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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2018 
 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 

MARTES, 7 DE MAYO DE 2019 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR WUILIAN MONTEROLA ABREGÚ 

 
—A las 09:04 h, se inicia la sesión. 
 

El señor PRESIDENTE.— Muy buenos días, señores congresistas. 

Habiendo verificado el quorum reglamentario, contando con la presencia de los señores congresistas 

Eloy Narváez, Edmundo del Águila, Moisés Mamani, Miguel Ángel Elías y la presidencia; con licencia de 

los congresistas Karla Schaefer Cuculiza y Jorge Castro Bravo; y no contando con el quorum 

reglamentario, vamos a pasar a sesión informativa. 

Damos la bienvenida a los congresistas Wilmer Aguilar y Dalmiro Palomino. 

Vamos a pasar a la estación Despacho. 

DESPACHO 

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

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

Si algún congresista tiene interés, puede solicitarlo ahora. 

Asimismo, debemos dar cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la comisión: 

Proyecto de Ley 4520, que propone declarar de necesidad pública, actuación principal y de alto interés 

público, la construcción de la Vía Expresa Tramo Sur, que comprende cinco kilómetros desde el distrito 

de Barranco hasta el distrito de San Juan de Miraflores, de la provincia de Lima. 

Proyecto de Ley 4258, que propone regular la publicidad que corresponde al Estado peruano con la 

finalidad de establecer el régimen jurídico en todos sus niveles de gobierno, estableciendo mecanismos 

de contratación, medidas de control y transparencia y sus objetivos. 

Proyecto de Ley 4261, que propone impulsar el cumplimiento de las normas que faciliten el 

desplazamiento y/o preferencia de paso a los vehículos de emergencia, que son las unidades de 

Bomberos Voluntarios, ambulancias, siempre que cumplan con hacer el uso de las señales audibles o 

visibles que indiquen atención de la emergencia, mediante la incorporación progresiva de cámaras de 

vídeo a dichas unidades. 

Proyecto de Ley 4265, que propone modificar el artículo 120° de la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil, 

e incorpora el artículo 124-A a la precitada ley. En tal sentido, se fija el plazo no mayor de 24 horas 

desde el arribo del aeródromo del destino para que el transportador comunique al propietario del 

equipaje si se ha producido la avería, pérdida o destrucción del mismo, y 48 horas de plazo para la 

presentación de la protesta para el caso de pérdida o destrucción de los efectos personales. 

Al respecto, se dan por admitidos los proyectos en cuestión, se han elaborado los informes de 

admisibilidad y se están solicitando las opiniones correspondientes. 

Tenemos la presencia y le damos la bienvenida a la señora Rosa Verónica Zambrano Copello, 

presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público (Ositran), quien va a pasar a exponer estos dos puntos: 

Supervisión, fiscalización y sanción a la fecha respecto al cumplimiento e incumplimiento de las 

obligaciones contractuales de los concesionarios de las carreteras Red Vial Nacional concesionada. 
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Supervisión del cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas de los concesionarios 

de la Carretera Central y de las vías concesionadas en la Carretera Longitudinal de la Sierra 

(Cochabamba, Cutervo, Santo Domingo de la Capilla Puerto Chiple). 

Le damos la bienvenida también al congresista Roy Ventura, con lo cual pasamos a sesión ordinaria, la 

Vigésimo Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. 

Señores congresistas, se les ha remitido electrónicamente el Acta. 

Se requiere que cumplamos con la formalización del Acta, la Vigésimo Sesión Ordinaria, la cual 

sometemos a votación. 

Los que estén a favor. Aprobado por unanimidad. 

Vamos a iniciar la sesión con la presentación, para que pueda exponer la señora Rosa Verónica 

Zambrano Copello, 

Tiene uso de la palabra, señora Rosa Zambrano, sin interrupciones hasta que concluya, para que se 

inicie el rol de preguntas. 

Puede hacer uso de la palabra, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN), Rosa 

Verónica Zambrano Copello.— Muchas gracias, señor presidente. 

Gracias también por la invitación, por el interés en este tema. 

Voy a pasar a exponer los puntos que me han sido indicados en la presentación, entonces estaría 

básicamente, primero, para dar una mirada a lo que son nuestras actividades de supervisión, 

fiscalización y sanción en general en lo que son las carreteras de la Red Vial Nacional concesionada. 

Un segundo punto, para ver la supervisión ya del cumplimiento de las obligaciones legales contractuales 

y técnicas de la Carretera Central, que es una de las preocupaciones, entiendo. 

Un tercer punto, referido concretamente a lo que es la Carretera Longitudinal de la Sierra. 

Y nosotros hemos agregado como cuarto punto, para tener claramente listadas lo que son las 

penalidades y sanciones, y vamos a hacer dos menciones muy rápidas, porque creemos importantes, a 

los tramos afectados por el Fenómeno de El Niño Costero y a las acciones de seguridad vial. 

El primer tema, tendría que ver con nuestra función de supervisión en general. 

Siguiente.  

Nosotros, como organismo regulador, al igual que todos los organismos reguladores que se rigen por 

una ley especial de organismos reguladores, tenemos una serie de funciones como: la normativa, la 

reguladora, la supervisora, la de solución de controversias. Y entre la supervisora y fiscalizadora, es 

donde están las funciones que nos están consultando en esta sesión. 

La función supervisora consiste, básicamente, en la verificación del cumplimiento de las obligaciones que 

tienen los concesionarios en los contratos y también en la ley. 

Y la fiscalizadora es la que nos da pie para poder iniciar procedimientos ya de sanción, que aterrizan, 

básicamente, en la función sancionadora, que es la que nos permite imponer sanciones por 

incumplimientos detectados. 

Previa a la sanción, tenemos los temas de supervisión, que están divididos en varios temas. Nosotros 

supervisamos lo que son inversiones, supervisamos aspectos operativos, supervisamos aspectos 

comerciales y aspectos referidos a medio ambiente. 

Siguiente. 

Como modalidad de supervisión, tenemos la supervisión in situ permanente, que es una supervisión que 

se da en el lugar y que lo que pretende es hacer el seguimiento continuo y constante de lo que son las 
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obras y también las operaciones, y para ello usualmente contratamos a una empresa supervisora, que es 

la que nos permite tener presencia permanente. 

También contamos con supervisores in situ, que son contratados también por la misma entidad. 

Adicionalmente, las supervisiones in situ tenemos lo que son las inspecciones, que son actividades que 

están vinculadas en determinado momento destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones: 

pueden ser programadas, no programadas, con previo aviso, sin previo aviso y van a dar como resultado 

una acta de inspección. 

