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COMISIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

DICTAMEN 2018/2019 

 

 

 

Señor Presidente: 

 

Ha sido remitido para estudio y dictamen las Observaciones del Presidente de la República a 

la Autógrafa recaída en los PROYECTOS DE LEY 2211/2017-CR, 2946/2017-CR, 3138/2017-

CR, 3140/2017-CR Y 3309/2018-CR, CON TEXTO SUSTITUTORIO, QUE PROPONE: “LEY 

QUE PROMUEVE Y REGULA EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE 

SOSTENIBLE”, las observaciones han sido presentadas de conformidad con el artículo 108 de 

la Constitución Política del Perú. 

  

En la XXXXXX Sesión Ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, celebrada 

el XXXXX de 2019, expuesto y debatido el dictamen, fue aprobado por XXX de los señores 

congresistas presentes, con el voto a favor de: X 

X 

X 

X 

X 

 

Con la licencia de los señores congresistas: X 

X.  

 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

I.1 Antecedentes 

Los proyectos de ley materia de este dictamen tuvieron el siguiente tramite: 

 Proyecto de Ley 2221/2017-CR, presentado por la congresista Richard Acuña Núñez, 

que propone: “Ley que otorga facilidades a los usuarios de bicicletas y promociona 

su uso como medio de transporte sostenible en espacios públicos y privados”. 

 

 Proyecto de Ley 2946/2017-CR, presentado por el congresista Miguel Ángel Torres 

Morales, que propone: “Ley que promueve el uso de la bicicleta como medio de 

Transporte sostenible – Ley PROBICI”. 
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 Proyecto de Ley 3138/2017-CR, presentado por la congresista Karla Schaefer 

Cuculiza, que propone: “Ley que modifica la Ley N° 29593, “Ley que declara de 

Interés Nacional el uso de la bicicleta y promociona su uso como medio de 

transporte sostenible”. 

 

 Proyecto de Ley 3140/2017-CR, presentado por el congresista Wuilian Monterola 

Abregu, que propone: “Ley que modifica la Ley N° 29593, “Ley que declara de 

Interés Nacional el uso de la bicicleta y promociona su uso como medio de 

transporte sostenible”. 

 
 Proyecto de Ley 3309/2018-CR, presentado por el congresista Luciana León Romero, 

que propone: “Ley de fomento y uso de la bicicleta como medio de Transporte 

sostenible”. Este proyecto ingreso cuando ya se había dictaminado los cuatro 

anteriores proyectos, razón por la cual no fue acumulado al dictamen. 

 

El dictamen se aprobó por mayoría de los presentes en la  Segunda Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Transportes y Comunicaciones  celebrada el cuatro de septiembre del 2018, 

con el voto favorable de los señores congresistas: Narvaez Soto, Eloy Luciano (APP); 

Aguilar Montenegro, Wilmer (FP); Elías Ávalos, Miguel Ángel (FP); Martorell Sobero, 

Guillermo Hernán (FP); Schaefer Cuculiza, Karla Melissa (FP); Ventura Angel, Roy 

Ernesto (FP); Flores Vílchez, Clemente (PPK); Palomino Ortiz, Dalmiro Feliciano (FP) 

[Accesitario en reemplazo del titular Ushñahua Huasanga, Glider Agustín]; y, Monterola 

Abregú, Wuilian Alfonso (FP). VOTO EN CONTRA: Apaza Ordóñez, Justiniano Rómulo 

(FA) [Accesitario en reemplazo del titular Tucto Castillo, Rogelio] y la ABSTENCIÓN: del 

congresista Castro Bravo, Jorge Andrés (NA). 

 

En la sesión plenaria del Congreso de la República de fecha 22 de noviembre del 2018 se 

aceptó acumular el Proyecto de Ley 3309/2018-CR al dictamen, expuesto y debatido el 

dictamen, en primera votación los resultados fueron: 93 señores congresistas a favor, cero 

en contra y cero abstenciones.  

 

En 18 de diciembre del 2018 por Acuerdo de Junta de Portavoces, se exonero de segunda 

votación el dictamen aprobado por el pleno, quedando expedito para la elaboración de la 

autógrafa. 

 

La Autógrafa se remitió al Presidente de la República el 10 de enero del 2019; de 

conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, cuenta con 15 días para 

promulgarla u observar la autógrafa de ley1, así el 31 de enero del 2019, presenta la 

observación a la autógrafa remitida. 

 

                                                           
1 Vencía el 31 de enero del 2019. 
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II.  OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO 

 

Con fecha 31 de enero del 20192, se recibió en el Congreso de la República el Oficio 353-2018-

PR, firmado por el Presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo y el Presidente del 

Consejo de Ministros César Villanueva Arévalo, observando la autógrafa de ley, la cual plantea 

catorce observaciones, sin embargo muchas de ellas estas referidas sobre un mismo punto 

razón por el cual  presentaremos un sinopsis de las observaciones debidamente agrupadas: 

 

Punto 1 referido al objeto de la ley. 

 

Esta observación plantea que existiría coincidencia entre el objeto de la ley y el artículo 2 de la 

Ley 29593, Ley que declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización 

como medio de transporte sostenible, al señalar textualmente: “… la Ley N° 29593 ya establece 

el rol promotor del Estado respecto del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte: 

así como la adopción de medidas referidas a construcción de infraestructura, seguridad y 

educación vial, entre otros”3. 

 

Puntos 2 y 3 referidos a observar y proponer un texto sustitutorio al numeral 2.1 de la 

Autógrafa.   

Las observaciones están referidas a temas competenciales y concluye con una propuesta de 

texto alternativo en el cual se precisa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

promueve la planificación urbana y rural a favor del uso de la bicicleta y establece que se 

realiza en coordinación con las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. 

Reproducimos las partes medulares de la observación y de la propuesta que realiza el Poder 

Ejecutivo: 

a) “En ese sentido, el artículo 2 de la Autógrafa de Ley debe ser debidamente concordado 

con la normativa sectorial citada, por cuanto el Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento es ente rector en materia de Desarrollo Urbano; y el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones es competente de manera exclusiva en materia de 

infraestructura de transporte de alcance nacional e internacional, con 

competencia compartida con los gobiernos regionales y locales, conforme a sus 

leyes orgánicas y las leyes sectoriales, en materia de infraestructura de transporte de 

alcance regional y local”4. (las negritas y subrayado es nuestro) 

b) “… el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene desarrollando la Política 

Nacional de Transporte Urbano, priorizando en el marco de la movilidad a los 

                                                           
2 La Comisión de Transportes y Comunicaciones recibió con fecha 05 de febrero del 2018, el expediente 
de las observaciones planteadas por el señor Presidente de la República. 
 
3 Oficio N° 024-2019- PR, punto 1 último párrafo, página 1. 
4 Ídem, página 3. 
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desplazamientos con medios no motorizados como parte de un sistema y cuya 

elaboración responde a las disposiciones antes señaladas. 

 

En consecuencia, el marco legal vigente establece la competencia del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones respecto de la política de transporte desde su 

formulación hasta su supervisión y evaluación, considerando para ello la participación 

de otros niveles de gobierno. 

 

De otro lado, el artículo 5 de la Ley N° 30156 establece que el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento es competente, entre otras, en materias de urbanismo y 

desarrollo urbano, por lo que, de insistir en la propuesta normativa, se recomienda 

precisar el numeral 2.1 de la Autógrafa de Ley de la siguiente manera: 

 

« 2.1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones elabora e implementa políticas 

públicas de diseño de obras de infraestructura vial y promueve la planificación 

urbana y rural a favor del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, 

eficiente y que contribuye en la preservación del ambiente, en coordinación con las 

entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.»”5 (las negritas y subrayado 

son nuestras para enfatizar los cambios propuestos) 

 

Punto 4 referido a observar un sistema de monitoreo a cargo del INEI, por generar costo, 

propone la producción de estadística básicas.  

 

Esta observación se sustenta entre otras cosas en lo siguiente: 

 

“Conforme a la Ley de Organización y Funciones del INEI (Decreto Legislativo N° 604), 

las funciones del INEI no comprenden los sistemas de monitoreo, por cuanto dichos 

sistemas conllevan la necesidad de contar con un mecanismo de monitoreo vehicular: 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). 

El referido sistema de monitoreo generaría la necesidad de contar con un mayor 

presupuesto para su implementación y operación”. (las negritas son nuestras) 

 

En esta observación termina proponiendo un texto sustitutorio de la siguiente manera: 

 

“La función del INEI tendría que estar referida a la producción de las estadísticas básicas 

respecto al uso de la bicicleta como medio de transporte a través de los censos, 

encuestas por muestreo y registros administrativos del sector público; por lo que se 

propone recoger el presente texto: 

 

«2.2. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) implementa 

progresivamente, con cargo a sus propios recursos coordina y/o ejecuta la 

producción de las estadísticas básicas respecto del uso de la bicicleta como 

                                                           
5 Ídem, página 4. 
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medio de transporte a través de los censos, encuestas por muestreo y registros 

administrativos del sector público.»”.6 (las negritas son nuestras, para enfatizar el 

cambio propuesto) 

 

Punto 5 no realiza observación alguna, por el contrario, propone un agregado en el 

artículo 4 de la autógrafa: 

 

Veamos la propuesta del ejecutivo, en negritas el agregado propuesto: 

 

«4. 1. El Ministerio de Educación través de las instituciones educativas públicas y privadas 

de primaria y secundaria de todo el territorio nacional, establece actividades promocionales 

de educación vial con la finalidad de que los alumnos conozcan el uso adecuado de las 

normas de tránsito aplicables en la conducción de la bicicleta, como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye en la preservación del ambiente. Para tal efecto, el 

Ministerio de Educación coordinará con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, las normas de tránsito y otros aspectos que son materia de las 

actividades promocionales de educación.» 

