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Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2018 

 
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 
MARTES, 18 DE SETIEMBRE DE 2018 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR WUILIAN MONTEROLA ABREGÚ  
 
—A las 09:06 h, se inicia la sesión. 
 

El señor PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas. 

Vamos a verificar si contamos con el quórum reglamentario, al contar con la presencia de los señores 

congresistas Guillermo Martorell, Karla Schaefer, Eloy Narváez, Miguel Ángel Elías y la presidencia, con 

la licencia del congresista Edmundo Del Águila, todavía no contamos con el quórum reglamentario 

entonces, vamos a pasar a sesión informativa. 

Hoy 18 de setiembre del año 2018, a las 09:06 horas se da inicio a la cuarta sesión ordinaria de manera 

informativa. 

Vamos a invitar a los señores de Sutran, suspendemos brevemente la sesión, para invitar a los señores 

de Sutran. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reinicia la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Damos la bienvenida al congresista Israel Lazo y congresista Roy Ventura. 

Se reanuda la sesión. 

Agradecemos la presencia de nuestro invitado señor Juan Carlos Quesada Chiarella, Superintendente 

de Transporte terrestre de personas, cargas y mercancías, Sutran, tiene el uso de la palabra para 

exponer sobre el tema que se le ha convocado. 

La situación del transporte terrestre a nivel nacional ante los recientes accidentes de tránsito en la 

carretera central y propuestas, problemática imposición de papeletas de tránsito, infracción, sanción en 

transporte terrestre a nivel nacional, detallando lo que viene ocurriendo en la municipalidad Provincial de 

Huarochirí, alternativas de solución. 

Fiscalización de la escuela de choferes, centros médicos y aplicación de sistema biométrico para la 

verificación de la *OIA Viva. 

Propuesta legislativa que permitan una mejor distribución de funciones entre Sutran y los diversos 

órganos de Estado. 

Tiene el uso de la palabra señor Juan Carlos Quesada, pero antes me está pidiendo una interrupción el 

congresista Israel Lazo. 

El señor LAZO JULCA (FP).— Muchas gracias, señor presidente, saludar al invitado señor Juan Carlos 

Quesada y a nombre de la región Junín quisiera pedirle un minuto de silencio por un colega fallecido, el 

señor Mario Canzio. 

El señor PRESIDENTE.— Que inicie el minuto de silencio. 

—Se inicia el minuto de silencio. 

—Termina el minuto de silencio. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Puede hacer el uso de la palabra señor Juan Carlos Quesada. 
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El GERENTE GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS, señor Juan Carlos Reynaldo Quesada Chiarella.— Señor 

presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, permiso para hacer uso de la palabra, 

señores congresistas buenos días. 

He preparado esta presentación de acuerdo a los requerimientos de información que han solicitado, este 

es el contenido funciones, competencias y alcances de la Sutran, vamos a ver qué cosa es la Sutran 

primero, situación del transporte terrestre a nivel nacional, la problemática de la carretera central, 

acciones realizadas para mitigar la siniestralidad, caso de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, 

fiscalización a las escuela de conductores, plan de acción Unidos Salvemos vías, acciones de 

fiscalización realizadas a nivel nacional, agresiones recibidas durante el proceso de fiscalización y 

propuestas legislativas como lo han solicitado. 

Funciones, competencias y alcances de la Sutran, la Sutran supervisa y fiscaliza el cumplimiento de la 

normativa de los servicios de transporte y tránsito terrestre de competencia nacional, así como los 

servicios complementarios. 

Competencias por entidades, he puesto esa diapositiva para ubicar a Sutran, los cumplimientos de los 

contratos de la concesión de las vías lo ve Ositran, los concesionarios, la dirección general de 

concesiones en transporte el MTC, la competencia de la señalización e infraestructura vial lo ve el 

concesionario, la dirección general de caminos y ferrocarriles del MTC. 

La elaboración y actualización de las normas de transporte lo ve la DGTT, que es la dirección general de 

transporte terrestre. 

La administración de base de datos que es la nómina de conductores y vehículos lo ve la oficina de TI 

del MTC. 

La gestión de seguridad vial está encargado el consejo nacional de seguridad vial. 

La autorización de las empresas de transporte y servicios complementarios, habilitación de los vehículos 

y emisión de licencias de conducir, lo ve la DGTT, la dirección general de tránsito de trasporte terrestre. 

Las papeletas de infracción de tránsito, prevención e investigación de accidentes lo hace la PNP, la 

Policía Nacional del Perú. 

La fiscalización del cumplimiento de la normativa del servicio de transporte personas, carga y 

mercancías, lo ve la Sutran. 

Esta es la estructura orgánica y personal de Sutran, somos cerca de 1019 trabajadores, tenemos 

nosotros gente en Lima y en provincias. 

Sutran cuenta con 461 fiscalizadores de campo, la red vial nacional tiene aproximadamente 27 mil 

kilómetros, más de 280 vías nacionales, 682 terminales terrestres a nivel nacional y de estos 199 se 

encuentran en Lima, más 900 entidades de servicios complementarios. 

Esta es la presencia de Sutran a nivel nacional, tenemos 18 unidades desconcentradas incluyendo Lima, 

el promedio de cantidad de personas que tenemos en las unidades desconcentradas son 13 personas 

aproximadamente y contamos con una minivan en Lambayeque, otra en Arequipa y una combi en Junín. 

Este es el presupuesto asignado a Sutran desde el 2011 al 2018; el 2016, 62 millones; 2017, 54; 2018, 

67 millones y para el próximo año está proyectado 52 millones. 

Como hemos visto la cantidad de personas que tenemos, tenemos un déficit de personas y de medios y 

la idea es que Sutran pueda orientarse a los ITS, que son los sistemas inteligente de transportes, ¿y qué 

es el ITS? 

Simplemente son el conjunto de aplicaciones informáticas y sistemas tecnológicos creados para dar y 

apoyar la gestión en el transporte. 

De tal manera de contar con un sistema de control que nos ayude a ver pesos y medidas vehiculares con 

pórtico para control de velocidad inclusive GPS y los detectores de tercera placa, que ya se han 
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instalados estos pórticos con la lectora de la tercera placa en algunos puntos, herramientas móviles para 

nuestros inspectores y todo comunicado a un centro de comando y control y comunicaciones y cómputo. 

El plan de modernización de Sutran está por los 120 millones, este año se solicitó 39 millones, hace poco 

ha salido un acta donde nos aprueban 22 millones pero conforme pasa el tiempo nos acercamos a fin de 

año y ejecutar 22 millones es bien complicado, estimamos que debemos estar ejecutando la mitad, toda 

vez que nos acercamos a fin de año se complica un poco más la ejecución de ello. 

En el plan de modernización de Sutran tenemos nosotros los equipos móviles vehiculares que ellos 

informan, la data referente a las unidades a Sutran al centro de gestión y monitoreo, vemos ahí el año 

2016, del 2016 nosotros hemos encontrado así el centro de gestión y monitoreo, está interconectado con 

las 17 unidades desconcentradas, no tiene conexión con las estaciones de pesaje. 

El 2018 hemos mejorado el centro de gestión y monitoreo y extiendo la invitación a todo el equipo señor 

presidente, a nuestro centro de gestión para que lo puedan ver, apreciar y ver como nosotros 

gestionamos los excesos de velocidad de los vehículos, cordialmente invitados. 

El plan de modernización contempla que estos equipos móviles vehiculares informen al MTC, que es el 

que tiene una buena data center, este a su vez a nuestro centro de gestión y monitoreo y podamos 

nosotros tener información en el campo con equipos móviles porque actualmente nuestro personal actúa 

con papeles o sea, estamos nosotros poniendo infracciones con papeles. 

Que tengan también cinemómetros, la lectora de la tercera placa, que esté interconectado a otros 

centros de control y monitoreo en regiones, todas nuestras unidades desconcentradas deben estar 

conectadas, interconectadas, la estaciones de pesaje deben estar interconectadas al centro de gestión y 

monitoreo, inclusive colocar puntos de control de alcoholemia en los terminales terrestres, esto ayudaría 

a disminuir cualquier contingencia que haya con cualquier conductor que haya bebido alcohol. 

El señor PRESIDENTE.— Permítame señor Juan Carlos, vamos a dar la bienvenida al congresista 

Mamami y el congresista Ushñahua, contando ya con el quórum reglamentario, vamos a pasar a nuestra 

cuarta sesión ordinaria, nos permite por favor. 

Vamos a iniciar con nuestra cuarta sesión ordinaria, vamos a empezar con la aprobación del acta, 

señores congresistas se les ha remitido electrónicamente las actas que fueron dispensadas de su trámite 

de aprobación para ejecutar los acuerdos, las que ya se ejecutaron se requiere que cumplamos con la 

formalidad de aprobar las actas de la sesión de elección, instalación de la mesa directiva de la primera, 

segunda y tercera sesión ordinaria. (2) 

Vamos a pasar al voto, los que estén a favor levantar la mano. 

Aprobado por unanimidad. 

