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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE 

Y ECOLOGÍA 

 

MARTES, 13 DE DICIEMBRE DE 2016 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA MARÍA ELENA FORONDA FARRO 

 

—A las 8:10 h, se inicia la sesión. 

 

La señora PRESIDENTA.— Buenos días, señores congresistas. 

Bienvenidos a la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y 

Ecología, del martes 13 de diciembre de 2016. Estamos a las 8 y 

10 de la mañana. 

Habiéndose verificado el quorum reglamentario, damos inicio a la 

presente sesión, contando con la presencia de los congresistas 

Edwin Vergara, Patricia Donayre, Horacio Zeballos, César 

Villanueva, Sarmiento, y Güido Lombardi. 

Se hace constar las licencias de los señores congresistas Wilmer 

Aguilar, Jorge Meléndez, y Tania Pariona. 

Se pone a consideración la aprobación del Acta correspondiente a 

la Décimo Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 6 de diciembre 

de 2016, Acta que ha sido remitido vía correo electrónico a 

vuestros despachos. 

Si no hubiera observación, procederíamos a votar la aprobación 

del Acta a mano alzada. 

Los congresistas que están a favor, sírvanse levantar la mano. 

Se ha aprobado el Acta por unanimidad. 

DESPACHO 

La señora PRESIDENTA.— Señores congresistas, vía electrónica se 

les ha comunicado a sus despachos la relación sumillada de los 

documentos remitidos y recibidos, así como proyectos 

legislativos ingresados a esta comisión hasta el viernes 9 de 

diciembre. 

Informes 

La señora PRESIDENTA.— ¿Algún congresista presente quiere 

realizar algún informe? 

Paso a informarles, seguramente un dato que ustedes ya tienen, 

que se retomó el diálogo a través de la Comisión de Diálogo de 

la Presidencia del Consejo de Ministros, Oficina de Diálogo y 

Sostenibilidad, sobre el tema de Saramurillo. 

Tenemos proyectadas algunas imágenes en la que los 

representantes de la comisión. El señor Walter Huaco fue 

designado, como asesor de la comisión, para participar en mi 

representación en el diálogo político sostenido entre los 
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pueblos indígenas y el Poder Ejecutivo, los días del 6 al 9 de 

diciembre. 

De parte del gobierno acudió el ministro de Energía y Minas, el 

viceministro de Minas, el viceministro de Interculturalidad, y 

otros funcionarios entre directores y asesores, representantes 

de los ministerios de Energía, Cultura, Ambiente, PCM, 

Osinergmin, Fonam, Oefa. Quien estuvo ausente fue la Defensoría 

del Pueblo. 

Por el lado indígena, asistieron 10 apus y los respectivos 

asesores del Vicariato Apostólico de la Iglesia Católica. 

Hubo una asistencia bastante masiva, de cientos de pobladores 

indígenas de Saramurillo y de la zonas vinculadas, como se 

aprecian en las fotografías. 

La situación, para resumir, es que la medida de fuerza de 

bloqueo se ha levantado por decisión indígena, a fin de 

facilitar el diálogo con el gobierno. Solamente está impedido el 

retiro de crudo de las barcazas de Petroperú, y hay libre 

circulación por el río Amazonas. Y las instalaciones están bajo 

la operación de Petroperú. 

Se ha tratado una agenda de siete puntos, que lo tienen ustedes, 

planteados por los indígenas. A partir de esto, con los pueblos 

indígenas, como producto de las conversaciones sobre el primer 

punto, las partes acordaron que el Ministerio de Energía y Minas 

contrate una empresa internacional de reconocido prestigio e 

independencia para que realice un estudio sobre la situación y 

estado actual del oleoducto Norperuano y de los ductos de los 

lotes 8 y 192, con participación de Unops de Naciones Unidas, 

para garantizar su independencia. 

Estos términos de referencia están elaborados con la 

participación de las comunidades. 

En relación a la discusión de estas demandas, hemos asumido los 

siguientes compromisos: 

Proponer la creación de un grupo de trabajo para poner en 

discusión política el cambio de una matriz energética, que puede 

ser también parte de la propia comisión de investigación, el 

cual es el problema de fondo de la contaminación petrolera. 

Dicho grupo impulsado desde el Congreso, contará con 

participación del Poder Ejecutivo y de los pueblos indígenas. 

Proponer un proyecto de ley de modificación de la Ley de 

Consulta Previa, para que los estudios de impacto ambiental se 

sometan a dicho procedimiento, conforme al Convenio 169 de la 

OIT, y priorizar en la comisión el debate de proyectos de la ley 

336 y 389/2016, sobre monitoreo ambiental indígena, tema que es 

parte de las demandas. 

Lamentablemente, el diálogo se interrumpió la semana pasada y no 

se firmó ningún acta, dado que el ministro de Energía y Minas se 

retiró sin culminar la discusión de los puntos 2 y 3, 

reiterativo justamente al tema de los derrames. 
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No han aceptado ellos continuar el diálogo con los funcionarios, 

hasta que el gobierno no garantice la presencia de algún 

ministro. Estos acuerdos y negociaciones se han alcanzado a la 

ministra de Justicia la pasada. 

El día de mañana miércoles, señores congresistas, se retoma el 

diálogo en la comunidad de Saramurillo con la presencia del 

ministro de Producción. Dado que es importante contribuir a este 

tema, la propuesta es que adoptemos el acuerdo que nuestra 

comisión pueda sesionar de manera extraordinaria, a fin de 

abordar como único punto de agenda la aprobación de un 

predictamen de estos proyectos de ley sobre vigilancia y 

monitoreo ambiental indígena, tema que es parte de las demandas 

de las comunidades. 

El día de mañana va a estar retomándose el diálogo sobre este 

tema de Saramurillo, y les estamos mandando parte de este 

informe que también nos lo solicitó por escrito el congresista 

Villanueva, que supongo va a servir de mucho fundamento para la 

discusión en el grupo que ve la situación del derrame de 

petróleo. 

Señores congresistas, considerando que hasta la fecha no hemos 

podido realizar ninguna audiencia descentralizada ni sesión 

desconcentrada, la Presidencia de la comisión propone realizar 

cuatro audiencias públicas desconcentradas durante el receso 

parlamentario 2017.  

Podrían ser en el mes de enero en Chimbote y Lima, y dos en 

febrero en Lima y en Loreto, salvo que existe algún otro pedido. 

Si no hay ninguna oposición, colocamos el tema de las audiencias 

en Orden del Día. 

Damos la bienvenida a los señores congresistas Ushñahua y al 

congresista Ernesto Ventura. 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, presidenta. 

Importante lo que nos acaba de anunciar respecto a Saramurillo. 

Importante que esta comisión le haga seguimiento y que de una 

vez demos una solución concreta. 

Presidenta, es con respecto al pedido del congresista Daniel 

Salaverry, que, por motivos de salud, no ha podido asistir hoy. 

Me ha pedido que si el relator podría dar lectura al Oficio 

0103-2016. 

La señora PRESIDENTA.— Si lo tenemos, señor relator, por favor 

podríamos dar lectura al oficio. 

¿Les parece si este punto lo podemos ver en Orden del Día? 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Una vez leído, quisiera que se 

pase a Orden del Día, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Señor, por favor. 

El RELATOR.— "Oficio 0103/2016-2017. 
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Congresista  

Foronda Farro María Elena 

Presidenta de la Comisión Ordinaria de Pueblos Andinos, 

Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

Ciudad.— 

Asunto: Solicita inclusión de pedido. 

Referencia: Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Pueblos Andinos. 

De mi consideración: 

Es muy grato dirigirme a usted para saludarla y solicitarle 

tenga a bien incluir en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la 

comisión de su Presidencia, el siguiente pedido: 

Recurriendo a la figura jurídica de acumulación de proyectos 

legislativos, que si bien no está considerada en el Reglamento 

del Congreso de la República, la práctica parlamentaria registra 

casos de acumulación en sede de comisión y en el Pleno del 

Congreso. 

La secretaría técnica de la Comisión de Pueblos Andinos presentó 

un solo dictamen. Los Proyectos de Ley 678/2016-CR, Ley de 

Gestión Sostenible e Integrada de la Zona Marino Costera del 

Perú, y 197/2016-CR, Ley que declara de interés nacional la 

erosión de las playas en el litoral costero peruano. Esto bajo 

el argumento de que ambos proyectos guarden conexidad respecto 

al objeto que se propone regular. 

Al respecto, manifiesto mi desacuerdo con los argumentos 

esgrimidos por la secretaría técnica en la elaboración del 

predictamen, por lo siguiente: 

El Proyecto de Ley 197/2016-CR, Ley que declara de interés 

nacional la erosión de las playas en el litoral costero peruano, 

es específico, declarativo y no genera más que un llamado de 

alerta al Poder Ejecutivo, a fin de que este tome acciones 

inmediatas para la recuperación, conservación y mantenimiento de 

las playas del litoral. 

En el texto sustitutorio se acumulan ambos proyectos de ley, y 

la fórmula legal de mi proyecto de ley se resume en un solo 

artículo: Artículo 3. Y en el artículo 8, inciso c), se propone 

elaborar la política, estrategia y el plan de acción nacional, 

priorizando la creación de un programa nacional de control y 

prevención de la erosión costera, hecho que conllevaría a 

incurrir en iniciativa de gasto al interpretarse como la 

creación de un órgano estatal, lo que está impedido en el 

Reglamento del Congreso de la República, tal como está 

contemplado en el artículo 76. 

Por lo que pido la desacumulación de los Proyectos de Ley 678 y 

197, a fin de que se emitan dictámenes por separado. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

Daniel Salaverry Villa 



-5- 

Congresista de la República". 

La señora PRESIDENTA.— Hemos dado lectura al oficio del 

congresista Salaverry, a quien le deseamos pronta recuperación. 

Lo pasamos a la estación Orden del Día. 

Como primer punto de Orden del Día tenemos el debate del 

predictamen recaído en el Proyecto 189/2016-CR, Ley del 

Patrimonio Natural y Patrimonio Genético del Perú, presentado 

por el congresista Wuilian Monterola. 

Solicitamos al señor Efraín Arana Salinas exponer sobre la 

necesidad y oportunidad de la norma propuesta. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, señora presidenta. 

Ha recaído en nosotros la elaboración del predictamen de 

patrimonio genético. 

Es una ley que establece que los recursos naturales y genéticos, 

que integran el patrimonio natural y patrimonio genético del 

Perú, y las medidas específicas para su investigación, 

conservación y protección. 

Se ha elaborado un texto sustitutorio en el artículo 1, los 

recursos naturales y genéticos que integran el patrimonio; el 

artículo 2, la conservación y protección del núcleo genético y 

germoplasma; el 3, reconocimiento al patrimonio cultural de los 

pueblos indígenas. 

Después, las disposiciones complementarias finales, y las 

disposiciones complementarias derogatorias. (2) 

Bueno, ahí principalmente, nosotros partimos la necesidad y 

oportunidad de la ley propuesta. Es importante ratificar a la 

brevedad la protección de los recursos naturales y genéticos, 

que constituyen el patrimonio natural y genético de la nación, 

con mayor razón cuando se está teniendo los efectos del cambio 

climático y se trata de reivindicar el mayor número de cultivos 

y crianzas. 

Para la comisión merece especial atención el reconocimiento al 

patrimonio cultural de los pueblos indígenas, en lo relativo a 

la investigación, la promoción, la industrialización y 

patrimonio genético y la preservación. 

Nuestro país, no lo olvidemos, es un centro de origen, en donde 

nosotros tenemos una serie de plantas y de cultivos, que 

actualmente suministran germoplasma a diferentes variedades 

mejoradas en el mundo. 

También tenemos en la actividad pesquera una serie de elementos, 

que nosotros queremos incluir en esta ley, y también en la 

ganadería, principalmente relacionado a todo lo que es ganadería 

nativa, como son las llamas, vicuñas y en la amazonia. 

Siguiente, por favor. 

Sin embargo, nosotros ahorita tenemos amenazas a la conservación 

de la diversidad biológica, principalmente por la 

sobreexplotación del uso del agua, la fragmentación de los 
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hábitat y la acelerada deforestación. Tenemos por ejemplo, ahora 

último, los famosos incendios, los derrames petroleros.  

Los pueblos indígenas y campesinos han sido los principales 

colaboradores, porque han tenido un contacto directo y eso 

principalmente hay que reconocerles, esa función que han tenido. 

En el año 2004 se ha creado la Comisión Nacional para la 

Protección del Acceso a la Diversidad Biológica, y tenemos ya 

una ley, pero si finalmente el aumento de la exportación de 

plantas medicinales ha producido una seria disminución, tenemos 

el caso de la maca, tenemos el caso de la uña de gato y donde la 

reposición es menor. Por lo tanto, a partir de esta presente ley 

es oportuno y urgente poder protegerlos. 

Siguiente, por favor. 

En la viabilidad de la ley propuesta, pasaríamos al doctor Yon 

Pérez, que nos daría, digamos, un poco la propuesta... 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, ingeniero Efraín Arana. 

Señor Yon Pérez, por favor. 

El señor PÉREZ, YON.- Gracias, señora presidenta. 

Este proyecto de ley, es un proyecto de ley bien importante, 

tiene antecedentes en la legislatura anterior, al haber merecido 

incluso dictamen de la Comisión Agraria. 

El proyecto propone declarar los recursos que integran el 

patrimonio natural y patrimonio genético de la nación. 

La comisión comparte con el espíritu de la norma, en el sentido 

que considera que cuando una ley modifica o afecta a más de tres 

artículos de la ley que pretende modificar, es necesaria la 

aprobación de una nueva ley. 

En ese sentido, la comisión ha considerado que el Proyecto de 

Ley 189, afecta casi a la totalidad de la ley que se pretende 

derogar, que es la Ley 28477, Ley que declara los recursos del 

patrimonio natural y patrimonio genético. 

Sin embargo, siguiendo la adscripción al manual de técnica 

legislativa que señala el proyecto, es necesario hacerle algunas 

precisiones o modificaciones para que sea viable. 

En primer lugar, el mayor cuestionamiento que ha recibido este 

proyecto, es que estaría incurriendo en una sobre legislación, 

porque los recursos naturales ya son declarados por el artículo 

66° de la Constitución y demás normas, como patrimonio de la 

nación. 

En consecuencia, el artículo del texto sustitutorio propuesto en 

el título, señala o establece los recursos que formarían parte 

del patrimonio genético y patrimonio natural de la nación. 

Asimismo, el Proyecto de Ley 189, en todos sus artículos señala 

un listado de recursos que integrarían el patrimonio natural y 

genético. Para dotarlo de concisión, se ha buscado un término 

general que agrupa a todos esos bienes, y en vez de repetirlo en 

todos los artículos, solo se señala que son los recursos 
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naturales que integran el patrimonio natural y los recursos 

genéticos que integran el patrimonio genético. 

Asimismo, se ha reordenado las disposiciones en los artículos 

respectivos, a efectos de evitar que el impacto en el 

ordenamiento jurídico sea considerable. Eso en realidad son los 

aspectos que se ha precisado. 

Asimismo, se ha reformulado la redacción en cuanto a que el 

proyecto dispone que se encargan obligaciones, siendo las normas 

prescriptivas o dispositivas, se ha puesto que son obligaciones, 

no que se encargan. 

Esos son los aspectos de técnica normativa, en lo demás el texto 

sustitutorio recoge el espíritu del Proyecto Legislativo 189 y 

las mayorías de disposiciones que allí señala. 

Gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, doctor Yon. 

Entonces, ofrecemos las palabras a los señores congresistas, que 

quieran opinar sobre la propuesta del predictamen del Proyecto 

de Ley 189, sobre la Ley del patrimonio natural y patrimonio 

genético. 

Sí, congresista Zeballos, ¿alguien más?, para hacer una lista. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Gracias, señora presidenta, por 

su intermedio un saludo a todos los congresistas y a todos los 

visitantes. 

Creo que es una ley que es bastante importante, si bien en 

realidad también se sobrepone a la normatividad existente en 

temas del patrimonio natural, creo que es de mucha importancia y 

relevancia. 

Yo tengo una preocupación mayor, en realidad sobre una 

terminología que se ha utilizado, que pediría que se cambie. 

Dice, en el artículo 1, en el punto 1, punto 1, dice: constituye 

patrimonio natural y patrimonio genético de la nación los 

cultivos, crianzas, razas, especies silvestres usufructuadas, 

con énfasis en los parientes silvestres de las especies 

cultivadas, todos ellos sean de procedencia nativa o 

naturalizada que se han diversificado en el país, las especies 

hidrobiológicas marinas y de aguas continentales, aquellos 

genéticamente desarrollados que se detallan en el anexo de la 

presente ley y los que posteriormente incorpore el ministerio. 

El término "genéticamente desarrollado", en la Comisión Agraria, 

el secretario técnico nos dijo de que se refería básicamente a 

especies que han sido mejoradas por selección artificial, pero 

en realidad a mí me parece bastante raro, porque yo manejo el 

tema genético y nunca había escuchado un término de esta 

naturaleza, y he hecho la revisión respectiva, y genéticamente 

desarrollado, también es un transgénico, porque el término se 

presta a esto. 
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Entonces, si genéticamente modificado es un término..., si 

quieren le explico. Un transgénico es que traen genes de una 

especie hacia otra especie, pero también puede ser entre 

especies o entre variedades, y cuando uno hace una 

modificación..., y esto es un desarrollo de la actividad 

genética. Entonces, un transgénico también es un genéticamente 

desarrollado. 

Entonces, si ese término, para ponerle si quieren un candado, 

habría que poner que sea genéticamente desarrollado por 

selección artificial, que es lo que han hecho tradicionalmente 

los genéticos y las personas que han desarrollado las diferentes 

razas y variedades, que es la selección siguiendo los caracteres 

genotípicos y fenotípicos de cada una de las especies, para ir 

haciendo los cambios y logrando las mejoras, y de esa forma, con 

selección artificial, se han logrado los vacunos que conocemos 

ahora, los burros, los camélidos sudamericanos, la raza Junín, o 

sea, por selección artificial. 

