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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2018 

 
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 
MARTES, 21 DE AGOSTO DE 2018 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR WUILIAN MONTEROLA ABREGÚ  
 
—A las 09:11 h, se inicia la sesión. 
 
El señor PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas. 

Habiendo verificado el quórum reglamentario, al contar con la presencia de los señores congresistas 
Wilmer Aguilar, Roy Ventura, Modesto Figueroa, Israel Tito Lazo y la presidencia, siendo las 09:11 
horas. 

Le damos la bienvenida también al congresista Martorell. 

Del día martes 21 de agosto, se da inicio a la primera sesión. 

Vamos a dar cuenta de la licencia de la congresista Karla Schaefer y del congresista Elías Ávalos. 

No contando todavía con el quórum reglamentario, vamos a pasar a sesión informativa, asimismo 
damos la bienvenida al congresista Dipas. 

Pasamos a la orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, iniciamos el Orden del Día con la sustentación del 
proyecto de ley 2946/2017-CR mediante el cual se propone la ley que promueve el uso de las bicicletas, 
como medio de transporte sostenible, ley Pro Bici a cargo de su autor el señor congresista Miguel 
Torres Morales, que está presente en la sala y le damos el uso de la palabra. 

Tiene el uso de la palabra Miguel Torres. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Muchas gracias, presidente. 

Presidente Agradecerle primero, el gesto que ha tenido de agendar como primer punto en su gestión 
una norma que va más allá de un tema de salud, es un tema transversal que pasa por un tema de 
economía y evidentemente del cuidado del ambiente. 

Agradecer también el franco interés que usted tiene, la motivación que tiene y que hecho también está 
reflejada en el propio proyecto de ley que usted también ha presentado sobre la materia. 

Y finalmente, agradecerle por haber compartido el día de hoy la experiencia de haber venido al 
Congreso de la República en bicicleta, una experiencia que por cierto es importante y yo invito a todos 
los parlamentarios a desarrollarlo. 

En distintas ocasiones he tenido la oportunidad de poder venir al Congreso de la República en bicicleta 
acompañado de algunos de mis colegas de bancada y lo hago, fundamentalmente, porque creo más 
allá de la teoría de la experiencia no ayuda a comprender una serie de dificultades que se presentan 
en torno al desarrollo del ciclismo en nuestro país. 

Hace varios meses presidente, se desarrolló lo que denominó la mesa bici, una mesa bici en donde se 
convocó a una serie de instituciones públicas y privadas, estuvo el Ministerio de Transportes, el 
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Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, estuvo distintas 
municipalidades y también por supuesto estuvo la sociedad civil a través de distintas ONG. 

Y como consecuencia de esta mesa bici se pudo apreciar una serie de datos que llaman muchísimo la 
atención, por ejemplo se pudo observar o se conoció de acuerdo a los estudios de que 21% de la 
población considera que demora de 2 a 3 horas al día en movilizarse, 12% 4 horas y solamente el 
3.5% toma 20 minutos en lo que se refiere a la movilización hacia sus lugares de trabajo, hacia sus 
lugares de estudios. 

Y lo importante presidente, en este tema es que si esto lo reflejamos nosotros desde el punto de vista 
económico, podríamos decir que el tráfico por lo menos en la capital de nuestro país implica una 
pérdida del 4% del PBI. 

Otro dato interesante que hemos podido observar es que el parque automotor se ha duplicado en 6 
años, en el año 2009 teníamos 2 286 000 vehículos; el año 2015, 5 244 000 vehículos y esto sigue en 
ascenso y creo que todos los que estamos acá presentes vivimos, soportamos y sufrimos lo que 
significa tener un parque automotor sumamente alto. 

Lo terrible de todo esto es en realidad quizás la principal motivación de proyectos como el que tenemos 
el día de hoy, no es ningún secreto que las nuevas generaciones tienen una legítima y vital 
preocupación por la situación de nuestro ambiente. 

Es de resaltar que nuestros hijos vienen siendo educados en los colegios cuidando medio ambiente y 
es impresionante, pero solamente en el 2014 de acuerdo a los estudios se emitieron 605 mil toneladas 
de dióxido de carbono en el país. 

Algunos datos también de interés respecto de la bicicleta en el Perú, estamos hablando de que casi el 
20% de hogares posee una bicicleta, casi 17% tiene un auto, una camioneta, sin embargo y no obstante 
de que hay más bicicletas o hay más presencia de bicicletas hay menos rutas para ellas, solamente 
tenemos 141 kilómetros de ciclovías en Lima, más de la mitad de las personas están insatisfecho con 
las ciclovías, quisiéramos llegar al 2021 con 1084 kilómetros. 

Acá hay 2 reflexiones que hacer, la primera es que llamó mucho la atención el censo que se realizó 
hace algunos meses, hace un año, yo me quedé impresionado cuando me preguntaban en el censo si 
es que tenía alguna lancha o algún yate, pero no se les ocurría preguntar si es que tenía una bicicleta, 
creo que hubiera sido un dato bastante más importante conocer con precisión al día de hoy cuántos 
tenemos de bicicletas en nuestro país. 

Otro tema a resaltar es que apenas uno agarra la bicicleta sea porque tu principal motivación era un 
tema deportivo, era un tema de salud o era un tema de necesidad, empiezas a descubrir todas estas 
faltas o todos estos problemas que tienen un ciclista, no se respeta al ciclista, así como se respeta al 
peatón existe muy poco respeto por el ciclista. 

Existe grandes problemas a lo que se refiere a la interconexión de las ciclovías, puede ser que pase 
yo de un distrito en el cual haya unas ciclo vías muy buenas, muy bonitas, pase a otro que también 
tenga muy buenas ciclovías, pero cuanto se refiere de interconectar entre las vías parecería que cada 
uno se lanza la pelota y dice este no es mi problema, lo cual evidentemente genera muchos perjuicios 
y sobre todo accidentes de tránsito, ¿cuál es nuestra propuesta? 

El primero de junio nosotros presentamos como consecuencia de todo este trabajo en la mesa de bici 
una propuesta que busca impulsar responsablemente el uso de la bicicleta, sabemos somos 
conscientes de que ya hay una ley que propone de manera declarativa el fomento de uso de la bicicleta, 
establece alguna fecha pero, creo que tenemos que ir un poco más allá. 

Tenemos que ir más allá de una norma meramente declarativa que no le dejo de otorgarle el valor, 
porque creo que fue un paso importante para el reconocimiento de la importancia de este medio de 
transporte sostenible. 
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Bueno lo primero, es adecuarnos un poco a la tónica internacional de acuerdo a las Naciones Unidas, 
debería declararse más bien el día nacional de bicicleta como el 3 de junio de cada año esto como 
anécdota, la fecha en que nosotros celebrábamos normalmente el día de la bici está más bien 
relacionada a un ciclista que se excedió en determinados químicos y por lo tanto creo que la fecha no 
es la más recomendable, debería ir hacia lo que dice la Naciones Unidas. 

Pero no nos quedamos ahí por supuesto, sino que tenemos que encontrar beneficios e incentivos 
claros que puedan promocionarle el uso de la bicicleta y su desarrollo en nuestro país. 

Lo primero es una medida tributaria presidente, se busca como se ha sostenido y como se ha 
desarrollado en distintas latitudes, la exoneración del Impuesto General a las Ventas a la importación 
y a la venta de bicicletas, sus partes, sus accesorios por un plazo de 3 años, eso sí no estamos 
buscando evidentemente que los bienes suntuarios, los bienes lujosos dejen de tributar. 

Quiere decir si es que estamos hablando de una bicicleta de una alta gama esa no estaría exonerada 
porque evidentemente hay una capacidad contributiva, pero si estamos hablando de una bicicleta que 
no supere los 1600 soles, podemos decir que es una bicicleta no es un bien suntuario sino más bien 
un bien que en muchas ocasiones constituye una herramienta de trabajo o de transporte para los 
estudios y para los centros laborales. 

También se está pidiendo a través de la ley que el Ministerio de la Producción implemente en un año 
un programa de incentivos de producción y adquisición de bicicletas a Mypes es decir, veamos esto 
como una oportunidad no solamente incentivemos el uso sino incentivemos también la producción de 
bicicletas por la micro y pequeña empresa en nuestro país. 

Asimismo, solicitar al Ejecutivo ya que nosotros no lo podemos hacer desde el Legislativo, la evaluación 
de la reducción de aranceles aplicable a las bicicletas para el ingreso a nuestro país. 

En lo que se refiere a estacionamientos presidente, me parece que coincidimos en las iniciativas que 
hemos presentado, consideramos que todas las entidades sean públicas y sean privadas poner una 
plazo de 3 años para dar una progresividad a la medida, vayan adecuando sus espacios para 
estacionamientos de bicicletas en una proporción no menor al 5% del área. 

Acá creo que si va a caber una discusión porque nos han llegado comentarios respecto a que en 
determinadas situaciones esto sería excesivo, entonces podríamos evaluar topes máximos que 
permitan hacer de esto una norma razonable, una mención especial, una reflexión especial es 
evidentemente al Congreso de la República. 