Luego tenemos la supervisión de gabinete, que básicamente se realiza en la misma institución y que 

consiste en verificar la documentación que por diversos temas nos alcanzan las empresas 

concesionarias. De esta verificación, se emite un informe de supervisión, que puede encontrar o pueden 

no encontrar si ha habido algún tipo de incumplimiento por parte de la empresa. 

Y también tenemos lo que son las reuniones de trabajo, que consiste en citar directamente a la empresa 

a efectos de tomar conocimiento de determinados aspectos vinculados al cumplimiento de su contrato, a 

fin de ver también si viene cumpliéndolo de manera idónea y como resultado de esta reunión se suscribe 

una acta de reunión de trabajo donde se hacen constar las observaciones por parte de cada una de las 

partes que han concurrido. 

Eso, que he escrito, es a grandes rasgos lo que debería ser nuestra actividad. 

Pasaría, básicamente, a mirar cuáles son los contratos que supervisamos. 

Nosotros supervisamos 16 contratos de concesión en carreteras, que más o menos reflejan 6800 

kilómetros concesionados. En realidad, esos 6800 kilómetros concesionados, como ustedes bien saben, 

no significan nada porque son casi la cuarta parte de lo que vendría a ser la Red Nacional, y que no está 

concesionada. Eso, sin considerar otra cantidad mayor si consignamos las carreteras o las vías que 

serían de alcance regional y municipal, que no están acá. 

Estos contratos de concesión están vinculados a estos principales tramos, que están mencionados ahí, y 

corresponden a 16 contratos de concesión, 16 contratos de concesión de los cuales 10 son 

cofinanciados y seis son autofinanciados. 

Siguiente. 

Rápidamente, voy a dar una mirada a estos contratos, para luego pasar a detenerme a los contratos de 

Longitudinal de la Sierra y la Carretera Central, que son los que nos han preguntado con mayor detalle. 

Tenemos Red Vial V: Ancón-Huacho-Pativilca, ahí lo más interesante de resaltar es que tenemos una 

inversión comprometida de... 

El señor PRESIDENTE.— Permítame, señora Rosa. 

Voy a dar la bienvenida al congresista Martorell. 

Puede continuar, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN), Rosa 

Verónica Zambrano Copello.— La inversión comprometida es aproximadamente 140 millones y la 

reconocida 123 millones. El avance de la obra actual es de 90.36% del total comprometido. 

Siguiente, por favor. 

Luego tenemos Chancay-Acos, que es la otra concesión, que también es cofinanciada. Tiene por un 

tiempo de 15 años. En esta concesión la inversión ejecutada es de 55 mil millones de dólares, 55 

millones de dólares y acá el avance es 97.20% lo que se viene logrando hasta la fecha. 

A la izquierda está el tramo indicado en todas las fichas, para que puedan darse cuenta de dónde está. 

(Es la más rojita.) 
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Luego tenemos Red Vial IV, que es el tramo que tiene una longitud de 365 kilómetros, es autosostenible. 

Por 25 años, 286.165 961 millones y se ha reconocido 177 millones, aproximadamente. 

Aquí el avance en obra física es del 61.85% y el avance físico, lo que es la obra adicional, es el 86.39%. 

Ahí también está el tramo delimitado. 

Siguiente. 

Luego tenemos la Autopista del Sol, que es 475 kilómetros de Trujillo a Sullana, es autosostenible por 25 

años. La inversión comprometida es 398 millones de dólares y la reconocida es 167 millones a 

noviembre de 2018. (2) 

El avance físico registrado en esta carretera es de 42%. 

Tenemos Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún. Esta concesión es también cofinanciada por 15 años. 24 

millones incluido IGV. 24 850 923 millones es la comprometida. 24 832 000 millones es lo que vendría a 

ser la reconocida. Por tanto, está registrando un avance del 99.9%. 

Luego, está el empalme 1B, Buenos Aires-Canchaque, que también es una concesión cofinanciada. 78 

kilómetros. La inversión comprometida ha sido 37 962 318 millones y 37 187 121 millones la reconocida. 

Por tanto, está al 100% en sus obras culminadas. Ahora se encuentra en fase de operación. 

IIRSA Norte, que tiene 1007 kilómetros, Paita-Piura-Olmos-Corral Quemado-Rioja-Tarapoto-Yurimaguas, 

es su recorrido. Es una concesión cofinanciada en la modalidad BOT, por 25 años. La inversión 

comprometida 631 484 261 millones, reconocida son 567 052 736 millones, y está registrando un 100% 

del avance físico. 

IIRSA Sur, Tramo 1, San Juan de Marcona-Urcos. Tiene 757 kilómetros de recorrido, es una inversión 

cofinanciada por 25 años. La inversión comprometida fue 145 418 497 millones, de lo que se ha 

registrado un reconocimiento de 140 531 868 millones. Está pendiente a la fecha la construcción del 

peaje de Pichirhua y hay una demora por liberación de terrenos. 

IIRSA Sur, Tramo 2, Urcos-Puente Inambari. Es una concesión de 246.4 kilómetros, cofinanciada por 25 

años y el total de kilómetros construidos a la fecha es 246.44, que representa el 100% de la inversión. La 

comprometida era de 684 551 379 millones. 

IIRSA Sur, Tramo 3, Puente Inambari-Iñapari. Este tiene un recorrido de 403.20 kilómetros, es una 

concesión cofinanciada también por 25 años. La inversión comprometida ha sido 700 430 031 millones. 

Se ha reconocido algo similar, 700 430 731 millones. Total de kilómetros son 411 al final, comprometidos 

en la construcción. 

IIRSA Sur, Tramo 4, Azángaro-Inambari. Éste recorrido comprende 305 kilómetros, es cofinanciada por 

25 años. La inversión comprometida ha sido 663 661 414 millones. Reconocida 684 238 000 millones. 

Está en la etapa de explotación, operación desde el año 2011 y tiene mantenimiento rutinario de 

emergencia. 

IIRSA Sur, Tramo 5, está en la longitud de 854 kilómetros, es cofinanciada por 25 años. La inversión 

proyectada fue de 348 663 315 millones, y la ejecutada de 305 208 515 millones.  

Aquí se distinguen lo que son la ejecución de obras de puesta a punto de la explotación y operación de 

servicios adicionales. 

Red Vial 6, Pucusana-Cerro Azul-Ica. Tiene 221.70 kilómetros de longitud, es un proyecto autosostenible 

por 30 años. La inversión comprometida es 192 091 308 millones. La reconocida es 144 445 528 

millones. El total de kilómetros intervenidos es 88 y el total de kilómetros comprometidos para la 

construcción es 149 kilómetros. 

