 
impuestos (3%), gestión, comercialización, seguros y gastos financieros (2%), imprevistos (10%). 

Respecto a los gastos de operación y mantenimiento de cada una de las unidades de negocio, dependerán 
de cada gestor especializado y, en principio, no le corresponden a la sociedad promotora. En el caso de 
existir algún costo general a cargo de la sociedad promotora, éste se repercutirá en los precios de alquiler. 

A continuación se muestran los presupuestos de costos bajo las premisas mencionadas anteriormente: 

Figura 86: Presupuesto costos: TCT Módulo Básico (caso A) 
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Fuente: ALG 

Figura 87: Presupuesto costos: TCT Módulo Básico con servicios complementarios (caso B) 

 
Fuente: ALG 

Total costo
m2 parcela $/m2 Total $ m2construído $/m2 Total$ $

Estacionamiento de pesados(1) 7.500 120 900.000 100 800 80.000 980.000
Estacionamiento de ligeros 900 100 90.000 100 800 80.000 170.000
Grifo 3.000 0 0 - - 0 0
Restaurante/cafetería 800 100 80.000 400 1.000 400.000 480.000
Área de descanso 800 100 80.000 400 800 320.000 400.000
Urbanización (15%) 2.294 100 229.412 - - 229.412
Conexiones redes exteriores (2) 700.000 700.000

Total 15.294 1.379.412 1.000 1.580.000 2.959.412
(1) Módulo bás ico: oferta  para  demanda de 50 vehículos  pesados  en hora  pico
(2)  Partida  a lzada  estimando conexiones  a  redes  genera les  una dis tancia  maxima de 1 km

Otros conceptos: $
Imprevistos 10% sobre costos de ejecución 295.941

Licencias y tasas 3% sobre costos de ejecución 88.782
Honorarios profesionales y trabajos técnicos 10% sobre costos de ejecución 295.941

Gestión financiera y comercialización 2% sobre costos de ejecución 59.188

INVERSIÓN TOTAL(3) 3.699.265
(3)  Costos  de ejecución más  imprevis tos , l i cencias  honorarios  profes ionales  y gestión 

TC TRÁNSITO. COSTE FASE DESARROLLO 1.  MÓDULO BÁSICO: OFERTA DE SERVICIOS PARA 50 CAMIONES
Costos urbanización Costos edificación

Total costo
m2 parcela $/m2 Total $ m2construído $/m2 Total$ $

Estacionamiento de pesados(1) 7.500 120 900.000 100 800 80.000 980.000
Estacionamiento de ligeros 1.983 100 198.333 150 800 120.000 318.333
Grifo (2) 3.900 0 0 - - 0 0
Restaurante/cafetería 1.200 100 120.000 600 1.200 720.000 840.000
Área de descanso 1.200 100 120.000 600 1.000 600.000 720.000
Talleres de servicios mecánicos (3) 3.900 100 390.000 1.300 600 780.000 1.170.000
Tienda de conveniencia 1.200 100 120.000 600 800 480.000 600.000
Urbanización (15%) 12.209 100 1.220.882 - - 1.220.882
Conexiones redes exteriores (4) 700.000 700.000

Total 33.092 3.069.216 3.350 3.480.000 6.549.216
(1) Módulo bás ico: 200 plazas  para  Truck Centers  de Concentración
(2) Incluye lavado y engrase
(3) Incluye  tienda de  recambios  y reparación de neumáticos
(4)  Partida  a lzada  estimando conexiones  a  redes  genera les  una dis tancia  maxima de 1 km

Otros conceptos: $
Imprevistos 10% sobre costos de ejecución 654.922

Licencias y tasas 3% sobre costos de ejecución 196.476
Honorarios profesionales y trabajos técnicos 10% sobre costos de ejecución 654.922

Gestión financiera y comercialización 2% sobre costos de ejecución 130.984

INVERSIÓN TOTAL(5) 8.186.520
(5)  Costos  de ejecución más  imprevis tos , l i cencias  honorarios  profes ionales  y gestión 

TC TRÁNSITO. COSTE FASE DESARROLLO 2: OFERTA DE SERVICIOS PARA 50 CAMIONES CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Costos urbanización Costos edificación
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Figura 88: Presupuesto costos: TCC Módulo básico con naves modulares (caso C) 

 
Fuente: ALG 

Figura 89: Presupuesto costos: TCC Dos Módulos estacionamiento con naves modulares (caso D) 

 
Fuente: ALG 

Total costo
m2 parcela $/m2 Total $ m2 construído $/m2 Total$ $

Estacionamiento de pesados(1) 12.500 120 1.500.000 150 800 120.000 1.620.000
Estacionamiento de ligeros 1.333 100 133.333 150 800 120.000 253.333
Grifo 5.000 0 0 - - 0 0
Restaurante/cafetería 1.200 100 120.000 600 1.000 600.000 720.000
Área de descanso 1.200 100 120.000 600 800 480.000 600.000
Naves modulares (2) 12.800 100 1.280.000 400 250 100.000 1.380.000
Urbanización (15%) 3.747 100 374.706 - - 374.706
Conexiones redes exteriores(3) 700.000 700.000

Total costos de ejecución 37.780 3.528.039 1.900 2.120.000 5.648.039
(1) Módulo bás ico: 100 plazas  para  Truck Centers  de Concentración
(2) Módulo bás ico de oferta  de naves : 3,200 m2 construídos  
(3)  Partida  a lzada  estimando conexiones  a  redes  genera les  una dis tancia  maxima de 1 km

Otros conceptos: $
Imprevistos 10% sobre costos de ejecución 564.804

Licencias y tasas 3% sobre costos de ejecución 169.441
Honorarios profesionales y trabajos técnicos 10% sobre costos de ejecución 564.804

Gestión financiera y comercialización 2% sobre costos de ejecución 112.961

INVERSIÓN TOTAL(4) 7.060.049
(4)  Costos  de ejecución más  imprevis tos , l i cencias  honorarios  profes ionales  y gestión 

Costos edificaciónCostos urbanización
TC CONCENTRACIÓN. COSTE FASE DESARROLLO 1.  MÓDULO BÁSICO CON OFERTA DE NAVES MODULARES

Total costo
m2 parcela $/m2 Total $ m2construído $/m2 Total$ $

Estacionamiento de pesados(1) 25.000 120 3.000.000 150 800 120.000 3.120.000
Estacionamiento de ligeros 9.083 100 908.333 150 800 120.000 1.028.333
Grifo (2) 6.200 0 0 - - 0 0
Restaurante/cafetería 1.200 100 120.000 600 1.200 720.000 840.000
Área de descanso 1.200 100 120.000 600 1.000 600.000 720.000
Naves modulares (3) 12.800 100 1.280.000 3.200 300 960.000 2.240.000
Taller de mantenimiento 1.500 100 150.000 500 600 300.000 450.000
Otros servicios mecánicos (4) 3.600 100 360.000 1.200 600 720.000 1.080.000
Tienda de conveniencia 1.200 100 120.000 600 800 480.000 600.000
Locales comerciales (5) 1.400 100 140.000 1.400 1.000 1.400.000 1.540.000
Urbanización (15%) 12.209 100 1.220.882 - - 1.220.882
Conexiones redes exteriores (6) 700.000 700.000

Total 75.392 7.419.216 8.400 6.120.000 13.539.216
(1) Módulo bás ico: 200 plazas  para  Truck Centers  de Concentración. 
(2)  Incluye Lavado y engrase
(3) Módulo bás ico de oferta  de naves : 3,200 m2 construídos  
(4) Incluye  tienda de  recambios  y reparación de neumáticos
(5) Incluyendo oficinas  y servicios  de telecomunicación en entreplanta
(6)  Partida  a lzada  estimando conexiones  a  redes  genera les  una dis tancia  maxima de 1 km

Otros conceptos: $
Imprevistos 10% sobre costos de ejecución 1.353.922

Licencias y tasas 3% sobre costos de ejecución 406.176
Honorarios profesionales y trabajos técnicos 10% sobre costos de ejecución 1.353.922

Gestión financiera y comercialización 2% sobre costos de ejecución 270.784

INVERSIÓN TOTAL(7) 16.924.020
(7)  Costos  de ejecución más  imprevis tos , l i cencias  honorarios  profes ionales  y gestión 

TC CONCENTRACIÓN. COSTE FASE DESARROLLO 2: OFERTA DE SERVICIOS PARA 200 CAMIONES CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Costos urbanización Costos edificación
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10.2.4 Estimación de ingresos de la sociedad promotora 
A continuación se muestran los rangos de tarifas de ingresos para la sociedad promotora  de cada 
unidad de negocio o servicio que se desarrolle en los Truck Centers. Las tarifas se han obtenido 
extrapolando ratios en base a estudios de otros Truck Centers desarrollados por el equipo consultor. 

Figura 90: Rango de tarifas de renta de suelo o espacios 

 
Fuente: ALG 

Los  concesionarios recibirán ingresos por la explotación de cada uno de los negocios. 

Los ingresos anuales por tipo de Truck Center  de la sociedad promotora se incluyen a continuación. Se 
utilizan tarifas medias en base a los rangos de la tabla anterior: 

Figura 91: Ingresos anuales de la sociedad promotora: TCT Módulo Básico (caso A) 

 
Fuente: ALG 

Figura 92: Ingresos anuales de la sociedad promotora: TCT Módulo Básico con servicios complementarios (caso B) 

 

Ingresos mes
USD/m2 mes

Estacionamiento de pesados (incluye lavado) No recibe ingresos
Estacionamiento de ligeros (incluye lavado) No recibe ingresos
Grifo Alquiler parcela 2,6 $/m2 mes
Talleres de reparación Alquiler instalaciones 4-11 $/m2 mes
Tienda de recambios Alquiler instalaciones 4-11 $/m2 mes
Reparación neumáticos Alquiler instalaciones 4-11 $/m2 mes
Taller de mantenimiento Alquiler instalaciones 4-11 $/m2 mes
Restaurante/cafetería Alquiler instalaciones 5-10 $/m2 mes
Área de descanso Alquiler instalaciones 15-25 $/m2 mes
Tienda de conveniencia.Minimarket Alquiler instalaciones 4-9 $/m2 mes
Oficinas Alquiler instalaciones 15-25 $/m2 mes
Locales comerciales Alquiler instalaciones 15-25 $/m2 mes
Hotel Alquiler instalaciones 8 $/m2
Naves modulares (Módulo) Alquiler instalaciones 4,5-11 $/m2 mes

Tipo de ingresoSERVICIOS

Total costo
m2 parcela $/m2 año Total $ m2construído $/m2 año Total$ $

Estacionamiento de pesados(1) 7.500 0 0 0
Estacionamiento de ligeros 900 0 0 0
Grifo 3.000 31 93.600 93.600
Restaurante/cafetería 400 90 36.000 36.000
Área de descanso 400 240 96.000 96.000

INGRESOS ANUALES TOTALES 800 132.000 225.600
(1) Módulo bás ico: oferta  para  demanda de 50 vehículos  pesados  en hora  pico

TC TRÁNSITO. COSTE FASE DESARROLLO 1.  MÓDULO BÁSICO: OFERTA DE SERVICIOS PARA 50 CAMIONES
Ingresos por renta de parcela Ingresos renta edificaciones

Total costo
m2 parcela $/m2 año Total $ m2construído $/m2 año Total$ $

Estacionamiento de pesados(1) 7.500 0 0 0
Estacionamiento de ligeros 1.983 0 0 0
Grifo (2) 3.900 31 121.680 121.680
Restaurante/cafetería 600 90 54.000 54.000
Área de descanso 600 240 144.000 144.000
Talleres de servicios mecánicos (3) 1.300 70 90.480 90.480
Tienda de conveniencia 600 78 46.800 46.800

INGRESOS ANUALES TOTALES 456.960
(1) Módulo bás ico: 200 plazas  para  Truck Centers  de Concentración. 
(2) Incluye lavado y engras
(3) Tienda de  recambios  y reparación de neumáticos

TC TRÁNSITO. COSTE FASE DESARROLLO 2: OFERTA DE SERVICIOS PARA 50 CAMIONES CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Ingresos por renta de parcela Ingresos renta edificaciones
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Figura 93: Ingresos anuales: TCC Módulo básico con naves modulares (caso C) 

 

Figura 94: Ingresos anuales: TCC Dos Módulos estacionamiento con naves modulares (caso D) 

 
 

En Resumen:  

 

Total
m2 parcela $/m2 año Total $ m2construído $/m2 año Total$ $

Estacionamiento de pesados(1) 12.500 0 0 0
Estacionamiento de ligeros 1.333 0 0 0
Grifo 5.000 31 156.000 156.000
Restaurante/cafetería 600 90 54.000 54.000
Área de descanso 600 240 144.000 144.000
Naves modulares (2) 400 60 24.000 24.000

INGRESOS ANUALES TOTALES 378.000
(1) Módulo bás ico: 100 plazas  para  Truck Centers  de Concentración
(2) Módulo bás ico de oferta  de naves : 3,200 m2 construídos  

TC CONCENTRACIÓN. COSTE FASE DESARROLLO 1.  MÓDULO BÁSICO CON OFERTA DE NAVES MODULARES
Ingresos por renta de parcela Ingresos renta edificaciones

Total costo
m2 parcela $/m2 Total $ m2construído $/m2 Total$ $

Estacionamiento de pesados(1) 25.000 0 0 0
Estacionamiento de ligeros 9.083 0 0 0
Grifo (2) 6.200 31 193.440 193.440
Restaurante/cafetería 600 90 54.000 54.000
Área de descanso 600 240 144.000 144.000
Naves modulares (3) 3.200 60 192.000 192.000
Taller de mantenimiento 500 70 34.800 34.800
Otros servicios mecánicos (4) 1.200 70 83.520 83.520
Tienda de conveniencia 600 78 46.800 46.800
Locales comerciales (5) 1.400 240 336.000 336.000

INGRESOS TOTALES 1.084.560
(1) Módulo bás ico: 200 plazas  para  Truck Centers  de Concentración
(2) Incluye lavado y engrase
(3) Módulo bás ico de oferta  de naves : 3,200 m2 construídos  
(4) Incluye tienda de  recambios  y reparación de neumáticos
(5) Incluyendo oficinas  y servicios  de telecomunicación en entreplanta

TC CONCENTRACIÓN. COSTE FASE DESARROLLO 2: OFERTA DE SERVICIOS PARA 200 CAMIONES CON SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Ingresos por renta de parcela Ingresos renta edificaciones

La estimación de la viabilidad económica financiera de la red propuesta es compleja, debido a
que cada tipología de TC presentará distintas oportunidades de negocio o servicios a desarrollar y del
modelo de promoción, gestióny explotaciónque se adopte.

TCC TCT
RANGO DE COSTO ESTIMADO 

(CONSTRUCCIÓN EXCEPTO GRIFO): 

7,000,000 -17,000,000 $

RANGO DE INGRESOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN 
ESTIMADO:

380,000 – 1,000,000 $

HIPÓTESIS DE COSTOS E INGRESOS 

RANGO DE COSTO ESTIMADO 
(CONSTRUCCIÓN EXCEPTO GRIFO): 

3,500,000 – 8,500,000 $

RANGO DE INGRESOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN 
ESTIMADO:

226,000 – 457,000 $

Nota: precios estimativos, a falta de realización de un estudio de mercado en profundidad una vez se vaya a
desarrollar un Truck Center.
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Se ha incluido como anexo un modelo económico a 30 años de la RNTC del Perú, a manera muy general 
con los rubros calculados y presentados en el apartado de viabilidad económica, en razón a tener órdenes 
de magnitud de la rentabilidad del negocio como proyecto. 

10.3 Viabilidad ambiental 
La evaluación de la viabilidad ambiental de la futura red de Truck Centers ha sido realizada desde un punto 
de vista cualitativo, por medio de la elaboración de una matriz de evaluación y priorización de impactos. 
La  valoración de los impactos producidos por la implantación de la red de Truck Centers ha sido realizada 
en función de su magnitud más no  de la sensibilidad del medio donde se implanta. Este último aspecto se 
valora en fase de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), donde se conoce con exactitud el área de 
intervención. 

Para la valoración de los impactos se han de tener en consideración tres grandes categorías que, a su vez, 
permiten una clasificación en numerosas subcategorías, que se deberán analizar en mayor o menor 
medida, en fase de EIA:  

Tabla 20 Categorías a considerar en un EIA 

 
Fuente: ALG 

Por otro lado, para la valoración de la matriz se han diferenciado tres tipos de impactos: 

1. Impacto severo: Se produce cuando la recuperación de las condiciones del medio exige medidas 
preventivas o correctoras y, aun implementando estas medidas el medio necesita un período de 
tiempo medio o largo plazo para su restauración. 

2. Impacto moderado: Se produce cuando una determinada intervención en el medio necesita de 
medidas preventivas o correctoras aunque la recuperación requiere un corto plazo tiempo para 
restablecer el equilibrio.  

3. Impacto compatible: Se produce cuando la recuperación de la intervención es inmediata una vez 
realizada la intervención. No necesita medidas preventivas ni correctoras. 

A continuación se presenta la matriz de evaluación de impactos para la red nacional de Truck Centers. 

A.    Medio físico y químico C.    Medio humano

A1. Tierra B1. Flora y Fauna B3. Usos del suelo C1. Cultura
a.   Recursos minerales a.   Cosechas j.    Espacios abiertos a.   Estilos de vida (patrones culturales)
b.   Materiales de construcción b.   Microflora k.   Zonas húmedas b.   Salud y seguridad
c.   Suelos c.   Plantas acuáticas l.    Barreras c.   Densidad de población
d.   Geomorfología d.   Especies en peligro m.  Corredores
e.   Campos magnéticos y radioactividad e.   Aves n.   Pastos
f.    Factores físicos singulares f.    Animales terrestres (incluso reptiles) o.   Agricultura
A2. Aguas

  

crustáceos p.   Zona residencial
a.   Continentales h.   Organismos bentónicos q.   Zona comercial
b.   Marinas i.    Insectos r.    Zona industrial
c.   Subterráneas B2. Paisaje s.   Usos recreativos
d.   Calidad t.    Vistas panorámicas y paisajes
e.   Temperatura u.   Naturaleza
f.    Recarga v.   Agentes físicos singulares
A3. Aire w.  Parques y reservas
g.   Calidad (gases, partículas) x.   Monumentos
h.   Clima (micro y macro)
i.   Temperatura

z.   Desarmonías 

B.    Medio natural

y.   Lugares y objetos históricos o 
arqueológicos
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Tabla 21 Matriz de Evaluación de Impactos para la RNTC 

Categorías Impacto 
A. Características 

físicas y químicas 
A1. Tierra a. Recursos minerales  

b. Materiales de construcción  
c. Suelos  
d. Geomorfología  
e. Campos magnéticos y radioactividad  
f. Factores físicos singulares  

A.2 Aguas a. Continentales  
b. Marinas  
c. Subterráneas  
d. Calidad  
e. Temperatura  
f. Recarga  

A3. Aire a. Calidad (gases, partículas)  
b. Clima (micro y macro)  
c. Temperatura  

B. Medio natural B1. Flora y fauna a. Cosechas  
b. Microflora  
c. Plantas acuáticas  
d. Especies en peligro  
e. Aves  
f. Animales terrestres (incluso reptiles)  
g. Peces, moluscos marinos y crustáceos  
h. Organismos bentónicos  
i. Insectos  

B2. Usos de suelo a. Espacios abiertos  
b. Zonas húmedas  
c. Barreras  
d. Corredores  
e. Pastos  
f. Agricultura  
g. Zona residencial  
h. Zona comercial  
i. Zona industrial  
j. Usos recreativos  

B3. Paisaje a. Vistas panorámicas y paisajes  
b. Naturaleza  
c. Agentes físicos singulares  
d. Parques y reservas  
e. Monumentos  
f. Lugares y objetos históricos o arqueológicos  
g. Desarmonías  

C. Medio humano C1. Cultura a. Estilos de vida (patrones culturales)  
b. Salud y seguridad  
c. Densidad de población  

 
 Impacto severo 
 Impacto moderado 
 Impacto compatible 

Fuente: ALG  
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Las actuaciones planteadas producen mayoritariamente impactos compatibles y moderados. Solamente las 
actuaciones vinculadas a las construcciones nuevas de las infraestructuras, con afectaciones directas a 
disminución de suelo, calidad del agua, aumento de las temperaturas del aire producen impactos severos.  

La valoración final de los impactos en una escala (severo, moderado y compatible) no excluye la 
incorporación en dicha valoración de otras tipologías de impactos que tendrán que ser valorados en las 
fases de diseño ejecutivo e implantación de las infraestructuras, puesto que no son excluyentes sino 
complementarios para identificar los impactos en un mayor espectro. 

Tabla 22 Tipologías de impacto ambiental  

 
En realidad en la metodología de elaboración de los Estudios de Impacto ambiental el MTC ha desarrollado 
una metodología para identificar y cuantificar los pasivos ambientales a partir de una matriz que incorpora 
la valoración de estos impactos. Se entiende que los pasivos ambientales es una deuda derivada de la 
restauración, mitigación o compensación por un daño ambiental o impacto no mitigado, bien por la actividad 
del hombre o fruto de perturbaciones de la naturaleza. 

Es muy importante que, en etapas de diseño de detalle de la red de Truck Centers, se realicen estudios 
vinculados al conocimiento de la biodiversidad, principalmente de la flora (plantas vasculares, hongos, 
briofitos y pteridofitos) y la fauna (vertebrada e invertebrada), puesto que estos aspectos requieren tiempo y 
conocimiento de la comunidad científica, concretamente de especialistas en diversas disciplinas.  

El punto de vista local será, en este caso, un aspecto muy relevante puesto que cada una de las 
actuaciones propuestas puede tener pasivos ambientales no controlados y que implican unos costos 
indirectos muy importantes al proyecto. 

Todos los trabajos previos para la identificación de una línea de base bien definida en fase de diseño 
ejecutivo de las infraestructuras, será un aporte de gran valor para consolidar el conocimiento del medio 
ambiente y humano y la implantación de la red de Truck Centers planteada. 

En cuanto a los costos de realización vinculados a las actividades de intervención socioambiental, 
estos aspectos tendrán que ser considerados una vez el proyecto ejecutivo permita identificar la localización 
y el grado de intervención. Es importante destacar que no solamente se tendrán que identificar los aspectos 
ambientales sino también las afectaciones sociales y las afectaciones sobre el patrimonio cultural del Perú. 

Identificación de los impactos severos:  

La lectura de los impactos severos de la matriz se realiza desde las afectaciones al medio y que son 
directas al suelo, a la creación de barreras y afectación de los corredores biológicos, y también afectaciones 
indirectas sobre la calidad del agua y el aumento de temperaturas. 

La identificación de estos impactos severos se realiza teniendo en cuenta el impacto al medio y la 
capacidad de este de recuperación, aunque sea a largo plazo. En este sentido todas las afectaciones 
vinculadas a la pérdida de suelo y a la alteración de las características físicas y químicas de la tierra, han 
ido valorados teniendo en cuenta estos aspectos. 
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En cuanto al aumento de las temperaturas aun incorporando medidas de desarrollo limpio en los procesos 
vinculados a la logística de transporte, cambios en los combustibles es fundamental la sostenibilidad del 
modelo. 

Identificación de los impactos moderados: 

De forma general la implementación de infraestructuras como los Truck Centers tendrá un impacto severo 
sino se realizaran sobre actuaciones actualmente implantadas. No obstante, se considera que esta medida 
produce un impacto moderado atendiendo a la existencia previa de una actuación similar y al impacto 
directo que se produce, aunque las afectaciones indirectas se vean incrementadas de forma considerable. 

Según los resultados de la matriz las actuaciones con impacto moderado son mayores que las actuaciones 
con impacto severo si bien la diferencia se produce en el tiempo de recuperación del medio. Se trata de 
actuaciones que necesitan medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos o para mejorar la 
infraestructura existente a través de la adecuación de los diseños y de la implantación de soluciones 
innovadoras en las fases de diseño y ejecución y, en fase de operación, implementar nuevas tecnologías 
más respetuosas con el medio ambiente. 

Estas actuaciones representan una oportunidad para mejorar las operaciones en las infraestructuras 
existentes, con la mejora de sus entornos tanto a nivel ambiental como social, en relación a la nueva 
ocupación del suelo y a los nuevos usos asociados, así como a la atmosfera debidos al aumento que la 
propia actividad generará. Y, finalmente, en cuanto al paisaje, el impacto moderado se vincula a la 
oportunidad de mejorar el entorno del nuevo centro de atención al transportista, a través de las medidas 
preventivas y correctoras propuestas en la fase de diseño y ejecución de las nuevas áreas de actividad. 

Desde el punto de vista social el aspecto más relevante y que produce un impacto moderado es la 
necesidad de desplazar a la población de su lugar de trabajo o de su vivienda.  Para ello la DGASA dispone 
del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI). Según la experiencia del grupo 
consultor el PACRI es herramienta que permite caracterizar las poblaciones/comunidades afectadas por un 
proyecto de implantación territorial. No obstante, este plan no es una herramienta transversal –como 
debería ser en función de los objetivos que se definan y el momento de desarrollo del mismo- sino que se 
ha encajado en un ámbito ejecutivo y vinculado a los Estudios de Impacto Ambiental.  

Hasta ahora, esto no había supuesto ningún problema puesto que los plazos de tiempo no eran un aspecto 
relevante en los proyectos, mayoritariamente de mejora y desarrollo interno de la red viaria del país. En 
cambio es un hándicap cuando los plazos de implantación de grandes infraestructuras y proyectos 
estructurantes y con inversión internacional dependen de unos terrenos que no son del Estado y en el que 
están vinculadas de una forma directa y dependiente las personas.  

El PACRI pone en evidencia las necesidades de las poblaciones afectadas directa e indirectamente, 
caracteriza la población y a partir de aquí se realiza el cálculo sobre el coste de los terrenos para que, el 
propio MTC, inicie el proceso de compra y/o expropiación. El encaje de esta metodología, simplificada en 
este y en los párrafos anteriores, tiene que entrar en un proceso de revisión para viabilizar lo que el Plan de 
Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte quiere conseguir con los plazos establecidos. 

Según la experiencia del equipo consultor, un PACRI en fase de planificación (PREPACRI, por ejemplo) 
minimizaría riesgos futuros y minimizaría el impacto, además de las ventajas siguientes: 

Desde el punto de vista socio ambiental, se destaca que el PACRI: 

− Permitiría caracterizar la población directa e indirectamente afectada buscando soluciones 
alternativas a corto, medio plazo. 

− Se recogerían percepciones y expectativas, que enriquecen el proyecto, se identifican los actores 
sociales a distintos niveles de toma de decisiones, se intercambian puntos de vista y, desde un 
inicio, se hace transparente la puesta en marcha del proyecto. 

− Resultaría de gran importancia desplegar un proceso de consulta en fase de planificación puesto 
que en este marco se pueden establecer mecanismos de información y diálogo, gestionando de 
esta manera la comunicación entre las entidades promotoras y la población. 

− Los programas y proyectos vinculados al PACRI permitirían reforzar a la población de afectación 
indirecta en relación a la calidad de vida y el desarrollo equilibrado a nivel cultural e identitario. En 
este sentido existe el riesgo de pérdida de referentes y lo que supone una mejora en la calidad de 
vida de las personas puede representar una ruptura con su cultura y su tradición. Aunque no 
necesariamente esto tiene que suceder. 
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− A largo plazo se pueden buscar soluciones más adecuadas tanto desde el punto de vista ambiental 
como social. Realizando estudios en profundidad para aportar valores intangibles al patrimonio 
natural e histórico peruano. 

− Con una aproximación estratégica se podría intentar evitar desplazamientos masivos de huida y 
puntuales de retorno, evitando así enfrentamientos por la posesión de las tierras. 

Desde el punto de los proyectos de transporte y logística, destacan: 

− Se acortarían los plazos administrativos y legales vinculados a la compra y/o expropiación de los 
terrenos afectados por la implantación de la infraestructura. En caso que el lugar de implantación ya 
estuviera identificado por estudios previos de viabilidad técnica y económica. 

− Se minimizarían los riesgos de ejecución del proyecto, puesto que durante las fases de planificación 
y diseño se habrían realizado las negociaciones y los reasentamientos necesarios. 

− La capacitación y formación de las personas directamente afectadas en distintos rangos de edad, 
podrían vincularse a la nueva infraestructura, creando especialización y garantizando la viabilidad 
técnica y social del proyecto. 

− Se pueden establecer nuevas gobernanzas o interrelaciones institucionales que compartan 
objetivos de desarrollo de país y que no compitan por una posición en el territorio. Estableciendo 
mecanismos de mejora continua y recursos humanos preparados con visión estratégica en las 
administraciones de proximidad (Gobiernos Regionales, Provincias, Municipalidades, etc.). 

También depende del MTC y, concretamente también de transportes, la Iniciativa para la Integración de 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que ha desplegado e implementado en proyectos de 
planificación la Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico y ha desarrollo una 
Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de proyectos de Inversión pública. 

Identificación de los impactos compatibles: 

En cuanto a los impactos ambientales compatibles, mayoritarios en la implementación de la red nacional de 
Truck Centers, deberán ser igualmente considerados y desarrollar las medidas preventivas y correctoras 
para minimizarlos. 

Muchas de las soluciones a estos impactos pasan por la aplicación de nuevas tecnologías, nuevos sistemas 
de control y seguimiento que, una vez implantadas, permiten mantener la calidad ambiental de los sistemas. 

 

10.4 Viabilidad Legal 
Tras analizar el actual marco legal y los contratos de concesión de infraestructura vial existentes; cabe 
destacar que las normas vigentes sobre infraestructura y servicios de transporte terrestre, no incluyen 
regulación específica para los Centros de Servicios al Transportista - Truck Centers; y que en los contratos 
de concesión no se encuentra contemplado de manera expresa la ejecución de obras ni la prestación de 
servicios como los ofrecidos en las instalaciones de un Truck Center, sólo se incluyen estos conceptos 
como obras nuevas o adicionales y servicios opcionales. 

Por ello, y considerando que a lo largo y ancho de la Red Vial Nacional no existen instalaciones de las 
características básicas de los Truck Centers, sino que existe una oferta diversa, dispersa y desigual de 
servicios; incluyendo el desarrollo aislado por parte del concesionario de los tramos 2 y 3 de la carretera 
IIRSA SUR, de unas instalaciones cuyo fin no coincide con los fines de los Truck Centers; se presentan  
condiciones favorables para presentar las alternativas legales por las que puede optar el MTC para 
implementar el desarrollo de éstos en la Red Vial Nacional; así como recomendar las modificaciones 
normativas que se requieren para este fin.  

Los contratos de concesión vigentes y los proyectos de contrato que se encuentran en cartera de 
PROINVERSION consideran la posibilidad de la ejecución de obras adicionales y servicios opcionales 
dentro de los cuales se puede incluir a los Truck Centers. Sin embargo PROINVERSION, por encargo del 
MTC, podría incluir en los proyectos de contratos como Obras Obligatorias, la implementación de Truck 
Centers dentro de la concesión.  

Las actuaciones planteadas producen mayoritariamente impactos compatibles ymoderados.
En todo caso, en etapas de diseño de detalle de la red de Truck Centers será imprescindible, la realización de
estudiosde impacto ambiental.

 168  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



   
 

Para ello en el modelo económico y financiero del proyecto se debe incluir las inversiones en Truck Centers 
dentro de las obras obligatorias de cumplimiento del concesionario y sobre total de inversiones se debe 
reformular la concesión en cuanto a los flujos, plazo, tarifa y los servicios a ofrecer. Asimismo se debe 
verificar en el mercado si esta incorporación no perjudica el proyecto y resulta atractivo para el sector 
privado.  

De optar por esta opción así como en cualquiera de las otras opciones legales, el MTC debe establecer el 
marco legal referente para la exigibilidad en la implementación de Truck Centers en la Red Vial Nacional. 

 

Marco Legal analizado: 
• Ley Marco de Asociaciones Público – Privadas  - Decreto Legislativo 1012 
• Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones  Público Privadas – Decreto Supremo 146-2008- EF  
• Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en infraestructura de transportes de 

uso público – OSITRAN 
• Lineamientos para la interpretación de propuestas de modificación de los contratos de Concesión – 

OSITRAN – Acuerdo 557-154-02-CD- OSITRAN  
• Reglamento Nacional de Administración de Transporte – Decreto Supremo 017-2009- MTC  
• Ley de Contrataciones del Estado – Decreto Legislativo 1017 
• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Decreto Supremo 184-2008-EF 

10.4.1 Alternativas legales para la implementación de Truck Centers: 

10.4.1.1 Alternativa 1.- Proyecto de Inversión Pública  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones por iniciativa propia desarrolla un proyecto de inversión 
pública, elaborando todos los estudios de pre inversión necesarios para la definición del mismo, utilizando el 
marco legal del Sistema Nacional de Inversión Pública y para su ejecución la Ley de Contrataciones del 
Estado, donde sea el MTC el responsable del diseño, financiamiento, ejecución, operación y mantenimiento 
de los Truck Centers.  

Al existir una oferta muy variada en términos de calidad de servicios a lo largo de la Red Vial Nacional, y por 
tanto, no tener información respecto a la rentabilidad económica esperada en un proyecto como éste en el 
Perú, el MTC para su ejecución tendría que sustentar la rentabilidad social del mismo, toda vez que la 
principal motivación para realizar una evaluación de la viabilidad de la implementación de Truck Centers y 
su ejecución, es elevar los estándares de seguridad actuales en la Red Vial Nacional que se ven afectados 
por los niveles de siniestralidad en las rutas, motivados en mucho de los casos por la falta de descanso de 
los choferes; en tal sentido, al ser un proyecto público se debe realizar dicho análisis social para justificar la 
inversión pública.  

Sin embargo, esta alternativa presenta algunas consideraciones a tomar en cuenta en el sentido que al ser 
el MTC el responsable de su ejecución, éste debe emprender todo el proceso desde sus inicios, en la 
elaboración de los estudios de pre inversión, con los plazos y normativas que deben aplicarse, tanto del 
Sistema Nacional de Inversión Pública como las normas relacionadas a las contrataciones de servicios y 
obras del Estado, para la elaboración de los estudios y para la ejecución de las obras; asimismo; al no tener 
el MTC un ente especializado en la operación y mantenimiento de instalaciones del tipo de los TC éste 
tendría que tercerizar la gestión.  

En conclusión, si el MTC opta por esta alternativa, debe considerar todo el tiempo y las exigencias que 
comprende ejecutar un proyecto de inversión pública.  

10.4.1.2 Alternativa 2.- Asociación Público Privada 

El MTC a través de PROINVERSIÓN convoca por iniciativa pública a un proceso de promoción de la 
inversión privada para una Asociación Público Privada, en la que mediante un contrato de concesión 
cofinanciada el sector privado se encargue de diseñar, financiar, construir, operar y mantener los Truck 
Centers. El aporte del Estado debe ser disponer de los terrenos necesarios para el desarrollo de los mismos 
y un cofinanciamiento a través del pago por obras; y pago por operación y mantenimiento, y donde el factor 
de competencia es el menor cofinanciamiento.  
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PROINVERSION por encargo del MTC es el responsable desarrollar el proceso de promoción y dentro de 
éste la elaboración de un proyecto referencial (al haber cofinanciamiento por parte del Estado debe pasar 
por las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública); para que una vez otorgada la concesión, el 
sector privado se encargue de la ejecución y la administración de los Truck Centers.  Los contratos de 
concesión se distinguen porque se realiza  una distribución de riesgos entre el sector público y el sector 
privado, por ello, dada la realidad actual de los servicios que se brindan y que no se brindan en la Red Vial 
Nacional, esta concesión debe ser cofinanciada para garantizar al privado una mínima  rentabilidad por el 
proyecto. 

Sin embargo, ante la inexistencia de referentes de este tipo de instalaciones en el Perú, y ante la diversidad 
de servicios de distintos niveles en las rutas nacionales, que podrían considerarse como competencia 
desleal a los Truck Centers, cabe la posibilidad que no existan interesados en el sector privado y que el 
proceso de promoción no cuente con participantes. Esta situación como en toda concesión cofinanciada se 
puede controlar con un adecuado nivel de cofinanciamiento de manera que sea atractivo y que represente 
una buena alternativa de intervención del sector privado.  

En conclusión, una APP Cofinanciada es una alternativa de implementación de los TC, para ello se debe 
elaborar un proyecto referencial y un modelo de cofinanciamiento que resulte atractivo para el sector 
privado.  