No tenemos estacionamientos para bicicletas y lo digo no solamente porque yo venga una vez a la 
semana en bicicleta, sino porque tengo la satisfacción de decir que dentro de mi despacho esta actitud 
ha generado que por lo menos uno de mis colaboradores venga todos los días en bicicleta desde Surco 
y claro encuentra problemas como por ejemplo donde estacionar la bicicleta, Indecopi debería cautelar 
el cumplimiento de esta obligación. 

En los centros laborales queríamos hacer acá un poco más innovadores sin embargo, somos 
conscientes que podría generarse sobrecostos laborales y estamos dejando más bien abierta la norma 
a una invitación a los empleadores, a incentivar en sus trabajadores el uso de la bicicleta, ¿cómo se 
puede incentivar? 

Es importante que los empleadores conozcan de políticas de clima laboral muy bueno como por 
ejemplo, la flexibilidad horaria, el día de hoy lo vivíamos presidente cuando veníamos al Congreso de 
la República y veníamos a las 5 de la mañana y conversábamos y decíamos claro, podemos venir a 
las 5 de la mañana pero no podemos venir a las 7 de la mañana. 

Si venimos a las 5 de la mañana porque es seguro, porque no hay tránsito, porque no hay tráfico, 
porque evitamos cualquier tipo de problema, si viniéramos a las 7 de la mañana no sé si llegaríamos 
vivos al centro laboral. 
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Entonces, debería sí todo empleador tener un tema de flexibilización en el horario de sus ingresos, se 
evalúa y podríamos discutirlo el tema de días u horas libres como un tipo de beneficio aquel trabajador 
que estaba tomando esta buena aptitud, este buen comportamiento con el ambiente y claro, la 
facilitación de duchas al interior de los centros de trabajo sería algo ideal, nuevamente esos no son 
obligaciones, son recomendaciones que se pueden efectuar. 

En lo que se refiere a la planificación, se invita al Gobierno Nacional, regional y local a priorizar el uso 
de la bicicletas en la planificación urbana y en el diseño de obras de infraestructura vial, no podemos 
retroceder el tiempo y somos conscientes, sería demagógico decir a partir de mañana todas las vías 
van a tener sus ciclovías y lo que vamos a encontrar es lo que han hecho muchos alcaldes que 
simplemente tiraron un poco de pintura en la pista, complicar la viabilidad de los vehículos y esa no es 
la idea. 

Pero la idea es sí es que hacía delante en las nueva infraestructura vial que se vaya a desarrollar se 
contemple el espacio para las ciclovías, en la zona incluso se está proponiendo que un mecanismo tan 
efectivo como es el mecanismo de obra por impuesto, incluya también esta obra de ciclovías. 

En las zonas rurales es increíble presidente, pero el tema de la bicicleta es sumamente importante, 
uno pensaría que solamente es un tema urbano y no lo es, de hecho con muchísimo gusto he podido 
conocer experiencias de organizaciones privadas que están buscando dotar de bicicletas a los niños 
para que puedan acercarse a sus centros educativos, allá en la zonas en donde no existe transporte y 
allá en las zonas en donde toma horas de horas llegar caminando a ellos. 

En las zonas rurales se busca priorizar la señalización correspondiente, asimismo se establece ya bajo 
responsabilidad que cuando colindan 2 distritos, estos tienen la obligación de verificar la interconexión 
entre las ciclovías que ellos vayan a desarrollar. 

Algo que también vamos a tener que ver hacia futuro, no se puede aplicar a las concesiones vigentes 
aunque los invitaríamos enormemente a que lo pudieran hacer, es la intermodalidad, hace algunos 
meses tuve la oportunidad de ir a Colombia invitado por una organización conservacionista y puede 
apreciar el sistema que tienen de intermodalidad a través del cual conectan al ciclista con (2) otros 
medios de transporte o permiten el ingreso de las bicicletas, o tienen apartados especiales para dejar 
con seguridad la bicicleta, es decir, uno puede acercarse a estos puntos de concentración de los 
medios de transportes, dejar su bicicleta de manera segura, y continuar con su trayecto. 

Otro tema importante que también contiene el proyecto de ley es el tema de la educación. Se incluye 
la educación vial y el uso de la bicicleta en el currículo de educación básica, las instituciones 
educativas, superiores, públicas y privadas deben promover jornadas de sensibilización de uso de la 
bicicleta. 

Tengo la oportunidad, presidente, de ser docente de manera permanente en dos universidades, y veo 
con mucho gusto que al menos una, y creo que vale la pena mencionar el nombre de la universidad, 
San Ignacio, tiene una política muy interesante para poder incentivar el uso de las bicicletas. Yo veo 
un espacio privilegiado para los chicos, los alumnos, que llegan en bicicleta a sus clases, y creo que 
es una práctica que se debería replicar. 

En lo que se refiere a bicicletas públicas, nosotros vemos que hay determinados distritos que ya lo 
están implementando, debería ser dependiendo de los recursos disponibles, por supuesto una práctica 
bastante más común, en la cual se presten las bicicletas para poder trasladarse de un local a otro. 

También en lo que se refiere a exámenes, se está incluyendo dentro de la ley la obligación que deje 
dentro de los exámenes que se toma para obtener las licencias de conducir a vehículos automotores 
terrestres, se incluyan evaluaciones respecto, relativas a los ciclistas, claro, porque de nada nos sirve 
impulsar mucho el ciclismo, si es que tenemos conductores de vehículos que no tienen ni idea de 
cuáles son los derechos, y que desconocen que el privilegio, o mejor dicho, la prioridad la tiene siempre 
el peatón, luego la podría tener el ciclista, y luego recién lo tienen los vehículos motorizados. 
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Aprovechamos también en el proyecto de ley de especificar cuáles son los derechos que tienen un 
ciclista, transitar por las vías públicas del país con respeto y seguridad, excepto en aquellas en las que 
la infraestructura actual ponga en riesgo su seguridad, como túneles y pasos a desnivel, sin carril para 
ciclistas; y poner, disponer debida de circulación referente dentro de las ciudades con ciclo vías u otros 
espacios similares, y disponer de suficientes espacios para estacionamientos, tener preferencia de vía 
o circulación en los desvíos de avenidas, cruces de caminos, intersecciones, respecto por supuesto de 
los vehículos no motorizados, y tener vías u horas de circulación preferente en el área urbana en 
trayectos determinados. Esto también se va llevando a cabo en distintos distritos de manera 
importante. 

También es interesante advertir de que se están considerando infracciones, si bien nosotros 
necesitamos promover el uso adecuado de la bicicleta; se considera como infracciones, conducir sin 
la precaución suficiente sin tomar en consideración los medios potenciales para la vida y la salud de 
estas personas, conducir realizando maniobras bruscas o temerarias, conducir en zonas destinadas al 
uso exclusivo de peatones, circular con un número de personas que sea el número de asientos, no 
usar dispositivos de seguridad, conducir a una velocidad excesiva o conducir evidentemente en estado 
de ebriedad. 

Se cumple con los principios de tipicidad al señalar que pueda haber tres tipos de infracciones, una 
infracción leve que debe ser una amonestación, una infracción grave, y una infracción muy grave que 
si sería pecuniaria. 

La reglamentación la estamos pidiendo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que lo 
reglamente en un periodo que no supere los 120 días, y esto es muy importante, presidente, porque 
ya en la experiencia que estamos teniendo en el Parlamento, nos damos cuenta que podamos sacar 
muchas normas, pero quedan en leyes inaplicables simplemente porque el Ejecutivo no se digna a 
reglamentarlas. 

Este es el proyecto, es el proyecto provisio, lo que busca como les decía al inicio, más allá de yo tener 
una afición por el tema del ciclismo, esto era a la bicicleta con otros ojos, como una herramienta de 
trabajo, como una mecanismo para poder economizar a cada uno de los trabajadores, o de los 
estudiantes, en los gastos de traslados que tienen diariamente, y por supuesto, como no voy a decirlo, 
es de sumo interés para nosotros tener normas que como esta, sean normas que materializan el 
cuidado al ambiente. 

Todos tenemos un discurso muy bonito de cuidado al medio ambiente, pero muy pocas veces lo 
podemos traducir en alguna norma en concreto.  

Yo creo que este es una oportunidad para hacerlo, presidente, y ojalá que a la brevedad posible 
podamos ver este y por supuesto todos los proyectos de ley que se han presentado, y podamos 
consolidar una muy buena iniciativa en beneficio de nuestro país. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias congresista Torres. 

Para también decirle de que habíamos oficiado al Presidente del Congreso para que designe un 
espacio para estacionamiento de bicicletas, y de manera personal también esperamos la respuesta 
que sea positiva de la Mesa Directiva. 

Asimismo dar la bienvenida al congresista Glider Ushñahua, al congresista Jorge Castro, al congresista 
Dalmiro Palomino y al congresista Edmundo del Águila. 

Ya contando con el quorum reglamentario, vamos a nosotros empezar por la estación de Despacho. 

DESPACHO 
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El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, debo comunicar que siendo las 9 y 30 de la mañana, 
vamos a entrar a la estación de Despacho. 