Entonces, yo pediría que se incluya "aquellos genéticamente 

desarrollados por selección artificial" o si prefieren 

únicamente por selección artificial, para evitar que sea usado 

de otra forma. 

Ah, y algo más, señora presidenta, "dispisiciones", dice luego 

del artículo 4, "dispisiciones", hay que corregirlo. 

La señora PRESIDENTA.— Es absolutamente pertinente, congresista 

Zeballos, le agradecemos por la precisión y la ilustración que 

nos está dando, incorporaríamos si no hay oposición, esta 

propuesta, que va a mejorar la redacción y sobre todo el 

contenido del proyecto de ley. 

¿Algún otro congresista? Congresista Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias, presidenta, 

saludar por su intermedio a usted y a los congresistas que nos 

acompañan en la reunión. 

Congresista, yo estoy de acuerdo que todo lo que es 

genéticamente, que esté protegido y que se pueda conservar, 

inclusive que haya un banco de germoplasma, que nos permita 

tener en el tiempo y poder desarrollar en el tiempo, estos 

elementos en el cual nos permita verdaderamente un desarrollo 

muy importante para nuestra nación, y aunado a todos los 

microclimas que tenemos, esto verdaderamente nos trae la 

múltiple importancia y la mucha importancia que tiene para el 

país. 

Yo, lo único que discrepo con este proyecto es, las especies 

hidrobiológicas marinas, entonces, yo creo que allí hay especies 

hidrobiológicas que compartimos con el mundo, como es jurel, 

caballa, la merluza, el perico. 

Tenemos una variedad inmensa porque son especies migratorias, 

son especies compartidas con Chile, con Ecuador, y también del 

jurel, es un transzonal, entonces, cómo podríamos nosotros 

establecer que estos recursos sean conservados, si es que no 

depende exclusivamente de nosotros y no está exclusivamente, yo 

podría decir que no son nativos del país, lo que vamos a 
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conservar es la parte nativa, lo que nos corresponde a nosotros, 

no a lo que estemos compartidos, ahí tendría que haber un 

acuerdo internacional para poder lograr esta conservación. 

Yo, ahí podríamos poner que se debería trabajar como lo que se 

viene trabajando en la Organización Regional de Ordenamiento 

Pesquero, la OROP, en la cual se viene trabajando todo un tema y 

estudiando al jurel y a la caballa para que esto se pueda..., 

tenga una explotación sostenible. 

Entonces, yo por ahí vería que la parte de patrimonio, habría 

que primero estudiar cuáles son las especies que son nativas del 

Perú, para poder haber incluido e incluirlas en forma taxativa 

de cada una de ellas. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— De acuerdo, congresista Sarmiento. 

Solamente para informarle -seguramente ya los demás congresistas 

también tienen este dato- que en el Perú existen un conjunto de 

inventarios e información hecho por el propio Ministerio del 

Ambiente, de recursos naturales y especies nativas. 

Por lo tanto, sería interesante contrastar, en el marco de esta 

norma, cuáles son las especies nativas que requieren ser 

conservadas en términos de su patrimonio genético propias del 

país, y cuáles no, y en función de eso hay todo un programa, 

incluso promovido desde Naciones Unidas, que se orientan a la 

conservación de las especies nativas, que incluyen también los 

recursos hidrobiológicos. 

Entonces, sería interesante contrastar esta información con el 

inventario ya preexistente, dado por el propio Ministerio del 

Ambiente y que es parte del registro de especies que existen en 

el país. 

Sí, congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Creo que hay una confusión de 

términos, porque cuando hablamos de especies nativas, es una 

especie que naturalmente está en el país, entonces, por ejemplo 

se me ocurre, el paiche por ejemplo es nativo, pero migra, igual 

que los bagres grandes de los ríos, pero no deja de ser nativo 

así se vaya a Brasil o a Bolivia, entonces, creo que hay un 

problema. 

Creo que lo que está refiriéndose el congresista Fredy, en 

realidad es a especies endémicas, que son propias del país, pero 

que tienen una consideración diferente. 

Ahora, el patrimonio genético es todo lo que tenemos dentro del 

territorio, si hubieran variedades propias de los países 

vecinos, esto yo creo que tendría que estar dentro del marco de 

este proyecto para poder hacer la delimitación, y de repente 

creo que sería importante incluir de repente que dentro del 

proceso de investigación, en el artículo 4, se incluya un 

acápite en el cual se ponga hincapié en esta preocupación, que 

creo que es importante para evitar problemas o definirlo, pero 

dentro de la normatividad, para proponerlo como una actividad 

que tendría que hacerse. 
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Y, algo también que está faltando aquí, porque las especies que 

no se usan, por ejemplo los ratones, los murciélagos, que muchos 

son endémicos del país, ¿no son patrimonio genético?, y que son 

muchos endémicos del país, deberían también ser incluidas las 

especies silvestres que no son utilizadas, porque esto se 

refiere solamente a las utilizadas como patrimonio genético, yo 

no le hecho mucho hincapié en esto porque ya está en la 

normatividad, que las especies silvestres son patrimonio de la 

nación, pero de todas maneras aquí como que habría una cuestión 

contenciosa, (3) si hoy algún abogado quisiera verlo. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Hacemos la precisión en todo caso en 

términos de especies nativas y también especies endémicas, que 

son propias del país y que están contemplados ya en los 

inventarios que existen dentro de la legislación peruana, como 

registro, y a partir de eso se hace la precisión en el artículo 

respectivo. 

Con estas precisiones, ¿no sé si hay algún congresista que 

quiera hacer algún otro aporte más, para mejorar la propuesta?  

Si no es así, se agota el debate, y procederíamos a votar, con 

cargo a redacción, los aportes dados, el predictamen recaído en 

el Proyecto de Ley 189/2016, Ley del Patrimonio Natural y 

Patrimonio Genético del Perú, que propone su aprobación con 

texto sustitutorio, que fue remitido en su oportunidad a sus 

despachos. 

Quienes votan a favor.  

Estamos en votación, vuelvo a repetir, con cargo a redacción, 

con los aportes que han sido alcanzados, estamos ya en el 

proceso de votación de este proyecto de ley. 

Quienes están a favor, congresistas, sírvanse votar. 

Quienes están en contra. 

Abstenciones. Cuatro abstenciones. La abstención del congresista 

Sarmiento, del congresista Mamani, del congresista Lombardi y 

del congresista Villanueva. 

Entonces, ha sido aprobado el proyecto por mayoría. 

Como segundo punto del día, dada la carta que ha sido alcanzada 

por el congresista Salaverry, omitiríamos este debate de este 

predictamen, para poderlo dialogar, tenemos puntos de vista 

distintos y creo que es un debate que merecería la pena dar con 

la presencia del congresista Salaverry en la sesión. 

Si están de acuerdo, entonces, postergamos el análisis de este 

predictamen y del debate de ambos proyectos, para una próxima 

sesión con la presencia del congresista Salaverry. 

Los congresistas que están de acuerdo con que esto sea 

postergado para una siguiente sesión, por favor, sírvanse 

levantar la mano. 

Sí, congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Disculpe, presidenta. 
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Una pequeña precisión, creo entender que lo que solicitó el 

congresista Salaverry, es que se hagan dos dictámenes distintos, 

entonces, eso es lo que tendría que votarse primeramente. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Ha pedido usted una interrupción a la 

congresista Donayre o está pidiendo a la presidencia? No, digo 

para ponernos de acuerdo al reglamento, que siempre nos llama la 

atención el congresista Sarmiento, por favor, yo estoy 

aprendiendo de ustedes. 

Congresista, a través de la presidencia, por favor. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidenta, entiendo que 

estamos..., vamos a ir a voto, como que se separe los dos 

proyectos de ley, correcto, porque ya no tendría razón de ser 

este predictamen, ya que uno de los autores está pidiendo la no 

acumulación de los proyectos de ley.  

Solamente esa precisión, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, la precisión que usted hace es parte 

de la solicitud que el congresista -que no está presente ahora- 

Salaverry, ha enviado a través de una carta formal, acá a la 

presidencia de la comisión. 

La propuesta es que ambos proyectos de ley pudiéramos verlos en 

una siguiente reunión, por separado. 

Porque en este caso -qué pena que no está mi vicepresidente, 

acaba de llegar ya la secretaria- a mí también me gustaría poder 

dar un punto de vista del porqué no debería haber una 

separación, pero es algo que deberíamos debatirlo, me parece con 

el congresista Salaverry. 

Sí, congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Entiendo que ustedes son 

autores de proyectos de ley con contenidos distintos, por la 

carta que ha presentado el congresista Salaverry, yo creo que él 

en su oficio ya manifiesta expresamente su voluntad de pedir que 

se desacumule su proyecto, porque en el caso suyo las materias 

reguladas son mucho más extensas que las de él. 

Entonces, lo que ha solicitado el congresista Vergara, es que 

Salaverry -y el congresista Vergara ha ratificado mediante el 

pedido de lectura del oficio- es que se separen los proyectos, 

porque no están en cuanto a contenido totalmente integrados. 

Entonces, lo que les pediríamos a usted, es votar en este 

momento la desacumulación de los mismos y que se dictaminen por 

separado y usted tenga la oportunidad también de sustentar el 

suyo, en el predictamen que elaboren sus asesores. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, pediría a la congresista Arimborgo, 

que es la secretaria, que pudiera asumir por un momento la 

presidencia, porque a mí también me gustaría opinar al respecto. 

Muchas gracias. 

Siguiendo la recomendación del congresista Sarmiento. 

—Asume la presidencia la señora Tamar Arimborgo Guerra. 
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La señora PRESIDENTA.— Buenos días, colegas. 

Tiene la palabra la congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Las razones, respetando la 

opinión, obviamente muy válida del congresista Salaverry, la 

razón de una acumulación, como se ha hecho en anteriores 

dictámenes también, de una acumulación en el tema de erosión y 

en el proyecto de ley sobre gestión sostenible de las zonas 

marino costeras, es que la propuesta de gestión sostenible de 

las zonas costeras incorpora no solamente el tema de erosión, 

incorpora también otros temas que están vinculados a la 

ocupación del territorio en las zonas marino costeras, incorpora 

los problemas derivados de las actividades productivas 

existentes en las zonas costeras, incorpora el tema del 

ordenamiento territorial de las zonas costeras, incorpora 

también el tema de la contaminación de las zonas costeras y 

articula iniciativas legislativas que le dan mayor sentido a una 

propuesta, donde el tema de erosión no se minimiza, se releva 

como parte de un proyecto importante, que tiene que tener como 

base o que tiene como base el ordenamiento del territorio para 

su gestión sostenible. 

Por esa razón, nos parecía absolutamente pertinente, que no es 

que no tenga nada que ver una cosa con la otra, están 

articulados en un proceso de gestión y de ordenamiento del 

territorio de la zona costera. 

Y, nos hubiera encantado poder dar este debate, por eso pedía, 

con la presencia del congresista autor del proyecto de erosión, 

no es una o la otra, son complementarias. 

Y por lo tanto, se puede trabajar un predictamen, que incluya la 

regeneración del borde costero, porque las causas muchas veces 

de la erosión costera, se resuelve en la gestión integrada de la 

zona marino costera. 

Cuando hablamos de derivar, a partir de una gestión marino 

costera, la articulación de sectores, son para derivar en 

políticas públicas que puedan ordenar y prevenir los temas 

vinculados también a la erosión costera. 

Por eso nos parecía importante, nos parece importante y estamos 

convencidos de que es parte de un mismo proceso y que no pueden 

ir por separado. 

Esa es la posición y los argumentos que están detrás y ustedes 

revisarán la frondosa legislación que existe en el tema de 

gestión costera, van a encontrar que esto es parte de un debate 

y de un proceso de ordenamiento de la zona costera, donde el 

tema erosión, erosivo, se ha dado por distintas causas, sea por 

la instalación de molones, como es en el caso de Trujillo, o por 

la instalación de estructuras que no han tomado en cuenta la 

morfología de las propias bahías y que están generando impactos 

en la salud, en las viviendas y en el equipamiento.  

Justamente, la erosión costera lo que trata es de articular 

estos procesos para encontrar soluciones integrales. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Alguna otra intervención? 
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Congresista Vergara, tiene la palabra. Congresista Zeballos 

también. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Importante lo que ha explicado la 

congresista Foronda, sin embargo, nosotros vemos que el fondo 

del asunto es distinto, debido a que el proyecto de ley del 

congresista Salaverry es declarativo, presidenta; y lo otro, de 

la congresista Foronda, es crear un órgano distinto, que 

entiendo... Pero no quiero entrar al debate de fondo, lo que 

quiero básicamente, presidenta, es pedir, hacer real este pedido 

del congresista Daniel Salaverry, por lo cual sometámoslo a voto 

la desacumulación. 

No sé cuál sería el problema, presidenta, debido a que se llegue 

a votación para que se desacumule y que lo veamos en dos 

dictámenes distintos, predictámenes distintos, el proyecto de la 

congresista Foronda, y...  

Una interrupción de la congresista Patricia. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Gracias, por la interrupción, 

congresista Vergara. 

Quisiera precisar que no nos estamos oponiendo al proyecto de la 

congresista Foronda, que por las explicaciones y fundamentos que 

ha mencionado, es bastante importante y merece un análisis, lo 

que estamos pidiendo es que se cumpla con el pedido del 

congresista Salaverry, que él solicita se desacumule su 

proyecto, porque es meramente declarativo; en el proyecto de la 

congresista Foronda, ya estamos yendo a otros temas más de 

fondo, que también sería importante analizar. 

Entonces, yo creo que hay que respetar también ese pedido del 

congresista Salaverry. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Para que concluya, congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Por lo cual, presidenta, sugiero 

que se someta a votación la desacumulación de estos dos 

proyectos de ley. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene la palabra, congresista Horacio 

Zeballos. 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Gracias, señora presidenta. 

Bueno, yo tengo una preocupación mayor, porque nuevamente hay un 

tema de conceptos que me preocupan. Cuando hablamos de erosión 

marino costera, estamos hablando de un proceso natural, de hecho 

las arenas, los cantos rodados, básicamente son productos de la 

erosión.  

Y la primera parte, el primer objetivo, no tiene mucho sentido 

sino tiene el componente biológico y ecosistémico, porque para 

qué preservamos la erosión de algo que siempre se está 

erosionando, que es la dinámica natural. 

Entonces, cuando yo veo el primer objeto de la ley, que creo que 

es la que recoge la parte declarativa, que se está discutiendo 

aquí, en realidad no tiene mucho sentido abundar en la 
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conservación del ecosistema marino costero si vamos a ver 

solamente el tema estructural, porque lo que nos interesa en 

realidad conservar es la parte biológica, la biodiversidad del 

ecosistema, que permite ser el banco de los peces, de los 

mariscos, que permite todo el funcionamiento del ecosistema y 

que le da el soporte biológico y económico a esta zona, y todo 

el potencial que tiene. 

Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más importante 

abundar, pensar en el tema de la erosión genética, la erosión 

ecológica, para no perder esos procesos y no entrar en los 

detalles, es decir, una mera erosión estructural. 

Yo creo que por allí habría que afinar un poco los conceptos, 

para poder buscar un proyecto que nos permita tener más claridad 

y nos permita lograr que este ecosistema funcione realmente y 

esté al servicio de nuestro país, y no solamente como un lugar 

para veraneo o cuestiones por el estilo. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Sarmiento, tiene la palabra. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias, presidenta. 

Sí, presidenta. Sobre este tema yo creo que es clarísimo, es la 

voluntad de un congresista que ha presentado un proyecto de ley, 

que ha sido derivada a esta comisión, en la cual está pidiendo 

solamente que se desacumule su proyecto, y lo que tenemos que 

hacer en estos momentos es que la comisión vote, para ver si 

está de acuerdo o no.  

Nada más, eso es todo lo que..., no podemos entrar todavía a 

ningún debate de la ley, es voluntad de un congresista de que no 

se acumule y que se trate por separado su proyecto, eso es lo 

único que se está discutiendo en esta sesión, señora presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias, presidenta. 

A ver, a mi lo que me parece es que tanto la propuesta 

declarativa del congresista Salaverry, como esta propuesta, son 

compatibles, absolutamente compatibles. Que uno sea declarativa 

y el otro sea mandatario es distinto, pero son complementarias. 

Pero si el congresista Salaverry explícitamente no quiere ese 

matrimonio, está en su estricto derecho, yo diría, y eso no 

elimina el hecho y el derecho de revisar su proyecto, presidenta 

Foronda, completamente, y la cual yo lo apoyo realmente. 

Entonces, nos evitamos incluso de votación, porque está pidiendo 

el congresista Salaverry, no quiere este matrimonio político, 

entonces, a pesar que hay un elemento técnico allí, pero hay que 

respetarlo y más bien vamos a discutir su proyecto, es mi 

propuesta. (4) 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Bien, creo que ya los argumentos han sido 

dados. Y coincido con salvo mejor parecer con la propuesta del 
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congresista Villanueva, para no llevar a votación, sino que en 

una sesión propongo Que en una sesión extraordinaria veamos 

ambas iniciativas, por separado. Y lo veamos por separado ambos 

proyectos, dado que la solicitud del congresista, es que ambos 

proyectos sean vistos de manera separada. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidenta, solo para llevar un 

orden sugiero que quede constancia y que se mande a votación, 

presidenta, la desacomulación, la separación de este matrimonio, 

presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Si eso ratifica el divorcio, los 

congresistas que estén de acuerdo, porque haya una 

desacomulación de los dos proyectos, por favor, sírvanse 

levantar la mano. Los que estén a favor. Por mutuo acuerdo. Los 

que estén en contra. Abstenciones. 

Ha sido aprobada la desacomulación por mayoría. Y la propuesta 

es que en una siguiente sesión veamos ambos proyectos por 

separado. 