10.4.1.3 Alternativa 3.- Incorporación en los Contratos de Concesión de Carreteras vigentes 

En los contratos de concesión de carreteras que actualmente tiene el MTC, se encuentra establecida la 
posibilidad de que el concesionario desarrolle por iniciativa propia, obras adicionales y servicios opcionales, 
en los cuales puede incluirse a los Truck Centers, sin embargo, salvo los mencionados proyectos iniciados 
en los Tramos 2 y 3 de la IIRSA SUR que hasta ahora no están operando, ningún concesionario lo ha 
realizado, entendiendo que una de las principales causas es la existe mucha oferta de servicios particulares 
de distinta calidad a lo largo de la Red Vial Nacional y por tanto no representa un negocio atractivo para su 
desarrollo dentro de la concesión. 

Sin embargo, de existir una decisión por parte del MTC de implementar los Truck Centers en la Red Vial 
Nacional, para elevar el nivel de seguridad en la misma, éste en su calidad de Concedente de los contratos 
de concesión podría solicitar al concesionario la ejecución de las obras necesarias y la prestación de los 
servicios dentro del marco del contrato, como obras adicionales y servicios opcionales, de manera que 
éstos formen parte de las obligaciones del concesionario. 

Esta determinación se debe realizar luego de negociaciones en cuanto a la parte técnica, económico y 
financiera del proyecto Truck Centers, siempre utilizando mecanismos contractuales que mantengan el 
equilibrio económico – financiero del contrato de concesión, con la intervención del regulador, quién opinará 
si es necesario o no la suscripción de una addenda al contrato, en caso el Estado tenga aportar bienes, 
cofinanciamiento o dejar de percibir alguna retribución.  

En esta opción es evidente que se debe aprovechar no sólo la posibilidad contractual de realizar obras 
adicionales y servicios opcionales sino también las áreas disponibles dentro de la concesión ya sea en las 
Estaciones de Peaje o de Pesaje, sin embargo de no existir áreas suficientes, el principal problema podría 
referirse a la dificultad del saneamiento de los terrenos para ser incorporados como área de concesión para 
el desarrollo de los Truck Centers.  

En conclusión, los contratos de concesión permiten desarrollar Truck Centers dentro del marco contractual, 
pero siempre se debe mantener el equilibrio económico – financiero de los mismos para su ejecución y 
considerar la disponibilidad de terrenos para su implementación.  

10.4.1.4 Alternativa 4.- Iniciativa Privada 

El sector privado utilizando la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas, podría presentar una Iniciativa 
Privada para la implementación de Truck Centers en la Red Vial Nacional, la misma que puede ser 
cofinanciada.  

Es el privado quien se encarga de elaborar el proyecto para ser aprobado por el Estado, y en caso que sea 
Cofinanciado como corresponde para opción, los estudios de preinversión deben pasar por el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública y como está regulado debe seguirse todo el procedimiento indicado 
para las Iniciativas Privadas. 

En los contratos de concesión autosostenibles no se han implementado Truck Centers a pesar de existir la 
posibilidad de hacerlo, no existen instalaciones de este tipo en toda la Red Vial Nacional; tampoco hasta la 
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fecha se han recibido propuestas de iniciativas por parte del privado para realizarlas, eso refleja que no hay 
interés por desarrollar este tipo de negocio para el privado, adicionalmente, el no tener regulación al 
respecto también hace que se prescinda de su existencia; sin embargo, la demanda de contar con 
instalaciones como los TC es una necesidad para los transportistas, por tanto, se estima que en el mediano 
o largo plazo, puede ser un negocio atractivo para el sector privado.  

En conclusión, hasta la fecha el desarrollo de los Truck Centers no han sido motivo de interés para 
el privado, pero la demanda existente puede estimular su implementación en un mediano o largo 
plazo. 

Tabla 23 Cuadro-Resumen de Alternativas legales para la implementación de TC 

 
Fuente: ALG 

10.4.2 Propuesta Normativa para la Implementación de Truck Centers 

No existe normativa que regula instalaciones de las características de los Truck Centers, es así, que de 
manera independiente a la alternativa legal que decida utilizar el Estado para la implementación de los 
Truck Centers en la Red Vial Nacional, es conveniente que el MTC dicte las normas correspondientes para 
su ejecución.  

En primer lugar, se debe establecer una Definición de Truck Centers, como parte de la Infraestructura 
Complementaria de Transporte, la que tiene como fin brindar seguridad y calidad al usuario y que se 
encuentra regulada en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte; sugerimos sea de la 
siguiente manera:  

“Son áreas de servicio diseñadas expresamente para albergar instalaciones y prestar servicios destinados a 
la cobertura de las necesidades del conductor, del camión y de la carga y a brindar facilidades y seguridad a 
todos los usuarios de las carreteras. Éstos podrán ser, dependiendo su ubicación y de los servicios que 
brinden, de concentración o de tránsito” 

• Truck Centers de concentración, son los localizados en áreas de fuerte concentración de demanda: 
áreas metropolitanas, áreas industriales y logísticas, puertos, aeropuertos, etc.  

• Truck Centers de tránsito, son los localizados en corredores de transporte de importante tráfico de paso” 

Asimismo, se debe regular en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, principalmente los 
siguientes conceptos: 
• Instalaciones físicas de los Truck Centers  
• Servicios ofrecidos en los Truck Centers  
• Jornadas máximas de conducción de los choferes de los vehículos de carga 

Alternativa Descripción Ventajas Desventajas

I) Proyecto de 
Inversión 
Pública

El sector público (MTC)
diseña, financia y ejecuta
el proyecto en su totalidad.

El sector público sustenta la
rentabilidad social del
proyecto (riesgo de no
rentabilidadeconómica).

Rigidez e insuficiente
capacidad financiera,
técnica y de gestión.

II) Asociación 
Público-Privada

El MTC convocaría a un
proceso de APP
Cofinanciada donde el
aporte del Estado en la
concesión consista en
disponer de los terrenos
necesarios y pagar PAO y
PAMO.

El sector privado
(concesionario vial u otro)
dinamiza el proceso de
financiamiento y ejecución y
operación dentro del marco
de la concesión.

Riesgo de que no existan
interesados, por demanda
no contrastada debido a la
informalidad de la oferta
actual de servicios.

III) Negociación  
dentro del 
Contrato de 
Concesión Vial 

El concesionario vial
ejecuta el proyecto como
obra y servicios
adicionales dentro de la
concesión, y se negocia
una compensación.

La participación del
concesionario vial dinamiza
el financiamiento, ejecución
y operación dentro de la
concesión (existen
precedentes).

Complejidad del proceso de
renegociación, y posible
necesidad de
expropiaciones.

IV) Iniciativa 
Privada

El sector privado desarrolla
el proyecto y los presenta
ante el MTC para su
aceptación.

La participación del sector
privado dinamiza el
financiamiento, obra y
operación del TC.

Poco probable que exista el
interés del sector privado en
el desarrollo de este tipo de
proyectos.
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Las Instalaciones Físicas de los TC deben contener como mínimo lo siguiente: 
• Áreas para Estacionamiento y Descanso 
• Áreas para Mantenimiento de los Vehículos 
• Áreas Comerciales  
• Áreas para Servicios Higiénicos  
• Instrumentos de Iluminación, Señalización y Seguridad 

Los Servicios ofrecidos en los TC deber consistir en lo siguiente: 

Truck Centers de Concentración: 

Servicios al Vehículo 

Básicos: 
• Estacionamientos de Vehículos Pesados con Vigilancia 
• Grifo 

Complementarios: 
• Talleres de Reparación 
• Tiendas de Repuestos 
• Talleres de Neumáticos 
• Lavado  
• Engrase 

Otros: 
• Talleres de Mantenimiento 

Servicios al Conductor 

Básicos: 
• Restaurante y/o Cafetería 
• Aseo y Descanso  

Complementarios: 
• Tienda de Conveniencia 
• Estacionamiento para vehículos ligeros 
• Naves Modulares 

Otros: 
• Zonas de Acceso a Internet 
• Oficinas 
• Hotel 
• Locales Comerciales 

Truck Centers de Tránsito 

Servicios al Vehículo 

Básicos: 
• Estacionamientos de Vehículos Pesados con Vigilancia 
• Grifo 

Complementarios: 
• Talleres de Reparación 
• Tiendas de Repuestos 
• Talleres de Neumáticos 

Otros: 
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• Lavado  
• Engrase 

Servicios al Conductor 

Básicos: 
• Restaurante y/o Cafetería 
• Aseo y Descanso  

Complementarios: 
• Tienda de Conveniencia 
• Estacionamiento para vehículos ligeros 

Finalmente, es indispensable regular la Jornada Máxima de Conducción para los conductores de 
transporte de carga y mercancías, tal como actualmente se regula en el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte para el caso de los conductores de vehículos destinados al servicio de 
transporte público de personas; que según el Benchmarking realizado ésta debe ser entre 4 y 5 horas de 
conducción.  

La regulación del sector, además, es una herramienta eficaz contra la informalidad de parte del sector, 
puesto que deriva en una evolución de los requerimientos impuestos desde los generadores de carga y 
gestores de infraestructura, que exigen un servicio de mayor calidad, en consonancia con los nuevos 
requerimientos de un mercado cada vez más globalizado. 

De acuerdo a experiencias internacionales en las que el tiempo de conducción en el sector del transporte de 
mercancías por carretera está regulado y limitado, la incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicación (generalmente conocidas como TICs), son herramientas fundamentales para asegurar la 
correcta fiscalización y cumplimiento de esta normativa.  

A continuación se definen las TICs más extendidas para el monitoreo vehicular y seguimiento de la carga en 
la actualidad, cuya implementación para el control de jornadas máximas de conducción puede ser analizada 
en el caso del sector de transporte de mercancías por carretera en el Perú:  
• Uso obligatorio de tacógrafo: dispositivo electrónico que registra información básica del proceso de 

conducción en un vehículo de transporte terrestre durante su conducción; velocidad promedio y 
máxima, kilómetros recorridos, tiempo de ralentí, periodo de conducción continuo y el tiempo de 
pausa/descanso acumulado. Estos datos, son recopilados por una computadora y almacenados en una 
base de datos, tarjeta inteligente o imprimirse en forma de gráficos para su posterior análisis. 
La implantación del sistema de fiscalización de las jornadas de conducción a través de la información 
obtenida mediante este sistema requiere de formación específica tanto del sector profesional del 
transporte por carretera, como del personal que realice la inspección, de modo que se familiaricen con 
los tacógrafos existentes en el mercado. 
Se recomienda que el organismo estatal competente establezca centros autorizados de instalación y 
reparación del aparato de control, con objeto de asegurar la eficacia del control, evitando posibles 
manipulaciones fraudulentas. 

• Otra opción es el la implantación de nanochips y tecnología de rastreo satelital GPS en los 
vehículos, que permiten el monitoreo y control de la operación y chofer las 24h (localización, 
velocidades, etc.) vía teléfono móvil o computador. La implementación generalizada de este tipo de esta 
tecnología resulta mucho más cara y complicada. Su uso se enfoca más como una medida control 
interno de grandes operadores de transporte, que deseen ofrecer un servicio de trazabilidad de la carga, 
con su consecuente incremento de seguridad.  

En conclusión, es preciso que el MTC acompañe la decisión de implementación de los Truck Centers, con el 
establecimiento de normas que regulen los mismos, para establecer el marco dentro del cual se pueda 
desarrollar cualquier iniciativa tanto pública como privada, y con ello brindar mayor seguridad jurídica a 
éstas.  
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11 Implementación de la Red de Truck Centers 

11.1 Marco de desarrollo del Plan de una RNTC  

11.1.1 Consideraciones generales: incertidumbres, necesidades y oportunidades 

Es necesario recordar los condicionantes que constituyen el marco de desarrollo de este Plan:  
 

• No existe una experiencia internacional de referencia concreta a la que poder ceñirse para 
implantar el Plan: Las distintas experiencias internacionales tienen rasgos o tendencias, o soluciones 
puntuales y concretas, que pueden ser tomadas en consideración, pero las condiciones específicas de 
cada país son determinantes en las soluciones realmente adoptadas: y los condicionantes de Perú 
también lo son. 

• Necesidad creciente de áreas de servicios, por condiciones de seguridad: Existe un amplio 
consenso en la demanda creciente de áreas de descanso y parada de los vehículos pesados, con una 
prioridad muy acentuada a las condiciones de seguridad 

• La informalidad en la prestación de servicios es la tónica dominante: Los servicios reales, en la 
actualidad, están siendo prestados en una elevada situación de informalidad, que concuerda también 
con la informalidad altamente extendida en el sector de transporte de carga por carretera en Perú. 

• No hay en Perú promotores especializados en el desarrollo de Truck Centers: En concordancia 
con lo anterior, no han aparecido en Perú operadores de Truck Centers, ni iniciativa privada que esté 
tomando la iniciativa de su desarrollo. Es un área de negocio que no cuenta, en consecuencia, con 
experiencia directa previa ni con referencias de mercado. 

• Existe una incertidumbre de base respecto a la respuesta real de la demanda a las ofertas 
formales de servicios en los Truck Centers: Como consecuencia, se presenta un marco de 
incertidumbre respecto a la respuesta de demanda de los transportistas ante una oferta formal, en 
contraste con la informal generalizada. Todas las estimaciones de dimensionamiento realizadas habrán 
de ser contrastadas en la práctica monitorizando la respuesta real a los proyectos progresivamente 
desarrollados. 

• Una oportunidad de estructurar una red racionalizada: En contraste, Perú dispone de una gran 
oportunidad: la de estructurar una red a futuro de Truck Centers o Tambos de una forma planificada, 
racionalizada, evitando sobredimensionamientos innecesarios, seleccionando los puntos más 
adecuados, señalando reservas de localizaciones, de forma que la realidad pueda ir respondiendo a 
dicha planificación estratégica.  

11.1.2 Recomendaciones para el desarrollo de la red de Truck Centers 

11.1.2.1 Un plan de desarrollo progresivo 

Ante este marco altamente condicionante, el Plan ha de responder necesariamente a un planteamiento y 
criterio de desarrollo progresivo, graduando los proyectos y su evolución al funcionamiento real de la 
demanda. Esta progresividad se ha planteado extendida a los aspectos siguientes: 

 
• Una red desarrollada por Fases: 

 Un Plan ordenado de red de Truck Centers de Primera Generación, en localizaciones con 
oportunidad y expectativa de factibilidad de los proyectos.  

 Esta red de Primera Generación, a su vez, tendría un desarrollo en dos Fases: 
o Una primera fase con nueve proyectos Prioritarios 
o Y una segunda fase con otros ocho proyectos, tanto de concentración como de tránsito. 

 Y una propuesta de red complementaria, a futuro y largo plazo, de posibles localizaciones para 
Truck Centers de Segunda Generación, en puntos de área de parada que permitan consolidar 
demandas y evolucionar algunos de ellos hacia Truck Centers completos.  
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• Consideración de los primeros proyectos entre los prioritarios como “Proyectos Piloto”: 

 Sería recomendable la selección de dos/tres proyectos (uno de concentración y alguno de tránsito) 
para un desarrollo inicial, de forma que la experiencia permita extraer enseñanzas previamente a la 
generalización de la sistemática de desarrollo de la red.  
 

• Recomendación de un desarrollo gradual de los proyectos, por módulos de crecimiento de los 
principales servicios: 

 Ello es especialmente indicado para los estacionamientos (por módulos de 50 a 100 plazas) y de las 
naves modulares, en los TC de Concentración.  

 Este desarrollo modular evitaría inversiones iniciales sobredimensionadas, y permitiría irse 
ajustando a la respuesta real del mercado en cada caso.  

 Los proyectos-diseños y las obras deberán, por lo tanto, ajustarse a ese criterio de desarrollo 
progresivo. 
 

• Acondicionamiento de áreas de descanso como “prelocalizaciones” de futuros TC: 

 Para la red de Segunda Generación, se ha planteado un proceso progresivo de consolidación y 
contraste de la demanda, sobre la base de partir de unas áreas de descanso acondicionadas, sin 
servicios formalizados. 

11.1.2.2 Etapa preliminar: conveniencia de una maduración de las condiciones de entorno para lanzar el 
plan 

Por la incertidumbre y el marco de condicionantes antes descrito, se recomienda que con carácter 
preliminar y previo al lanzamiento del Plan se proceda a una etapa previa, de apoyo a la maduración de las 
condiciones para la consolidación y factibilidad de los proyectos. 

Algunas de las actividades que podrían desarrollarse en esta etapa preliminar serían las siguientes: 
• Socialización del plan, extendiendo su presentación a sus potenciales clientes y usuarios de una 

forma sistemática 

 Esta socialización está iniciada en el presente estudio, pero podría extenderse a una fase posterior 
también. 

• Sensibilización a las distintas asociaciones sectoriales sobre el plan 

 Y muy en especial en la posibilidad de actuaciones de demanda y oferta conjunta, para aprovechar 
su potencial. 

 Esto es especialmente indicado para las asociaciones de transportistas. 
• Análisis de soluciones de servicios concretos para su implantación en los Truck Centers 

 Estacionamientos: trabajo con las asociaciones para definir los niveles adecuados de calidad y 
precios. 

 Grifos: análisis con el sector de soluciones compatibles entre operadores 
 Hoteles: sondeo de cadenas con oferta adecuada para el sector 
 Restaurantes: posibilidad de una oferta adecuada a los gustos y usos de los transportistas. 
 Etc. 

• Sensibilización a grupos privados en la búsqueda de fórmulas empresariales para abordar estos 
proyectos 

 Favorecer en encuentro entre distintos subsectores para el intercambio de opciones y fórmulas de 
promoción.  

• Sensibilización al sector de aseguradoras para aprovechar estos proyectos para las paradas de 
sus asegurados 

 La seguridad, como se ha indicado, es el aspecto clave de esta red de TC; y la opinión y 
colaboración de las compañías aseguradoras podría representar un buen respaldo a su 
lanzamiento.  

• Negociación con los principales grupos que generan cargas de mercancías peligrosas 

 175  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



   
 

 Como posteriormente se indicará, los transportes de mercancías peligrosas pueden constituir una 
demanda complementaria y/o paralela, que podrían ayudar a activar algunos proyectos resolviendo 
la compatibilidad de sus necesidades específicas con las generales del sector del transporte.  

11.1.2.3 Los Truck Centers de Concentración y las Plataformas Logísticas 

En la problemática de microlocalización y desarrollo de los TC de Concentración hay que tomar en 
consideración que pueden establecerse dos planteamientos: 
• Un desarrollo autónomo de estos proyectos de TC en el nodo correspondiente. 

 Es decir, el TC se plantea como un proyecto independiente. 
 Este planteamiento es el que se ha adoptado en el apartado de Viabilidad técnica del presente 

estudio, para la selección de la microlocalización de estos TC de Concentración, generalmente con 
base a los mejores accesos a la ciudad y los puntos habituales de parada actualmente utilizados.  

• Y un desarrollo de los TC integrados en las plataformas logísticas previstas y planificadas, en 
los nodos en los que esa planificación este contemplada. 

 El PDSLT, en forma ya conocida, plantea el desarrollo de una Red de Plataformas Logísticas en 
Perú.  

 En los nodos logísticos de Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica y Arequipa, se presenta esta coincidencia 
entre las plataformas logísticas planificadas y las nuevas propuestas de Truck Centers de 
Concentración. 

 La solución más adecuada, en estos casos, sería la inclusión de los TC como un área funcional más 
de las citadas Plataformas, siempre y cuando la localización de las plataformas sea compatible y 
adecuada a las exigencias de accesibilidad específicas de los Truck Centers. 

 En consecuencia, la microlocalización de los TC integrados debería incluirse en la correspondiente 
a la plataforma logística, localización que obedece a una problemática notoriamente más compleja: 

o Problemática urbanística y medioambiental 
o Factor crítico del coste y propiedad de los suelos 
o Criterios de localización de los distintos subsectores. 
o Etc. 

11.1.2.4 Los Truck Centers de Tránsito y las áreas de descanso 

• Precisamente por la incertidumbre de la respuesta real del mercado ante los nuevos Truck Centers, es 
altamente recomendable que las localizaciones de los proyectos se realicen en puntos especialmente 
favorables para la consolidación de las demandas: 

 Puntos habituales de parada 
 Peajes 
 Grifos 
 Puntos con servicios ya actuales 

• Para minimizar los costes, es recomendable seleccionar puntos que cuenten con facilidad de acceso a 
la carretera principal, y a ser posible con conexiones a servicios existentes (energía eléctrica, por 
ejemplo). 

• Ya se ha indicado la conveniencia de proceder a un desarrollo modular de los proyectos, en este caso y 
principalmente modulando el crecimiento del estacionamiento. 

• En lo posible, debe analizarse la posibilidad de efectuar un control de la competencia informal y desleal 
en un entorno mínimo del Truck Center, de forma que no haya posibilidad de un aprovechamiento 
indebido de los beneficios de la localización. 

• En carreteras de doble calzada, podría desarrollarse el Truck Center principal en el lado de mayor 
tráfico, o en el de más frecuente parada, y otra instalación mínima en la calzada contraria (un grifo de 
menor capacidad y un área de descanso sin vigilancia), con una conexión peatonal para facilitar la 
concentración de servicios en el lado principal. 

• Ya se ha indicado la conveniencia de preparar y anticipar los proyectos con el acondicionamiento previo 
de un área de descanso en la localización seleccionada. Esta práctica es la propuesta con carácter 
generalizado para los de Segunda Generación, pero también podría ser adoptada para los proyectos no 
prioritarios de la Primera Generación.  
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11.1.2.5 Los Truck Centers y las áreas de descanso para los camiones con mercancías peligrosas  

• La compatibilidad y convivencia de los vehículos de carga general con los de mercancías peligrosas es 
problemática en los Truck Centers. El cumplimiento estricto de las normativas, muy desigual y con 
requerimientos muy específicos dependiendo del tipo de mercancía peligrosa, puede condicionar 
altamente el diseño del TC y el uso del mismo. 

• En consecuencia, la propuesta de los TC no contempla la inclusión de este tipo de usuarios con 
carácter general. No obstante, y dada la importancia creciente que está adquiriendo en Perú, siempre 
cabe hacer un planteamiento de buscar la concertación complementaria con este sector. 

• Efectivamente, podría plantearse la conveniencia de llevar a cabo un acercamiento específico a los 
principales operadores generadores de este tipo de cargas para: 
 Socializar y presentarles la propuesta de red de TC. 
 Analizar conjuntamente con ellos la posibilidad de aprovechamiento conjunto y/o adjunto de las 

localizaciones elegidas para diseñar algún TC combinado. 
 O, en su caso, planificar una red paralela de TC para alguna rama específica de mercancías 

peligrosas. 
 En este sentido, podría plantearse la posibilidad de que algún grupo de este sector se erigiese en 

uno de los actores promotores de alguno de los TC así concebidos.  
 

11.1.2.6 Programación indicativa de desarrollo de la RNTC 

De acuerdo con el planteamiento de flexibilidad necesario que caracteriza el proyecto, a continuación se 
prpopone una posible planificación temporal de implementación de la RNTC de Perú, en la que, a su vez, se 
indican aquellos TC que, según el estudio, presentan mayor potencial de captación de demanda: 
• Se parte de la realización de 4 proyectos piloto en 2015, dos de concentración y dos de tránsito.: en el 

caso de TC de concentración: Lima 1 (Acceso Norte) y Lima 2 ( Acceso Sur), y en el caso de TC de 
Tránsito, Ica y Huarmey 

• A partir de ese año, se procede progresivamente a desarrollar la red. El siguiente año, 5 nuevos TC, 
completando los 9 prioritarios; Piura, Chiclayo, Trujllo, Arequipa ( TCC) y Chala( TCT) 

• A partir del 2017, se continuaría con los TC de Primera Generación no prioritarios, a un ritmo indicativo 
de 5 al año, durante otros tres años (excepto en 2019 que restarían 4 para completar la Red de TC de 
Primera Generación ) 

• A partir de 2020, se procedería a la ampliación de los prioritarios, a razón de 4 y 5 ampliaciones en años 
consecutivos ( en caso de que la evoución de la demanda lo requiera) 

• También a partir de 2020, se iniciaría el desarrollo de los TC de Segunda Generación, empezando con 
7 y continuando a un ritmo de 6 al año, hasta completar los 31 propuesto inicialmente 

Conforme a esta programación, en torno al año 2025 podría estar desarrollada la totalidad de la red. 
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Tabla 24 Programación indicativa de implementación temporal de la RNTC 

 
Fuente: ALG 

11.2 Modelos de gestión de los Truck Centers 

11.2.1 Correspondencia entre las alternativas legales y los modelos de gestión 

Con relación a las alternativas legales para el desarrollo de los Truck Centres (ver 10.4 Viabilidad Legal), las 
distintas modalidades de gestión posibles estarían sintetizadas en el cuadro siguiente. En él, se distingue 
entre las condiciones y modalidades de promoción, de inversión, de construcción y de gestión. 

AÑO TC CONCENTRACIÓN TC TRÁNSITO Ampliaciones

2015 1ª Gen Prioritarios: (2 TCC) 1ª Gen Prioritarios: (2 TCT) 

2016 1ª Gen Prioritarios: (4 TCC) 1ª Gen Prioritarios: (1 TCT)

2017 1ª Gen No Prioritarios: (3 TCC) 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCT)

2018 1ª Gen No Prioritarios: (3 TCC) 1ª Gen No Prioritarios:(2 TCT)

2019 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCC) 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCT)

2020 2ª Gen : 7 AD (1) 1ª Gen Prioritarios:2 TCC+2TCT

2021 2ª Gen: 6 AD 1ª Gen Prioritarios: 4 TCC+1 TCT

2022 2ª Gen: 6 AD

2023 2ª Gen: 6 AD

2024 2ª Gen: 6 AD

(1) Áreas de descanso con potencial para evolucionar a futuros TC
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Tabla 25 Alternativas legales y modelos de gestión para la implementación de Truck Centers 

Alternativa 
legal Proponente - Promotor Inversión y obras Gestión 

I) Proyecto de 
Inversión 
Pública 

• El promotor es el sector 
público, dentro del MTC 

• Posible intervención a través 
de la entidad institucional de 
regulación de las Plataformas 
Logísticas  

• La inversión sería a cargo 
del sector público (MTC), 
tanto de la urbanización como 
de las instalaciones 

• La inversión podría 
realizarse por dos 
modalidades, con relación al 
desarrollo de la gestión: 
 Inversión anticipada: 

el promotor público 
desarrolla la totalidad 
de la inversión 
previamente a la 
selección de los 
gestores 

 Inversión aplazada 
total o parcialmente 
a la presentación de 
modelos de gestión 
por los gestores 

• Las obras serían 
contratadas en concurso 
público 

• Gestión Directa: a 
cargo de la entidad 
pública promotora 
(MTC), bien con 
personal propio bien con 
un gestor contratado 

• Gestión integral 
Delegada: a cargo de 
una sociedad gestora 
contratada al respecto. 

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio: 
la gestión de cada 
unidad de negocio se 
contrata a operadores 
especializados 
diferenciados 

 

II) Asocia
ción Público-
Privada 

• Por iniciativa pública el MTC 
convocaría a un proceso de 
APP Cofinanciada donde el 
aporte del Estado en la 
concesión consista en disponer 
de los terrenos necesarios y 
pagar PAO y PAMO. Los 
concesionarios realizan la obra 
y operan los servicios. Se 
realiza una distribución de 
riesgos más conveniente para 
ambas partes.  

• La participación del sector 
privado como proponente – 
promotor, que puede ser un  
concesionario vial u otro, 
dinamiza el proceso de 
financiamiento y ejecución y 
operación dentro del marco de 
la concesión.  

• La inversión corre a cargo 
del proponente-promotor 
privado, que recibe pagos 
PAO y PAMO. 

• Como en la Alternativa I, la 
inversión podría realizarse por 
dos modalidades, con relación 
al desarrollo de la gestión: 
 Inversión anticipada: 

el promotor desarrolla 
la totalidad de la 
inversión previamente 
a la selección de los 
gestores 

 Inversión aplazada 
total o parcialmente 
a la presentación de 
modelos de gestión 
por los gestores 

• Las obras serían 
desarrolladas por los 
concesionarios. Existe en este 
caso una variante posible: 
 Inversión de la 

urbanización por parte 
del proponente-
promotor 

 E inversión de las 
instalaciones de cada 
unidad de 
servicio/negocio por 
parte del 
subconcesionario u 
operador 
especializado 

Como en la Alternativa 1, 
la gestión podría llevarse 
en las modalidades 
siguientes: 

• Gestión Directa: a 
cargo del concesionario, 
bien con personal propio 
bien con un gestor 
contratado 

• Gestión integral 
Delegada: a cargo de 
una sociedad gestora 
contratada al respecto. 

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio: 
la gestión de cada 
unidad de negocio se 
contrata a operadores 
especializados 
diferenciados 
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III) Negoci
ación  dentro 
del Contrato 
de 
Concesión 
Vial  

• El promotor es el 
concesionario vial, cuya 
participación dinamiza 
el proceso de 
financiamiento,  
ejecución y operación 
dentro del marco de la 
concesión  

• Se negocia la forma de 
compensar al 
Concesionario de 
manera  que no se 
altere el equilibrio 
económico financiero 
del contrato de 
concesión.   

• El concesionario vial 
ejecuta el proyecto 
como obra y servicios 
adicionales a solicitud 
del MTC dentro del 
marco de la concesión. 

• Como en la alternativa 
anterior, la inversión 
podría realizarse por 
dos modalidades, con 
relación al desarrollo 
de la gestión: 

 Inversión anticipada: 
el promotor desarrolla 
la totalidad de la 
inversión previamente 
a la selección de los 
gestores 

 Inversión aplazada 
total o parcialmente 
a la presentación de 
modelos de gestión 
por los gestores 

• Las obras serían 
desarrolladas por los 
concesionarios. Como 
en la alternativa 
anterior, existe en este 
caso una variante 
posible: 

 Inversión de la 
urbanización por parte 
del concesionario. 

 E inversión de las 
instalaciones de cada 
unidad de 
servicio/negocio por 
parte del 
subconcesionario u 
operador 
especializado 

De forma análoga a las 
alternativas anteriores, la 
gestión podría llevarse en 
las modalidades 
siguientes: 

• Gestión Directa: 
a cargo del 
concesionario, 
bien con personal 
propio bien con 
un gestor 
contratado 

• Gestión integral 
Delegada: a 
cargo de una 
sociedad gestora 
contratada al 
respecto. 

• Gestión 
Delegada por 
unidades de 
negocio: la 
gestión de cada 
unidad de negocio 
se contrata a 
operadores 
especializados 
diferenciados 
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IV) Iniciati
va Privada 

• Dentro del marco legal 
de Iniciativas Privadas, 
el sector privado 
desarrolla el proyecto y 
los presenta ante el 
MTC para su aceptación 
y ejecución mediante la 
celebración de un 
contrato de concesión, 
la misma que puede ser 
una concesión 
cofinanciada.  

• La participación del 
sector privado 
(proponente-promotor) 
dentro de una 
concesión cofinanciada 
dinamiza el proceso de 
financiamiento, 
ejecución de la obra y 
operación y 
mantenimiento del TC. 

• El promotor privado 
invierte en la totalidad 
de las obras, directa o 
indirectamente. 

• Como en la alternativa 
anterior, la inversión 
podría realizarse por 
dos modalidades, con 
relación al desarrollo 
de la gestión: 

 Inversión anticipada: 
el promotor desarrolla 
la totalidad de la 
inversión previamente 
a la selección de los 
gestores 

 Inversión aplazada 
total o parcialmente 
a la presentación de 
modelos de gestión 
por los gestores 

• Las obras serían 
desarrolladas por el 
promotor privado. 
Como en la alternativa 
anterior, existe en este 
caso una variante 
posible: 

 Inversión de la 
urbanización por parte 
del proponente-
promotor 

 E inversión de las 
instalaciones de cada 
unidad de 
servicio/negocio por 
parte del 
subconcesionario u 
operador 
especializado 

De forma análoga a las 
alternativas anteriores, la 
gestión podría llevarse en 
las modalidades 
siguientes: 

• Gestión Directa: 
a cargo del 
concesionario, 
bien con personal 
propio bien con 
un gestor 
contratado 

• Gestión integral 
Delegada: a 
cargo de una 
sociedad gestora 
contratada al 
respecto. 

• Gestión 
Delegada por 
unidades de 
negocio: la 
gestión de cada 
unidad de negocio 
se contrata a 
operadores 
especializados 
diferenciados 

 

11.2.2 Valoración de las distintas modalidades de gestión 

11.2.2.1 Adecuación de las alternativas legales a los condicionantes actuales del mercado y la red 

De las cuatro alternativas legales planteadas, dos de ellas aparecen como menos adaptadas a las 
necesidades y posibilidades del mercado para el desarrollo de la red de Truck Centers: 
• La alternativa I) Proyecto de Inversión Pública: la iniciativa pública es imprescindible, en este sector, 

para activar y posibilitar los proyectos. Pero por sí sola no es capaz de movilizar todas las capacidades 
financieras, técnicas y de gestión para ello.  

• La alternativa IV) Iniciativa Privada: es muy complicado que la iniciativa privada, por sí misma y sin 
apoyos del sector público, vaya a poner en marcha proyectos puros de TC, dada la gran informalidad de 
la demanda tan extendida en todas las carreteras en la actualidad.  

En consecuencia, las dos alternativas más viables para el desarrollo de los TC, a priori, serían: 
• La alternativa II) Asociación Público-Privada: esta modalidad va a ser, sin duda, la principal en las 

plataformas logísticas y seguramente en los TC de Concentración. 
• Y la alternativa III) Negociación  dentro del Contrato de Concesión Vial: esta alternativa aparece a 

priori como la más adecuada y probable para los TC de Tránsito y los TC de Concentración de 
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promoción “autónoma” (desligados de las plataformas logísticas), al menos en las etapas iniciales de 
lanzamiento de los primeros TC. 

Tabla 26 Cuadro-resumen. Correspondencia entre las alternativas legales y los posibles modelos de gestión 

 
Fuente: ALG 

11.2.2.2 Perfil de potenciales socios privados adecuados para participar en promoción de Truck Centers 

Los principales “actores” privados que podrían tener interés en participar, en distintas modalidades, en el 
desarrollo de un TC serían: 

• Los propietarios de los suelos: en algunos casos de plataformas logísticas y TC de concentración 
en los principales nodos logísticos. 

• Los concesionarios viales: en proyectos principalmente junto a los peajes de sus concesiones. 
• Operadores/distribuidores de combustibles: en algunos casos internacionales han liderado 

grupos empresariales para el desarrollo de redes de TC. 
• Promotores inmobiliarios, principalmente de servicios y del sector industrial: aunque no 

siempre tienen un conocimiento específico de este sector de negocio.  
• Sector financiero: posibilidad de participación en la sociedad o de financiamiento de los proyectos.  
• Otros grupos de servicios: alguna vez han participado cadenas hoteleras especializadas (aún no 

presentes en Perú) y/o cadenas de restaurantes.  
• Y también en ciertos casos y servicios, consorcios o agrupaciones de pequeños y medianos 

empresarios del transporte, para servicios de grifo, estacionamientos, etc. 

11.2.2.3 Modalidades de agrupaciones empresariales privadas para la promoción de los TC 

Las fórmulas más usuales son: 

• Una empresa o grupo que desarrolla la totalidad del proyecto.  
 Por ejemplo, un concesionario vial. 
 Es una modalidad estable, que obliga a una sub-contratación de la gestión a operadores 

especializados. 

ALTERNATIVAS LEGALES MÁS VIABLES EN LA RNTC

Alternativa legal Proponente -
Promotor Inversión y obras Gestión

I) Proyecto de 
Inversión Pública

El promotor es el sector
público.

Inversión, por el sector público

 Inversión anticipada
 Inversión aplazada total o 

parcialmente a la presentación de 
modelos de gestión por los gestores

• Las obras, en concurso público

• Gestión Directa

• Gestión integral Delegada

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio

II) Asociación 
Público-Privada

APP Cofinanciada. Inversión por el proponente-promotor
privado, que recibe pagos PAO y PAMO.

 Inversión anticipada
 Inversión aplazada total o 

parcialmente a la presentación de 
modelos de gestión por los gestores

• Gestión Directa

• Gestión integral Delegada

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio

III)   Negociación  
dentro del Contrato 
de Concesión Vial 

El promotor es el
concesionario vial,
dentro del marco de la
concesión, negociando
una compensación.

El concesionario vial ejecuta el proyecto
como obra y servicios adicionales.

 Inversión anticipada
 Inversión aplazada total o 

parcialmente a la presentación de 
modelos de gestión por los gestores

• Gestión Directa

• Gestión integral Delegada

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio

IV) Iniciativa Privada

El sector privado
desarrolla el proyecto y
los presenta ante el
MTC para su
concesión.