Señores congresistas, debo de comunicar que a partir de la próxima sesión se remitirá a sus despachos 
en forma electrónica de la citación, así como la agenda documentada que incluye la relación sumillada 
de los documentos recibidos y remitidos por la comisión. 

Proyectos de ley, informes de admisibilidad, opiniones y pre dictámenes. Si algún congresista tiene 
interés en algún de los documentos, podrá solicitarlo a la secretaria de la comisión. Asimismo se pondrá 
en la página web de la comisión,  

Asimismo también debemos dar cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la comisión. 

Por la cantidad que existe, que son 21, vamos a solamente mencionar los números: Proyecto de Ley 
3004, Proyecto de Ley 3023, Proyecto de Ley 3042, Proyecto de ley 3054, Proyecto de Ley 3069, 
Proyecto de Ley 3071, Proyecto de Ley 3075, Proyecto de Ley 3079, Proyecto de Ley 3080, Proyecto 
de Ley 3086, Proyecto de Ley 3088, Proyecto de ley 3098, Proyecto de Ley 3100, Proyecto de Ley 
3107, Proyecto de Ley 3108, Proyecto de Ley 3109, Proyecto de Ley 3138, Proyecto de Ley 3140, 
Proyecto de Ley 3142.  

Al respecto, se dan por admitidos los proyectos en cuestión, habiendo elaborado por primera vez en 
la comisión los informes de admisibilidad porque por reglamento estamos obligados y se están 
solicitando las opiniones correspondientes. 

Estación Informes 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Estamos solicitando informes al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones sobre los últimos incidentes aéreos. 

Damos la bienvenida al congresista Justiniano Apaza. 

Como retraso de vuelo, aterrizaje de emergencia, con lo que usted vieron lo de LC, aterrizaje de 
emergencia y las amenazas de bomba del avión de LATAM. 

Asimismo, como la denuncia de la concesión otorgada a la empresa telecomunicaciones Bitel. 

Asimismo, debo informar que en la sesión del Pleno del Congreso de la República del 16 de agosto, 
se aprobó la modificación de la comisión, ingresando en calidad de accesitaria la señora congresista 
Mercedes Aráoz Fernández. 

¿Algún señor congresista desea hacer algún informe? 

Estación Pedidos 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, pueden formular sus pedidos verbales en estos 
momentos. 

El congresista Wilmer Aguilar, tiene el uso de la palabra. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidente, saludar a usted y también a todos los colegas 
congresistas que están presentes. 

También me parece importante el pedido que usted está haciendo, y concordamos con eso para que 
también puedan hacer un informe inmediato, respecto a lo que está sucediendo últimamente con los 
vuelos a nivel nacional, que ha generado malestar en la población, especialmente que viaja al interior 
del país, y es necesario una explicación por el bien del país, y también que se haga a través de esta 
comisión. Es un pedido. 
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Otro de los pedidos es también, presidente, que el 10 de agosto visitamos el tramo que comprende la 
longitudinal de la sierra, Cochabamba-Cutervo-Puerto Chiple, también lo que es Cochabamba-Chota 
y Cajamarca con el Ministro de Transportes y con el personal técnico. 

El pedido mío es, presidente, que ahí la reunión se han hecho con las autoridades y la población civil, 
podamos desde la comisión también pedir un informe por escrito, para que nos den a conocer ya de 
esas coordinaciones y de la visita que se han hecho, cuáles son las acciones que se están tomando 
para que ya se vea en el avance del trabajo que corresponde a esa vía que con el presidente en su 
momento, también con Roy Ventura, recorrimos esa vía, y amerita un seguimiento y una fiscalización 
fuerte a ese trabajo y hay que estar pendiente de eso. 

También con usted visitamos, presidente, recién, para que la Dirección Nacional de Aeronáutica 
también en la región Cajamarca, considere algo que se viene solicitando ya por años, desde el año 87, 
88, a través de un comité de gestión y también parlamentaria en su momento en la parte norte, centro 
de Cajamarca; se ha pedido y se viene gestionando por mucho tiempo, es que provincias que están 
anexas de ese sector, la posibilidad generar a futuro un aeropuerto. 

Y ahora las condiciones lo ameritan, porque existen ya terrenos que en su momento han sido visitados 
por técnicos de transportes, de aeronáuticas, y ha sido identificado algún espacio y está propicio para 
su futura construcción. 

A través de la comisión agradezco también la participación de usted, la semana anterior que hemos 
tenido esa reunión ya con el director nacional de aeronáutica, y esperamos que el ministro pueda ya 
aprobar la visita de esa comisión técnica, para que nada más pueda corroborar y se puede emprender 
ahí los estudios que ha futuro, usted mismo ha comprobado que ya es de una necesidad urgente. 

Toda vez que el tema del comercio, el tema de la ganadería, el tema del turismo, ahora se está 
propiciando también la asociatividad, y con eso la industrialización de muchos productos amerita. 

Entonces, señor presidente, es un pedido que lo hago a través de la comisión para que usted tome en 
cuenta y se traslade a quien corresponde. 

Para que ese pedido que ahora está haciendo la provincia de Cutervo, realmente pueda ser atendido. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Wilmer Aguilar. 

Damos la bienvenida al congresista Rogelio Tucto, asimismo vamos a trasladar sus pedidos, 
congresista Aguilar. 

Damos el uso de la palabra al congresista Roy Ventura. 

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

Ante todo saludarle y desearle éxitos en su gestión como presidente de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones, para mí una de las comisiones más importantes del Congreso de la República. 

Así también saludar a los miembros de la Comisión de Transportes. 

Quisiera hacer dos pedidos, presidente: El primero, es que en el transcurso de la semana estuve 
denunciando a través de distintos medios de comunicación, como es que le han podido dar facilidades 
a esta empresa Bitel, una empresa de telefonía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la 
última semana del mes de diciembre del año pasado. 

Todos sabemos la coyuntura social y política que se ha estado suscitando, le han autorizado a que 
pueda utilizar la banca 2.6. Quisiera pedir que pase a orden del Día para poder fundamentar más aun 
mi pedido, poder citar al Ministro de Transportes y Comunicaciones, al presidente de Osiptel, al 
presidente de Proinversión, y al presidente del PENAF, que es el que conlleva a cabo el Plan Nacional 
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de Atribuciones de Frecuencias, es una denuncia que he venido difundiendo hace ya unos días, 
presidente. 

Y el siguiente pedido sería presentado de manera oficial para poder coordinar el grupo de trabajo de 
transporte y seguridad vial. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Roy Ventura. Hemos tomado nota, pasará al 
orden del día su pedido. 

Congresista Israel Lazo, luego el congresista Del Águila. 

El señor LAZO JULCA (FP).— Muchas gracias, presidente. 

Saludar a todos los colegas congresistas. 

Felicitarlo por el nombramiento y ver que hay una persona que está en el centro, en la Macro Región 
Centro, está asumiendo la presidencia de la Comisión de Transportes, una comisión que tiene mucha 
importancia para el desarrollo de nuestra Macro Región Centro, como es Huánuco, Junín, Ayacucho, 
Huancavelica, Pasco. 

Yo quisiera hacer un pedido, señor presidente, de que se convoque al Ministro de Transportes para 
que informe cómo van los avances de las vías alternas en la carretera central, llevamos dos años 
obviamente se ha cumplido de este, señor presidente, están manejando el Ejecutivo y no se ha actuado 
absolutamente nada respecto a esta (3) vía alterna tanto Huayllay, necesitamos exigir que nos informe 
hasta dónde van los avances de esta vía alterna que está paralizada más de ocho años. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Lazo, vamos a trasladar su pedido. 

Asimismo seguro vamos a juntar todos los temas para poder citar al ministro, y que el ministro venga 
ya con las respectivas respuestas. 

Damos el uso de la palabra el congresista Edmundo de Águila y luego a Rogelio Tucto. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Señor presidente, buenos días. 

Yo quisiera pedir a través suyo, indudablemente, para que la comisión pueda estar al tanto y ver las 
medidas que se puedan hacer para darle solución al tema. 

Durante los últimos meses muchas personas se han acercado a quejarse no de un peaje, perdón, de 
una cámara indudablemente que no es visible, sino oculta, que está en la provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima, en la cual la municipalidad provincial arbitrariamente viene tomando fotos 
papeletas sin el apoyo de la policía, sino con el apoyo de una empresa particular cuyos ingresos están 
destinados el 75% para la empresa privada, y el 25% para la municipalidad. 

Y esas fotopapeletas tienen únicamente la verificación y la certificación de un operador de la empresa 
misma. sin llevar consigo la fidelidad o la consigna que de por medio tiene que estar la Policía Nacional. 

Así que yo le pediría, por favor, si usted podría a la brevedad citar al alcalde de la provincia de 
Huarochirí, y al representante legal y dueño de la empresa que tiene al cargo el tema de las 
fotopapeletas en la provincia de Huarochirí. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

La provincia de Huarochirí, el distrito Matucana; a eso se refiere. 

Ya vamos a citar al alcalde y vamos a citar también a la empresa. 

Congresista Roy. 