 

Punto 6 no realiza observación alguna, por el contrario, propone un agregado, 

sustentado en la necesidad de especificar la promoción de la educación vial en el ámbito 

municipal: 

 

Procederemos presentar el argumento y propuesta del punto 6:  

 

“En ese sentido, y con la finalidad que la Autógrafa de Ley pueda cumplir con su objeto, es 

necesario hacer mención a las acciones de educación tanto en el ámbito formal como 

comunitario y tanto en zonas urbanas como rurales. Se plantea el siguiente texto: 

 

«Artículo XX.- Promoción de la educación en el ámbito municipal 

Los Gobierno Locales, en el marco de sus programas municipales de educación, 

cultura y ciudadanía ambiental, o los que hagan sus veces, desarrollan acciones de 

comunicación y sensibilización ambiental sobre el uso de la bicicleta como medio de 

transporte sostenible que contribuye con la preservación del ambiente.» 

 

Punto 7 establece que el numeral 5.2 del artículo 5 de la Autógrafa ya se encontraría 

legislado: 

 

La observación se basa en que el artículo 2 de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión 

pública regional y local con participación del sector privado, establece que las empresas 

privadas que suscriban convenios pueden financiar, ejecutar y/o proponer proyectos de 

inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones - lnvierte.pe, los que deben estar en armonía con las políticas y con los planes de 

                                                           
6 Ídem, página 5. 
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desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaración de viabilidad respectiva. Es 

decir, ya existiría la atribución que la autógrafa otorga. 

 

Esta observación concluye enfatizando: “la normativa vigente en materia de obras por 

impuestos no limita la utilización del citado mecanismo para la adecuación de la infraestructura 

urbana y de transporte existente y construcción de ciclovías en tanto se desarrollen a través de 

proyectos de inversión de acuerdo al Invierte.pe.” 

 

Punto 8 observa el artículo 7 de la Autógrafa; respecto a la aplicabilidad del porcentaje 

mínimo de estacionamientos para bicicletas7.   

 

En esta observación cuestiona la aplicabilidad de un porcentaje para los estacionamientos para 

bicicletas ya que existe normatividad técnica al respecto, concluye señalando: “se observa este 

extremo de la Autógrafa de Ley, a fin de limitar su aplicación a las nuevas edificaciones o en 

todo caso que la adecuación sea permitida siempre y cuando el espacio físico lo permita y con 

ello se cumpla con lo determinado en la norma técnica”. 

 

Punto 9 observa la autógrafa señalando que genera gasto público y se vulneraría la 

prohibición de iniciativa de gasto congresal, contemplada en el artículo 79 de la 

Constitución Política del Perú.   

 

Argumenta que la implementación progresiva de estacionamientos, adecuación de nuestras 

vías, establecer ciclovías y de duchas para los ciclistas generaría un gasto no planificado para 

el año fiscal 2019. 

 

Punto 10 y el punto 14, i) El punto diez observa el numeral 9.2 del artículo 9 de la 

Autógrafa de Ley referido a que los servidores públicos reciben una jornada laboral libre 

remunerada por cada cuarenta y cinco (45) veces que certifiquen haber asistido al centro 

de labores en bicicleta; señalando que la entidad encargada de cumplir con la 

establecido es la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR) y que no se ha 

sustentado adecuadamente el parámetro de 45 días. ii) El punto catorce observa los 

artículos 7 y 9 de la autógrafa en los extremos que crean cargas al sector privado 

generando distorsiones en el mercado.  

 

Veamos los argumentos de la observación contenida en el punto 14: 

 

- “Solamente una fracción reducida de la PEA y, dentro de ella, solo los trabajadores que 

viven cerca de su centro de labores se beneficiaría con las obligaciones que la Autógrafa 

de Ley propone imponer a los empleadores privados. 

 

- Por tal motivo, una regulación que brinde flexibilización de horas de ingreso, días u horas 

libres a las personas que utilicen bicicleta solo podría beneficiar a una fracción reducida 

                                                           
7 También es observado por el punto 14. 
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de la PEA y, dentro de ella, solo a los trabajadores que viven cerca de su centro de 

labores, poniendo en desventaja al resto de la PEA. 

 

- La mayoría de empresas no podrá asumir los costos de cumplir las obligaciones que 

propone imponer la Autógrafa de Ley, las cuales implican mayores gastos de capital, 

mayores costos laborales no salariales y mayores gastos administrativos. 

 

- (…), la implementación del beneficio de horas o días libres con goce de haber tendría un 

impacto negativo en las micro y pequeñas empresas. En efecto, los trabajadores en el 

régimen general gozan de un mes de vacaciones con goce de haber, por lo cual el costo 

no salarial de este beneficio podría estimarse en 8.33% del salario anual (un doceavo del 

año que no se trabaja pero que se recibe sueldo). En el caso hipotético de que se otorgue 

un día adicional de vacaciones por cada 45 que se acuda al trabajo en bicicleta, como se 

plantea para el sector público, el costo por este concepto aumentaría 0.19% llegando a 

8.52% del salario anual. Si bien el diferencial es bajo, considerando que el margen 

comercial de las micro y pequeñas empresas es de solo 0.4%, dicho impacto sería 

significativo para dichas empresas. 

 

 Por otro lado, con relación a la facilitación de duchas dentro del centro de trabajo para los 

ciclistas, la instalación de una cabina de ducha y un sistema de ducha eléctrica, puede 

tener un costo cercano a los SI 1000 (Mil Soles), lo cual para muchas empresas 

representaría un monto considerable. A ello debe agregarse que el 54.9% de las 

empresas ha experimentado problemas en el servicio de energía eléctrica y el 50.6%, 

problemas en el servicio de agua`. 

 

 En este orden de ideas, flexibilizar horas de ingreso, brindar días u horas libres y 

facilitar duchas al interior del centro de trabajo, con el costo de supervisión 

correspondiente, así como realizar adecuaciones en sus instalaciones dedicadas 

para estacionamientos, llevaría a muchas empresas a incrementar sus costos para 

poder cumplir con las obligaciones que propone la Autógrafa de Ley, reduciendo 

su margen comercial o incluso registrando pérdidas, con el consiguiente riesgo de 

afectar su concurrencia en el mercado.” (las negritas son nuestras) 

Punto 11 observa los artículos 11,12 y 13 de la Autógrafa proponiendo que se sinteticen en un 

solo artículo, basado en el Reglamento Nacional de Tránsito (RETRAN) 

Esta observación considera que los artículos: 11 referido a las obligaciones de los ciclistas, el 

12 que trata sobre las infracciones de los ciclistas y el 13 que establece las sanciones aplicables 

a los ciclistas; no corresponden toda vez que existe el Reglamento de Nacional de Transito que 

norma el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos; por lo que 

propone el siguiente texto sustitutorio: 

«Artículo 11.- Obligaciones, infracciones y sanciones de los conductores de bicicletas. 

Las obligaciones, infracciones y sanciones de los conductores de bicicletas son reguladas 

en el Reglamento Nacional de Tránsito. 
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobará los mecanismos de 

identificación vehicular y/o conductores y, cualquier otro mecanismo que fuera necesario 

para implementar las sanciones correspondientes a las infracciones al tránsito de los 

conductores de bicicleta, que se encuentran contenidas en el Reglamento Nacional de 

Tránsito. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo al peligro, riesgo 

potencial o daño efectivo que generen para la vida y la salud del peatón, el conductor o 

de terceros; criterios que son tenidos en cuenta en el Reglamento Nacional de Tránsito.» 

Punto 12 más que una observación propone texto sustitutorio para la modificación ya 

realizada a los artículos 7 y 23 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, incorporando temas de movilidad sostenible dentro de las competencias del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En una primera parte de este item propone el siguiente texto sustitutorio: 

«Articulo 7.- De la racionalización del uso de la infraestructura 

(...) 

7.3. Los medios de transporte que muestren mayor eficiencia en el uso de la capacidad 

vial o en la preservación del ambiente son materia de un trato preferencial de parte del 

estado. 

El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura define las pautas para las normas 

técnicas que permiten la implementación progresiva de elementos de movilidad 

sostenible (…)» 

«Articulo 23.- Del contenido de los reglamentos 

(...) 

c) Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura 

Define las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de 

carreteras, caminos y vías urbanas. 

(...) 

Define las pautas para las normas técnicas que permiten la implementación progresiva 

de elementos de movilidad sostenible, los que deben incluirse en el planeamiento de la 

gestión de la infraestructura vial (...)» (las negritas son nuestras) 

Así mismo aprovechando la modificación el Poder Ejecutivo propone que se actualice el artículo 

23 de la ley 27181, basándose en el siguiente fundamento: 

“A través de la Ley N° 27779, publicada el 11 de julio de 2002, se aprobó la Ley Orgánica 

que modifica la Organización y Funciones de los Ministerios, siendo el Ministerio de 
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Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción materia de reestructuración, 

produciéndose la separación de los sectores Transporte y Comunicaciones y, por otro 

lado, Vivienda y Construcción. 

Dado que la aprobación y publicación de la 27181 se efectuó el 8 de octubre de 1999, 

esta ley consigno en su texto el "Ministerio de Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 

Vivienda y Construcción". 