El desvío Quilca-La Concordia. Es un tramo que tiene una longitud de 428.613 kilómetros, es 

autosostenible por 25 años. La inversión comprometida es de 134 260 465 millones, y la reconocida es 

36 090 485 millones. Las obras se iniciaron en mayo de 2016. 
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Eso en lo que viene a ser una mirada rápida a la concesiones, sin tomar en cuenta lo que vendría a ser 

IIRSA Centro Tramo 2, que es la Carretera Central, que vamos a exponer a continuación; y luego, la 

longitudinal de la Sierra también. 

IIRSA Centro Tramo 2, es una concesión que está básicamente comprendida del tramo que tiene que 

ver desde Puente Ricardo Palma-La Oroya, de ahí el ramal que va hacia Huancayo y el ramal que va 

hacia Cerro de Pasco. Básicamente es eso. El resto de lo que es Carretera Central no está 

concesionado, Tramo 1 y Tramo 2 no están concesionados. 

Si nos concentramos en este tramo que es la concesión, tiene una extensión de 377 kilómetros e incluye 

diferentes trabajos.  

El nombre de la concesión —ya lo hemos dicho— es Concesión del Tramo 2 IIRSA Centro, que va 

desde Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo-La Oroya y división Cerro de Pasco. El concesionario 

es la empresa Deviandes - Desarrollo Vial de los Andes. La longitud es de 377 kilómetros, el contrato se 

firmó el 2010 es por 25 años. Y aquí un dato interesante es que es autosostenible. 

El monto de la inversión tuvo que ver con varios conceptos, el factor de desempate que fueron 26 510 

000 millones; las obras de no puesta a punto que fueron 80 460 347 millones; y las obras de puesta a 

punto que fueron 274 372 526 millones. 

¿Cuáles son las obras de ejecución obligatoria?, las obras de puesta a punto que son las OPA, Sub 

Tramo 1 del Puente Ricardo Palma-La Oroya, el Sub Tramo 2 de La Oroya a Huancayo, y el Sub Tramo 

3 de La Oroya a la División Cerro de Pasco. Ahí están los kilómetros que se tenían que poner en 

condiciones de cumplimiento de los niveles de servicio, porque esa es la idea de las obras de puesta a 

punto. 

Y las obras de no puesta a punto que, básicamente son los que vendrían a ser construcciones nuevas, 

estaban comprendidas por ensanches, quedan 29 ensanches, variantes 7, óvalos 2, puentes peatonales 

10, y una unidad de peaje al término de aceptación de las obras, porque en realidad en esa zona ya 

habían dos unidades de peaje. Entonces, la que vendría a ser la nueva a incorporar es la unidad de 

peaje de Ticlio. 

Los datos generales referidos a las obligaciones, primero las obligaciones a ser cumplidas por las partes, 

por parte del concedente las obligaciones eran: la entrega de terrenos para la ejecución de las obras de 

puesta a punto y la entrega de terrenos para la ejecución de las obras de no puesta a punto. Y Ahí eran 

los plazos que debían cumplirse.  

La entrega de terrenos para la ejecución de las obras de puesta a punto al tercer trimestre 2013; y la 

entrega de terrenos para la ejecución de las obras de no puesta a punto al 24 de julio de 2011. 

El concesionario Deviandes tenía varias obligaciones: acreditar el cierre financiero, la primera de ellas; 

aprobar los estudios definitivos de ingeniería de impacto ambiental; la presentación del Programa de 

Ejecución de Obra; la vigencia de los contratos de construcción; la presentación de garantías de fiel 

cumplimiento de ejecución de obras; la contratación de la póliza de seguros sobre bienes en operación; y 

la ejecución de obras en general. 

¿Cuáles son las obligaciones que las partes han cumplido hasta la fecha?, en el caso del concedente 

hemos tenido el problema que se han incumplido las obligaciones referidas a la entrega de los terrenos.  

Ya habíamos mencionado las fechas de la entrega de terrenos para la ejecución de obras de puesta a 

punto, eran al tercer trimestre del 2013. Pero el 15 de agosto de 2013 el concedente hizo entrega de los 

terrenos para ejecutar las obras, los cuales no fueron aceptados por el concesionario debido a que estos 

no cumplían con los niveles de servicio establecidos en el contrato de concesión.  

Lo que dio lugar a un proceso arbitral que fue superado en parte con la suscripción de la adenda 2, que 

el 2015 se ha firmado, permitiendo iniciar obras de puesta a punto. 

Ahí el mayor inconveniente es que el Estado al momento que entregó los términos para la concesión, 

según el contrato, se había comprometido a encontrarlos con determinado nivel de servicio, lo cual en 

realidad, ya a la luz de los años vemos que no tiene mucho sentido, porque si estamos entregando 
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terrenos para obras, deberían entregarse en la condición que están, no tiene sentido que el Estado se 

comprometa a entregar terrenos y previamente hacerles algunos trabajos, porque ahí es donde surgen 

este tipo de inconvenientes que entendemos no deberían repetirse en nuevos contratos de concesión. 

Aquí están las fotos del estado del Tramo 2 de IIRSA antes de la entrega del inicio de obras y que es un 

poco lo que el concesionario alegó, no eran los niveles de servicio que habían inicialmente pactado. Ahí 

están el Subtramo 1, algunas fotos que ilustran un poco cuál era el estado de la carretera y que son las 

que han sido utilizadas por ellos como argumento para no querer recibir. 

Luego tenemos la entrega de terrenos para la ejecución de las obras de no puesta a punto, que eso sí 

vendrían a ser terrenos nuevos. Porque lo que hemos revisado ahorita, que son los terrenos o las vías 

para las obras de puesta a punto, estas vías ya existían, simplemente había que ponerlas a los niveles 

de servicio adecuados. 

En teoría, debió haber sido más fácil porque eran tramos que ya existían. En el caso de las obras de no 

puesta a punto, estamos hablando de situaciones en las cuales podría haber adquisición por parte del 

Estado de nuevos terrenos.  

Ahí también hubieron problemas con la entrega de los terrenos, porque dice: “el contrato de concesión 

establecía que para el inicio de las obras de no puesta a punto, deberían haberse aprobado todos los 

estudios definitivos de ingeniería a cargo del concesionario, esta condición —indican— no era posible 

cumplirla debido a que el sector que ejecutaría la variante Huayllay-Tupe, no tenía la longitud necesaria 

para desarrollarla. 

Para resolver este impase se suscribió la Adenda N°1, la cual permitió aprobar parcialmente los estudios 

definitivos de ingeniería y dar inicio a las obras de no puesta a punto. El concedente solo entregó el 

equivalente al 51% de la totalidad de los terrenos.” 