 

-9- 

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

Desde la comisión cuando estaba mi persona presidiendo, ya habíamos hecho más de tres 
oportunidades citar al alcalde, sabemos que no tenemos facultades de citar de grado o fuerza, pero 
cumpliendo el procedimiento y el reglamento así nos marca, podríamos solicitarlo ya a la 
vicepresidencia, en todo caso al Presidente del Congreso para citarlo, y posteriormente ya iniciar los 
procedimientos legales correspondientes. 

Sería la siguiente instancia, citarlo a través del presidente del Congreso, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Roy. 

Congresistas Rogelio Tucto, tiene el uso de la palabra. 

El señor TUCTO CASTILLO (FA).— Buenos, días presidente; señores congresistas, colegas. 

Presidente, me sumo al pedido de algunos congresistas poder citar al Ministro de Transportes para 
que pueda explicar de manera objetiva, clara, concisa, acerca de la implementación de las políticas de 
transporte en el país, sobre todo de las diferentes ejecuciones de las obras de las carreteras de vías 
nacional, de primer orden a nivel nacional. 

Al respecto, principalmente sobre la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca, el asfaltado de la 
carretera Huánuco, La Unión, Huallanca y cuesta algo más de mil millones de soles, y que viene siendo 
licitado desde el año pasado, y hace poco nada más, algo más de 20 días, era en junio, era el tiempo 
de emitir la buena pro por parte del Ministerio de Transportes, en donde se presentaron siete empresas, 
y empresas chinas, pero la verdad que ha quedado desierta. 

Nosotros quisiéramos que el ministro explique a esta comisión, cuáles han sido los pormenores, las 
causales por las que el Ministerio o el comité especial ha declarado desierto, ninguna de las siete 
empresas cumplen según el Ministerio de Transporte en el último comunicado, pero quisiéramos que 
nos informe porque la población de Huánuco está bastante preocupado porque esta carretera está 
siguiendo desde hace 30 años este justo reclamo, señor presidente. 

Le voy a agradecer bastante. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Rogelio Tucto. 

Para hacerle recordar a todos los miembros de la comisión, le hemos enviado un oficio en su despacho 
para que nos digan dos temas: por ejemplo lo que está presentando el congresista Tucto, y otra 
problemática más que exista vinculante a la comisión, para que cuando nosotros citemos al ministro; 
el ministro ya venga con respuestas del tema específico de cada región. 

Entonces, con eso podríamos nosotros solucionar el problema, ya que no podemos llamar al ministro 
para que exponga el Plan Nacional del Desarrollo Vial en general, porque sabemos que eso nos ha 
pasado legislatura tras legislatura y al final no solucionamos. 

Creo que acá vamos a solucionar, o vamos a pedir soluciones puntuales a cada tema específico. 

Damos uso de la palabra a señor Jorge Castro. 

El señor CASTRO BRAVO ().— Buenos días, señor presidente. Buenos días a nuestros colegas 
congresistas. 

Yo quiero apuntar sobre dos temas que comprometen al Ministerio de Transportes de manera directa. 

Primero, creo que es necesario la presencia del exministro Giuffra, por el caso Bitel, creo que me tengo 
que adherir a algunas posiciones iniciales que se han tomado acá, pero de manera definitiva esto es 
un tema que tenemos que dejarlo zanjado, porque se está hablando ya de una perdida para el Estado 
Peruano de aproximadamente 600 millones de dólares. 
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Entonces, no estamos hablando de pocas cosas, y ya es conocido la actitud del señor Giuffra, o ex 
ministro Giuffra, respecto a cómo fue el tema de la vacancia. 

Y también que quede claramente establecido, cuál es su vinculación equis o ye, porque aquí se habla 
mal del Congreso, en función de que, de malas actitudes de algunos congresistas y que han estado 
vinculados a ese tema de tráfico de influencias. 

En todo caso tiene que quedar claramente establecido esta figura, porque no todos estamos en estas 
cosas, y en todo caso ahí Giuffra tendrá que hablar claramente y de manera objetiva, porque está 
“pasando piola” como se dice, protegido por medios de prensa, de repente protegidos también por 
propios congresistas, pero tenemos que ponerle punto final a esa situación por la salud del Congreso. 

Segundo tema, respecto a esto tenemos que ser muy claros también en el caso del ministro de 
transportes. El ministro de transportes tiene que informarnos, si bien es cierto usted nos acaba de decir 
de que ya le ha mandado, le ha cursado una invitación y con algunos temas, es necesario incrementar 
en todo caso estos temas porque tenemos que ser muy puntuales, señor presidente. 

El caso de la carretera internacional Tacna-La Paz, hay un tramo de Tacna a Colpa, que nos vincularía, 
que nos debería de haber vinculado ya, y el 28 de agosto es día de Tacna, y un saludo desde aquí 
para nuestro heroico pueblo de Tacna, que ha sabido esperar muchísimas décadas, casi un siglo 
vamos a esperar, y nunca se han concretado las cosas como deben de ser. 

Es hora que el Congreso también levante su voz, y sobre todo que comprometa directamente al 
Presidente de la República; porque el Presidente de la República realmente nos está meciendo desde, 
no solamente este, sino los anteriores, y consecuentemente la carretera de interconexión que nos 
permite ingresar hacia Argentina, hacia Brasil, y lógicamente Paraguay, etcétera, está en este 
momento paralizada. 

Se quedó comprometido ya que en marzo de este año debía haberse culminado la carretera, sin 
embargo, para esto nos han invitado que por lo menos tenemos para uno o dos años más. Estando 
debidamente financiada. 

¿Qué es lo que ha pasado? Que nos venga a decir, qué es lo que ha pasado real y efectivamente, 
porque nos está meciendo también a nosotros, ante las solicitudes que hacemos como despacho 
congresal. 

Asimismo, el problema no queda ahí, sino que el contratista es ICCGSA, uno de los que ha sido 
también contratista del caso Lava Jato, es decir, esas empresas consorciadas asumieron esta 
responsabilidad, y en el fondo no se sabe cuál va a ser el destino final de esta carretera. 

ICCGSA prácticamente no se sabe en este momento si ha rescindido contrato o no ha rescindido, 
porque también en anterior oportunidad se lo dijimos al ministro de Transportes, el ministro Edmer 
Trujillo, y lamentablemente no ha sabido responder a la altura del momento, pero es hora de que 
también nosotros, por qué tenemos que tenerle miedo a los ministros, o al Presidente de la República, 
a las bravatas de una u otra manera que nos dice, y nosotros tenemos que mantenernos sumisos y 
callados. 

Como esta arrinconamiento, qué hace el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos que permanecer en voz 
baja. No, señores, si nos quieren sacar que nos saquen pues, pero que nos saquen con la voz arriba, 
como debemos de ser, nosotros aquí estamos para fiscalizar, señores. Y lo que lamentablemente deja 
de hacer el Ejecutivo, se nos traslada a nosotros como responsables. 

Yo soy responsable con mi pueblo de Tacna, y tengo que rendirle cuentas el 28 de agosto, y 
claramente, señor presidente, está claramente que no están trabajando en esta materia, y es más, 
están trabajando con una empresa corrupta que se ha demostrado y no le hacen nada, en este caso 
cuál es el contubernio que tiene, y ese es lo que tenemos que preguntarle de manera directa. 
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Por qué no se trabaja o hay algo de por medio, por lo bajo como siempre ha habido acá, o hay medios 
de comunicación que también se prestan a este tipo de cosas. 

Particularmente quien habla no acepto ningún tipo de chantajes, así me rebusquen lo que quieran, y 
me tenga que ir del Congreso, me voy, pero me voy con la frente en alto, como debe de ser, no que 
lamentablemente pues nos tienen asustados, particularmente yo no vengo de un pueblo de asustados, 
al contrario, señor presidente, levantamos siempre la voz y vamos a continuar haciéndolo. 

Pero eso es lo que ha venido presentando algo que ya debió de ser concluido, inclusive, la empresa 
pidió una prórroga, inclusive se le dio una prórroga de más o menos 180 días, porque ya ha debido 
terminado el año pasado; y sin embargo, para que se den cuenta, no sabemos en qué cuestiones están 
metidos, y que nos vengan claramente a explicar este caso. Porque vuelvo a repetirlo, le hemos hecho 
conocer al señor ministro sobre este tema, y lamentablemente por esta vorágine de informaciones 
pues tendenciosas o no, de una u otra manera nos quieren ir sepultando los problemas que tenemos 
en el país, problemas que son gravísimos, la situación económica, que sería otro tema. En la Comisión 
de Presupuesto vamos a tratar ese tema, pero el problema aquí de transportes para nosotros es grave, 
por ejemplo. 

El caso de Bitel 600 millones, no hay aumento para los profesores, no hay para pagarla deuda social, 
¿y por qué señores? Porque aquí pues se les regala, se le regala las cosas que es de todos los 
peruanos. Y por qué?, a mérito de qué se regala estas cosas. Eso es lo que tiene que responder el 
ministro de transportes y también en el caso de la carretera, señor presidente. 

Estamos indignados, porque nosotros esperábamos justamente nos dijeron para el 28 de agosto se va 
a inaugurar la carretera porque eso nos va a permitir. 