Estación despachos. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Se le ha remitido a sus despachos en forma electrónica, la agenda 

documentada que incluye la relación de sumilla de los documentos recibidos y remitidos de la comisión. 

Debemos reiterar que en la agenda electrónica remitida a los congresistas y sus asesores tienen la 

carpeta virtual de los proyectos de ley que contienen el dictamen, las opiniones recibidas, los pedidos de 

información, informe de admisibilidad y proyectos de ley, asimismo debemos dar cuenta del proyecto de 

ley que han ingresado a la comisión. 

Proyecto de ley 3300, que propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la creación de un 

camino vecinal. 

Proyecto de ley 3306, que proponer declarar de necesidad pública preferente interés nacional la creación 

de Puerto Seco interregional del sur, ubicado en el departamento de Apurímac. 

Proyecto de ley 3307, que propone declarar de necesidad y utilidad pública la ejecución de actividades 

para la construcción del ferrocarril Cusco, Cotabambas, Andahuaylas, en el departamento de Apurímac; 
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Ayacucho, Marcona entre los departamentos de Ica que involucran a las regiones Apurímac, Ayacucho e 

Ica. 

Proyecto de ley 3309, que propone fortalecer el uso de la bicicleta y promoción su utilización como medio 

de transporte sostenible, al respecto se da por admitido el proyecto en cuestión, se ha elaborado el 

informe de admisibilidad y se está solicitando las opiniones correspondientes. 

Estación Informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, mediante oficio 442/2018/2019, firmado por el señor 

Oficial mayor José Abanto Valdivieso se nos ha comunicado que en la sesión plenaria del 13 de 

setiembre se modificó la conformación de la comisión de la siguiente manera. 

Ingresa como accesitario el congresista Luis Galarreta Velarde de Fuerza Popular. 

Sale de titular el congresista Horacio Zeballos Patrón de Nuevo Perú. 

Algún señor congresista desea realizar un informe o pedidos. 

Congresista lazo, tiene el uso de la palabra. 

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

Presidente, yo quisiera hacer un informe, estuve ese domingo en la cuenca del alto y bajo Tulumayo en 

la provincia de Concepción y existe una preocupación muy grande de las 54 rondas campesinas en esta 

zona, por el abandono de su carretera, la carretera Concepción Comas, Satipo. 

Hemos escuchado al ministro decir que todavía está en concesión, se está pidiendo que se haga el 

mantenimiento, se está en licitación esta obra, yo quisiera que a través de la presidencia que se le 

reitere, en qué estado está esta licitación porque los 54 rondas campesinas de esta provincia de 

Concepción se están organizando para venir en una marcha de sacrificio acá a Lima. 

Queremos evitar estos tipos de incidentes sociales a través de su presidencia. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Israel Lazo. 

Vamos correr traslado su informe, algún congresista más informes. 

Bueno, pasamos a la orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, iniciamos la orden con la segunda votación del pedido 

de reconsideración de la votación del dictamen recaído en el proyecto de ley 774/2016, solicitado por el 

congresista Reymundo Lapa Inga, presentado el 27 de junio del año 2017 según el oficio 391 y el 

artículo 58° del reglamento del Congreso de la República. 

Señores congresistas, recordemos que en la sesión anterior el asunto quedó sin resolver al ser la 

votación de abstenciones superiores al número de votos a favor o en contra, conforme lo establece en su 

conclusión la primera, el informe aprobado en el pleno de la sesión del 11 de diciembre de 2003. 

Por consiguiente debe ser nuevamente sometido a votación, al respecto le recuerdo que la comisión de 

la revisión del expediente ha determinado la reconsideración, fue presentada el 27 de junio del año 2017 

en plena sesión a las 10:11 horas antes de que concluya la sesión en la que se aprobó el dictamen del 

proyecto de ley 774. 

Es decir, la reconsideración debe ser tramitada de acuerdo al artículo 58° del reglamento y no se hizo 

durante la presencia del señor presidente de aquel entonces de la comisión, Guillermo Bocángel, 

presentándose a la oficina de trámite el dictamen sin dar cuenta de la existencia del recurso de 

reconsideración. 
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Razón por la cual en el pleno del Congreso, el señor congresista Edgar Ochoa Pezo solicitó que regrese 

a la comisión por haberse incumplido con un requisito de procedibilidad, admitiéndose la cuestión y 

ordenándose el regreso a la comisión como lo señala el oficio 391/2018-2019 del Oficial Mayor. 

Señores congresistas, corresponde para subsanar el dictamen aprobado poner a su consideración, la 

reconsideración presentada por el congresista Lapa Inga. 

Vamos a someter a la votación, los que estén de acuerdo levanten la mano, por favor. 

Los que estén a favor de la reconsideración: congresista Eloy Narváez, a favor; congresista Miguel Ángel 

Elías, en contra; congresista Gilmer Ushñahua, en contra; congresista Moisés Mamani, en contra; 

congresista Guillermo Martorell, en contra; congresista Karla Schaefer, en contra; congresista Roy 

Ventura, en contra; congresista Israel lazo, en contra; la presidencia se suma al apoyo mayoritario, en 

contra. 

En consecuencia ha sido rechazada la reconsideración, con los votos ya emitidos en el vídeo. 

Por consiguiente señores, se retornará al dictamen de trámite documentario para que continúe con el 

procedimiento pertinente. 

Como segundo punto de la agenda, tenemos el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 

2621/2017-CR y 380/2017, mediante el cual se propone el texto sustitutorio de la ley que declara de 

necesidad pública e interés nacional el mejoramiento de la carretera Yungay-Llanganuco-Llanama-

Llacma en el departamento de Ancash, los proyectos son de los señores congresistas Eloy Ricardo 

Narváez Soto y María Cristina Melgarejo Páucar. 

En la comisión de la revisión de los contenidos de cada uno de las propuestas legislativas presentadas, 

colige que todas están referidas a declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento de la 

carretera Yungay Llanganuco Llanama en el departamento de Ancash, por consiguiente los proyectos en 

estudio tienen entidad de materia y contenido, resultando inoficioso dictaminar aisladamente las 

propuestas legislativas. 

Razón por la cual deben ser acumuladas, la comisión establece que una declaratoria de interés nacional 

y necesidad pública, obedece a la necesidad de brindar un estatus especial o fijar reglas de excepción 

que permitan sustentar actuaciones principalmente del Estado de carácter extraordinario, ergo por lo 

tanto, la exhortación que realiza el Congreso de la República a través de este tipo de normas, busca 

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

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

declaratorias de interés nacional deben justificarse y estar acorde con el principio de razonabilidad y con 

el mandato constitucional, la comisión resalta que esta carretera afirmada Yungay Llacma permite 

integrar al callejón de Huaylas con la zona de los Conchucos en el tramo aproximado de 100 kilómetros 

que atraviesa la majestuosa Cordillera Blanca. 

De esta manera logra la integración trasversal de todos estos territorios incluso de las zonas aisladas de 

Huánuco, mejorando así su calidad de vida al tener acceso al mercado de sus productos, a las 

instituciones de salud y educación, pero sin lugar a dudas, lo más importante es que los conecta con el 

parque nacional de Huascarán por lo tanto, integrándolos a los circuitos turísticos de la región,  

Ahora es necesario ver cuánto avance técnico y presupuestal tiene el proyecto materia de estudio y que 

se pretende declarar de interés nacional y necesidad pública, al respecto debemos señalar que las 

autoridades regionales han impulsado la elaboración de los proyectos de inversión pública sobre algunos 

de los tramos antes mencionados. 

Sin embargo, pese a que 2 proyectos actualmente cuenta con estado viable y 2 en estado de evaluación, 

no se ha logrado concretizar trascurriendo décadas sin que se ejecute o priorice una obra tan importante 

y de gran impacto social, económico para la población. 

La comisión considera que está debidamente fundamentado los 2 proyectos de ley, la necesidad de 

declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento de la carretera que une el distrito de 

Yungay, la quebrada Llanganuco, el distrito de Llanama hasta el puente de Llacma, que permitirá 
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desarrollar un corredor de integración económica y turística que beneficiará a los ciudadanos de esta 

zona y dinamizar la economía, por lo tanto, la propuesta es viable. 

Bueno, si de repente algún colega quiere participar. 

Congresista Eloy Narváez tiene el uso de la palabra, por ser autor del proyecto. 

El señor NARVÁEZ SOTO (APP).— Gracias, presidente, saludando a los colegas y también a los 

asistentes. 

Efectivamente, este par de iniciativas presentado también por la colega María Melgarejo que también es 

representante de Ancash, en el entendido que Ancash es una región con 20 provincias y con 3 

corredores económicos importantes, uno que es la zona costa por donde hay una carretera longitudinal 

que es la panamericana. 

Otra carretera longitudinal es la del Callejón de Huaylas que además que además es otro corredor 

económico y el tercero es la zona del Callejón de los Conchucos, también es una carretera longitudinal y 

lo que pretendemos es mejorar la carretera de Yungay hacia los Conchucos que es una carretera tipo 

trasversal y dado que esta ruta, es ruta visitada por los turistas no solamente nacionales sino también del 

extranjero. 