Es ahí donde surgen los problemas que siempre venimos repitiendo en las concesiones referidos a lo 

que son entrega de terrenos. 

Ahí está un poco la cronología de la ejecución de las obras de puesta a punto y obras de no puesta a 

punto. El documento se lo hemos entregado en ficha, pero si ustedes desearían podríamos alcanzarles 

un informe un poco más detallado, con los detalles de cada uno de estos ítems. 

¿Cuál es el estado actual de las obras? 

Las obras de no puesta a punto están al 100% sobre el 51% de los terrenos entregados, es decir, habría 

una falta de terrenos, comprende básicamente óvalos, dos en el desvío a Tarma y Cerro de Pasco; dos 

variantes de Chacauro* y un túnel y Pachachaca; puente peatonal Orcotuna y 20 en ensanches.  

Y las obras de puesta a punto se iniciaron el 2015 y concluyeron el 2016, y esas sí estarían al 100%. 

¿Cuáles son las obras ejecutadas y pendientes de ejecución? 

Ahí tenemos en el caso de obras de puesta a punto: Subtramo 1, Subtramo 2 estarían al 100% de 

ejecutadas. 

Las de no puesta a punto, que son los ensanches, ahí sí tendríamos algunos pendientes. Como eran 29 

ensanches y solo se han hecho 20, estarían faltando 9.  

Las variantes también eran 7 y se han hecho 2, faltan 5. Los óvalos son 2 y se han hecho 2, está 

correcto. Los puentes peatonales son 2, se ha hecho 1, faltan 9. Y la unidad de peaje, que es una sola, 

ya sabemos los problemas sociales que se generaron y no ha podido ser instalada. 

El estado actual de las obras, en el resultado de la medición, nosotros medimos la deflectometría, la 

rugosidad y la fricción, que son los tres conceptos con los cuales medimos si se cumplen o no los niveles 

de servicio.  

Entonces, los resultados de las mediciones de estos tres, demuestran que los tramos cumplen 

satisfactoriamente con los niveles de servicio establecidos en el contrato de concesión. (3) 
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En el avance de inversión, el porcentaje, hemos visto que en el ONPA, dados los problemas que han 

surgido, no tenemos un avance completo. En el OPA, que es puesta a punto, ahí sí. Ahí tenemos alguna 

descripción de los 6. 

El señor PRESIDENTE.— Permítame, señora Rosa, para darle la bienvenida al congresista Guía Pianto 

y a la congresista Luciana León. 

Continúe, por favor. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, abogada Rosa 

Verónica Zambrano Copello.— También, tenemos algunas fotos de las obras de no puesta a punto, 

que son las obras nuevas. 

Ahí tenemos la variante de Pachachaca. Ahí está el puente de Orcotuna. Los óvalos que se han hecho. 

Obras de puesta a punto.  

Ahí un poco está el tema de los grupos de niveles de servicios que nosotros supervisamos. Ahí hay 

algunos elementos que simplemente son para que se conozcan.  

Vemos lo que son la señalización por el tema de seguridad vial; lo que es el derecho de vía; los drenajes; 

la berma; la calzada. Todos esos son aspectos que son supervisados para poder arrojar si se cumplen 

los indicadores antes mencionados. 

Entre las obligaciones contractuales del concesionario están los servicios obligatorios que debe brindar 

de acuerdo a la cláusula 8.12 del contrato de concesión, por ejemplo, el servicio de central de 

emergencia que debe funcionar las 24 horas. El sistema de comunicación gratuita en tiempo real. Los 

postes SOS. El servicio de ambulancia 24 horas. El servicio de traslado de equipos, grúas y plataformas. 

Una oficina para uso policial en peajes y pesajes. Los servicios higiénicos gratuitos en cada unidad de 

peaje. 

El concesionario difunde sus servicios obligatorios en el reverso del ticket de peaje y las unidades de 

peaje. Adicionalmente, tiene el servicio opcional de carros taller para auxilio mecánico. 

Luego, hay obligaciones vinculadas a temas de emergencias y accidentes, dice: “es obligación del 

concesionario dar atención inmediata durante 24 horas del día, cualquier llamada que ingrese a la central 

por el sistema de comunicación. También es obligación dar atención en primera instancia a cualquier 

emergencia, accidente que les sean reportados y dependiendo del caso, la atención de segunda 

instancia, entre otros, se coordinará con autoridades correspondientes.” 

El plazo para la atención de emergencias en accidentes es dentro de los 60 minutos de haber sido 

reportada la emergencia o accidente. La restitución de la transitabilidad parcial en un plazo no mayor de 

6 horas de reportado el accidente. Y la restitución total en un plazo no mayor a 24 horas. 

Aquí hay algunas fotos vinculadas a actividades de conservación o reposición en las carreteras.  

Ahí hay algunos proyectos de rutas alternas que se están mirando hacia el 2021. En realidad, todos 

estos proyectos están a cargo del MTC, porque nosotros como supervisores solamente vemos lo que es 

la carretera, vemos las deficiencias, las reportamos al MTC y el MTC, en base a esas deficiencias puede 

sugerir proyectos nuevos, básicamente lo ideal son vías de Evitamiento que permitan una mayor 

transitabilidad y menor tiempo. 

Esto en lo que responde a la concesión de Deviandes, pasaríamos ahora a la concesión de la 

Longitudinal de la Sierra, Tramo 2.  

Ahí tenemos un gráfico bastante interesante porque creo que puede dar lugar a comprender el contenido 

de esta concesión.  

Ahí aparecen las obras de rehabilitación y mejoramiento. Las de mejoramiento son las que están en 

verde, que son las obras que tienen que ver básicamente con lograr que se den los niveles de servicio 

en estos tramos.  
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Luego está el mantenimiento periódico inicial, que está en amarillo, y lo que es en rojo es la 

conservación.  

Entonces, ¿qué pasa?, en todos estos conceptos, si bien es cierto lo que era rehabilitación y 

mejoramiento tenía que ver con elementos constructivos, el resto de las obligaciones, las que tienen que 

ver con conservación y mantenimiento periódico inicial, básicamente están vinculadas a esos conceptos, 

no requieren nueva construcción. 

Eso muchas veces puede generar la sensación de que en la carretera no se está haciendo ninguna 

nueva obra. Pero es que la carretera no ha sido entregada con la idea de que hayan nuevas obras o 

nuevas pistas, sino que básicamente en el caso de rehabilitación y mejoramiento, es que sobre la trocha 

se construya, ni siquiera es trocha sino es una pista de mala calidad. Y sobre las otras se vea lo que es 

conservación o mantenimiento periódico inicial. 