Nosotros, señor presidente, recibimos un magro presupuesto del Estado, eso le hago recuerdo, 
porque, bueno, lamentablemente el Presidente y los ministros que tiene, ahí de Moquegua creen que 
el Perú y eso nos han manifestado varias veces, que el Perú termina solo en Moquegua. 

En Tacna es un pueblo digno, un pueblo heroico, y que merece un destino mejor, nosotros a punta de 
esfuerzos trabajamos de manera casi, digamos, reconociendo el esfuerzo del pueblo heroico de Tacna, 
y simplemente lo hacemos porque queremos al Perú, y lamentablemente no se nos da desde el 
Ejecutivo las herramientas que necesitamos. 

Y eso bueno que el día 28 de agosto el pueblo de Tacna también conozca cuál es nuestra posición 
desde el Congreso de la República, y cuál es la posición por ejemplo que tiene el propio Ejecutivo. 

Y solamente para terminar, en este caso el Presidente también tiene que pronunciarse de manera clara 
y directa, si continua en la pretensión de anexar la laguna Yaricota, perdón, la laguna de Suches, como 
parte del territorio de Moquegua.  

Porque eso es lamentablemente, hay que decirlo, eso ha quedado prácticamente no ha quedado 
archivado, porque su pretensión continua así vigente, eso no lo vamos a permitir en el pueblo de Tacna. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Castro.  

Damos la bienvenida al congresista Moisés Mamani. 

Congresista Castro, para aclarar. Habíamos manifestado nosotros, parece que usted está un poco 
distraído, de que las preguntas la hagan por escrito, porque ya lo hemos enviado un oficio y tenemos 
hasta el próximo día martes para responderlas, y ese cuestionario de preguntas se lo vamos a trasladar 
al ministro, cuando venga para que responda esas problemáticas que usted ha expuesto. Y con el 
tema Bitel, hemos pasado al orden del Día para aprobar en la comisión. 

Le damos el uso de la palabra al congresista Dalmiro Palomino. 
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El señor PALOMINO ORTIZ (FP).— Presidente, muy buenas días. 

Saludar a todos los de la sala, en esa misma dirección de hacer pedido, presidente, yo quisiera que 
pedimos al ministro para que nos pueda informar de la situación de las carreteras... 

El señor PRESIDENTE.— Congresista, le da una interrupción breve, por favor. 

Congresista Eloy Narváez, puede hacer uso de la interrupción. 

El señor NARVÁEZ SOTO (APP).— Gracias, presidente. 

Solamente para manifestarle que tenemos una reunión en el Consejo Directivo, esa es la razón por lo 
que un poco me retrase, quería pedirle también al mismo tiempo, a usted y a los miembros de la 
comisión, que me dispensen para poder regresar, porque estamos en plena votación, y aunarme al 
nuevo estilo que se hagan, está impartiendo, de una vez que sea invitado ya el ministro, ya lo hizo el 
presidente saber. Yo creo que lo que hay que hacer es presentar nuestras preguntas oportunamente, 
y buenas preguntas, y ya hay que ser más eficiente, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Congresistas Dalmiro Palomino, continúe. 

El señor PALOMINO ORTIZ (FP).— Presidente, para poder manifestarle que también a través de las 
direcciones desconcentradas en el Ministerio de Transportes está ejecutando proyectos en la región. 

Entonces, yo quisiera a través de la presidencia, pida para que nos informe el avance de las situación 
de la carretera de la región de Apurímac, y también el informe del sistema de tele cabinas, presidente, 
porque el Presidente ha manifestado el día del mensaje que (4) se va a construir las telecabinas, sea 
en la región Cusco y Apurímac. 

Entonces, en ese sentido cuál es el avance, ya que he presentado un proyecto de ley, también como 
estoy viendo que han presentado acá en el Ministerio de Transporte, a través de la comisión, en la 
Comisión de Cultura, que ya tiene un dictamen favorable para poder hacer su debate en el Pleno. 

Entonces, de repente también podemos sumarlo esto para que sea adjunto, presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Dalmiro Palomino. 

Hemos tomado nota de su pedido, pero sin embargo usted también en su despacho debe tener el oficio 
que se le ha hecho llegar de la comisión, para que nos responda por escrito sus dos preguntas que 
quiera hacer al ministro, y el ministro cuando venga seguro responderá. 

Damos el uso de la palabra al congresista Justiniano Apaza. 

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Gracias, señor presidente; colegas parlamentarios, muy buenos 
días. 

Como preámbulo en mi intervención, quiero hacer llegar mi felicitación por su elección como presidente 
de esta comisión, no dudo de la capacidad y de la holgura de conocimiento, porque usted ya tiene 
bastante tiempo como congresista y ojalá se vierta toda esa experiencia en bien de esta comisión. 

Con cargo a que vamos a hacer llegar de parte de mi despacho las preguntas que se veían por 
conveniente, pero es urgente de que el ministro de Transportes ya debe informar sobre un sistema que 
viene generando caos, desorden, informalidad y desesperación en los transportistas peruanos frente 
a los transportistas bolivianos, porque este panorama de la invasión de los camiones, o de los 
transportistas bolivianos en nuestro país, ha generado de que los pequeños, los medianos y los mini 
empresarios en transporte se vean en crisis, más que todo por el copamiento de Servosa, una de las 
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grandes empresas transnacionales, cuyo propietario o cuyo accionista es el señor Pedro Pablo 
Kuczynski. 

Ha generado de que todo el transporte de mineral, de combustible, y todo lo que significa transporte 
de carga lo tiene, ha venido a crear más caos, más desorden, los transportistas bolivianos entran y 
salen de nuestro país como Pedro en su casa, no presentan revisiones, transportan sin placas, sin 
licencias de conducir, les ponen papeletas, no pagan las papeletas, producen accidentes, no pagan 
los accidentes, no tienen SOAT, es decir, hacen lo que quieren en nuestro país, con venia de la policía, 
de los aduaneros, y de todo lo que significa contrabando. 

Entendiendo de que supuestamente hay un convenio, señor presidente y colegas parlamentarios, de 
que debe haber entre los transportistas peruanos y los transportistas bolivianos, creo de que debe 
haber equidad, el transportista *boliviano no pasa de Desaguadero, no pasa, así concretamente, no 
pasa, no puede entrar a Bolivia, tiene que ser revisado y hasta detenido el chofer si es que lo hace; 
pero el camionero boliviano, se pasa como quiere. 

Y más aún, señor presidente, -un momentito compañero- ahora han determinado de que si tiene un 
permiso especial para pasar a Bolivia, tiene que tener el combustible exacto para entrar a Bolivia y 
salir, si tiene un exceso lo hacen descargar el combustible en la aduana; mientras tanto ellos vienen 
con su combustible lleno, hasta dos tanques, porque como tienen barato el petróleo y la gasolina, 
hacen competencia desleal a los transportistas peruanos, se vienen hasta Tumbes, van a traer plátano, 
es decir, hacen lo que quieren. 

Entonces, hemos pedido un informe a través de mi despacho, pero no lo hace el señor ministro, no 
sabemos si desconoce o no sabe, pero creo que el Congreso es el que debe de pedir un informe 
exhaustivo, reitero, con cargo a que venga y le vamos a hacer también unas preguntas. 

Me pide una intervención el colega Mamani. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mamani, tiene uso de la interrupción. 

El señor MAMANI COLQUEHUANCA (FP).— Muchas gracias, colega; muchas gracias, señor 
presidente. 

En la misma línea, señor presidente, esto yo lo he vivido en carne propia, esa es la pura verdad lo que 
dice el colega Justiniano. 

Yo tuve la oportunidad de viajar a Bolivia, hasta Oruro, y lamentablemente para poder cruzar al lado 
boliviano nos pide requisitos, documentos, y si es con la placa peruana una camioneta, prácticamente 
el precio del combustible te triplica en el lado boliviano. 

Y, en cada estación, en cada control de ellos, al carro peruano tienes que identificarte o caso contrario 
pues te llevan detenido. 

Y, yo tuve la oportunidad de viajar ingresando como congresista, bueno, me salvó, pero los demás 
hermanos peruanos que han tenido la oportunidad de viajar, no sé cómo transitarán por allá. 

El petróleo boliviano es más barato prácticamente y lo que dice pues el colega Justiniano, vienen al 
lado peruano transportistas bolivianos y esto es tierra de nadie prácticamente, se abusan de nosotros 
en vista que también nuestros ministros, ni el presidente pues toma el toro por las astas. 

Y, esto pues que se tome lo más antes posible, señor presidente, es pedido a lo que dice el colega 
Justiniano. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Mamani. 

Continúe o concluya. 
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El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Sí, para concluir. 

Que se oficie, esto ya es un pedido fuera de lo que vamos a hacer por escrito al Ministerio de 
Transportes, que se oficie al Concejo Provincial de Arequipa y así como a la Dirección General de la 
Policía Nacional, el por qué se ha implementado un servicio de grúas en Arequipa, lo cual está 
causando serios problemas, porque están dándose lugar a un, en primer lugar, un abuso excesivo de 
parte de la policía, que no cumple con los protocolos cuando se encuentra un vehículo en una zona 
rígida, son trasladados en las peores condiciones, sin garantía, malogran los carros, puede tener uno 
la mala suerte de que su vehículo nuevo sea trasladado por la grúa, le rompen los faros, no tienen 
seguro, etcétera, y nadie quiere darnos la razón. 