En este contexto, dado que a través de la Autógrafa de Ley se plantea la modificación del 

artículo 23 de la 27181, se debe precisar la referencia efectuada al "Ministerio de 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones" de la siguiente forma: 

 "Artículo 23.- Del Contenido de los reglamentos 

Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente ley son 

aprobados por Decreto Supremo y refrendados por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones y rigen en todo el territorio nacional de la República. ( ... ). 

(...).” (las negritas son nuestras) 

Punto 13 se propone un texto sustitutorio de la Tercera Disposición Final de la autógrafa de ley, 

con la finalidad de considerar la participación en el reglamento de varios ministerios bajo la 

coordinación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Cabe mencionar que el Poder Ejecutivo duplica el tiempo para la elaboración del reglamento 

de 90 a 180 días.; así el texto sustitutorio que propone el Poder Ejecutivo sería el siguiente: 

«TERCERA. Reglamento de la presente Ley 

El Poder Ejecutivo dentro del ciento ochenta (180) días hábiles siguientes a la 

publicación de la presente Ley, aprueba el reglamento correspondiente, contando con el 

refrendo del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de Educación, 

la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, a propuesta de este último.» 

Estas serían las observaciones8 y propuestas del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que 

propone: “Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte 

sostenible”.  

 

II. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Reglamento del Congreso de la República. 

                                                           
8 La observación catorce se integró con la diez. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COMISIÓN DE TRASPORTES Y 

COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN DE INSISTENCIA ANTE LAS OBSERVACIONES DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  A LA AUTOGRAFA RECAÍDO 

EN LOS PROYECTOS DE LEY 2211/2017-CR, 2946/2017-CR, 

3138/2017-CR , 3140/2017-CR Y 3309/2018-CR, CON TEXTO 

SUSTITUTORIO, QUE PROPONE: “LEY QUE PROMUEVE Y 

REGULA EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE 

TRANSPORTE SOSTENIBLE”. 

 

10 

 

 Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

 Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

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

Comunicaciones. 

 

 

IV. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES A LA AUTOGRAFA DE LEY REALIZADA POR 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

IV.1.  Posiciones que puede optar la Comisión con respecto a las observaciones que 

plantea el Presidente de la República a una Autógrafa de Ley 

La Comisión, requiere en primer lugar establecer de qué manera puede pronunciarse con 

respecto las observaciones que presenta el Presidente de la República a la Autógrafa de 

Ley. Para respondernos la interrogante señalaremos que las observaciones formuladas 

por el Presidente de la República se tramitan como cualquier proposición y corren con el 

expediente que dio origen a la ley observada9; el Reglamento del Congreso de la 

República no precisa la forma de pronunciarse de las comisiones con respecto a las 

autógrafas observadas, por esta razón el Consejo Directivo el 16 de setiembre de 2003, 

aprobó el Acuerdo N° 080-2003-2004/CONSEJO-CR, el cual estableció las formas 

alternativas de pronunciamiento que las Comisiones pueden tener respecto de las 

observaciones formuladas por el Presidente de la República a las autógrafas de ley 

aprobadas por el Congreso, transcribimos estas alternativas: 

“ Allanamiento: Cuando la Comisión acepta todas las observaciones formuladas por 

el Poder Ejecutivo y modifica el texto originario de la autógrafa, según dichas 

observaciones, sin insistir en aspecto alguno que hubiera sido objeto de observación, 

a la vez que sin alterar, en forma ni en fondo, la parte no observada del texto de la 

autógrafa. 

Insistencia: Cuando la Comisión rechaza, total o parcialmente, las observaciones 

del Presidente de la República e insiste en el texto originario de la autógrafa. 

Se configura la insistencia, por lo tanto, cuando habiéndose aceptado algunas 

de las observaciones del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo, se ha mantenido el 

texto originario de las otras disposiciones o artículos observados10. 

Nuevo proyecto: Cuando dentro de un proceso de reconsideración frente a las 

observaciones del Poder Ejecutivo a una ley aprobada por el Congreso, la Comisión 

incorpora al texto originario de la autógrafa observada nuevas normas o 

disposiciones, por propia iniciativa, sin considerar las observaciones del Poder 

Ejecutivo. 

                                                           
9 Párrafo 3, artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República. 
10 Las negritas son nuestras. 
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Asimismo, se configura también este supuesto cuando: 

a) Se aceptan las observaciones del Poder Ejecutivo, pero se incorporan nuevas 

disposiciones o normas no relacionadas con dichas observaciones sea 

respecto del fondo o de la forma; 

b) Se insiste en el texto originario de la autógrafa, pero se incorporan normas o 

disposiciones, de forma o de fondo, no relacionadas con las observaciones 

del Poder Ejecutivo.” 

Con lo establecido en el referido Acuerdo del Consejo Directivo, la Comisión de 

Transportes y Comisiones tiene tres opciones para emitir su pronunciamiento: la 

insistencia, allanamiento o un nuevo texto. 

 

IV.2 Análisis de las Observaciones a la Autógrafa de Ley 

 

ANÁLISIS REALIZADO POR LA MESA DE TRABAJO “LEY PROBICI”: 

 

Con fecha 22 de febrero de 2019 se llevó a cabo en la sala “Carlos Torres y Torres Lara”, 

del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, la mesa de trabajo denominada "Evaluación de 

la observación del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de la Ley PROBICI". 

 

El evento contó con la participación del congresista Wuilian Monterola Abregu, Presidente 

de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, del congresista Miguel Torres Morales; y, 

del congresista Juan Sheput Moore. Asimismo, participaron representantes de los 

ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

Ambiente; Educación; Trabajo y Promoción del Empleo; y. Economía y Finanzas. Asimismo, 

participaron representantes de la Municipalidad de Lima Metropolitana, de la Embajada de 

Holanda y representantes de colectivos de la sociedad civil vinculados al ciclismo y a la 

movilidad sostenible como “Lima Como Vamos”, “ACIPER”, “Actibísimo” y “Bicicommuters”. 

 

Los objetivos del evento fueron analizar los extremos de la observación a la Autógrafa de 

Ley y recoger aportes para levantar las observaciones, los cuales servirían como insumo 

para el análisis de la observación recibida. 

 

Detalle de los aportes recibidos durante el desarrollo de la Mesa de Trabajo: 

 

PRIMERA OBSERVACIÓN: La Ley 29593 ya establece el rol promotor del Estado 

respecto del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, así como la 

adopción de medidas referidas a construcción de infraestructura, seguridad y 

educación vial, entre otros. 

 

 El congresista Torres señaló que la Ley 29593, impulsada por la congresista Luciana 

León, ha sido un antecedente importante en el proceso de contar con una legislación 
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adecuada en favor de la promoción del uso de la bicicleta y que, sin perjuicio de ello, 

la Ley PROBICI que ha sido observada tiene una mayor amplitud. En este contexto 

para evitar la dispersión normativa propuso allanarse a la observación de modo que 

quede derogada la ley anterior. 

 

SEGUNDA OBSERVACIÓN: El ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es 

el ente rector en materia de desarrollo urbano y el ministerio de Transportes y 

Comunicaciones es competente de manera exclusiva en materia de infraestructura de 

transporte de alcance nacional e internacional. 

 

 El congresista Torres sugirió allanarse a la observación ya que de acuerdo con lo 

señalado el ministerio de Transportes y Comunicaciones no es la única entidad del 

gobierno competente para regular, planificar, promover e implementar políticas 

públicas en favor del uso de la bicicleta; sino, también, el ministerio de Vivienda, en 

tanto que tiene competencias en materia de infraestructura de movilidad, urbanismo 

y desarrollo urbano. 

 Virginia Meza, del ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS, 

señaló que formularon esta observación porque la forma en que estaba redactada 

fórmula de la Autógrafa daba lugar a una colisión de competencias. La movilidad 

urbana es un componente del desarrollo urbano y en ese sentido el MVCS tiene 

plenas facultades para normarlo. Asimismo, la concepción de la planificación urbana 

es competencia de dicho sector. 

 

TERCERA OBSERVACIÓN: el marco normativo vigente ya prevé la competencia del 

ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la política de transporte 

desde su formulación hasta su supervisión y evaluación, considerando para ello la 

participación de otros niveles de gobierno. 

 

 El congresista Sheput señaló que, efectivamente, el MTC tiene competencias con 

respecto de las vías y rutas, pero que otros elementos, como estacionamientos, están 

más ligados al sector vivienda. 

 Karina Flores, del ministerio de Transportes y Comunicaciones, precisó que la 

infraestructura complementaria también se encuentra dentro del ámbito de 

competencias del MTC. Asimismo, señaló que lo que buscan con la observación 

efectuada es que la precisión incluida en la fórmula permita la coordinación entre 

diferentes niveles de gobierno, tanto con el MVCS; así como, con otros gobiernos 

regionales y locales. 

 Virginia Meza, del ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, propuso 

precisar que en Io concerniente a movilidad urbana debe haber una articulación 

intersectorial entre MTC y MVCS de modo que también se genere una obligación 

para que a nivel de gobiernos regionales se pueda implementar correctamente la 

coordinación intersectorial comprendida en sus planes de movilidad urbana. 

 El congresista Torres señaló que atender a la observación permitiría fortalecer la 

articulación entre el MTC y el MVCS, lo cual es positivo. 
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CUARTA OBSERVACIÓN: El numeral 2.2 del artículo 2 de la Autógrafa de Ley contiene 

un precepto normativo que supone iniciativa de gasto, lo cual se encuentra proscrito 

en la Constitución Política del Perú. 