Seguimos, entonces, tenemos ya aquí también la sustentación de 

otro proyecto de ley, el Proyecto de Ley 490-2016, ley que 

promueve la recuperación, conservación y protección de la Laguna 

de Patarcocha, provincia y departamento de Pasco. 

Tenemos el gusto de contar con la presencia del autor de este 

proyecto, el congresista Roger Néstor Ventura, para quien le 

damos el uso de la palabra, por tres minutos congresista, está 

bien, sí para la sustentación respectiva. Y hacemos de 

conocimiento a los señores congresistas, con beneplácito que a 

partir de una decisión tomada por nosotros la semana pasada, 

tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de 

Transportes, y también estuvimos en la ciudad de Trujillo, con 

él, en un tema vinculado al tema de erosión costera, y el 

ministro dio su palabra, y se encuentra acá presente. 

Entonces, después de la intervención, vamos a escuchar al 

ministro de Transportes. 

Congresista Ventura. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Muchas gracias, presidenta; 

saludar por su intermedio a todos los colegas congresistas. 

Me presento a esta comisión para sustentar el proyecto de ley de 

mi autoría, ley que promueve la recuperación, conservación y 

protección de la Laguna Patarcocha, ubicada en la provincia y 

departamento de Pasco. 

El Proyecto de Ley 490, tiene como objetivo declarar de 

necesidad e interés nacional, la recuperación, conservación y 

protección a la Laguna Patarcocha, ubicada en la provincia y 

departamento de Pasco. 

Básicamente, quiero referirme a que nosotros en Pasco, tenemos 

una maravilla natural y que embellece nuestra ciudad, conocida 

como la Laguna Patarcocha, esta laguna por años y años, ha sido 

pues, contaminada con residuos sólidos, residuos fecales. Y 
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esto, pues, ha hecho que nuestra laguna, en la actualidad este, 

digamos, sin vida. 

Esta laguna ha servido por muchos años, para depositar, pues, 

los residuos sólidos y que actualmente todavía sigan 

depositándolos residuos sólidos. 

Ha habido una iniciativa legislativa en el periodo pasado, pero 

por no sé, por desconocimiento. Lo han pasado a la Comisión 

Agraria, cuando debería haberse analizado, pues, en la Comisión 

de Pueblos Andinos. 

Esta es la laguna que tenemos en la ciudad más alta del mundo, a 

más de cuatro mil trescientos setenta y ocho metros sobre el 

nivel del mar, ahí está la Laguna Patarcocha, bueno, pues, de 

lejos se puede observar bien bonita una ciudad que tiene una 

laguna, es una laguna natural, no es una laguna artificial como 

la que hay aquí en la ciudad de Lima. Es una laguna, pues, que 

por propio erosión de aguas de lluvia también de algunas lagunas 

vecinas se ha podido conformar esta laguna. 

De lejos se puede ver bonita, una ciudad hermosa, es parte de la 

belleza paisajística de la ciudad más alta del mundo, pero 

cuando uno ya se acerca, digamos a unos doscientos, trescientos, 

metros, ya siente los olores nauseabundos. Y peor aun cuando 

sabemos que alrededor de la laguna existen centros educativos, 

por años y años, se ha dado, pues, Que esta laguna ha servido 

como letrina de la ciudad ha habido intereses de los gobiernos y 

autoridades de turno, de poder hacer un proceso de recuperación. 

Lamentablemente, por la mala gestión de algunas autoridades, y 

pésimo manejo presupuestal de los funcionarios de turno, pues, 

no han podido hacer un proceso de recuperación como debe ser. 

Actualmente todavía los colectores de residuos sigue llegando a 

la laguna, ha habido un proyecto de inversión para poder 

recuperar la laguna a través de moléculas de burbuja. Se han 

gastado más de seis millones en esta laguna, pero a la 

actualidad no ha podido recuperarse nada.  

Hay estudios técnicos por parte de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión, por parte de autoridades competentes y 

autoridades comprendidas en la materia, y bueno, pues, han 

llegado a la conclusión de que esta laguna necesita de una 

intervención inmediata del Estado. 

Si bien es cierto, nosotros no tenemos iniciativa de gasto en la 

formulación de proyectos de ley, pero podemos llamar la atención 

del Estado, y todos los entes competentes para poder, pues, que 

ellos y expresamente lo dice en el artículo 5° del proyecto de 

ley, que ellos puedan asignar a un recurso de su presupuesto 

para poder tener la recuperación de esta laguna. 

Estas son imágenes ya más cercanas a las lagunas. Actualmente 

todavía siguen depositando, pues, residuos sólidos, a veces hay 

animales muertos, y los olores nauseabundos, es en época de 

verano. El sol intenso de la sierra, hace, pues, que los olores 

nauseabundos empiecen ya ha asentirse a doscientos a trescientos 

metros. Ya en estos tiempos estamos en épocas de lluvia, ya el 
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nivel del agua empieza acrecentar. Entonces, ya empiezan a 

producirse ya con los residuos sólidos sale, pues, a reflotar. 

Parte de las imágenes también que hemos obtenido de la visita a 

la laguna hay intensión por parte de las autoridades, pero 

presupuestalmente, pues, todavía no se cuenta con los recursos, 

hay la buena iniciativa de toda población de recuperar esta 

laguna, y a través de este proyecto de ley queremos llamar la 

atención de los entes competentes y del Estado sobre todo, pues, 

de los ministerios tanto de Agricultura, del Ministerio del 

Ambiente, del Ministerio de Vivienda, también para que pueda 

asignar un recurso y construir el colector hacia una planta de 

residuos sólidos y una planta de tratamiento. 

Bueno, sin imágenes de los estudios que se ha realizado por 

autoridades competentes tanto la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión, y otros entes del Estado. 

Ha habido reuniones, tras reuniones, marchas de sensibilización, 

marchas de poder hacer un proceso de recuperación, pero que a la 

actualidad no está causando el efecto. Es por eso que este 

proyecto de ley es declarativo, si bien es cierto, pero estamos 

pidiendo y llamando la atención de los entes correspondientes. 

Como les había mencionado anteriormente se ha invertido más de 

seis millones de soles en tratar de recuperar la laguna, han 

burbujeado el agua de la laguna, pero los colectores todavía 

siguen vertiendo, pues, descargando en la laguna, todavía valgan 

verdades todavía siguen usando como letrina nuestra Laguna de 

Patarcocha. 

Bueno, no ha habido interés por parte de algunos autoridades de 

turno, el gobierno pasado, el gobierno del señor Ollanta Humala, 

ha dado poco interés a esta laguna, así también el Congreso de 

la República, pasado lo ha puesto, pues, a la Comisión de 

Agricultura, la iniciativa legislativa, cuando la iniciativa 

legislativa debería haber pasado por esta comisión. 

Pasamos básicamente a las conclusiones, por favor. Bueno, 

solicito a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobar este texto original 

en el dictamen en la cual redundará en beneficio de toda mi 

región en toda la ciudad de Cerro de Pasco. 

Tenemos una belleza natural, no vamos a esperar que se declare 

la digamos, inevitable o no se pueda recuperar y haya 

intenciones privadas de poder secar la laguna, en el cual se nos 

perjudicaría tremendamente, porque es parte de nuestra belleza 

natural, es parte de nuestro paisaje de Pasco, es parte, pues de 

nuestra identidad nuestra laguna de Patarcocha. 

Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, colegas 

congresistas. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias, congresista Ventura. 

Y con esta argumentación, pasaríamos entonces… tenemos 

conocimiento y elaboraríamos si es que no hay ninguna otra 

pregunta adicional, respecto a la exposición del congresista, 
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pasaríamos posteriormente al predictamen para ser aprobado por 

la comisión. 

Agradecemos mucho su interés y lo felicitamos por tan excelente 

iniciativa, congresista Ventura. Y que no se vaya. 

Muy bien, tenemos dos puntitos nada más de Orden del Día para 

que pueda ingresar el ministro, por favor, congresistas que 

pasaron a Orden del Día, una de ellas es que tenemos que tomar 

acuerdos sobre las audiencias públicas descentralizadas que son 

cuatro, son audiencias desconcentradas. Solo audiencia no 

sesiones, y la propuesta es que lo hagamos durante el receso 

parlamentario del 2017. 

Dos en el mes de enero, una en Chimbote y en Lima, y otro en 

febrero que también podría ser en Lima y en Loreto, salvo que 

exista algún pedido adicional. Si no hay oposición sobre el tema 

de las audiencias desconcentradas, congresistas les pediríamos 

someter a votación, ¿sí? Entre enero y febrero Paty. 

Los que están de acuerdo, por favor, sírvanse votar. Los que 

están en contra. Abstenciones. El congresista Sarmiento y el 

congresista Ushñahua. Aprobado por mayoría. 

Y en relación a la sesión extraordinaria, donde deberíamos 

también los proyectos de ley, pediríamos también la aprobación 

respectiva para una sesión extraordinaria. Los que están a 

favor, podría ser el día lunes o vamos a tener el Pleno, vamos a 

tener el Pleno. 

En enero, la primera sesión, para ver el tema que han quedado 

pendiente de los dictámenes de los proyectos de ley, planteamos 

entonces en una sesión ordinaria que sería hasta marzo, esa es 

la propuesta de ustedes, quiero recoger sus opiniones, si se 

puede hacer en una sesión extraordinaria a solicitud. 

El señor  .— Sí, pero hacer una sesión extraordinaria, pero 

no para aprobar proyectos, es lo mismo que el Pleno, no es lo 

mismo que en el Pleno, el Pleno ya una vez cerrada la 

legislatura, ya no puede haber un Pleno, puede haber un Pleno 

extraordinario, unas cosas importantes o lo hace la Comisión 

Permanente. Yo verdaderamente no lo sé, no estaría seguro, pero 

sería bueno que la secretaria técnica nos pueda informar al 

respecto. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, la propuesta podría ser antes 

del 19 de diciembre, antes de salir. Sí. 

El señor  .— El día viernes. 

La señora PRESIDENTA.— El día viernes, tempranito a las 7 de la 

mañana, somos bien trabajadores aquí en esta comisión.  

El señor  .— A las 8. 

La señora PRESIDENTA.— O la propuesta del día 8, una hora, nada 

más, como sesión extraordinaria. 

El señor  .— El viernes. (5) 
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La señora PRESIDENTA.— El viernes, usted no va estar, tampoco, 

entonces, alguna fecha propuesta antes de que termine la 

legislatura, ninguna. 

Y el lunes en el receso, no, okey, sí congresista, si no me 

hubiera enfermado congresista Vergara, okey, entonces, lo 

dejaríamos para el regreso, okey listo, la primera sesión que 

tenemos incorporamos estos dictámenes y también incorporamos ahí 

como tema de agenda parte del informe que nos han planteado de 

lo de […?] 

Entonces, congresistas pasamos ya a la información sobre la 

problemática y acciones que vienen adoptando el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, en relación a los proyectos puerto 

multipropósito de la ciudad Chancay, Puerto Salaverry de 

Trujillo, La Libertad; regeneración del borde costero de los 

balnearios Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, y el enrocado 

de la Bahía el Ferrol en Chimbote. 

Además se ha propuesto en la agenda los problemas en el 

cronograma de ejecución de la vía evitamiento en Chimbote y pago 

justiprecio a campesinos, y el diseño de la geometría vial del 

tercer carril de la Costa Verde de Lima.  

Contamos señores congresistas con la asistencia de varios 

invitados por cuya razón seguiremos la metodología que venimos 

utilizando en la comisión, primero escucharíamos a los 

invitados, luego intervienen los señores congresistas y 

finalmente los invitados tienen sus precisiones finales. 

Está con nosotros ya el ministro de Transportes. Sí. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Solo para hacer recordar, debemos 

recordar que el ministro Vizcarra fue el intermediario del 

Ejecutivo con respecto a los acuerdos de Las Bambas, no sé si es 

oportuno que ya que lo tenemos acá al ministro que nos informe 

cual han sido los acuerdos, que Las Bambas, y con eso quedó 

pendiente, presidenta, la sesión descentralizada, no lo sé, 

porque habría que ver primero los acuerdos, no sé si nos podemos 

tomar esa licencia para que el ministro nos haga un pequeño 

resumen de cual han sido los acuerdos en tiempos, en fechas, y 

en montos. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muy oportuna la propuesta del 

congresistas Vergara, y de acuerdo como dice el congresista 

Sarmiento, sometemos al voto la propuesta del congresista 

Vergara. Los que estén de acuerdo que además se aborde el tema 

de Las Bambas, por favor, aprendo congresista, ya los que están 

en contra. Se aprobó por unanimidad.  

Damos la bienvenida al ministro Martín Vizcarra Cornejo, 

ministro de Transportes, y primer vicepresidente de la 

República, a quien agradecemos mucho su presencia en esta 

reunión. 

Para que podamos ir ordenándonos mientras termina de saludar el 

saludo protocolar el orden de las presentaciones va ser de la 

manera siguiente. 
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En primer lugar, vamos a escuchar a nuestros invitados en el 

orden siguiente, la palabra del señor Ricardo Jerí, como 

presidente de la Comisión de Pueblos afectados de la zona 

costera, y pedimos el apoyo, Gladys con el material visual que 

han traído, porque el tiempo que tenemos es muy corto, tenemos 

cuatro minutos y también damos la bienvenida al señor Guerra, 

que también es miembro de la comisión, pero en esta oportunidad 

el señor Jerí, tiene la palabra. 

Puede tomar asiento aquí con nosotros, por favor, señor Jerí.  

Tiene el uso de la palabra. 

El señor  .— Bueno, señor ministro de Transportes, muy 

buenos días; señora presidenta de la comisión, por intermedio 

suyo un saludo a todos sus colegas y a los visitantes. 

En verdad es una oportunidad. 

La señora PRESIDENTA.— Perdón la interrupción, solamente el tema 

de registro formal, su nombre completo y también su DNI. 

Gracias. 

El señor JERÍ .— Bueno mi nombre es Ricardo Jerí Zavaleta, yo 

soy Presidente de los pueblos costeros de la Bahía El Ferrol en 

Chimbote. Vengo en representación de treinta mil familias, con 

una preocupación en el orden prioritario de atender primero la 

vida.  

Yo en ese sentido, he conversado con usted ministro de 

Transportes en una oportunidad, cuando ha visitado Chimbote, 

usted cuando se candidateaba para este gobierno, usted ofreció 

voltear la mirada hacia nuestras necesidades. Y la presidenta de 

la comisión es más que evidente que […?] día a día nuestras 

preocupaciones. 

Pero bueno señores congresistas, el tema es así. Ahí ustedes 

pueden mirar en las diapositivas, Chimbote se ha quedado sin 

orilla, de los cuatro kilómetros seiscientos metros que tenemos 

de orilla solamente tenemos cuatrocientos diez. Y 

lastimosamente, hay un solo culpable a eso, y no es el orden 

biológico, el orden de la conducta natural. Es el olvido de 

nuestras autoridades. 

Y prácticamente el agua de mar ya está entrando a las casas, 

porque tenemos una distancia entre el mar y las casas de cero 

metros. Estamos tratando de que se cumpla un plan de 

recuperación de la Bahía de El Ferrol, que ha sido aprobado el 

año 2012, en el cual usted señora María Elena, señora 

congresista, tiene esta información que se ha alcanzado a sus 

asesores. Yo quisiera que de alguna manera se evidencie la 

necesidad de poder atender un enrocado en la franja de la Bahía 

El Ferrol, por qué, porque ya no tenemos cómo soportar el embate 

de la naturaleza. Si acá se pronuncia en el tema de lo que ha 

sido por el orden natural que se ha sucedido estas cosas, pues, 

eso no es cierto, hay […?] temas preponderantes en el tema de la 

Bahía El Ferrol. 
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El primer tema, es que Chimbote no cuenta con una planta de 

tratamiento de agua residual domésticas, y por ende todas las 

aguas servidas van al mar. 

En el segundo punto, se ha tratado el tema de lo que es las 

aguas industriales que gracias al esfuerzo de nuestro comité, 

hemos logrado que se impulse un emisor submarino, que bueno 

tengo la satisfacción de anunciar que prácticamente está 

funcionando en un 95%, hay algunas empresas pesqueras que 

todavía se valen de las Sociedad Nacional de Pesquería, para 

sacarle la vuelta a la ley, cuando la ley dice bien claro que 

puesto en marcha el emisor submarino, ya no pueden haber 

empresas que viertan al mar. 

Sin embargo, aún se está permitiendo eso, así que señores 

congresistas yo les pido que tomen nota a esa situación, porque 

acá no estamos, ya paso el tema de los patrones que querían 

hacer lo que querían. Acá tenemos la vida de treinta mil 

familias, y las autoridades lastimosamente de la comuna, así 

como en la región, no les interesa nuestra problemática. 

Yo por eso señor Vizcarra, señor ministro de Transportes, usted 

quedó, tiene un compromiso, yo sé que usted es una persona que 

va cumplir con su palabra, por favor, yo le pido una visita con 

carácter de urgencia, hasta la zona de conflicto marino costera, 

en la Bahía de El Ferrol, para que vea la situación en que nos 

encontramos. Y por lógica tenemos que comprometer, no solamente 

acá la vida, sino también la salud de la población. 

Yo creo que vivir con dignidad es algo que todos los peruanos 

queremos por el bien y porque de alguna manera tenemos que 

desterrar tanta vida que ha sido llena de corrupción, tanta vida 

que ha sido llena de olvido, y porque de alguna manera merecemos 

un respeto también como peruanos. 

Muchas gracias, señora congresista. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias, señor Ricardo Jerí. 

Vamos a tener ahora el uso de la palabra, de la señora Jazmín 

Alcalá, coordinadora del colectivo Costa Verde para todos por 

tres minutos. 

La señora  ALCALA .— Buenos días, soy miembro del colectivo 

Costa Verde de todos. Ante todo gracias a la presidenta de la 

comisión y señores congresistas, por permitirnos estar acá el 

día de hoy. 