El promotor privado invierte en la totalidad
de las obras.

 Inversión anticipada
 Inversión aplazada total o 

parcialmente a la presentación de 
modelos de gestión por los gestores

• Gestión Directa

• Gestión integral Delegada

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio
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• Una empresa o grupo líder del proyecto o concesión, con socios minoritarios en 
determinadas áreas de negocio.  
 Por ejemplo, un grupo de distribución de combustibles como líder, con varios socios 

minoritarios.  
 Esta alternativa es también estable, y los socios minoritarios se implican accionarialmente en el 

proyecto. 
• Un consorcio empresarial más o menos equilibrado, repartido entre áreas de negocio.  
 Por ejemplo, grifo / servicios / naves / estacionamiento. 
 Esta alternativa tiene la limitación de la necesidad de una gestión conjunta especializada, y del 

riesgo de inestabilidad societaria.  

11.2.2.4 Modalidades de realización de la inversión y las obras 

Las alternativas o modalidades de realización de la inversión y de las obras se corresponden también con 
los planteamientos anteriores: 

• Modalidades de responsabilidad en realización de las inversiones y las obras: 
 Modalidad I) Inversión total de la urbanización e instalaciones por el promotor principal 
 Modalidad II) Inversión de la urbanización por parte del proponente-promotor, e inversión de las 

instalaciones de cada unidad de servicio/negocio por parte del subconcesionario u operador 
especializado. 

• Modalidades de fases en la realización de las inversiones y las obras: 
 Modalidad I) Inversión anticipada: el promotor desarrolla la totalidad de la inversión previamente 

a la selección de los gestores 
 Modalidad II) Inversión aplazada total o parcialmente a la presentación de modelos de gestión 

por los gestores. Esta modalidad se ajustaría mejor a las necesidades reales del mercado: cada 
operador tiene sus prácticas de gestión que pueden condicionar el diseño del TC.  

11.2.2.5 Modalidades de gestión  

Las alternativas o modalidades de gestión serían, principalmente: 

• Gestión Directa: a cargo del concesionario-promotor 
 La gestión podría ser desarrollada bien con personal propio bien con un gestor contratado 

• Gestión integral Delegada: a cargo de una sociedad gestora contratada al respecto. 
 Esta modalidad de gestión puede ser indicada en el caso de que el promotor-concesionario no 

tenga experiencia-vocación específica en este sector.  
• Gestión Delegada por unidades de negocio: la gestión de cada unidad de negocio se contrata 

a operadores especializados diferenciados. 
 Esta modalidad sería una variante de la anterior, y especialmente flexible, porque permitiría ir 

ajustando los operadores más adecuados a cada unidad o grupo de negocios.  

11.2.3 Criterios básicos para la selección de gestores de los Truck Centers 

Tanto en los concursos de concesión para el desarrollo de los Truck Centers como para seleccionar los sub-
concesionarios a gestionar los distintos servicios, los criterios fundamentales de selección deberán ser 
los siguientes: 

• Solvencia de la empresa u operador 
 En términos societarios y económicos 

• Neutralidad 
 Los concesionarios o los gestores han de tener una total neutralidad respecto a los 

diferentes usuarios y clientes del Truck Center, de forma que ningún sector de demanda 
pueda verse discriminado. 

• Experiencia en el desarrollo o prestación de servicios relacionados con el Truck Center 
 Esa experiencia puede acreditarse tanto en Perú como en otros países, y tanto en Truck 

Centers como en instalaciones o localizaciones similares. 
• Calidad en la prestación de servicios 

 Los contratos de concesión o subconcesión deberían referenciarse a criterios o estándares 
de determinados niveles de calidad, y no tanto de precios, de forma que se garantice a los 
usuarios una atención adecuada a sus necesidades, y no solo a la rentabilidad del negocio. 
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11.2.4 Consideraciones sobre la gestión de las distintas unidades de negocio y servicio de los 
Truck Centers 

11.2.4.1 Estacionamiento de vehículos pesados 

• La gestión del estacionamiento es crítica para el funcionamiento del Truck Center. Y dentro del mismo, 
el condicionante básico ha de ser la seguridad, que lo diferencia de áreas de descanso informales. 

• Se recomienda un único acceso principal, pero la disposición adicional de una salida de emergencia. 
• El sistema de tarifas puede ser muy diferente en los estacionamientos de tránsito y los de 

concentración: 
 En los de tránsito, se puede primar la primera hora de estancia, para favorecer servicios como el 

restaurante. 
 En los de concentración, puede haber tarifas por noche o precios especiales para usuarios 

habituales.  
 Pueden presentarse casos en los que sea un condicionante la existencia de tarifas “políticas” para 

favorecer la utilización en algunas áreas urbanas, por ejemplo. 
• En los de concentración, la flexibilidad de usuarios puede ser mayor que en los de tránsito. Por ejemplo, 

con autorización a autobuses urbanos, mudanzas, etc. 
• Los ingresos de los estacionamientos, habitualmente, deben concebirse para compensar los costos de 

explotación y, como máximo, ciertas instalaciones, como las de seguridad. Difícilmente van a contribuir 
a amortizar las inversiones en infraestructuras. 

11.2.4.2 Otras unidades de servicios 

• Es recomendable analizar la posibilidad de restaurantes especialmente concebidos para los gustos y 
hábitos de los transportistas,  no necesariamente adjudicar el servicio a cadenas de comida rápida. 

• También es recomendable incentivar la aparición de alguna cadena hotelera especializada en oferta 
para transportistas, principalmente en los TC de Concentración.  

• Se recomienda la búsqueda de soluciones de explotación y gestión del grifo con modalidades que 
compatibilicen a los principales suministradores de combustible, de forma que la mayoría de los 
transportistas y empresas del transporte puedan tener servicio en los TC. 

• Las naves modulares, en los TC de Concentración, han de servir para favorecer la evolución de los 
transportistas a asumir funciones logísticas elementales, como el almacenamiento, y evolucionar hacia 
operadores logísticos.  

11.2.4.3 Posibles agrupamientos de unidades de negocio y servicio 

Para la gestión de los servicios, es habitual un agrupamiento de los mismos en unidades de negocio y 
gestión combinadas, tanto por motivos de afinidad de negocio como de economías de escala en la gestión 
(principalmente, en puestos de trabajo, vigilancia, etc.).  

Las modalidades de agrupamiento más usuales son: 

• Estacionamiento + Grifo 
• Grifo + lavado y engrase 
• Grifo + talleres 
• Grifo + tienda de conveniencia 
• Grifo + restaurante 
• Hotel + restaurante 
• Hotel + oficinas, locales comerciales y zonas de acceso a internet 

11.3 Estudios necesarios a realizar para la implementación de cada Truck Center 
Llegado el momento de implementar cada uno de los proyectos propuestos en la RNTC del Perú, será 
necesario realizar un estudio de viabilidad particularizado a cada uno de los casos. 

Los objetivos principales del estudio son los siguientes: 

• Diseñar la oferta de productos a poner en el mercado, con el doble objetivo de satisfacer 
adecuadamente las necesidades de la demanda y asegurar el éxito de la promoción 
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• Analizar las alternativas de promoción y gestión de la nueva área a desarrollar, con el fin de definir el 
modelo más conveniente 

• Analizar desde el punto de vista económico-financiero la viabilidad de la operación, determinando las 
necesidades financieras y las fórmulas de financiación más adecuadas (propia, ajena, alianzas 
estratégicas, etc.), así como la rentabilidad de la inversión. 

• Establecer, en definitiva, un marco operativo, económico -financiero y relacional que asegure el 
cumplimiento de los objetivos marcados para el proyecto. 

Los contenidos serán como mínimo los siguientes: 

• Estudio mercado. 

 Estudio de la oferta competitiva en el entorno de los servicios que se pueden instalar en el TC 
(aparcamiento, hoteles, gasolineras, talleres,..). Tamaño, precios, localización, calidad… 

 Estudio de demanda de cada unidad de negocio. Entrevistas para conocer los servicios requeridos 
por los transportistas, análisis de IMD (tráfico de pesados y ligeros, horas punta), ocupaciones 
medias, frecuencia de carga de combustible, población empleada en la zona, gasto medio… 

• Layout 

 Localización en detalle. Macro/Micro. Propiedad. 
 Propuesta de servicios. Usos y Superficies 
 Planeamiento 
 Conexiones de servicios 
 Propuesta de desarrollo por fases 
 Impactos medioambientales  

• Modelo de negocio. Promotores según las distintas modalidades.  

• Análisis económico financiero : 

 Captación de demanda. Ingresos de Explotación 
 Inversiones y costes asociados 
 Estados Financieros.  
 Flujos de Caja 
 Índices de Rentabilidad 
 Análisis de Sensibilidad 

11.4 Beneficios sociales generados por la implementación de una RNTC 
La facilitación de instalaciones tipo truck center, que den servicios al transportista permitiendo, 
principalmente, un descanso seguro a los conductores, repercute en importantes beneficios sociales tanto a 
nivel nacional (beneficios socioeconómicos que genera la red en su conjunto) como a nivel regional o local, 
(beneficios generados por cada uno de los centros implementados).  

A continuación se recogen los más importantes:  

11.4.1 Beneficios socioeconómicos de la red 
• Disminución de accidentalidad en las carreteras: 

 Evitando la obstrucción de las vías carreteras por vehículos pesados que en la actualidad se ven 
obligados a parar a ambos lados de la calzada en caso de tener que realizar paradas. 

 Posibilitando zonas de descanso seguras a los conductores, evitando el exceso de fatiga y el peligro 
de somnolencia al volante. 

 Evitando las paradas y giros en puntos de la carretera no habilitados: los TC contarán con una vía 
de servicio que permita reducir la velocidad gradualmente en el acceso al TC y una incorporación 
adecuada de nuevo a la carretera gracias al carril de aceleración al salir de las instalaciones. 

• Mayor seguridad: estacionamientos suficientemente iluminados y seguros, que eviten los robos de 
mercancía, combustible, neumáticos, etc., que sufren los transportistas en la actualidad. 

• Aumento de la calidad de servicio en carretera, acceso a la oferta formal y atención calificada y 
seguridad sobre productos ofrecidos: regularización de la oferta de servicios de alimentación, 
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descanso, combustible, aseo, etc. en zonas  habilitadas, reduciendo la oferta informal existente en 
la actualidad y que invaden en algunos casos la zona de servidumbre de la carretera. 

• Instrumento de ordenación territorial, permitiendo la reserva de suelo identificado como potencial 
desarrollo para oferta de servicios necesarios al transporte, evitando la invasión de dichos terrenos 
por la población u otros usos. 

11.4.2 Beneficios socioeconómicos para el entorno de una instalación TC 
• Su objetivo básico es el de cubrir las necesidades, de los vehículos de mercancías, en tránsito y 

residentes en las poblaciones en que se inscriben, liberando a éstas del tráfico de dichos vehículos y del 
impacto acústico, contaminación ambiental  y peligro de atropello característico del tráfico de pesados. 

• Reducción de congestión viaria en las entradas de poblaciones, especialmente Lima 
• Incremento de competitividad territorial para el desarrollo de emprendimientos de la población local: En 

este sentido, se propone  negociar con emprendedores de las zonas cercanas, de modo que estas 
iniciativas promuevan la economía local. 

• En la concesión no existe demanda suficiente que justifique la instalación de este tipo de negocios 
privados, por lo que este tipo de iniciativas en la zona ha de partir de una promoción público-privada, 
con objeto de dotar a estas zonas de servicios adecuados, aunque no se presente como una 
oportunidad empresarial. 

• Un nuevo modelo de integración de servicios de carretera facilitados por el Estado a la población, que 
promueve la formalización de oferta del rubro en área de influencia. 

• Contribuye a la competitividad de emprendimientos que se desarrollan en el ámbito de influencia de la 
carretera. 

• Posibilidad de promoción económica e ingresos locales gracias al incremento de demanda de otros 
servicios vinculados al transporte en la zona 

• Generación de mano de obra gracias a la construcción de las instalaciones y, puestos de trabajo 
directos y empleo indirecto, generados por las distintas actividades a desarrollar en el TC en la 
explotación del mismo. 

11.4.3 Otros beneficios socio-ambientales posibles 
• Integración paisajística, instalaciones con una estética cuidada 
• Recogida selectiva de basura y residuos; posibilidad de integrar sistemas de reciclaje 
• Optimización de consumo de recursos (posibilidad de utilización de energías renovables 
• Protección de contaminación de suelos: habilitación de drenaje y tratamiento de escorrentías anti-

erosión para vertidos de aceites, gasoil, etc. 
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12 Conclusiones 

El desarrollo de la Red Nacional de Truck Centers en el 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 y al transportista 
• La experiencia internacional permite identificar iniciativas exitosas de referencia, que muestran las 

tendencias globales respecto a la oferta de servicios al sector del transporte, y que señalan objetivos 
posibles a alcanzar en el caso de la implementación de una Red Nacional de Truck Centers en el Perú. 

 
• En la actualidad no existen en funcionamiento Truck Centers en el Perú. La oferta de servicios se 

desarrolla dispersa a lo largo de la red de carreteras, sin planificación previa, y atiende a demanda 
espontánea del sector. Ello genera: 
 Oferta desleal que dificulta la planificación e instalación de oferta de servicios formal 
 En ocasiones problemas de invasión de las zonas del derecho de vía 

• La principal demanda de los transportistas: Áreas de estacionamiento seguras: 
 Los transportistas y concesionarias coinciden en la necesidad de desarrollar instalaciones tipo 

Truck Center con objeto de mejorar la siniestralidad vial, desde el punto de vista de posibilitar el 
adecuado descanso en ruta, y de minimizar la inseguridad por robos. 

• La estación de servicio, junto al estacionamiento, son los negocios ancla del Truck Center; 
dispuestos a participar a contemplar las mejores opciones legales y contractuales para su 
desarrollo, y a participar en su promoción, siempre que se den adecuadas condiciones de negocio  

• Una Red Nacional de Truck Centers se presenta para el sector del transporte de mercancías como una 
gran oportunidad de enfocar el sector hacia objetivos que cumplen con la demanda más evolucionada 
del sector, posibilitando el desarrollo de sinergias y oferta de servicios complementarios 

• Además, teniendo en cuenta la evolución actual del sector, la reserva de espacios por parte del MTC 
debe considerar una prognosis optimista del uso de los servicios analizado a medio y largo plazo, y de 
la necesidad futura de superficie, de modo que sea posible la adaptación por fases sucesivas de la 
oferta a la demanda, sin ocupación de los suelos estratégicos que se identificarán en el presente 
estudio. 

Definición de la Red de Truck Centers 
• En primer lugar, funcional y conceptualmente, se han diferenciado dos tipologías de Truck 

centers: 
 Truck Centers de Concentración y  

         

• EEUU: Red competitivas en precios y con multitud de servicios gracias 
a  acuerdos entre las empresas de camiones y los operadores de 
los truck stops

Multitud de servicios
Precios competitivos

• Iniciativas a nivel Europeo: 
• ESPORG: medidas de seguridad para los aparcamientos
• Proyecto LABEL:Creación de una red comunitaria de 

servicios al transportista con “sello de calidad”

• Brasil y Chile: Proyectos de ley e implementación de zonas de 
servicios por parte de los concesionarios

• España: Creación de red de centros de servicios al transporte 
desarrollados por Gobiernos Regionales 

Promoción sector 
público o público-

privado

Seguridad-Certificados 
de calidad

• EEUU: Certified Scale , el centro de servicios expide certificado de 
parada

Certificados de parada
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 Truck Centers de Tránsito 
• Proceso metodológico para la definición de la Red: 

El proceso metodológico seguido ha sido el siguiente: 

 
Este proceso permite obtener una RNTC en el Perú gradual y abierta, localizando y priorizando 
localizaciones potenciales entre los que se puede distinguir una Red de Primera Generación y una Red de 
Segunda Generación 

 
 

• Red de Truck Centers de Primera Generación: La red de Primera Generación incluye los TC en 
localizaciones que, tras un análisis preliminar de la demanda, presentan niveles suficientes para la 
factibilidad de los centros.La red de Primera Generación se define con truck centers: 
 De Concentración y de Tránsito 
 Prioritarios (corto plazo) y No Prioritarios (medio plazo) 

• Red de Truck Centers de Segunda Generación: Por el planteamiento abierto, gradual y no 
bloqueado, es conveniente no limitar la definición de la red a los puntos con demanda previsible 
suficiente en la actualidad. Por ello, el plan define un segundo nivel de potenciales localizaciones en las 
que podrían llegar a consolidarse las demandas futuras para nuevos TC. 

• Red prioritaria niveles 1 y 2
• Red preferente

• Análisis multicriterio e identificación de
inconsistencias

• Mesolocalización: mayor IMD, cercanía a
peajes, a población, cruces, etc.

• Microlocalización: disponibilidad de suelo,
condicionantes físicos, accesibilidad, etc.

• Localización del entorno potencial de parada
• Mesolocalización: criterios de cercanía a 

peajes, grifos, poblaciones, cruces, etc.
• Microlocalización: disponibilidad del suelo, 

condicionantes físicos, accesibilidad, etc.

• RNTC de Primera Generación: TC 
Prioritarios y No Prioritarios

• RNTC de Segunda Generación-áreas de 
descanso:  potencial desarrollo de TC a largo 
plazo

Definición de la red vial prioritaria y preferente

Localización  de truck centers de concentración

Meso – localización
Localización del 

punto

Macro – localización
Localización del nodo 

de población

Micro – localización
Viabilidad técnica

Localización  de truck centers de  tránsito

Meso – localización
Localización del 

punto

Macro – localización
Localización del 

entorno

Micro – localización
Viabilidad técnica

Priorización de la red

Definición  de la Red de Truck Centers

TC prioritarios-
proyectos piloto 

a corto plazo

TC no prioritarios: 
segunda fase de 

desarrollo

Red de primera 
generación

Áreas de descanso: 
potenciales TC 

según evolución de 
la demanda 

Red de segunda 
generación

Red gradual y 
abierta

Desarrollo por 
fases y/o 

generaciones de 
TC

Con posibilidad 
de incorporar 

nuevos puntos
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Las imágenes adjuntas reresentas las redes de primera y segunda generación y la RNTC resultante:  
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La viabilidad de la red, desde el enfoque técnico, económico, medioambiental y legal 

Viabilidad Técnica 

Se ha realizado una meso y microlocalización de los Truck Centers propuestos como prioritarios en la Red. 
Los criterios de selección de la ubicación posible de cada Truck Center han sido los siguientes:  

• Para la Mesolocalización: tramos de las carreteras en el entorno con mayor intensidad media diaria de 
tráfico de pesados, cercanía de peajes y grifos, y cruces de carreteras. 
 

• Microlocalización: En primer lugar se ha realizado un predimensionamiento básico y de máximos de 
cada TC prioritario, desde una perspectiva de sistema de evolución flexible y posibilitar la adaptación de 
las instalaciones a la evolución de la demanda.  

El ratio dimensional obtenido es el siguiente: 

 
Fuente: ALG 

A partir de las dimensiones estimadas se ha preseleccionado, dentro de la propuesta de mesolocalización, 
una posible ubicación estratégica área con las dimensiones adecuadas. 

Las propuesta de meso y microlocalización, consistente en 9 fichas, una por cada Truck Center Prioritario, 
propuesto en la RNTC, se recogen en el apartado 10.1.3 Propuesta de Meso y Microlocalización de la Red 
de Truck Centers Prioritaria10.1.3 

Viabilidad económico-financiera 

La estimación de la viabilidad económica financiera de la red propuesta es compleja, debido a que 
cada tipología de TC presentará distintas oportunidades de negocio o servicios a desarrollar dependiendo 
de la demanda potencial existente en el área así como de la oferta en competencia de cada uno de los 
servicios. Asimismo su viabilidad dependerá del modelo de promoción, gestión y explotación que se adopte 
para su desarrollo y de los objetivos económicos de la entidad promotora de los centros. 

 

TRUCK CENTER PRIORITARIO VOCACIÓN(1)
DEMANDA  

(vehículos) SERVICIOS EN PRIMERA FASE (2)

SUP. 
MÍNIMA 

(m2)
SERVICIOS  PARA DEMANDA MÁXIMA 

ESTIMADA

MÁXIMO 
DESARROLLO 

(m2)

Piura TCC + TCT 200 MB concentración ( 100 vh) 23.000 2 MB concentración+ 1 MB naves+ SC 82.000
Chiclayo TCC + TCT 300 MB concentración ( 100 vh) 23.000 3 MB concentración+ 1MB naves+ SC 96.000
Trujillo TCC + TCT 300 MB concentración ( 100 vh) 23.000 3 MB concentración+ 1MB naves+ SC 96.000
Huarmey TCT 100 MB tránsito (50 vh) 14.000 2 MB tránsito+ SC 30.000
Ica TCC + TCT 150 MB tránsito (50 vh) 14.000 2 MB concentración+ SC 39.000
Chala TCT 100 MB tránsito (50 vh) 14.000 2 MB tránsito+ SC 30.000
Arequipa TCC + TCT 300 MB concentración ( 100 vh) 23.000 3 MB concentración + 1 MB naves+ SC 96.000
Lima 1 (Acceso Norte TCC > 400 2 MB concentración ( 200vh)+ 1 MB de naves+ SC 82.000 4 MB concentración + 2 MB naves+ SC 130.000
Lima 2 (Acceso Sur) TCC > 400 2 MB concentracion (200vh)+ 1 MB de naves+ SC 82.000 4 MB concentración+ 2 MB naves+ SC 130.000
(1) TCC= Truck center concentración. TCT= Truc centers tránsito
(2) MB= Módulo básico. SC= Servicios Complementarios

La estimación de la viabilidad económica financiera de la red propuesta es compleja, debido a
que cada tipología de TC presentará distintas oportunidades de negocio o servicios a desarrollar y del
modelo de promoción, gestióny explotaciónque se adopte.

TCC TCT
RANGO DE COSTO ESTIMADO 

(CONSTRUCCIÓN EXCEPTO GRIFO): 

7,000,000 -17,000,000 $

RANGO DE INGRESOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN 
ESTIMADO:

380,000 – 1,000,000 $

HIPÓTESIS DE COSTOS E INGRESOS 

RANGO DE COSTO ESTIMADO 
(CONSTRUCCIÓN EXCEPTO GRIFO): 

3,500,000 – 8,500,000 $

RANGO DE INGRESOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN 
ESTIMADO:

226,000 – 457,000 $

Nota: precios estimativos, a falta de realización de un estudio de mercado en profundidad una vez se vaya a
desarrollar un Truck Center.
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Se ha incluido como anexo un modelo económico a 30 años de la RNTC del Perú, a manera muy general 
con los rubros calculados y presentados en el apartado de viabilidad económica, en razón a tener órdenes 
de magnitud de la rentabilidad del negocio como proyecto. 

Viabilidad ambiental 

Es muy importante que, en etapas de diseño de detalle de la red de Truck Centers, se realicen estudios 
vinculados al conocimiento de la biodiversidad, principalmente de la flora (plantas vasculares, hongos, 
briofitos y pteridofitos) y la fauna (vertebrada e invertebrada), puesto que estos aspectos requieren tiempo y 
conocimiento de la comunidad científica, concretamente de especialistas en diversas disciplinas.  

 

Viabilidad legal 

Alternativas Legales para la implementación de Truck Centers 

Alternativa Descripción Ventajas Desventajas 

I) Proyecto de 
Inversión Pública 

El sector público (MTC) 
diseña, financia y ejecuta 
el proyecto en su 
totalidad. 

El sector público sustenta 
la rentabilidad social del 
proyecto (riesgo de no 
rentabilidad económica). 

Rigidez e insuficiente 
capacidad financiera, 
técnica y de gestión. 

 

II) Asociación 
Público-Privada 

El MTC convocaría a un 
proceso de APP 
Cofinanciada donde el 
aporte del Estado en la 
concesión consista en 
disponer de los terrenos 
necesarios y pagar PAO y 
PAMO.  

El sector privado 
(concesionario vial u otro) 
dinamiza el proceso de 
financiamiento y ejecución 
y operación dentro del 
marco de la concesión.  

Riesgo de que no existan 
interesados, por demanda 
no contrastada debido a la 
informalidad de la oferta 
actual de servicios. 

III) Negociación  
dentro del Contrato 
de Concesión Vial  

El concesionario vial 
ejecuta el proyecto como 
obra y servicios 
adicionales dentro de la 
concesión, y se negocia 
una compensación. 

La participación del 
concesionario vial dinamiza 
el financiamiento,  ejecución 
y operación dentro de la 
concesión (existen 
precedentes).  

Complejidad del proceso de 
renegociación, y posible 
necesidad de 
expropiaciones.  

 

IV) Iniciativa 
Privada 

El sector privado 
desarrolla el proyecto y 
los presenta ante el MTC 
para su aceptación. 

La participación del sector 
privado dinamiza el 
financiamiento, obra y 
operación del TC. 

Poco probable que exista el 
interés del sector privado en 
el desarrollo de este tipo de 
proyectos. 

La regulación del sector, es una herramienta eficaz contra la informalidad de parte del sector, puesto 
que deriva en una evolución de los requerimientos impuestos desde los generadores de carga y gestores de 
infraestructura, que exigen un servicio de mayor calidad, en consonancia con los nuevos requerimientos de 
un mercado cada vez más globalizado. 

En especial, el tiempo de conducción en el sector del transporte de mercancías por carretera debe estar 
regulado y limitado, incorporando Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), como herramientas 
fundamentales para asegurar la correcta fiscalización y cumplimiento de esta normativa 

Modelos de gestión  

• Marco de desarrollo del plan de Truck Centers 

Condicionantes y circunstancias que constituyen el marco de desarrollo de este Plan:  
 No existe una experiencia internacional de referencia concreta a la que poder ceñirse para 

implantar el Plan. 
 Necesidad creciente de áreas de servicios, por condiciones de seguridad 
 La informalidad en la prestación de servicios es la tónica dominante 

Las actuaciones planteadas producen mayoritariamente impactos compatibles ymoderados.
En todo caso, en etapas de diseño de detalle de la red de Truck Centers será imprescindible, la realización de
estudiosde impacto ambiental.
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 No hay en Perú promotores especializados en el desarrollo de Truck Centers 
 Existe una incertidumbre de base respecto a la respuesta real de la demanda a las ofertas 

formales de servicios en los Truck Centers 
 Una oportunidad de estructurar una red racionalizada 

• Recomendaciones para el desarrollo de la red de Truck Centers: un plan de desarrollo 
progresivo 

a) Una red desarrollada por Fases: 
 Un Plan de Truck Centers de Primera Generación, con proyectos Prioritarios (corto plazo) y 

No Prioritarios (medio plazo).  
 Y una propuesta de red complementaria, a largo plazo, de posibles localizaciones para 

Truck Centers de Segunda Generación, en puntos de área de parada que permitan 
consolidar demandas y evolucionar algunos de ellos hacia Truck Centers completos.  

b) Consideración de los primeros proyectos entre los prioritarios como “Proyectos Piloto” 
c) Recomendación de un desarrollo gradual de los proyectos, por módulos de crecimiento 

de los principales servicios 
d) Acondicionamiento de áreas de descanso como “prelocalizaciones” de futuros TC 
 

Una implementación temporal gradual : Conforme a esta programación, en torno al año 2025 podría 
estar desarrollada la totalidad de la red. 

 
 
• Etapa preliminar: conveniencia de una maduración de las condiciones de entorno para lanzar el 

plan 

Se recomienda que con carácter preliminar al lanzamiento del Plan se proceda a las siguientes actividades: 
a) Socialización del plan 
b) Sensibilización a las distintas asociaciones sectoriales sobre el plan 
c) Análisis de soluciones de servicios concretos para su implantación en los Truck Centers 
d) Sensibilización a grupos privados en la búsqueda de fórmulas empresariales para abordar estos 

proyectos 
e) Sensibilización al sector de aseguradoras para aprovechar estos proyectos para las paradas de 

sus asegurados 
f) Negociación con los principales grupos que generan cargas de mercancías peligrosas 

 
Correspondencia entre las alternativas legales y los modelos de gestión 

AÑO TC CONCENTRACIÓN TC TRÁNSITO Ampliaciones

2015 1ª Gen Prioritarios: (2 TCC) 1ª Gen Prioritarios: (2 TCT) 

2016 1ª Gen Prioritarios: (4 TCC) 1ª Gen Prioritarios: (1 TCT)

2017 1ª Gen No Prioritarios: (3 TCC) 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCT)

2018 1ª Gen No Prioritarios: (3 TCC) 1ª Gen No Prioritarios:(2 TCT)

2019 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCC) 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCT)

2020 2ª Gen : 7 AD (1) 1ª Gen Prioritarios:2 TCC+2TCT

2021 2ª Gen: 6 AD 1ª Gen Prioritarios: 4 TCC+1 TCT

2022 2ª Gen: 6 AD

2023 2ª Gen: 6 AD

2024 2ª Gen: 6 AD

(1) Áreas de descanso con potencial para evolucionar a futuros TC
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Alternativa legal Proponente - 
Promotor Inversión y obras Gestión 

I) Proyecto de 
Inversión Pública 

El promotor es el 
sector público. 

Inversión, por el sector público  

 Inversión anticipada 
 Inversión aplazada total o 

parcialmente a la 
presentación de modelos de 
gestión por los gestores 

• Las obras, en concurso público 

• Gestión Directa 

• Gestión integral 
Delegada 

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio 

 

II) Asociación 
Público-Privada 

APP Cofinanciada.  

 

Inversión por el proponente-promotor 
privado, que recibe pagos PAO y 
PAMO. 

 Inversión anticipada 
 Inversión aplazada total o 

parcialmente a la 
presentación de modelos de 
gestión por los gestores 

• Gestión Directa 

• Gestión integral 
Delegada 

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio 

III) Negociación  
dentro del 
Contrato de 
Concesión Vial  

El promotor es el 
concesionario vial, 
dentro del marco 
de la concesión, 
negociando una 
compensación.  

El concesionario vial ejecuta el 
proyecto como obra y servicios 
adicionales. 

 Inversión anticipada  
 Inversión aplazada total o 

parcialmente a la 
presentación de modelos de 
gestión por los gestores 

• Gestión Directa 

• Gestión integral 
Delegada 

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio 

IV) Iniciativa 
Privada 

El sector privado 
desarrolla el 
proyecto y los 
presenta ante el 
MTC para su 
concesión. 

El promotor privado invierte en la 
totalidad de las obras. 

 Inversión anticipada 
 Inversión aplazada total o 

parcialmente a la 
presentación de modelos de 
gestión por los gestores 

• Gestión Directa 

• Gestión integral 
Delegada 

• Gestión Delegada por 
unidades de negocio 

 

De las cuatro alternativas legales planteadas, las dos alternativas más viables para el desarrollo de los TC, 
a priori, serían: 

 La alternativa II) Asociación Público-Privada 
 Y la alternativa III) Negociación dentro del Contrato de Concesión Vial. 

 
• Modalidades de gestión  

 Gestión Directa: a cargo del concesionario-promotor 
• La gestión podría ser desarrollada bien con personal propio bien con un gestor 

contratado 
 Gestión integral Delegada: a cargo de una sociedad gestora contratada al respecto. 

• Esta modalidad de gestión puede ser indicada en el caso de que el promotor-
concesionario no tenga experiencia-vocación específica en este sector.  

 Gestión Delegada por unidades de negocio: la gestión de cada unidad de negocio se 
contrata a operadores especializados diferenciados. 

• Esta modalidad sería una variante de la anterior, y especialmente flexible, porque 
permitiría ir ajustando los operadores más adecuados a cada unidad o grupo de 
negocios.  

 
• Criterios básicos para la selección de gestores de los Truck Centers 

 Solvencia de la empresa u operador 
 Neutralidad 
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 Experiencia en el desarrollo o prestación de servicios relacionados con el Truck Center 
 Calidad en la prestación de servicios 
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13 Anexo Modelo Económico 

El presente anexo incluye un modelo económico a 30 años de la RNTC del Perú, a manera muy general con 
los rubros calculados y presentados en el apartado de viabilidad económica, en razón a tener órdenes de 
magnitud de la rentabilidad del negocio como proyecto. 

Cabe destacar que la estimación de la viabilidad económica financiera de la red propuesta es compleja, 
debido a que resulta difícil establecer un programa concreto de actuaciones en el tiempo así como los 
posibles tipos de gestión/promoción de cada uno de los TC. 

Cada uno de los TC propuestos presentará distintas oportunidades de negocio o servicios a desarrollar, 
adecuados a la demanda potencial existente en el área, así como la oferta en competencia de cada uno de 
los servicios y posibles promotores. Para el análisis de esta información se precisa un estudio de mercado 
independiente para cada localización, donde se analice la demanda, los costos e ingresos (diferentes para 
cada uno de las localizaciones). 

Por lo tanto, tal y como se comenta en el estudio para analizar un análisis de rentabilidad se precisa realizar 
estudio propio de factibilidad, con un estudio de mercado y plan de negocio detallado, puesto que la 
definición del modelo de promoción, gestión y explotación, tanto de cada centro individualmente como de 
cada una de las unidades de negocio que componen los distintos centros, condicionan el desarrollo de la 
viabilidad económica financiera. 

En el caso de realizarse actualmente un verdadero estudio de viabilidad de cada centro concreto, sería 
necesario determinar: 
• Modelo de promoción 
• Demanda actual específica, y oferta en el entorno  
• Estimación de inversiones por año 
• Utilización de costos y precios locales 

Para el desarrollo del presente modelo económico, se han establecido supuestos genéricos y valores 
medios para la totalidad de los truck centers propuestos de la RNTC, sin llegar a detallar la casuística de 
cada uno. La acumulación de simplificaciones genera un modelo extremadamente vulnerable, por lo 
tanto, seguramente la rentabilidad real obtenida será sensiblemente diferente a la que se obtendría 
en un estudio de factibilidad, ofreciendo resultados referenciales.  

13.1 Metodología general de valoración 

13.1.1 Introducción 

El análisis financiero realizado en el presente documento se centra exclusivamente en el método de 
valoración del  Descuento de Flujos de Caja, el cual obtiene el valor de un proyecto a partir del descuento 
de los flujos de caja (cash flows) futuros a una tasa de riesgo que considera las  características y factores 
de riesgo de la inversión 

En general, éste suele considerarse el método conceptualmente “correcto” para valorar un  proyecto 
empresarial en continuidad. No obstante, es importante recordar que existen otros métodos de valoración 

La metodología del DCF obtiene el valor del negocio, a través de la capacidad del proyecto de generar  
flujos de caja futuros, los cuales se actualizan a la fecha de valoración a una tasa de descuento “k” 

Para ello se proyectan los flujos de caja durante un período de evaluación seleccionado, tras el que se 
calcula un valor terminal (perpetuidad) 

Los conceptos claves de este método son:  

• Flujos de caja futuros (durante el periodo proyectado o coyuntural) 
• Valor Terminal 
• Tasa de descuento. Medida del costo de oportunidad de los flujos de caja del activo objeto de 

valoración 

Existen varios métodos de valoración mediante la utilización de distintos flujos de caja: 
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• Cash flow libre de explotación (CFLexp): Obtiene el valor del negocio/activo a partir de los flujos de 
caja operativos. La tasa de descuento aplicada corresponde al costo medio de los capitales (WACC) 

• Cash flow libre para accionistas (CFLacc): Obtiene el valor de las  acciones a partir de los flujos de 
caja disponibles para el accionista. La tasa de descuento aplicada corresponde a la tasa exigida para 
los accionistas (Ke) 

En el presente documento se analiza sólo el cash flow libre de explotación, ya que la estructura financiera 
de cada Truck Center puede ser diferente y no es posible evaluarla en este momento. 