Pero la situación de esa vía está en un estado desastroso y es lamentable tenerlo así y consideramos 

que una iniciativa de esta naturaleza lo que va hacer es exhortar al Ejecutivo, para que en algún 

momento pueda hacerse el asfaltado de esta ruta y esto va a dinamizar la economía, va a fortalecer la 

integración entre la costa y la sierra de la región de Ancash y sobre todo, brindar un servicio de 

transporte de mejor calidad para la actividad turística tanto nacional como internacional. 

En ese sentido brevemente colegas, les pediría a ustedes su apoyo toda vez que no va significar 

compromiso de gasto de parte del Estado ya que el proyecto es de carácter declarativo, pero muy 

importante no solamente para Ancash sino también para nuestro país. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Sin duda, las carreteras buscan desarrollo. 

Congresista Roy Ventura tiene el uso de la palabra. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Buenos días, presidente, señores congresistas muy buenos días, 

creo que la experiencia de haber recorrido muchas carreteras a nivel nacional, hace de que podamos 

opinar referente a la situación que se encuentra esta carretera tan importante que tiene la región de 

Ancash y particularmente me refiero porque eso va a promover el turismo. 

Si es que esta carretera está en pésimas condiciones como la que está en estos momentos, desalienta 

al turismo, desalienta a que puedan visitar no solo en feriado largo sino también ahora que se viene la 

época de excursión, muchos centros educativos ven como un atractivo turístico la región de Ancash. 

Pero aprobando esta iniciativa legislativa y sobre todo priorizando en la agenda del pleno, podemos 

hacer que en la ley de presupuesto 2019 ya esté considerado con partidas importantes, ya sea para que 

intervenga el Gobierno central a través del Ministerio de Transportes y comunicaciones o Provías 

nacional. 

Mejor aún la dirección regional de transportes y comunicaciones del Gobierno Regional de Ancash, creo 

que es una gran iniciativa que ha traído el congresista Eloy Narváez para favorecer el desarrollo turístico 

y la industria sin humo de la región de Ancash. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Sin duda, sino hay más participación vamos a pasar al voto. Alguien más quisiera participar de repente. 

Bueno, parece que algunos colegas se han ausentado por favor, a nuestros colaboradores podrían pasar 

la voz a los colegas Ushñahua y Moisés Mamani que nos han dejado sin quórum por el momento. 
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Pero en todo caso hacer un comentario. (3) Creo que las vías de comunicación lo que buscan es activar 

el círculo virtuoso de la economía y conectar a todos los pueblos sin excepción y eso creo que es el 

espíritu de esta norma buscar el desarrollo. 

Entonces ya contando con el quorum reglamentario, vamos a pasar a la votación. 

Congresista Eloy Narváez, a favor; congresista Miguel Ángel Elías, a favor; congresista Ushñahua, a 

favor; congresista Guillermo Martorell, a favor; congresista Karla Schaefer, a favor; congresista Roy 

Ventura, a favor; congresista Israel Lazo, a favor; la presidencia a favor. 

Por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad. 

Congresista Eloy Narváez, tiene el uso de la palabra. 

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

Solamente para expresarles mi agradecimiento a todos los colegas por la votación. 

Gracias presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Vamos a pasar al siguiente punto. Como último, ya creo que el congresista Mamani tenía un proyecto, 

pero vamos nosotros pasar, vamos a pedir la dispensa del acta, todo lo que se ha acordado hasta el 

momento. Aprobado por unanimidad. 

Vamos a continuar entonces, para que continúe la exposición del señor Juan Carlos Quesada Chiarella, 

tiene el uso de la palabra por favor continúe. 

El señor QUESADA CHIARELLA, Juan Carlos.— Permiso señor presidente. 

Indicaba que el plan de modernización, se inició con el Centro de Monitoreo y los buses a los cuales se 

le pusieron GPS y se les viene llevando un control, este control de la velocidad en realidad ha permitido 

que los buses vayan disminuyendo la accidentabilidad en cuanto exceso de velocidad, salvo algunos 

tramos donde ellos aprovechan en correr. 

 

Este plan de modernización, incluye a la flota de camiones también, hasta la fecha solamente hay 35%, 

de los camiones inscritos, cerca de 46 000 unidades y son en total cerca de 180 000 unidades. 

 

Ese es el cronograma para que ellos terminen de estar sometidos al control de Sutran y a partir de enero 

del 2019, debemos a empezar las infracciones M20 de exceso de velocidad a los camiones. 

Situación del transporte terrestre a nivel nacional. El parque vehicular autorizado de empresa de 

transporte de personas y carga, del *2017 al 2018, ha ido creciendo poco a poco, especialmente el 

parque vehicular de carga, a un 12%, promedio, tenemos un proyectado que es la última línea, la última 

barra y aquí aparecen cerca de 328 000 unidades, esas 328 000 unidades están los remolcadores, 

camiones, remolques y semirremolques. En realidad son cerca de 180 000, pero como están las carretas 

ahí, prácticamente también que tienen placa, entonces también se han cuidado. 

 

Los accidentes de tránsito en carretera representan un 4%, del total de accidentes a nivel nacional, 

tenemos la vía urbana que es el color azul y el color rojo que es la red vial de carreteras. 

 

Los fallecidos en accidentes de tránsito de carretera, representa un 27%, del total de fallecidos a nivel 

nacional, esto por si acaso es fuente de la Policía Nacional del Perú y los cuadros que estoy 

presentando. 
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Por tipo de vehículo tenemos en el cuadro de la izquierda el color azul, el número de accidentes de 

tránsito de 2015 al 2018 y en el primer semestre de este 2018, de enero a junio, hemos sobrepasado el 

promedio semestral del 2017, el cual superó en 9%, en número de fallecidos superó en 28%, al promedio 

del primer semestre del 2017 también y las personas heridas en accidentes supero en 14%, vemos el 

cuadro de la derecha que es el que está de color rojo. 

Los vehículos o tipos de vehículos involucrados en accidentes de tránsito de servicio de transporte 

terrestre, al primer semestre tenemos el 2018, más o menos que se mantiene promedio anterior pero 

superó al año 2017, el de mercancías si bien disminuyó con respecto al año anterior, aumentó y vemos 

que el transporte de mercancías y los otros que son los vehículos particulares y menores está creciendo 

y más bien el de buses más o menos que se mantiene a pesar de que la flota está subiendo, está 

creciendo. 

En el siguiente cuadro tenemos los accidentes de vehículos dónde se concentran y en que regiones. El 

80%, de ellos se concentra en diez regiones, que son Lima, 25%; Junín, 11%; Arequipa, 10%; Ancash, 

10%; La Libertad, 7%; Puno, Ica, Piura, Cajamarca y Cusco, con 4%. 

Ese es el tipo de modalidad de accidente que ahorita es la que se registra, el choque es el que mayor 

accidentabilidad tiene, el despiste luego y posteriormente el atropello y la volcadura. 

Aquí tenemos los puntos de mayor incidencia de accidentes de tránsito de vehículos de servicio de 

transporte terrestre registrados en el período 2016 al 2017, en el cuadro de izquierda y el cuadro de la 

derecha son los distintos puntos de mayor incidencia presentados en el período 2010-2014, perdón al 

revés. Vemos que no son los mismos, han ido cambiando y por qué van cambiando, porque se van 

mejorando las señaléticas, se van mejorando la infraestructura y los accidentes bueno, ya no ocurren en 

el sitio anterior, si no en otro sitio, va variando entonces hacemos seguimiento ahí. 

 

Problemática de la carretera central. La carretera central es la principal vía de comunicación entre Lima y 

las regiones ubicadas en el centro del Perú, que está concesionada a Deviandes, el flujo vehicular por la 

vía se viene implementando alrededor del 8%, por año y el tránsito en la carretera se gestiona de tres 

maneras. 

Tránsito de vehículos de transporte de carga, la priorización del transporte debido a situaciones de 

emergencia y la planificación de transporte de personas en feriados largos, en feriados largos 

normalmente por la gran afluencia de público y turistas, entonces hay que hacer una planificación 

especial. 

 

La fuente de información es de Deviandes y estos cuadros han sido elaborados por Ositran, tenemos el 

número de accidentes en la concesión centro, el cuadro de la izquierda, tenemos número de accidentes 

y accidentes por cada cien mil vehículos que muestra 23.62, el año 2017. 

En el cuadro a la derecha tenemos los tipos de accidente, con daños materiales el color rojo, con heridos 

el color verde y azul los fallecidos, tomamos esta referencia la metodología de valoración recomendada 

para países en vías de desarrollo de programa internacional de asistencia a las vías, por fallecido le dan 

80 que eso se multiplica por PBI per cápita y tenemos un millón cuatrocientos veintiocho mil doscientos 

quince el costo y un herido, lo van por 24 soles por PBI per cápita. 

Hemos hecho un cuadro de la siniestrabilidad del 2017, fallecidos y heridos, cantidad 49 y 409 heridos y 

el costo promedio en millones sería doscientos cuarenta y nueve millones, cerca de doscientos cincuenta 

millones. 