Hemos oficiado tanto a la policía como al concejo provincial, sin embargo obvian en darnos esta 
información. 

Por lo tanto, agradecería a su despacho se curse las... 

Me pide otra intervención, si usted lo permite, señor presidente, el colega Castro. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro, tiene la interrupción. 

El señor CASTRO BRAVO ().— Muchas gracias. 

Congresista Apaza, eso mismo sucede en el propio Moquegua, cuando ingresan los carros bolivianos 
hacia Ilo, es lo mismo que sucede, o sea, ellos saben perfectamente, y el propio presidente, sabe el 
Ejecutivo lo que está pasando, o sea, no ignoran estas cosas. 

Y de igual forma, también lo sabe el ministro de Transportes también porque viene de Moquegua, ellos 
saben perfectamente, y en buena cuenta que se analice este caso, señor presidente, también y que lo 
tome como experiencia personal. Es una experiencia personal que ellos la han vivido, pero bueno, 
como son funcionarios públicos hoy día de alto nivel, se han olvidado de la población. Ese es el 
problema. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Sí, para concluir. Concretamente se oficie al concejo provincial 
y a la Dirección General de la Policía, para que se informe el cómo, con licitación, sin licitación, con 
criterio técnico, no sé con qué criterio pero desconocemos totalmente, a tal extremo que la Defensoría 
del Pueblo también ha tomado cartas en este asunto. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Apaza. 

Vamos a trasladar su pedido a la Municipalidad de Arequipa, para que nos informe sobre el tema. 

Damos la bienvenida a la congresista Luciana León. 

Asimismo, damos finalmente el uso de la palabra al señor Moisés Mamani. 

El señor MAMANI COLQUEHUANCA (FP).— Muchas gracias, señor presidente. 

Señor presidente, Indecopi mediante la Resolución 0230 del 2018, Indecopi a la fecha del 14 de agosto 
del 2018, declaró como barrera burocrática ilegal una disposición de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, que exige presentar declaración jurada en la que consiste que las unidades vehiculares no 
cuenta con papeletas de infracción al tránsito nacional y/o transporte urbano como requisito para la 
obtención de tarjeta de circulación, con lo cual le resta autoridad a la Municipalidad de Lima y estaría 
avalando la informalidad en el transporte público, y por lo tanto cumplen irresponsable los accidentes 
de tránsito que se produzcan a partir de la fecha. 
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Es por eso, señor presidente, a razón que solicito se invite a la comisión con carácter de urgencia al 
jefe de Indecopi, para que explique los fundamentos legales de esta medida atentatoria contra la 
seguridad del transporte público. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Mamani. 

Vamos a trasladar su pedido. 

Bueno, vamos a continuar con el Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a dar la bienvenida a la señora Jenny Samanez Gonzales Vigil, jefa 
del Proyecto Especial Metropolitano de Transporte No Motorizado de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, respecto al Proyecto de Ley 2946. 

Vamos a darle el uso de la palabra para que exponga ese proyecto. 

Tiene uso de la palabra, señora Jenny. 

La señora GONZALES VIGIL, Yeni Samanez.- Muchísimas gracias. Primeramente, permítame 
felicitarlo congresista Wuilian Monterola por su designación como presidente de esta comisión; y mis 
saludos a todos los congresistas aquí presentes, al expresidente de la comisión, al congresista Roy 
Ventura y a todos los que nos acompañan. 

He escuchado con mucho detenimiento cómo han intervenido los congresistas hablando sobre el tema 
del transporte urbano, pero de la movilidad sostenible del transporte no motorizado, realmente nos 
gustaría que todos expresen el mismo interés y la misma voluntad por sacar adelante lo que hoy se ha 
plasmado ya en un proyecto de ley, congresista, que usted tiene toda la voluntad de promulgarlo este 
año y no solamente de promulgarlo, sino de reglamentarlo, porque para que tengan conocimiento los 
congresistas existe una ley que se promulgó en el año 2010, pero que fue solamente una ley 
declarativa y por eso es que un grupo de personas vinculadas a clubes de ciclismo organizados, 
técnicos, expertos en la materia, les tocamos las puertas nuevamente al Congreso para poder ya sacar 
una ley y reglamentarla y que tenga tabla de sanciones y en fin. 

La problemática que tenemos acá en Lima se repite en cada uno de los puntos del país, tenemos la 
misma problemática con el transporte motorizado, y es que la pirámide o la prioridad como es en casi 
todas partes del mundo, de priorizar número uno al peatón, luego al ciclista, luego al transporte público, 
después al transporte de carga y finalmente al transporte privado, está totalmente invertido a nivel 
nacional. 

¿Qué pasa ahora?, ahora ustedes se dan cuenta, se prioriza primeramente al auto privado, o sea, está 
al revés totalmente, se prioriza al auto privado, luego se prioriza al transporte de carga, y los peatones 
y los ciclistas estamos al final de esta pirámide. 

Nosotros los ciclistas urbanos solamente sabemos lo que nos cuesta y al peligro que estamos 
expuestos cada día y a nivel nacional de movilizarnos en bicicleta, ustedes podrán ver en Lima que 
cada día hay más ciclistas urbanos, y cada día hay mayor número de viajes diarios en bicicleta. 

La Municipalidad de Lima promueve desde hace muchos años el uso del transporte no motorizado, 
especialmente la bicicleta, como un transporte intermodal, como un transporte inclusivo, como un 
transporte autónomo, económico, saludable y amigable con el medio ambiente. 

Los beneficios ya todos lo conocen, hemos tenido anteriormente el uso de la palabra del congresista 
Miki Torres, que ha expuesto con fundamentos, que yo no quisiera volver a repetir para no extender 
mucho mi intervención, pero que se plasman en el proyecto de ley que él ha presentado ya a la 
comisión y al cual se han sumado iniciativas suyas, señor presidente, así como las iniciativas del 
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congresista Marco Arana, del congresista Richard Acuña, la congresista Luciana León también ha 
participado y nos ha apoyado bastante en este tema. 

Y, lo que la Municipalidad de Lima quiere es que se incluyan en la propuesta varios puntos que no han 
sido contemplados, como cuáles, por ejemplo, en la ley propuesta no se especifica quién va a ser el 
ente regulador, el ente regulador por la ley de transportes debería ser el Ministerio de Transportes el 
que regula este tema, luego no se ha incluido que en la currícula escolar, tema que nosotros venimos 
tratando ya con cuatro ministros de Educación, tiene que tener incluida en la currícula escolar el curso 
de ciclismo urbano y de seguridad vial, esto es importantísimo. 

Tampoco el proyecto de ley, (5) señor congresista, incluye que los tres niveles de gobierno deben 
destinar una partida presupuestaria para la infraestructura cicloviaria. Solamente, si los tres niveles de 
gobierno destinan una partida, así como la destinan para el transporte público, para el transporte 
privado, para los peatones, tienen que destinarlo para la infraestructura cicloviaria. 

Yo les estoy repartiendo a todos ustedes la propuesta de la Municipalidad de Lima, señor congresista, 
para que sea agregada y creo no sé si me acompañan dos técnicos más de transporte no motorizado, 
no sé si le puede dar el uso de la palabra, y sino conmigo creo que es lo principal. 

Yo lo felicito y felicito a todos los congresistas que tienen la voluntad y el interés realmente de sacar 
esta ley de la bicicleta, pero como dije al principio, no solamente sacar y promulgar la ley, sino 
reglamentarla, porque si no será una ley muerta, solamente estará en blanco y negro como la ley 
anterior que se promulgó el 10 de octubre del 2010. 

Gracias, señor congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señora Jenny. Y, saludarla y felicitarla también porque ha 
venido con una pluralidad de ciclistas para hacer... 

La señora GONZALES VIGIL, Yeni Samanez.- Sí, están afuera, no les han permitido el ingreso 
lamentablemente, pero hay más de 30 ciclistas afuera. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, saludamos. También en la mañana nosotros hemos venido 
conjuntamente con el congresista Miki Torres y mi persona hasta acá, hemos llegado a las seis de la 
mañana, saliendo a las cinco. Entonces, y creo que es muy saludable. 

La señora GONZALES VIGIL, Yeni Samanez.- Estoy segura que usted ha llegado des estresado. 
Eso es lo principal. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, es verdad. A esa hora no hay tráfico pues. Si fuera a esta hora 
llegaríamos estresados. 

La señora GONZALES VIGIL, Yeni Samanez.- Bueno, si tuviéramos la ley de la bicicleta tendríamos 
facilidades para desplazarnos de manera sana y segura. 

El señor PRESIDENTE.— Le damos el uso de la palabra al ingeniero Carlos Ramírez. 

El señor RAMÍREZ, Carlos.- Buenos días con todos, señores congresistas. 