Como es de conocimiento de todos, la obra de mejoramiento de la 

geometría vial del circuito playas de la Costa Verde, se llevó a 

cabo sin estudios ni permisos. Como resultado de esta falta de 

planificación, se han generado los siguientes problemas en la 

Costa Verde. 

Contaminación ambiental, perdida de playa espacio público, se 

han perdido alrededor de seis metros de ancho a lo largo de la 

playa la Pampilla. 

Asimismo, hemos perdido playa en Tres Picos, Punta Roquitas. 

Esto en la zona de Miraflores, erosión de la playa la Pampilla, 

problemas de evacuación, alto número de accidentes de tránsito, 
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hemos logrado recopilar alrededor de quinientos accidentes, que 

incluyan fatalidades.  

La obra no cumple con las especificaciones técnicas del 

Ministerio de Transportes estipuladas en los manuales de 

carreteras y diseño geométrico, ni tampoco con el manual Aashto 

que es el manual a usarse en caso que los manuales peruanos no 

cuenten con información requerida. 

El colectivo Costa Verde de todos elaboro con la asesoría de la 

Asociación Cruzada Vial, un informe que expone los errores de 

diseño vial en la Costa Verde, esos errores son: carencia de 

vías auxiliares o vías de emergencia, carencia de distancia 

mínima a mobiliario, errores de diseño a las vueltas en U, 

carriles fantasmas, ausencia de carriles de aceleración 

desaceleración, longitud inadecuada de los carriles de 

aceleración desaceleración, distancia no adecuada entre 

cruzamiento, ángulos de incidencia no adecuado de ingresos y 

salidas vehiculares de la vía, distancias no adecuadas entre los 

letreros de límites de velocidad, diseño deficiente de las vías 

para acceso peatonal, personas en sillas de ruedas y ciclistas, 

así como limitado número de vías de evacuación. 

Las conclusiones del informe vial, son las siguientes: 

La vía de la Costa Verde, presenta una serie de errores de 

diseño que crean condiciones peligrosas, que conllevan a 

confundir a los conductores y por ende manejar incorrectamente. 

Estos errores sumados a la irresponsabilidad de algunos 

conductores, vienen causando una gran cantidad de accidentes. 

Con el tercer carril de la Costa Verde, se modifica en la 

práctica la clasificación de carreteras de dos carriles, 

autopista de tres carriles, por las características del flujo y 

diseño a la vía, los conductores inconscientemente, sienten que 

se trata de una vía en la que pueden ir a una velocidad más allá 

de lo reglamentado. 

Construir un carril auxiliar adicional en un área reducida, 

impide que existan los espacios adecuados para la zona de parada 

de emergencia, y evita la presencia de una zona de [...?] segura 

con la debida separación de mobiliario urbano, entre la berma y 

la calzada. Las normas antes señalas, exigen espacio peatonales 

seguros. 

Sin embargo, la Costa Verde, no cuenta con infraestructura 

segura para los peatones, lo que constituye un peligro no solo 

para esto, sino también para ciclistas y conductores, quienes 

están en conflicto permanente, a causa de un espacio reducido y 

diseño inseguro. 

La fiscalización electrónica para este caso en particular no 

será una medida eficiente para disminuir la velocidad, pues, el 

diseño de vía rápida, permanecerá. Mientras el tercer carril se 

ha destinado a vehículos motorizados, será muy difícil que los 

conductores cumplan con la norma. 

Lima es la única capital de América del Sur, con vista al Océano 

Pacifico, no obstante, al construir un carril adicional en la 

Costa Verde, se está privilegiando a transporte privado, aunque 
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de manera incorrecta e insegura para este tipo de vehículos. En 

tanto la ciudadanía pierde la oportunidad de contar con un 

adecuado espacio público para el esparcimiento. 

Se han registrado más accidentes en la Costa Verde, que en la 

Carretera Central y en la Panamericana Norte, no vamos a esperar 

más muertes para sacar adelante una política de seguridad vial 

eficiente. La Asociación Cruzada Vial, recomienda eliminar el 

tercer carril, cumplir lo que la norma exige para seguridad de 

todos los usuarios y ampliar espacio público de sano y seguro 

esparcimiento a lo largo de la Costa Verde. 

Aquí se muestran algunas fotografías de los accidentes y de la 

situación actual de las playas, más de quinientos que hemos 

podido contabilizar de los accidentes. Nos preguntamos, cómo lo 

volvemos a la Costa Verde, en una vía segura, cómo recuperamos 

las playas que se han perdido con el impacto de esta obra, 

especialmente la Pampilla, que fue la más afectada, cómo 

retiramos el desmonte de las playas. 

Sugerimos, eliminar el tercer carril, cumplir con lo que la 

norma exige para su seguridad de todos los usuarios y ampliar el 

espacio público de sano y seguro esparcimiento a lo largo de la 

Costa Verde. Recoger las rocas vertidas anti técnicamente en la 

playa la Pampilla, remover desmonte y residuos de construcción 

en todas las playas de la Costa Verde, aplicar los criterios 

internacionales de no construir en áreas aledañas al mar.  

Sabemos que la obra se hizo sin estudios, sin permisos, que no 

soluciona el problema del tráfico, y que solo ha traído muertes 

y riesgos ambientales, una vida vale más que cualquier obra, y 

en esta obra ya ha habido varias fatalidades y cientos de 

heridos. Entonces, que esperamos a corregir. 

Gracias.  

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias, y también muy 

brevemente, por favor, por respeto al ministro que está acá con 

nosotros de muy temprano y queremos escuchar las propuestas que 

él nos trae, le pediríamos brevedad también a la señorita Karla 

Alejos, representante de la Asociación de Transportistas. 

La señora  ALEJOS.— Muy buenos días, señor ministro; buenos días 

señora congresista. 

Vengo en representación de la Asociación de Transportistas 

Interprovinciales de Ancash, que conseguimos un promedio de 

treinta empresas formales, las cuales últimamente nos vemos 

afectadas por la construcción de la autopista por la empresa 

OHL, y la promesa de Chimbote la vía de evitamiento. 

Si bien es cierto, somos en total en todo la vía del territorio 

hacia el norte más de doscientas cincuenta empresas de buses 

interprovinciales que transportamos personas, en estos últimos 

años con la construcción de la autopista que se supone que iba 

disminuir las horas de viaje, darnos seguridad en el destino, 

pero lo único que han aumentado son los costos de peaje, los 

costos aumento de número de peajes existentes. 
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Y al contrario lo que han aumentado son accidentes de tránsito 

ante una…para nosotros una mala técnica o adecuada construcción 

de los óvalos en tortugas, los óvalos de Huambacho. 

Asimismo, se ha cobrado peaje dentro de nuestra misma provincia. 

La provincia del Santa, tenemos un peaje que se cobra por unir 

nuestros distritos de la provincia, lo cual no sucede en ninguna 

parte del Perú. Se ha solicitado que ese peaje sea reubicado, 

porque afecta a todas las empresas provinciales de nuestra 

ciudad. (6) 

Asimismo, si bien es cierto se firmó una addenda para construir 

la vía de Evitamiento en el último gobierno que ha pasado, pero 

hasta ahora OHL no se pronuncia cuándo van a iniciar la 

construcción de dicha vía de Evitamiento, que para los 

transportistas interprovinciales constituye un gran factor de 

alivio al tráfico en la ciudad. 

Por eso, nosotros estamos solicitando tres cosas puntuales: La 

primera, los expedientes técnicos de OHL en cuanto a la 

construcción de los óvalos de Tortugas y Huambacho, que ya tiene 

45 accidentes en menos de cuatro meses; asimismo, la fecha que 

se va a ejecutar la vía de Evitamiento; la otra consulta es 

cuándo van a mover el peaje de nuestra provincia, que para ir a 

la playa por diez minutos nos cobran más de diez soles, lo que 

es injusto totalmente; y, asimismo, pedirle claridad porque 

nosotros como asociación somos los que todos los días estamos en 

el camino. 

Entonces, señor ministro, por favor, creemos que el costo de los 

peajes es el más caro que tiene el mundo creo ¿no?, porque de 

verdad son algo de 200 soles para llegar a Trujillo; imagínese 

que pagamos los buses interprovinciales demasiado elevado, y con 

el número de accidentes que tenemos no esperemos que de repente 

un bus interprovincial tenga un accidente y que lamentemos 

muchas vidas que perder.  

La señora PRESIDENTA.— Okay, muchísimas gracias. 

Vamos a darle el uso de la palabra al ministro Martín Vizcarra 

Cornejo, agradeciéndole por su presencia, y habíamos diseñado de 

esta manera la sesión porque era importante conocer no solamente 

la problemática sino las propuestas de las comunidades, y además 

hay una solicitud que le pediríamos como algo adicional a la 

invitación, y es que hay mucho interés de los congresistas que 

son parte de esta comisión de conocer el resultado de la 

negociación de Las Bambas. 

Entonces, señor ministro, tiene usted el uso de la palabra y 

dando la bienvenida a la congresista Choquehuanca por estar 

presente aquí. 

Vamos a escucharlo, ministro, por favor. 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Vizcarra Cornejo.— Muy buenos días a todos los presentes, 

un saludo a la Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, la congresista Foronda, como a todos 

los integrantes de la comisión y a todos los presentes. 
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Efectivamente, atendiendo la invitación a esta comisión y por 

interés propio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 

mi cargo, ya este tema lo hemos estado trabajando en los meses 

que estamos en función, incluso para ver específicamente parte 

de los temas que han pedido y que constan en agenda, hemos 

viajado varias veces al norte porque están hablando de 

problemática al norte del Perú y hemos hecho trabajo de campo, 

conversando con autoridades locales, regionales, con los propios 

congresistas que la semana pasada hemos estado en Trujillo 

viendo específicamente el tema del puerto de Salaverry, de la 

dirección costera en las playas de Trujillo. 

Entonces, vamos a pasar a dar la información que tenemos, 

obviamente como ustedes deben saber, que hay muchos expedientes 

voluminosos que sustentan esta información, pero si damos a 

nivel de detalle podría demorar horas el detalle de cada uno de 

estos proyectos; hemos querido ser concisos en la parte 

conceptual de los proyectos, y de ser el caso podemos 

profundizar ya en el tema que ustedes, señores congresistas, lo 

requieran. 

Entonces, empezaremos por el terminal de Chancay; bueno, no se 

ve muy bien, ustedes tienen copia de la presentación y lo 

tenemos en pantalla. Consiste este desarrollo de este proyecto 

en una habilitación portuaria que tiene resolución de acuerdo de 

directorio de la APN, la Autoridad Portuaria Nacional, del 3 de 

octubre del año 2014, ha seguido todo un proceso y este año se 

ha comenzado a construir propiamente dicho este terminal 

portuario en Chancay. 

Tiene dos componentes el terminal portuario, el primero es 

terminal portuario multipropósito, y una zona de actividades 

logísticas de Chancay que no están juntos, que están conectados 

a través de un vía ducto. En su primera etapa este terminal 

portuario contará con dos muelles, uno de 275 metros, y el otro 

de 111 metros para la descarga principalmente de grano, o sea, 

es una descarga en graneles, dichos muebles contarán con un 

rompedoras de 225 metros de longitud para garantizar las 

condiciones necesarias para sus operaciones. 

La inversión estimada que es completamente privada, es 

autosostenible, no es cofinanciada, no es parte como algunas 

iniciativas privadas que son cofinanciadas con parte del 

presupuesto de la obra, el proyecto por parte del Estado, esto 

no es autosostenible, tiene un estimado de inversión de 372 

millones de dólares. Las obras han empezado a construirse recién 

a partir de agosto del presente año con el trabajo de movimiento 

de tierra, y se estima que la primera etapa debe estar concluida 

a fines del año 2018. 

Tiene una zona operativa en el puerto, como ustedes pueden ver 

en el esquema, y tiene una zona de almacenes, que para unir para 

pasar a la ciudad tiene prevista la construcción de un vía ducto 

subterráneo, es decir, un túnel que pasa del terminal portuario 

a la zona de almacenes directamente por debajo de la zona urbana 

que está directamente al frente del terminal portuario. 
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Al respecto, como todo proyecto de envergadura hemos visto los 

antecedentes y hay algunos reclamos y pedidos de información, 

que van uno del tema ambiental y otro del tema arqueológico, 

hemos verificado, porque como le digo todo el proceso previo, es 

decir, la parte de estudios, la parte de autorizaciones ha sido 

en el anterior gobierno, nosotros hemos ingresado en el mes de 

agosto y ya habían en mes anterior entregado la primera piedra y 

estaba el tema completamente administrativo concluido. 

Hemos verificado que el proyecto cuenta con certificación 

ambiental, o sea, tiene un EIA, y a través de la Resolución 

Directoral 535 del año 2013, del 13 de diciembre, se aprueba el 

procedimiento de ley; y el año 2015, el 22 de julio del año 

2015, hace más de un año, se aprobó el informe técnico 

sustentario EIA, el componente auxiliar Mejoramiento del eje 

túnel vía ducto. Es decir, entre el 2013 y el 2015 se hizo todo 

el proceso y trámite administrativo de estudio de impacto 

ambiental para este proyecto. 

En relación al estudio hidroOceonográfico, batrimetría, fondo 

marino, meteorológicas, corriente, marea, vientos, olas fueron 

aprobados por la Dirección de Hidrografía y Navegación; tenemos 

también el pronunciamiento de la Autoridad Marítima sobre los 

efectos de la obra respecto a la seguridad y la protección de la 

vida humana en el mar. 

En el tema arqueológico, que también ha sido motivo de consulta 

o de observación, el proyecto cuenta con certificado de 

inexistencia de restos arqueológicos, el famoso CIRA. Entre los 

años 2013 y 2014, el Ministerio de Cultura otorgó los CIRAS 

correspondiente a las áreas del proyecto: tenemos el CIRA 113, 

que es a la zona de ingreso; el CIRA 114, que es a la zona 

operativa; el CIRA 259 a la zona operativa área auxiliar, y el 

260 al complejo de ingreso del lado auxiliar a la zona operativa 

área auxiliar, y el 260 al complejo de ingreso el *laureo 

auxiliar; en los accesos tiene el 258 en el 2013, ya en el año 

2014 se emite el CIRA 005 para las bermas laterales del vía 

ducto. 

Entonces, eso es lo que podemos informar respecto al terminal 

multipropósito de Chancay, que está ya en la fase de 

construcción habiendo concluido hasta el año 2015 con todas las 

autorizaciones arqueológicas, ambientales, técnicas de 

ingeniería y aprobadas por APN y por La Marina. 

Eso es respecto a la información que pedían sobre el primer 

punto de terminal multipropósito de Chancay.  

Pasamos al segundo punto, que es el terminal multipropósito de 

Salaverry, esto es en la región La Libertad.  

Como pueden ustedes apreciar, este terminal multipropósito de 

Salaverry está actualmente en una iniciativa privada, el 

proyecto tiene un proponente, o sea, hay un interesado, hay una 

empresa que quiere desarrollar este terminal multipróposito de 

Salaverry, es el consorcio Transportadora a Salaverry, así se 

llama. 
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¿Y en qué consiste su proyecto? En la ampliación, adecuación y 

modernización de los muelles 1 y 2 del terminal portuario de 

Salaverry, para la atención de todo tipo de carga, la 

construcción de nuevos almacenes para granos y la implementación 

de un sistema para la descarga de graneles limpios y 

concentrados de mineral. 

Actualmente, el terminal portuario de Salaverry funciona, o sea, 

hay un terminal que está funcionando y dando servicio. Yo estuve 

hace dos meses y encontré en máxima capacidad operativa con 

cuatro grandes embarcaciones: una de minerales, una de azúcar, 

incluso un crucero, cuando fuimos a ver estaba en su máximo uso, 

actualmente la administración es por parte de Enapu, pero lo que 

requiere es una inversión adicional para hacerlo mucho más 

moderno, amplio y eficiente, por eso es que está en proceso este 

terminal. 

La inversión estimada para mejorar y ampliar este terminal es de 

215 millones de dólares, es una modalidad autosostenible; el 

Estado no pone un dólar de los 215 que se requiere, es una 

concesión a 30 años, y actualmente se tiene previsto de que la 

declaratoria de interés del proyecto debe darse en marzo del 

próximo año 2017.  

Una vez que se da la declaratoria de interés se hace de 

conocimiento a todos los interesados en qué consta la propuesta 

para ampliar y mejorar el muelle de Salaverry, y hay un plazo 

que da la norma de 90 días, para que cualquier interesado pueda 

presentar otra propuesta para mejorarla. Entonces, no solamente 

significa que la empresa que presentado su propuesta sea la 

única, una vez que se da el interés de este proyecto, 

inmediatamente nosotros a través de Proinversión se permite que 

cualquiera pueda intervenir de la misma manera. 

Entonces, aquí hay dos temas que saltan como consultas de manera 

recurrente: uno, como actualmente está siendo administrado el 

terminal de Salaverry por Enapu, hay trabajadores de Enapu que 

están trabajando, entonces ellos consultan ¿y cuál va ser mi 

situación? Cuando se concesione este terminal. Y hemos hablado y 

es uno de los términos que la primera opción que tienen porque 

el concesionario también requiere trabajadores, entonces, la 

primera opción que se va a dar es a los trabajadores de Enapu 

para que sean incorporados como parte de la planilla de los 

recursos humanos que va requerir el concesionario. 