 

 El congresista Torres preciso que la implementación del monitoreo a través de un 

sistema GPS no era parte de la propuesta, indicó que por sistema de monitoreo se 

contemplaba un sistema de seguimiento que se pueda hacer a través de preguntas, 

encuestas u otros instrumentos que pueda generar el I NEI en el marco de los censos. 

Indicó que se puede obtener información acerca del uso de la bicicleta sin 

comprometer gastos adicionales. Dio como ejemplo que en el último censo de 

hogares se consultó a la población si contaban con embarcaciones de recreo, cuando 

se podría haber consultado sobre la tenencia de bicicleta. Propuso retirar el término 

sistema de monitoreo y acoger el texto sustitutorio propuesto. 

 El congresista Sheput señaló que no se necesita de una alta tecnología para poder 

precisar la frecuencia de uso de la bicicleta, bastaría con observancias. 

 El representante del colectivo Bicicommuters señaló que el INEI tiene los recursos 

para medir el uso de bicicletas sin incurrir en gastos adicionales. Sugirió que el INEI 

podría apoyarse en otras instituciones, como por ejemplo Ia Policía Nacional del Perú 

en la recolección de incidentes, accidentes, o también hacer un convenio con 

aseguradoras que manejan estos datos. 

 Patricia Alata, de Lima Como Vamos, señaló que existen diversas fuentes de 

información que podría utilizar el INEI para hacer monitoreo y medición del uso de 

bicicletas como, por ejemplo, el Registro Nacional de Municipalidades, ENAPRES, 

ENAHO, entre otros. 

 

QUINTA OBSERVACIÓN: Promoción de la educación vial realizada por gobiernos 

locales únicamente toma en cuenta a las zonas rurales, sin tomar en cuenta las zonas 

urbanas. 

 

 El congresista Torres opinión que existiría un error material en la redacción de la 

fórmula legal. 

 Carlota Pereyra, de ACIPER, indicó que se debería precisar que los programas de 

educación vial deberían coordinarse también con los ministerios de Salud, Vivienda 

y Ambiente. 

 

SEXTA OBSERVACIÓN: Utilización del mecanismo Obras por Impuestos con la 

finalidad de adecuar la infraestructura urbana y de transporte existente y construcción 

de ciclovías. 

 

 El congresista Torres señaló que el objetivo del artículo 5.2. era únicamente 

declarativa, con la finalidad de hacer énfasis en la posibilidad de usar el mecanismo 

de obras por Impuestos. Agregó que la precisión serviría para que los gobiernos 

regionales y locales puedan tomarlo en cuenta. Consideró conveniente acoger la 

propuesta del Poder Ejecutivo en el extremo de que los gobiernos regionales y 
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locales pueden utilizar el mecanismo de obras por impuestos, previa evaluación 

técnica, económica y legal. 

 Karina Flores, del ministerio de Transportes y Comunicaciones, señaló que no ven 

inconveniente en que se mantenga la precisión. 

 Eda Adrianzén, del ministerio de Economía y Finanzas, indicó que el mecanismo de 

Obras por Impuestos está muy vinculado al Invierte.pe por lo cual es decisión de 

cada municipalidad o gobierno regional el que se pueda priorizar estos proyectos. 

Precisó que la materia ya está habilitada por lo que una precisión adicional tendría 

únicamente finalidad de énfasis. 

 

SÉPTIMA OBSERVACIÓN: Obligatoriedad de las entidades públicas y privadas de 

adecuar sus espacios para estacionamiento de bicicletas. 

 

 El representante de Actibicimo senaló que desde su organización vienen impulsando 

una iniciativa que nace en conjunto con la Municipalidad de Miraflores que se llama 

"Se acepta bid", que consiste en que los locales que tienen estacionamiento para 

autos, intercambien uno de sus estacionamientos por un estacionamiento para 20 

bicicletas. También comentó que en el Ministerio de Cultural existe una iniciativa para 

promover el uso de la bicicleta entre los trabajadores que consiste en facilidades e 

infraestructura, gracias a ello, el Ministerio de Cultura es la entidad pública que recibe 

más trabajadores ciclistas. 

 Jenny Samanez, de la Municipalidad de Lima Metropolitana, señaló que ya existe 

desde hace ocho años la Ordenanza Municipal N° 1851 que establece que todos los 

centros comerciales, organismos públicos y privados deben contar con el 5 % del 

total del área destinada para los vehículos, como estacionamientos para bicicletas. 

Señaló como ejemplo que en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se 

destinaron tres estacionamientos de vehículos para sus trabajadores que asisten en 

bicicleta y han creado incentivos. 

 Carlota Pereyra, de ACIPER, señaló que gracias a la norma de la Municipalidad de 

Lima se había logrado que muchas entidades privadas destinen estacionamientos 

para bicicletas, como por ejemplo el Jockey Plaza. Propuso, además, que se 

modifique el articulado de la Autógrafa ya que con el texto actual se entiende que el 

tope de estacionamientos es de 5%, propone que se considere un porcentaje mínimo 

y no máximo. 

 El congresista Torres comentó que la intención de la norma no era exigir un 

requerimiento adicional a los ya existentes, más bien busca reemplazar espacios que 

normalmente se les otorgaban a los autos motorizados se cambien por espacio para 

las bicicletas. Por ejemplo, si la norma de funcionamiento pide 5 estacionamientos, 

uno de ellos esté destinado a bicicletas. No que existan 5 para autos y uno adicional 

para bicicletas. Propuso que se precisar el reemplazo de un estacionamiento 

destinado a vehículos por espacio para bicicletas y no adicional, además de 

considerar una ubicación preferencial. 

 Virginia Meza, del ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, señaló que 

se debe distinguir entre lo que ya está construido y lo que se puede edificar sin poner 
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en riesgo a los usuarios. Asimismo, señaló que el porcentaje de estacionamiento de 

bicicletas debe establecerse en base a la transitividad del público que accede al 

establecimiento. 

 El congresista Sheput manifestó su opinión contraria a efectuar una diferenciación 

entre lo ya construido y lo que está por construir, ya que en la experiencia 

internacional existen diversos casos en los que se ha puesto en valor ciudades 

coloniales y se han adaptado los espacios para la inclusión de estacionamientos para 

bicicletas. 

 El congresista Monterola hizo referencia a la experiencia en Colombia donde existe 

una capacidad de parqueo general de hasta 27% destinado a bicicletas. 

 

OCTAVA OBSERVACIÓN: La implementación de la Ley implica gastos de carácter 

permanente. 

 

 El congresista Torres comentó que celebrar el día mundial de la bicicleta no implica 

iniciativa de gasto, tampoco las acciones de promoción de educación vial llevadas a 

cabo por MINEDU ya que ya cuentan con un presupuesto para ello. 

 Jhon Chavez, del ministerio de Economía y Finanzas, señaló que con la finalidad de 

levantar la observación se puede proponer un artículo de financiamiento que suele 

ponerse en todos los proyectos de ley y más aún cuando se comparte el presupuesto 

con las entidades involucradas y no va demandar recursos adicionales al tesoro 

público. Asimismo, dio lectura a la fórmula legal propuesta: "La implementación de la 

presente norma se financia en forma progresiva sin demandar recursos adicionales 

al tesoro público". 

 El representante de Actibícimo señaló que se debería agregar el término 

"progresivamente" en el artículo de financiamiento. 

 El congresista Sheput señaló que mejor que un marco temporal se deberían pedir 

informes progresivos de los avances existentes. 

 Carlota Pereyra, de ACIPER, señaló que la Ley 29593 considera que se debe 

presentar un informe anual de avances, no obstante, considera que dicha mención 

no tiene efectos reales, por tanto, sugirió que haya un marco temporal para el 

financiamiento. 

 

NOVENA OBSERVACIÓN: Sobre la entidad competente para emitir disposiciones 

referidas a la jornada laboral libre remunerada a conceder por asistir al centro de 

labores del sector público en bicicleta y el sustento adecuado del parámetro de 45 

asistencias al centro de labores en bicicleta. 

 

 Jenny Samanez, de la Municipalidad de Lima Metropolitana, señaló que los 

incentivos laborales son importantes y benefician a la sociedad en su totalidad. 

 Miguel Pinedo, del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señaló que están 

de acuerdo con el numeral 9.1. Refirió que el numeral 9.2., acerca del día libre cada 

45 veces de asistencia en bicicleta al centro de labores en el sector público, se 
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debería sustentar con mayor amplitud en la exposición de motivos sobre las razones 

y criterios para elegir la cantidad de días. 

 El congresista Torres señaló que, en efecto, se debería precisar la necesidad de 

incentivar el uso de la bicicleta en un contexto en el cual ya existen diversos 

desincentivos para el uso de la bicicleta. Indicó que el día libre al ir 45 veces al trabajo 

en bicicleta es un tipo de estímulo necesario para su uso.  

 

DÉCIMA OBSERVACIÓN: Sobre el Reglamento Nacional de Tránsito y las obligaciones, 

infracciones y sanciones a los ciclistas. 

 

 Patricia Alata, representante de Lima Como Vamos, señaló que el imponer multas a 

los ciclistas es el camino que no impulsará el uso de las mismas. Señaló también que 

no se deben imponer las multas, pero si algunas sanciones necesarias, ya que en 

muchas ocasiones los ciclistas transitan por veredas por el mismo caso que muchas 

avenidas o no tienen ciclovías o por la inseguridad que trae la misma. Asimismo, 

enfatizó que se debe educar a los ciclistas. 