Entonces, no es una concesión que esté pensada en construir una vía paralela. No ha sido ese el 

sentido o contenido de la concesión.  

Por eso es que hemos aquí dibujado los trazos con los colores, para que se tenga claro cuáles son las 

obligaciones que el concesionario tiene sobre esta vía.  

La longitud de esta vía es bastante grande, es 875 kilómetros. El tipo de concesión es cofinanciada. La 

duración es de 25 años. Ahí tenemos la descripción de lo que fue el factor de competencia, 147 345 000 

millones. El mantenimiento periódico inicial 59 891 234 millones. Mantenimiento de operación 21 383 280 

millones.  

Y las propuestas económicas, que en el caso de la propuesta económica de rehabilitación y 

mejoramiento fue 147 347 452 millones. El mantenimiento periódico inicial fue 30 366 853 millones; y el 

mantenimiento y operación fue 21 383 278 millones. 

La etapa de ejecución, el avance físico a marzo ¿qué sucede?, lo que es rehabilitación y mejoramiento 

está al 79.84%, con una entrega de terrenos de 60.73% kilómetros. Y lo que es mantenimiento periódico 

inicial, sí es al 100%, porque también ahí los terrenos han sido al 100%. 

Ahí están las principales obligaciones del contrato de concesión, dice: “el concesionario se obliga a 

ejecutar la rehabilitación, el mejoramiento y el mantenimiento periódico inicial correspondiente de la 

concesión sin perjuicio de las actividades de conservación a que se refiere el capítulo sétimo. La 

rehabilitación y mantenimiento será ejecutada de acuerdo a los estudios definitivos de ingeniería de 

impacto ambiental y el mantenimiento periódico inicial de acuerdo a los expedientes técnicos en los 

subtramos respectivos de acuerdo al siguiente detalle.” 

Y bueno, ahí está un poco el detalle de lo que son los trabajos de rehabilitación y mejoramiento, según 

los subtramos 1, subtramo 2. Subtramo 1 es Cochabamba-Cutervo; y el Subtramo 2 es Cutervo-Chiple. 

Luego está lo que vendría a ser rehabilitación y mantenimiento en entrega de terrenos, dice: “la 

rehabilitación y mantenimiento referido a la cláusula 61, no podrá iniciarse en la medida que el 

concedente no hubiera cumplido con entregar cuanto menos el 50% de áreas de terrenos liberadas, 

necesarias para la ejecución de la rehabilitación y mantenimiento de los plazos indicados en la cláusula 

5.10. La entrega deberá realizarse en longitudes de, por lo menos, 10 kilómetros continuos.” 

Entonces, hay toda una descripción de cómo debe ser la entrega de terrenos para estos trabajos de 

rehabilitación y mejoramiento y están ahí descritos los tramos. 

¿Cuáles son las principales obligaciones en inversiones? 

Según la cláusula 6.2., tenemos la rehabilitación y mejoramiento de los subtramos Cochabamba-

Cutervo-Chiple, que son 90 kilómetros, ejecutada en el departamento de Cajamarca, provincia de 

Cutervo en proceso de ejecución. 

Luego está el mantenimiento periódico inicial en los subtramos ubicados en los departamentos de La 

Libertad y Cajamarca, con el objetivo de alcanzar el nivel de servicio en la infraestructura vial existente 
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en los primeros años de la concesión, con trabajos culminados y en proceso de levantamiento de 

observaciones. 

Luego está en el tema de conservación, que es ejecutada en concordancia con las disposiciones del 

contrato de concesión, que es la cláusula 7, que es una conservación que tiene que darse en los tramos 

indicados. 

Luego están las obligaciones de atención de emergencias viales, que son similares a las que hemos 

visto en el caso de la concesión anterior y las medidas definitivas para poder restituir, dice: “casos de las 

medidas de emergencia tomadas por el concesionario requieren ser reforzadas con medidas definitivas, 

tendientes a recuperar los niveles de servicio, el concesionario plantea las medidas definitivas las cuales, 

con la opinión del regulador y aprobación del concedente, se ejecutarán en el sector afectado.” 

Ahí están las fotos de los trabajos de rehabilitación y mejoramiento que se han venido realizando, están 

las fotos de los postes para la señalización vertical y barreras de seguridad que han sido colocadas, el 

pavimento de puente cutervino, la carpeta asfáltica en caliente. 

Ahí están algunos de los sectores en los cuales se han realizado trabajos de mantenimiento periódico 

inicial. 

Pasaríamos ahora a ver lo que son las penalidades y sanciones a concesionarios de carreteras. 

El señor PRESIDENTE.— Evitemos el diálogo. 

Continúe. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, abogada Rosa 

Verónica Zambrano Copello.— Pasaríamos a lo que son penalidades y sanciones a concesionario de 

carreteras. 

Las penalidades que están establecidas en cada uno de los contratos, se han establecido los montos 

que deben pagar las empresas cuando incumplen determinadas obligaciones. Ahí tenemos un listado de 

penalidades que se han impuesto. 

En el primer caso, por ejemplo, la concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 3, por retraso en la entrega 

del informe ambiental fueron 23 912 soles a la concesionaria Vial del Sol. Se han impuesto desde el año 

2015 al 2017 una serie de penalidades por incumplimientos diversos como es el incumplimiento respecto 

al uso del área como canteras sin autorización ambiental o el uso de áreas auxiliares sin contar con la 

autorización ambiental por parte de la autoridad competente, por ejemplo. 

Concesionaria Vial del Sur, en el 2015 tiene una penalidad por incumplimiento de los procedimientos y 

acciones contenidas en el Plan Manejo detallado.  

Luego, la Concesionaria Vial Sierra Norte, justamente la que hemos estado viendo, tiene una serie de 

penalidades desde el año 2014 hasta el 2018, creo que es la que en el cuadro más espacio abarca, por 

diferentes temas también. Por ejemplo, haber depositado material excedente en una zona no autorizada 

o por incumplir con entregar el informe socio ambiental con un día de retraso, etc. Hay diferentes 

penalidades que han dado lugar a la imposición de montos. 

Y en el último renglón está Obrainsa, por un atraso en la entrega de informes ambientales en el 2014.  

Todas estas penalidades suman 685 156 soles. 

Aparte de las penalidades, existe la posibilidad de la imposición de sanciones.  

En el caso de las sanciones tenemos un listado de las sanciones impuestas que tienen que ver con 

diferentes obligaciones que se han incumplido en relación a lo que no expresamente establece el 

contrato como monto de penalidad, sino sobre obligaciones que están en los reglamentos, en las normas 

que deben cumplir o también en el mismo contrato pero que no han sido materia de una penalidad 

expresa. 
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Entonces, en lo que son sanciones, hay un listado de todas las empresas que han sido sancionadas y al 

lado están los montos de las sanciones en soles. 