Hay algunos trabajadores portuarios que cuando yo hice la visita 

me dijeron que ya estaban en edad de jubilación y querían 

jubilarse pero en las mismas condiciones que se le había dado a 

los trabajadores portuarios de Enapu del Callao. Entonces, 

nosotros estamos viendo porque el Callao se le dio condiciones 

ventajosas para su jubilación, y esas condiciones no están 

establecidas para los trabajadores, por ejemplo, de Enapu en 

Trujillo. Entonces, nosotros estamos haciendo las coordinaciones 

para que se le dé exactamente, si son trabajadores del mismo 

régimen, que están por la misma circunstancias tiene que el 

Estado atender, entonces eso es respecto al tema laboral.  
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Y luego, es el tema del molón retenedor, que es el tema que 

hemos conversado el día jueves que hemos estado en Trujillo; sí, 

el jueves 8, el día feriado estuvimos en una audiencia pública 

en el Colegio de Ingenieros de Trujillo para tratar el tema del 

borde costero y su relación con este terminal. Recuerde usted 

que este terminal de Salaverry funciona hace muchos años, hace 

décadas, pero para poder funcionar como constantemente se 

arenaba, se hizo un molón retenedor de las arenas, para que las 

arenas no invadan la zona de operaciones de este terminal 

portuario. (7) 

Y este molón, que es una estructura de rocas, que corta 

perpendicularmente al eje costero el mar Pacífico, entonces ya 

se ha extendido en varias etapas y tiene un kilómetro, entonces 

las corrientes van de sur a norte, y las corrientes llevan las 

arenas para las playas. Entonces, el objetivo de este molón era 

retener las arenas para que no colmate la zona de operaciones 

del terminal portuario. 

Pero obviamente cuando se construyó hace más o menos 50 años no 

tuvieron la previsión de que el molón no solamente iba retener 

las arenas para el muelle al terminal portuario, sino toda el 

litoral hacia el norte, entonces las playas de Trujillo las 

Delicias hasta Huanchaco poco a poco tienen una erosión porque 

ya no tienen arenas, se están quedando sin arenas, y cuando la 

playa no tiene arena el mar comienza a ocupar su lugar. 

Entonces, el mar se está acercando cada vez más a la costa y 

están quedándose...el primer efecto es que se quedan sin playa; 

y el segundo efecto, que comienza a correr en riesgo la misma 

infraestructura de las viviendas que estaban a 200 metros de la 

playa, ahora tienen la orilla ya prácticamente al frente. 

Entonces, hemos investigado el tema de Salaverry, y en estos 50 

años que tiene de construido ya cumplió su función, es decir, ya 

retuvo las arenas que tenía que retener para el efecto, porque 

las arenas ya han cubierto toda esa área, entonces ya se ha 

visto a partir de los últimos dos años que las arenas están 

comenzando nuevamente a fluir porque sino tendría que extenderse 

200, 300 metros más y eso ya no es el objetivo porque obviamente 

se ha dado cuenta que esto está afectando las playas. 

Entonces, el molón retenedor no va ser tocado en esta inversión 

porque ya cumplió su objetivo, y solamente la intervención en el 

terminal multipropósito de Salaverry está para mejorar el 

funcionamiento de los terminales portuarios y construir la zona 

de almacenes, a eso se ha referido. Entonces, no va tener un 

efecto en el borde costero como se puede pensar para que no haya 

una contradicción entre dos problemas que tiene Trujillo. 

Entonces, nuestra concesión está en proceso, sino la 

construcción de rompemuelles y el molón que se ha hecho 

progresivamente hace 50 años, generó un problema en el borde 

costero de las playas de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. 

Entonces es un problema degenerativo que ha tenido esas playas, 

ese borde costero en 50 años, 50 años se ha ido degradando 

precisamente por este molón retenedor. 
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Entonces, y justo es el tercer punto, regeneración del borde 

costero y los balnearios Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. 

El año 2015, como es una preocupación de Trujillo cómo recuperar 

sus playas y cómo proteger a toda la zona que está frente al mar 

en Huanchaco, en Buenos Aires, en Las Delicias, entonces el 

Ministerio de Transportes encargó hacer un estudio para un 

proyecto para regenerar el borde costero. Y qué cosa es lo que 

ha hecho, ha hecho un perfil que lo ha concluido a fines del año 

pasado, el 2015, se tiene un perfil que este perfil es el que 

va, según el estudio, a corregir las deficiencias que tiene.  

Nosotros cuando asumimos la gestión ahora en agosto del presente 

año, encontramos que el año 2016 este proyecto no tenía 

presupuesto porque ya se había terminado el perfil el año pasado 

2015; pero lo que era preocupante y fue hecho a conocer a 

nosotros directamente por los congresistas de La Libertad, era 

que para el año 2017 tampoco tenía presupuesto, entonces un 

problema grave no tenía presupuesto este año, no tenía 

presupuesto el año 2017 y había un perfil. 

Entonces, bajo esas circunstancias nosotros ahora hemos 

encontrado y le hemos pedido un presupuesto adicional que 

felizmente la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso ha 

considerado 9 millones de soles para hacer el expediente 

técnico. Tenemos el proceso para elaborar el expediente técnico, 

sin embargo algunas autoridades y la sociedad civil de Trujillo, 

nos ha convocado a reuniones porque no están de acuerdo en la 

solución que se plantea en el perfil. 

Entonces, dicen: Ustedes van a desarrollar un expediente técnico 

de una solución que no estamos de acuerdo, porque el expediente 

técnico es trabajar a nivel de ingeniería de detalle lo que está 

en el perfil. Y qué consta en el perfil, como son tres 

balnearios Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, dice que hay que 

hacer espigones precisamente para evitar que el mar siga 

entrando. Entonces, tenemos que en Las Delicias está programada 

la construcción de nueve espigones, en Buenos Aires; diez 

espigones, y en Huanchaco dos espigones.  

Como ustedes pueden ver ahí en el grafiquito, los espigones son 

estructuras fijas que están perpendicular a la playa, y que es 

como una estructura que impide que el mar siga ingresando; 

podría ser una alternativa técnica, pero como dicen nadie 

quisiera —los que han vivido por décadas en esos lugares— salir 

y ver pues una serie de estructuras para de manera física 

impedir el ingreso del mar progresivo como se viene dando. 

Entonces, ellos plantean directamente las autoridades de esos 

distritos de Huanchaco, Buenos Aires, La Delicia, que se estudia 

alguna otra opción. 

Entonces, si simple y llanamente va y se lleva arena como ellos 

quisieran sin un estudio previo, va ocurrir lo mismo que vimos 

que ocurrió en la Herradura, que la Herradura era una playa 

bonita, se quedó sin arena y agarra y llevaron arena, estuvo muy 

bonita hasta que vino el mar y se llevó toda la arena, entonces 

una gran inversión sin un estudio previo creo que no se 

justifica. 
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Entonces, la alternativa que presentan la sociedad civil y las 

autoridades de Trujillo es que se revise esta solución.  

Nosotros, el jueves que hemos estado allá hemos comprometido a 

formar una comisión de trabajo donde esté liderado por el 

Ministerio de Transportes que tiene esta responsabilidad, pero 

que convoque al gobierno regional de La Libertad, a los 

gobiernos locales directamente de la zona de influencia y 

algunas instituciones que están interesados en el tema y que han 

estudiado el caso como la universidad, por ejemplo, para que 

juntos analizar esta solución y ver qué otra alternativa; no 

quisiéramos nosotros invertir o gastar los nueve millones que 

tenemos el próximo año haciendo el expediente técnico y que 

finalmente la población diga: no vamos hacer ese proyecto porque 

no creemos que es la solución.  

Entonces, vamos con el equipo nuestro, equipo técnico, la 

Autoridad Portuaria Nacional, la dirección correspondiente del 

Ministerio de Transportes, vamos nosotros a convocar a una mesa 

de trabajo liderada por el ministerio, para revisar de manera 

conjunta la solución dada en el perfil, y en función de eso 

determinar de manera colegiada cuáles son los pasos a seguir. 

Entonces, eso lo vamos hacer, y una vez que logremos un consenso 

ahí procedemos a darle la solución definitiva. 

Tampoco creemos, como alguien decía en esta reunión que tuvimos 

era, como el molón retenedor ha generado la pérdida de las 

arenas, y estas han originado de que perdamos, entonces 

demolamos y retiremos el molón, entonces sería condenar a La 

Libertad a que se quede sin terminal portuario y tampoco esa 

puede ser una solución.  

Entonces, tenemos que buscar el equilibrio cómo mantenemos esta 

inversión porque es necesaria para todo el desarrollo 

agroindustrial que tiene Trujillo, que tenga un terminal 

portuario moderno, eficiente, pero cómo evitar de que este 

afecte, o sea, qué solución la encontramos, decir: mira, si esto 

generó que no haya puerto para tener playa, creo que ese tipo de 

medidas radicales no son las más convenientes.  

Entonces, eso queremos conversar, yo estoy seguro con la 

voluntad puesta de autoridades y sociedad civil, encontrar una 

solución a este problema. Y también con los congresistas que nos 

acompañaron en esa reunión que estuvimos, ahí estaba la 

congresista Foronda en esa reunión también. 

Entonces, en la siguiente puedan ver ustedes algunas fotos de 

cómo, efectivamente, playas tan bonitas están quedando en muy 

mal estado precisamente por este efecto, y también lo tiene. 

Entonces, eso es lo que podemos conversar respecto al tema de la 

regeneración del borde costero, lo hemos tratado ampliamente, 

hemos estado más de dos horas en el Colegio de Ingenieros de 

Trujillo viendo este tema, y vamos a darle la atención que se 

requiere. 

Luego, está la erosión costera en Chimbote, quizás como 

introducción yo podría decirles de que el tema costero, el 
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análisis de la seguridad en la costa, todas las deficiencias que 

hay es una competencia que no es del Ministerio de Transportes.  

Según el Decreto Legislativo 1147 y su reglamento, Ley que 

regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Autoridad 

Marítima Nacional, es la dirección General de Capitanías y 

Guardacostas el que dentro de sus funciones encuentra la de 

control y vigilancia en el medio acuático y franja ribereña, o 

sea, es ella.  

Entonces, puede decir: Y por qué entonces el Ministerio de 

Transportes se ha involucrado en el tema del borde costero de 

Trujillo. Porque, específicamente solamente para el borde 

costero de Trujillo, para las playas que están con problemas hay 

una norma legal específicamente que le da esa responsabilidad al 

Ministerio de Transporte, para todo el resto del litoral quien 

tiene que analizar y dar soluciones a los problemas es la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina 

Nacional, son ellos los que están. 

Entonces, si nosotros quisiéramos intervenir para analizar la 

problemática en otro área diferente a la que es el borde costero 

en Trujillo, tendría que haber como habido en el caso específico 

de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco una norma específica, 

porque sino estaríamos nosotros a invadir una competencia que le 

corresponde a la Autoridad Marítima Nacional, entonces eso es lo 

que yo quisiera verlo para que vea. 

Entonces, si es necesario y si creen conveniente que nosotros 

intervengamos como Ministerio de Transportes en el análisis de 

la problemática y alternativa de solución para la erosión 

costera de Chimbote, tiene que generarse la norma específica que 

se generó en el caso específico para Trujillo. 

Entonces, por eso sería irresponsable de nuestra parte dar 

ahorita un diagnóstico sobre un tema que no conocemos porque no 

lo hemos investigado porque no es nuestra competencia, pero si 

nos delegan esa competencia, hay capacidad técnica en el 

Ministerio de Transportes para inmediatamente involucrarnos y 

comenzar a ver, mientras tanto este tema es de responsabilidad 

de la Marina de Guerra a través de la Dirección General de 

Capitanías y Guardacosta.  

Eso es lo que podemos decir respecto al borde costero de 

Chimbote, y por qué hay la diferencia con el de Las Delicias, de 

Huanchaco, o Buenos Aires, porque hay una norma específica que 

da esta responsabilidad al Ministerio de Transportes. 

Solamente manifestar que si se requiere un enrocado como dice en 

la Bahía El Ferrol que habló hay que analizarlo, no podemos 

decir sí o no, porque no lo hemos analizado, pero inmediatamente 

podríamos hacerlo pero para ello hay que hacer un diagnóstico; 

no sé si esto exista, si hay algún ente técnico que ya lo ha 

hecho, nosotros no lo hemos analizado porque no es competencia 

del Ministerio de Transportes, pero lo que sí muchas veces estos 

son generados por problemas, como dice, de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, el PETAR, que eso es de 

responsabilidad del municipio, gobierno regional. 



-32- 

Entonces, igual yo pienso que para dar una solución integral al 

igual como estamos haciendo en Trujillo, debería de ser a través 

de un trabajo coordinado entre gobierno nacional, que en este 

caso está representado por la Dirección General de Capitanía y 

Guardacostas, o si nos delegan por el Ministerio de Transportes 

y gobierno regional con gobierno local, que son las tres 

instancias del gobierno que tienen que ver este tema. 

Y luego, para concluir los temas motivo de esta convocatoria de 

Congreso, es la vía de Evitamiento en Chimbote. Ahí podemos ver 

cuál es el trazo y cuál era el trazo en Chimbote. La vía de 

Evitamiento de Chimbote, busca evitar el paso de la Panamericana 

Norte directamente por la ciudad de Chimbote, (8) por los 

distritos de Nuevo Chimbote, Chimbote, Santa, Guadalupito y 

Campo Nuevo Alto. 

El trazo de la panamericana; cuando se ha concesionado los 

tramos era mantener el eje actual. Entonces, cuando se ha 

comenzado a trabajar se ha dado cuenta de que el cruce de la 

ciudades por el crecimiento de las ciudades no puede ser por el 

medio de la ciudad. Entonces, si queremos ir a Ica tenemos una 

autopista a doble calzada que a la hora que llega a Chincha es 

un embudo, y tienes que llegar y ahí hay carros, hay camiones, 

hay mototaxis, hay semáforos, hay rompe muelles. Entonces, todo 

lo que uno gana en la autopista hasta Chincha se para.  

Entonces, la opción es que la autopista no puede cruzar por 

Chincha, sino tiene que ir por un evitamiento que ya se ha 

construido. Esto es hacia el sur. Hacia el norte tiene que 

hacerse lo mismo, la vía que va y está concesionada hasta 

Sullana, porque la vía pasa Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, 

y va hasta Sullana. Lo que no consideraba era los evitamientos. 

Entonces, cuando se han dado cuenta entonces, están haciendo una 

adenda al contrato de concesión para que en las zonas urbanas se 

haga una vía de evitamiento, y eso también ha ocurrido en 

Chimbote. La longitud de la vía de Evitamiento es 

aproximadamente 40 kilómetros, y va entre el kilómetro 415 de la 

Panamericana Norte, al 454, o sea, son más o menos 39.67 

kilómetros. 

Como bien lo dijo, la señorita representante de los 

transportistas de Ancash, está a cargo de la empresa OHL, 

entonces, este evitamiento de 40 kilómetros no estaba 

contemplado en el contrato de concesión. Esto ha generado la 

necesidad de una adenda, número dos, que ya está suscrita. Ya se 

le ha dicho al concesionario construye el evitamiento de 

Chimbote. Para ello hay aproximadamente... Ellos se encargan de 

la construcción del evitamiento, pero como vamos a ir por una 

nueva zona, por un nuevo trazo, hay una serie de terrenos por 

comprar, porque es propiedad privada. Entonces, ahora el 

Ministerio de Transportes tiene que comprar esos terrenos a los 

propietarios, a zonas de cultivo para poder entregarle al 

concesionario y el concesionario construir. 

Entonces, el compromiso es que en enero de 2017, el 23 de enero, 

tenemos que darle de los 40 kilómetros, tenemos que darle los 

primeros 10 kilómetros libre para que pueda comenzar, y ese es 
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un compromiso que hemos asumido nosotros. Y luego a mediados de 

años, en julio del próximo año le damos los otros 30 kilómetros. 

Entonces, va a tener ya todo el terreno listo para trabajar en 

julio del próximo año 2017, pero los primeros 10 kilómetros le 

damos el 23 de enero. Es el compromiso, estamos trabajando con 

todo el equipo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

para poder sanear la situación de los primeros 10 kilómetros.  

El estudio de ingeniería ya fue aprobado hace tres meses, en el 

mes de setiembre, entonces, ya se tiene el trazo del eje 

modificado y se tiene autoridades que dicen ya cuándo empiezan, 

pero recuerden que esto recién se ha probado, el evitamiento, 

recién cuando nosotros hemos ingresado se aprobó el evitamiento, 

la construcción. 

Entonces, se aprobó el evitamiento. Haz tu estudio. Ya lo 

presentó el estudio, ya está aprobado el estudio, ahora lo que 

falta es sanear el terreno de los 40 kilómetros; enero tenemos 

10 kilómetros saneados para que empiece a trabajar y en julio 

tenemos los otros 30 kilómetros para que esté. Entonces, esto 

debió hacerse quizás hace tres, cuatro, cinco años, ha demorado, 

recién lo hemos encontrado este problema, lo estamos 

enfrentando. Yo estoy seguro que el año 2018 debe estar 

completamente terminado esta vía de evitamiento de Chimbote, 

pero que empezamos en el mes de febrero del próximo año 2017 a 

construirlo. 

Adicionalmente como pueden ver, ustedes hay una serie de obras 

adicionales y complementarias que tienen que hacer y que no 

estaban en el... si pueden pasar las siguientes... Lo que pasa 

es que de que... ¿Cuál es el problema que encontramos en estas 

vías? Que antes era una carretera de dos carriles, uno de ida y 

otro de retorno, así era la carretera. Y había casas en un lado 

por ejemplo, y había los terrenos de cultivo al frente, 

entonces, los propietarios de las viviendas en un lado cruzaban 

la panamericana y se iban a trabajar, y regresaban.  

Al hacer la doble pista, que estamos haciendo nosotros, o sea, 

dos carriles de ida y dos carriles de regreso, entonces, ya es 

una vía mucho más ancha, y para evitar accidentes en el medio se 

pone una barrera para que no puedan cruzar los autos de un lado 

a otro. Pero al poder cruzar los autos tampoco pueden cruzar las 

personas. Entonces, las personas dicen, cómo voy a ir a mi 

chacra, a mi terreno de cultivo que está al frente, si me han 

puesto cuatro vías ahora y una barrera al frente. Entonces, lo 

mínimo que pido es un puente peatonal, y no está considerado en 

el expediente, el puente peatonal. Entonces, tenemos que 

hacerlo. 