Yo quería tomar unos minutos, para resaltar el valor de este trabajo que se viene realizando en esta 
comisión respecto a la necesidad de trabajar este cambio de modelo para el desplazamiento en la 
ciudad, la importancia de poner coto a esta situación en la que se privilegia a los viajes en automóvil, 
para migrar a un modelo en el que se privilegia el transporte no motorizado. 

Sabemos que la solución a largo plazo es la generación de nuevas centralidades que disminuyan las 
distancias de viajes y permitan devolverle a la gente calidad de vida, que puedan resolver sus 
necesidades rutinarias y frecuentes, como viajes de trabajo y de estudios a distancias que se puedan 
realizar en bicicleta o a pie, eso es un reto que hay por delante a futuro para los próximos 10, 15, 20 
años seguramente, trabajando estrategias de regeneración urbana, de tráfico calmado, de pacificación, 
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de vías locales para devolver ese sentido de barrio que se ha perdido en nuestra ciudad, para que los 
niños puedan jugar en la calle, para que nosotros nos podamos encontrar en la vía pública, que deje 
de ser entendida como un lugar de paso y sea vista nuevamente como un lugar de estar, un lugar para 
encontrarnos y reconocernos como iguales. 

Sabemos que ese es un reto muy importante a futuro, y creemos que los pasos inmediatos en el 
mediano y en el corto plazo son como lo comentabas Jenny, el tema de la intermodalidad, el tema de 
generar estructuras que permitan que la gente salga de sus casas y pueda tomar una bicicleta y llegar 
a una estación de transporte público, y a través de este llegar a sus centros de trabajo, o sus lugares 
de estudio. 

Entonces, solamente eso, resaltar el valor del trabajo de esta comisión en ese sentido, felicitar a la 
comisión, y tenemos la confianza de que esto se va aprobar en beneficio de la sociedad y de la ciudad. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, ingeniero Carlos Ramírez. 

¿Si algún colega congresista quisiera hacer alguna intervención con respecto al tema? 

Congresista Roy Ventura, tiene uso de la palabra. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Muchas gracias, presidente. Quiero saludar y felicitar a mi amiga 
Jenny Samanez y a los miembros integrantes de su equipo que el día de hoy nos visita. 

El uso de la bicicleta es primordial no solo porque te relaja, te distrae, te desestresa, te da salud, sino 
también porque ayudamos a reducir los índices de contaminación. Y todos sabemos que Lima es una 
de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, pero que en muchas oportunidades las 
autoridades de turno y específicamente los del Poder Ejecutivo, no le han dado pues el realce y el 
interés que se merece el uso de la bicicleta. 

Todos tenemos una bicicleta en nuestra casa, pues estará guardado en la azotea, estará ahí esperando 
que podamos desempolvarla, pero que instituciones como en el caso de la Municipalidad de Lima, que 
creo que una vez al mes cierran vías importantes para promover el uso de la bicicleta, es muy 
necesario. 

Felicitar también a los autores de dicha iniciativa, el congresista Miki Torres, a usted presidente, a la 
congresista Karla Schaefer, que se han involucrado más al tema, que esperemos que también sea 
política no solo de usted, presidente, sino también de los que administran y encabezan este nuevo 
período legislativo, para poder darle interés al uso de la bicicleta y promover que en menos de 120 
días pueda ser reglamentado y podamos todos pues tener espacios suficientes, y sobre todo de poder 
exigir el respeto de muchos malos conductores, de muchos malos taxistas, de mototaxistas en muchos 
distritos no solo de la capital, sino también a nivel nacional, que no le dan el respeto y el interés que 
se merece. 

En el rango de prioridades, primero es el peatón, segundo la bicicleta, tercero el transporte público, al 
último está el transporte de carga y el uso de vehículos particulares, eso es lo que muchos no 
entendemos, por eso es que le metemos el carro al peatón, por eso es que le cerramos los accesos a 
los ciclistas, y vemos que estamos acarreando un problema que a la larga va hacer de que podamos 
recién tomar el interés necesario cuando posiblemente ya pues estemos en un tema social, o un 
problema de salud mental, que esperemos no llegar a esos extremos. 

Felicitaciones Jenny Samanez, conozco de cerca el trabajo que has venido realizando, no solo en la 
Municipalidad de Lima sino también a través de distintas instituciones donde te has vinculado, 
involucrado para que el uso de la bicicleta sea una política de Estado. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Roy. 

¿Algún colega congresista más? 
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Congresista Wilmer Aguilar, tiene uso de la palabra. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidente, saludar a los autores de estas importantes 
iniciativas. 

Revisando, realmente también nos complace porque hemos apoyado con nuestra firma, porque se 
trata de proyectos de gran importancia. 

Reconocer también la presencia acá de los funcionarios de la Municipalidad de Lima, que también 
muestran preocupación por algo que se convierte ahora en un tema de salud también para las 
personas, y lo que se requiere de políticas públicas que se orienten a una atención importante al 
ciudadano. 

Recientemente, agradezco al presidente de la comisión, visitamos por ejemplo un país que está 
trabajando fuertemente en ciudades inteligentes, Corea del Sur, y sería importante socializar este tema 
también con ellos, porque necesitamos de la cooperación técnica internacional. Y nos hemos dado 
cuenta que realmente el orden, la política que le ponen, el interés por el ciudadano y vemos cómo la 
práctica ya del ciclismo en esas zonas es algo natural, normal, y que hay una paz, una tranquilidad 
enorme para poder transitar por esas vías. Eso por un lado. 

Por otro lado, nos preocupa, presidente, y esto tenemos que tomarlo bastante interés en la comisión, 
que no solamente se quede ya en un proyecto de ley, sino que también se avance a la reglamentación. 

Como ustedes están viendo, revisando un proyecto que en su momento ha sido declarativo, pero si 
hubiésemos tenido autoridades que le ponen el interés y la importancia a la persona humana, le 
hubiese encaminado este tema, pero qué bueno ahora se refuerza con tres proyectos de impacto, de 
importancia, y tenemos que avanzar a la reglamentación. Y desde la comisión, lo que nos toque 
trabajar lo haremos. 

Comparto también con lo que dijo el autor del proyecto de ley, Miki Torres, que en la zona rural, fíjese, 
también es un ejemplo a seguir. 

En Cajamarca, por ejemplo presidente, en la provincia de Cutervo específicamente, una radio emisora 
año a año tiene ya como costumbre la práctica del ciclismo y cada vez entramos más grandes y van 
participan ciclistas a nivel nacional, incluso de otros países. Y en el mes de diciembre, previo a su 
aniversario, ellos hacen esa práctica, y fomenta el turismo, incentiva para que las autoridades asuman 
compromisos y orienten mayor atención y política respecto a ese tema. 

Me parece de gran importancia, les comento esto, que imagínese si en la zona rural le ponen esa 
importancia, esa voluntad, yo creo que en Lima sería un ejemplo de una ciudad inteligente a futuro a 
seguir, teniendo estas vías realmente que puedan trabajar las autoridades a futuro y autoridad que 
venga lo tiene que seguir, depende de un plan que se elabore bien. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Wilmer Aguilar. 

Congresista Luciana León, tiene uso de la palabra. 

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Gracias, presidente. 

Para finalizar, quiero mencionar que en su oportunidad yo fui autora de esta ley, la actual ley que rige 
sobre el tema de la bicicleta como medio sostenible. Y en su oportunidad, lo que quisimos hacer fue 
exigir a los gobiernos locales, regionales y también obviamente al gobierno nacional, a que destinen 
un porcentaje de su presupuesto a la construcción de vías de transporte, lo que viene a ser las 
ciclovías. 



 

-19- 

Lamentablemente, por un tema que no tenemos la posibilidad de iniciativa de gasto y que no podemos 
exigir este tipo de propuestas en la norma, no podemos incorporarlas en ley, es que se tuvo que retirar, 
y por eso quedó como una norma meramente declarativa. 

Y la verdad es que quisiera que en esta oportunidad en el dictamen, sí le pongamos cierta exigibilidad 
a estos órganos de gobierno, toda vez que vemos que todavía no está incorporado como un tema de 
conciencia a nivel nacional, local o regional. 

Entonces, si es que lamentablemente no incorporamos como algo que debe de ser exigible y en caso 
no se haga sancionable, no vamos a ver que esto vaya a suceder en un mediano o largo plazo. 

Entonces, es en ese sentido, presidente, yo estoy presentando también una propuesta legislativa, para 
incorporar esta exigibilidad a los distintos estados de gobierno y que no quede nuevamente como una 
norma declarativa, de buenas intenciones, de personas que obviamente como nosotros estamos 
totalmente concientizadas y sabemos que esto debe hacerse realidad, es una necesidad y que va a 
cambiar y ayudar muchísimo al país, sino que tiene que llegar a hacerse a nivel nacional, por convicción 
de todos los peruanos. 

Ojalá esto se haga realidad y felicitar una vez más a la señora Jenny Samanez, por el trabajo denodado 
que viene realizando a lo largo de los años en que ella viene trabajando en este tema, la conozco de 
cerca y conozco de cerca el trabajo comprometido que tiene por la bicicleta, por la promoción de la 
bicicleta como medio de transporte sostenible, que se haga realidad. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Luciana León. 