Simplemente queríamos, terminando la exposición, hacer una mirada sobre lo que son los tramos 

afectados por El Fenómeno El Niño Costero.  

Tenemos un listado que tal vez podamos alcanzárselos a ustedes en un documento más detallado, 

donde están los sectores afectados en la concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra, están ahí 

expresamente señalada la ubicación del problema y la descripción del problema, si ha sido derrumbe, 

socavación o aluden quebrada, etc. 

Luego, están los sectores afectados en la concesión de la carretera IIRSA Norte. Igual, los kilómetros 

afectados, el daño producido. Igual en el caso de la carretera vial de la Red Vial N°4. 

Luego los sectores afectados en IIRSA Centro Tramo 2, y en la Concesión del Tramo Vial Mocupe-

Cayaltí-Oyotún. 

La descripción de los sectores afectados en la concesión del Tramo Vial Óvalo Chancay, división 

variante Pasamayo-Huaral-Acos, también está ahí descrito. 

Finalmente, los sectores afectados en la Concesión de la Carretera Autopista El sol, que 

lamentablemente es la que tiene mayor detalle. 

En estos casos, por lo general, cada contrato va a dar una regla distinta, pero hemos tratado de 

identificar que en el caso de IIRSA Centro, Red Vial 4 y de IIRSA Norte, tenemos (4) seguros activados. 

Mientras que en el caso de la Longitudinal de la Sierra, Autopista del Sol, Mocupe-Cayaltí y Huaral-Acos, 

el contrato contempla en estos casos de eventos y emergencias extraordinarias, pagos a través de un 

fideicomiso. El problema que se ha presentado es que estos fideicomisos en algunos casos aún no se 

habían constituido o en otros no alcanzan el monto para atender la emergencia. 

Finalmente, solamente llamar la atención sobre las acciones de seguridad vial, que muchas de ellas no 

están contenidas en los contratos de concesión porque, como ya hemos manifestado en otras 

oportunidades, se trata de contratos de primera generación, sin embargo, Ositran ha advertido la 

necesidad de que estas medidas de seguridad sean incorporadas dentro de los contratos a efectos de 

que las carreteras no solamente cumplan niveles de servicio idóneo, sino también sean seguras, que es 

lo más importante para nosotros. 

Entonces, ahí hemos sugerido que se incorporen conceptos de auditoría vial en los contratos y la mejora 

de la infraestructura en puntos negros. 

Por último, creemos que se debe gestionar el tema de velocidades, porque a mejores niveles de servicio, 

la tendencia de los conductores muchas veces es infringir a mayor velocidad, porque la carretera está 

lisa, no presenta baches, no presenta huecos, entonces uno corre más. Creo que el tema de gestión de 

velocidades es algo que tiene que estar muy a la par con la infraestructura. 

Básicamente es eso. Vamos a enviar este ppt al email que nos indiquen para que ustedes puedan 

también trabajarlas. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, señora Rosa Verónica Zambrano.  

Le damos la bienvenida la congresista Alejandra Aramayo. 

Vamos a iniciar con el rol de participaciones. 

Damos el uso de la palabra al congresista Roy Ventura. Tiene el uso de la palabra. 

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

Saludar la presencia de la presidenta ejecutiva de Ositran, de los funcionarios y de los colegas 

congresistas integrantes de la Comisión de Transportes. 
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Como ustedes saben muy bien, yo soy representante de la Región Pasco y sufro constantemente, 

semana a semana, la inoperancia de esta concesionaria Desarrollo Vial de los Andes. 

Colegas congresistas, los andes no ha desarrollado, al contrario los andes se ha tugurizado más porque 

esta concesionaria no está haciendo un trabajo en control de tránsito, peor aún, en cumplir los 

compromisos del contrato de concesión.  

Yo quisiera preguntar a la presidenta ejecutiva, yo entiendo que ustedes han revisado el contrato de 

concesión, desde el primer artículo hasta el diecinueve, veintiunavo artículo, y ustedes recientemente 

han interpretado el contrato de concesión, la cláusula 9.5. Yo quisiera saber si han interpretado la 

cláusula 16, 17, 18, 19, 20, referente bajo qué condiciones podemos recuperar esta carretera central. 

¿Cuál es la institución que debería defendernos a las personas que transitamos en la Red Vial 

Nacional?, entiendo que es Ositran, presidente, y con todo el respeto del mundo no dijeron nada sobre la 

Resolución 014, que ustedes han emitido hace pocas semanas, que faculta a que puedan incrementar 

1.5 dólares americanos a los peajes de la carretera central, aproximadamente 5 soles vamos a tener que 

pagar.  

Si hemos hecho una férrea defensa a que no se instale el peaje de Ticlio porque no tenía justificación 

técnica, porque el Gobierno de Ollanta Humala firmó dos adendas para que se puedan dar las 

condiciones y sobre todo a espaldas de la Macro Región del Centro, se pretendía instalar el cuarto peaje 

en Ticlio. 

Nuevamente, repito, ¿ustedes han analizado el contrato de concesión?, ¿hay condiciones para decirle al 

concesionario “basta ya” y recuperemos nuestra carretera central?, ¿quién nos va a defender, señor 

presidente, colegas congresistas?, para eso existe el Parlamento, para hacer el control político, para eso 

existe el Parlamento, para hacer nuestra labor de fiscalización política hacia ustedes las autoridades. 

Yo quisiera también preguntar si ustedes tienen iniciativa legislativa. Ya van a ser casi dos años, tres 

años, que constantemente venimos escuchando este discurso, que ustedes solo se remiten a hacer 

cumplir el contrato de concesión, que sí hay vacíos legales pero no les faculta a poder exigir, tanto al 

concedente como al concesionario, sanciones drásticas y, sobre todo, de poder recuperar el peaje. 

Qué raro que en tanto años de concesión, a Deviandes solo se le ha multado con 56 mil soles, que 

aproximadamente eso no es nada, no es ni medio día de ganancia que pueda tener Deviandes.  

A Norvial, 7600 soles, presidente, colegas congresistas. 

Ahora, ¿se habrán hecho efectivos estos pagos?  

Venimos escuchando el mismo discurso, presidente, desde antes del accidente de Pasamayo, son 52 

personas que perdieron la vida, 52 familias enlutadas, y nosotros constantemente en la carretera central 

sufrimos la inoperancia de esta concesionaria. 