Igual, la fuente de Deviandes, elaboración de Ositran y tenemos el número de personas heridas o 

fallecidas por tipo de accidente, despiste y volcadura que es la mayor, número de personas heridas 110, 

personas fallecidas 15, que representa el 26 y 30%, choque frontal, despiste y choque, choque lateral, 

choque y volcadura, despiste y atropello. 
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Este es la evolución del tráfico y vemos que el tráfico ha ido creciendo y este es un flujo anual, esto está 

en miles de vehículos, o sea, se puede leer como dos millones cuatrocientos ochenta y un mil vehículos 

pesados o livianos, dos millones setecientos un mil. 

Vemos que los vehículos livianos pues son mayores que los vehículos pesados, que están transitando 

de acuerdo al flujo. 

 

La carretera central ente mayo y junio, se registró un promedio de 6689 vehículos diarios circulando en 

ambos sentidos, vemos el flujo es una carretera que ya está prácticamente saturada y a veces esto en 

días festivos sube a veces hasta 12 000 o 14 000. Tenemos el promedio diario por tipo de vehículo 

pasajeros, carga y mercancías y particulares y vemos que carga y mercancías y particulares pues el 

parque ha seguido creciendo y el flujo lógicamente pasa por ahí, la carretera central. Promedio de 

vehículos de pasajeros 250, promedio de carga y mercancía de vehículos 1400, 1500 y de particulares 

entre 1700. 

Esta es una relación de accidentes fatales, los principales casi en la carretera central, si vemos lo que 

está escrito en letra roja, tenemos dos tipos de vehículo, el choque que ha habido, remolcador con 

automóvil, el siguiente remolcador con automóvil, el siguiente camión con camioneta, el siguiente 

remolcador con otro camión baranda, el siguiente remolcador, camión baranda, el siguiente remolcador 

no figura con nadie porque se estrelló solo y el tipo de modalidad de accidente, choque frontal, choque 

lateral izquierdo, choque por alcance, choque frontal, choque por alcance, despiste y volcadura. 

Choque frontal que cosa es, uno invadió el carril del otro, choque frontal; choque por alcance, estaba a 

velocidad, el otro no guardó la distancia prudente y se empotró; choque lateral, solo que van y quieren 

adelantar y tienen el choque lateral y el despiste normalmente sobre velocidad, o se quedó dormido, 

pestañeó y se fue. 

 

Tenemos el último accidente que fue muy comentado también, la empresa de transporte Gutarra, se dio 

a las 3 y 33 de la mañana aproximadamente en el kilómetro 98, el Tramo I de la carretera central, a la 

altura de la provincia de Huarochirí en el distrito de San Mateo, cinco fallecidos, la ruta que estaba 

siendo era Huancayo-Lima, heridos 27, que fueron trasladados al hospital de Matucana, modalidad 

despiste y choque contra cerro. 

Se presume acceso de velocidad en curva, investigando la empresa Gutarra, en Lima tiene levantada 55 

actas de control, en Junín 27 actas de control, total 82 imposiciones de infracción e incumplimientos en el 

2018. 

El ómnibus, tuvimos nosotros el registro, el último registro de ellos, de alta velocidad o de la última 

velocidad, perdón, 37 kilómetros, pero una hora antes y el detalle de las imposiciones en la siguiente son 

7 actas de control y dos actas a esa placa. 

 

Vemos en la foto, la curva y el choque que tiene la unidad de la foto del lado derecho que se estrecha 

contra el cerro, en la curva debe haber exceso de velocidad, se le dio el carro, se ha cuneteado porque 

tiene una (4) cuneta y se estrelló contra el cerro. 

Prácticamente si vemos los choques son por el factor humano, el factor humano representa el 84%, de 

los accidentes y que son exceso de velocidad, imprudencia del conductor, también hay prudencia del 

peatón el que cruza cuando un carro está circulando, estado de ebriedad que ha disminuido, el exceso 

de carga, invasión de carril, que es el choque frontal que a veces se da y el estado de ebriedad del 

peatón y el desacato de la señal de tránsito. Factor vehicular, un 3%; factor el entorno que son 2%, y 

12%, que es no precisadas por la Policía Nacional.  

Acciones realizadas para mitigar la siniestrabilidad de la carretera central. Lo primero que hemos hecho 

es levantar una identificación, un IPER que es una identificación de peligros y riesgos y la idea es 
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identificar los peligros y riesgos para mitigar o tratar de reducir cualquier accidentabilidad en esa zona o 

siniestrabilidad y ha sido dividido en cuatro sectores, como figura en el gráfico. 

Y tenemos que en el sector 3, tenemos los 6 fallecidos y la mayor cantidad de accidentes en total, más o 

menos se han registrado cerca de 243 accidentes si sumamos todos los pequeños accidentes que han 

habido o por cuneteo o por choque o por otra cosa. 

En la carretera central se nombró con Resolución Suprema 025-2014-, el MTC nombró el UTECC, la 

Unidad Táctica de Atención de Emergencias en la carretera central, los miembros que conforman esta 

UTECC, son Sutran, Minsa, Salud, Ministerio del Interior, la Dirección de Tránsito de la PNP, Dirección 

de Protección de Carreteras, los Bomberos, Provías Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Vial e 

invitados están los gobiernos regionales especialistas y representantes de las empresas mineras que 

están por el sector. 

Lo primero que se hizo fue identificar todos los recursos del Estado y ponerlo en un mapa para que todo 

el mundo conozca y sepa dónde está la ayuda más próxima y esto se articuló con plan de contingencia. 

De igual manera se ha hecho con la empresa privada, con Deviandes y con las mineras, se han visto 

dónde están colocadas estas posibles ayudas ante cualquier emergencia, por eso cualquier emergencia 

en la carretera central, inmediatamente se articula, se coordina, para que esto pueda ser atendido de la 

mejor manera y lo más pronto posible, inclusive tienen cavadoras, grúas e instaló postes de auxilio 

Deviandes, tiene 16 postes de auxilio, que son una especie de intercomunicador que se comunican con 

la base que está en Corcona y en Corcona también se ubica la estación de observación, un puesto de 

observación donde nosotros también somos parte de este puesto de observación. 

 

Qué es lo que buscamos, es identificar y articular los recursos del Estado y los privados, para qué, para 

responder orquestadamente ante cualquier emergencia, colaborar con el MTC, en las situaciones 

especiales y de emergencia que requieran el cierre o la restricción del tránsito, eso lo coordinamos 

inmediatamente, toda vez que hay mal tiempo o hay una manifestación, la idea es que no se sature la 

carretera y detenemos el tránsito en determinados puntos. 

Intensificamos los Patrullajes preventivos y la fiscalización electrónica, brindamos ayuda ante la 

afectación debida por fenómenos naturales sociales y/o accidentes de tránsito, eso lo coordinamos con 

todos los miembros de la UTECC, realizamos campañas de difusión y sensibilización a conductores para 

que revisen el uso adecuado de la vía e informar sobre las rutas alternas de la carretera central, 

supervisar la salida de buses de terminales terrestres, de Yerbateros, Huancayo y Huánuco. 

Toda vez que haya algún incidente, lo primero que hacemos es en los terminales, avisamos para que si 

hubiera alguna restricción en el tránsito no se sature más la carretera cuando ellos envían buses, la idea 

que no envíen buses para no saturarla. 

 

Estas son las actividades de prevención que hemos hecho, en Huancayo hemos seminario Juntos para 

la prevención de accidentes de carreteras, hemos dictado cursos especializados sobre gestión de flotas, 

seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, campañas Conoce tus Deberes y exige tu Derecho, 

dirigidas a usuarios y pasajeros en los terminales terrestres, Patrullaje preventivos y apoyo en la atención 

de incidencia y emergencia durante las 24 horas estamos patrullando. 

Reportes diarios emitidos por el observatorio de Corcona, este observatorio es trabajo conjunto ante 

Deviandes y Sutran y ahí estamos atentos a todas las incidencias y accidentes de emergencia ocurrida 

las 24 horas. Inclusive se ha capacitado a efectivos policiales de las dependencias de Corcona, Surco, 

Matucana y Chicla, sobre la normativa que regula el transporte de carga sobremencionada y el material 

peligroso. Y hacemos difusión a transportista y usuarios en la vía, sobre la restricción de circulación para 

vehículos pesados por feriados. 

Esas son las rutas alternas a la carretera central, que están habilitadas y toda vez que hay una 

restricción en la carretera central, inmediatamente hacemos estos volantes y son repartidos en todos los 

peajes para que ellos puedan tener una alternativa. 
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El señor PRESIDENTE.— Me permite Juan Carlos, un segundo. 

Congresista Eloy Narváez, tiene el uso de la palabra. 

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

Considero de que tenemos el informe presentado y básicamente esa información de carácter 

estadísticas, creo que podemos revisarlo, tenemos ahora ya un Pleno y más bien debemos presidente, si 

están de acuerdo los colegas, pasar más bien a las preguntas que nos preocupa, para que podamos 

tener una respuesta y aprovechar esta reunión porque la información la podemos revisar posteriormente, 

bueno esa es una opinión presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— O de repente podría abreviarlo, un resumen, por favor, para pasar a las 

preguntas. 