13.1.2 Flujo de caja  libre de explotación 

Equivale a los recursos originados por las operaciones, una vez deducidos los impuestos asociados y las 
inversiones necesarias para su generación, con independencia de la estructura de capitales  

Mediante la actualización de los flujos de caja libres de explotación se obtiene el valor del negocio 

Tabla 27 Flujo de caja  libre de explotación 

 
Fuente:ALG 

La Tasa de descuento que se debe utilizar para la actualización de los flujos es el  “WACC, Weighted 
Average Cost of Capital”, que esta formado por: 

• Coste de los recursos propios.  
• Coste de los recursos ajenos (deuda) después de impuestos.  
• Estructura de capital a largo plazo 

Fórmula 

• WACC= Ke x  %Recursos Propios+ Kd x % Recursos Ajenos x (1- Impuestos) 

13.1.3 Indices de Rentabilidad 

Los índices de rentabilidad que se van a utilizar en el presente estudio son: 

• La Tasa Interna de Retorno, o Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). Mide la rentabilidad en términos 
relativos y se expresa en forma de porcentaje (%). Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad 
promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. También se define 
como la tasa de descuento que hace que el VAN = 0. Representa el máximo costo que el 
inversionista podría pagar por el capital prestado. Los criterios de decisión de la TIR son: 
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o TIR > Coste de Capital se recomienda invertir en el proyecto 
o TIR = Coste de Capital es indiferente invertir 
o TIR < Coste de Capital se recomienda su rechazo o postergación 

• El Valor Actual Neto (VAN), mide la deseabilidad de un proyecto en términos absolutos. Calcula la 
cantidad total en que ha aumentado el capital como consecuencia del proyecto. La metodología 
consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante la tasa de descuento) todos 
los flujos de caja futuros del proyecto. Mide, en moneda de hoy, cuanto más dinero recibe el 
inversionista si decide ejecutar el proyecto en vez de colocar su dinero en una actividad que le 
reditúe una rentabilidad equivalente a la tasa de descuento . Los criterios de decisión del VAN son: 

o VAN> 0; se recomienda invertir en el proyecto 
o VAN = 0; es indiferente realizar la inversión 
o VAN < 0; se recomienda desecharlo o postergarlo 

Complementariamente el análisis de los flujos de caja proporciona información acerca de la financiación 
necesaria en cada período,  la Punta de Financiación, y el Periodo de Retorno, momento a partir del cual se 
recupera la inversión y se obtienen flujos acumulados positivos. 

La inclusión de un análisis de sensibilidad al análisis del flujo de caja descontado, consiste en calcular el 
valor presente líquido de los flujos de caja utilizando una serie de variaciones en  las variables más 
significativas, que  permitirá ver el efecto de estas modificaciones sobre los resultados TIR y VAN del 
proyecto. Para realizar este análisis es necesario identificar las variables críticas a utilizar y los valores a 
aplicar a los mismos, que permitirá la extrapolación de éstos a distintos escenarios 

13.2 Metodología general de valoración 

13.2.1 Modelo de negocio 

Se analiza la rentabilidad para la sociedad promotora no para los concesionarios de cada unidad de 
negocio. 

Se considera el siguiente modelo de negocio para la sociedad promotora (Inversión total de la urbanización 
e instalaciones por el promotor principal, excepto de las instalaciones del grifo): 
• La sociedad promotora (en la que participará la administración pública) aporta el suelo, por lo tanto, no 

se considera inversión en suelo. 
• La sociedad promotora realiza la inversión en urbanización general 
• Para cada unidad de negocio se ha considerado: 

 Servicios de Grifo:  

o La sociedad promotora cede las parcelas sin urbanizar del grifo para que un inversor 
especializado desarrolle las instalaciones y las explote, recibiendo los ingresos por su 
explotación. La sociedad promotora recibe una renta por parcela urbanizada  

 Servicios de Estacionamientos 

o La sociedad promotora invierte en la urbanización e instalaciones de los estacionamientos y 
lo cede para su explotación a un tercero. No recibe ingresos por dicha parcela para no 
perjudicar la rentabilidad del negocioEl concesionario recibe los ingresos de explotar el 
aparcamiento y asume los costes de explotación.  

 Resto de servicios: 

o La sociedad promotora realiza la urbanización y construcción  de las instalaciones del resto 
de los servicios (restaurantes, tiendas, talleres, locales y naves). La sociedad promotora 
recibe una renta por las instalaciones 

13.2.2 Hipótesis Generales, Inversiones y Gastos de Explotación e Ingresos 

A continuación se muestran las hipótesis de partida: 
• Horizonte del análisis: 30 años (a partir del 2015).. 
• Inflación media interanual: 3% 
• Tasa de descuento del accionista: 18,6% 

 197  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



   
 

 Tasa libre de riesgo: 6,64% 
 Beta: 1 
 Prima de riesgo: 2,13% 

• WACC: 5,6%.Para su cálculo se considera una tasa de interés del 5% y porcentaje de financiación 
ajena del 60% 

• Se ha considerado como valor de liquidación e valor del último año partido por el WACC. 
• IVA (IGV): 18% 
• Tipo de Impuesto de Sociedades: 30% 
• Plazo de amortización inversiones:20 años 

La estimación inicial de las inversiones necesarias para el desarrollo de los Truck Centers se ha obtenido 
aplicando estándares de costos de urbanización y construcción por unidad de superficie, obtenidos de 
contrastar costos de proyectos reales de instalaciones semejantes desarrollados en Perú y desarrollos 
logísticos y de Truck Centers de similares características desarrollados en España, Brasil y Colombia en los 
últimos años. 

Se recuercda las tipologías de centros a considerar: 

Truck Centers de Tránsito 
• Caso A: Módulo básico: estacionamiento para 50 camiones y servicios básicos: estacionamiento de 

livianos, grifo, restaurante y área de descanso. 
• Caso B: Módulo básico con servicios complementarios : estacionamiento para 50 camiones con 

superficie para lavado y engrase, y servicios complementarios: estacionamiento de livianos, grifo, 
restaurante/cafetería, área de descanso, tienda de conveniencia y talleres de servicios mecánicos 

Truck Centers de Concentración 
• Caso C: Módulo básico con naves modulares: estacionamiento para 100 camiones, naves modulares y 

servicios básicos: estacionamiento de livianos, grifo, restaurante y área de descanso. 
• Caso D:. Dos módulos de estacionamiento con naves modulares y servicios complementarios: 

estacionamiento para 200 camiones con superficie para lavado y engrase, naves modulares y servicios 
complementarios: estacionamiento de livianos, grifo, restaurante/cafetería, área de descanso, tienda de 
conveniencia y talleres de servicios mecánicos 

A continuación se resumen las inversiones totales por tipo de truck center, el desglose por unidad de 
negocio se incluye en el capítulo 10.2.3 Estimación de inversiones y gastos de explotación. 

 198  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



   
 

Tabla 28 Inversiones y costos totales totales por tipo de truck center 

 
Fuente:ALG 

Los ingresos anuales por tipo de Truck Center  de la sociedad promotora y unidad de negocio se describen 
en el capítulos 10.2.4 Estimación de ingresos de la sociedad promotora. Como se ha comentado se utilizan 
tarifas medias para el cálculo de los ingresos por cada unidad de negocio. 

A continuación se recogen los ingresos anuales totales que se han considrado por tipo de Truck Center: 

Tabla 29 Ingresos anuales por tipo de Truck Center 

 
Fuente:ALG 

T CENTER TRÁNSITO NÚMERO USD TOTAL

Caso A 40 $3,640,076 $145,603,059

Caso B 0 $8,055,535 $0

Ampliación de A a B 3 $4,415,459 $13,246,376

TOTAL $158,849,435

T CENTER  CONCENTRACIÓN NÚMERO USD TOTAL

Caso C 12 $6,947,088 $83,365,059

Caso D 2 $16,653,235 $33,306,471

Ampliación de C a D 4 $9,706,147 $38,824,588

TOTAL $155,496,118

TOTAL (SIN IPC) $314,345,553

Caso A $59,188 $2,367,529

Caso B $130,984 $0

Ampliación de A a B $71,796 $215,388

Caso C $112,961 $1,355,529

Caso D $270,784 $541,569

Ampliación de C a D $157,824 $631,294

TOTAL (SIN IPC) $5,111,310

TOTAL INVERSIONES Y COSTOS (SIN IPC) $319,456,863

INVERSIONES Y COSTES

INVERSIONES 

COSTOS COMERCIALIZACION

TC TRANSITO NÚMERO USD año TOTAL año

Ingresos anuales Caso A 40 $225,600 $9,024,000

Ingresos anuales Caso B 0 $456,960 $0

Ingresos anuales Ampliaciones de A a B 3 $231,360 $694,080

TOTAL $9,718,080

TC CONCENTRACIÓN NÚMERO USD TOTAL

Ingresos anuales Caso C 12 $378,000 $4,536,000

Ingresos anuales Caso D 2 $1,084,560 $2,169,120

Ingresos anuales Ampliaciones de C a D 4 $706,560 $2,826,240

TOTAL $9,531,360

TOTAL (SIN IPC) $19,249,440

INGRESOS ANUALES 
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13.2.3 Calendario de Inversión y Comercialización: 

El calendario de inversión considerado es el siguiente: 
• Se parte de la realización de 4 proyectos piloto en 2015, dos de concentración y dos de tránsito. 
• A partir de ese año, se procede progresivamente a desarrollar la red. El siguiente año, 5 nuevos TC, 

completando los 9 prioritarios.  
• A partir del 2017, se continuaría con los TC de Primera Generación no prioritarios, a un ritmo indicativo 

de 5 al año, durante otros tres años ( excepto en 2019 que restarían 4 para completar la Red de TC de 
Primera Generación ) 

• A partir de 2020, se procedería a la ampliación de los prioritarios, a razón de 2 y 5 ampliaciones en años 
consecutivos, en caso de que la evolución de la demanda lo requiera 15 

• También a partir de 2020, se iniciaría el desarrollo de los TC de Segunda Generación, empezando con 
7 y continuando a un ritmo de 6 al año, hasta completar los 31 propuesto inicialmente 

• Conforme a esta programación, en torno al año 2025 podría estar desarrollada la totalidad de la red. 

Tabla 30 Programación de inversiónes de la red de truck Centers 

 
Fuente: ALG 

Se simplifica el análisis considerándose que cada uno de los Truck Centers son comercializados al 100% al 
año siguiente de la inversión. En la realidad esto puede que no suceda así, pudiéndose comercializar las 
distintas áreas de negocios de cada uno de los Truck Centers en periodos distintos. 

15 El primer añ (2015), se recomienda implementar los TCC prioritarios Lima 1 (Acceso Norte)y Lima 2(Acceso Sur), por 
ser localizaciones con gran demanda ( ver 11.1.2.6 Programación indicativa de desarrollo de la RNTC). Se entiende que 
su posterior ampliación (estimada en 2020), se integrarán en sendas plataformas logísticas propuestas en el PDSLT 
Por lo que estas dos ampliaciones no se ha considerado en el modelo económico 

AÑO TC CONCENTRACIÓN TC TRÁNSITO Ampliaciones

2015 1ª Gen Prioritarios: (2 TCC) 1ª Gen Prioritarios: (2 TCT) 

2016 1ª Gen Prioritarios: (4 TCC) 1ª Gen Prioritarios: (1 TCT)

2017 1ª Gen No Prioritarios: (3 TCC) 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCT)

2018 1ª Gen No Prioritarios: (3 TCC) 1ª Gen No Prioritarios:(2 TCT)

2019 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCC) 1ª Gen No Prioritarios: (2 TCT)

2020 2ª Gen : 7 AD (1) 1ª Gen Prioritarios:2 TCC+2TCT

2021 2ª Gen: 6 AD 1ª Gen Prioritarios: 4 TCC+1 TCT

2022 2ª Gen: 6 AD

2023 2ª Gen: 6 AD

2024 2ª Gen: 6 AD

(1) Áreas de descanso con potencial para evolucionar a futuros TC
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Tabla 31 Comercialización de los Truck Centers 

 
Fuente: ALG 

13.3 Resultados  

13.3.1 Resultados Operativos de la Sociedad Promotora 

Los resultados operativos para la Sociedad Promotora de la red son los siguientes: 
• La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de la sociedad es del 7,8% 
• El Valor Actual Neto (VAN), después de impuestos, resultante es $97,034,924 descontados a una tasa 

de descuento del wacc: 5,6%. 
• Se obtiene una punta de financiación de -$264,114,171 produciéndose en el año 2024 
• La inversión se recupera en el año 2034. 

Tabla 32 Resultados de la Sociedad Promotora de la Red 

 
Fuente:ALG 

Los flujos de caja se muestran a continuación: 

Tabla 33 Flujos de caja Operativos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nuevos 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2025 y sig
TCT Caso A 2.00 3.00 5.00 7.00 9.00 16.00 22.00 28.00 34.00 40.00

TCT Caso B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TCC Caso C 0.00 4.00 7.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

TCC Caso D 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Ampliaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TCT Caso A a B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00

TCC Caso C a D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00

CALENDARIO DE COMERCIALIZACIÓN -NUMERO DE TRUCK CENTERS EN ALQUILER

VAN del proyecto $97,034,924

TIR antes financiación y d.imp. 7.8%

Año de retorno de la inversión (pay back) Año 2034

Punta de financiación -$264,114,171

Año de la Punta de Financiación Año 2024

RESULTADOS DE RENTABILIDAD

Millones de USD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BAII o E.B.I.T 452.91 -7.92 -11.09 -14.02 -17.20 -18.69 -12.45 -15.52 -5.52 0.08 4.29
-Impuesto de Sociedades corresp. -135.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOPLAT 317.03 -7.92 -11.09 -14.02 -17.20 -18.69 -12.45 -15.52 -5.52 0.08 4.29
+Amortizaciones 368.60 7.24 13.33 18.28 23.38 27.02 22.21 27.48 24.31 21.04 19.29
-Inversiones -368.60 -41.80 -33.34 -30.73 -31.65 -24.55 -40.97 -80.04 -27.67 -28.50 -29.35
Variaciones de la Hacienda Pública 0.00 -1.47 1.18 -0.37 0.30 0.34 -3.70 1.04 1.09 0.27 0.29
CASH-FLOW OPERATIVO 317.03 (43.96) (29.92) (26.84) (25.18) (15.88) (34.90) (67.05) (7.79) (7.11) (5.49) 

CASH FLOW ACUMULADO (43.96) (73.88) (100.72) (125.90) (141.77) (176.67) (243.73) (251.52) (258.62) (264.11) 
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Fuente: ALG 

13.3.2 Análisis de Sensibilidad 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad de la TIR en el caso de que se incrementen y 
desciendan un +-10% las inversiones y los ingresos. 

Tabla 34 Variaciones a la TIR  según variaciones de inversiones e ingresos 

 
Fuente :ALG 

 

A continuación se presenta como variarían los resultados en el caso de incluir un costo medio de suelo de 
80 usd/m2 para Truck Centers de Tránsito y 120 usd/m2 para Truck Centers de Concentración. Como se 
puede observar la rentabilidad  es muy sensible al costo de suelo.  

Tabla 35 Resultados con costo medio de suelo 

 
Fuente:ALG 

Millones de USD
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
BAII o E.B.I.T 452.91 7.36 17.71 18.53 19.38 20.25 21.15 22.08 23.03 24.02 25.03
-Impuesto de Sociedades corresp. -135.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.91 -6.62 -6.91 -7.21 -7.51
NOPLAT 317.03 7.36 17.71 18.53 19.38 20.25 19.25 15.46 16.12 16.81 17.52
+Amortizaciones 368.60 19.29 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
-Inversiones -368.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASH-FLOW OPERATIVO 317.03 27.69 27.45 28.27 29.12 29.99 28.98 25.19 25.86 26.55 27.26 

CASH FLOW ACUMULADO (236.43) (208.98) (180.71) (151.60) (121.61) (92.62) (67.43) (41.57) (15.02) 12.23 

Millones de USD
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TOTAL 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
BAII o E.B.I.T 452.91 26.45 27.72 29.22 30.77 32.37 35.62 38.48 41.15 43.89 46.72
-Impuesto de Sociedades corresp. -135.87 -7.93 -8.31 -8.77 -9.23 -9.71 -10.69 -11.54 -12.34 -13.17 -14.02
NOPLAT 317.03 18.51 19.40 20.45 21.54 22.66 24.94 26.94 28.80 30.73 32.71
+Amortizaciones 368.60 9.36 9.17 8.77 8.36 7.94 5.89 4.28 2.89 1.47 0.00
-Inversiones -368.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASH-FLOW OPERATIVO 317.03 27.88 28.57 29.22 29.90 30.59 30.83 31.21 31.70 32.19 32.71 583.21 

CASH FLOW ACUMULADO 40.11 68.68 97.90 127.80 158.40 189.22 220.44 252.13 284.33 317.03 - 

Valor 
liquidacion

7.84% 7.84%

80.00% 9.48% 80.00% 6.32%

90.00% 8.59% 90.00% 7.10%

100.00% 7.84% 100.00% 7.84%

110.00% 7.18% 110.00% 8.53%

120.00% 6.61% 120.00% 9.19%

INVERSIONES INGRESOS

VAN del proyecto -$14,353,780

TIR antes financiación y d.imp. 5.4%

Año de retorno de la inversión (pay back) Año 2038

Punta de financiación -$431,885,666

Año de la Punta de Financiación Año 2024

RESULTADOS DE RENTABILIDAD
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Anexo Descripción de la Campaña de entrevistas y Actas 

Descripción de la campaña de entrevistas 
Gracias a la campaña de entrevistas y trabajos de socialización llevados a cabo a lo largo  del desarrollo del 
estudio, ha sido posible recoger los puntos de vista sobre la potencial implementación de Truck Centers de 
los agentes clave del sector así como identificar aspectos importantes a tener en consideración para la 
óptima implementación de la Red Nacional de Truck Centers propuesta. 

Se realizaron un total de 43 entrevistas con 39 actores involucrados, entre los que se encuentran: 

• Agentes del sector público, dentro de su rol como entes rectores/reguladores y como promotores de 
la inversión privada: MTC, OSITRAN, PROVIAS Nacional, SUTRAN, PROINVERSION, SUNAT y CNC. 

• Transportistas y operadores logísticos, como usuarios directos de los Truck Centers, tanto 
transportistas medianos y pequeños como empresas de transporte de mayor tamaño y operadores 
logísticos. 

• Dueños de la carga, el segundo grupo de usuarios de los Truck Centers, tanto de carga general como 
materiales peligrosos. 

• Concesionarios viales, como potenciales ejecutores/operadores de la infraestructura, habiéndose 
contactado a representantes de 13 de las 15 concesiones viales otorgadas. 

• Estaciones de servicio e importadores de vehículos, como potenciales ejecutores/operadores y 
proveedores de servicios al transportista, habiéndose contactado a las empresas más relevantes del 
sector. 

• Aseguradoras, para conocer su visión acerca del impacto de la implementación de los Truck Centers 
en los seguros a la carga y de transporte. 

Figura 95 Agentes entrevistados 

 
Fuente: ALG 

 

9
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5

7

Sector Público

MTC (DGCET, DGTT, DGCF), 
PROVIAS Nacional, OSITRAN, 
SUTRAN, PROINVERSIÓN, 
SUNAT, CNC

Transportistas y operadores 
logísticos

UNT, ANATEC, 
RANSA, DINET, TLI

Concesiones Viales

Se contactó a representantes 
de 13 de las 15 concesiones 
viales vigentes.

ODEBRECHT, DEVIANDES, 
SURVIAL, INTERSUR, 
COVISUR, COVISOL, OHL, 
NORVIAL, COVIPERÚ, 
COVINCA

Estaciones de Servicio

Repsol, Pecsa, Petroperú, AGESP

Importadores de vehículos

Volvo, Scania
Aseguradoras

AGESEP

Dueños de la carga

APPROLOG, APEFEX, CONUDFI 
SPSA, EXSA, ORICA, SERVOSA
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En el presente anexo se incluye un listado de entrevistas realizadas hasta la fecha, así como las actas de 
transcripción de las mismas. 

Sector Público 

Institución/ Organismo Persona Contactada Cargo 

MTC Martin Joel Cossío Melgar Director Oficina de Estadística 

MTC Marssela Sussan Chávez Lazo Funcionario Oficina de Estadística 

MTC Javier Hervias Concha Asesor – Dirección General de Concesiones en 
Transportes 

MTC Alfredo  Rodríguez León Asesor – Dirección General de Concesiones en 
Transportes 

MTC Carlos García García Asesor – Dirección General de Transporte 
Terrestre 

MTC Jhonny Figueres Castillo Asesor – Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles 

SUTRAN Gilbert Vallejos Agreda Director Oficina de Planificación y Presupuesto 

CNC Ricardo Quesada Consultor 

CNC Patricia Vargas Vílchez Analista Senior 

PROINVERSIÓN Guillermo Rebagliati Escala Jefe de Proyectos en Asuntos Viales 

PROINVERSIÓN José Rivera Asesor Técnico 

PROVIAS NACIONAL Fernando Moreno Gonzales Jefe de Peajes 

PROVIAS NACIONAL Roberto Peralta Briceño Gerente unidad Gerencial de Operaciones 

PROVIAS NACIONAL Pamela Oviedo Morales Especialista Legal 

PROVIAS NACIONAL Violeta Reyna López Asesora en temas relacionados al Derecho Vial 

OSITRAN Martín Volta Supervisor de Operaciones – Carreteras Norte y 
Centro 

OSITRAN José de Velasco Supervisor de Operaciones – Carreteras Sur 

SUNAT Mario Torres Gerente de Planificación Presupuestal 

 
  

Transportistas y operadores logísticos 

Institución/ Organismo Persona Contactada Cargo 

UNT Ana Huerta Vicepresidenta UNT Huaraz 

UNT Luis Marcos Bernal Gerente de Relaciones Institucionales 

ANATEC José Jaime Pacheco Asesor Legal 

ANATEC Bruno Aberásturi Vicepresidente 

RANSA Jorge Gubbins Doberti Gerente de Transportes 

TLI Milena Villaizán Administrador 

UNT Carlos Chong Chapeyquen Asociado 

UNT Alfredo Fuentes Peralta Asociado 

DINET Raúl Solórzano Proyectos Mineros 
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Usuarios de la carga y aseguradoras 

Institución/ Organismo Persona Contactada Cargo 

CONUDFI José Carlos Eyzaguirre Gerente General 

CONUDFI Roberto de la Tore Presidente 

APPROLOG/EXSA Francisco Vásquez Houriet Presidente 

APPROLOG/SPSA Pedro Rudolph Director 

APPROLOG Carlos Arias Asociado 

APPROLOG/EXSA Oscar Sosa Matute Asociado 

APPROLOG/ORICA Tulio Gálvez Rojas Asociado 

SERVOSA Willy Vogelmann Gerente General 

APEFEX Carlos Scarneo Director Ejecutivo 

APESEG Raúl de Andrea Gerente General 

 

 

Concesionarias Viales 

Institución / Organismo Persona Contactada Cargo 

COVISOL José Luis Purizaga Guevara Gerente de Administración y Finanzas 

OHL Gonzalo Rojas Samanez Gerente de Comunicaciones y Relaciones 
Comunitarias Autopista del Norte 

OHL Jaime Crosby Robinson Gerente General Autopista del Norte 

OHL Víctor Tirado Chapoñán Gerente Técnico Autopista del Norte 

NORVIAL Jorge Bustamante Rodríguez Gerente General 

COVIPERÚ Oscar Tapia Gerente Técnico 

COVINCA Edilson Coral Parra Gerente General 

ODEBRECHT Fernando Llanos Gerente General IIRSA Norte y Sur 

DEVIANDES Hildebrando Rojas Calderón Gerente General 

SURVIAL Jorge Montoya Goicochea Gerente Técnico 

INTERSUR  Israel Tarco Gerente 

COVISUR Alex Díaz Guevara Gerente de Proyectos y Conservación Vial 
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Estaciones de Servicios y Concesionarias de Vehículos 

Institución/ Organismo Persona Contactada Cargo 

AGESP Renzo Lercari Carbone Vicepresidente 

PECSA Enrique Bernaola Sub Gerente de Distribución y Transportes 

PECSA Iván Salas Gerente Central de Comercialización 

REPSOL YPF Christian Hann Villa Jefe de Operaciones de Red 

PETROPERÚ William Farías  Gerente del Departamento de Ventas y Comercio 

PETROPERÚ Juan José Huamancayo Jefe de la Unidad de Convenios 

PETROPERÚ Eduardo Zagal Jefe de la Unidad Centro – Oriente del 
Departamento de Ventas y Comercio  

PETROPERÚ Alonso Rivera Jefe de la Unidad GLP y Gas Natural 

PETROPERÚ Fernando Conde Jefe de la unidad Petrored 

VOLVO PERU Humberto Almeyda Jefe de Desarrollo de Operaciones 

SCANIA SA Emilio Müller Director Gerente 

 

Lisado de actas: 
• Dirección General de Concesiones en Transporte (DGCET) 
• Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 
• Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) 
• Oficina de estadística (MTC) 
• PROVIAS 
• Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) 
• Unión Nacional de Transportistas dueños de Camiones del Perú (UNT) 
• Concesionaria Peruana de Vías S.A. COVINCA 
• Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. – DEVIANDES 
• Autopista del Norte S.A.C. 
• Concesionaria Vial del Perú S.A. (COVIPERÚ) 
• Concesionaria Vial del Sol S.A. (COVISOL) 
• Concesionaria Vial del Sur S.A.(COVISUR) 
• Concesionaria IIRSA Norte S.A. (Odebrecht) 
• NORVIAL S.A 
• REPSOL YPF 
• VOLVO PERÚ 
• Peruana de Combustibles S.A. (PECSA) 
• PROINVERSION 
• Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) 
• Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga (ANATEC) 
• Asociación Peruana de Facilitación del Comercio Exterior (APEFEX) 
• Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) 
• Asociación Peruana de Profesionales en Logística (APPROLOG). EXSA S.A. ORICA Mining Services 

Perú S.A. 
• Asociación Peruana de Profesionales en Logística (APPROLOG) 
• Supermercados Peruanos S.A. (SPSA) 
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• Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional (CONUDFI) 
• Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) 
• Petróleos del Perú S.A. (PETROPERU) 
• RANSA Perú 
• Scania del Perú S.A. 
• SERVOSA ( Dueños de la carga) 
• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 
• Concesión Survial S.A. 
• Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) 
• Técnica Logística Integral (TLI). Operador Logístico 
• DINET 
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NOMBRE ENTIDAD Dirección General de Concesiones en Transporte (DGCET) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Ente del sector público 

DÍA Y HORA Lunes  4 marzo 16:30 horas 

DIRECCIÓN Jr. Zorritos Nº 1230 , Cercado de Lima 

ASISTENTES  Javier Hervias Concha (DGCT , asesor) 

Alfredo Salvador Rodríguez León (DGCET, asesor técnico) 

Laura Almoguera (ALG) 

Patricia Alarcón (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, especialmente respecto a 
fórmulas de gestión de los futuros Truck Centers y posibilidades de vincular la misma a los contratos de 
concesiones viales y solicitud de información existente actualizada. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD16 

 

LA DGCET es el órgano de línea de ámbito nacional, encargado de seleccionar y formular los proyectos de 
infraestructura y servicios de transporte a ser otorgados al sector privado bajo concesión y cualquier otra 
forma contractual que involucre una relación contractual de mediano a largo plazo, velando porque dichos 
proyectos se formulen de acuerdo con las políticas sectoriales. Asimismo tiene a su cargo la coordinación 
de todas las tareas relacionadas con la implementación y monitoreo de los proyectos otorgados al sector 
privado desde la celebración del contrato hasta su finalización. 

Relaciones de Coordinación: 
• Provías Nacional: aspectos técnicos de las concesiones viales y liberación de predios dentro del derecho de 

vía. 
• DGTA y APN: aspectos técnicos de las concesiones portuarias 
• DGAC: aspectos técnicos de las concesiones aeroportuarias 
• DGCyF: aspectos técnicos de las concesiones ferroviarias 
• OGA: aspectos referidos a los bienes de las concesiones y expropiaciones (puertos, aeropuertos y 

ferrocarriles) 
• DGASA: aprobación y evaluación de impacto ambiental y seguimiento de planes socioambientales  
• INC: bienes culturales (CIRAs) 
• MEF: aspectos presupuestales en inversiones públicas y pagos a concesiones cofinanciadas. 

16 Fuente: Presentación DGCET, Dr. Pedro Montoya Hernández 
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• OSITRAN: organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera aspectos de regulación y supervisión de 
contratos de concesión.   

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, los asistentes se muestran muy interesados 
en el desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, puesto que en la actualidad no existe 
una oferta suficientemente dimensionada y regulada de zonas de descanso, lo que lleva a un alto índice de 
siniestralidad.  

Nos indican que ya existe una iniciativa parecida en la concesión IIRSA Sur (Interoceánica), tramos 2 y 3, 
de la Empresa Concesionaria Odebrech (2004?), que se denominaron zonas de Explotación Multidisciplinar, 
implantando puestos de fiscalización vehicular y estaciones multidisciplinares de servicios.  

Para la inclusión de esta propuesta fue necesario realizar actas de acuerdos y una adenda al contrato de 
concesión: se sugiere contactar con OSITRAN, Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público , que es la entidad que gestionó este tema en su momento, y a la cual sugieren 
contactemos. 

Estas instalaciones en principio no se presentan como un negocio lucrativo, por lo que parte el Estado ha de 
promover los mismos. Los suelos se incluyen en la concesión (a través de expropiación en caso de ser 
necesario). 

Respecto a incorporar nuevos servicios en el servicio de concesión, cada contrato es distinto, pero en 
principio cualquier servicio adicional podría implementarse, llegando a un acuerdo con OSITRAN respecto a 
su inclusión en el contrato a través de adendas, tarifas, etc. 

El control de pesaje se realiza por personal de la empresa concesionaria pero las instalaciones las facilita 
SUTRAN, que es el organismo encargado de aplicar las multas correspondientes. El Estado paga una cuota 
a la concesionaria por el servicio prestado. 

Estas instalaciones de servicios/zona de descanso proponían centralizar las instalaciones de SUTRAN para 
el control de pesaje, oficinas para el estado (ejemplo SUNAT…), restaurantes, y otros servicios 
complementarios junto a los peajes. 

Respecto a los peajes, parece que las instalaciones en el tramo 2, la más cerca de Cusco, tenían problemas 
de espacio, por lo que aún no estaba en explotación el peaje, pero el tramo 3 ya estaba en funcionamiento, 
se sugiere visitar a la empresa concesionaria para completar/contrastar la situación de las instalaciones ( 
peajes y espacios multiservicio). 

Se incide en la importancia del tráfico Brasileño que pasa por esta concesión, que se caracteriza por ser 
grandes operadores logísticos, con una demanda de instalaciones y zonas de descanso más completa que 
los actuales transportistas de Perú, que son en su mayoría PYMES o autónomos. Estos flujos habría que 
analizarlos (puesto que los de Perú ya están bastante definidos por el PDSLT). 

También se sugiere tener en cuenta las nuevas actuaciones en la ampliación de la red vial longitudinal en la 
parte de la sierra, y la influencia en el incremento de los flujos cuando se ponga en explotación. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Facilitan información impresa: 
• Una presentación impresa de las iniciativas de explotación Multidisciplinar en la Interoceánica SUR 

T2 y T3, así como planos de diseño previo de las mismas de 2010. 
• Propuesta de ubicación de las unidades de peaje y pesaje de los Tramos 2 y 3 por parte de la 

empresa concesionaria a OSITRAN, solicitando su opinión favorable. 

ACUERDOS  
• Los asistentes se ponen al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario 
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NOMBRE ENTIDAD Dirección General de Caminos y Ferrocarriles  

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Ente del sector público 

DÍA Y HORA Lunes  8 marzo 12:00 horas 

DIRECCIÓN Jr. Zorritos Nº 1230 , Cercado de Lima 

ASISTENTES  Jhonny Martin Figueres Castillo (dirección Normatividad Vial DGCF ) 

Omar Linares (OGPP) 

Laura Almoguera (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, y solicitar información respecto 
a  normativa de diseño vial que pueda afectar a las instalaciones objeto del estudio. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

 

Es un órgano de línea de ámbito nacional encargado de normar sobre la gestión de la 
infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles, así como de fiscalizar su cumplimiento. La 
Dirección de Caminos es la unidad orgánica encargada de las actividades relacionadas al 
desarrollo y la administración general de las redes viales del país. Tiene las funciones específicas 
siguientes:          

• Formular las políticas del Subsector Transportes relativas a la gestión de caminos del país.  
• Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo del Sector, en 

materia de caminos.  
• Promover el desarrollo permanente de la infraestructura vial del país.  
• Conducir y mantener el Registro Nacional de Carreteras.  
• Mantener actualizado el inventario vial a nivel nacional, en coordinación con los órganos 

competentes del Ministerio, concesionarios, órganos competentes de nivel regional, local y otros 
según corresponda.  

• Elaborar estudios de preinversión a nivel de perfil sobre infraestructura vial, en el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública.  

• Elaborar costos y presupuestos de estudios, ejecución y supervisión de obras de infraestructura vial, 
así como conducir y mantener actualizado un sistema de estadística e información de costos de 
infraestructura vial.  

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
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Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, el entrevistado mostró su interés en el 
estudio, pero especificando que a la DGCF tan sólo le compete el que la propuesta de instalaciones Truck 
Centers se realicen de acuerdo a la normativa de diseño vial. 

Recuerda que, aunque hoy en día muchas de las zonas de derecho de vía están invadidas, la normativa de 
diseño de carretera 17 establece unas dimensiones a respetar, por lo que, las nuevas instalaciones de 
servicio al transportista debe cumplir con estos requerimientos (acceso mediante una vía de servicio, 
distancias mínimas-máximas, radios de giro, etc.) 

En general, el derecho de vía en de 60m desde el eje de la carretera, pero depende del diseño de la 
mismas, si es de doble calzada, etc. 

Aunque este terreno de derecho de vía sea de un privado, y no se expropie, queda sujeto a restricciones, 
por las que no se puede, por ejemplo, construir. Esto es difícil de entender por los propietarios del terreno. 

Uno de los principales usos posibles de estas zonas son el paso de redes de servicios. 

También se debe diferenciar entre la reglamentación existente en zonas interurbanas, en las que rige la DG 
2000 y las zonas urbanas.  

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  
• El asistente se ofrece a enviar links de la web del MTC en los que se facilita donde podrá encontrar 

la Normativa Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manuales.htm 
 

• Y el Manual de Diseño geométrico para carreteras donde se encuentra la información solicitada 
referente al derecho de vía:  

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/DG-2001.pdf 
  

17 Manual de Diseño Geométrico (DG-2001) 
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NOMBRE ENTIDAD Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Ente del sector público 

DÍA Y HORA Miércoles 6 marzo 11:30 horas 

DIRECCIÓN Jr. Zorritos Nº 1230 , Cercado de Lima 

ASISTENTES  Carlos García García (DGTT , asesor) 

Omar Linares (OGPP, asesor)) 

Laura Almoguera (ALG) 

Patricia Alarcón (ALG) 

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la entidad, conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras, y solicitud de información respecto a regulación 
existente que afecte al transporte de mercancías, estadísticas respecto accidentalidad, características de la 
red, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD18 

 

ORGANIZACIÓN  

La Estructura Orgánica de la Dirección General de Transporte Terrestre es la siguiente: 

  

ORGANO DE DIRECCIÓN: 

Dirección General de Transporte Terrestre 

ORGANOS DE LÍNEA  

Dirección de Regulación y Normatividad, unidad orgánica encargada de la regulación del transporte 
terrestre, formular proyectos de normas, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con las 
actividades de transporte y tránsito terrestre; así como elaborar estudios de investigación en el ámbito de su 
competencia. 

18 Fuente: Presentación DGCET, Dr. Pedro Montoya Hernández 
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Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, unidad orgánica encargada de autorizar la prestación de 
servicios de transporte terrestre de personas y de mercancías, de ámbito nacional e internacional, 
servicios complementarios y administrar el Sistema Nacional de Registros del Transporte Terrestre. 

Dirección de Circulación y Seguridad Vial, unidad orgánica encargada de regular y supervisar el 
sistema de identificación vehicular y de homologación, certificación y revisiones técnicas; otorgar 
placas de rodaje y licencias de conducir; promover la educación y seguridad vial. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, el asistente se muestran muy interesados en 
el desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, puesto que en la actualidad no existe 
una oferta suficientemente dimensionada y regulada de zonas de descanso, lo que lleva a un alto índice de 
siniestralidad.  

En el reglamente se incluyen especificaciones respecto a terminales terrestres, pero más bien enfocada a 
transporte de personas. 

Nos indica que el reglamento que regula el transporte actualmente se encuentra en revisión, con objeto de 
crear un reglamento específico por cada tipo de transporte (marítimo, aéreo, carretero, ferroviario).Además, 
el transporte de mercancías peligrosas cuenta con un reglamento específico19. 

Respecto al transporte de mercancías terrestre, la regulación a priori distingue entre: 
• Transporte de mercancía general público( empresas transportistas), que representa el 40% más o 

menos del total 
• Transporte privado de mercancías (empresas que por sus características requieren de una flota 

propia), el restante 60% 

En la actualidad no existe un reglamento/regulación específico para el transporte de mercancías terrestre20, 
sí está regulado el transporte de pasajeros. 