Conocer las carreteras no es volar hasta Jauja y reunirse con algunos funcionarios y decir cómo está la 

situación. Por ejemplo, desde Cerro de Pasco hasta la Oroya no hay una ambulancia, no hay una grúa, 

no hay quien socorra en caso de un accidente de tránsito. La Policía de Carreteras, mal que bien con 

todos sus esfuerzos, los serenazgos provinciales o distritales están ahí atendiendo, la gente que se 

conmueve cuando ve un accidente de tránsito, detienen su vehículo y atienden a los accidentados. 

La concesionaria de Desarrollo Vial de los Andes no está haciendo un buen trabajo y nosotros 

necesitamos que ustedes sean el ente que nos haga respetar. El ente que pueda sancionar 

drásticamente. 

El Ministerio de Transportes dice “no está en mis facultades, eso es de Ositran”. Ositran dice “no, no está 

en mi legislación, que lo proponga el Ministerio de Transportes”. Felices y contentos la concesionaria 

Desarrollo Vial de los Andes. 

29 ensanches, pero usted no dice cuántos kilómetros son de esos ensanches, son aproximadamente 4 o 

5 kilómetros de ensanches, ¿con eso qué vamos a desarrollar?, más de 300 kilómetros que hay. 
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No le voy a echar la culpa de porqué transitan vehículos de carga pesada, eso es tarea del Ministerio de 

Transportes, de Sutran, yo creo que si tienen la voluntad política en dos días sacan una directiva y 

restringen el tránsito de vehículos pesados para que puedan ser estos vehículos que llevan minerales, 

que llevan materia prima, madera, piedras, rocas, puedan ir por la carretera Lima-Canta-Huallay o 

Huallay-Canta-Lima. 

Estos ensanches, señor presidente, y nosotros que hemos viajado por esa ruta, no llegan ni a 5 

kilómetros y preocupa las maniobras que tenemos que hacer, porque constantemente transito por esta 

carretera central. Lamentablemente, en mi región no tenemos aeropuerto y el congresista Guía Pianto y 

muchos congresistas de la Macro Región Centro sufrimos cuando tenemos que transitar por la carretera 

central. 

Por eso es que los turistas ya no van a Huancayo, ya no van a la Selva Central, ya no van a Oxapampa, 

porque tienen este temor de hacer más de 9 horas desde Lima hacia la ciudad de La Oroya. Yo voy a ser 

muy incisivo en que ustedes tienen que darnos respuestas claras de revisar el contrato de concesión. 

Y públicamente les pido, por favor, si me pueden poner una fecha si es posible, para cuándo nos pueden 

hacer llegar la interpretación, y si es ahora mismo sería mejor, y si nos dicen con respuestas claras en el 

momento del uso de la palabra, revisar el contrato de concesión, las cláusulas 16, 17, 18, 19 del contrato 

de concesión con Deviandes. 

Es momento de poder hacer una sola fuerza y recuperar nuestra carretera central en bien de la Macro 

Región Centro, más de 5 millones de pobladores que sufren constantemente la inoperancia de esta 

concesionaria Desarrollo Vial de los Andes. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Ventura. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Eloy Narváez. 

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

Saludando a los colegas, dando la bienvenida a la presidenta del Consejo Directivo de Ositran, al equipo 

que la acompaña y a todos los asistentes. 

Yo recuerdo el año pasado habíamos reclamado sobre este tramo Ancón-Pativilca, y yo decía que 

cuando salimos de Lima hacia el norte era primero una salida rápida hasta Huacho y de ahí era, como 

esa vez dije, una parada de burro, porque la concesionaria tenía un montón de laberintos hechos en todo 

ese tramo, pero después de ese reclamo ahora veo que se ha superado y eso hay que reconocerlo. 

Es verdad que faltan algunos trabajos adicionales que están haciendo, pero se ve que hay avances y 

ojalá que pronto, para julio, este tramo pueda ser entregado al 100%, y que incluso el presidente de la 

República debe ir a inaugurar ese tipo de proyectos, porque a veces da la impresión como que el 

Ejecutivo no hace nada pero ahí hay un trabajo interesante. 

En el segundo tramo de Pativilca a Trujillo, hay zonas de las que nos hemos quejado respecto a lo que le 

llamamos los óvalos de la muerte; en Tortugas accidentes a cada rato. Acá varios colegas nos hemos 

quejado sobre ese aspecto, incluso tuvimos una reunión, vino gente del MTC, incluso de la concesionaria 

a explicar y se llegó a la conclusión finalmente, según ellos, que era un tema de educación vial más que 

técnico. 

Pero igual, los accidentes siguen ocurriendo en estos óvalos, han disminuido es verdad pero hay 

accidentes. Entonces, sería bueno darle una mirada a eso. En el Valle de Nepeña hay un puente que es 

muy peligroso porque los carros incluso llegan a alta velocidad en esa zona, pero de ahí todo se 

estrecha, hay una especie de embudo en ese puente, porque todavía no se ha hecho un puente 

adecuado y eso puede generar en cualquier momento accidentes, nos gustaría que eso, por favor, 

Ositran pueda hacer la supervisión correspondiente. 

El señor PRESIDENTE.— Permítame, congresista Narváez, quiero darle la bienvenida al congresista 

Justiniano Apaza. 



 

-13- 

Continúe, congresista Eloy Narváez. 

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

Respecto a este mismo tramo, lo que está pendiente es la vía de Evitamiento, que no he escuchado 

mucho sobre el tema pero algo lo mencionó usted, pero esa vía de Evitamiento ya desde la época del 

Gobierno anterior se viene diciendo se va a hacer este año, el próximo mes, en ese plan. Lo último que 

nos han dicho es que los 10 kilómetros de la primera etapa de esta Vía de Evitamiento ya han sido 

saneadas, liberadas, e incluso han hecho trabajos previos de retiro de interferencias, hay alcantarillados 

incluso que se han ejecutado, pero queremos que inicie la obra, porque se nos ha dicho últimamente que 

en setiembre, octubre, pero creo que ya deben empezar. 

Parece que el contrato también tiene sus detalles, y dice “te entrego la primera etapa pero después de la 

primera etapa tiene que, máximo en 6 meses, entregarse la segunda etapa”, pero resulta que no 

empieza porque esos 6 meses no es suficiente para que libere la segunda etapa. Entonces, está 

amarrado eso y esa es la verdadera razón por la que a veces no inicia pese a que ya está todo listo en la 

primera etapa. Quisiéramos que, como organismo supervisor, ustedes puedan ver.  