 

El señor QUESADA CHIARELLA, Juan Carlos.— La municipalidad de Huarochirí, -adelante por favor- 

la vía nacional que pasa por Huarochirí, ellos la tomaron como si fuese una vía local y emitieron una 

ordenanza municipal provincial de Huarochirí, la 066, que carece de competencia para el control y 

fiscalización en esa vía. 

Ellos han sido denunciados, el Procurador del MTC, ha hecho las denuncias respectivas y actualmente 

se encuentra para sentencia. Sutran continuamos en vía fiscalizando por monitoreo electrónico. 

 

Las escuelas de conductores, centros médicos, 479 entidades, escuelas de conductores tenemos 215 y 

centros médicos 264 y el lado derecho tenemos Lima y Callao que representa 128 escuelas y centros 

que son la mayor cantidad de servicios. 

 

Las inspecciones realizadas son 509, 308, que se han hecho a centros médicos y 201, a las escuelas y 

las sanciones impuestas son 589. 

 

Identificación biométrica que es lo que solicitaron. Mediante reglamento de emisión de licencias, se 

autorizó a partir del 01 de agosto entró en vigencia, el uso del identificador biométrico, pero al recibirse 

las denuncias a la vulneración del identificador biométrico, se incorporó la funcionalidad de dedo o huella 

viva, a fin de evitar la vulneración del sistema, en muchos de estos centros pedían la huella sea puesta 

con silicona, de tal manera poder falsear algunos documentos, entonces lo que se ha hecho con esto 

que es a partir del día de ayer ha entrado en vigencia estos detectores de huella viva. 

Tan Unidos Salvemos Vidas, el plan Salvemos Vidas, tiene un componente tecnológico que es la 

detección de GPS que tenemos inclusive los pórticos que se acaban de instalar tiene un componente 

operativo, son los cuatros puntos de control que hemos implementado en Pucusana. En Pucusana, en 

Senasa en Ancón y en Corcona, este es el resultado de los operativos que venimos llevando a cabo ahí, 

en estos puntos de control estamos trabajando en horas de la mañana, a veces lo variamos en horas de 

la tarde y a partir del 1 de octubre estamos trabajando 12 horas en el día de 6 a 6. 

 

Esos son los puntos de Senasa, donde se pueden apreciar en la foto, hay una mejor distribución del 

control para los vehículos, permite desviarlos y permite también una mejor porque hay un espacio 

adecuado, sin embargo, en Corcona y en Ancón lo hacemos en la propia vía. 
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Este es el componente educativo y de sensibilización y comunicacional del Plan Salvemos Vidas. 

(Se inicia la reproducción de un video). 

 

Acciones de fiscalización realizadas -la siguiente- tenemos hasta la fecha, se han retenido 364 placas 

con la autorización de la medida preventiva de internamiento de vehículos 364 placas a nivel nacional y 

2704 licencias de conducir. 

 

161 terminales terrestres fiscalizados por Sutran. -la siguiente- Sutran con la finalidad de brindar un 

servicio de calidad y transparente, hemos empezado, hemos iniciado una certificación ISO el 2018, ISO 

9001 y el sistema de gestión antisoborno ISO 37 001; lo hemos iniciado en plataforma que es orientación 

al ciudadano en trámite documentario, registro y atención de reclamos, acceso a la información pública, 

con esto se ha creado el canal ético para denuncias de corrupción, hemos dado charlas de ética y lucha 

contra la corrupción a 98%, de los colaboradores de Sutran, se les ha hecho firmar también una 

declaración jurada de compromiso ético y de valores de lucha contra la corrupción al 98%, de personal 

de la Sutran. 

Se han incorporado cláusulas anticorrupción en los contratos y adendas CAS, declaración jurada de 

compromiso anticorrupción anexada a las órdenes de servicios a los prestadores de servicio y se han 

incorporado la cláusula antisoborno en los términos de referencia. 

 

Nuestra meta el 2019 es alcanzar en todo Sutran, en todos los servicios estemos con el ISO 9001 y con 

el sistema de gestión antisoborno, es 37 001; de igual forma tenemos programado el sistema de gestión 

de seguridad de la información y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Nosotros estamos en nuestra página web, poniendo el ranking semanal de las empresas que exceden 

las velocidades, ese es parte de la página web, tenemos control de velocidad de límites, velocidades 

sancionables y las transmisiones inconsistentes. 

Y octubre de este año vamos a colocar los conductores infractores de servicio de transporte de 

pasajeros y las empresas de transporte y carga y mercancía. Esas son las agresiones recibidas durante 

el proceso de fiscalización que hacemos. (5) 

—Se inicia la reproducción de un vídeo. 

El señor QUESADA CHIARELLA, Juan Carlos.— En la vía contraria persiguiendo al vehículo de 

Sutran. 

Dentro del vehículo tenemos inspectores varones y damas. 

Personas apostadas en sitios estratégicos, recogen piedras para tirarle al personal de Sutran. 

—Finalización de la reproducción del vídeo. 

El señor QUESADA CHIARELLA, Juan Carlos.— Las personas denunciadas ante la primera Fiscalía 

de Santa Rosa Ancón, por violencia y daños agravados, el Ministerio Público notificó la disposición de 

archivo preliminar del caso, Sutran ha interpuesto el recurso de queja. 

30 de mayo en Corcona. 

(Video) 

El señor QUESADA CHIARELLA, Juan Carlos.— Tuvimos que refugiarnos en la comisaría y no 

pudimos salir hasta que llegó la Policía para acompañarnos. 

Ancón. Vienen con 30 informales, teníamos cerca de 30 inspectores y 15 efectivos policiales, inclusive 

estaba el Ministerio Público presente. 
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(Video). 

El señor QUESADA CHIARELLA, Juan Carlos.— Corcona 15 de agosto. 

(Video). 

El señor QUESADA CHIARELLA, Juan Carlos.— Y esto ha sido en la zona de Ricardo Palma, como 

no podíamos operar en Corcona por estas muestras de manifestación y turba... 

(Video). 

El señor QUESADA CHIARELLA, Juan Carlos.— 

Propuestas legislativas, con esto termino señor presidente. 

Notificación por casilla electrónica, felizmente ya salió y les agradecemos lo aprobado. Facultad para 

aplicar medidas preventivas, correctivas y provisionales, también aprobado, responsabilidad objetiva 

también, sí les pido si se puede incluir en el Código Penal, como agravante del delito de violencia contra 

la autoridad, el impedir las labores de fiscalización de los funciones públicos, no podemos trabajar, sin 

embargo, tenemos que continuar y cumplir nuestra función. 

Incluir en la Ley General de Transporte Terrestre, las competencias para desarrollar las sanciones por 

infracción a los servicios complementarios, y la responsabilidad solidaria, el propietario del vehículo con 

el conductor, el propietario tiene que ser parte responsable del vehículo que le entrega a su conductor, 

nadie compra un bien para que otro haga lo que quiera con él. 

Entonces en la manera que nosotros ser más fuertes y tener medidas más drásticas para ellos se va a 

cumplir, hemos visto con el factor humano es el que prima en los accidentes y creo que amerita que las 

sanciones sean más duras. 

Y con eso termino señor presidente. Muchas gracias por su atención. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias Juan Carlos Quesada. 

Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a los colegas congresistas, que quisieran preguntar o 

absolver. 

Congresista Miguel Elías, tiene el uso de la palabra. 

El señor ELÍAS AVALOS (FP).— Gracias presidente. Un saldo al señor Juan Carlos Quesada, más que 

nada son inquietudes que tengo. 

Cuando ustedes aplican la papeleta de prevención, por ejemplo, en uno de los controles que para en un 

autobús o paren un camión y las llantas no estén en buenas condiciones, desgastas, o algunas luces 

estén quemadas tanto en el tractor o en las carretas, qué es lo que hacen, ustedes le ponen una 

papeleta preventiva, la acción posterior a esa papeleta cuál es, permitir que el vehículo continúe su viaje 

o detenerlo ahí hasta que regularice estas deficiencias. 

Por otro lado, estuve observando de repente la toma de la fotografía no era la adecuada, en el accidente 

del bus Gutarra, no se ve una señal informativa, quizá como repito, la toma era muy cerca al lugar de 

acontecimiento pero lo que pude apreciar es que ya estaba ingresando a la curva y no había ninguna 

señal informativa, ni menos reguladora. 

Esto es así o la toma como reitero, fue muy adelante. 

¿Las rutas habilitadas son seguras?, cuando ya la carretera central colapsa por el tráfico que tenemos 

en Cañete y otros lugares, ¿son seguras?, ¿son lo suficientemente amplias como que para que dos 

camiones o dos ómnibus se crucen en el camino sin ninguna dificultad? 

Eso es todo señor presidente, muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias señor congresista Miguel Ángel Elías. 

Congresista Karla Schaefer, tiene el uso de la palabra. 
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La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Gracias presidente, saludar al señor Juan Carlos Quesada. 