 Jenny Samanez, de la Municipalidad de Lima Metropolitana, consideró que las 

sanciones e infracciones es la raíz de que no hay un masivo uso de la bicicleta, 

precisó que no se le puede poner barreras a los ciclistas, porque eso ahuyentaría a 

los usuarios de la misma. Enfatizó que la principal frustración de todo ciclista es que 

debe compartir las avenidas con los buses y justamente su fastidio viene porque no 

respetan a los ciclistas. Precisó que se requieren mayores ciclovías, mencionó que 

en Lima se necesita 1084 km. de ciclovías y que en la actualidad solo hay 190 km. 

que no conforman una red. Señaló que pare unir los kilómetros que existen se 

necesitara hacer 152 km. y un presupuesto de 127 millones.  

 Yubitza Reyes, de Bicicommuters, señaló que no es posible que los ciclistas tengan 

las mismas obligaciones y sanciones que los vehículos motorizados si en la práctica 

no tienen los mismos derechos. 

 Para el congresista Torres el Reglamento de Tránsito es una clara demostración de 

lo poco visibles que son los ciclistas para las autoridades. Señaló también que las 

sanciones son importantes y ayudan a cambiar el comportamiento. Dio como ejemplo 

el Callao donde las personas cumplen con las normas ya que tienen un marco de 

sanciones bastante estricto. Sugirió que podría darse una moratoria en cuanto a las 

sanciones, uno o dos años y que por el momento sean sanciones educativas. 

 Carolina Tejada, del ministerio de Transportes y Comunicaciones, indicó que hay un 

proceso por recorrer en educación y en infraestructura vial, por ende, son de la idea 

de que no se impongan sanciones como tal. Señaló también que uno de los objetivos 

de su sector es educar a los ciclistas y proteger al peatón y usuarios de transporte y 

que están trabajando en un procedimiento administrativo sancionador de tramite 

sumario (DL 1406). Indicó que el Reglamento de Tránsito señala que se exigirán solo 

aquellos requisitos que sean aplicables a los ciclistas. 

 Zoé Sandoval, de Actibicimo, afirmó que antes de colocar sanciones a los ciclistas 

se debe fiscalizar mejor y ver los errores que cometen los automovilistas y que le 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COMISIÓN DE TRASPORTES Y 

COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN DE INSISTENCIA ANTE LAS OBSERVACIONES DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  A LA AUTOGRAFA RECAÍDO 

EN LOS PROYECTOS DE LEY 2211/2017-CR, 2946/2017-CR, 

3138/2017-CR , 3140/2017-CR Y 3309/2018-CR, CON TEXTO 

SUSTITUTORIO, QUE PROPONE: “LEY QUE PROMUEVE Y 

REGULA EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE 

TRANSPORTE SOSTENIBLE”. 

 

17 

 

cuesta la vida a los ciclistas. Consideró que se debe fiscalizar con mayor regularidad 

en favor a los ciclistas. 

 

DÉCIMA PRIMERA OBSERVACIÓN: Precisiones en la modificación de la Ley 27181. 

 

 El congresista Torres propuso allanarse a la observación. 

 

DÉCIMO SEGUNDA OBSERVACIÓN: Sobre la reglamentación de la Ley. 

 

 El congresista Torres propuso aceptar los seis meses solicitados por el Poder 

Ejecutivo. 

 

DÉCIMO TERCERA OBSERVACIÓN: Las propuestas contenidas en los artículos 7 y 9 

de la autógrafa, en los extremos que crean cargas al sector privado que generan 

distorsiones en el mercado. 

 

 Carolina Tejada, del ministerio de Transportes y Comunicaciones, señaló que desde 

su sector están interesados en promover la bicicleta como medio de transporte no 

sólo con una finalidad recreativa. 

 Zoe Sandoval, de Actibicimo, indicó que es incorrecto sostener que la norma solo 

beneficia al 23.4% de la PEA y a los que viven más cerca, ya que no consideran la 

intermodalidad. 

 Miguel Luque, del ministerio de Economía y Finanzas, señaló que la observación 

relacionada con los costos que se podían generar a los empleadores, requiere una 

precisión en la redacción de la norma de modo que no se afecte la predictibilidad de 

las reglas del mercado. Indicó que una vez efectuada la precisión no tendrían 

observación respecto de este punto, por el contrario, señaló que reconocen el aporte 

que puede tener la promoción de esta actividad para la productividad y la 

competitividad del país. En la medida en que se realicen las precisiones para que se 

establezca como una facultad del empleador. 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO POR LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: 

 

La Comisión, realizará un análisis de cada uno de los puntos observados y sus fundamentos: 

 

Punto 1 referido al objeto de la ley.  

 

La observación señala: “… la Ley N° 29593 ya establece el rol promotor del Estado respecto 

del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte: así como la adopción de 

medidas referidas a construcción de infraestructura, seguridad y educación vial, entre otros”. 

 

La Comisión de la revisión de la Ley 29593, Ley que declara de interés nacional el uso de la 

bicicleta y promociona su utilización como medio de transporte sostenible, como su nombre 
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lo indica es una norma declarativa y como tal ha recibido el tratamiento por el Poder 

Ejecutivo; es decir, no ha generado acción mandatario; sin embargo, la actual propuesta 

busca que esta autógrafa de ley sea de carácter mandatorio y de obligatorio 

cumplimiento. En ese sentido, las propuestas de la Mesa de Trabajo no son aplicables. 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que, desde la dación de la referida ley declaratoria 

en octubre del 2010, los avances a nivel de promoción del uso de la bicicleta han sido muy 

pocos, a pesar de que han transcurrido casi ocho años; razón por la cual la actual propuesta 

legislativa busca subsanar los vacíos de la referida ley y dejar de ser una norma declarativa. 

 

La transcendencia de esta propuesta se hace evidente ya que el mismo el Poder Ejecutivo 

propone textos sustitutorios en sus observaciones que contribuyen al perfeccionamiento de 

la propuesta legislativa; es decir, reconoce tácitamente la necesidad de la autógrafa. 

 

Por lo tanto, en este extremo insistimos, en la autógrafa de ley. 

 

Puntos 2 y 3 referidos a observar y proponer un texto sustitutorio al numeral 2.1 de la 

Autógrafa. 

 

La Comisión de la revisión de la observación determina que, si bien es necesario realizar 

precisiones al texto legal observado, no es menos cierto que la Comisión no pretende 

excluir o desconocer las competencias de otros sectores, como es el ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, ente rector en materia de Desarrollo Urbano; así mismo, 

reconocemos las competencias y autonomías de los gobiernos regionales y locales en 

materia de infraestructura de transporte de alcance regional y local. 

 

La Comisión recuerda que de conformidad con la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, es función de los Ministerios formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 

supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos 

los niveles de gobierno, cumpliendo con lo establecido en el artículo 43 de la Constitución 

Política del Perú, es decir que el Estado peruano es uno e indivisible y su gobierno es 

unitario, representativo y descentralizado.  

 

En este orden de ideas, el artículo 4 de la Ley 29370, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones es competente de manera exclusiva en materias de infraestructura y 

servicios de transporte de alcance nacional e internacional y es competente de 

manera compartida con los gobiernos regionales y locales, en materias de 

infraestructura y servicios de transporte de alcance regional y local. Por su parte, el 

artículo 5 de la Ley 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, establece que es competente, entre otras, en materias de 

urbanismo y desarrollo urbano. 
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Teniendo en cuenta las observaciones realizadas a la autógrafa de ley en los puntos 2 y 3 

la Comisión, las propuestas realizadas en la Mesa de Trabajo y luego del análisis 

correspondiente, se allana a la propuesta de texto sustitutorio propuesto por el Poder 

Ejecutivo, que precisa con el verbo “promueve” la competencia del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y su función de coordinación con los tres niveles de 

gobierno. 

 

Punto 4 referido a observar un sistema de monitoreo a cargo del INEI, por generar 

costo, propone la producción de estadística básicas.  

 

La Comisión de la revisión y análisis de esta observación a la autógrafa de ley, colegimos 

que efectivamente Ley de Organización y Funciones del INEI11, las funciones del INEI no 

comprenden los sistemas de monitoreo, por cuanto dichos sistemas conllevan la 

necesidad de contar con un mecanismo de monitoreo vehicular: Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS, por sus siglas en inglés). Ergo la función está referida a la producción de las 

estadísticas básicas. 

 

Por las consideraciones expuesta, considerando las propuestas realizadas en la Mesa de 

Trabajo, la Comisión se allana a la observación y acepta la propuesta de que el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) coordina y ejecuta la producción de las 

estadísticas básicas respecto del uso de la bicicleta como medio de transporte; a través, 

de los censos, encuestas por muestreo y registros administrativos del sector público. 

Asimismo, proponemos una redacción sustitutoria, que permita seguir los principios del 

Manual de Técnica Legislativa, manteniendo el fondo de la propuesta del Poder Ejecutivo. 

 

Punto 5 no realiza observación alguna, por el contrario, propone un agregado en el 

artículo 4 de la autógrafa: 

 

La Comisión considera que el agregado propuesto busca enfatizar una función que es propia 

de los ministerios del Poder Ejecutivo la coordinación intersectorial; siendo esto así, la 

propuesta sirve para resaltar la coordinación que deben tener el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y el Ministerio de Educación para la promoción de las normas de tránsito.  

 

Por lo tanto, la Comisión considerando la observación y las propuestas realizadas en la Mesa 

de Trabajo se allana al agregado puesto por el Poder Ejecutivo, que permitirá la coordinación 

entre los ministerios ya referidos, aplicando en la redacción lo establecido en el Manual de 

Técnica Legislativa de utilizar los verbos en tiempo presente y en modo indicativo. 