Agradecemos la presencia de Jenny Samanez Gonzales Vigil, asimismo del ingeniero Carlos Ramírez, 
y cuando lo deseen podrían abandonar la sala. 

Como segundo punto de la agenda, tenemos la aprobación de nuestro plan de trabajo y el reglamento 
de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, las cuales han sido remitidas a sus despachos 
electrónicamente. 

Cabe destacar que en nuestra propuesta del plan de trabajo, figuran realizar seis sesiones y audiencias 
públicas descentralizadas a convocarse en las regiones: 

1. Centro: Junín, Pasco, Abancay, Huancavelica. 

2. Norte: Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín. 

3. Sur: Arequipa, Moquegua, Tacna. 

4. *Sur: Cusco, Puno. 

5. Oriente: Iquitos, Ucayali, Madre de Dios y otros. 

6. Lima y Callao. 

Las convocatorias están supeditadas a disponibilidad de los recursos presupuestales existentes y de 
las prioridades establecidas por los miembros de la comisión. 

Asimismo, se están proponiendo realizar fórums sobre temas de trascendencia para la comisión. 

Como acciones de control político, proponemos: A cada señor congresista se le ha solicitado un oficio 
remitido a su despacho, donde nos proporcionen dos preguntas o inquietudes para remitírsela al señor 
ministro, (6) para su presentación ante nuestra comisión, agradeceré que nos respondan lo más pronto 
posible, hasta máximo el día martes. 

Se le solicita también en las visitas a sus regiones, documenten problemáticas de competencia de esta 
comisión, como situaciones de las carreteras, telecomunicaciones, banda ancha, entre otros, para que 
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en las sesiones extraordinarias convocadas a los responsables de la problemática y la búsqueda de 
las soluciones. 

En el Reglamento Interno de la comisión estamos colocando que la tolerancia para la asistencia en la 
sesión sea de 15 minutos, pasado ese tiempo, de no haber quorum se levantará la sesión. 

Asimismo, comunicarle a los colegas congresistas que en la anterior presidencia Roy Ventura y otras 
comisiones, Transparencia ha estado pidiendo la asistencia y seguro que en cualquier momento 
también lo va a pedir en la comisión, y es por eso que en el Reglamento se está considerando el tiempo 
de tolerancia. 

Se está convocando a los asesores de los señores congresistas, que la agenda de esta comisión los 
días viernes a las 10 de la mañana para sustentar la agenda y recibir aportes, con la finalidad de 
viabilizar el debate de la comisión. 

Señores congresistas, la presidencia pone a consideración el Plan de Trabajo y el Reglamento para 
sus comentarios y aportes. 

¿Alguien desea el uso de la palabra? 

Señores congresistas, si no hubiera otro aporte se someterá a votación para su aprobación el Plan de 
Trabajo y Reglamento de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el Período Anual 2018-
2019, con los aportes o como se le ha pasado electrónicamente. 

Los que estén a favor, pueden levantar la mano. Los que estén en contra. Los que se abstengan. 
Aprobado por unanimidad. 

Ahora, vamos nosotros a someter la pregunta del pedido del congresista Roy Ventura sobre el tema 
Bitel. 

Señor Roy Ventura, tiene el uso de la palabra. 

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

Todos sabemos que la banda de internet de telefonía se entrega por recomendación del PNAF, del 
Plan Nacional de Atribuciones de Frecuencias, y sobre todo tratándose de ciudades importantes como 
es Lima, Trujillo, Piura, se entrega a través de concurso público, es así que Proinversión el año 2016 
ha entregado a las empresas de telefonía Claro, Movistar, Entel, frecuencias para que puedan utilizar 
la banda 4G. También tenemos conocimiento que Bitel tenía información y no participó del proceso de 
licitación, posteriormente las empresas ganadoras hicieron y cumplieron los compromisos de pago 
porque así lo exigía para la firma del contrato que tenían que entregar los cheques de trescientos 
millones, doscientos noventa millones, trescientos cinco millones, de estas empresas que acabo de 
mencionar, las que ganaron la licitación promovida por Proinversión. 

Y, curiosamente, presidente, el año pasado, la última semana del año, específicamente el 29 de 
diciembre de 2017 se emite una Resolución Directoral 690-2017-MTC/27 autorizando a la empresa 
Bitel para que pueda utilizar esta banda, repito, sin concurso público, sin pago de por medio, y sobre 
todo en una coyuntura política y social que estábamos teniendo en diciembre del año pasado, la última 
semana del año, y curiosamente la propia resolución dice, que visto el Expediente 294865-2017 de 
fecha 8 de noviembre de 2017; o sea, prácticamente en dos meses han autorizado a Bitel. 

Y, la propia resolución consigna que también expedientes ingresados de fechas 7 de diciembre, 27 de 
diciembre y 28 de diciembre, al día siguiente le han emitido una resolución y una autorización tan 
importante como es entregar una frecuencia a una empresa de telefonía, presidente, no queremos que 
haya otra Telefónica más, no queremos que se pasen de vivos con los espectros, que es propiedad 
de todos los peruanos; ya pues, Telefónica por años y años se está pasando de vivo y a través de 
argucias legales, a través de acuerdos bajo la mesa, como ahora, se está suscitando con Bitel, se está 
autorizando y se está entregando el espectro a diestra y siniestra. 
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Vemos también que hay cierto interés económico de quienes están defendiendo los intereses de 
algunas empresas internacionales, que vienen con el pretexto de brindar mejor servicio, claro, 
necesitamos calidad de servicio, pero que trabajen con reglas claras, señor presiente. Es por eso que 
he pedido que se pueda citar al ministro de Transportes, al presidente de Osiptel, al presidente de 
Proinversión, y quien preside el PNAF, porque el PNAF es la máxima institución que hace las 
recomendaciones para otorgar las licencias a estas empresas de telefonía. 

No queremos, presidente, incomodar a una u otra empresa de telefonía, al contrario, estamos a puertas 
de un proceso de reordenamiento, y está muy bien, saludamos que se reordene, pero al parecer 
también hay intereses económicos de que algunas empresas quieren que esté todo desordenado, 
porque en un reordenamiento va haber frecuencias o va haber espacios vacíos, que se puedan invitar 
a otras empresas que puedan concursar y prestar el servicio de telefonía. Necesitamos calidad de 
servicio, necesitamos mejorar nuestra infraestructura, pero con reglas claras señor presidente; 
queremos que este proceso de reordenamiento sea un proceso transparente, no con aras de hacer un 
borrón y cuenta nueva, no con aras de sellar toda la corrupción que ha habido en los procesos de 
licitación y sobre todo amañar a las empresas, como es el caso Telefónica, como es el caso ahora 
Bitel, de que por aras del destino mientras la convulsión social está grande, aprovechan algunos malos 
funcionarios de poder lucrar y buscar beneficios para sus intereses personales. 

Es muy preocupante, señor presidente, todavía no tener respuestas claras del propio Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, recién se está pronunciando al decir, con el reordenamiento podemos 
ver qué frecuencias están vacías o qué frecuencias hay espacio para otorgar en un proceso de 
licitación. Con el reordenamiento queremos que entren más empresas, con el reordenamiento que sea 
transparente, pero también así como el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones en dos 
meses ha otorgado una concesión, por qué ahora también no puede actuar de oficio, los ministerios 
tienen sus procuradores, tienen sus abogados, tienen sus asesores legales, tienen el área 
correspondiente, pero algunos malos funcionarios dicen, no, como ya se les autorizó y si se les quita 
la autorización se puede ir a un arbitraje, se puede ir a un organismo internacional y nos ganan, ese 
es el temor que tienen o esa es la presión que sienten de altos funcionarios del gobierno. 

Si tenemos un presidente que está combatiendo la corrupción, que está decidido a retirar a esos malos 
funcionarios, que haga también un proceso de investigación, cómo ha sido el procedimiento y por qué 
en dos meses le han otorgado de manera irregular esta autorización, repito, la Resolución 690-2017-
MTC/27. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Roy Ventura. 

Congresista Eloy Narváez, tiene el uso de la palabra. 

El señor NARVÁEZ SOTO (APP).— Gracias, presidente. 

Solamente para pedir que se considere a favor mi voto respecto a la aprobación del Reglamento, y del 
Plan de Trabajo. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, vamos a tomar en cuenta. 

Congresista Roy Ventura, su pedido vamos a someterlo a votación en estos momentos, para que 
cuando se apersone el ministro ya explique a todo el pleno de la comisión sobre la problemática de 
Bitel. 

A ver, vamos a someter al voto. 

Los que estén a favor. Congresistas Aguilar, a favor; Narváez, Dalmiro, Luciana León, Roy Ventura, 
Modesto, Israel Lazo, sumado a la presidencia. Se aprobó por unanimidad. 
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Ahora, finalmente la consulta de la dispensa del trámite de aprobación del Acta, se votará a mano 
alzada. 

Los que estén a favor. Los que estén en contra. Los que se abstengan. Aprobado por unanimidad. 

Colegas congresistas, agradeciendo su presencia, y siendo las 10 con 37 minutos del 21 de agosto 
del año 2018 se levanta la sesión. 

—A las 10:37 h, se levanta la sesión. 