Los vehículos para el servicio de transporte de mercancías en general no están sujetos a ninguna exigencia 
de antigüedad, siempre que cumplan con los requerimientos del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas de Vehículos (ITV).  

Los centros de inspecciones técnicas (CITV) son privados, y normalmente se localizan en la ciudad, con el 
problema de circulación que supone: en muchas ocasiones el transportista se ve obligado a dejar el 
semirremolque en un patio, y aún así las dimensiones de la cabeza tractora impiden acceder a las 
instalaciones, por lo que normalmente se realiza la inspección de forma irregular. 

Sería aconsejable localizar estos CITV en las afueras de las ciudades, en instalaciones tipo Truck 
Center. 

Este es el momento de identificar estos problemas que afectan al transporte de mercancías, pues se está 
revisando la regulación del sector, y se pueden incluir aspectos importantes que mejoren la actividad tanto 
desde el punto de vista de la administración como para las empresas transportistas. 

Con objeto de reducir el alto índice de siniestralidad en las carreteras se controla el tránsito de pasajeros y 
mercancías mediante el sistema de control en garitas de peaje “Tolerancia Cero”21 (revisión de 
documentación, estado del vehículo, etc.)  

Algunos de los organismos involucrados en el transporte de mercancías son: 

MINCETUR-SUNAT: Para la mejora del transporte de mercancías promueve la gestión mediante Ventanilla 
Única del Comercio Exterior (VUCE) 

PROVIAS: encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de la Red Vial Nacional 

19 Ley nº 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos ( aprobado en 2004) 
20 Existe una Regulación básica, que en 2004 aplicaba la misma limitación a conductores de personas y 
mercancía, pero en la legislación de 2009, se limita a conductores de personas: ver Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC  Artículo 30º.- Jornadas 
máximas de conducción  

21 Ver Decreto Supremo nº 035-2006-MTC 
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SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, Es la entidad 
encargada de fiscalizar y sancionar las actividades del transporte pero en muchos casos no tiene presencia 
física para supervisar todo, por ejemplo, el lavado obligatorio del transporte de mineral peligroso antes de 
entrar en zona urbana. Nos pueden indicar estadísticas de accidentalidad, puntos de fiscalización, etc.  

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, tiene puntos específicos de 
inspección de mercancías en la red vial. 

 

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario, así como nos solicita propuestas a contemplar en la regulación. 
• Queda pendiente el envío de persona de contacto de SUNAT y SUTRAN para poder concertar 

entrevistas 
• Nos facilitará mediante email regulación y estadísticas de autorización de vehículos para el 

transporte de mercancías. 
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NOMBRE ENTIDAD Oficina de estadística (MTC) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Ente del sector público 

DÍA Y HORA Viernes 8 de Marzo 

DIRECCIÓN Jr. Zorritos Nº 1230 , Cercado de Lima 

ASISTENTES  Martin Joel Cossio Melgar, Director Oficina de Estadística 

Marssela Sussan Chávez Lazo 

Laura Almoguera (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, solicitud de información 
estadística digitalizada con la que cuente la entidad y posibles colaboraciones y apoyos de la Oficina de 
Estadística en el futuro. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

La Oficina de Estadística del MTC tiene por objetos principales 
• Disponer de un registro completo y preciso de la infraestructura, servicios y variables relacionadas con 

el sistema de Transportes y Comunicaciones 
• Fortalecer las actividades de planificación, análisis, desarrollo y evaluación de infraestructura y logística 

de transporte a nivel nacional e internacional, mediante el adecuado empleo de información geográfica, 
estadística y tecnologías de información 

• Impulsar el fortalecimiento de la infraestructura de datos especiales del Perú. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, los asistentes se muestran muy interesados 
en el desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, y se ofrecen a facilitarnos toda 
aquella información elaborada  en la Oficina que sea interesante para el buen desarrollo del proyecto. 

A continuación se transcriben los resultados obtenidos tras varias entrevistas e  emails compartidos: 
• Red de carreteras por tipo, concesionadas y no. Actuales y proyectos =actualizado 
• Puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias =en proceso de actualización 
• Población por distritos (o regiones)=actualizado según último censo 2007 
• Superficie industrial (polígonos industriales)=no contamos con dicha información 
• Zonas francas 
• Pasos de frontera 
• Planeamiento territorial  (áreas protegidas, planes territoriales..)=contamos con areas protegicas, 

para el caso de los planes territoriales lo tienen los gob. regionales. : planes rgionales: preguntar 
a CEPLAN 

• Datos de empleo industrial (por provincias)=no contamos con dicha información 
• Censo de empresas de transporte=no contamos con dicha información 
• Censo de vehículos de mercancías=no contamos con dicha información 
• PIB por provincias=no contamos con dicha información 
• IMD’s=estaciones de imd al 2010 
• Grifos=actualizado al 2005 preguntar a  AGESP? 
• Redes de hoteles de carretera=no contamos con dicha información, preguntar a  MINCETUR (hizo 

un estudio de oferta de servicios en la Interoceánica, igual tienen la información ampliada a 
otras zonas) 

• Áreas de servicios=no contamos con dicha información preguntar a  MINCETUR (hizo un estudio 
de oferta de servicios en la Interoceánica, igual tienen la información ampliada a otras zonas) 

• Redes de talleres=no contamos con dicha información preguntar a  MINCETUR (hizo un estudio 
de oferta de servicios en la Interoceánica, igual tienen la información ampliada a otras zonas) 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 
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• Mediante FTP la oficina de estadística nos facilita las capas de información que indican tener en 
formato GIS 

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario, así como nos solicita propuestas a contemplar en la regulación. 
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NOMBRE ENTIDAD PROVIAS NACIONAL 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Ente del sector público 

DÍA Y HORA Miércoles 13 Marzo  3:00  pm y Lunes 25 de marzo, 11:00 horas 

DIRECCIÓN Jr. Zorritos Nº 1230 , Cercado de Lima 

ASISTENTES  1ª Entrevista:  

Fernando Moreno   Gonzales, Jefe de peajes (Provías) 

Roberto Peralta Briceño, Gerente de la unidad gerencial de 
Operaciones (Provías) 

Laura Almoguera (ALG) 

2ª Entrevista:  

Roberto Peralta (Gerente de la Unidad Gerencial de Operaciones) 

Fernando Moreno (Jefe de Peajes) 

Pamela Oviedo (Especialista Legal) 

Violeta Reyna (Asesora en temas relacionados al Derecho de Vía) 

Patricia Alarcón (ALG) 

Diego Vargas (ALG) 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD22 

Provías Nacional asumió todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de Transportes 
(PRT), Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PERT) y del Ex Sistema Nacional 
de Mantenimiento de Carreteras (SINMAC); Cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera; está 
encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 
Red Vial Nacional, 

 

 
1ª ENTREVISTA 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 

22  www.proviasnac.gob.pe, 2013 
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información respecto a la ubicación de las zonas de concentración de camiones a lo largo de la ruta, 
estadísticas respecto a accidentalidad, características de la red, etc. 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

EL equipo consultor realizó una introducción de los objetivos generales y específicos del estudio de 
viabilidad a realizar. 

Desde el conocimiento del PDSLT, y del Plan de Acciones Inmediatas que aquel  propone, Provías ese 
posiciona como apoyo al MTC en el desempeño del estudio y posterior implementación de la Red, como 
infraestructura de importancia en la mejora des desempeño del sector del transporte en Perú. 

Los asistentes se mostraron muy interesados en conocer qué tipo de instalación logística es un Truck 
Center, y en qué consiste el estudio, para poder identificar aspectos en los que pudiesen apoyar al MTC en 
su desempeño. 

La red viaria en Perú consta de un total de 25.000km de caminos nacionales, de los cuales 12.500 km están 
asfaltados, el resto se encuentra sólo con tratamiento bicapa. 

5.500 km se encuentran en la actualidad concesionados. Cada concesión (13 a día de hoy), se desarrolla 
bajo un régimen de contratación diferente. Puede ser bajo régimen cofinanciado, de modo que se compensa 
el equilibrio económico de la concesionaria (concesiones deficitarias), o autofinanciado, en las que el pago 
de peaje cubre la totalidad de la cuota económica del contrato. 

En la red que gestiona Provías, los peajes se ubican a una distancia media de 100km, con una tarifa de 6,5 
soles por eje para vehículos pesados.  El control de flujo de vehículo (IMD) se hace en los peajes, pero 
como en muchas carreteras el acceso entre peajes es libre, hay un porcentaje de vehículos que se cuelan 
sin pago de peaje. 

Respecto a la iniciativa de crean instalaciones tipo Truck Centers, proponen como instrumento de 
regulación establecer addendas a los actuales contratos de las empresas concesionarias. De hecho, hay un 
antecedente en la carretera IIRSA Sur, que en la actualidad tiene construidas instalaciones de servicio al 
transportista, (Espacios Multiusos que cuentan con restaurantes, hospedaje, tiendas de artesanía, 
estacionamiento…), pero aún no están en explotación. 

En la concesión de COVIPERÚ hay una propuesta para la construcción de un centro de descanso cerca del 
peaje, el cual se encuentra en remodelación. 

El sector del transporte de cargas se caracteriza en más del 90% por microempresas-y conductores 
autónomos, estas instalaciones parece más enfocadas a flotas fuertes, que se agremian principalmente en 
ANATEC.  

Para determinar los servicios a instalar y el precio que debería tener cada uno de ellos, la participación 
ciudadana es en casos decisoria para que a oferta se ajuste a la demanda, y el negocio prospere: por 
ejemplo, la Universidad del Pacífico realizó una encuesta pública para establecer qué tarifa estarían 
dispuestos a pagar en peaje, se llegó a un acuerdo de 2,55 soles y el Estado cubre el resto. 

Destacar que en la red pública no existe servicio de urgencias, es uno de los servicios que podrían 
localizarse en estas instalaciones Truck Center. 

Respecto a posibilidad de integrar las actividades de SUNAT y SUTRAN en la misma instalación, parece 
coherente, de hecho, en la actualidad ambas entidades solicitan localizar sus instalaciones en los peajes o 
pesajes, lo que mejoraría la operativa general de la carretera, ya que en muchas ocasiones SUNAT para al 
vehículo casi en medio de la calzada. 

La problemática de la invasión del derecho de vía ha generado el estrangulamiento de las carreteras, y se 
han creado auténticas ciudades a ambos lados de la misma, especialmente en los peajes, lo que 
imposibilita la planificación de instalaciones específicas de servicio al transporte en zonas anexas.  

Es difícil, ya que los terrenos realmente conservan la propiedad privada, restringiendo el uso. Los 
propietarios en muchas ocasiones no están de acuerdo con no poder explotar su propiedad como guste. 

Es diferente en los terrenos propiamente de la concesión, en los que el terreno se inscribe como propiedad 
del estado. 

En la actualidad se está llevando a cabo evitamientos de las zonas pobladas. 
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Las iniciativas privadas que quieran dar servicio en la red nacional, se suelen localizan en suelo 
concesionado. En instalaciones tipo la que se proponen en este estudio, existe la posibilidad de que la 
concesionaria sub-concesione a su vez los servicios prestados,...  

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 
• Contacto con ANATEC 
• Relación de Unidades de Peaje en Operación al 01.05.12 (impreso) 
• Tarifas de unidades de peajes a enero 2013 (impreso) 
• Tráfico vehicular mensual de las unidades de peaje –período 2000-2012 (soporte digital) 

ACUERDOS  
• Quedan a la disposición del OGPP para posibles nuevas colaboraciones 
• Provías solicita les enviemos los TRD del estudio, para conocer el mismo 
• Les informamos que contaremos con ellos para futuras actividades de socialización del estudio 

 
2ª ENTREVISTA 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

• Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio 
de Viabilidad, en especial en lo relacionado a los aspectos legales de las concesiones viales y de 
plataformas de servicio a los transportistas, así como de las posibilidades de implementarse los 
Truck Centers en coordinación con las empresas concesionarias.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD23 

• Es un Proyecto Especial del MTC, creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002- MTC del 
12.07.2002, Asumió todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de 
Transportes(PRT), Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PERT) y del Ex 
Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras(SINMAC); Cuenta con autonomía técnica, 
administrativa y financiera; está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

• Tras la presentación del estudio, los entrevistados explicaron que en materia de Truck Centers o 
instalaciones similares no se cuenta en la actualidad con regulación alguna, siendo lo más cercano 
a la fecha la norma relacionada a infraestructura complementaria. PROVIAS administra 27 peajes y 
tiene 2 más en construcción, no administra estaciones de pesaje. 

• El principal aspecto a ser considerado en una instalación de este tipo, a juicio de los entrevistados, 
es la seguridad. En la actualidad, los puntos de parada de los transportistas se ubican de manera 
natural en los alrededores de peajes y puestos de control de las autoridades, así como de grifos y 
restaurantes; es decir, cerca de lugares con presencia de otras personas y que cuentan con ciertos 
servicios básicos, como iluminación, entre otros. Por otro lado, el principal problema para la 
implementación de Truck Centers o similares está en la administración y control del derecho de vía. 
El MTC no tiene capacidad de vigilar toda la extensión del derecho de vía a nivel nacional. Por 
ejemplo, en Cañete ya se está lotizando al costado de la carretera. 

• Los entrevistados sugieren la instalación de balanzas para la verificación de los pesos de las 
unidades antes de llegar a las estaciones de control, las mismas que funcionarían de manera 
independiente a las de SUTRAN y no tendrían función fiscalizadora. Consideran que podría ser un 
negocio rentable. Agregan que podría incluirse zonas de servicio dedicadas a la exhibición de 
productos locales. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

• Ninguna 

ACUERDOS  

23 www.proviasnac.gob.pe 
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• Los asistentes se ponen al servicio del desempeño del estudio, y se comprometen a facilitar el 
apoyo que sea necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Ente del sector público 

DÍA Y HORA Miércoles  13 marzo  9:30 horas 

DIRECCIÓN Jr. Lampa 277 Lima 1 

ASISTENTES  Ricardo Quesada, Consultor (CNC) 

Patricia Vargas Vilchez, Analista Senior (CNC) 

Laura Almoguera (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad y posibles colaboraciones y 
apoyos de la CNC en el futuro. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

La Comisión Nacional de Competitividad, (Ministerio de Economía y Finanzas), se encarga de desarrollar e 
implementar un Plan Nacional de Competitividad con el objeto de mejorar la capacidad del Perú para 
competir en el mercado Internacional. 

En la Agenda de Competitividad 2012-2013 incluye siete líneas estratégicas, una de ellas específica para el 
desempeño de infraestructura. En esta línea,  se establece como uno de sus objetivos Implementar el 
PDSLT, por lo que su interés en este primer PAI es muy alto. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

EL equipo consultor realizó una introducción de los objetivos generales y específicos del estudio de 
viabilidad a realizar. 

Desde el conocimiento del PDSLT, y del Plan de Acciones Inmediatas que aquel  propone, el CNC se 
posiciona como apoyo al MTC en el desempeño del estudio y posterior implementación de la Red,  como 
infraestructura de importancia en la competitividad del transporte en Perú. 

Los asistentes se mostraron muy interesados en conocer qué tipo de instalación logística es un Truck 
Center, y en qué consiste el estudio, para poder identificar aspectos en los que pudiesen apoyar al MTC en 
su desempeño. 

Una vez comprendidas las diferentes partes del trabajo, la CNC considera que puede apoyar en la 
facilitación de la parte de regulación y el marco legal, así como apoyar en la parte ejecutiva del estudio, 
realizando un seguimiento y posibilitando aquella información o contactos que el equipo consultor o la 
OGPP estime oportuna. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

EL CNC nos indica que pudiese ser interesante contactar con la Dirección General de Políticas de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  

ACUERDOS  
• Quedamos a la espera de que Patricia Vargas nos facilite persona de contacto de la DGPI: Sr. 

Milton Soto, (msotos@mef.gob.pe) 
• Quedan a la disposición del OGPP para posibles nuevas colaboraciones 
• Les informamos que contaremos con ellos para futuras actividades de socialización del estudio  
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NOMBRE ENTIDAD Unión Nacional de Transportistas dueños de Camiones del Perú 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Asociaciones y gremios del sector  

DÍA Y HORA Jueves  7 marzo 2013  10:00 horas y Jueves 2 de mayo, 10:00 horas 

DIRECCIÓN 1ª Entrevista: Av. Rafael Escardo nº194 San Miguel 

2ª y 3ª Entrevista: Oficinas ALG 

ASISTENTES  1ª Entrevista 

Luis Marcos Bernal (UNT, Gerencia de Relaciones Institucionales) 

Carlos G. Chong (Director UNT Regional Norte Chico) 

Alfredo Fuentes (Director UNT Regional Arequipa) 

Ana Huerta Rondan (Directora UNT Perú, Vicedirectora UNT Huaraz) 

Laura Almoguera (ALG) 

André Fernández ( ALG) 

2ª Entrevista 

Luis Marcos (Gerencia de Relaciones Institucionales de UNT) 

Carlos Chong (Director Regional Norte Chico de UNT) 

Diego Vargas (ALG) 

3ª Entrevista 

Luis Marcos (Gerencia de Relaciones Institucionales de UNT) 

Fernando Fuentes (Asociación de Camioneros de Arequipa) 

Diego Vargas (ALG) 

 

1ª ENTREVISTA 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, obtención de posibles 
estadísticas y estudios existentes del sector, así como comportamientos generales de los transportistas a la 
hora de demandar servicios al transporte: dónde y cuándo repostan, tarjetas de fidelización, gestión de 
pernoctas, dietas, aspectos legales que afecten su actividad, etc. Así como indicaciones respecto a 
operadores logísticos más importantes y datos de contacto de los mismos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Asociación que cuenta con alrededor de 16 federaciones regionales, integrantes de la Cámara 
Interamericana de Transportes (que incluye países de América del Norte y del Sur), y en proceso de integrar 
en el IRU 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

EL equipo consultor realizó una introducción de los objetivos generales y específicos del estudio de 
viabilidad a realizar. 

Los asistentes manifestaron su agradecimiento al MTC por impulsar esta iniciativa a favor del buen 
desempeño de la logística terrestre en el PERÚ, ya que estas instalaciones han sido demandadas desde 
hace tiempo por el sector. 

Se destaca que en los últimos años ha crecido mucho el parque de vehículos, incluso hay déficit de 
transportistas. 

Las empresas servicio del transporte en Perú en raras ocasiones realizan el servicio en la totalidad del país: 
se estructuran en rutas por zonas: Lima-Sur, Lima-Norte, Lima-Centro, Puno, Madre de Dios…) 
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Se destaca que en los últimos años ha crecido mucho el parque de vehículos, incluso hay déficit de 
transportistas. 

Del parque de vehículos, aproximadamente el 60% son de empresas localizadas en Lima, Arequipa 
concentra un 9% y Trujillo un 6%, principales poblaciones. 

Según su criterio, debería haber un área de descanso cada 2,5-3 horas de recorrido, ya que normalmente 
un transportista para cuando lleva alrededor de  4 horas al volante.  

Estiman la velocidad media genérica de recorrido es de 45-50 Km/h, aunque hay tramos que por su trazado 
complicado reduce la velocidad hasta 20km/h de media. En la Panamericana: 55-60Km/h.  En general, sería 
una zona de descanso cada 100km, que es más o menos a la distancia entre peajes. 

Respecto a las zonas en las que actualmente suelen parar, los asistentes coinciden en que, 
independientemente de la ruta que se trate, los transportistas buscan explanadas en lugares en los que 
cuenten con algo de iluminación, y algún vigilante, policía, por el problema de inseguridad: Es práctica 
habitual el robo de la carga, petróleo e incluso los neumáticos de los vehículos de carga en los tiempos de 
descanso.  

Estas zonas son generalmente espacios cercanos a los peajes. Puesto que no son zonas acondicionadas 
para ello, suele invadirse parcialmente la vía. 

También se suelen localizar en antiguos peajes actualmente cerrados, por sus dimensiones. 

Destaca la aglomeración de vehículos que, en los peajes de las afueras de Lima, en los que pueden 
juntarse hasta 60-70 vehículos, en muchas ocasiones obstaculizando la carretera. Esto se debe, en gran 
parte, a que muchos transportistas que llegan tarde a la entrada del patio de destino, ya no pueden entrar a 
la ciudad, y se tienen que quedar en las afueras a pernoctar. Si es más tarde de las 22:00 horas, ya no hay 
sitio en las zonas cercanas al peaje, por lo que se exponen a la inseguridad de las zonas más aisladas. 

Según el origen/destino de los transportistas, tienen unos horarios diferentes; por ejemplo, los conductores 
Bolivianos, empiezan a estacionar en el peaje de acceso sur de Lima,   a partir de las 6 de la tarde y 
arrancan a las 3 de la madrugada. 

Alrededor de las zonas de estacionamiento irregular se genera una actividad alternativa de gente que ofrece 
petróleo ilegal, comida, vigilancia nocturna…incluso servicio de despertador.  

Hay concesiones en las que hay una importante campaña para evitar este “uso irregular” de la vía, por 
ejemplo, EMAPE  cerró las cercanías del peaje de San Bartolo (entrada Sur de Lima): no es una solución 
efectiva, pues los trasportistas empezaron a parar en el peaje anterior (Pujana, en el que contaban con un 
espacio suficientemente ancho). Parece que éste también lo han cerrado…  por lo que el transportista tiene 
que ir buscando dónde poder descansar con algo de seguridad, ya que no cuentan con estas instalaciones 
de forma regularizada. 

En el norte, esta situación se replica en el peaje de Ancón, en el que se llegan a estacionar hasta 
200vehículos. 

Respecto a regulación existente en el desempeño del transporte, en principio se establece un máximo de 
10/12 horas como límite diario de horas para conducir, pero no se controla, por lo que en ocasiones que 
conducen hasta  15 horas sin descansar, con su consecuente peligro y alto índice de siniestralidad en la 
carretera. 

Respecto a las mercancías peligrosas, y ganado vivo, la legislación sólo les permite circular de día, por lo 
que en muchos casos se estacionan a pernoctar junto al resto de transportistas, sin ninguna medida de 
precaución, y en caso de ganado, con las consecuentes molestias de ruido y olor. 

A la hora de elegir el grifo para repostar, se tiene en cuenta que cuanto más lejos esté el surtidor de 
grandes poblaciones, más caro es el petróleo, (en el sur, Ica, Chala,..) por lo que el transportista repuesta 
en origen, e intenta hacer la ruta de ida y vuelta sin tener que volver a repostar.  

La ruta (Lima-Chiclayo),  se suele hacer por la noche, porque de día hace mucho calor, de las 4 de tarde a 
las 6  

Como conclusión, se propone; 
• Paradas en cada peaje, que es donde llegan las redes de servicios (luz, agua, aunque 

algunas funcionan con generadores). 
• En el sur: Chincha es una localización estratégica donde paran ahora los transportistas 
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• En el norte: peaje de Ancón, 

Servicios: Lo que más se demanda es estacionamiento seguro, el resto de servicios hoy en día el 
transportista no tiene cultura de uso (quizá si se haría uso de instalaciones de aseo, pero la mayor parte 
se arreglan el vehículo ellos mismos, se llevan la comida, duermen en la cabina del camión…). Están más 
enfocados a grandes flotas, que invierten  en que  sus conductores descansen, llenen el depósito en grifos 
legales para mantener el vehículo en mejor estado, etc. 

ACUERDOS  

Apoyo en la campaña de encuestas a transportistas: D. Luis Marcos recoge la encuesta preparada por el 
consultor, con el compromiso de distribuirla por los socios de UNT, de modo que puedan completarla y 
reenviarla al equipo consultor 

 

2ªENTREVISTA 
 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Identificar las ubicaciones de la red vial en los que, según las necesidades de los transportistas de carga por 
carretera, sería recomendable la eventual instalación de un Truck Center. En este caso, el foco es la costa 
Norte (Lima-Tumbes) y su extensión hacia el Oriente (Cajamarca, Tarapoto, Yurimaguas). 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Los asistentes explicaron que, en promedio, el transportista se desplaza a 40-50 km/h. Bajo esta premisa, 
consideran que, de manera general, por cada 250 km se tendría que colocar un punto de parada (alrededor 
de 6 horas en promedio). En general en los accesos de las ciudades de Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo y 
Piura los camiones se detienen a descansar o a comer. Los transportistas peruanos pueden llegar hasta 
Guayaquil hacia el Norte, Chile y Argentina hacia el Sur, y a la costa de Brasil hacia el Oriente. 

Las detenciones de los transportistas en ruta se pueden diferenciar en dos tipos: 

• Para comer y tomar un descanso corto (1-3 horas). 

• Descanso largo (más de 3 horas). 

Habitualmente el transportista hace una parada de uno de estos dos tipos para rutas largas. Un pequeño 
grupo no hace paradas, los asistentes manifiestan que no es una práctica común. 

A continuación se presentan las ubicaciones en las que los asistentes recomiendan se tendrían que 
considerar, de manera preliminar, la instalación de un Truck Center: 

• En el caso de Lima, los camiones que llegan a la ciudad de noche (generalmente entre 10pm y 1am) se 
detienen en los accesos, esperando hasta aproximadamente las 5am para dirigirse a sus destinos 
finales, que generalmente son fábricas u otras empresas que abren durante el día. Los transportistas 
acostumbran a dormir en el mismo vehículo.  

En la carretera Panamericana, los vehículos se detienen a descansar en las cercanías del peaje de 
Ancón (Norte) y Pucusana (Sur). En el caso del Norte, normalmente se detienen a comer en la garita 
de control de Ancón o en Chancay o Huacho para luego dirigirse al peaje de Ancón a descansar. 

• Avanzando en dirección Norte desde Lima, el siguiente punto de parada habitual se ubica o bien en la 
zona de Barranca, Paramonga y Pativilca (pueblos ubicados en el límite entre los departamentos de 
Lima y Ancash, a aproximadamente 5 horas de Lima); o bien en Huarmey (departamento de Ancash); 
en ambos puntos de preferencia en las estaciones de peaje. 

La primera ubicación mencionada se localiza en posición estratégica, en la unión de la Panamericana 
Norte y la carretera a Huaraz (ubicado a 4-5 horas de distancia). En Pativilca los transportistas se 
detienen a comer (refieren la presencia de restaurantes abiertos las 24 horas). 
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• En la entrada a Chimbote, los transportistas se detienen a descansar en el peaje de Vesique. Se trata 
de descansos cortos (entre 1 y 3 horas). 

• En La Libertad, además de Trujillo en la carretera Panamericana, se identificó a Pacasmayo y el peaje 
de Ciudad de Dios como parada habitual para los vehículos que viajan hacia Cajamarca (5-6 horas de 
viaje). Señalan sin embargo que en este último punto no se dispone de suficiente espacio. 

• Chiclayo se constituye en un nodo estratégico al conectar la carretera Panamericana Norte (Lima-
Tumbes) con la carretera a Jaén (que continua hasta Tarapoto y Yurimaguas). Hacia el Norte vía la 
Panamericana, en las afueras de Chiclayo, los transportistas se detienen en el peaje de Morrope (30km 
pasando Chiclayo). En dirección a Jaén, el punto de parada se ubica en el grifo Nor-Oriente, entre 
Chiclayo y Lambayeque. 

• En el departamento de Piura, el punto habitual de parada se ubica en el peaje Piura-Sullana, a mitad 
de camino entre ambas ciudades. 

• En el departamento de Tumbes, los transportistas se detienen en el peaje de Cancas (pasando Punta 
Sal). 

• Desde Chiclayo, en dirección Nor-Oriente hacia Jaén y Bagua, un punto de parada intermedio se ubica 
en Pucará (departamento de Cajamarca). Se trata de una ruta de 5 horas en promedio, en la que la 
primera hora y media se realiza sobre superficie plana, y el resto sobre el territorio accidentado de la 
sierra. 

• Vía Jaén y Bagua se accede a Moyobamba, Tarapoto y Yurimaguas desde la costa. En el 
departamento de Amazonas, un punto de parada es El Reposo, ubicado en el cruce de las carreras a 
Bagua Chica y Bagua Grande. Otro punto es Pomacochas, ubicado a 15 km de la carreta Chiclayo-
Chachapoyas en dirección a Moyobamba. 

En los sitios en los que se detienen a descansar, los transportistas y sus vehículos no cuentan con 
seguridad. Se paga a un “despertador” entre 5 y 10 soles para despertarlos a la hora indicada.  

El abastecimiento de combustible, según lo referido por los asistentes, se realiza normalmente en origen, en 
su centro de operaciones. El rendimiento promedio de una “tanqueada” es 400-500 km. Los factores que 
toma en cuenta un transportista al momento de seleccionar su grifo de confianza es: 

• El precio del combustible. 

• El plazo del crédito para el pago (de 15 días a más de preferencia), debido a que usualmente no 
reciben adelantos por servicio. 

• Calidad y medida (descarga neta por galón facturado) del combustible. 

A lo largo de la ruta Panamericana Norte, Trujillo aparece como punto medio para abastecimiento en ruta, 
por lo que cuenta con una oferta amplia. 

A juicio de los asistentes, los servicios a ser incluidos en un Truck Center básicamente son: estacionamiento 
(con iluminación y seguridad), baños y duchas; restaurante y taller (específicamente mencionaron la 
importancia de contar con una vulcanizadora, para el mantenimiento de neumáticos, y de un electricista, 
debido a la exigencia por ley de tener las luces encendidas día y noche que exige el sistema eléctrico de los 
vehículos). Aparte de ello, consideran como buenas opciones la ubicación de mecánicos y tópicos/postas 
médicas. Hicieron hincapié en que, para el caso de los restaurantes, las preferencias de los transportistas 
se inclinan hacia la comida local, “bien servida”, y que difícilmente consumirían productos sofisticados. 

En cuanto a la posibilidad de una instalación en la que también esté ubicado el sector público (Policía, 
SUNAT, SUTRAN), consideran que no sería conveniente y que restaría atractivo al Truck Center, ya que 
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terminaría por confundir su función de brindar descanso al transportista con la labor reguladora/fiscalizadora 
de los agentes públicos. 

Respecto a los temas tratados en el taller, manifestaron su conformidad con la separación física de la carga 
general de los materiales peligrosos, así como con involucrar a las aseguradoras en el proceso del 
Estudio de Viabilidad. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

Los asistentes se comprometieron a coordinar una reunión adicional para definir los puntos de parada 
de la parte Sur de la costa (Lima-Arequipa-Tacna) y su extensión hacia el Oriente (Cusco, Puno, 
Madre de Dios). 

 
3ªENTREVISTA 
 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Identificar las ubicaciones de la red vial en los que, según las necesidades de los transportistas de carga por 
carretera, sería recomendable la eventual instalación de un Truck Center. En este caso, el foco es centro y 
sur del país. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Los entrevistados manifestaron nuevamente que, básicamente, requieren de un área de estacionamiento 
segura e iluminada, con área de descanso e higiene. Reconocen que estos servicios deben tener un costo y 
se mostraron dispuestos a pagar por ellos. 

Los entrevistados manifestaron que, en general, los transportistas prefieren no ingresar a las ciudades para 
parar a descansar o comer debido al riesgo de robo de la carga, combustible o neumáticos. Asimismo, 
también explican que intentan en la medida de lo posible evitar estacionarse al costado mismo de las vías, 
ya que el transito no les permite descansar. Las ubicaciones en las que los asistentes recomiendan se 
tendrían que considerar, de manera preliminar, la instalación de un Truck Center, son: 

• Lima: Bujama, Mala, Pucusana (Grifo Petroamérica), la estación de peaje de San Bartolo.  

• Ica: Chincha, afueras de Ica. 

• Arequipa: Chala, Tanaca, Yauca, Ocoña, Camaná. En el caso de Arequipa, la Carretera Panamericana 
deja de desarrollarse a lo largo de la costa y pasa a la sierra, con recorrido mucho más accidentado. 
Destaca la falta de espacios amplios para estacionarse, por lo que, de no encontrar plaza, el conductor 
continúa la travesía hasta el siguiente poblado inmediato. Esto es de especial atención considerando 
que, entre Lima y Arequipa hay más de 20 horas de viaje. 

• Tacna/Moquegua: el cruce de La Joya, el peaje de Cuellar en la ruta Ilo-Desaguadero. Peaje Montalvo, 
peaje El Fiscal. 

• Puno: Santa Lucía, cerca de Juliaca. El trayecto Arequipa-Juliaca se realiza en gran parte de día, 
atravesando los puntos de mayor altura para hacer parada en Santa Lucía. 

• Cusco: La Raya, Sicuani 

• Ayacucho: Puquio 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 
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ACUERDOS  

Los asistentes se comprometieron a seguir apoyando el desarrollo del estudio. 
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NOMBRE ENTIDAD Concesionaria Peruana de Vías S.A. COVINCA 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE CONCESIONARIA Tramo Vial Dv. Quilca – Dv. Arequipa – Dv. 
Matarani – Dv. Moquegua – Dv. Ilo – Tacna - La Concordia 

DÍA Y HORA Miércoles 27 marzo 09:00 horas 

ASISTENTES  Edilson Coral Parra – Gerente General (COVINCA) 

Patricia Alarcón – ASESORA LEGAL (ALG) 

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 
información respecto a los términos de su contrato de concesión, respecto la ubicación de las zonas de 
concentración de camiones a lo largo de la ruta, estadísticas respecto a accidentalidad, características de la 
red, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Concesionaria Peruana de Vías COVINCA S.A. empresa concesionaria de la Concesión del Tramo Vial Dv. 
Quilca – Dv. Arequipa – Dv. Matarani – Dv. Moquegua – Dv. Ilo – Tacna – La Concordia; que abarca las 
regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna,  tiene aproximadamente 430 kms de vías concesionadas, se 
suscribió el contrato el 30 de enero de 2013, por 25 años de concesión autosostenible.  

 
TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, el Gerente General de COVINCA,  indicó 
que resultaba muy prematuro de su parte dar una opinión respecto a la viabilidad de la implementación de 
los Truck Centers en la concesión, toda vez que recién tenían dos meses de suscrito el contrato de 
concesión, sin embargo, demostró su conocimiento total de la ruta concesionada y del tráfico que cada uno 
de sus tramos tenía, por lo que se animó a recomendarnos que entre el Dv. Matarani y el Dv Moquegua, 
más certeramente en la Unidad de Peaje de Montalvo, él creía conveniente desarrollar un TRUCK 
CENTER, en vista que entre esos puntos no existe oferta de servicios de ningún tipo para el transportista, y 
que existen áreas suficientes para ello. Asimismo, porque en la Unidad de Peaje de Montalvo también se 
encuentra la Unidad de Pesaje.  

En los otros tramos de la concesión, es decir, entre el Dv. Arequipa y el Dv. Quilca y entre el Dv Ilo y La 
Concordia, si existe oferta diversa de servicios, al estar entre ciudades importantes como Arequipa, 
Camaná, Ilo y Tacna.  

El contrato de concesión se encuentra en su etapa inicial de ingeniería, indicó que si le parece importante el 
desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, pero que sus obligaciones contractuales no 
implicaban la ejecución de dichas obras, sin embargo, no descartan la posibilidad de en su momento, luego 
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de cumplir con sus obligaciones contractuales, podrían interesarse en desarrollarlos, como obras 
adicionales previo acuerdo con el MTC y con OSITRAN, mediante addenda al contrato.  

 

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. - DEVIANDES 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE CONCESIONARIA IIRSA CENTRO – TRAMO 2 

DÍA Y HORA Jueves 14 marzo 11:00 horas 

ASISTENTES  Hilebrando Rojas – Gerente General (DEVIANDES) 

Patricia Alarcón – ASESORA LEGAL (ALG) 

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 
información respecto a los términos de su contrato de concesión, respecto la ubicación de las zonas de 
concentración de camiones a lo largo de su ruta, estadísticas respecto a accidentalidad, características de 
la red, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. DEVIANDES, empresa concesionaria de la Concesión del Tramo 2 de 
la IIRSA CENTRO, que abarca las regiones de Lima, Junín y Cerro de Pasco, (Puente Ricardo Palma – La 
Oroya – Huancayo –La Oroya – Dv. Cerro de Pasco) tiene aproximadamente 377 kms de vías 
concesionadas, se suscribió el contrato el 27 de septiembre de 2010, por 25 años de concesión 
autosostenible.  

 

 
 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, el Gerente General de DEVIANDES se 
mostró muy interesado en el desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, puesto que en 
la actualidad no existe una oferta suficientemente dimensionada y regulada de zonas de descanso, lo que 
lleva a un alto índice de siniestralidad. La carretera central que es la ruta concesionada tiene altos índices 
de siniestralidad tanto de buses de pasajeros como de camiones de carga.  