Entonces, nosotros, “oye, pero si un puente peatonal es fácil”. 

Entonces, yo como ingeniero que soy y ministro, le digo, 

inmediatamente construye el puente peatonal. No tiene que pasar 

por el SNIP. Un puente peatonal de la carretera sí tiene que 

pasar por el SNIP. O sea, ese es todo el problema que hemos 

tenido. 

Entonces, tenemos tramos de carretera que ya están concluidos y 

no los podemos poner en servicio, porque falta el puente 
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peatonal. Ese es el tema. Entonces, ahora estamos corrigendo 

todo ello para a partir de enero comenzar a construir; y además 

con las facultades que ha dado el Congreso el SNIP ya ha sido 

declarado sin validez y una decreto ley, el 1252, que es el 

invierte.pe, que permite hacer inmediatamente solamente una 

ficha y construimos esos puentes peatonales. Entonces, esos 

problemas los tenemos en Chimbote, Trujillo, en todas las 

zonas... Saliendo de las ciudades hay una zona urbano rural, que 

al construir la doble vía, la autopista, generamos un problema 

de conectividad de un lado a otro. Eso está corriendo y eso 

estamos viendo, pero lo de la vía de evitamiento está en ese 

proceso y podemos ver. 

Entonces, para concluir, tenemos que en el avance predial de los 

10 kilómetros iniciales tenemos ya… El 14 de noviembre nos hemos 

reunido, ¿Provías Nacional con quién? Tenemos que hablar con el 

proyecto Chinecas, porque este proyecto también son propietarios 

de esos terrenos, y tiene que permitirnos que pasemos la 

autopista por Chinecas. Estamos trabajando identificación. Hay 

grupos que legalmente que están asentados en los terrenos, pero 

también hay ilegales que no tienen ninguna autorización, ningún 

documento que también.  

Entonces, hay veces es más fácil sacar a un legal que un ilegal, 

porque el legal tiene sus documentos, vamos, le pagamos el costo 

del terreno y sale. Al ilegal queremos sacarlo y no puede salir, 

y le digo te pago, no tiene ningún documento, entonces, es más 

complejo, incluso. Todos esos problemas tenemos, pero ahí puede 

ver el procedimiento que estamos haciendo en los primeros 10 

kilómetros que queremos entregar en el mes de enero, y los 30 

kilómetros restantes, que son 240 afectados de predios para 

poder entregar. 

Entonces, estamos en proceso, vamos, un equipo está haciendo las 

tasaciones, la mitad van a estar en febrero, la otra mitad van a 

estar en marzo y en función de esas tasaciones al mes de julio 

debemos tener ya la adquisición de todos los predios para que 

puedan conversar y trabajar. 

Congresista Foronda, esos son los puntos que nos han invitado 

para que hagamos la exposición. 

El señor  .— [...?] 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo.— Sobre la Costa Verde, muy 

puntual, porque no he traído la información, no estaba como 

punto de agenda.  

Decirle de que nosotros tenemos dos ideas de la Costa Verde, una 

terminarla en toda su longitud, porque la Costa Verde, el 

Gobierno Regional del Callao está haciendo el tramo en Callao, 

hasta La Punta. Entonces, como yo le dije al gobernador del 

Callao, le digo: “¿Y tú como vas a pasar a San Miguel, San 

Isidro, Miraflores, Magdalena, si falta un tramo?”. La Costa 

Verde va desde Chorrillos, desde el Morro Solar, continúa, 

continúa, y llega hasta San Miguel, y hay un tramo que no hay, 

se saltea un tramo y luego continúa. Entonces, le digo: “¿Y este 
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tramo?”. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que darle 

continuidad, eso que para que sea un proyecto bien aprovechado. 

Otra, coincido plenamente de aquí es caos no solamente la Costa 

Verde, sino el manejo del tránsito urbano en la ciudad de Lima. 

El transito urbano es un caos, porque cada distrito tiene su 

normativa para su distrito. El municipio de Lima Metropolitana 

tiene otra normativa, el municipio del Callao tiene norma, 

entonces, uno se encuentra que está yéndose al Callao y pasa una 

avenida y cambia completamente toda la normatividad. Entonces, 

es un caos quien da la licencia a los ómnibus, entonces, tenemos 

nosotros líneas que trabajan el Lima, de buses que trabajan en 

Lima, y que tienen licencia del Callao, porque tienen unas pocas 

cuadras en el Callao, le da la licencia, pero todo su tránsito 

es en Lima, y al revés, entonces, es un caos. 

Entonces, lo mismo ocurre, quién es el responsable de la Costa 

Verde en Barranco, en Miraflores, en San Isidro, en Magdalena, 

todo. No hay. Lo que nosotros creemos, y es una propuesta que 

queremos también hacer llegar al Congreso, que haya una 

Autoridad Única de Transporte para Lima. Sin eso hagamos lo que 

hagamos no hay ni siquiera a quién echarle la culpa, porque si 

fuera una autoridad, él es el responsable de toda esta 

deficiencia. Peor, a quien le echamos. Sí, podemos evidenciar 

errores, deficiencias, pero no sabemos si el culpable es el 

distrito que está a cargo. Es Lima Metropolitana o quizás hasta 

el Ministerio de Transportes, porque no hay una autoridad Única 

de Transportes. Tiene que haber una Autoridad Única de 

Transporte.  

Pero eso solamente se puede dar a través de una ley, porque la 

Ley Orgánica de Municipalidades les da una competencia en el 

ámbito de su jurisdicción del tránsito. Pero está bien eso en 

ciudades pequeñas que simplemente ellos se encargan de todo... 

Pero en ciudades grandes como Lima, y medianas creciendo como 

Trujillo, Piura, Arequipa, Cusco, etcétera, necesitan una 

Autoridad Única de Transportes, empecemos por Lima. 

Nosotros estamos trabajando con la Cooperación Alemana y el 

Ministerio de Transportes una propuesta, y hemos recibido un 

primer informe, estamos haciendo los aportes, y con ello 

queremos... Con el Congreso trabajar de manera coordinada para 

poder consensuar una propuestas, y con esa propuesta tiene que 

ser aprobada por ley, porque obviamente va a redefinir las 

competencias de transporte en el ámbito de Lima Metropolitana, 

comencemos por ahí y después podemos hacer con las ciudades más 

grandes del Perú.  

Si no lo hacemos la Línea 2 del Metro que el Metropolitano, que 

la ampliación, que todo, van a hacer paliativos porque no hay un 

ordenamiento, los semáforos. Ahora está de moda los bypass. “¿Lo 

haga no o no lo hago?”, dicen. El municipio de Lima dice: “Voy a 

hacer bypass”. El San Isidro: “No te voy a permitir que lo 

hagas”, y luego me consultan a mí como Ministerio de 

Transportes. O sea, ¿quién define si se hace o no un bypass. No 

es una Autoridad Única de Transportes. Debería estar un programa 

de proyectos ordenados en orden y prioridad y se hace, y se 
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respeta, ¿para qué? Para infraestructura, para normatividad, 

para sanciones; para todo tiene que estar definido una sola 

norma para todo. Eso no se puede dar con las leyes actuales y 

eso es fundamental no solamente para la Costa Verde, sino para 

el ámbito de todo Lima Metropolitana. 

Les pasaría, porque, tengo vistas de Las Bambas para pasarles 

rápido. 

El señor  .— [...?] 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo.— En realidad, yo estoy invitado 

para otra comisión en una hora, para responder específicamente 

Las Bambas, pero con todo gusto yo puedo lo mismo pasarle 

rapidito aquí solamente para conocimiento. Entonces, aquí 

tenemos... 

El señor  .— [...?] 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo.— Descentralización y gobiernos 

locales, a las 11:30 h. Si yo he venido hasta con almuerzo aquí 

para quedarme de largo. 

El señor  .— [...?] 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo.— Creo que es aquí en este mismo 

edificio. Sala tres, ¿no? 

El señor  .— [...?] 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo.— Me voy de largo, pero puedo 

hacer como un avance, con todo gusto. 

Como ustedes saben Las Bambas es un proyecto que está en la fase 

exploratoria desde hace 12 años, o sea, ya hay una coexistencia 

entre esta actividad minera con la provincia de Cotabambas en la 

región Apurímac desde hace 12 años, y desde este año he empezado 

ya la explotación, es decir, ha comenzado.  

Primero una actividad minera tiene la fase de exploración para 

determinar si hay mineral, una vez que determinan que hay 

mineral están; ya el proceso administrativo puede ser estudio de 

impacto ambiental, el desarrollo del proyecto, todo se tiene. Y 

luego una vez que va la parte de construcción del proyecto, y 

luego de la construcción del proyecto se pasa a la fase de 

operación, es decir, de donde ya comienzan a extraer y vender 

el... Eso ha durado 12 años. (9) 

Entonces, el plan de desarrollo de Cotabambas. ¿Cuál era el 

problema? La mina comenzó a operar este año y en el mes de 

octubre las comunidades de la zona aledaña al proyecto hicieron 

una paralización, reclamando una serie de incumplimientos del 

Estado. Nosotros recién estábamos dos meses en el gobierno y 

dice, cuáles son los incumplimientos. Hemos ido, y yo fui 

encabezando una delegación del Gobierno el 22 de octubre, a 

escuchar el reclamo, y el reclamo era que no se cumplía con los 
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compromisos del Gobierno ni la empresa, a pesar de los 12 años 

que estaba en este proceso. 

¿Cuáles son? Nosotros hemos resumido en tres los problemas. Uno, 

reducción del empleo. Lo que pasa que hasta el año pasado estaba 

en la etapa de construcción. Cuando un proyecto minero se 

construye ahí tenía 15 000 trabajadores, de los cuales más o 

menos la mitad era del lugar. Actualmente la minera tiene 4000, 

porque ya empezó la etapa productiva y entonces, baja de manera 

significativa la cantidad de trabajador. Entonces, gran parte de 

comuneros, de ciudadanos de Cotabambas se han quedado sin 

trabajo, entonces, reclaman. Entonces, el primer problema la 

falta de trabajo.  

Dos, los bajos niveles de desarrollo. La provincia de Cotabambas 

es una de las más pobres del Perú, y está al lado de la 

inversión más grande del Perú, 10 000 millones de dólares, 

entonces, hay una tremenda contradicción. Entonces hay un 

reclamo y una expectativa. “Si esta es la inversión más 

importante del Perú cómo es posible que yo sea la provincia más 

pobre del Perú”, entonces, hay esa contradicción. 

Y tercero, ya era un problema específico. El mineral sale por 

una carretera que la comunidad dice que es su terreno y que no 

le ha pagado la comunidad, entonces, dice: “Págame el terreno”, 

entonces, esas tres cosas.  

Entonces, para ello nosotros de manera concreta... Pueden 

ustedes ver este cuadrito es bien indicativo de la situación. 

Vemos en verde, si dividimos las regiones del Perú en cuatro y 

ponemos al lado derecho las más prosperas y al lado izquierdo 

las más pobres, tenemos cuatro cuartiles, el cuartil uno donde 

están las regiones más prosperas del Perú, en su PDI per cápita, 

en desarrollo humano, pobreza, anemia. 

Si veo cualquier de esos indicadores ahí están las regiones más 

prosperas del Perú y al extremo izquierdo las más pobres. Y si 

vemos por el PBI per cápita, un indicador puede ser cualquier 

otro, las más pobres del Perú tienen un PBI per cápita, es 

decir, lo que produce cada ciudadano al año es entre 7000 y 9000 

soles, que es lo que producen las regiones más pobres del Perú, 

cada ciudadano al año; y las más prosperas producen entre 20 000 

y 40 000 soles al año, entonces, están al extremo cuartil uno y 

cuatro. 

Apurímac está entre las más pobres, un promedio de 8000 a 9000 

soles por año produce cada ciudadano en Apurímac, pero ese es el 

promedio de Apurímac; si vemos el promedio de Cotabambas, la 

provincia de Cotabambas, tiene 4000 soles al año de producción, 

o sea, se sale la tabla del cuadro de lo pobre que está 

Cotabambas, entonces, esa es la realidad, entonces, nosotros lo 

que hemos ido, nos comprometimos y el día 7 de diciembre hemos 

regresado a los 45 días, como nos comprometimos, llevando un 

plan de desarrollo.  

Nosotros le decimos a Cotabambas es si aplicamos este plan de 

desarrollo al 2018 ya estas entre el cuartil tres y el cuartil 

cuatro, al 2021 al término de este Gobierno, ya estás en el 

cuartil dos, y en un horizonte de 20 años ya estás en el cuartil 



-38- 

uno, pero trabajando todo serio y responsable. Es la propuesta 

que hacemos.  

Para ello, tenemos que trabajar para hacer una provincia 

competitiva, y para ello tenemos que desarrollar infraestructura 

y servicios públicos, actividades productivas, poner énfasis en 

el tema social, en salud, educación, saneamiento básico y tiene 

que haber un acompañamiento institucional, un control y 

monitoreo de todo lo que se haga. Todo eso va a llevar a una 

provincia competitiva. ¿Y para eso qué requerimos?  

Hemos revisado todas las actas que hay suscritas en los últimos 

12 años, entre el Gobierno y la provincia de Cotabambas, y hemos 

encontrado que hay un compromiso de ejecución de 372 proyectos 

para la provincia. Nosotros hemos hecho un análisis cuáles son 

realmente los más importantes; 372 proyectos no podemos hacerlos 

todos a la vez, entonces, hay que sincerar y hemos escogido los 

158 más importantes, para hacerlos en los próximos cinco años. Y 

hemos visto que estos 158 proyectos costarían más o menos 2000 

millones de soles, para hacerlo al año 2021. 

Entonces, eso es lo que queremos trabajar junto con los 

municipios, con el gobierno regional, con la empresa minera, los 

ministerios, hacer estos 158 proyectos en cinco años. Si hacemos 

eso garantizamos que Cotabambas pasa más abajo del cuartil 

cuatro al cuartil dos en cinco años, con todos sus indicadores 

que corresponde. 

Para ello se necesitan 2000 millones, ahí está la columna. En 

cinco años producto de la explotación de Las Bambas el gobierno 

regional más o menos va a tener 200 millones de soles, pero el 

gobierno regional tiene la responsabilidad de ver toda la 

provincia, toda la región, entonces, nosotros estimamos que de 

los 200 millones 30 millones lo destine a Cotabambas, o sea, 

razonablemente un porcentajes. 

Todos los municipios de Cotabambas, el provincial y los 

distritales hemos hecho una provisión que van a tener un ingreso 

de 560 millones de soles en los cinco años, importante, porque 

antes en cinco años no tenían ni 50 millones, ahora con esto van 

a tener 10 veces más de ingreso, pero está tan pobre Cotabambas 

que ni con eso va a lograr dar este impulso al progreso si no 

tiene un apoyo adicional, porque necesita 2000 millones y 

solamente hay 600.  

Entonces, lo que requerimos nosotros es de que la empresa minera 

ponga 850 millones en cinco años, y nosotros como gobierno a 

través de todos los ministerios en salud, educación, carreteras, 

etcétera, pongamos 865. Si logramos esta asignación de recursos 

en los próximos cinco años, logramos desarrollar estos 158 

proyectos que se han priorizado para los cinco años. Entonces, 

ese es el tema fundamental. Eso es lo que hemos planteado 

nosotros a los alcaldes y las comunidades que han estado 

presentes el día 7 de diciembre. 

Entonces para ello es amplio el informe. Hemos hecho un estudio 

amplio, está todita la información ahí detallada, qué proyecto 

sería, etcétera, en el corto plazo, en el trimestre del próximo 

año cómo vamos a mejorar la salud, la educación, todo. Y ahí 
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está todito, podemos ver. Pero ahí se resume, en el cuadrito se 

resume cómo verlo y cómo garantizamos de que... 

Por otro lado el tema ambiental, que es fundamental. Hemos 

pedido nosotros a la minera de que inicie un proceso de 

modificación de su estudio de impacto ambiental, y que revise 

todo para que en tres meses no modifique el estudio de impacto 

ambiental, sino presente el inicio de la modificación, porque 

sabemos que una modificación no se va a ser en tres meses y de 

improviso, pero le damos tres meses para que en marzo. Ellos han 

aceptado de que están dispuestos a modificar su estudio para 

sincerarlo, porque ha habido una serie de modificaciones que no 

están muy claras, cómo se ha hecho. 

Entonces, ahí pueden ver toditos los proyectos, los 158, uno a 

uno, o sea, realmente es un trabajo bien responsable y bien 

profundo que hemos hecho para toda la provincia distrito por 

distrito todo, y todos los proyectos que tenemos en corto plazo, 

tenemos todo. Esa es la información pero de manera sucinta se 

reduce a que es una provincia muy pobre y que tiene 

posibilidades de progreso y desarrollo si es que nos 

comprometemos todos a trabajar conjuntamente. Hemos determinado 

cuáles son los proyectos, hemos determinado de dónde sale el 

dinero, quién pone, cuánto y cómo avanza. 

Finalmente, ¿qué han dicho? De que van a revisarlo y que nos van 

a dar la respuesta en los próximos días. Nosotros esperamos 

pacientes. Eso es realmente un plan de desarrollo de verdad, que 

hemos presentado. Y como dijo el gobernador que estaba ahí 

presente: “Mira, esto es 20 veces lo que yo tengo de presupuesto 

para cinco años, o sea, lo que tenía se ha aumentado por 20 

[...?]. 

Realmente si esto fuera verdad yo estaría de acuerdo. Los 

alcaldes son un poquito más escépticos, han dicho: “Déjenme 

revisarlo, nos vamos a ver primero al interior de cada municipio 

con las comunidades”, y este sábado se reúnen todos para darnos 

la respuesta. Ojalá que sea positiva, porque se ha trabajado con 

mucha responsabilidades y seriedad para dar esta propuesta. Eso 

congresista Foronda. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias, ministro, por 

ampliarnos la información. Y ahora sí tenemos el uso de la 

palabra; voy a hacer una lista de oradores de los congresistas 

que quieran hacer el uso de la palabra. Primero el congresista 

Sarmiento, Ventura, Zeballos, Vergara. 