 

Punto 6 no realiza observación alguna, por el contrario, propone un agregado, 

sustentado en la necesidad de especificar la promoción de la educación vial en el 

ámbito municipal: 

 

                                                           
11 Decreto Legislativo N° 604. 
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Con la misma lógica de la anterior observación, el Poder Ejecutivo establece en su 

observación seis: “(…) con la finalidad que la Autógrafa de Ley pueda cumplir con su objeto”. 

Asimismo, propone “(…) acciones de educación tanto en el ámbito formal como comunitario 

y tanto en zonas urbanas como rurales”. Por ende, plantea la educación de las normas de 

tránsito en el ámbito municipal. 

 

La Comisión considera que esta propuesta constituiría un numeral 4.4; por consiguiente, 

también se allana a esta propuesta. 

 

Punto 7 establece que el numeral 5.2 del artículo 5 de la Autógrafa ya se encontraría 

legislado: 

 

Este punto es muy similar al punto cinco; en la cual, el Poder Ejecutivo propone se redunde 

o enfatice el rol de coordinación interministerial expresamente en la norma; sin embargo, en 

este punto observa que se enfatice la posibilidad que tienen los gobiernos locales y 

regionales de utilizar la normativa vigente en materia de obras por impuestos Ley 29230, Ley 

que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. 

 

La Comisión considera que es necesario enfatizar la posibilidad que los gobiernos regionales 

y locales están autorizados a utilizar el mecanismo de obras por impuestos, para la 

adecuación de la infraestructura urbana y construcción de ciclovías para facilitar el uso de la 

bicicleta; es importante porque como sabemos los gobiernos locales sobre todo los del 

interior del país, no siempre cuentan con los respectivos equipos técnicos que les permitan 

hacer una interpretación que pueden utilizar estos recursos para el fin descrito. Por lo tanto, 

estando expresamente autorizado en la norma no tendrán la menor duda de su capacidad 

de poder utilizar este mecanismo legal, razón por la cual no consideramos pertinente esta 

observación y procedemos a realizar la insistencia en este aspecto, considerando lo 

propuesto en la Mesa de Trabajo. 

 

Punto 8, observa el artículo 7 de la Autógrafa, respecto a la aplicabilidad del porcentaje 

mínimo de estacionamientos para bicicletas. 

 

La Comisión del análisis de esta observación y las propuestas realizadas en la Mesa de 

Trabajo colige que efectivamente existe una norma técnica que establece el porcentaje de 

estacionamientos para bicicletas, sin embargo, existe, además, la Ordenanza Municipal 

1851 de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que viene siendo implementada con 

resultados favorables desde hace ocho años, en ese sentido la Comisión insiste en este 

extremo, precisando que el espacio físico a destinar es del cinco por ciento del área 

destinado a los vehículos automotores; así mismo, en cuanto a las construcciones ya 

existentes esta debe establecer que se adecuarán siempre y cuando el espacio físico lo 

permitan; por lo tanto, nos allanamos en este extremo y reformulamos la fórmula legal del 

artículo 7 de la autógrafa de ley, en tres numerales: uno referido a la adecuación general 

precisando el porcentaje del 5%; el segundo, referido a las construcciones ya existentes o 
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en curso estableciendo que la adecuación estará condicionada  a la posibilidad física de los 

espacios ya existente; y un último numeral, referido al rol fiscalizador y sancionador de la 

municipalidad. 

 

Punto 9 observa la autógrafa señalando que genera gasto público y se vulneraría la 

prohibición de iniciativa de gasto congresal, contemplada en el artículo 79 de la 

Constitución Política del Perú.   

 

La Comisión comienza señalando como antecedente que en el presente quinquenio de 

gobierno se está utilizando este argumento de aumento de gasto público para todas las 

iniciativas legislativas de los señores congresistas, distorsionando la naturaleza del gasto 

público, ya que en una interpretación maximalista toda iniciativa legislativa genera gasto. 

Ergo los señores congresistas no podrían ejercer su labor legislativa o estaría limitado a 

esperar que se originen iniciativas del Poder Ejecutivo para poder legislar; hecho que no 

corresponde a la correcta interpretación del artículo 79 del Constitución Política del Perú. 

 

Para analizar esta observación debemos realizar un estudio de lo que realmente significa el 

costo beneficio de una norma, así tenemos que este constituye un método de análisis para 

conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa 

sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal 

forma que permite cuantificar los costos y beneficios. Además, se ha considerado los aportes 

realizados en la Mesa de Trabajo. 

 

Los actuales cambios climáticos12 nos reiteran la necesidad de utilizar energías limpias para 

transportarnos, así reproducimos lo planteado por una de las iniciativas legislativas al 

respecto: 

 

“los beneficios estarían representados por aproximadamente S/ 214 millones vinculados 

a la calidad de aire, calentamiento global y reducción de ruido13. Este monto ha sido 

estimado tomando como base la información provista por la consultora Decisio para la 

embajada de Holanda en la cual se efectúa el análisis costo beneficio de la 

implementación de ciclovías en la ciudad de Lima. 

 

Asimismo, la economía y la productividad se verían beneficiadas ya que actualmente el 

tiempo promedio perdido en tráfico por un trabajador que percibe el sueldo mínimo vital 

equivale aproximadamente a S/191 soles al mes14, lo cual representa aproximadamente 

el 20% de sus ingresos; considerando que existen aproximadamente 820 000 

                                                           
12 Huaycos e inundaciones producidas en los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, en febrero 

del 2019. 
13 Considerando la existencia de 400 km de ciclovías en Lima. Fuente: Análisis Costos y Beneficios 

Sociales (ACBS) del Uso de la Bicicleta en el Perú. Decisio. Embajada de Holanda, 2016. 
14 Si consideramos que una persona con el sueldo mínimo (S/930) gana por hora laboral S/3,87, y pierde 

en promedio 99 minutos en el tráfico para desplazarse diariamente (Fuente: Marketwin, 2017). 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COMISIÓN DE TRASPORTES Y 

COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN DE INSISTENCIA ANTE LAS OBSERVACIONES DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  A LA AUTOGRAFA RECAÍDO 

EN LOS PROYECTOS DE LEY 2211/2017-CR, 2946/2017-CR, 

3138/2017-CR , 3140/2017-CR Y 3309/2018-CR, CON TEXTO 

SUSTITUTORIO, QUE PROPONE: “LEY QUE PROMUEVE Y 

REGULA EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE 

TRANSPORTE SOSTENIBLE”. 

 

22 

 

trabajadores que perciben el sueldo mínimo en Lima15, la presente iniciativa permitiría 

reducir notablemente los S/156, 620 millones de soles que se pierden mensualmente en 

el tráfico”16. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha señalado que son conscientes de los 

beneficios de integrar las bicicletas con el sistema de transporte público en las ciudades. Ya 

que estos traen múltiples beneficios como: 

 

- “Aumentar significativamente los destinos potenciales a los que pueden acceder los 

usuarios de bicicletas. 

- Agregar flexibilidad a los viajes diarios de los usuarios de transporte público. 

- Ofrecer una alternativa sostenible al uso del carro particular para movilizarse. 

- Aumentar la zona de captación alrededor del transporte público de 10 a 14 veces a 

aquella de los peatones. 

- Permitir a los ciclistas evitar situaciones peligrosas en el tráfico. 

- Expandir oportunidades recreacionales y turísticas en bicicleta. 

- Mejorar el acceso a los ciclistas y otros usuarios como peatones con capacidades de 

movilidad diferentes, sillas de ruedas y padres con coches. 

- Mejorar la salud desde el incremento del ejercicio17. 

De esta manera se desvirtúa que solo se requiere mejorar el transporte público. Pero si fuera 

poco podemos recoger los cinco grandes grupos de beneficios que nos trae el uso de la 

bicicleta así: 

 

“1. Ventajas para la salud. 

El uso diario de la bicicleta es una ayuda para mejorar tu salud física y emocional: 

- Reduce los niveles de colesterol en la sangre. 

- Minimiza los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo. 

- Es una excelente forma de combatir la obesidad. 

- Ayuda a mejorar la coordinación motriz. 

                                                           
15 Fuente: BCR "el 18% de la PEA ocupada percibe la remuneración mínima vital" Recuperado de: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/proyeccion-InstitucionaI/Encuentro de Economistas/2012/ee2012 

cespedes-sanchez.pdf". Dato PEA ocupada en Lima: Fuente INEI. 
16 Recogido del Proyecto de Ley 2946/2017- CR. 
17 https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/8-beneficios-integrar-transporte-bicicleta/ 

http://www.iadb.org/
http://www.cyclecities.eu/data-en/file/knowledge-resources/Cycling%20and%20Intermodality%20v.1/C6_Cycling_and_public_transport.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/proyeccion-InstitucionaI/Encuentro%20de
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- Mejora el sistema respiratorio y cardiaco. 

- Reduce el riesgo de sufrir infarto o problemas cerebrovasculares. 

- Tonifica los músculos. 

 

2. Ventajas para el Medio Ambiente. 

La bici es un medio de transporte limpio. Todos debemos preocuparnos por la 

conservación del medio ambiente y esta es una opción de movilidad no contaminante 

perfecta: 

- La bici no produce gases tóxicos. 

- Ocupa menos espacio: 16 bicicletas ocupan lo mismo que un vehículo. 

3. Mejora la economía familiar. 

La bicicleta es un medio de transporte muy accesible para todos. Su inversión no es 

significativa y representa un ahorro a medio y largo plazo: 

- Su coste de inversión es mucho menor que el de cualquier transporte privado. 