Usted ha dicho que más o menos Sutran tiene algo de más de mil personas, yo creo que es una 

institución por la dimensión especialmente del mapeo donde usted hace su trabajo hasta el momento 

porque creo que eso se tiene que ampliar, por qué ahí no se utiliza, usted tiene una formación bastante 

adecuada en la Marina, tiene, ha sido bachiller en ciencias marítimas, navales, con especialización en 

submarinos, tiene acá, ha trabajado en la Dirección de Inteligencia de la Marina. 

Usted sabe que la tecnología es vital, porque a la vez nos podemos obviar de esas formas realmente 

salvajes del trato a una empresa que tiene la responsabilidad de supervisar lo que es el manejo de lo 

que es el transporte de mercancías y pasajeros de nuestro país. Ha hecho alguna propuesta usted para 

el tema de la tecnificación o por último concesionarla y que la empresa, la Superintendencia pueda tener 

una participación de todas las papeletas que se logren poner. 

Yo creo que se pueden poner hasta sensores al paso de que sí efectivamente tienes las 20 o 30 

toneladas que tu camión dice, o sea, la tecnología te permite tener esos sistemas y que pienso que 

definitivamente le puede interesar a muchas empresas, ha buscado la propuesta, pienso que la 

tecnología para el tema que usted maneja es vital. 

Pero sí he visto que hay una atomización de la función porque ha nombrado usted una serie de 

instituciones, que la policía tiene tal cosa, que el ministerio y sus diferentes direcciones tiene tal cosa, o 

sea, creo que también parte del tema de las propuestas legislativas que usted nos trae, podría darnos 

una idea de cómo replantear y empoderar a la Superintendencia de una manera adecuada, porque es 

tan difícil, articular hasta con el mismo sector internamente y yo pienso que son funciones que le 

correspondería a la Superintendencia poder tenerlas. 

Entonces yo creo que debemos ir más allá, de reinventar quizá los alcances que debe tener nuestra 

Superintendencia, recordemos que la segunda causa que genera más muertes en nuestro país, es en 

las pistas, el 78%, de los accidentes son porque la gente no cumplen las reglas de tránsito y sí veo que 

usted tiene a cargo señor Quesada, el tema de las escuelas de formación de choferes. 

Yo tengo 7 años en esta comisión y casi siempre tenemos la misma presentación, lamentablemente sí 

frase indicadores, pero yo veo que como que no avanzamos, que nos hemos estancado, nos aletargado, 

ahí con el trabajo que podría ser Sutran en un tema tan importante para nuestro país. 

Yo acá lo he dicho y se lo he dicho a varios congresistas, Wuiliam Monterola está con nosotros acá 

desde hace 7 años, tratando de hacer algo por el tránsito, o sea, es de terror. Yo creo que debemos 

quizá reinventar lo que es la Sutran, ver de que las facultades que tienen otras organizaciones, 

organismos del ministerio, sean transferidos a Sutran. 

La modernización en el uso de nuestra tecnología es vital, bueno acá todo te va decir el MEF no, porque 

todo si le pides más recursos te va decir que no, seamos realistas, entonces yo creo que busquemos una 

propuesta privada que le haga ese trabajo y que nuestra Sutran pueda recibir cierta cantidad de los 

recursos, no sé, el 20, 30%, a no tenerlo o nunca tenerlo y el tema de lo que es las escuelas. 

Acá hemos visto letreros, que dicen sí o sí brevetes, interprételo usted, imagínate, es darle un arma de 

una persona, yo tengo a mi hijo cuatro veces lo jalaron, me decía mamá pero por favor afuera me dicen 

que le dé doscientos soles, no, no hijo tú tienes que hacer tu examen como debe ser, no importa. 

Pedí que le dieran prácticas dentro del circuito para que aprenda y todo, pero mire esa escuela sí o sí 

brevetes, que estamos hablando, soltando un criminal a la calle, el 78%, de los accidentes son porque no 

respetan las reglas de tránsito señor, no las respetan. 

Acá el congresista Roy Ventura, que ha sido ex presidente, ha tratado de trabajar mucho el tema de lo 

que es la educación vial, que está dentro de la currícula porque es ahí donde tenemos que cambiar el 

chip de nuestros niños, que deben pasar por las veredas en las esquinas, el función de un semáforo, 

etcétera, o sea, todo desde ahí viene, porque muchos de los accidentes es porque son atropellados en 

su mayoría la gente en las pistas, imprudencia al máximo tenemos. 
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Y yo creo que usted puede hacer alianzas con diferentes organizaciones civiles, lo mismo en colegios, 

porque acá siempre hemos querido traer al ministro de Educación para que nos diga cuál es su accionar, 

o sea, dónde está focalizando lo que es la Educación vial en nuestro país, nunca quieren venir, con el 

gobierno de Ollanta Humala, los cinco años lo blindaron al señor Saavedra para que nunca venga acá a 

la comisión, yo siempre lo pedía. (6) 

Entonces, hay cosas que ver, pienso que hay que fomentar y premiar, reconocer a las buenas empresas 

que sacan buenos pilotos y que vemos su incidencia porque hay un registro, cada escuela te manda Roy 

Ventura, Karla Schaefer, acá vinieron a sacar. No hay accidentes con eso, vamos a hacer un mega 

evento, premiémoslos, un reconocimiento, no le de plata, un reconocimiento. Eso es importante y ver de 

que las otras escuelas, sacan a final de cuentas asesinos y que no debemos ser cómplices de eso, ver 

cómo sancionarlas, definitivamente, revisiones técnicas; Dios me ampare. 

Recordaremos, presidente, se acuerda que conversamos hace un año y medio de una camioneta que 

había sacado justo su revisión técnica, y que la llanta le salió volando y le cayó a una niña de 14 años, 

¿está preso ese hombre?, ¿han sancionado a esa empresa que le dio la revisión técnica? 

Me gustaría saber sobre sus denuncias a estas personas que tienes el rostro e identificación total.  

Señor, acá no más en Ecuador, vaya usted, para no nombrar Chile, porque siempre nombramos Chile, 

vaya a Ecuador que son mis vecinos. Yo soy piurana, usted le levanta la voz al policía y te tira al suelo y 

te lleva preso. Un conductor, un taxista, el que maneja la combi tiene que ir en camisa en el Ecuador no 

más. 

Entonces, hay que hacer respetarnos, esa gente tiene que estar presa. Yo no digo que se vayan tres 

años. No seis meses, señor; la próxima vuelve hacerlo te iras dos años, hay que ser graduales. Pero acá 

no podemos tener espacios a la impunidad por mínimo que sea, la gente tiene que entender, que robar 

un lapicero es una acción que es robar, está bien pues, no te iras dos, tres años, pero ándate un mes 

preso para que aprendas; no vuelves a robar nunca más, peor que acá las cárceles son un infierno. 

Entonces, me gustaría saber si usted tiene esa visión en la parte de apoyarse en la empresa privada, si 

la Superintendencia de Transportes tiene las facultades, sino veamos acá con el presidente de esta 

comisión, que es un hombre muy comprometido con el transporte desde hace 7 años, pero que vemos 

que no avanzamos.  

Yo no quiero hablar de la Carretera Central porque si no me desmayo, y creo que usted podría hacer 

algo, a que esa carretera, pues, no sea una procesión del Señor de los Milagros, porque todo espacio 

tienen un aforo, como esta sala, puede venir ahorita alguien y decir, oiga, acá hay dos personas de más, 

tenemos que salir.  

Entonces, usted es el encargado de decir que en esa carretera, no pueden entrar seis mil vehículos bajo 

las dimensiones que usted en estos momentos ha podido darnos y que no pueden, no pueden 

Deviandes va a aplaudir, ahí que pasen más, no le interesa. 

Yo he estado paralizada, 14 horas paralizada, por un choque por no respetar las reglas de tránsito. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Karla Schaefer. 

Congresista Roy Ventura, tiene uso de la palabra. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Muchas gracias, presidente; saludar al señor Juan Quesada, 

representante de Sutran, lamentablemente, todavía el gobierno no ha decidido, si es que tenemos o no 

el encargado de poder conllevar las riendas de Sutran, porque entiendo que el puesto que está usted, 

está en encargatura. 

Yo quería, básicamente, referirme a lo que es la fiscalización electrónica, yo soy un fiel creyente, 

presidente, colegas congresistas que la fiscalización electrónica es parte de la solución, ayuda 

tremendamente la fiscalización electrónica, ahora hay equipos tecnológicos que no solo te controlan la 
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velocidad, sino también las malas maniobras que pueda realizar los conductores y te advierten de lo que 

pueda pasar. 

Pero, lamentablemente, esto no depende digamos, legislativamente de Sutran, sino que la DGTT del 

Ministerio de Transportes, pero tenemos un Ministerio de Transportes que a solo una paralización de 

algunos gremios de transportistas aguanta todo, posterga todo. 

Ya desde el 2016 decían en diciembre todos los transportistas de carga van a tener el GPS, después lo 

pasaron para julio, después lo pasaron para diciembre. Ahorita no sabemos cuándo es la fecha límite 

para que todas las empresas de transporte, todos los vehículos de carga puedan tener el GPS.  