Congresista Sarmiento, por favor. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Muchas gracias, presidenta. 

Saludar por su intermedio al ministro de Transportes, al señor 

Martín Vizcarra Cornejo y felicitarlo verdaderamente por la 

exposición que ha tenido. Es una exposición bastante clara, 

precisa, y lo que sí tengo yo algunas inquietudes, de acuerdo a 

la experiencia que se tiene, un poco con respecto a la 

fabricación del muelle de Chancay.  

Como usted mismo lo ha dicho, los muelles que se han hecho en 

Chimbote, los muelles que hicieron en Salaverry, que fueron los 
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dos últimos muelles, prácticamente que se hicieron en el Perú, 

aparte de Pisco, todos han tenido problemas con la erosión 

costera, y se le echa la culpa a esta construcciones porque no 

se hicieron los estudios correspondientes de las corrientes y de 

los ingresos de arena y el movimiento de arena que usted muy 

bien lo ha explicado.  

Tan es así que también en Piura tenemos el mismo problema, 

diríamos, si en Piura no se ha construido ningún muelle, cómo es 

posible que haya esta erosión costera. Lo que también ha 

sucedido es que se hizo Poechos en la misma época y los 

reservorios que se hacen para poder contener el agua y poderla 

aprovechar en la agricultura también trae como consecuencia de 

que no llegue esas arenas que anteriormente los sedimentos que 

actualmente tienen los reservorios no lleguen a la playa y 

también ocasionen este problema de erosión, ¿por qué? Porque 

estos proyectos de estos reservorios deberían haber tenido un 

sistema de desarenamiento natural, pero se construyeron en el 

cauce y por lo tanto no se ha podido hacer el desarenamiento, o 

sea, hay errores técnicos que están ocasionando problemas en la 

costa. 

Entonces, eso es lo que verdaderamente sería bastante importante 

que esta corriente que se ha hecho el estudio corriente… ¿Tiene 

algún supervisor de obra que pueda tener algún organismo 

internacional? Yo creo que uno de los que conoce mucho sobre el 

mar son los holandeses, que le han ganado kilómetros al mar. 

Entonces, eso es lo... para poder seguir conservando el medio 

ambiente, conservando los bordes costeros deberíamos tener el 

aseguramiento de ese tipo de estudio.  

Igual sucede en Salaverry. Yo conocí Salaverry antes de que se 

construya el muelle, y era una playa extraordinaria, y una vez 

construido que se rompió el cerro y que después tuvo que 

reemplazarse con el molón, para poder aguantar la arena que en 

ese momento llegaba hacia la playa de Salaverry. Se construyeron 

los rompeolas, cruzados, perpendiculares al mar, que se quiere 

hacer en estos momentos, en las Delicias hasta Huanchaco, Buenos 

Aires. 

Ojo, veamos Salaverry, ¿qué es lo que ha pasado con los 

rompemuelles? Los rompemuelles ya casi no sirven, porque 

solamente están trabajando de lo que trabajaban anteriormente y 

que era aproximadamente como 100 metros, ahora solamente están 

trabajando 20, 25 metros, salvo que últimamente haya cambiado, 

pero hace seis meses, ocho meses que estuve por Salaverry, esta 

con ese problema, del arenamiento de entre rompeolas y rompeolas 

que se ha puesto. No vaya a suceder lo mismo y estaremos 

pateando el problema hacia Malabrigo, hacia Poémape, (10) hacia 

Pacasmayo; entonces, solucionamos un problema en un lado y 

ocasionamos otro problema hacia el Sur, hacia el Norte. 

Entonces, yo ahí sí les digo que, verdaderamente, en ese estudio 

que ustedes están… y me parece bien que en Trujillo estén en 

contra de la construcción de estos espigones y que 

verdaderamente se pueda reestudiar este tema, se tiene […?] y no 

se gasta el dinero por gusto. 
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En Chimbote, en la presentación y el problema que ha manifestado 

el señor Ricardo Harí, esos dos óvalos que existen en Huambacho 

son un desastre de ingeniería, ¿cómo puede haber dos óvalos a 

una distancia de 2, 3 km? ¿no? Hay una confusión tremenda y son 

unos óvalos que no he visto en ninguna parte del mundo. 

Debieron haber hecho en Tortugas, en la parte de Huambacho, 

debieron haberse hecho baipases, ahí se hubieran hecho baipases 

para poder trabajar, porque inclusive en la zona de Huambacho, 

en la zona del cruce hacia San Jacinto, hacia Samanco hay mucho 

tráfico, el tráfico es bastante grande y tráfico industrial 

además, porque por ahí vienen los cañeros. Entonces, ese óvalo 

es bastante importante. 

Me piden que corte el tiempo, sí, porque sabemos que usted 

tiene… 

El último punto muy puntual, muy rápido, es la Vía de 

Evitamiento, que es algo que no se había considerado y de verdad 

felicito a ustedes que en estos momentos estamos corriendo. En 

Piura ya estamos avanzando, hay dos tramos que están faltando, 

una que está casi liberado al 100%, el problema como usted ha 

dicho son los problemas de los predios, los predios ilegales, 

los predios de posesión y el otro lado, que no había sido 

considerado. 

Pero lo que es problemático, señor ministro, y ahí le alcanzo el 

problema que usted lo vea, es el futuro de esta Vía de 

Evitamiento, porque una vez que hacemos la Vía de Evitamiento 

comienzan a aparecer casas por los costados, ya no es una Vía de 

Evitamiento, pasa a ser parte de la población. 

¿Qué ha considerado el Ministerio de Transportes para que esa 

Vía siquiera tenga 20 años o 30 años como Vía de Evitamiento?, 

porque inmediatamente en 5 años ya se integró a la ciudad. 

Entonces, hay que hacer otra Vía de Evitamiento. 

La pregunta es ¿cuál es la visión de futuro del MTC con respecto 

a las Vías de Evitamiento que se vienen construyendo en el país? 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Sarmiento. 

Damos la bienvenida al congresista Marco Arana, que se encuentra 

presente en la Comisión. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Zeballos, luego el 

congresista Vergara y la congresista Melgarejo. 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Gracias, señora presidenta. 

Dos cositas, señor ministro, primero saludarlo.  

Me preocupa cuando se habla de Lima y Callao, yo soy 

provinciano, soy de Arequipa y cuando veo Lima y Callao, no 

entiendo por qué una sola ciudad está divida en dos; no entiendo 

por qué son regiones distintas, cuando creo que el kit del 

asunto es entender que es una sola ciudad, que debería tener una 

sola normativa, una sola gestión. 
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Creo que eso es importante, obviamente pasa por el Congreso para 

una serie de cuestiones, pero ahí hay un desencuentro total de 

una ciudad que cree que es dos ciudades y por ahí va el tema 

para resolver muchos de los problemas. 

En segundo lugar, en relación al tema de erosión costera y en 

general a varias de las propuestas que he escuchado ahora y 

otras veces. Hay un desconocimiento como dice el congresista 

Freddy Sarmiento, hay errores técnicos por desconocimiento y hay 

un desprecio total en realidad por la dinámica natural de los 

ecosistemas y no se está pensando en ellos. 

Y, luego también, no se planifica dónde va a ir la población, 

porque hacen la carretera y llega la gente, porque evidentemente 

no le dieron los servicios para quedarse. Pero lo que ocurre, 

por ejemplo, en los ecosistemas marinos o en los sistemas 

ribereños, como decían los viejos, “el río siempre busca su 

cauce” y siempre va a buscar su cauce y hagamos la obra que 

hagamos va a ser rota. 

En el mar también, hablamos de la erosión, controlar la erosión 

pero la erosión es el proceso natural en el mar, es lo natural, 

es lo normal. Yo estoy en contra de que hagamos muelles, 

diferentes actividades pero tienen que ser actividades bien 

ubicadas, bien ofertadas, conocer el tema de las mareas, 

desplazamientos de las aguas para poder tener obras que, 

finalmente, nos duren en el tiempo, nos permitan resolver 

problemas y no estén simplemente teniendo una planificación 

superficial y se hagan gastar por gastar en muchos de los casos. 

Finalmente, lo que ocurre es que gastamos por gastar muchas 

veces, creamos una condición nueva y esa condición nueva luego 

se hace habitual, la gente empieza a reclamar, luego seguimos 

invirtiendo mucha cantidad de dinero en contra de la fuerza de 

la naturaleza y tenemos una serie de problemas que tendrían que 

ser desarrollados en ese sentido. 

Gracias, señor. 

La señora PRESIDENTA.— Con las disculpas, me había pedido 

primero la palabra el congresista Ventura. 

Pidiéndoles, por favor, brevedad en sus intervenciones. 

Gracias. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Gracias, presidenta. 

Pensé que me habían excluido de la Comisión, de la cual soy 

miembro accesitario. 

La señora PRESIDENTA.— Intervención fuera del micrófono Por eso 

le he pedido disculpas. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— No, de nada, presidenta. 

Saludar por su intermedio, presidenta, la presencia del ministro 

y también primer vicepresidente de la República, posible 

presidente del Consejo de Ministros. 
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Es claro que asume usted los activos y los pasivos, los activos 

y los pasivos de la gestión pasada también ha asumido del 

Gobierno aprista.  

También hay algo claro, esta gestión ha asumido los activos y 

pasivos y continúan algunos problemas, ya pasaron varios meses 

porque los funcionarios de rango medio todavía siguen trabajando 

en los diversos ministerios, específicamente en su Ministerio, 

continúan trabajando los funcionarios que han dejado llevar 

estos procesos de descuido en los procesos de negociación, estos 

procesos de entregar saneados los terrenos para que puedan 

ejecutarse las obras. 

La creación de la Autoridad Única de Transporte ya viene de la 

gestión pasada, ha habido el interés por parte de la gestión 

pasada de crear una Autoridad Única, hay estudios técnicos que 

ya se han solicitado; en la Comisión de Transportes, de la cual 

soy miembro titular, la semana pasada se ha debatido esta 

creación, pero solo es como un aspecto declarativo, ya que no 

tenemos iniciativa de gasto. 

Pero tiene que salir de la iniciativa de ustedes, del Poder 

Ejecutivo bien sustentado, bien formulado, digamos cambios en la 

normatividad, tanto la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales para delegar las 

competencias, porque no queremos tener una Autoridad Única como 

el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que sus informes no son 

vinculantes. 

El día 19 de agosto cuando se dio el voto de confianza al 

Gabinete, le acerque una lista de sugerencias y una de las 

sugerencias era la creación de la Autoridad Única de Transportes 

para Lima y Callao; no solo en Lima y Callao, el problema 

también se da en Arequipa, usted es vecino de Arequipa, se da 

también en Trujillo, se da en Chiclayo, en Piura, carecemos de 

normatividad para poder ordenar el transporte y el tránsito a 

nivel nacional. 

Con referente al problema de Las Bambas, nuevamente, procesos de 

negociación que se caen y se desconocen de la noche a la mañana 

es porque no hubo la buena voluntad del Estado de convocar a los 

representantes de las comunidades campesinas, a los 

representantes de las empresas mineras y llegar a buen 

entendimiento. 

Desconocimiento y falta de voluntad de la oficina de diálogo en 

su momento, llegaron a acuerdos, firmaron la pipa de la paz, 

pero posteriormente se vienen los problemas por la falta de 

incumplimiento que usted felizmente lo está reconociendo. El 

Estado no ha cumplido su rol en hacer los procesos de inversión, 

la inversión que va a generar el Proyecto Las Bambas es 

tremenda, eso va a dejar ingresos económicos. 

Y nuevamente no quisiera que pase lo que ha pasado en mi Región, 

en Pasco año tras año ha dado riqueza al erario nacional pero 

esa riqueza solo se ha quedado en Miraflores, en San Isidro, en 

Camacho y nunca ha regresado a los lugares de origen, la 

inversión se ha retrasado tremendamente. 
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Bueno, me están apurando, participaremos de la siguiente reunión 

y esperamos tener una audiencia en el Ministerio para seguir 

tratando temas de transporte y problemáticas de la coyuntura 

nacional. 

Gracias.  

La señora PRESIDENTA.— Gracias, por su comprensión, congresista 

Ventura. 

Congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, presidenta. 

Saludar al ministro Martín Vizcarra. Voy a tocar tres puntos.  

En primer lugar, con respecto a las nuevas concesiones, 

ministro, ¿cómo se están asegurando para que esas tarifas de 

servicios de los Puertos, como tienen en cierta forma un 

monopolio geográfico, cómo van a hacer para que eso se mantenga 

y no se disparen esas tarifas de los servicios que van a 

brindar?, eso por un lado. 

Por otro lado, como congresista elegido por Lima, pero 

apurimeño, soy de Abancay, ministro, se hablaba de la mina desde 

que yo estaba en el colegio; y Cotabambas, cuando estaba en el 

colegio, me decían que la mina era lo único que nos iba a sacar 

adelante. 

Y usted dijo una palabra muy importante, una frase “control y 

monitoreo”, ministro, se van a invertir doscientos millones a mi 

región — lo cual me parece importantísimo — sin embargo, ¿debe 

ir acompañado, ministro, por la Contraloría?, no es que 

desconfíe de mis autoridades, pero es mejor tener unos ojos bien 

puestos en la Contraloría y acompañar de un equipo técnico, 

ministro. 

Si no vamos a tener una nueva provincia, como las provincias que 

hemos tenido con mucho dinero y con pobreza. Tiene que ir 

acompañado con ese equipo técnico, ministro, si se van a 

transferir recursos, que vaya acompañado con ese equipo técnico. 

Por otro lado, ministro, esta Comisión y este Congreso que los 

ha apoyado en el voto de confianza, con las facultades, con el 

presupuesto y lo vamos a seguir apoyando, que no quepa duda de 

eso, eso va a ser siempre. 

Ministro, ¿cómo dejan ir al señor Augusto Baertl del directorio 

de Petroperú?, lo hemos tenido acá, nos ha hecho una explicación 

del trabajo que iba a hacer pero me parece un craso error que 

por un capricho, ministro, deje ir a ese directorio, me 

atrevería a decir esa palabrita que todos están usando “de lujo” 

que tenían ahí, ministro. 

Gracias. Muy concreto, presidenta, muy amable. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, congresista Vergara. 

Congresista Melgarejo, por favor. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Buenos días, presidenta. 

Por intermedio suyo saludo al ministro de Transportes, ingeniero 

Martín Vizcarra Cornejo. 
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Ministro, lo he escuchado con tanta satisfacción que se va a 

empezar a hacer algunos cambios en Chimbote sobre la Vía de 

Evitamiento. 

Nosotros vamos a estar pendientes a que sí se ejecute el 23 de 

enero, y no me voy a olvidar porque es el día de San Idelfonso, 

de la provincia de Recuay. Estaré muy atenta para que se empiece 

a dar inicio a la Vía de Evitamiento en Chimbote, lo cual 

saludo. 

Pero sí, le debo de decir, con total insatisfacción, que usted 

como vicepresidente, no avalemos a la corrupción, hay algunos 

funcionarios con los que usted cuenta, se lo haré llegar por 

escrito, y deben tomarse acciones. 

Hoy tenemos un Congreso más cooperante, un Congreso que no es de 

ninguna forma obstruccionista, pero sí tenemos que hacer alto a 

la corrupción; y como decía mi colega Edu Vergara, que no se 

convierta Las Bambas luego que estemos diciendo por qué la 

extrema pobreza, que vaya con un sistema de control, con esos 

candados para que los alcaldes no hagan mal uso y no se sienta 

el impacto de las obras de las empresas extractivas, de la 

producción extractiva. 

Y quiero hacerle llegar esto, porque usted está más cercano al 

presidente, el presidente no puede mofarse de los peruanos y 

aquellos que tienen el doble discurso no los avalo tampoco; 

porque luego no levantan la bandera de la corrupción porque la 

corrupción con el ministro de Educación viene desde el año 2015. 

Y así hay muchas investigaciones, no es el momento, pero le digo 

a usted, por intermedio suyo, presidenta, le pongo en autos, 

ministro, que no debemos de permitir porque usted como nosotros 

también queremos un Perú para todos, oportunidad para todos pero 

con ojos de visión, (11) sin defender lo indefendible, porque 

eso no nos lleva a nada, no nos conlleva a nada, no podemos 

permitir el continuismo… 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, le pediría centrarse en el 

tema, por favor, gracias. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Sí, en el tema me estoy 

centrando y también le estoy poniendo en autos, presidenta. 

Y le he dicho por intermedio suyo, es mi forma, mi parecer, mi 

posición, que la estoy dando a conocer. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Melgarejo. 

Pediría a la congresista Arimborgo, por favor. 

Con cargo a alcanzarle, señor ministro, estas preguntas por 

escrito y solicitarle la respuesta de la misma manera dado el 

tema del tiempo.  

Hemos seleccionado algunas muy rápida dentro de la Comisión, que 

tiene que ver básicamente con el tema del Megapuerto de Chancay 

y cómo se aprobó el estudio de impacto ambiental sin evaluar el 

impacto ambiental y social de la ciudad de Chancay y el entorno 

agrícola y social, dado que no solamente es el tema de la 
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minería, porque tenemos información de que este Megapuerto 

también está vinculado a las actividades que viene desarrollando 

la empresa minera Volcan para la exportación de minerales en ese 

sector. 

Asimismo, en el primer taller de EIA en enero de 2013, señor 

ministro, a través de usted, señora presidenta, tuvo oposición 

de la gente al igual que la audiencia pública de abril y mayo 

del mismo año, ¿por qué razón?, porque ahí existen restos 

arqueológicos a pesar del ITS que se nos ha mostrado, como es la 

Goleta Virgen de la Covadonga, que no se han considerado como 

patrimonios culturales y es algo que hemos trasladado al 

Ministerio de Cultura.  