- Su mantenimiento es muy económico: el 5 por ciento de lo que cuesta el 

mantenimiento de un coche. 

- No requiere gastos en combustible, peajes, seguros o impuestos. 

- Sus repuestos son económicos y fáciles de conseguir. 

 

4. Ventajas en ahorro de tiempo. 

Moviéndonos en bicicleta llegamos antes a nuestro destino, puesto que evitamos los 

atascos en hora punta. 

 

5. La bici te hace feliz. 

Está demostrado que el uso continuo de la bicicleta como medio de transporte aumenta 

la felicidad en los usuarios. Esto es principalmente gracias a que no hay estrés por los 

tiempos de desplazamiento, mejora la salud, mejora la economía y permite conocer más 

la ciudad”18. 

 

En cuanto al costo de la iniciativa, es indudable que se generan en la adecuación de pistas, 

señalación y estacionamientos, pero estos constituyen parte de la modernización de las 

                                                           
18 https://www.fundacionaquae.org/blog/consejos-del-agua/cinco-ventajas-utilizar-la-bicicleta-medio-

transporte/ 
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ciudades para lograr ciudades sostenibles y con un transporte más fluido y saludable, 

además la iniciativa propone que estas adecuaciones sean graduales, por lo que finalmente 

diremos los beneficios superar enormemente a los costos que se podrían generar y que se 

realizaran gradualmente. 

Por las consideraciones expuestas la Comisión considera que no es atendible esta 

observación e insiste en la norma que el mismo ejecutivo propone mejorar. 

Punto 10 y el punto 14, i) El punto diez observa el numeral 9.2 del artículo 9 de la 

autógrafa de ley referido a que los servidores públicos reciben una jornada laboral 

libre remunerada por cada cuarenta y cinco (45) veces que certifiquen haber asistido 

al centro de labores en bicicleta; señalando que la entidad encargada de cumplir con 

la establecido es la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR) y que no se ha 

sustentado adecuadamente el parámetro de 45 días. ii) El punto catorce observa los 

artículos 7 y 9 de la autógrafa en los extremos que crean cargas al sector privado 

generando distorsiones en el mercado.  

 

Como vemos estas observaciones 10 y 14 parecen elaboradas por diferentes ministerios del 

Poder Ejecutivo; sin embargo, ambas estas circunscritas a cuestionar la competencia del 

Ministerio de trabajo, optando por la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR) en cuanto 

al tema de: “flexibilizar horas de ingreso, brindar días u horas libres y facilitar duchas 

al interior del centro de trabajo, con el costo de supervisión correspondiente, así como 

realizar adecuaciones en sus instalaciones dedicadas para estacionamientos, llevaría 

a muchas empresas a incrementar sus costos para poder cumplir con las obligaciones 

que propone la Autógrafa de Ley, reduciendo su margen comercial o incluso 

registrando pérdidas, con el consiguiente riesgo de afectar su concurrencia en el 

mercado.”  

 

La Comisión considera en parte atendible sus preocupaciones por esta razón reformulamos 

la propuesta proponiendo que los incentivos sean progresivos y en cuanto a la pequeña y 

mediana empresa regida por Ley 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa y el Decreto Legislativo 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y 

del acceso al empleo decente; establecemos que los incentivos a los ciclistas serán 

voluntarios de acuerdo a sus posibilidades.  

 

Asimismo, nos mantenemos en la idea de que se debe estimular con una jornada laboral 

libre remunerada por las veces que certifiquen haber asistido al centro de labores en 

bicicleta; sin embargo, con la finalidad de hacer más viable la norma y que no se considere 

desproporcionado el otorgar días libres subimos la valla a sesenta días que concurran 

conduciendo bicicleta a su centro de trabajo, que en la práctica serían cinco días al año, los 

cuales muchas veces son otorgados como permisos especiales en el año.  

 

Por lo tanto, nos allanamos y proponemos una fórmula legal sustitutoria.  
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Punto 11 observa los artículos 11,12 y 13 de la Autógrafa proponiendo que se 

sinteticen en un solo artículo, basado en el Reglamento Nacional de Tránsito 

(RETRAN) 

La Comisión considera que, si bien la propuesta que realiza el Poder Ejecutivo de sintetizar 

los artículos 11,12 y 13 en uno solo es viable, se debe mejorar la redacción respetando el 

Manual de Técnica Legislativa; por consiguiente, corresponde a cada párrafo un numeral, 

en el fondo del tema nos parece correcto dejar las obligaciones, infracciones y sanciones al 

Reglamento Nacional de Tránsito, el cual norma el uso de las vías públicas para conductores 

de todo tipo de vehículos. Por otro lado, la Comisión ha privilegiado en este extremo las 

propuestas realizadas en la Mesa de Trabajo. 

 

Punto 12 más que observaciones propone texto sustitutorio para la modificación ya 

realizada a los artículos 7 y 23 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, incorporando temas de movilidad sostenible dentro de las competencias 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

La Comisión ha revisado el argumento de las propuestas planteadas por el poder ejecutivo 

y las acoge todas las planteadas en este item, veamos: 

a) Considerando la naturaleza de los reglamentos nacionales, es atendible que se 

establezca que a través del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura se 

"definen las pautas para las normas técnicas" que permitan la implementación 

progresiva de elementos de movilidad sostenible. 

b) Considerando que se han modernizado los instrumentos de gestión de los ministerios 

y aprobado sus leyes competenciales de los mismos, posterior a la ley que estamos 

modificando; es atendible precisar la competencia exclusiva del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones para esta norma, en artículo 23 de la Ley 27181, Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

Por lo tanto, la Comisión en esta observación nos allanamos y aceptamos la propuesta de 

texto sustitutorio, conforme a lo descrito up supra. 

 

Punto 13 se propone un texto sustitutorio de la Tercera Disposición Final de la 

autógrafa de ley, con la finalidad de considerar la participación en el reglamento de 

varios ministerios bajo la coordinación del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

La Comisión, en este extremo considera que es excesivo duplicar el tiempo para la 

elaboración del reglamento de 90 a 180 días; por más, que se integren a otros ministerios 

como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero siempre será el Ministerio de 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COMISIÓN DE TRASPORTES Y 

COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN DE INSISTENCIA ANTE LAS OBSERVACIONES DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  A LA AUTOGRAFA RECAÍDO 

EN LOS PROYECTOS DE LEY 2211/2017-CR, 2946/2017-CR, 

3138/2017-CR , 3140/2017-CR Y 3309/2018-CR, CON TEXTO 

SUSTITUTORIO, QUE PROPONE: “LEY QUE PROMUEVE Y 

REGULA EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE 

TRANSPORTE SOSTENIBLE”. 

 

26 

 

Transportes y Comunicaciones el responsable de proponer el reglamento, razón por la cual 

consideramos que se debe reglamentar en 120 días hábiles. 

En tal sentido nos allanamos parcialmente al texto propuesto por el Poder Ejecutivo. 

 

IV.3 Determinación del tipo de pronunciamiento ante la autógrafa de ley. 

La Comisión a tenor del análisis y consideraciones vertidas en cada una de las observaciones 

del Poder Ejecutivo, podemos colegir que estamos aceptando algunas de las 

observaciones y manteniendo el texto originario en las otras disposiciones o artículos 

observados. Por consiguiente, de conformidad con Acuerdo N° 080-2003-2004/CONSEJO-

CR, el cual estableció las formas alternativas de pronunciamiento que las Comisiones pueden 

tener respecto de las observaciones formuladas por el Presidente de la República a las 

autógrafas de ley aprobadas por el Congreso; correspondería aplicar el párrafo resaltado en 

negrita del referido acuerdo: 

“Insistencia: Cuando la Comisión rechaza, total o parcialmente, las observaciones del 

Presidente de la República e insiste en el texto originario de la autógrafa. 

Se configura la insistencia, por lo tanto, cuando habiéndose aceptado algunas de 

las observaciones del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo, se ha mantenido el texto 

originario de las otras disposiciones o artículos observados. 

En tal sentido, la Comisión propone la INSISTENCIA de la “LEY QUE PROMUEVE Y REGULA 

EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE”. 

 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones recomienda, de conformidad 

con lo establecido en el Acuerdo de Consejo Directivo 080-2003-2004/CONSEJO-CR, 

INSISTENCIA ANTE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA A LA AUTOGRAFA RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 2211/2017-CR, 

2946/2017-CR, 3138/2017-CR, 3140/2017-CR Y 3309/2018-CR CON TEXTO 

SUSTITUTORIO, QUE PROPONE: “LEY QUE PROMUEVE Y REGULA EL USO DE LA 

BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE”. 

 

El Congreso de la República. 

Ha dado la Ley siguiente: 
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FÓRMULA LEGAL CON TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE PROMUEVE Y REGULA EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE 

TRANSPORTE SOSTENIBLE 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

El objeto de la presente ley es establecer medidas de promoción y regulación del uso de la 

bicicleta como medio de transporte sostenible y eficiente en el uso de la capacidad vial y en la 

preservación del ambiente. 

 

Artículo 2. Implementación de políticas públicas para el uso de la bicicleta 

2.1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones elabora e implementa políticas públicas de 

diseño de obras de infraestructura vial y promueve la planificación urbana y rural a favor 

del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye en 

la preservación del ambiente, en coordinación con las entidades públicas de los tres 

niveles de Gobierno. 