Manifiesta que a lo largo de la ruta, existe diversas ofertas de servicios de alimentación de distintos tipos de 
calidad en el servicio, que existen lugares de descanso informales, en donde los transportistas se 
concentran y se organizan y pagan por seguridad en las noches en lugares específicos a lo largo de la ruta. 
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Asimismo, han identificado que existen lugares para el lavado de camiones  de carga mineral antes del 
ingreso a Lima. 

El gerente general considera importante que los Trucks Centers deberían desarrollarse en las áreas 
destinadas al pesaje de los camiones, que en su concesión se encuentran en las localidades de 
Cocachacra, Cut Off y Huancayo.  

Realizó un acercamiento de éstas áreas con el Google Earth y pudimos verificar que existen áreas 
disponibles para el desarrollo de los Truck Centers en dichas ubicaciones pero no todas las áreas 
disponibles formaban parte de la concesión y que por lo tanto, deberían ser incorporadas. 

Manifestó que hasta la fecha las unidades de pesaje no han sido implementadas, es decir, no  han sido 
entregadas a la concesión las balanzas destinadas a realizar el servicio de pesaje; considera al respecto 
que dicho servicio así como los servicios a ser prestados en los Truck Centers deberían estar concentrados 
en una sola ubicación para aprovechar las áreas existentes. 

El contrato de concesión no contempla entre sus obligaciones la ejecución de TRUCK CENTRES, sin 
embargo, no descartan la posibilidad de interesarse en desarrollarlos, como obras adicionales previo 
acuerdo con el MTC y con OSITRAN, mediante addenda al contrato.  

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Autopista del Norte S.A.C. 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE CONCESIONARIA  Red Vial 4 Pativilca-Trujillo 

DÍA Y HORA Jueves 14 Marzo, 10 am 

DIRECCIÓN Av. Larco 1301 oficina 1703. Miraflores 

ASISTENTES  Gonzalo Rojas Samanez– Gerente de Comunicaciones y Relaciones 
Comunitarias 

Jaime Crosby Robinson, Gerente General  

Víctor Tirado Chapoñán, Gerente Técnico 

Laura Almoguera (ALG) 

Patricia Alarcón (ALG) 

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 
información respecto a los términos de su contrato de concesión, respecto la ubicación de las zonas de 
concentración de camiones a lo largo de la ruta, estadísticas respecto a accidentalidad, características de la 
red, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

La concesión es autofinanciada, contrato firmado en 2009, por un período de 25 años, para construcción y 
mantenimiento de la Rad Vial Nº4, con un total de 356km. Tiene una TMDA de 24.229 vehículos 
equivalentes. 

La concesión cuenta con 4 peajes  y la tarifa actual es de 5 soles. 

El tráfico presenta un crecimiento medio anual entre 2009 y 2011 del 41%. 

En la actualidad se está construyendo la segunda calzada desde Pativilca (km 206) hasta Trujillo (km 557, 
desvío Puerto Salaverry) 

 

 
Fuente: Autopista del Norte 

La concesión congrega el 40% de la población total de Perú, y se caracteriza por su producción agrícola y 
minera, cuyos productos acceden a los puertos de Paramonga, Chimbote y Trujillo a través de la autopista 
concesionada. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, los entrevistados se mostraron muy 
interesado en el desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, puesto que en la 
actualidad no existe una oferta suficientemente dimensionada y regulada de zonas de descanso. 

En la actualidad se está construyendo una doble calzada, con objeto principal de evitar el gran número de 
accidentalidad por choque frontal.  

El tráfico principal de la vía es de transporte de mercancías con un porcentaje del 70% del tráfico total. 

Algunos de los principales problemas en la concesión aparte de la seguridad vial, es la existencia de 
numerosos restos arqueológicos en todo el trayecto, lo que dificulta cualquier proyecto constructivo. 

El derecho de vía es de 45m, 24 metros desde el eje a cada lado, pero en la actualidad no se respeta: 
existe oferta de grifos informales  (un total de 31). 

La ausencia actual de instalaciones de descanso hace que los transportistas que vienen desde Ecuador 
hagan parada en la cercanía de los peajes, sobre todo en los de Pativilca y Huarmey, zona en la que ya 
llevan muchas horas al volante y aparece la fatiga, por lo que es una zona susceptible de ubicar unas 
instalaciones tipo Truck Center. 

Está generalizado un período de 6 horas máximo de conducción seguido, pero no existe regulación al 
respecto para transportistas. 

La concesionaria ya cuenta con posibles diseños de instalaciones-tipo en los que ofrecer servicios al 
transportista con los estándares adecuados. Estos nuevos centros tendrían que diferenciarse de los tambos 
actuales, integrando servicios más enfocados al transportista: banco, estacionamiento de pesados, 
hotel,…Los tambos se dirigen más al sector turístico, integrando oferta de artesanía, comida típica, etc.)  

Cabe destacar la importancia de que la administración local esté implicada de alguna forma en el proyecto, 
pues puede plantearse como una amenaza y competencia para los negocios del sector. Se propone algún 
tipo de participación, integrar negocios locales, mano de obra de la zona. 

En la actualidad SUNAT para a los vehículos a los costados de la calzada, con el consecuente peligro y 
deficiencia operativa que esto conlleva, pero integrar las instalaciones de SUTRAN y SUNAT en un mismo 
centro, no parece lo más adecuado, porque puede generar un efecto disuasorio en el usuario. 

Respecto al modelo de negocio, la concesionaria  plantea que los terrenos los aporte el estado, incluidos en 
la concesión, estableciendo un justi-precio, de modo que al propietario del terreno se le ofrezca esta tasa 
más un porcentaje de beneficio a establecer. 

La concesión ha de ser cerrada, de modo que el privado interesado en explotar alguno de los servicios del 
Truck Center, negocie con la concesionaria la cual cobraría un alquiler por las instalaciones. 

El problema actual es la presencia de oferta informal, sobre todo de grifos, que traen el combustible de 
Ecuador, a un precio mucho menor que el de mercado. Hasta que este tema no esté regulado, ninguna 
estación de servicio querrá arriesgar a invertir en estas instalaciones. 

En conclusión: 

La empresa concesionaria propone como ubicación estratégica para ubicar un centro de servicios al 
transportista la zona de Caleta Culebras, zona en la que no existe competencia, pero, aunque cuenta con 
prediseños arquitectónicos genéricos de posibles instalaciones, la concesionaria no ha realizado un análisis 
de posibles ubicaciones. 

INFORMACIÓN RECIBIDA 
• Mapa impreso a tamaño DIN A3 de la concesión 
• Memoria anual OHL 2011 
• Papel informativo de las mejoras en la concesión 

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario. 
• Se ofrece a facilitarnos ratios de costes de construcción de instalaciones de servicios al transportista 
• Nos propone pedir costes de adquisición de terrenos a PACRI ( PROVIAS) 
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NOMBRE ENTIDAD Concesionaria Vial del Perú S.A. (COVIPERÚ) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE CONCESIONARIA  Red Vial 6 (Panamericana Norte) Pucusana-ICA 

DÍA Y HORA viernes 15 Marzo 10 am 

DIRECCIÓN Av. Javier Prado Este N° 4109 2 piso 

ASISTENTES  Oscar Tapia– Gerente Técnico 

Laura Almoguera (ALG) 

Patricia Alarcón (ALG) 

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 
información respecto a los términos de su contrato de concesión, respecto la ubicación de las zonas de 
concentración de camiones a lo largo de la ruta, estadísticas respecto a accidentalidad, características de la 
red, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD24 

187,5 km concesionados desde 2005, y por un período de 30 años. Cuenta con telepass y una tarifa de 11 
soles. 

 
Cuenta con un total de 3 peajes:  

• Chilca, km 66 
• Jahuay, km 183  
• Ica, Km 274)  

2 pesajes  km 126 y km 273 

24 Fuente: www.coviperu.com 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

La concesión es autofinanciada, de modo que la empresa concesionaria ha de aportar al estado el IGV y un 
17% de la recaudación. 

En la actualidad 130km son autopista de 2 calzadas con 2 carriles cada una. Los 100km restantes están en 
construcción, de modo que en un futuro será una autopista en todo su trazado. 

Sus características de diseño impiden el acceso a la vía por cualquier punto, ni el giro directo. El derecho de 
vía se respeta en todo el recorrido, gracias al diseño comentado y a la campaña de vigilancia realizada por 
la concesionaria. 

El problema a la hora de proponer nuevas instalaciones es obtener los predios necesarios que se localicen 
fuera de la concesión. 

Ante la falta de zonas adecuadas para realizar paradas de descanso, los transportistas se estacionan en 
Bujama, km 90, antes de llegar a Lima, anterior peaje puesto que si la carga no llega a tiempo, y el patio en 
el que realiza la entrega ya está cerrado, ha de esperar hasta la jornada siguiente. 

Destacar que, en ocasiones, necesitan áreas donde realizar actividades logísticas de fraccionamiento de 
carga, para su posterior distribución en Lima, en entregas menores. 

El municipio de Mala (km 86), ha expresado su interés en desarrollar una estación de servicios, puesto que 
la oferta existente de grifos no presenta las condiciones de acceso adecuadas. 

Otra zona de concentración de camiones es antes del peaje de Jahuay, entre los kilómetros 175 y 184. 

El flujo en la concesión presenta un importante crecimiento, gracias en parte a la atracción turística de la 
zona de Asia, llegando a formarse congestión en temporada de verano. Este aumento de flujo demanda una 
mejora tanto en la infraestructura como en los servicios que en ella se ofertan.  
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Uno de los problemas es que se pasa de 4 carriles existentes en la salida de Lima, a 2 en el km 34 y 
posteriormente a 2, generando un efecto embudo. A esto hay que añadir la actual oferta de servicios 
informales a lo largo de la vía, la cual, al estar abierta, permite el giro directo de los vehículos y la invasión 
de la proximidad por población sin planificación adecuada. La concesionaria estima necesaria una mayor 
regulación en este aspecto. 

Los peajes presentan altos tiempos de espera en cola. 

Las instalaciones de SUNAT y SUTRAN se encuentras integradas junto con oferta de oficinas en el km 104. 

En condiciones más favorable, en las que no existiese esta oferta irregular, la concesionaria estaría muy 
interesada en promover instalaciones tipo Truck Centers, incluso ya se ha estudiado esta posibilidad y 
mantenido conversaciones con privados interesados en invertir en el negocio.  

Mediante una adenda existe la posibilidad de incluir la gestión del Truck Center como un servicio adicional.  

En conclusión:  

Proponen: 
• en el Tramo 1: Pucusana-Cerro Azul,  uno a cada lado 
• Cerca de Nuevo Ayacucho 

INFORMACIÓN RECIBIDA  

Ninguna 

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Concesionaria Vial del Sol S.A. (COVISOL) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE CONCESIONARIA  Autopista del Sol Trujillo-Piura 

DÍA Y HORA Martes 12 Marzo. 4 pm 

DIRECCIÓN Av J Prado 4109 piso 4 

ASISTENTES  José Luis Purizaga Guevara– Gerente de Administración y Finanzas 
(COVISOL) 

Laura Almoguera (ALG) 

Patricia Alarcón (ALG) 

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 
información respecto a los términos de su contrato de concesión, respecto la ubicación de las zonas de 
concentración de camiones a lo largo de la ruta, estadísticas respecto a accidentalidad, características de la 
red, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD25 

El Ministerio de Transporte el 25 de agosto del 2009 celebró con la empresa privada Concesionaria Vial del 
Sol S.A. (Covisol S.A) la Concesión de la Autopista del Sol: Tramo Trujillo-Sullana que integra las regiones 
de La Libertad, Lambayeque y Piura. 

La concesión es autofinanciada y tiene una duración de 25 años. En este lapso Covisol S.A., se 
comprometió a conservar y explotar la carretera en una longitud de 475 Km y realizar la construcción de: 

• La segunda calzada entre Piura y Sullana y entre Trujillo y Chiclayo. 
• Vías de Evitamiento. 
• Pasos a pasos a desnivel. 
• Puentes peatonales. 

Además de los servicios prestados por contrato:  
• Atención de emergencias 
• Postes SOS 
• Traslado de vehículos 
• Servicios de ambulancia 
• Servicios higiénicos 

La concesionaria cuenta con servicio de tarjeta prepago para el cobro de peajes, que les permitirá pasar por 
los peajes sin utilizar efectivo lo que permite un mejor desenvolvimiento de sus operaciones y control de sus 
recursos. 

• Es un sistema que se puede adquirir para todo tipo de vehículos y puede utilizarse en los cinco 
peajes de nuestra Autopista. 

• La compra de las tarjetas y las recargas puede realizarse las oficinas de Chiclayo ubicadas en 
ubicadas en Calle Huara 198 - Chiclayo o en las estaciones de Peaje. 

25 Fuente: Web COVISOL, 2013 http://www.norvial.com.pe 
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Fuente: Imagen cedida por COVISOL 

 

5 Estaciones de Peajes: Tarifario en nuevos soles, IGV incluido 

 
La Autopista del Sol fortalecerá el desarrollo de la región norte del Perú y del país en su conjunto, ya que 
constituye un eje de integración de los departamentos La Libertad, Lambayeque y Piura con los ejes 
binacionales; propiciará el crecimiento comercial y económico, impulsará la agroindustria, la minería y el 
turismo. 

El proyecto generará un ahorro de aproximadamente dos horas en el recorrido del trayecto entre Sullana y 
Trujillo, con el consiguiente ahorro en los costos de operación de los vehículos de transporte comercial y 
privado, mayor seguridad para los usuarios de la vía, así como para los pobladores de la ciudades que se 
beneficiarán con la construcción de las vías de evitamiento. 

El proyecto persigue contribuir con el desarrollo del eje turística en las áreas de influencia de la denomina 
Ruta Moche, con manifestaciones arqueológicas y culturales muy importantes como: Chan-Chan, Huacas 
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del Sol y de la Luna, El Brujo y Pakatnamú, entre otras; así como playas emblemáticas del norte peruano 
como Colán, Norura, Santa Rosa, Pacasmayo, Pimentel, San José y Huanchaco, entre otras. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, el entrevistado se mostró muy interesado en 
el desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, puesto que en la actualidad no existe 
una oferta suficientemente dimensionada y regulada de zonas de descanso. 

La empresa concesionaria ya tenía en mente hacer, una vez se terminara las obras de construcción, un 
estudio para dotar a la concesión de una instalación con oferta de servicios al trasportista con los 
estándares de calidad adecuados a la demanda actual del sector. 

La ubicación que estiman adecuada a priori, es la zona Ciudad de Dios, aproximadamente en el desvío a 
Cajamarca, por el cual se desvía un 30% de los usuarios. En estas instalaciones podrían ubicarse tanto 
instalaciones para el sector público que el Estado estimase oportunas, como servicios privados, incluyendo 
posibles instalaciones de manipulación de carga. 

Respecto a la promoción y gestión, el proyecto sería promocionado y gestionado por el sector privado, en 
suelo concesionado. 

Además en esta zona también se ubicará la balanza, pues se incorpora un importante número de camiones, 
especialmente con carga de mineral. La concesionaria está muy interesada en controlar cuanto antes los 
pesas de los vehículos de carga, de modo que no se perjudique el estado de su concesión por sobrecargas, 
o desequilibrios en los vehículos.  

Aún no cuentan con los pesajes, a la espera de que el Estado se los proporcione. 

Hasta ahora, con el apoyo de la policía, la concesionaria ha conseguido hacer respetar el derecho de vía. 
La viabilidad de unas instalaciones tipo Truck Centers está garantizada, pues, gracias a las obras de 
duplicación de la calzada, el Estado ha entregado el terreno libre de invasiones, y la nueva infraestructura 
no permite el libre acceso.  

Tampoco hay hoy en día problemas de congestión o retenciones a lo largo de la concesión. 

En la actualidad se produce concentración de camiones principalmente en la zona de Piura, y norte de 
Chiclayo, cerca de los grifos existentes. 

 

INFORMACIÓN ENTREGADA AL CONSULTOR  
• Plan de negocios 2013 
• Mapa con localización de grifos en la concesión 
• Mapa con ubicación de posible Truck Center 
• Documento publicitario de la Concesión 

Resaltar del Plan de negocio: Durante 2012 se atendió 7,46 millones de vehículos, 45% ligeros, y el resto 
pesados 

Crecimiento de tráfico respecto año 2011: 6% 

Durante el año 2013 se tiene previsto continuar con las obras en el tramo Trujillo-Chiclayo, previa liberación 
de interferencias y propietarios en 80km (desde El Milagro hasta San Pedro de LLoc) 

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Concesionaria Vial del Sur S.A.(COVISUR) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE CONCESIONARIA  IIRSA Sur Tramo 5 

DÍA Y HORA Jueves 14 Marzo, 5 pm 

DIRECCIÓN Av J Prado 4109 piso 4, 

ASISTENTES  Alex Díaz Guevara, Gerente de Proyectos y Conservación Vial 

Laura Almoguera (ALG) 

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 
información respecto a los términos de su contrato de concesión, respecto la ubicación de las zonas de 
concentración de camiones a lo largo de la ruta, estadísticas respecto a accidentalidad, características de la 
red, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

El Tramo Nº 5 de la IIRSA SUR tiene una longitud de 854.7 kilómetros, dividido en 18 sectores. Su 
extensión representa aproximadamente el 32% de la IIRSA SUR. 

En la actualidad tiene 7 unidades de peaje: Matarani, Uchumayo y Patahuasi en Arequipa; Santa Lucía y 
Caracoto en Puno; y Pampa Cuéllar e Ilo en Moquegua. La unidad de peaje de Titire está construida en su 
totalidad y a la espera de la aprobación por parte del Concedente para su entrada en operación Así mismo, 
2 estaciones de pesaje: Arequipa y Yura en Arequipa. 

 

  
Las tarifas vigentes aplicadas en ambos sentidos de la vía son las siguientes (Incluido el IGV):  

 

UCHUMAYO Y MATARANI PATAHUASI, SANTA LUCIA, 
CARACOTO, P. CUELLAR, ILO

CATEGORÍA TARIFA CATEGORÍA TARIFA
Ligeros 5.00S/.           Ligeros 3.90S/.           
Por cada Eje 4.00S/.           2 ejes 7.70S/.           

3 ejes 11.60S/.         
4 ejes 15.40S/.         
5 ejes 19.20S/.         
6 ejes 23.10S/.         
7 ejes 26.90S/.         
8 ejes 30.70S/.         
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TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, el entrevistado se mostró muy interesado en 
el desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, puesto que en la actualidad no existe 
una oferta suficientemente dimensionada y regulada de zonas de descanso. 

La red que gestiona COVISUR tiene un total de 850 Km, una calzada con doble carril, y peajes cada 100km 
aproximadamente. 

Su trazado es complicado ya que pasa de cota 0 a 4.500km de altura. La concesión presenta tramos de 
congestión, tanto por la topografía como por problemas climatológicos, pues son frecuentes lluvias, 
nieves… 

Esto conlleva alta accidentalidad, por lo que instalaciones tipo Truck Centers se presentan como una 
oportunidad de proporcionar resguardo y descanso seguro tanto de transportistas como de otros usuarios 
de la vía.  

Se trata de una concesión cofinanciada, puesto que el flujo existente en la actualidad no alcanza para 
realizar las operaciones de mantenimiento requeridas. 

Aproximadamente el 50% del flujo es de vehículos ligeros que se dirigen a zonas turísticas de alrededores 
(Arequipa, Puno,…). Este porcentaje es menor en tramos en los que hay mucho transporte de mercancía: 
Arequipa Matarani, Matarani – Ilo. 

El derecho de vía en algunas zonas se encuentra invadido, por lo que es necesario tramitar el 
reasentamiento de la población instalada en el mismo. 

En la actualidad los servicios informales se concentran en las cercanías de los peajes, pero se estima 
necesario este tipo de instalaciones en otras zonas; por ejemplo, no hay oferta de Estaciones de Servicio 
formales, más que las que se localizan dentro de poblaciones. En la vía, sólo cuenta con oferta informal. 

Respecto a la gestión de estas instalaciones, la empresa concesionaria se muestra interesada en participar, 
siempre que el negocio sea suficientemente productivo. En la actualidad hay mucha oferta de servicios al 
transportista informal y alta inseguridad en la ruta. 

En la concesión sería necesario localizar centros de servicio al transportista en varios puntos, pero hay 
problemas de disponibilidad de terrenos con las características físicas adecuadas. 

Zonas en las que existen zonas adecuadas y que el concesionario propone como localizaciones 
estratégicas: 

1. Imata  
2. Entre km 988-995, Arequipa- Ilo 

INFORMACIÓN FACILITADA 
• CD Con presentación de la concesión que influye:  

o Información general  
o Localización de unidades de peaje y pesaje 
o Servicios 
o Tarifas 
o Estadística de tráficos 

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario. 

  

CARACOTO SANTA LUCIA
CATEGORÍA TARIFA CATEGORÍA TARIFA

Ligeros 1.20               Ligeros 0.60               
2 ejes 3.00               
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NOMBRE ENTIDAD Concesionaria IIRSA Norte S.A.– Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 
2 S.A Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. (Odebrecht) 

CLASIFICACIÓN DEL 
AGENTE 

CONCESIONARIA   

DÍA Y HORA Viernes 15 Marzo  8:30 am y Miércoles 15 Abril 10:00 

DIRECCIÓN Av. Víctor Andrés Belaunde 280, 5 piso.of 502 San Isidro 

ASISTENTES  1ª Entrevista:  

Fernando Llanos– Gerente General  

Laura Almoguera (ALG) 

Patricia Alarcón (ALG) 

2ª Entrevista:  

Fernando Llanos– Gerente General  

Diego Vargas ( ALG) 

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 
información respecto a los términos de su contrato de concesión, respecto la ubicación de las zonas de 
concentración de camiones a lo largo de la ruta, estadísticas respecto a accidentalidad, características de la 
red, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD26 

Concesionaria IIRSA NORTE27 

955 km de carretera que une el puerto marítimo de Paita con la ciudad de Yurimaguas, atravesando las 
regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto; posibilitando así la 
interconexión fluvial del Norte Peruano con el Brasil. 

 
Concesionaria IIRSA SUR TRAMOS 2 Y 3 

• Otorgada en el 2005 en concesión cofinanciada, a Concesionaria Interoceánica Sur, consorcio 
liderado por Odebrecht. 

• Plazo de concesión: 25 años desde agosto 2005. 

26 Fuente: Odebrech 
27 Web IIRSA Norte www.iirsanorte.com.pe 
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• Construcción, rehabilitación, mejora, mantenimiento y operación de 649 km de vía. 
• Tramos 2 y 3, en los departamentos de Cusco y Madre de Dios  

 
DISTANCIAS EN KM 

San Juan – Iñapari: 1412 km 

Matarani – Iñapari: 1192 km 

Ilo – Iñapari: 1186 km 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, el entrevistado se mostró muy interesado en 
el desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, puesto que en la actualidad no existe 
una oferta suficientemente dimensionada y regulada de zonas de descanso. En este sentido, la 
concesionaria cuenta con una iniciativa de servicios relacionados con el presente estudio: que se conocen 
como  zonas de explotación multidisciplinar, en la concesión IIRSA sur Tramos 2 y 3, de la que nos aportará 
información. 

IIRSA NORTE 

Existen en la actualidad problemas de congestión entre Piura y Palta, donde lugar donde se junta el tráfico 
de Autopista del Sol e IIRSA NORTE. Se espera mejore esta situación cuando terminen las obras de doble 
calzada que se realizan actualmente en la Panamericana. 

El trazado de la vía pasado Piura empieza a ser complicado, y en la zona andina y la selva presenta una 
orografía abrupta, peligro de desprendimiento y movimiento de tierras en caso de lluvias. La velocidad de 
circulación baja a menos de 20Km/hora. Aún así hay un alto índice de accidentalidad, sobre todo por 
choque frontal en adelantamientos 

En conclusión:  

La concesionaria propone localizar la oferta de servicios al transportista en:  
• La futura vía de evitamiento de Piura 
• En la zona de Palta, apoyado en la ampliación del Puerto, que se estima supondrá un importante 

aumento de flujo de transporte de mercancías. 

TACNA

HUANCAVELICA

ICA

BRAZIL

BOLIVIA

Iñapari

Puerto 
Maldonado

Urcos

Ilo

Matarani

San Juan

CHILE

LIMA

MADRE DE DIOS

CUSCO

PUNO

APURÍMACAYACUCHO

AREQUIPA

MOQUEGUA

TRAMO 2

TRAMO 3

Inambari

TRAMO 1

TRAMO 5

TRAMO 4

 243  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   



   
 

• En algún punto intermedio entre Tarapoto y Piura, puesto que hay un alto tráfico de camiones. 
 

IIRSA SUR TRAMOS 2 Y 3 

Existen iniciativas de 5 unidades de integración de peaje y pesaje, distanciadas aproximadamente 100km, 
en las que también se propone un espacio multifuncional, que incluye, entre otros:  

• Estación de servicios,  
• Hospedaje ( 6 habitaciones) 
• Restaurante 
• Tienda de Conveniencia 
• Taller mecánico 
• Peaje 
• Pesaje 
• Policía 
• Estacionamiento 

En la actualidad cuatro de las unidades integradas de peaje y pesaje están construidas: 3 de ellas con 
habilitación legal y en negociación con empresas operadoras, en principio, estaciones de servicio. 

Cabe hacer una diferenciación clara entre este tipo de unidad integrada de instalaciones con los conocidos 
como tambos, más enfocado al transporte de viajeros y al turismo, por ejemplo el existente en el Mirador de 
Cuyuni, que incluye tienda de artesanía , alojamiento y posibilita el contacto con la comunidad campesina 
Cuyuni, como parada previa a la llegada a Cusco. 

El Estado ha llevado a cabo la construcción de las instalaciones. La concesionaria alquila las mismas, de 
modo que, con ese ingreso, el MTC compensa parte del pago a la concesionaria por el servicio, puesto que 
es una concesión cofinanciada. 

La concesionaria actúa como promotora, pero no recibe mayor rentabilidad que el posible aumento del flujo 
y mejor servicio a sus clientes. 

Para la implementación de las unidades integradas de peaje y pesaje con espacio multifuncional, se ha 
realizado una adenda al contrato, aunque en realidad no era necesario, puesto que este tipo de 
instalaciones están incluidas como posibles servicios a desarrollar en la concesión. 

Las zonas que atraviesa la concesión son humildes, y, en general, no existe demanda suficiente que 
justifique la instalación de negocios privados: tiene que ser una iniciativa público-privada. 

La intención es negociar con emprendedores de las zonas cercanas, de modo que estas iniciativas 
promuevan la economía local. 

Es posible que la los servicios se operen por paquetes, por ejemplo: 
3. Operador 1: Estación de servicios , estacionamiento, taller mecánico y tienda de conveniencia 
4. Operador 2: Hospedaje, servicio de alimentación, tiendas de artesanía ( en su caso) 

Quizá un punto interesante, a tener en cuenta a la hora de analizar otras ubicaciones de centros de servicio 
al transportista, es la frontera con Brasil, con objeto de optimizar los trámites aduaneros: hay un proyecto 
para desarrollar una oficina binacional en el lado brasileño. 

En conclusión:  

5 iniciativas de espacios multifuncionales construidas en cada unidad de peaje, a falta de encontrar 
operador, pero no se ajustan a la tipología y dimensiones del Truck Center en sí: 

Tramo 2: (Urcos-Inambari) 
3. a 38 km de Urcos 
4. a 247 km de Urcos 

Tramo 3: (Inambari-Iñapari) 
4. a 315 km de Urcos 
5. a 407 km de urcos 
6. a 521 km de urcos 
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INFORMACIÓN SEGUNDA ENTREVISTA 

Se realizó una segunda entrevista con la empresa concesionaria para conversar con más detalle sobre el 
modelo de negocio de las estaciones de servicio de IIRSA Sur. 

Estas instalaciones han sido construidas por el concesionario como obras adicionales. A través de un acta 
de autorización para contratar servicios complementarios, el concesionario establece los contratos de 
alquiler de los espacios con los sub-operadores (grifo, hospedaje, restaurante, etc.). Estos sub-operadores 
no asumen el costo de construcción de las instalaciones, salvo mobiliario y equipamiento específico. Al ser 
una concesión cofinanciada, estos ingresos compensarían parte del pago anual por mantenimiento y 
operación (PAMO) que el Estado paga a la empresa concesionaria. 

 

En la actualidad, en estas estaciones solo están funcionando los peajes, peajes y estaciones policiales. En 
los próximos meses están lanzando el concurso para la explotación de restaurantes y hoteles (ambos 
negocios como paquetes por cada estación). En el caso de los grifos o gasolineras, habían negociado 
previamente con Primax (que desistió) y Repsol (ellos desistieron) y actualmente están en conversaciones 
con Petroperú (están yendo esta semana a ver las instalaciones). En caso que esta última negociación no 
resulte, subastarán la operación de los grifos a operadores de marca blanca (independientes). 

 

De acuerdo a sus proyecciones estas operaciones serían rentables, por lo que en los contratos con los sub-
operadores están manejando un porcentaje de los ingresos como pago anual. Sin embargo, en caso no se 
presenten postores, una alternativa es manejar un porcentaje de las utilidades (es decir, el sub-operador 
empezaría a pagar recién aproximadamente al 3er año cuando empiece a ver ganancias) o porcentajes de 
los ingresos de acuerdo al nivel de estos últimos.  

Finalmente, Odebrecht está interesado en replicar estas instalaciones en IIRSA Norte, y comentaron que su 
intención es realizarlo por la misma vía legal. 
INFORMACIÓN RECIBIDA  

• CD con presentación de las iniciativas de Estaciones de Servicios en la carretera Interoceánica Sur 

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD NORVIAL S.A 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE CONCESIONARIA  Red Vial 5 Ancón-Pativilca 

DÍA Y HORA Martes 12 Marzo. 12 am 

DIRECCIÓN Av. Paseo de la República 4667, Surquillo. Edificio Graña y Montero. 
5 piso 

ASISTENTES  Jorge Bustamante Rodríguez– Gerente General (Norvial) 

Laura Almoguera (ALG) 

Patricia Alarcón (ALG) 

 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 
información respecto a los términos de su contrato de concesión, respecto la ubicación de las zonas de 
concentración de camiones a lo largo de la ruta, estadísticas respecto a accidentalidad, características de la 
red, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD28 

El 15 de enero de 2003 se firmó el contrato de concesión entre el Estado Peruano, representado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Norvial S.A. para la entrega en concesión por 25 años del 
tramo Ancón – Huacho – Pativilca de la carretera Panamericana Norte. Este tramo también se denomina la 
Red Vial 5. 

Este proyecto ha sido el primero de su generación, como parte de una política de desarrollo de carreteras 
mediante concesiones viales en el Perú. En los años siguientes el Estado ha otorgado en concesión 
muchos otros tramos de carretera bajo esta modalidad. 

En una concesión vial como la Red Vial 5, el concesionario actúa por cuenta del Estado, 
responsabilizándose por cumplir todas las obligaciones que le han sido impuestas, incluyendo la 
construcción y mantenimiento de carreteras, así como  brindar servicios a los usuarios de la carretera, 
cobrando las tarifas señaladas en el contrato de concesión, y actuando en el marco de las leyes del Perú. 

Tramo 

El tramo Ancón – Huacho – Pativilca de la carretera Panamericana Norte. Incluye: 
• El Serpentín de Pasamayo (de 22 kilómetros de longitud).  
• La autopista Ancón – Huacho, de 103 kilómetros, empezando en el kilómetro 44, en el intercambio 

vial de Ancón, hasta el ingreso a la ciudad de Huacho. Esta es una autopista de doble calzada. 
• La carretera Huacho – Pativilca, de 57 kilómetros de longitud, que une las ciudades de Huacho, 

Huaura, Medio Mundo, Supe, Barranca y Pativilca.  

En el tramo, tiene la obligación de construir una autopista, pasando por un nuevo trazo. La autopista se 
debe construir en dos etapas, de las cuales la primera ya se encuentra en servicio. 

Plazo 

La concesión se otorga por 25 años, empezando a contar desde el 15 de enero de 2003. 

Modalidad: 

La concesión es autofinanciada, a título oneroso. Norvial cobra peaje incluido IGV  y debe pagar el 5.5% de 
la recaudación neta a favor del Ministerio de Transportes. 

 

28 Fuente: Web NORVIAL, 2013 http://www.norvial.com.pe 
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Norvial tiene a su cargo tres estaciones de peaje:  

• El Serpentín de Pasamayo  
• La Variante de Pasamayo  
• Paraíso, Huacho 

Control de pesaje 

Algunos accidentes se producen porque se carga a los camiones por encima de su capacidad, cambiando 
la altura de su centro de gravedad. Esto hace posible que los camiones u ómnibus se vuelquen.  

Otro problema con el exceso de carga es que dificultan la visibilidad de los demás conductores. Este es el 
caso de algunos camiones que recorren la carretera, en franca condición de infractores, cargando caña de 
azúcar o chala 

Además, el exceso de peso contribuye a que las carreteras se deterioren en forma acelerada y pone en 
riesgo la integridad de los puentes. 

Tarifas por peaje: 

Según cláusula de contrato de concesión, el ajuste anual tarifario está facultado por OSITRAN mediante 
Resolución de Gerencia General. A fecha de hoy la tarifa es de 6,10 nuevos soles (S/ 6.10), IGV incluido. 

Los usuarios pueden pagar la tarifa por adelantado mediante la adquisición de Vales Prepago en las 
oficinas de la concesionaria.  

Servicios Gratuitos Obligatorios  
• Servicios higiénicos en cada estación de peaje 
• Servicio de comunicación de emergencia: (CAE) Central de atención de emergencias  

Norvial 24 horas, todos los días del año, con la finalidad de recibir las llamadas de las personas que 
requieren algún tipo de ayuda: auxilio mecánico o de atención médica en caso de accidentes de 
tránsito. La central de emergencias coordina con la Policía Nacional, el cuerpo de Bomberos y los 
hospitales del Ministerio de Salud,  

• Sistema de Atención a Emergencias. Patrullaje 
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Otra fuente de información para la atención de emergencias en la carretera proviene del patrullaje 
realizado por personal de Norvial. Pueden dar algún tipo de auxilio mecánico ligero sin que sea 
necesario esperar a que llegue la grúa. El patrullaje de la carretera realizado por Norvial no tiene por 
finalidad resolver problemas de delincuencia, que son temas de competencia exclusiva de la Policía 
Nacional. 

• Auxilio mecánico  
Cuatro grúas para el remolque de vehículos ligeros y pesados, las cuales atienden todo tipo de 
emergencias mecánicas. Los vehículos averiados hasta la estación de servicio más próxima o el 
lugar donde puedan permanecer en condiciones de seguridad. 

• Auxilio médico: Servicio de ambulancia 
Dos ambulancias de clase II, completamente equipadas. Cada una está  a cargo de un médico y un 
paramédico y están a disposición en forma permanente. 
Este servicio es gratuito para los usuarios de la carretera. Las personas que así lo requieren son 
trasladadas, de acuerdo al criterio del médico, al centro hospitalario más cercano en el que sea 
posible brindarle la atención necesaria. 
Por tratarse de un servicio muy especializado y de gran responsabilidad, el servicio de ambulancias 
es prestado por Plan Vital, mediante un convenio para dicho fin. 
Tópicos Médicos 
Como complemento al servicio de ambulancias, Norvial tiene dos tópicos: uno ubicado en la 
estación de peaje del Serpentín de Pasamayo y otro en el peaje de Paraíso, Huacho. En estos 
lugares, el personal médico que se encuentra a cargo de las ambulancias puede atender a las 
personas que lo necesiten mientras que las ambulancias no son requeridas para atender 
emergencias en la vía. 
Este servicio también es gratuito y se presta como un apoyo a las personas que viven cerca a las 
estaciones de peaje. 

• Seguro de accidentes (cobertura por muerte, invalidez y gastos de curación) 

Obras 

Ya se completó la primera etapa, gracias a la cual ahora la carretera ha dejado de pasar a través del área 
urbana de ciudades como Huacho, Huaura, Supe Pueblo, Supe Puerto, Barranca y Pativilca.  

En primer lugar, fue necesario adquirir los predios (terrenos) para la nueva carretera, en lugares ocupados 
por terrenos agrícolas, viviendas y otros usos del suelo. La compra de terrenos es un proceso legal bastante 
complicado, principalmente porque existen muchas personas que no tienen formalizados los documentos de 
propiedad, y porque en algunos casos existen disputas entre los propietarios o porque los terrenos están 
hipotecados. 