Y el riesgo de la implementación de este proyecto no lo quiere 

asumir en parte la población de Chancay, que plantea como 

alternativa, no que el proyecto no se haga, sino que simplemente 

el proyecto de este Megapuerto se traslade 15 km más al Norte, 

previa evaluación y consulta apropiada. 

Porque también plantean, que un informe técnico sustentatorio 

para la construcción del túnel viaducto que fue la modificación, 

que utiliza explosivos, no se respetó la recomendación del 

informe recibido en el despacho el 30 de noviembre de 2016, 

donde se recomienda que el cambio del viaducto por el túnel se 

haga mediante una modificación del EIA y no solamente a través 

de un informe técnico sustentatorio. 

Esto ha generado impacto en 20 viviendas en este momento en 

Chancay, y está a punto de estallar un conflicto social 

justamente porque la gente no ha sido consultada y han sido 

afectadas en sus viviendas. 

Además, en la Sucamec no se encontró explosivos de la empresa 

subcontratada, entonces, no se sabe de dónde se han sacado esos 

explosivos, cómo se han trasladado, cómo se utilizaron, qué 

impactos se habían dado hacia la población; y nos parece 

importante que se pueda hacer, en el caso del Megapuerto de 

Chancay, sí, una revisión mucho más exhaustiva sobre los 

procedimientos de aprobación del EIA, porque la población indica 

que no ha sido consultada en su totalidad. 

En relación, rapidito nada más, con el tema de la Vía de 

Evitamiento. Bueno, muchas preguntas ya nos ha contestado el 

ministro, lo único que están pidiendo los agricultores es el 

justiprecio porque hay una ordenanza municipal que lo pasa de 

zona agrícola a zona de agro exportación, y eso es algo que 

seguramente con la Municipalidad tendrá que resolver ese tema. 

Y le pedimos, vamos a hacer unas preguntas por escrito en 

términos de Costa Verde, que se lo vamos a alcanzar, pero sí nos 

parece importantísimo la revisión de este proceso y la propuesta 

que ha hecho el ministro es muy desafiante, estamos 

absolutamente de acuerdo pero lamentablemente la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo no permite, salvo mejor parecer, si estoy 

equivocada pero precíselo, por favor, crear una Autoridad de 

Transporte. Esto se da nada más cuando el Ejecutivo lo pueda 

autorizar, yo quisiera la precisión sobre esto. 
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Y finalmente, ministro, el MTC es importantísimo en el 

desarrollo sostenible del país por los impactos que generan los 

proyectos de articulación vial en distintos niveles, lo que 

quisiéramos saber es ¿cuándo se va a aprobar el Reglamento de 

Protección Ambiental para las obras de infraestructura que están 

haciendo?, ¿y cómo se va a dar este proceso de participación 

ciudadana? 

Y sugerir, nada más, incorporar en este plan de desarrollo que 

ha expuesto el ministro sobre Las Bambas, a Apurímac y que esto 

sea también con participación. 

Y el último pedido, ministro, que se lo hice públicamente en 

Trujillo y lo vuelvo a ratificar el día de hoy, es que se ha 

dado un paso muy importante y estratégico para evitar el 

problema de erosión en La Libertad.  

Informarle, ministro, que hay un decreto supremo que declara la 

Bahía del Ferrol como un proyecto de interés nacional y se ha 

reactivado la Comisión Técnica Multisectorial de Recuperación de 

la Bahía del Ferrol; y nosotros pensamos que dada la 

operatividad y los resultados que tiene el Ministerio de 

Transporte, por la experiencia ganada en el tema de erosión, 

sería ideal y le pedimos el apoyo a nuestros amigos congresistas 

de Ancash, para solicitar su incorporación del MTC en la 

búsqueda de una alternativa integral a la erosión costera. 

Y, obviamente, solicitarle también que hagamos una reunión, una 

audiencia descentralizada en la ciudad de Chimbote para tratar 

este tema que afecta a cerca de 30 mil familias, señor ministro, 

y hemos visto cómo usted ha trabajado con las comunidades y 

estaríamos muy gustosos de encontrar una alternativa con su 

presencia. 

Muchas gracias. 

Congresista Arimborgo, para cerrar. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Gracias, presidenta. 

Hace algunas semanas, ministro, hemos visitado el Terminal APM 

en el Callao y hemos podido verificar que no existe un escáner 

que escanee todo el contenedor y distinga elementos orgánicos e 

inorgánicos, ¿por qué no se considera cuando se concesiona 

Puertos este equipamiento?, sabiendo que nosotros a través de 

nuestros puertos tenemos… bueno, la realidad portuaria es que 

constituya las principales salidas de droga del interior del 

país. 

Por otro lado, quisiera saber si se podría implementar en estos 

nuevos puertos que se va a construir, o tal vez más adelante, el 

sistema de cabotaje. Nosotros, entendiendo todas las bondades 

del transporte de carga entre puerto y puerto en el litoral 

peruano, no sé porque no se implementa este servicio, a qué se 

debe, quisiera sus comentarios. 

Del mismo modo, hemos hablado de doscientos quince millones de 

dólares para el Puerto Salaverry, una vez que ya todo ese dinero 

está invertido, ¿en cuánto tiempo cree usted que ya podríamos 
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contar con este terminal? ¿Y si este terminal portuario 

multipropósito se podría replicar en otras regiones como Loreto? 

La señora PRESIDENTA.— Para su respuesta, ministro, de algunas 

de las preguntas y quizá después por escrito. 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Vizcarra Cornejo.— Sí, interesantes las intervenciones de 

las señoras y señores congresistas. 

Solamente para aclarar unos aspectos porque gran parte de ello 

ha sido motivo de la exposición, por ejemplo, respecto al tema 

de la Autoridad de Transporte Único. Creo que todos coincidimos 

que es una necesidad, nadie comprende porque quizá en algún 

momento Callao era una ciudad diferente a Lima, quizá Lima era 

solamente el centro y Callao quedaba lejos pero con la dinámica 

ya hay una conurbación, ahora está junto todo, creo que hay que 

adecuar.  

Hay que ver si puede ser una iniciativa del Congreso, de algunos 

congresistas, nosotros estamos preparando todo el sustento y eso 

lo vamos a tener en el primer trimestre del próximo año; en el 

primer trimestre tenemos el sustento de la Autoridad Única de 

Transporte, lo podemos presentar como una iniciativa nuestra, 

eso para mí es absolutamente secundario. 

El tema es que debería darse una solución integral y creo que 

ahí Ejecutivo y Congreso estamos de acuerdo, así que hay que ver 

la forma cómo lo viabilizamos y eso es lo que hay que ver; 

incluso debería ser una posición multipartidaria para que no 

haya… sí, claro  

La señora PRESIDENTA.— Solicita una interrupción el congresista 

Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Con respecto a la Autoridad Única 

de Transporte que tenga un respaldo técnico y político, 

ministro, como siempre lo hemos ido trabajando este Congreso y 

particularmente esta bancada de Fuerza Popular, gustoso de 

apoyarlo como siempre lo hemos hecho, así que si ustedes 

necesitan una plataforma para poder trabajar consensuadamente 

con diálogo permanente, como siempre lo hemos hecho, recalcó, 

encantado, ministro. 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Vizcarra Cornejo.— Muy bien. Entonces… 

La señora PRESIDENTA.— Intervención fuera del micrófono De todas 

las bancadas. 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Vizcarra Cornejo.— De todas las bancadas, dice aquí, la 

congresista Foronda. 

Muy bien, entonces, ese tema. Ahora, respecto a la erosión ¿no?, 

son fenómenos naturales que hay que ver y es bien difícil 

también ver cuál es la influencia de los proyectos en este tipo 

de consecuencias que se da.  

Pero en el caso específico del tema del terminal portuario en 

Chancay, el concesionario cuenta con una empresa de mucha 
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experiencia canadiense que también tiene mucho desarrollo 

portuario para ver las partes técnicas. Entonces, vamos a 

trasladar como Ministerio la preocupación de qué tipo de 

estudios se han hecho de modelación, porque se supone que un 

proyecto de ingeniería cuando no sabemos exactamente las 

consecuencias se modela en pequeña escala y se puede hacer una 

inferencia de lo que va a ocurrir. 

Eso lo estamos haciendo por ejemplo, haciendo un paréntesis, 

estuvimos en Iquitos con la congresista Arimborgo para ver el 

puente Nanay, tiene un diseño técnico pero falta una modelación 

con un túnel de viento para ver cómo va a ser su comportamiento. 

Entonces, igual también tiene que hacer una modelación para 

tener la seguridad de que no ocurran los problemas cuando se han 

construido estructuras hace 40, 50 años y hemos visto han tenido 

consecuencias. Hay una empresa canadiense muy reconocida que 

está trabajando con este concesionario o esta empresa o este 

operador en el Muelle Chancay pero veamos todo.  

Además, si ustedes requieren, podemos solicitarle para que nos 

haga una amplia exposición específicamente del Muelle Chancay, 

de todos los procedimientos que se han hecho para tener mayor 

información. 

Luego, congresista Ventura, hizo sus preguntas pero no está, 

dijo que me iba a esperar en la otra Comisión, ahí le respondo. 

Las concesiones, las tarifas, las tarifas efectivamente para que 

no haya un abuso, tenemos un órgano regulador Ositran, que tiene 

que ver. Entonces, aquí hay dos límites para una concesión, uno 

es el mercado, si tu sacas una tarifa que no es competitiva ya 

no vas a Chancay, te vas al Callao, está a 80 km.  

Chancay tiene la idea de ser la alternativa al Callao, mejora 

las condiciones, mejora el precio, porque si no la gente si 

traen carga para otro lado después de tantos kilómetros, 80 km 

más y ya estás en un muelle mucho más competitivo, uno es la 

competencia y dos es Ositran. Ositran tiene que poner los topes 

en función a su inversión y en función a su recuperación. 

Entonces, hay un órgano regulador que trabaja. 

Respecto a Las Bambas, está considerado, hemos visto que es 

fundamental y está en la presentación y así lo hemos dicho, de 

nada lograríamos sabiendo qué se hace, cómo es, si no tenemos un 

acompañamiento con control y monitoreo; es decir, tenemos que 

darle institucionalidad, tiene que ver la parte técnica, la 

parte legal, administrativa, un acompañamiento porque los 

Municipios incluso, hay municipios como el de Challhuahuacho, ha 

estado manejando un presupuesto de un millón de soles al año, y 

ahora en este año ha recibido 20 millones, 20 veces más, 

solamente en este año y el próximo año va a recibir mucho más 

todavía. 

Entonces, no solamente la capacidad técnica administrativa sino 

también la transparencia para el uso de recursos son fundamental 

y lo considera, está contemplado en el plan.  

Luego, hablábamos de la Vía de Evitamiento. Así como hay una 

serie de omisiones que tienen algunas concesiones, ¿qué 
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hacemos?, simplemente identificar, corregirlas y comenzar a 

trabajar, efectivamente, nosotros tuvimos activos y pasivos, 

pero para ello tenemos que conocer. 

El sector a mi cargo, el Ministerio de Transportes tiene más o 

menos 4000 trabajadores, si sumamos los del propio transportes, 

Provías Nacional, Provías Descentralizado, son 4000. Nosotros, 

como nueva gestión, (12) habrán entrado en general unas 100 

personas, en reemplazo de algunos de los funcionarios, pero no 

podríamos sacar. Alguien decía: Es de la región anterior, 

cámbialos ¡no se puede! lo que hay que ver es que deficiencia 

había, si había falta de transparencia, si había todo. 

Obviamente, sí encontramos una irregularidad o un mal manejo, un 

acto delictivo, inmediatamente ahí si no hay contemplaciones, 

eso sí absolutamente. Entonces, si hay alguna información, 

háganos llegar y seremos bien rigurosos en revisión ya sea el 

caso en la sanción correspondiente. 

Hablaba sobre la bahía El Ferrol, que hay un decreto supremo que 

declara de interés nacional ¡estamos de acuerdo! lo que sabemos, 

que es de interés Nacional atender esta situación, pero la misma 

norma dice: que la competencia, la institución que tiene que ver 

esta la institución. 

Entonces, para nosotros, intervenir tendríamos que tener una 

norma para que podamos nosotros, como en el caso específico de 

las Delicias, de Huanchaco, de Buenos Aires dice no, encárguese 

al Ministerio de Transportes de la atención de este problema, 

porque si no es la Marina a través de su… 

—Intervención fuera del micrófono. 

Entonces, habría que verlo, el tema del cabotaje, claro ahora ya 

se puede pensar en cabotaje porque ya comenzamos a tener 

puertos, pero no tenía sentido hablar de cabotaje cuando no 

había puertos o sea había solamente el Callao, ha habido por 

años y años el único puerto que realmente era el Callao. 

Entonces, cabotaje a dónde ¿no? entonces, ahora ya tenemos 

Matarani en el sur, tenemos Paita en el norte, va salir 

Salaverry, esta Ilo. Ahora sí se puede hablar recién de cabotaje 

y ponerlo sobre la mesa, estamos totalmente de acuerdo. 

Después, hablaba, claro, o sea las Bambas, Apurímac por supuesto 

que Apurímac va a contribuir y nosotros vamos a contribuir para 

el distrito de influencia directo es Challhuahuacho, la 

provincia es Cotabambas y la región es Apurímac o sea en esa 

prioridad es que se comienza a intervenir. Al final no 

quisiéramos que todo tenga un plan de desarrollo o sea todos los 

1800 distritos del Perú, pero estamos empezando directamente por 

estas que realmente hay una tremenda contradicción entre su 

nivel de pobreza y la inversión que está hecha, dentro de su 

jurisdicción. 

Como tenemos, nosotros, las preguntas anotadas, creo que con 

mayor nivel de detalle y precisión, nosotros en forma escrita 

haremos llegar. Sobre la [...?] Chimbote, nosotros, estamos a 

disposición y hemos recorrido tres cuartas partes de nuestro 

país en el cargo, nos falta todavía una cuarta parte, así que 

haremos el esfuerzo de llegar a todas las regiones. 
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La señora PRESIDENTA.— Señor Vergara, tiene el uso de la 

palabra. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Ministro, ese acompañamiento, 

luego la transferencia de nuestros recursos va ser durante todo 

el tiempo de inversión, verdad. Le digo esto porque por ejemplo 

el gobierno municipal de Abancay el anterior, cuando le 

transfirieron 150 millones, el gobierno pasado lo que hizo es 

destruir los parques y reconstruir los parques y jardines y 

Abancay no tiene agua las 24 horas. 

Entonces, importantísimo, mil disculpas que sea reincidente en 

la pregunta, pero es importante que ese acompañamiento de 

capacidades y de controles en la inversión, en qué se va gastar 

los recursos sea durante todos estos años de inversión, los 5 

años. 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ingeniero 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo.— Sí, va ser los 5 años y la 

idea es de que los municipios se van a encargar de desarrollar 

los proyectos en función del presupuesto que les va llegar a 

ellos. 

Entonces, acá hay dos conceptos: 

Uno, nosotros hemos determinado que para que desarrolle toda la 

provincia se necesitan 2 mil millones, los municipios de esa 

jurisdicción van a recibir 500 entonces, le decimos, que de 

estos proyectos vas a hacerlos tú con tu presupuesto, porque no 

vas a decir, ya necesito 2 mil millones, ya pues házmelos y yo 

con esto hago plazas, parques, todo, no, tus 500 tienes que 

dedicarlo para esto o sea tiene que dedicar para estos proyectos 

que hemos juntos determinado que son los que generan desarrollo 

¡ya perfecto! pero no te alcanzan, la diferencia la vamos a 

poner nosotros como ministerio o la propia empresa le estamos 

exigiendo que ponga 850 millones, ¡toma! 

Entonces, el municipio dice ya, ya pues transfiéranme la plata, 

no te hago el proyecto o sea para qué o sea para qué te lleno de 

dinero sino tiene la capacidad o sea nosotros, hacemos, la 

carretera lo hace el Ministerio de Transportes, el centro de 

salud que requiere, lo hace el Ministerio de Salud o sea si te 

transfiero, si tú no tienes una capacidad administrativa 

adecuada para los 500, imagínate para los 2000, no, tú haces 500 

dedicados a estos proyectos y yo te fiscalizo, juntos, va a ver 

un sistema de control propio para la administración de esos 

recursos. Sí así va a ser. 

La señora PRESIDENTA.— Quisiéramos agradecer por la exposición y 

las respuestas que el ministro nos ha dado, algunas preguntas se 

las vamos a formalizar, ministro, por escrito y esperamos 

también la respuesta para los congresistas en ese mismo sentido.  

Hemos aprobado en la comisión la realización de audiencias 

públicas y uno de los temas va a hacer obviamente, el tema 

costero y ahí también vamos a invitarlo al ministro de 

Transportes y a los señores que han estado el día de hoy 

presentes señor Ricardo Geri, de la zona costera de Chimbote, a 

las señoritas representantes del movimiento Costa Verde y 
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también a la señorita que ha venido en representación de los 

transportistas. 

Lo que estamos planteando y también proponerle al ministro, es 

que vamos a tener reuniones de trabajo, hemos conversado ya con 

la viceministra de Transportes, específicas para cada uno de los 

temas en donde podamos llegar en mayor detalle al debate y la 

generación de propuestas concertadas. 

Agradecerles, señores congresistas, y vamos a hacer un cuarto 

intermedio para despedir al ministro Martín Vizcarra, por esta 

oportunidad. 

Siendo las 11:05 h, de la mañana y con las disculpas al 

congresista Marco Arana por la sustentación del predictamen que 

presentó.  

Damos por concluida la sesión de pueblos, deseándoles a los 

señores congresistas un feliz retorno a sus hogares y los 

mejores deseos para este próximo año y buenas fiestas navideñas. 

Muchísimas gracias a todos y levantamos la sesión siendo las 

11:05 h. 

Gracias. 

—A las 11:05 h, se levanta la sesión. 