Usted lo acaba de manifestar solo el 35% de los vehículos de transporte de carga están teniendo el 

GPS, y eso, no es por una exigencia legal sino por propia voluntad de los empresarios de poder controlar 

y monitorear a su vehículos. Es ahí donde tiene que haber mayor incidencia y para eso, estamos para 

apoyar su gestión, estamos para exigir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que no pueda 

ceder a las presiones de cierto sector empresarial. 

Así, también, señor representante de Sutran acabamos de ver los vídeos lamentables, cómo es que 

faltan el respeto a la autoridad por parte de algunos delincuentes, disfrazados de conductores, y estos 

delincuentes son los que trafican con las autorizaciones, los que trafican con las licencias de conducir, la 

revisión técnica, los exámenes médicos y todo el circulo vicioso que conlleva a la informalidad en el 

transporte. 

Pero, ¿cuántos de esos ya están en la cárcel?, eso quisiera saber, ¿cuántos de estos salvajes al volante, 

ya están detenidos en un penal por faltar respeto a la autoridad? sino se hace eso, es un saludo a la 

bandera lo que están realizando.  

Creo que a sus operativos y lo digo por experiencia tienen que salir con el fiscal de turno, ahí sí resulta 

cuando el fiscal ordena que lo detengan y hacen un proceso rápido por falta de respeto a la autoridad, en 

48 horas ese señor, está en la cárcel, ahí calma los ánimos de la informalidad. 

Usted, también, refirió referente a la carretera central que tenía apoyo de las empresas mineras. Déjeme 

decirle, las empresas mineras no respetan ni sus convenios comunales, no respetan las leyes 

ambientales, las empresas mineras no respetan sus acuerdos laborales.  

Es difícil confiar en una empresa minera, se los digo porque soy de una ciudad netamente minera, de 

Cerro de Pasco capital minera del Perú. No confío en las empresas mineras, hasta ahorita nosotros 

estamos esperando en el Hospital de Huariaca, que dijeron que iban a comprar un helicóptero, con decir 

eso, nada más. 

Con referente, también a las carreteras concesionadas, ejemplo Deviandes, ejemplo Norvial, Coviperú, 

estas empresas solo esta con fines recaudadores, por qué, tenemos el claro ejemplo del accidente de 

Pasamayo, dijeron que iban a mejorar la seguridad de las carreteras, el propio ministro, el ministro "de la 

nuez" dijo que iba a mejorar los contratos, se iban a revisar los contratos de concesión. No han hecho 

nada. 

Pero las empresas concesionarias están, por así decirlo, en las condiciones porque ellos tienen la 

economía, el dinero fresco. Ellos pueden invertir en prevención, pero no lo hacen, no hay una ley que les 

exijan, menos aún voluntad de este gobierno para exigir modificar o revisar los contratos de concesión. 

¿Qué pasó con la hoja de ruta, señor superintendente?, la hoja de ruta tenía un espacio para el pasajero 

veedor, o sea, un pasajero podía prestar, coger la hoja de ruta e insertar una queja o utilizar el aplicativo 

que ahora se está realizando, pero, que nuevamente, es un saludo a la bandera y los procedimiento 

sancionadores se están cayendo en cero.  

Como es el caso de las escuelas de centros médicos o los centros médicos y escuelas de conductores. 

Aquí, presidente, el periodo pasado, cuando estuve yo presidiendo, se denunció, cómo es que utilizaban 

la silicona y falsificaban o adulteraban la identidad. Pero, ¿quién se presta también para esto?, es OTI 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ahí, también, están los accesos para que puedan 
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modificar e insertar información para que estas empresas que prestan el servicio de servicio 

complementario, puedan continuar haciendo sus fechorías a través de los actos ilícitos. 

Cuántas empresas, cuántas instituciones, centros médicos, escuelas de conductores han sido 

cancelados definitivamente por parte de los procedimientos administrativos. Nuevamente, me refiero en 

el accidente de Pasamayo, ambos conductores aparecieron con su examen médico casi, casi, unos días 

antes del accidente de tránsito, y todos sabemos que se puede fraguar un examen médico porque falta 

los mecanismos de fiscalización electrónica.  

Más, aun, lo que comentaba la congresista Karla Schaefer, brevetes si o si, eso hay a nivel nacional y 

específicamente, en la ciudad de Cerro de Pasco. Es la mejor manera de obtener una licencia de 

conducir en Cerro de Pasco, en tres horas tienes la licencia de conducir, ¿quién fiscaliza los gobiernos 

regionales?, eso, también, pregunté al ministro de Transportes y hasta ahorita estamos esperando las 

respuestas por escrito, esperemos que pueda darnos hoy las respuestas claras. 

Y nos comprometemos a apoyar las iniciativas legislativas que usted está trayendo de modificar el 

Código Penal, modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, porque esto es de bien, para 

que usted pueda hacer mejor su trabajo.  

Nosotros no tenemos intenciones de incomodar, perjudicar, más aún, de hacer llegar el reclamo de la 

población y comprometernos a que podamos hacer un esfuerzo de poder priorizar una agenda de 

transportes en el Pleno del Congreso, porque hay muchas iniciativas legislativas. No solo a través de 

infraestructura vial, hay muchas iniciativas legislativas para poder mejorar y darles las herramientas que 

ustedes son el ente regulador y fiscalizador. 

Y con referente a la política de educación vial, entendemos que este gobierno no le interesa la seguridad 

vial, hemos estado pasando por una semana de educación vial, poco o nada han hecho los distintos 

gobiernos con el pretexto de decir, pues, bueno, ya no tengo dinero para publicidad estatal y por eso, no 

podemos hacer campañas. No, es falso, acabamos de ver cómo un contrato con el señor Carlos Vives, 

un millón de dólares por publicitar Promperú, pensé que lo había hecho de puro corazón, pensé que 

había hecho por un sentimiento que nos tienen por ser hermanos países de Latinoamérica. Pero un 

millón de soles en gastar en ese vídeo, un millón de dólares, perdón, un millón de dólares gastar en ese 

vídeo. 

Pero que vemos por parte del Estado peruano, empezando del Ministerio de Transportes, empezando y 

pasando por el Ministerio de Educación y sobre todo, el Poder Ejecutivo que observan las iniciativas 

legislativas, como por ejemplo de insertar el curso de educación vial en la currícula escolar.  

Eso es un gran proyecto, que nos ayudaría a tener de aliados y mejorar aun a los futuros conductores, a 

los profesionales del volante, aquellos, niños que estarían también de aliados para llamar la atención a 

estos malos conductores, una llamada de atención de un niño, de un escolar uniformado, hacia un mal 

conductor, ayudaría a cambiar de actitud a estos salvajes al volante. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Ventura. 

Rogaríamos que nos ceñimos a las preguntas porque está esperando nuestro invitado para 

responderlas. 

Damos la bienvenida al congresista Castro. 

¿Congresista Miguel Ángel Elías deseaba hacer uso de la palabra? Ah, no. 

Bueno, para complementar nada más, entonces para finalizar algunas interrogantes. 

Se ha hablado de la fiscalización congresista colega, anterior presidente Roy Ventura también manifiesta 

la fiscalización electrónica, tan importante sería, ver la forma de cómo nosotros como Parlamento 

podamos a ayudar a legislar en esa parte. No hemos visto en este último punto, que ustedes tengan 

alguna propuesta legislativa en ese sentido. 
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Me gustaría que sí exista porque he visto que ustedes tienen ahí ocho postes de auxilio, que ha puesto 

la Deviandes y que por ahí, podía podría funcionar la fotopapeletas, porque según su exposición, el 

accidente lo ocasiona el ser humano, o sea, quieren pasar en carril contrario, los choques son frontales y 

son maniobras que hace el conductor, ¿cómo evitar eso?, con las fotopapeletas en vez que lo haga el 

municipio de Matucana, irresponsablemente, ilegalmente que lo haga el MTC. 

Y yo quisiera preguntar, ¿sí ustedes como Sutran han sugerido a la MTC ya poner en toda la carretera 

central las fotopapeletas?, dado que ustedes no tienen espacio, o no hay carreteras auxiliares en la 

carretera central, casi no existen por ejemplo, usted en su último punto de fiscalización habló del lugar 

Ricardo Palma y en el vídeo podemos apreciar que la gente se quejaba, que están interrumpiendo el 

tránsito, están interrumpiendo el libre tránsito de las personas, justamente, porque no hay un espacio 

donde hagan ustedes su fiscalización, ante eso, estamos en déficit de infraestructura, creo que en 

provincias estamos más de 20 años. Si, en Lima estamos con un déficit de infraestructura de 60 años, o 

sea, hay muchísimo por hacer en infraestructura. 

Entonces, tenemos que ver la forma de cómo solucionar el problema que nos está acogiendo a todos los 

ciudadanos (7) del país, y la propuesta del congresista Ventura me parece extraordinariamente efectivo, 

y la fotopapeletas podrían ser una solución, a ver si siguen sobrepasando, si van en carril contrario los 

conductores. 