Se realizaron trabajos de arqueología para no dañar restos de patrimonio cultural. Los restos encontrados 
fueron retirados, clasificados y entregados al Instituto Nacional de Cultura, como paso previo a la obtención 
del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos). 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación por parte del equipo consultor del estudio, el entrevistado se mostró muy interesado en 
el desarrollo de este tipo de instalaciones de servicio al transporte, puesto que en la actualidad no existe 
una oferta suficientemente dimensionada y regulada de zonas de descanso. 

A la salida de Lima, inicio de la concesión por Ancón, no es necesario este tipo de instalaciones, puesto que 
los conductores hacen uso de servicios existentes en la ciudad. 

Sí se requiere de servicios regulados al transportista a la llegada a la Ciudad, puesto que los patios a los 
que se dirige la carga tienen unos horarios establecidos tras los que cierran, y no permiten la entrada de 
carga, por lo que se tienen que quedar estacionados en las afueras hasta que puedan acceder de nuevo. 
Normalmente lo hacen en las cercanías del peaje de Ancón, o cerca del puesto policial. 

Respecto a servicios demandados, la alimentación es más demandada que otros servicios como el hotel, 
puesto que los transportistas suelen pernoctar en su cabina. 

La concesión cuenta con 3 peajes (2 en el km 44 y otro en el km 139), y un pesaje en el km 44. 

El Serpentín de Pasamayo es usado por los vehículos de transporte pesado, mientras que la Variante de 
Pasamayo está destinada para el transporte ligero. Este tramo es bastante peligroso, sobre todo entre los 
meses de abril y diciembre, debido a la presencia de niebla, la cual se agudiza al caer la noche. 
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Actualmente hay oferta informal de todo tipo de servicios en la concesión. En el caso de la Red Vial 5 
actualmente tienen una dificultad importante a la hora de poder controlar la oferta de servicios informal, 
generada principalmente por: 

• Los accesos a la carretera no están limitados, por lo que se puede girar en cualquier punto de la 
concesión y , 

• No se ha cuidado el derecho de vía, que está invadido por locales de alimentación, oferta de 
petróleo, incluso viviendas. 

• Falta de infraestructura que llegue a determinadas zonas de la concesión 

La empresa concesionaria se muestra interesada en participar en la promoción de instalaciones tipo Truck 
Center en la red que gestionan, siempre que se regularice la competencia informal, y que el análisis de 
negocio resultase atractivo y que el suelo fuese parte de la concesión. 

Como zonas estratégicas a la hora de instalar un centro de servicios al transportista, la empresa 
concesionaria identifica las siguientes: 

En la primera etapa de la concesión (ya terminada): 
• Km 110: intersección de las dos calzadas del Serpentín , el problema es que no hay redes de 

servicio en los alrededores 
• Km 103: Óvalo de Río Seco, donde sería posible acceder a la infraestructura desde ambas 

direcciones. Además, ésta localización es cercana a la zona en la que actualmente se estacionan 
los transportistas de forma irregular (km 99-100), zona en la que hay una estación de policía. 

En la segunda etapa de la concesión (doble calzada de Huacho a Pativilca, por construir período 
2015-2017): 

• Habrá un intercambio vial en el km 185, 
• Nota: espacio designado como área de descanso, pero en una zona en la que a la empresa 

concesionaria no le parece estratégica, y en la que ellos no están obligados más que a respetar la 
zona. 

La opción de integrar las actividades de SUTRAN, SUNAT y Policía de carretera parece razonable, pero no 
con el peaje, porque la operativa no sería muy compatible. Además, una vez integrados estos servicios, 
normalmente generan demanda más enfocada a servicios públicos que privados (oficinas para distintas 
entidades públicas). 

Como negocio, en la actualidad no estima sea rentable un Truck Center, por la cantidad de oferta irregular 
establecida en le Panamericana, y especialmente en el tramo de la Red Vial 5.  

En la zona sur hay zonas más despobladas en las que sí es viable en la actualidad una instalación de este 
tipo (Nazca-Chala-Tico,…) 

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD REPSOL YPF 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE ESTACIÓN DE SERVICIOS 

DÍA Y HORA Jueves  14 marzo  15:00 horas 

DIRECCIÓN Avda. Víctor Andrés Belaunde 147 PE Torre Real 5 piso 3. San 
Isidro 

ASISTENTES  Christian Hann Villa, Operador de Red (Repsol) 

Laura Almoguera (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad y posible interés en la ubicación 
de una estación de servicios en Centros de Servicio al Transportista.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

La empresa realiza todas las actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y 
producción de crudo y gas natural, el transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) 
y gas natural, el refino, la producción de una amplia gama de productos petrolíferos y la comercialización de 
productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural. 

Marcas registradas: Repsol YPF, YPF y Campsa 

Actividad económica: El monto de ingresos al año 2006 asciende a 50,000 millones de euros.  

En el 2007, las ventas de Repsol YPF Perú sumaron 3,168 millones de dólares aproximadamente. Las 
ventas en el 2008 ascendieron a 3,900 millones de dólares 
 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

EL equipo consultor realizó una introducción de los objetivos generales y específicos del estudio de 
viabilidad a realizar. 

El entrevistado nos avanza que ya había tenido una propuesta de ubicarse en las propuestas parecidas que 
están desarrollando en la IIRSA Sur Tramos II y III, pero que la propuesta era disponer la estación en  zona 
en régimen de zona franca, en la que no se aplica el IGV, y esto no convenía a la empresa, puesto que el 
combustible que  llevaría se encuentra en una terminal en la que sí se grava este impuesto, por lo que 
saldría con un precio mayor al que pueden ofrecer otros grifos en competencia. 

Las condiciones que ofrecía el acuerdo con Interoceánica era una cesión del suelo y de instalación básica, 
en la que Resol sólo tenía que llevar los depósitos y las conducciones. Aún así, la inversión inicial es 
importante (alrededor de 500.000-700.000$, quizá más por ser una estación petrolera, especial para 
suministro de vehículos pesados), a la que hay que sumar los gastos de mantenimiento, que suponen 
120.000$/año más (renovación de tanques, de conductos, etc.).  

En la actualidad no construyen nuevas estaciones de servicio, sino que subarriendan o dan marcas a grifos 
existentes. 

Las estaciones principales con las que cuentan son;  
• Al sur: Nazca, una estación de servicio que cuenta con restaurante, estacionamiento y seguridad 
• Al norte: Trujillo, Chancay y Chimbote 

No trabajan con tarjetas de fidelización o beneficio específicas para transportistas, sólo tienen una tarjeta 
para particulares: Repsol  Lanpass, en la que se acumulan puntos para descuentos en viajes, (200galones, 
1000km de vuelo, con un tope de 300km). 

Respecto a alianzas con otros servicios al transportista, tienen convenios con Coca-Cola, Banco 
Continental, Buguer King, Pizza Huts, y otros. 

Todas sus estaciones dan servicio 24horas. 
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Las características que deben cumplir una instalación tipo Truck Centers para que tuviese atractivo, sería, 
principalmente:  

• El localizarse cercanos a una población, de modo que pudiesen captar, aparte de clientes de 
tránsito, potenciales clientes de la zona. 

• Que tuviesen disponibilidad de una terminal de suministro (producto),  relativamente cerca o 
accesible  

• Tener exclusividad de servicio en la concesión, o unas condiciones que de alguna manera 
aseguren la competencia leal (limite en el número de grifos, distancia mínima entre estaciones, 
inexistencia de venta irregular, incluso reparto equitativo de las instalaciones entre las distintas 
empresas del sector…) 

En caso de que se diesen las circunstancias adecuadas, parece interesante incluir convenios con una 
tienda de mecánica ligera o taller de repuestos de empresas principales (VOLVO, o /y multimarca), puesto 
que los conductores normalmente apañan sus arreglos, pero sí que acuden a por repuestos para sus 
reparaciones. 

En la actualidad se enfrentan con un mercado irregular, informal, sobre todo en el norte, puesto que el 
combustible es como 10 veces más barato en Ecuador, y existe un problema importante de contrabando y 
venta ilegal. 

En el sur en la zona de Tacna, no pasa, pues el combustible en Chile está casi al mismo precio que en 
Perú. 

Algunos de los grifos informales destilan los restos de combustible que queda precipitado en los tanques de 
buques, camiones… etc.,  (una especie de fango de petróleo), lo calientan, destilan, y lo vuelven a vender a 
un precio muy bajo. Aunque la calidad es mala y perjudica al motor, los conductores asalariados hacen uso, 
quedándose con la diferencia de dinero recibido por el transportista. Las grandes flotas son las que 
repostan en grifos regulares, o los dueños de los camiones con marca legal, pues les importa más que la 
flota se mantenga en buenas condiciones. 

Todo este mercado irregular, ubicado a lo largo de las concesiones, hace difícil que una estación localizada 
en una instalación específica, con unos estándares altos y en consecuencia, más cara, prospere. 

En todo caso, si las condiciones son las adecuadas, le parece una gran oportunidad de enfocar el sector 
hacia objetivos que cumplen con la demanda más evolucionada del sector. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

Ninguno  
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NOMBRE ENTIDAD VOLVO PERÚ  

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE EMPRESA LÍDER EN VENTA DE CAMIONES 

DÍA Y HORA Martes 09 de abril de 2013 

DIRECCIÓN Panamericana Sur 23.88 km Lurín 

ASISTENTES  Humberto Alayza (COVINCA) 

Patricia Alarcón – ASESORA LEGAL (ALG) 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, como empresa líder en la venta y post venta de camiones pesados, para saber qué tipo de 
servicios ofrecen a sus clientes a lo largo de la Red Vial Nacional, y si éstos podrían prestarlos en los Truck 
Centers.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Fundado en 1927, Volvo es uno de los principales fabricantes de camiones pesados y motores diesel del 
mundo. El Grupo Volvo ofrece una amplia gama de soluciones personalizadas en lo que respecta a la 
financiación, leasing, seguros y mantenimiento, así como a los sistemas completos de transporte diseñados 
para el tráfico urbano. Volvo Perú desde hace 50 años es empresa líder del mercado en venta de camiones 
y buses  VOLVO y multimarcas MACK, UD TRUCK, venta de repuestos y servicios post venta. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el Señor Humberto Almeyda, Jefe de Desarrollo de Operaciones de 
VOLVO, indicó que ellos tenían una red de WORKSHOPS o Talleres de Mecánica, 18 en Total, de los 
cuales 3 eran propios y 15 eran de sus concesionarios autorizados, y que todos mantenían condiciones 
técnicas y estándares internacionales adecuados.  En dichos Talleres también se realizaba la venta de 
repuestos, y que en ellos sus choferes contaban con una sala de descanso con muebles, televisor y una 
cocina, para el tiempo de espera mientras se reparan los camiones, pero no contaban con lugares para 
pernoctar.  

Asimismo, nos informaron que cuentan con un servicio denominado “VOLAR” que consiste en que cuando 
un camión VOLVO o cualquiera de sus marcas, se malogra en cualquiera de sus rutas ellos les prestan 
auxilio mecánico de inmediato y los llevan a los WORKSHOPS o Talleres. 

Nos señalaron también que existen más de 30 marcas de camiones en el mercado peruano y que la 
competencia entre ellas era muy fuerte, la mayoría tiene Talleres de Mecánica e indicaron que la empresa 
de la marca Internacional tiene además de los Talleres de Mecánica, cuenta con hospedaje para sus 
choferes. 

Nos recomendó realizar una segmentación del mercado de camiones que los Truck Centers deben atender, 
considerando no sólo el tipo de camión, ya sea Volquetes o Tractos, sino también considerando que del 
100% de sus clientes, el 70% corresponde a pequeños empresarios que contaban con 1, 2 o 3 camiones, 
pero el 30% restante corresponde a grandes empresas que cuentan con flotas de camiones y que además 
los contratos de compraventa de los mismos incluían los servicios de mantenimiento y las garantías. 

Indicaron finalmente que ven bien la iniciativa de desarrollar Truck Centers pero que consideran que la 
competencia es muy amplia en cuanto a los talleres de servicios, que es mejor dejar eso a las marcas de 
camiones que ya lo prestan y que sólo se ofrezcan servicios de descanso/hospedaje a los choferes de los 
camiones más antiguos que ya no cuentan con la garantía de la marca.  

Al tener ellos su propia red de WORKSHOPS, donde se realizan servicios de mecánica y venta de 
repuestos, no se muestran interesados en formar parte de los Truck Centers.  

ACUERDOS  
• El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Peruana de Combustibles S.A. (PECSA) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Estación de servicio 

DÍA Y HORA Jueves 18 de abril, 08:00 horas y miércoles 15/05 a las 16:00 horas 

DIRECCIÓN Av. Pablo Carriquiry 660, San Isidro, Lima 

ASISTENTES  1ª Entrevista:  

Enrique Bernaola Riccio (Sub Gerente de Distribución y Transporte 
PECSA) 

Diego Vargas (ALG) 

2ª Entrevista: 

Iván Salas Gerente Central de Comercialización 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad y posible interés en la ubicación 
de una estación de servicios en Centros de Servicio al Transportista.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD29 

Corporación PECSA es un conjunto de empresas privadas de capitales peruanos que se ha consolidado 
como uno de los principales grupos de distribución y comercialización de combustibles y derivados de 
hidrocarburos en el Perú. 

Sus actividades están orientadas a brindar energía a empresas y personas a través de productos como 
gasolina, diesel, Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular, envasado y granel, Gas Natural Vehicular (GNV) 
y lubricantes, además, mediante el negocio retail que comprende la Cadena de Estaciones de Servicio 
PECSA y las tiendas de conveniencia (Viva). 

Posee una red de más de 250 estaciones de servicio en 80 ciudades a nivel nacional, y 14 terminales de 
almacenamiento. 

 
TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

29 www.pecsa.com.pe 
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Tras la presentación del estudio, el Sr. Bernaola explicó que la red de grifos de PECSA está compuesta por 
dos tipos de grifos: 

• Estaciones propias, cuya infraestructura, administración y operación pertenecen exclusivamente a 
PECSA. 

• Estaciones afiliadas, que no pertenecen a PECSA, sino que operan bajo su marca cumpliendo ciertos 
estándares definidos por la empresa, a cambio de lo cual obtienen beneficios y descuentos por 
promociones. 

De las más de 200 estaciones de la red de PECSA, sólo 66 son propias, ubicadas básicamente en la 
Carretera Panamericana.  

Para el almacenamiento y transporte de combustible una empresa debe estar inscrita en el Registro de 
Hidrocarburos de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas). Las principales 
cadenas mayoristas presentes en el Perú son 4: PECSA, REPSOL, PRIMAX y PETROPERU, cada uno con 
una red de estaciones propias y afiliadas. Por otro lado, existe un gran número de estaciones 
independientes minoristas (o blancas), que no pertenecen ni están afiliadas a alguna de éstas cadenas. 

Los clientes del sector combustible se pueden diferenciar de la siguiente manera: 

• Clientes directos: entre los que se encuentran las cadenas de minoristas, así como industrias y 
transportistas grandes que se abastecen de combustible en planta.  

Por ejemplo, Transportes Rodrigo Carranza adquiere combustible en los terminales y se encarga de la 
gestión de la cadena interna de distribución. En caso el cliente requiera el transporte del combustible 
de la terminal hasta sus instalaciones, PECSA terceriza el servicio. La mayoría de los clientes que 
adquieren combustible bajo esta modalidad se ubican en la costa. 

• Clientes indirectos o consumidores finales: son los que adquieren combustible en las estaciones de 
servicio. Algunos clientes realizan contratos a largo plazo para obtener descuentos, los que dependen 
de la negociación en términos de los volúmenes y tiempos de crédito principalmente.  
 
PECSA ofrece el servicio PECSAFLOTA, en el que cada unidad de la flota del cliente posee una tarjeta 
que permite llevar control sobre la carga de combustible y su costo, registrando cantidades y 
periodicidad de las recargas. Este sistema funciona sólo en la red propia. Por ejemplo, en la actualidad 
tienen un acuerdo de este tipo con Camposol. Es técnicamente posible implementar este sistema en 
instalaciones afiliadas, aunque tendría que evaluarse la opción. 

Refiere que en la actualidad los camiones no pueden descansar en un grifo. Algunos mayoristas proveen en 
instalaciones aledañas a los grifos de carretera habitaciones y restaurante a transportistas con los que 
tienen contrato. 

Manifiesta que estarían interesados en la posibilidad de participar en una posible red de Truck Centers, 
siempre están abiertos a establecer sinergias con negocios complementarios. Sin embargo considera que la 
inversión en una instalación que provea iluminación y seguridad para el estacionamiento de camiones 
requiere de una alta inversión. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea necesario. Se 
comprometió a facilitar el contacto de alguna persona del departamento de retail o del área comercial. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Se concentró una nueva entrevista con la empresa con objeto de obtener información más detallada de 
posible modelo de negocio que pudiese interesar para participar en un proyecto tipo Truck Center. 
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A continuación se recoge la información principal facilitada. 

 

Modelos de negocio: básicamente utilizan 3 opciones: 
• Estación propia, terreno propio: asumen en solitario la compra del terreno, construcción de la 

infraestructura y operación. 
• Estación propia, terreno rentado: asumen en solitario la construcción y operación, el terreno 

pertenece a un tercero y pagan una renta por el uso del mismo. 
• Estación afiliada (sociedad): asumen en conjunto la construcción, la operación la realiza un tercero 

(generalmente el dueño del terreno). Pecsa recupera la inversión en la venta del combustible al 
operador, cobrando un precio razonablemente superior al del mercado. 

Generalmente, para que un negocio les interese deben cumplirse las siguientes condiciones: 
• TIR no menor que el 18% 
• Payback no mayor que 5 años 
• Tiempo de contrato no menor que 15 años 

Instalaciones: tienen una red de 260 estaciones, 10 de ellas cuentan con estacionamientos, restaurantes y 
cuartos para descanso (no hotel). El uso de estos servicios tiene como condición el consumo de 
combustible en la estación, a excepción del restaurante, que es concesionado a un precio bajo. Consideran 
que estos servicios se ofrecen para captar demanda para el grifo, la venta de combustible es el único 
ingreso significativo. 

Algunos datos de estas instalaciones: 
• Área: 5,000m2 (consideran que 1-2Ha es demasiado espacio, que como máximo podría ser 1Ha, 

dimensión que utilizan solo si colocan una planta de gas licuado de petróleo en las instalaciones). 
• Costo total: alrededor de 2 millones de dólares 
• Costo del terreno: en promedio 400,000 dólares, a los que habría que agregarse 50,000 en caso se 

requiera saneamiento legal y/o habilitación urbana (luz, agua, desagüe) 
• Ubicaciones actuales: salidas norte/sur de Lima (Chancay, Punta Hermosa), Trujillo, Chiclayo, 

Arequipa. 

Demanda/dimensionamiento: generalmente extrapolan con datos de consumo en estaciones cercanas o 
de similares características locales. En tránsito no se guían tanto por el IMD sino por las empresas que 
transportan carga y las posibilidades de hacer negocio con ellos, es un trabajo más detallado.  

Aprovecho para comentar que para IIRSA Sur Odebrecht no realizó dimensionamiento alguno, sino tomó 
dimensiones típicas de estas instalaciones de su experiencia propia. 

Otros: Las mineras y otras compañías de transporte capaces de contraer acuerdos de largo plazo 
representan entre el 10 y 15% de su negocio. 
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NOMBRE ENTIDAD PROINVERSION 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Ente del sector público 

DÍA Y HORA Lunes  08 DE ABRIL 2013 15:30 horas 

DIRECCIÓN Av. Enrique Canaval y Moreyra 150 Piso 8 San Isidro 

ASISTENTES  Guillermo Rebagliati – Jefe de Proyecto de Carreteras 

José Rivera – Asesor Técnico 

Patricia Alarcón (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, especialmente respecto a la 
posibilidad de incorporar en los contratos de concesión de los proyectos viales a los Truck Centers como 
parte de las inversiones a realizarse, así mismo, si de acuerdo a su experiencia ven viable la concesión de 
una red de Truck Centers en la Red Vial Nacional. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, ha sido creada con la finalidad de 
promover la inversión privada, nacional y extranjera, requerida para impulsar la competitividad del país, su 
desarrollo sostenible y mejorar el bienestar de la población. 

PROINVERSION está encargada de proponer y ejecutar la política nacional de tratamiento a la inversión 
privada, en concordancia con los planes económicos y la política de integración; llevar el registro de la 
inversión extranjera; tramitar y suscribir los convenios de estabilidad jurídica, bajo el régimen establecido 
por los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757  y los contratos de inversión, en el marco del Régimen de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas. 

Asimismo, promueve la incorporación de la inversión privada en servicios y obras públicas de 
infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado. De igual forma, preside la comisión 
para la negociación de los convenios internacionales de inversión. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, los asistentes nos informaron que les parece una buena iniciativa del MTC 
y recuerdan que hubo un antecedente de Iniciativa Privada para la implementación de Truck Centers en el 
Perú, pero que no llegó a concretarse. Asimismo, manifestaron que en todos los contratos de concesión 
existe la posibilidad que en las vías concesionadas, se desarrollen diversos tipos de servicios opcionales, a 
cuenta y cargo del concesionario, es decir, si el concesionario encuentra una oportunidad de negocio, éste 
la puede desarrollar.  

Manifestaron también que en los contratos se establecen que los concesionario están sujetos al 
cumplimiento de todas las normas vigentes durante los años de la concesión, es decir, que si se regulase 
en un futuro los Truck Centers  en la Red Vial Nacional, y ellos estarían en la obligación de dar 
cumplimiento a dicha regulación, lo tienen que hacer  y si esto significase  una modificación en el contrato 
original si existe la posibilidad de hacerlo.  

Los técnicos nos recomendaron que si se decide desarrollar un TRUCK CENTER en una  vía concesionada 
ésta debería realizarse fuera del Derecho de Vía, toda vez que en el Perú éste es muy estrecho y que por 
las dimensiones de un TRUCK CENTER no debería comprometer las áreas del Derecho de Vía, por lo 
tanto, ven más viable la posibilidad de que sea una concesión independiente a la concesión de la carretera. 

Señalan que en los contratos de concesión se entregan las áreas de la concesión, que éstas tienen menor 
ancho que el derecho de vía, y que el Estado se compromete a que conforme se vaya saneando el Derecho 
de Vía, que muchas veces está invadida por terceros, lo recuperado de incorpora al contrato como áreas de 
concesión.  

Lo que recomiendan dada esta realidad es que antes de la identificación de la ubicación del TRUCK 
CENTER, el Estado debe verificar la existencia de terrenos disponibles para desarrollar los Truck Centers 
fuera del Derecho de Vía. 
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Finalmente nos informaron que este año tienen en proceso la concesión de los Tramos 2, 4 y 5 de la 
Carretera Longitudinal de la Sierra y que dichas concesiones serán cofinanciadas, y tendrán el mismo 
tratamiento sobre los servicios opcionales  que las otras concesiones. 

ACUERDOS  
• Los asistentes se ponen al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea 

necesario  
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NOMBRE ENTIDAD Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Asociación de estaciones de servicio 

DÍA Y HORA Viernes 5 de abril, 10:00 horas 

DIRECCIÓN Av. Pablo Carriquiry 660, San Isidro, Lima 

ASISTENTES  Renzo Lercari Carbone (Primer Vicepresidente AGESP) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, consideraciones a tomar en 
cuenta para el caso de estaciones de servicio y posible interés de sus asociados en la ubicación de 
estaciones de servicio en Centros de Servicio al Transportista. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD30 

AGESP inició sus actividades en 1929, siendo una institución sin fines de lucro y teniendo por objeto: 

• Reunir a aquellas personas naturales o jurídicas, propietarios o conductores de al menos un grifo,  
estación de servicio o gasocentro, para velar por sus intereses, progreso y mejoramiento y para 
representarlos ante las autoridades de gobierno y otras entidades sociales. 

• Rescatar el respeto a las normas legales, a través de campañas didácticas, publicitarias o de 
información dirigidas a la comunidad en general, en especial a los consumidores de los diversos 
combustibles automotores y usuarios de estaciones de servicios, en todo el territorio de la república.  

• Promover la protección y conservación del medio ambiente, como modo de mejorar el desarrollo de las 
condiciones de salud de la población en general. 

• Fomentar la vinculación e intercambio con asociaciones nacionales y/o extranjeras que desarrollen 
actividades similares, estableciendo una participación conjunta en el desarrollo de sus objetivos. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el Sr. Lercari expresó que la implementación de una red de Truck Centers 
es una necesidad, ante el aumento de la cantidad y calidad del parque automotor nacional y la ausencia de 
ubicaciones que ofrezcan áreas de descanso con iluminación y seguridad. Respecto a esta última 
acotación, hizo referencia al D.S. 054-93-EM, en el que se prohíbe el estacionamiento diurno y nocturno de 
vehículos en estaciones de servicio y la colocación de habitaciones adicionales a la del guardián. Esto 
implica que los camiones se estacionen al lado de la pista. 

Indica que es importante que en la concepción de una red de Truck Centers se considere la estructura 
empresarial del sector transportista nacional, conformada tanto por empresas que manejan flotas de varios 
vehículos como por transportistas que cuentan con una sola unidad. 

Además, aseveró que, desde la perspectiva del funcionamiento del grifo, es importante que los Truck 
Centers sean exclusivos para camiones y no se permita el acceso de autos, o en su defecto, que los 
sistemas de abastecimiento de vehículos pesados estén aislados del de los livianos, debido a la diferencia 
en el tiempo requerido de suministro entre uno y otro. Vehículos pesados requieren dispensadores de 
combustible de alto caudal, con mayor velocidad de ingreso.  

También hizo hincapié en la importancia del dimensionamiento adecuado de los estacionamientos y 
accesos, tomando en cuenta las necesidades especiales de los camiones (radios de giro, entre otros), así 
como de la ubicación en una superficie plana, sin pendientes ni subidas que sobre-exijan a los vehículos. 

Estima que se los Truck Centers deben ser amplios, con no menos de 20,000m² de superficie. Entre los 
servicios a tener en cuenta para los Centros de Servicio al Transportista se mencionaron los siguientes: 

• Instalaciones de pesaje privadas, para medición fuera de los pesajes oficiales del MTC. Una balanza 
electrónica no tiene un costo relativamente bajo (alrededor de US$ 7,000). La medición se hace eje por 

30 www.agesp.com 
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eje y luego se totaliza. Sugiere que estas instalaciones podrían ubicarse cerca a Lima y que su uso 
podría ser gratuito. 

• Servicios higiénicos y duchas provistas con agua caliente. 
• Restaurante que provea una dieta especial, evitando ciertos alimentos que generan somnolencia (por 

ejemplo, las compañías mineras lo hacen). Prohibición del consumo de alcohol y de fumar. 
• Centro de entretenimiento. 
• El estacionamiento de camiones puede ser gratuito, sujeto a consumo en los grifos. 

Señala que el principal problema radica en el desarrollo de los accesos de los grifos a la red vial nacional, 
debido a que el trámite relacionado con el derecho de vía es muy engorroso. Debido a las invasiones a lo 
largo del derecho de vía, algunos concesionarios viales están en contra de la instalación de locales 
comerciales a lo largo de sus concesiones. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea necesario 
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NOMBRE ENTIDAD Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga 
(ANATEC) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Transportistas 

Representantes de asociaciones y gremios 

DÍA Y HORA Lunes 29 de abril, 16:00 horas y Lunes 27 de mayo, 17:00 horas 

DIRECCIÓN Oficina de ALG 

ASISTENTES  1ª Entrevista:  

José Jaime Pacheco (Asesor Legal) 

Diego Vargas (ALG) 

2ª Entrevista:  

Bruno Aberásturi (Vicepresidente) 

Diego Vargas (ALG) 

 

1ª ENTREVISTA 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, así como sus necesidades 
relacionadas al transporte de carga por carretera y ubicaciones consideradas importantes a lo largo de la 
red vial.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD31 

Institución representativa del Sector Empresarial Privado del Transporte Terrestre de Servicio Público de 
Carga o Mercancías en el ámbito Nacional, fundado en 1965. Es una Institución colegiada, sin fines de 
lucro, reconocida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, que representa a los 
empresarios camioneros que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre de Mercancías o Carga, 
así como los gremios, sindicatos, asociaciones, cooperativas y agencias de transporte.  

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el Dr. Pacheco indicó que, al ser Asesor Legal de la institución, considera 
que no es la persona indicada para emitir una opinión sobre un tema de conocimiento directo del 
transportista, por lo que solicitó se le remita la encuesta al transportista (preparada por ALG y entregada 
anteriormente a los transportistas de la UNT) a fin que pueda hacerla llegar a los asociados de ANATEC. 

Por otro lado, a consideración del entrevistado debería incluirse en el tema a las autoridades locales en el 
tema de transporte de materiales peligrosos, ya que son estas las que otorgan las autorizaciones para rutas 
y puntos de descontaminación. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se compromete a hacer llegar la encuesta de ALG a los transportistas asociados a ANATEC, la 
misma que le será enviada por correo electrónico. 

 
2ªENTREVISTA 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, así como sus necesidades 
relacionadas al transporte de carga por carretera y ubicaciones consideradas importantes a lo largo de la 
red vial. 

31 www.anatec-peru.com 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

El entrevistado explicó que, a diferencia de la UNT, ANATEC agrupa a transportistas con flotas de mayor 
tamaño, y manifestó que el criterio principal para definir los puntos de parada a su parecer es el intervalo de 
4 horas como jornada de conducción. Expresó su conformidad con el desarrollo del estudio y se mostró a la 
espera de los resultados del mismo. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  
El entrevistado se pone a disposición para cualquier apoyo al estudio.  
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NOMBRE ENTIDAD Asociación Peruana de Facilitación del Comercio Exterior 
(APEFEX) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Transportistas, operadores logísticos 

Representantes de asociaciones y gremios 

DÍA Y HORA Martes 19 de marzo, 16:00 horas 

DIRECCIÓN Oficina de ALG 

ASISTENTES  Carlos Scarneo (Director Ejecutivo) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, así como sus necesidades 
relacionadas al transporte de carga por carretera y ubicaciones consideradas importantes a lo largo de la 
red vial.   

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el entrevistado explicó que gran parte de sus asociados no cuenta con flota 
propia de transporte de carga, sino terceriza estos servicios. Siendo así, considera que, dada la realidad de 
la logística nacional y desde el punto de vista económico de los dueños de la carga general, no se siente 
una necesidad real para la implementación de tales instalaciones a excepción de viajes muy largos, 
indicando su inquietud sobre a quién se transmitirían los costos relacionados. A su juicio, el aporte principal 
de los Truck Centers es la provisión de puntos de parada con seguridad. 

El entrevistado hace la siguiente valoración de la posibilidad de implementación de Truck Centers en la red 
vial nacional: 

• En el norte (por ejemplo, la Autopista del Sol o la Autopista a Trujillo), se tienen problemas con el 
saneamiento legal de los terrenos a formar parte del derecho de vía por uso indebido o dificultades 
para su adquisición. En la costa, destaca que algunas vías se encuentran en mal estado. 

• En el centro, destaca las dificultades de mantenimiento del buen estado de las vías, destacando la 
importancia de la red vial de Junín y las dificultades de acceso a ciudades importantes de la región, 
tales como Huancayo. 

• En el sur, destaca el buen estado de la red vial, por ejemplo en el tramo entre Lima y Cañete. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se compromete a hacer llegar la encuesta de ALG a los transportistas y dueños de la carga 
asociados a APEFEX, la misma que le será enviada por correo electrónico. 
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NOMBRE ENTIDAD Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Empresas Aseguradoras 

DÍA Y HORA Lunes 20 de mayo, 11:00 horas 

DIRECCIÓN Arias Aragüez 146, Miraflores, Lima 

ASISTENTES  Raúl de Andrea (Presidente) 

Oswaldo Oliva (Gerente de Desarrollo) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la entidad, conocer el interés y enfoque de la misma como representante de las 
empresas de seguros respecto al Estudio de Viabilidad.   

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD32 

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros -APESEG- es una institución sin fines de lucro que agrupa 
y representa a todas las Compañías de Seguros y Reaseguros establecidas en el país. Tiene por objeto: 

 
• Representar a las asociadas, actuando en nombre de ellas ante los sectores público y privado, en 

asuntos de interés general para la actividad aseguradora del país; 
• Concertar esfuerzos con el sector público y de seguros y reaseguros, en concordancia con los 

intereses del gremio y de la economía y desarrollo social del país; 
• Informar y realizar el seguimiento sobre aquellos proyectos de ley que tengan efectos sobre el sector 

asegurador  
• Servir a las asociadas coordinando y orientando sus esfuerzos hacia el desarrollo del sector 

asegurador; para lo cual elaborará informes especializados sobre el mercado de seguros, en base a 
estadísticas relacionadas con la gestión de las empresas de seguros. 

• Propiciar la creación del marco legal necesario para el fortalecimiento de la actividad aseguradora;  
• Promover y difundir la formación de un Centro Estudios en Seguros, Reaseguros y Materias Conexas, 

así como la organización de Cursos y Seminarios para capacitar a los empleados de las asociadas  
• Fomentar y coordinar relaciones con instituciones afines, a nivel nacional e internacional; 
• Proporcionar a las asociadas, información y asesoramiento en materia técnica, económica, financiera, 

jurídica, laboral, tributaria y de cualquier otro de carácter similar, así como prestarles servicios 
relacionados con la actividad aseguradora; 

• Promover y prestigiar la imagen de la actividad aseguradora impulsando el desarrollo y crecimiento 
sostenido del mercado de seguros y, estimular un rol protagónico en el entorno empresarial; y 

• Difundir la ética empresarial y la transparencia en las operaciones y procesos de la actividad 
aseguradora. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Después de la presentación del estudio y sus objetivos, los entrevistados manifestaron su conformidad e 
interés con el mismo y la posible implementación de una red nacional de Truck Centers en el Perú. 
Indicaron que esto podría incidir positivamente en los contratos de pólizas de seguros contra accidentes 
personales, al vehículo y a la carga, requiriéndose como paso previo un periodo de evaluación de los 
impacto de la red en la siniestralidad en carreteras. 

Los entrevistados resaltaron la importancia de la introducción en la legislación de buenas prácticas 
relacionadas a las jornadas de conducción máxima, períodos de descanso mínimos, estándares de 
mantenimiento de vehículos, entre otros, para acompañar la implementación de la red de Truck Centers. 

32 www.apeseg.org.pe 
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Asimismo, consideran importante que estos centros sean incorporados en las redes de puntos de parada 
confiables de los dueños de la carga y operadores logísticos, y se mostraron interesados en la posibilidad 
de emitir certificados de parada/descanso. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna. 

ACUERDOS  

Los entrevistados se ponen al servicio del desempeño del estudio, y se comprometen a facilitar el apoyo 
que sea necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Asociación Peruana de Profesionales en Logística (APPROLOG) 

EXSA S.A. 

ORICA Mining Services Perú S.A. 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Asociaciones y Gremios 

Dueños de la carga (materiales peligrosos) 

DÍA Y HORA Lunes 15 de abril, 17:00 horas 

DIRECCIÓN Jr. Monterrey 373, Piso 12, Surco, Lima 

ASISTENTES  Francisco Vásquez (Presidente de APPROLOG, Gerente de Cadena 
de Suministro de EXSA) 

Oscar Sosa (Jefe de Operaciones Logísticas de EXSA) 

Tulio Gálvez (Supply Chain Perú & Bolivia de ORICA) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque tanto de la entidad como de los dueños de la carga, en este caso el rubro de 
materiales peligrosos, respecto al Estudio de Viabilidad, así como comportamientos y necesidades 
particulares del sector de materiales peligrosos.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

La Asociación Peruana de Profesionales en Logística (APPROLOG33), es una entidad abierta, sin fines de 
lucro, formada por profesionales vinculados a las actividades Logísticas y Cadena de Suministro (Supply 
Chain Management) a nivel multisectorial, que tiene como objetivo primordial mejorar el nivel de la logística 
en el Perú, promoviendo las mejores prácticas, la integración y redes de contacto entre los profesionales del 
sector. 

EXSA S.A.34 es una empresa peruana del Grupo Breca, la mayor productora de explosivos para la minería 
en el país, produciendo el 40 por ciento del consumo nacional35. Por su parte, ORICA Mining Services36 es 
el principal proveedor mundial de explosivos comerciales. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, los asistentes manifestaron su conformidad con la realización del Estudio, 
destacando la intención de involucrar al sector privado. Asimismo, resaltaron la importancia de tomar en 
cuenta al sector de materiales peligrosos, en especial al de explosivos e insumos químicos para actividades 
de minería (como el cianuro, en el caso de ORICA), indicando que este último es uno de los más regulados 
del país (Reglamento de Explosivos del Ministerio del Interior, Ley de Materiales Peligrosos del MTC). 
Hicieron hincapié en la necesidad de actualizar la norma relacionada al transporte de explosivos (D.S. Nº 
019-71/IN, Reglamento de Explosivos, de la Superintendencia de Control de Armas, Munición y Explosivos 
de Uso Civil - SUCAMEC). 