 

2.2. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) implementa progresivamente, con 

cargo a sus propios recursos, la coordinación y ejecución de la producción de las 

estadísticas básicas respecto del uso de la bicicleta como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye en la preservación del ambiente; a través, de 

los censos, encuestas por muestreo y registros administrativos del sector público. 

 

Artículo 3. Día Nacional de la Bicicleta 

Declárase el 3 de junio de cada año como el Día Nacional de la Bicicleta, debiendo los 

organismos públicos y privados realizar actividades para conmemorar la fecha y crear 

conciencia de la necesidad del uso de la bicicleta; concordante con el establecido por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución N° 72/272. 

 

Artículo 4. Promoción de la educación vial y del uso de la bicicleta en instituciones 

educativas  

 

4.1. El Ministerio de Educación, a través de las instituciones educativas públicas y privadas de 

primaria y secundaria de todo el territorio nacional, establece actividades promocionales 

de educación vial con la finalidad que los alumnos conozcan el uso adecuado de las normas 

de tránsito aplicables en la conducción de la bicicleta, como medio de transporte sostenible, 

eficiente y que contribuye en la preservación del ambiente. Para tal efecto, el Ministerio 

de Educación coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las 
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normas de tránsito y otros aspectos que son materia de las actividades 

promocionales de educación 

 

4.2. Las instituciones educativas superiores, públicas y privadas, promueven jornadas de 

sensibilización del uso adecuado de las normas de tránsito aplicables en la 

conducción de la bicicleta, como medio de transporte sostenible, eficiente y que 

contribuye en la preservación del ambiente. Así como el cumplimiento de las normas de 

tránsito aplicables en la conducción de la bicicleta. 

 

4.3. En las zonas rurales los gobiernos locales priorizan la señalización de las vías y la 

incorporación de puntos de referencia y de guía que conduzcan a centros educativos, 

promoviendo la seguridad de los ciclistas. 

 

4.4. Los gobiernos locales, en el marco de sus programas municipales de educación, 

cultura y ciudadanía ambiental, o los que hagan sus veces, desarrollan acciones de 

comunicación y sensibilización ambiental sobre el uso de la bicicleta como medio 

de transporte sostenible eficiente y que contribuye con la preservación del ambiente. 

 

Artículo 5. Adecuación de la infraestructura vial pública para facilitar el uso de la bicicleta 

5.1. Establézcase de interés nacional y necesidad pública la adecuación progresiva, a nivel 

nacional, regional y local, de la infraestructura urbana y de transporte existente, para 

facilitar la utilización de la bicicleta como medio de transporte sostenible, eficiente y que 

contribuye en la preservación del ambiente. 

5.2. Los gobiernos regionales y locales están autorizados a utilizar, previa evaluación técnica, 

económica y legal, el mecanismo de obras por impuestos, regulado por la Ley 29230, Ley 

que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, con la 

finalidad de adecuación de la infraestructura urbana y de transporte existente y 

construcción de ciclovías para facilitar el uso de la bicicleta como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye en la preservación del ambiente, conforme a los 

planes viales urbanos vigentes. 

 

Artículo 6. Implementar medidas que faciliten el transporte intermodal 

 

6.1. Establézcase que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementan medidas 

que faciliten el transporte intermodal, con la finalidad que el ciclista conecte su trayecto con 

otros medios de transporte; asimismo, habilitan espacios y estructuras seguras para el 

estacionamiento de bicicletas en las estaciones de los medios de transporte masivo. 

 

6.2. Las autoridades competentes gestionan la interconectividad de ciclovías, cuando estas 

involucren dos o más circunscripciones de gobiernos locales contiguos, bajo la 

responsabilidad que prevean las normas de la materia. 
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Artículo 7. Implementación progresiva de estacionamientos para bicicletas 

 

7.1. Las entidades públicas y privadas, en un plazo no mayor de tres años contados a partir de 

la publicación de la presente ley, independientemente de su reglamentación, adecúan sus 

espacios para estacionamientos de bicicletas, en una proporción del cinco por ciento del 

área que destinan a los vehículos automotores. 

 

7.2. Las construcciones que cuenten con conformidad de obra y las que se encuentren 

en proceso de edificación a la fecha de emisión de la presente norma, adecúan sus 

espacios para estacionamientos de bicicletas, siempre y cuando, el espacio físico 

existente se lo permita; fundamentando su imposibilidad de cumplir el numeral 7.1. 

 

7.3. Las municipalidades provinciales y distritales son las responsables de cautelar la ejecución 

y establecer la obligatoriedad de la aplicación de esta norma en las existentes y nuevas 

construcciones. 

 

Artículo 8. Sistema de bicicleta pública 

 

Los gobiernos locales implementan, con sus recursos disponibles, sistemas de bicicleta pública, 

consistente en préstamo o alquiler de bicicletas, priorizando este servicio para la intermodalidad 

a los sistemas de transporte masivo, con la finalidad de incentivar el uso de la bicicleta en la 

ciudadanía.  

 

Artículo 9. Medidas de promoción del uso de la bicicleta por los centros laborales 

9.1. Progresivamente los empleadores privados y públicos incentivan en sus trabajadores el 

uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar a su centro laboral a través de 

medidas tales como flexibilización de la hora de ingreso, días u horas libres, facilitación de 

duchas al interior del centro de trabajo, entre otros. Es optativa y de acuerdo a sus 

posibilidades, la aplicación para los que se encuentre acogidos a Ley 28015 Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y el Decreto Legislativo 

1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo 

decente. 

9.2. Los servidores públicos reciben una jornada laboral libre remunerado por cada sesenta 

veces que certifiquen haber asistido al centro de labores en bicicleta; para lo cual, cada 

institución del sector público formula e implementa las medidas necesarias para su 

desarrollo y certificación, en concordancia con las disposiciones emitidas por la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil. 
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Artículo 10. Derechos de los ciclistas  

Son derechos de los ciclistas: 

a) 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. 

b) Disponer de vías de circulación preferente dentro de las ciudades, como ciclovías u otros 

espacios similares. 

c) Disponer de suficientes espacios para el estacionamiento de bicicletas, tanto en espacios 

públicos como privados. 

d) Derecho de preferencia del ciclista en la vía o circulación en los desvíos de avenidas, 

cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías sobre el tránsito vehicular, 

después del peatón.  

e) Uso gratuito de estacionamiento públicos para bicicletas. 

f) Tener días u horas de circulación preferente en el área urbana, en trayectos 

determinados. 

 

Artículo 11. Obligaciones, infracciones y sanciones de los conductores de bicicletas. 

11.1. Las obligaciones, infracciones y sanciones de los conductores de bicicletas son 

reguladas en el Reglamento Nacional de Tránsito. 

 

11.2. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba los mecanismos de 

identificación vehicular y/o conductores y, cualquier otro mecanismo que fuera 

necesario para implementar las sanciones correspondientes a las infracciones al 

tránsito de los conductores de bicicleta, que se encuentran contenidas en el 

Reglamento Nacional de Tránsito. 

 

11.3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo al peligro, 

riesgo potencial o daño efectivo que generen para la vida y la salud del peatón, el 

conductor o de terceros; criterios que son tenidos en cuenta en el Reglamento 

Nacional de Tránsito. 

 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

 

PRIMERA. Modificación de los artículos 7 y 23 de la Ley 27181, Ley General de Transporte 

y Tránsito Terrestre 
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Modificase los artículos 7 y 23 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 

de la siguiente manera: 

"Artículo 7. De la racionalización del uso de la infraestructura 

(…) 

7.3 Los medios de transporte que muestren mayor eficiencia en el uso de la capacidad 

vial o en la preservación del ambiente son materia de un trato preferencial de parte 

del Estado. 

El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura define las pautas para 

las normas técnicas que permiten la implementación progresiva de elementos 

de movilidad sostenible (bicicleta)." 

(…) 

"Artículo 23. Del contenido de los reglamentos 

Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente ley son 

aprobados por Decreto Supremo y refrendados por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones y rigen en todo el territorio nacional de la República. En particular. deberá 

dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de regulación podrá, de ser necesario, ser 

desagregada: 

(...) 

c) Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura 

Define las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de 

carreteras, caminos y vías urbanas. 

Define las pautas para las especificaciones y características de fabricación de los 

elementos de señalización y los protocolos técnicos que aseguran la compatibilidad de 

los sistemas de comunicación y control de semáforos. Define las condiciones del uso del 

derecho de vía para la instalación de elementos y dispositivos no relacionados con el 

transporte o tránsito. 

Contiene asimismo las exigencias de internalización y control de impactos asociados al 

estacionamiento de vehículos en las vías y al funcionamiento de actividades que generan 

o atraen viajes 

Define las pautas para las normas técnicas que permiten la implementación 

progresiva de elementos de movilidad sostenible, los que deben incluirse en el 

planeamiento de la gestión de la infraestructura vial. 
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Regula las infracciones por daños a la infraestructura vial pública no concesionada y las 

respectivas sanciones." 

 

SEGUNDA. Obligación de informar al Congreso de la República 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe presentar en la primera quincena del mes 

de septiembre de cada año a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de 

la República un informe detallando las acciones realizadas para la implementación de la 

presente ley. 

 

TERCERA. Reglamento de la presente ley 

El Poder Ejecutivo dentro del ciento veinte días hábiles siguientes a la publicación de la 

presente ley, aprueba el reglamento correspondiente, contando con el refrendo del 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de Educación, la Ministra 

de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Transportes y Comunicaciones, a 

propuesta de este último. 

Dese cuenta 

Sala de sesiones                                                                                     Lima, marzo del 2019  

 