Bueno, esa es la interrogante que yo quería, y también, cuente con el apoyo en las propuestas 

legislativas que desde este espacio de la Comisión de Transporte y del Parlamento, seguro todos los 130 

congresistas estamos comprometidos, porque el primer derecho fundamental, instituido en la 

Constitución, es proteger la vida y la salud. 

Entonces, yo creo que con eso, vamos a nosotros ayudar bastante para mejorar estos accidentes que 

están ocasionando, principalmente, por nosotros mismos por las personas. 

Bueno, puede absolver usted las interrogantes señor Quesada. 

El señor GERENTE GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PERSONAS-SUTRAN, don Juan Carlos Reynaldo Quesada Chiarella.— Permiso, señor presidente. 

A ver, cuando nosotros detenemos los vehículos, nosotros hacemos una previa inspección en los 

terminales terrestres. Pero no podemos estar en todos los terminales terrestres, puesto que son muchos 

y nuestro personal es muy poco.  

Entonces, para eso se han puesto los puntos de control y la idea del punto de control es inspeccionar 

todo lo que se pueda. Ideal sería que haya terminales terrestres, uno para cada salida de Lima con la 

infraestructura necesaria para que todos puedan embarcarse oportunamente, bien ordenadamente. Pero 

se ha masificado los terminales terrestres y cada, prácticamente, las unidades o los buses salen de cada 

empresa que ha hecho su terminal terrestre. Estamos en los principales, haciendo la inspección del 

vehículo y en los puntos de control que se acaban de instalar, hemos instalado 4 puntos de control en 

Lima, 16 se están instalando el próximo año en diversas partes de las regiones, en las salidas, 

especialmente.  

La idea es combinar estos puntos de control con el apoyo de la tecnología, para eso, se han colocado 

pórticos, para que inmediatamente el pórtico al detectar la tercera placa y leer la placa del vehículo, 

pueda determinar inmediatamente, qué vehículo es el que vienen y si ese vehículo tiene todas las 

habilitaciones, constancias y permisos al día. Si no lo tiene, la idea es pararlo a ese vehículo únicamente 

y pasarle la inspección a ese vehículo. 

Sin embargo, en estos puntos de control, que se han instalado en Lima y paramos a todos los vehículos, 

permite hacer una, al menos en Senasa permite una buena fiscalización, se hace una desagregación de 

todo el tráfico, tenemos un plan de contingencia para ello, en el caso, el flujo sea mucho mayor, 

inmediatamente, liberarlo y hemos podido ahí segregar un poco el tipo de vehículo y poder pasar 

inspección, inclusive, a los informales, por eso, hablaba de las placas retiradas. Hasta la fecha van cerca 

de 350, 320 placas retiradas de vehículos informales. 
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Los vehículos informales no han sido verificados, no han sido chequeados, no tienen de repente otro 

SOAT que no corresponde, son vehículos informales, casualmente... 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción el congresista Roy Ventura. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Disculpe que lo moleste, se me olvidó hacerle un comentario 

referente a la fiscalización sobre todo, a la informalidad y nuevamente me refiero a la experiencia vivida. 

Es bueno filmarlos y hacer un seguimiento a estos vehículos informales.  

Segundo, participar de los operativos con el fiscal de turno y denunciarlos penalmente por exposición de 

personas en peligro. Ahí, esta, también, parte de la solución, de que puedan combatir con la informalidad 

y más aún la ilegalidad, que ahora, ya está llegando a la ciudad de Lima el servicio por transporte a 

través de moto lineal. 

Muchas gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Miguel Ángel Elías una interrupción más, tiene uso de la 

interrupción. 

El señor ELÍAS AVALOS (FP).— Gracias, señor presidente. 

Yo sé que el tiempo está, nos apremia, tenemos Pleno a las once de la mañana. 

Pero, yo no sé si usted está respondiendo a mi pregunta que fue puntual, usted tiene un vehículo, las 

llantas están gastadas o no tienen luces. ¿Le ponen la infracción y le permiten que continúe su viaje o 

los obliga ahí a que cambien esa llanta y arreglen esa luz?  

Y en esta comisión, también, nosotros siempre hemos pedido en nuestras intervenciones, que la Sutran 

pueda trabajar dentro del perímetro de las balanzas, que sería un lugar apropiado y no le costaría mucho 

al gobierno, porque tendrían que hacerle un galpón para cubrirse de la sombra, de la inclemencia del 

tiempo y ustedes tengan un lugar ahí, para poder hacer las inspecciones vehiculares al azar, porque eso 

de estar controlando en los terminales terrestres de los ómnibus, me parece que no es lo adecuado, 

porque, usted, lo ha dicho es una institución, es una empresa privada. 

Pero sí está dentro de las balanzas, obligatoriamente, van a tener que hacer ese tipo de control, y si el 

vehículo no tiene unas llantas, con las huellas correctamente formadas, pues, no dejarlos transitar, 

imagínense, que se vaya a la carretera central donde llueve, cae granizo, hay nieve; patinan ¿no? 

Ese era el único punto que quería que me especificara. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Elías. 

Continúe señor Juan Carlos Quesada. 

El señor GERENTE GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PERSONAS-SUTRAN, don Juan Carlos Reynaldo Quesada Chiarella.— Perfecto. 

Gracias señor. 

El vehículo por primera vez cuando es detenido y tiene las llantas desgastadas, y ha sido normalmente 

inspeccionado, pero que tenga desgaste la llanta. Nosotros tenemos un medidor de desgaste de llanta, si 

es reincidente, se le detiene, pero si es por primera vez. No, la norma no lo estipula así, si lo estipulará 

podríamos nosotros detener el vehículo, es más, hay bastantes quejas cuando nosotros inspeccionamos, 

suspendemos el carro por alguna situación, inmovilizamos el vehículo, inmediatamente, hay bastante 

presión por todos lados, para que se libere y nosotros no podemos hacer, si el reglamento no lo permite. 

Así es. 

Nosotros tenemos un plan de modernización y como dijo el congresista Roy Ventura, este plan de 

modernización contempla bastante uso de la tecnología y en ese uso de la tecnología nuestro proyecto 



 

-20- 

de modernización, contempla cerca de ciento veinte millones para poder utilizar esta tecnología en bien 

de la fiscalización. Con eso, nos permite no incrementar muchos los fiscalizadores porque 

necesitaríamos para cubrir en todo el territorio nacional y todas las vías nacionales, pues, bastante 

fiscalizadores. 

La idea es combinar los fiscalizadores con el uso de la tecnología y poder tener información más al día y 

rápidamente... 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Schaefer, estamos con la hora. 

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Sí, yo sé y también está viniendo el féretro del congresista 

Canzio, sería bueno poderlo recibir todos nosotros, pienso que es un momento que tenemos que 

acompañarlo. 

Solo este tema, imagínate ciento veintinueve millones ha dicho, creo, la cifra, ciento veinte millones, 

usted tiene que ver, de que esto lo puede hacer una concesión, pero a la vez de hacerlo una concesión, 

o sea, en todos los países del mundo, he tenido la oportunidad ahorita ser invitada por el partido 

Demócrata Cristiano de Alemania.  

Esto funciona, o sea, tenemos que darle un marco jurídico como en Estados Unidos, como el mismo 

Chile, o acá, de que se haga efectivo el pago, o sea, no tener la posibilidad si hay una flagrancia total, 

así como te llega en el Callao pisó la berma que me ha llegado una vez de madrugada yendo al 

aeropuerto. Efectivamente, seguro, me tomaron la foto, yo qué voy a refutar, no podemos darle 

alternativa, es ir y pagar, pues, y si pagas en las 24 horas, te harán tu descuento, está bien. Pero 

generemos ese marco jurídico, legal, que no vayan, y que te metan la medida cautelar y esto se vuelva 

la tierra de nadie como es en todo, señor.  

Entonces, tenemos que tener un sistema, que utilicemos nuestra tecnología, pero que sea drástica, que 

no exista opción cuando hay la flagrancia total, el exceso de velocidad es 80, ibas 84, piña, pues ¿no?, 

por favor, entonces, eso es importante. 

El señor PRESIDENTE.— Concluya, señor Quesada. 

El señor GERENTE GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PERSONAS-SUTRAN, don Juan Carlos Reynaldo Quesada Chiarella.— Muchas gracias, señora 

Karla Schaefer. 

No tenemos regulado eso, la normativa que tenemos, no nos lo permite, y realmente, sí podría ser de 

gran ayuda para poder dar un salto inmediatamente. 

Señor presidente, si me permite, he tomado nota de cada observación que ustedes han hecho, voy a 

hacerles la respuesta personalmente. Creo, que ustedes, están contra el tiempo, si me permiten hacer 

las respuestas y corresponder en forma escrita, señor presidente a cada uno. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, Juan Carlos Quesada, representante de Sutran por su 

participación y a sus directivos y cuando lo deseen podrían abandonar la sala 

Agradeciendo, a los colegas congresistas por su presencia. 

Siendo las 10:50 h, del martes 18 de setiembre 2018, se levanta la sesión. 

—A las 10:50 h, se levanta la sesión. 