El ámbito de acción del sector minero, en el que se requeriría la instalación de centros de servicio al 
transportista, es: 

• En el norte, desde la costa hacia Cajamarca, Trujillo y Ancash (Antamina). 
• En el centro, el ámbito de la carretera central (Toromocho en Junín, por ejemplo). 
• En el sur, Marcona (Shougang), Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco (Las Bambas) y Puno. 

Las mineras, especialmente las grandes, realizan seguimientos a la carga  en su área de influencia, fuera 
de las carreteras principales. Se establecen puntos de control en los que se revisan los papeles y se exhorta 
a los choferes a hacer paradas de descanso (por ejemplo, en los casos de Cerro Verde, Barrick, Yanacocha 

33 www.approlog.org 
34 www.exsa.com.pe 
35 http://www.rpp.com.pe/2012-10-25-peruana-exsa-interesada-en-ingresar-a-colombia-y-argentina-noticia_534147.html 
36 www.oricaminingservices.com 
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y Xstrata). En otros casos, se efectúa el control de los vehículos en ruta (como Goldfish). Además de ello, 
se hace seguimiento de todo el viaje del vehículo por medio de GPS. 

Normalmente los servicios de transporte de explosivos son tercerizados. El permiso para el transporte de 
materiales peligrosos lo tramita el transportista, así como el plan de contingencia exigido por el MTC, que es 
revisado y validado por la empresa dueña de la carga. En la actualidad se exige que este tipo de cargas 
viajen acompañadas por 2 policías, es decir, se trata de 3 pasajeros. 

Es importante tener en cuenta la compatibilidad entre productos. Por ejemplo, en el caso de explosivos, 
estos nunca pueden compartir la misma área con combustible. Por ello, los vehículos cargan combustible 
antes de montar la carga. Asimismo, hay tres grupos de elementos principales a tomarse en cuenta en 
minería: accesorios (detonadores, mechas, iniciadores), explosivos (TNT en empaque) y graneles (nitrato 
de amonio, emulsión). Algunos de estos materiales ingresan al país por los puertos marítimos (Callao, 
Salaverry, Matarani). 

Para la protección tanto de la carga como del entorno que la rodea, en ocasiones se proponen zonas 
parapetadas, que son áreas con barreras de protección en el contorno, a fin de que en caso de explosión la 
onda expansiva vaya hacia arriba. 

Los entrevistados recomiendan contactar a otras empresas de transporte de mercancías peligrosas, así 
como transportistas grandes: SERVOSA, CARGOTRAMS (ambas químicos, petróleo), RANSA, 
TRANSALTISA (Arequipa, ácido sulfúrico, cobre), ATLANTIC, SERGOSA, STIGLICH, AGUSA, 77 (Backus), 
RACIENSA, TRC. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea necesario. Se 
comprometió a facilitar el contacto de las empresas señaladas para su participación en foro-taller del 23 de 
abril así como para la concertación de futuras reuniones. 
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NOMBRE ENTIDAD Asociación Peruana de Profesionales en Logística (APPROLOG) 

Supermercados Peruanos S.A. (SPSA) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Asociaciones y Gremios 

Dueños de la carga 

DÍA Y HORA Lunes 25 de marzo, 16:00 horas 

DIRECCIÓN Calle Morelli 139 4to piso, San Borja, Lima 

ASISTENTES  Pedro Rudolph Delgado (Director de APPROLOG, Gerente de 
Servicios de Distribución de Supermercados Peruanos S.A.) 

Rafael Farromeque (ALG) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, así como sus necesidades 
relacionadas al transporte de carga por carretera y ubicaciones consideradas importantes a lo largo de la 
red vial.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD 

La Asociación Peruana de Profesionales en Logística (APPROLOG37), es una entidad abierta, sin fines de 
lucro, formada por profesionales vinculados a las actividades Logísticas y Cadena de Suministro (Supply 
Chain Management) a nivel multisectorial, que tiene como objetivo primordial mejorar el nivel de la logística 
en el Perú, promoviendo las mejores prácticas, la integración y redes de contacto entre los profesionales del 
sector. 

SPSA38, inició sus operaciones con el nombre de Supermercados Santa Isabel S.A. en 1993. En 2003, el 
grupo financiero Interbank adquirió la totalidad de sus acciones. Durante los años 2004 y 2005, la estrategia 
de la empresa se basó en la definición y consolidación de sus formatos (Plaza Vea, Vivanda, entre otros), y 
desde el 2006, está teniendo un crecimiento constante, resultado de su plan de expansión, a través de la 
construcción de nuevas tiendas tanto en Lima como en Provincias y con el lanzamiento de nuevos formatos.  

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el Sr. Rudolph manifestó su conformidad con el desarrollo del estudio, 
destacando su necesidad en el ámbito nacional por el amplio campo de acción geográfico de los dueños de 
la carga. Por ejemplo, Supermercados Peruanos cuenta con 58 tiendas a nivel nacional, cubriendo todo lo 
largo de la costa, llegando hasta Talara y Sullana al Norte; hasta Tacna hacia el Sur; y llegando hasta 
Cajamarca, Puno y Pucallpa en el interior del país. Menciona que en algunas oportunidades, los 
transportistas lacran los tanques para que el contenido no se evapore, ya que acostumbran a cargar 
completamente en origen. 

Señala que hay algunos ejemplos interesantes que se asemejan a la idea transmitida de lo que es un 
Truck Center: la Guardianía (ubicada en Chilca, hacia Colán), el Grifo Kios (ubicado en la 
Panamericana Sur, frente a la refinería de Conchán) o el grifo PECSA ubicado a la altura del peaje de 
San Bartolo. Los vehículos se detienen estos puntos a descansar alrededor de las 8-9pm, y 
continúan su trayecto alrededor de las 5am. A consideración del entrevistado, las ubicaciones 
sugeridas para la ubicación de Truck Centers son: 

• La ruta Lima-Arequipa, que se hace en 10-12 horas. 
• La ruta Lima-Chiclayo/Piura, que se hace también en 10-12 horas. Normalmente se descansa en 

Chimbote. En este ámbito hay mucho transporte de carga de retorno (por ejemplo, los vehículos 
que llevan desde Lima productos para las tiendas regresan llenos de arroz o azúcar). La ruta Trujillo-
Chiclayo es  muy transitada, además se está llevando a cabo en la actualidad la ampliación de la 
carretera Piura-Sullana. 

37 www.approlog.org 
38 www.supermercadosperuanos.com.pe 
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• La ruta Sur-Oriente hacia Brasil y Bolivia empieza a ser importante.  

En el caso de Supermercados Peruanos, el transporte de carga se terceriza en su totalidad. Entre sus 
proveedores de transporte principales están Induamérica (que transporta arroz hacia Lima y de regreso 
lleva carga de SPSA) y Transportes Carley (con base de operaciones en Lima y especializado en frío, su 
principal proveedor). 

Por otro lado, el entrevistado considera que es importante tener en cuenta, para la carga de fríos y 
congelados, proveer algún sistema que permita enchufar el contenedor. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución 
Física Internacional (CONUDFI) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Dueños de la carga 

Representantes de Asociaciones y Gremios 

DÍA Y HORA Jueves 11 de abril, 15:30 horas 

DIRECCIÓN Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María, Lima 

ASISTENTES  José Carlos Eyzaguirre (Gerente General) 

Rafael Farromeque (ALG) 

Pamela Benavente (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, así como sus necesidades 
relacionadas al transporte de carga por carretera y ubicaciones consideradas importantes a lo largo de la 
red vial.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD39 

CONUDFI, es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por la Asociación de Exportadores - ADEX, 
Cámara de Comercio de Lima - CCL, Sociedad Nacional de Industrias - SNI, Cámara Nacional de Comercio 
Producción y Servicios - Perú Cámaras, La Asociación de Agentes de Aduanas del Perú -AAAP y La 
Asociación Civil Frio Aéreo, teniendo por objetivo la facilitación a los usuarios finales / dueños de la carga, 
en el desarrollo de nuestro comercio exterior. Siendo la infraestructura Portuaria, Aeroportuaria y Vial una 
herramienta para fortalecer las capacidades logísticas de los Importadores/Exportadores. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el entrevistado manifestó su conformidad con la iniciativa, destacando su 
necesidad para mejorar las condiciones actuales del transporte de carga por carretera, especialmente en el 
tema de la seguridad tanto del chofer, vehículo como de la carga transportada. En cuanto a las ubicaciones 
específicas de estas instalaciones, señaló que es un tema que correspondería tratarse con los 
transportistas, al ser ellos quienes conocen mejor el ámbito de los Truck Centers y el negocio principal al 
cual están orientados. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se pone al servicio del desempeño del estudio, y se compromete a facilitar el apoyo que sea 
necesario. 
  

39 www.conudfi.org.pe 
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NOMBRE ENTIDAD Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (OSITRAN) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Sector Público 

DÍA Y HORA Jueves 8 de mayo, 09:00 horas 

DIRECCIÓN Av. República de Panamá 3659, San Isidro, Lima 

ASISTENTES  Martín Volta (Supervisor de Operaciones – Carreteras Norte-Centro) 

José de Velasco (Supervisor de Operaciones – Carreteras Sur) 

Patricia Alarcón (ALG) 

Diego Vargas (ALG) 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, en especial en lo relacionado a los aspectos legales de las concesiones viales y de plataformas 
de servicio a los transportistas, así como de las posibilidades de implementarse los Truck Centers en 
coordinación con las empresas concesionarias.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD40 

OSITRAN es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
creado en enero de 1998. Es un organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.  

Tiene como objetivo general regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, así como el cumplimiento de 
los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los 
inversionistas y del usuario. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Los entrevistados, que asistieron al foro-taller sobre los avances del Estudio, explicaron que en el caso de 
modificaciones en el uso del derecho de vía fuera de la concesión, OSITRAN generalmente actúa como 
intermediario entre el MTC y el concesionario para la aprobación, por parte de este último, del proyecto. 
Para que esta aprobación ocurra, el concesionario verifica que el proyecto sea técnicamente compatible con 
la concesión y que no afecte los términos establecidos en el contrato de la misma. La función principal de 
OSITRAN es la verificación del cumplimiento del contrato de concesión más no de la normativa en general. 
Para que esta última entre dentro de sus atribuciones, debe ser incluida en el primero. 

En el caso de obras adicionales a las especificadas como obligatorias en el contrato de concesión, se 
realiza una adenda posterior a una negociación entre concedente y concesionario. Los entrevistados 
comentan el proceso de negociación para llegar a la adenda es bastante complicado, especialmente por 
desacuerdo en el presupuesto de inversión entre ambas partes. Como ejemplo, señalan que la adenda para 
la construcción del intercambio vial de Asia (5.5 millones de dólares) tardó alrededor de 3 años. En el caso 
que no se llegue a un acuerdo, se pueden subastar las obras. A juicio de los entrevistados, la mejor 
alternativa es subastar la ejecución de los Truck Centers por concurso, tanto por lo anterior como por el 
hecho de tratarse de un negocio ajeno al de ellos y que podría generar gastos indirectos más altos que los 
de constructoras mucho más familiarizadas con este tipo de mercado. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna. 

ACUERDOS  

Los entrevistados se ponen al servicio del desempeño del estudio, y se comprometen a facilitar el apoyo 
que sea necesario. 
  

40 www.ositran.gob.pe 
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NOMBRE ENTIDAD Petróleos del Perú S.A. (PETROPERU) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Estaciones de servicio 

Sector Público 

DÍA Y HORA Martes 07 de mayo, 15:00 horas 

DIRECCIÓN Av. Enrique Canaval y Moreyra 150, San Isidro, Lima 

ASISTENTES  William Farías (Gerente del Departamento de Ventas y Comercio) 

Juan José Huamancayo (Jefe de la Unidad de Convenios) 

Eduardo Zagal (Jefe de la Unidad Centro-Oriente del Departamento 
de Ventas y Comercio) 

Alonso Rivera (Jefe de la Unidad GLP y Gas Natural) 

Fernando Conde (Jefe de la Unidad Petrored) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad y posible interés en la ubicación 
de una estación de servicios en Centros de Servicio al Transportista.     

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD41 

Petroperú es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada al transporte, refinación, 
distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, los entrevistados explicaron que Petroperú no cuenta en la actualidad con 
estaciones de servicio propias (aunque tienen planificado la instalación de las primeras de este tipo dentro 
de su red), sino que cuentan con estaciones de servicio afiliadas. Destacan que son los mayoristas con la 
mayor cobertura a nivel nacional, llegando a donde los demás competidores grandes no llegan. Entre las 
ventajas que poseen en comparación con estos últimos, resaltan el hecho de ofrecer un combustible de 
buena calidad así como contar con abastecimiento asegurado. Por el momento no cuentan con sistema 
alguno de fidelización, aunque sin embargo se encuentra en evaluación. 

Comentan que existen en la actualidad algunas iniciativas similares a la descripción de un Truck Center. 
Señalan que la propuesta podría interesarles en función de su atractivo como negocio. Entre sus principales 
preocupaciones el costo del terreno y de las instalaciones (por ejemplo, pueden requerirse instalaciones 
propias de agua y desagüe abastecidas por medio de cisternas o el uso de grupos electrógenos en caso de 
ubicaciones alejadas de los centros urbanos), además de su ubicación fuera de los centros urbanos, que 
podría incidir en un precio mayor del combustible y que a su vez podría desalentar el uso de este tipo de 
instalaciones. Por ello, sugieren la aplicación de mecanismos que incentiven u orienten hacia el uso de 
estas instalaciones, y aseguren el mercado, modificar el marco normativo es una buena opción. Instalar un 
grifo puede costar alrededor de US$ 600,000, considerando solo el equipamiento necesario para su 
funcionamiento (tanques, ductos, surtidores). 

Asimismo, consideran que tiene que alentarse el uso mixto (vehículos pesados y livianos) en los Truck 
Centers, de manera que los vehículos menores de alguna manera compartan el costo de aquellos servicios 
que no generan rentabilidad (estacionamiento, descanso, aseos, etc.) por medio del pago de los servicios 
de los que hacen uso.  

Respecto a la posibilidad de asociarse dos o más empresas de combustible para prestar el servicio en el 
mismo espacio, señalaron que esto se da solo para productos distintos (por ejemplo, Petroperú, que ofrece 
combustible líquido, comparte espacio con distribuidores de GNV, ubicando dos estaciones de servicio 
distintas en el mismo terreno). Consideran que esta situación aplicada en empresas que ofrecen el mismo 
producto sería poco rentable y no resultaría atractiva. 

 

41 www.petroperu.com.pe 
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INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna. 

ACUERDOS  

Los entrevistados se ponen al servicio del desempeño del estudio, y se comprometen a facilitar el apoyo 
que sea necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD RANSA Perú 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Operador logístico 

DÍA Y HORA Lunes 15 de abril, 08:30 horas 

DIRECCIÓN Av. Néstor Gambetta Km 3.6, Callao 

ASISTENTES  Jorge Gubbins (Gerente de Transportes) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la empresa respecto al Estudio de Viabilidad, así como sus necesidades 
relacionadas al transporte de carga por carretera y ubicaciones consideradas importantes a lo largo de la 
red vial.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD42 

La empresa RANSA, del Grupo Romero, es uno de los principales operadores logísticos en el Perú, 
brindando servicios en toda la cadena logística en los sectores de minería, energía, industria, consumo 
masivo y minorista. RANSA, que también opera en Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras, 
es una empresa posicionada entre los primeros operadores logísticos de Latinoamérica con ventas 
superiores a 250 millones de dólares al año, y espera continuar expandiendo sus ventas en el 2013 gracias 
al crecimiento del sector minero, petrolero y de consumo masivo. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el Sr. Gubbins explicó que RANSA realiza el transporte de carga por 
carretera  través de su propia flota de vehículos. Para los puntos de parada en ruta, entre las principales 
necesidades señala la ubicación de lugares adecuados para descanso, que incluyan restaurantes y 
servicios higiénicos. Destacó la necesidad de contar con instalaciones seguras, así como la necesidad de 
contar con una “garantía de descanso”, instalaciones que aseguren que el conductor empleará sus horas de 
descanso para tal fin. Además, consideró que la ubicación de balanzas para los transportistas más 
pequeños sería una buena medida. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea necesario. 
  

42 www.ransa.biz 
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NOMBRE ENTIDAD Scania del Perú S.A. 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Importador de vehículos 

DÍA Y HORA Viernes 19 de abril, 08:30 horas 

DIRECCIÓN Ramiro Prialé Km 7.5, Huachipa, Lima 

ASISTENTES  Emilio Müller (Director Gerente) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, como empresa líder en la venta y post venta de camiones pesados, para saber qué tipo de 
servicios ofrecen a sus clientes a lo largo de la Red Vial Nacional, y si éstos podrían prestarlos en los Truck 
Centers.     

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD43 

Scania es uno de los principales fabricantes de camiones pesados y ómnibus, y de motores para 
aplicaciones industriales y marinas. Además, la empresa ofrece y vende una amplia gama de servicios y 
servicios de financiamiento. Opera en alrededor de 100 países y cuenta con más de 35.000 empleados. 
Además, cerca de 20.000 personas trabajan en la organización independiente de ventas y servicios de 
Scania. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el Sr. Müller explicó que Scania cuenta en el Perú con una red de 
sucursales, que proveen servicios como venta de vehículos, talleres y venta de repuestos. Todas estas 
sucursales son propias, y no cuentan con concesionarios. Estas se ubican en las afueras de Lima, 
Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo y Huancayo, y cuentan además con una tienda de repuestos 
en el distrito de La Victoria, Lima. Cuentan en varias de ellas con salas de choferes (para descanso y 
aseo) y estacionamientos. Además, Scania tiene convenio con hoteles cercanos para alojar a sus 
clientes en caso de reparaciones/mantenimiento que tomen más de 7 horas. 

El tamaño de las sucursales de Scania varía entre 3,000 y 7,000 metros cuadrados. El metro 
cuadrado de galpón para estacionamiento tiene un costo de aproximadamente 500-800 dólares, 
mientras que el metro cuadrado de oficina puede costar alrededor de 1,200 dólares, a lo que se debe 
sumar el equipamiento requerido. Una oficina como mínimo debe contar con un área de 500 metros 
cuadrados. Se deben tener en cuenta algunas consideraciones tales como que la implementación de 
los sistemas de lavado son usualmente más caros que los de desagüe, entre otros. 

El entrevistado destacó la importancia de la implementación de una red de Truck Centers, resaltando la 
ausencia de infraestructura especializada de este tipo en el país, en especial centros industriales. Considera 
que la ubicación en la red vial nacional es clave. Entre los servicios a incluirse, tendrían que considerarse 
grifos y tiendas de conveniencia, restaurantes, motel, servicios de aseo y lavandería, lavadero de vehículos, 
talleres y depósitos. Destaca la necesidad de estacionamientos adecuados para pesados ante la ausencia 
de una oferta formal. 

Entre los problemas que se presentan para el establecimiento de Truck Centers o cualquier otro tipo de 
infraestructura de servicios en carreteras, se mencionó el alto costo de venta e incluso alquiler de los 
terrenos, aspecto clave para instalaciones con grandes demandas de espacio. El entrevistado considera 
esta situación una consecuencia de la escasa planificación del uso de suelo, que origina un mercado 
desregulado con demanda excesiva. Por ejemplo, señala que el metro cuadrado en Chincha es más caro 
que en París, situación que dificulta la expansión de su red de sucursales (por ejemplo, el precio de compra 
del terreno en Chiclayo era tan alto que prefirieron alquilarlo por 10 años) y por ende de su negocio, 
afectando la rentabilidad. 

El entrevistado manifestó interés en una posible participación de Scania en la instalación de Truck 
Centers, siempre en las afueras de las ciudades grandes. Indica que la ubicación de talleres en 

43 www.scania.com.pe 
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Truck Centers de tránsito no tendría sentido, ya que el servicio no sería utilizado con una frecuencia 
suficiente para ser rentable. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD SERVOSA 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Dueños de la carga 

Estaciones de servicio 

DÍA Y HORA Viernes 3 de mayo, 11:00 horas 

DIRECCIÓN Av. del Pinar 124, Oficina 402, Surco, Lima 

ASISTENTES  Willy Vogelmann (Gerente General de SERVOSA) 

José Bazán (SERVOSA) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer la visión de la empresa acerca del estudio, tanto desde el punto de vista de dueño de la carga 
(materiales peligrosos) como desde el punto de pista del operador de estaciones de servicio y distribuidor 
de combustible. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD44 

SERVOSA, nace en el año 1993 como una compañía distribuidora de lubricantes industriales especializada 
en ofrecer asistencia y servicio técnico personalizado. 

En 1999, se crea SERVOSA CARGO como una empresa especializada en el transporte de combustibles 
líquidos. Posteriormente, se crearon SERVOSA GAS, empresa dedicada al transporte y distribución de GLP 
envasado y a granel, y SERVOSA LOGÍSTICA, dedicada a la distribución de combustibles con camiones de 
reparto, a la administración de EESS en minas y Centros de Almacenamiento y Distribución. 

Recientemente se creó SERVOSA COMBUSTIBLES, empresa dedicada a la comercialización de 
combustibles de uso industrial y automotriz, esto último con el soporte de su tarjeta de consumo Servosa 
Card desarrollada por Visa. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

SERVOSA opera flota propia, tercerizando el servicio de transporte sólo en caso de picos de demanda 
(estimaron alrededor del 5%). Su ámbito de acción se extiende a nivel nacional, a través de la Carretera 
Panamericana, la Carretera Nor-Oriente (Chiclayo-Tarapoto), la Carretera Central y la transversal del Sur 
(Arequipa, Cusco, Puno). 

Los asistentes, que ya asistieron al foro-taller en el que se presentaron los avances del estudio, resaltaron la 
conveniencia de incluir al sector de proveedores mineros (incluyendo operadores logísticos, así como 
transportistas de materiales peligrosos y combustibles) como un primer grupo para la implementación inicial 
de la red de Truck Centers. Indicaron que las empresas mineras estarían muy interesadas en la 
propuesta debido a las necesidades especiales de las cargas que manejan y los protocolos de 
seguridad y control que acostumbran a manejar. Por ejemplo, la minera Conococha maneja una 
especie de Truck Center. 

En ese sentido, recomiendan presentar el tema a los comités de transporte y seguridad de las minas (en 
especial: Antamina, Xstrata, Yanacocha, Vale, Volcan, Goldfish, Barrick), que se reúnen una vez al mes. 
Ante la pregunta sobre la instalación de un posible centro multiusuario, financiado por las mismas mineras, 
los asistentes afirmaron que la posibilidad podría ser interesante para estas. 

En cuanto a la fidelidad de las empresas transportistas o dueñas de la carga a un abastecedor de 
combustible determinado, el Sr. Vogelmann indica que esta situación no es tan rígida como parece, que se 
trata más de acuerdos para consumo preferente que para consumo exclusivo. Por ejemplo, SERVOSA 
trabaja con 3 de los mayoristas más grandes del país. Indica además que la posibilidad de que dos o más 
mayoristas operen en una misma área es improbable, y sugiere que cada Truck Center debe ser operado 
por una empresa en particular.  

44 www.servosa.pe 

 276  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   

                                                      



   
 

La condición primordial para el funcionamiento de un Truck Center, desde la perspectiva de SERVOSA 
como empresa de combustible, es la ubicación lo suficientemente distante de otros posibles proveedores, y 
la posibilidad de ofrecer precios muy competitivos (combustibles, lubricantes, filtros, lavado, neumáticos). En 
ese sentido, los asistentes consideran que la ubicación en ruta (tránsito) sería la más adecuada. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

Los asistentes ofrecen colaborar para contactar a los comités de transporte y seguridad de las empresas 
mineras mencionadas, a fin de presentar el estudio. 
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NOMBRE ENTIDAD Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Sector Público 

DÍA Y HORA Martes 30 de abril, 15:30 horas 

DIRECCIÓN Av. Garcilaso de la Vega 1472, Cercado, Lima 

ASISTENTES  Mario Torres (Gerencia de Planificación Presupuestal) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, y solicitud de información respecto a ubicaciones de control y proyectos sobre la red vial, la 
ubicación de las zonas de concentración de camiones a lo largo de las rutas, estadísticas respecto a 
accidentalidad, características de la red, etc.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD45 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) es un organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho 
público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal 
y administrativa. Tiene como funciones, entre otras, las siguientes: 

• Implementar, inspeccionar y controlar la política aduanera en el territorio nacional, aplicando, 
fiscalizando, sancionando y recaudando los tributos y aranceles del gobierno central que fije la 
legislación aduanera y los tratados y convenios internacionales. 

• Facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior.  

• Inspeccionar el tráfico internacional de personas y medios de transporte. 

• Desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de delitos aduaneros y tráfico 
ilícito de bienes.  

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el entrevistado explicó que actualmente la Gerencia de Planificación de 
SUNAT está desarrollando el “Programa de Mejoramiento de Puestos de Control en Zonas Secundarias de 
SUNAT a Nivel Nacional”. Este programa abarca aquellos puntos de control en carretera y puertos fluviales 
ubicados en departamentos no fronterizos, priorizándose 21 estaciones, clasificadas básicamente en cuatro 
grupos: 

• Puntos de control grandes, ubicados en Lima. 

• Puntos de control anteriores inmediatos a los pasos fronterizos/centros binacionales. 

• Puntos de control ubicados en el resto de ciudades. 

• Puntos de control para transporte fluvial (Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas). 

El motivo principal para este programa radica en la necesidad de elevar el nivel de eficiencia de las actuales 
instalaciones, por medio de infraestructura adecuada y equipamiento con tecnología de punta (lectoras de 
placas, escáneres vehiculares). Hoy en día el transportista espera en cola y al momento de pasar revisión 
baja del camión y se acerca a la caseta para llevar a cabo el proceso. Las inspecciones a los vehículos se 
realizan en la cola, basados en el criterio visual del inspector. El entrevistado manifiesta que ya cuentan con 
un proyecto de inversión pública para cada uno de los puntos de control. 

45 www.sunat.gob.pe 
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Actualmente el programa se encuentra en evaluación en el marco del SNIP, ya que la mayoría de los puntos 
de control pasan los 10 millones de soles. En el caso de los puntos de control en Lima, consideran un 
espacio de 9 hectáreas, y 5 hectáreas para los puntos de control en Provincias. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna. 

ACUERDOS  

El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y se compromete a facilitar el apoyo que sea 
necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Concesión Survial S.A. 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Concesionarios viales 

DÍA Y HORA Martes 26 de marzo, 10:00 horas 

DIRECCIÓN Av. Paseo de la República 4675, Surquillo, Lima 

ASISTENTES  Jorge Montoya (Jefe Técnico) 

Patricia Alarcón (ALG) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad, necesidad de este tipo de infraestructuras dentro de su ruta y áreas concesionadas, y solicitud de 
información respecto a los términos de su contrato de concesión, respecto la ubicación de las zonas de 
concentración de camiones a lo largo de la ruta, estadísticas respecto a accidentalidad, características de la 
red, etc.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD46 

El 27 de agosto de 2007 el Consorcio Interoceánico Tramo 1, conformado por las empresas Graña y 
Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., resultó 
ganador de la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras y el 
Mantenimiento del Tramo Vial 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. Posteriormente, 
el 23 de octubre se firmó el Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del 
Tramo I. 

La Concesión, que pertenece en su totalidad a Graña y Montero, tiene una longitud de 757.64 kilómetros, 
atraviesa los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco. Se inicia en el puerto San Juan de 
Marcona, continúa hasta Nasca, en el Departamento de Ica, atraviesa el Distrito de Puquio en el 
Departamento de Ayacucho, Chalhuanca y Abancay en el Departamento de Apurímac y, finalmente, el 
Cusco, terminando la Concesión en el distrito de Urcos de este departamento. 

 

46 www.survial.com.pe 

 280  Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers 

 

   

                                                      



   
 

Como parte de las obligaciones contractuales se incluye la administración y operación de cinco unidades de 
peaje y tres estaciones de pesaje que se encuentran a lo largo del tramo y que estuvieron bajo la 
administración de PROVIAS NACIONAL anteriormente. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el entrevistado manifestó su conformidad e interés en la iniciativa, 
señalando que, en efecto, Survial tiene previsto la construcción de puntos de parada a lo largo de su 
concesión, esto debido a la jornada de manejo para los transportistas regulada en la actual normativa (para 
el caso de materiales especiales y carga peligrosa, el horario va de 6am a 6pm. Indica que, en el caso de su 
concesión, este tipo de carga representa casi el total del transporte). Considera importante formalizar la 
oferta, principalmente, de instalaciones de estacionamiento, descanso y restaurantes. 

Indica que los transportistas usualmente utilizan como punto de estancia temporal o de descanso las 
instalaciones de los grifos que tienen en la ruta. Estos grifos pueden estar en la ciudad o en carretera. 
También utilizan como punto de descanso, las estaciones de pesaje, en cuyo perímetro estacionan y 
comparten la seguridad policial con la que cuentan dichas estaciones, aunque este flujo, tampoco tiene un 
número promedio que pueda ser tomado en cuenta. En la zona entre Nasca y Pampa Galeras hacen uso de 
los espacios de los restaurantes ubicados en el Km 52 aproximadamente. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

El entrevistado envío, vía correo electrónico, la siguiente información: 

• Información de origen-destino de camiones, extraída del proyecto de ingeniería de detalle del 2007. 

• Ubicación de peajes y pesajes. 

• Información de siniestralidad en el tramo. 

ACUERDOS  

El entrevistado se pone al servicio del desempeño del estudio, y se compromete a facilitar el apoyo que sea 
necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (SUTRAN) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Sector Público 

DÍA Y HORA Lunes 15 de abril, 11:00 horas 

DIRECCIÓN Av. Arequipa 1593, Lince, Lima 

ASISTENTES  Gilbert Vallejos (Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
de SUTRAN) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la entidad respecto al Estudio de Viabilidad, así como profundizar el 
conocimiento de la normativa que regula al sector del transporte de carga por carretera y ubicaciones 
importantes a lo largo de la red vial.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD47 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) es una entidad 
creada en 2009 y adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es la encargada de normar, 
supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas, carga y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito 
nacional. Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

• Dictar las disposiciones normativas en el ámbito y la materia de su competencia.  
• Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de los servicios de transporte terrestre de los ámbitos 

nacional e internacional, a los conductores habilitados para el servicio y a los titulares y operadores de 
infraestructura complementaria de transporte por los incumplimientos o infracciones en que incurran.  

• Supervisar y fiscalizar la circulación de vehículos en la red vial bajo su competencia, velando por el 
cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de 
Vehículos, sancionando a quien corresponda, por las infracciones e incumplimientos de los mismos.  

• Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de autorizaciones, concesionarios y prestadores de 
servicios complementarios, inspecciones, certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el 
transporte y tránsito terrestre.  

• Asistir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en todos los aspectos vinculados al transporte de 
mercancías.  

• Fiscalizar y sancionar a los que prestan servicio de transporte de ámbitos nacional o internacional o 
circulan por la red vial bajo su competencia, sin contar con autorización o cuando ésta no se encuentre 
vigente.  

• Coordinar con los órganos competentes de los gobiernos regionales y locales asuntos de carácter 
técnico y normativo relativos a la fiscalización del transporte y tránsito terrestre, así como a los 
servicios complementarios, inspecciones, certificaciones y verificaciones relacionadas con el transporte 
y tránsito terrestre.  

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, el Sr. Vallejos explicó que la normativa que en la actualidad aplica 
SUTRAN para el transporte de carga por carretera corresponde a la vigente dictada por el MTC: 

• Reglamento Nacional de Vehículos (D.S. 058-2003-MTC) 
• Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (D.S. 021-2008-

MTC) 
• Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares (D.S. 025-2008-MTC) 
• Reglamento Nacional de Licencias de Conducir (D.S. 040-2008-MTC) 

47 www.sutran.gob.pe 
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• Código de Tránsito (D.S. 016-2009-MTC) 
• Reglamento Nacional de Administración de Transporte (D.S. 017-2009-MTC) 

Los inspectores de SUTRAN se ubican siempre en facilidades administrativas de otras instituciones (Policía, 
SUNAT, estaciones de peaje tanto las administradas por PROVIAS como las administradas por los 
concesionarios viales). SUTRAN no administra puntos de inspección por sí mismos. En la actualidad el 
ámbito de acción de SUTRAN se limita a la red vial nacional exclusivamente. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD Técnica Logística Integral (TLI) 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Operador logístico 

DÍA Y HORA Jueves 11 de abril, 16:00 horas 

DIRECCIÓN Av. Guardia Chalaca 1802, Callao 

ASISTENTES  Milena Villaizan (Administrador) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer el interés y enfoque de la empresa respecto al Estudio de Viabilidad, así como sus necesidades 
relacionadas al transporte de carga por carretera y ubicaciones consideradas importantes a lo largo de la 
red vial.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD48 

Técnica Logística Integral es una organización con más de 28 años de experiencia en el mercado nacional, 
diseñada y estructurada para prestar servicios logísticos integrales a las operaciones de importación y 
exportación a través de sus empresas Tecniaduana, Tecnicargas, TLI Almacenes y TLI Archivos. También 
ofrece servicios al sector minero 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la presentación del estudio, la Srta. Villaizan explicó que los servicios de TLI pueden diferenciarse en 
dos rubros principales: 

• Transporte dentro del hinterland del puerto del Callao: orientado al comercio exterior, entre el terminal y 
la ubicación del cliente. Se trata de viajes diarios, relativamente cortos, para lo cual subcontratan el 
transporte de carga por carretera. 

• Transporte para el sector minero: trabajan con flota propia de transporte de carga. En este caso son 
rutas más largas, que se extienden a más de una jornada de conducción, por lo que requieren paradas 
(por ejemplo, sirven a Antamina en la actualidad). En este caso, la jornada de conducción se extiende 
de 6am a 6pm, deteniéndose en sólo en puntos autorizados por las empresas mineras.  

En el pasado ocasionalmente han realizado servicios a nivel nacional, para lo cual tercerizan el transporte 
por carretera, dándose casos de viajes de más de 5 días (llamados “operativos”, generalmente movimiento 
de fierro y cemento). Las paradas en ruta para estos casos dependen generalmente del transportista. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna 

ACUERDOS  

El asistente se pone al servicio del desempeño del estudio, y a facilitar el apoyo que sea necesario. 
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NOMBRE ENTIDAD DINET 

CLASIFICACIÓN DEL AGENTE Operadores logísticos 

DÍA Y HORA Jueves 16 de mayo, 17:00 horas 

DIRECCIÓN Oficina de ALG 

ASISTENTES  Raúl Solórzano (Proyectos Mineros) 

Diego Vargas (ALG) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Presentación del estudio a la empresa, conocer el interés y enfoque de la misma respecto al Estudio de 
Viabilidad.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTIDAD49 

DINET, es un Operador Logístico perteneciente al Grupo Sandoval, especializado en ofrecer a sus clientes  
servicios de tercerización de sus operaciones logísticas, brindándoles la oportunidad de que a través de un 
solo operador administren en forma integrada y eficiente toda su cadena de abastecimiento. DINET está 
especializado en diferentes sectores como, el sector de bienes de consumo masivo y bienes duraderos, 
automotriz, telecomunicaciones, retailers, minería, entre otros. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Después de la presentación del estudio y sus objetivos, el entrevistado manifestó su conformidad con el 
mismo. DINET subcontrata, para la realización de sus servicios, generalmente a transportistas adscritos a 
ANATEC. Estos cuentan con un itinerario o plan de ruta y se les brinda dinero para gastos operativos 
(alimentación, peajes, descanso, etc.). En este punto, indicaron que la implementación de Truck Centers 
podría favorecer el establecimiento de acuerdos con estos centros para la provisión de estos servicios, 
reduciendo el dinero entregado al transportista e incrementando la eficiencia en los gastos operativos. 
Resalta la importancia de contar con Truck Center en las inmediaciones del Callao, dados los tiempos de 
espera para la carga y descarga de camiones con mercancías del puerto. 

INFORMACIÓN RECOGIDA (IMPRESOS/SOPORTE DIGITAL) 

Ninguna. 

ACUERDOS  

Los entrevistados se ponen al servicio del desempeño del estudio, y se comprometen a facilitar el apoyo 
que sea necesario. 
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