Lo que queremos es que arranquen esa obra, porque sabemos, por muchas razones, no solamente 

porque vamos a evitar que Chimbote, que es una ciudad totalmente congestionada pueda liberarse, sino 

hay temas ambientales. Incluso, hay oportunidad de trabajo para la gente, porque en la ejecución un 

proyecto de inversión de esa magnitud obviamente va a generar mucho empleo para la gente (5) en esa 

zona y esa cosas quisiéramos pedirles a ustedes que puedan meterle un poco más de fuerza. 

Hablaron ustedes del tramo 2, de la Longitudinal de la Sierra, pero me gustaría que me mencionen algo, 

¿en qué situación está el tramo que pasa por Ancash, que es Sihuas hacia Huari que pertenece a esta 

longitudinal, donde ha habido problemas últimamente con el fenómeno de la naturaleza, se han perdido 

kilómetros, se han perdido puentes en esa ruta, y quisiéramos tener alguna información sobre ese 

tramo? 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, congresista Narváez. 

vamos a dar el uso de la palabra al congresista Wilmer Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidente, expresar mi saludo a usted, también y a los 

colegas congresistas, también a la presidenta de Ositran y al equipo técnico que hoy la acompañan. 

Quién le habla representa a una región tan importante la región Cajamarca, y nuestros ciudadanos y 

autoridades de alguna manera, siempre han tenido en cuenta los canales de diálogo sabiendo que es 

una manera sabia e inteligente de atender y resolver los problemas. 

Pero en esto me voy a referir al tramo que comprende la Longitudinal de la Sierra, especialmente al 

tramo que es Cochabamba - Cutervo -Chiple, usted lo ha dicho, inicia el 2014, en el año 2014, estamos 

el año 2019 y aún los problemas y dificultades con la empresa concesionaria continúan, usted presidente 

es testigo, y también los presidentes de comisiones anteriores, la cual reconozco y destaco el trabo, por 

ejemplo, con Roy Ventura en su calidad de presidente de la Comisión de Transportes, viajamos y 

caminamos junto con ciudadanos y autoridades para ver los problemas y dificultades. 

Y, ¿sabe cuál es lo que más me preocupa? Es que esperamos que se pierda vidas humanas, y en ese 

tramo de Santo Domingo de la Capilla, ustedes saben que se perdieron vidas humanas, y la vida no 

tiene precio. Han pasado años y años, y se han ido cometiendo una serie de cosas que no son correctas, 

por ejemplo en el tramo que comprende Cochabamba - Cutervo, tenemos tres puntos que ya deberían 

ser concluidos, el Palo solo, el tramo de Conga de Allanga, y el tramo que es la carta de presentación a 

la ciudad de Cutervo, Pura Puran. 

Que un comienzo decían, queremos que la autoridad municipal nos entregue el expediente, y el tema de 

liquidación, ¿no? Porque se hicieron unos trabajos de agua y saneamiento, ahora ya lo entregaron. 
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Y la gran pregunta es, ¿qué está esperando ahí la empresa para ya trabajar y concluir esos trabajos? 

Eso en el tramo de Cochabamba y Cutervo, que es el primero. 

Pero ahí tenemos otro, que es Cutervo - Santo Domingo de la Capilla - Puerto Chiple, y ahí está 

presidente, el problema, y usted es testigo, que incluso, el ministro de Transportes y Comunicaciones 

anteriormente nos recibió de la mejor forma, y cuando él viajó en su momento se avanzaron 10 

kilómetros de carretera, ¿pero qué pasa? Después de esa reunión presidente, que hemos tenido con 

usted, y también donde estaban presentes otros colegas congresistas, se concluyó que el día 23 de abril 

a las 9 de la mañana tiene que estar el MTC, la empresa concesionaria y Ositran en Cutervo para 

informar a la población y a las autoridades, cuál es el avance, las dificultades y las penalidades y 

sanciones, en este caso, el trabajo que cumple Ositran en el tema de la supervisión y fiscalización. 

Y el día 23, la población y autoridades lo vieron de muy mala manera toda vez que ni siquiera hubo un 

documento diciendo Ositran no podemos ir por tal motivo, no hubo presencia para hacer una explicación 

a la población, de lo que hoy está pidiendo. Y me imagino eso, en su momento ustedes responderán.  

Eso fue el día 23; pero el día 23 se acordó hacer otra próxima reunión que fue el día 3 de mayo, recién 

ha sido el viernes, a la cual ya no hemos ido, por motivos que ustedes son testigos hemos tenido los 

Plenos en Lima. Y, es esa reunión presidente, prácticamente ya no se ha llegado a nada, hasta donde 

tengo entendido el diálogo se ha roto. 

Entonces, al no existir ese diálogo ya prácticamente me preocupa con la población, porque quién sufre 

más es la población, porque necesita sus vías de comunicación en buen estado. Y ahí es bueno 

presidente, yo pido a los asesores un poquito más de orden, porque los temas que estamos tocando son 

temas muy complejos, ¿y qué pasa? Ahí el MTC, se compromete presidente, entregar 13.5 kilómetros de 

predios liberados ¿a quién? A la empresa concesionaria, así quedó, hay un Acta que el MTC lo tiene. 

Yo el día lunes, incluso he estado a primera hora, y gracias a la doctora que siempre nos apoya, 

Carolina, dejando esos documentos en el MTC, para que tengan en cuenta las conclusiones y 

compromisos que quedó en la reunión del 23, y que tenía que estar preparados para llevar ya atención y 

solución para el 3, ¿no? Los acuerdos. 

Y el día 3 prácticamente, se ha roto el diálogo en base de que habría duda de que no existen esos 

predios liberados, etcétera, cuando el día 23 ya informaron que sí, 13.5 kilómetros ya tiene liberación, 

han sido pagados, y que por lo tanto, la empresa tenía que empezar ya a trabajar el día lunes 6 que ya 

pasó, ¿no? 

Presidente de Ositran, eso no se ha dado; por otro lado, usted acá nos pone, por ejemplo, desde el 2014 

al 2018, lo que ustedes habrían ya aplicado en el tema de penalidades y sanciones, pero son montos 

bajos, mínimos. 

Yo lo que pido presidenta, que ustedes se fijan bajo la ley, y lo entendemos y comprendemos, pero yo 

les hago una pregunta, estos días de emergencia, los que han tendido que llevar maquinaria para limpiar 

los tramos críticos, son los alcaldes distritales, con ese poco presupuesto que tienen, son los alcaldes 

provinciales, igual. 

Entonces, ahí qué está faltando, ahí lo que está faltando es mayor presencia de Ositran para hacer 

cumplir lo que dice la ley, y lo que dice, su tarea y sus obligaciones que tienen que cumplir. 

Entonces, eso no es un comentario, porque eso incluso la población, las autoridades lo saben, se ha 

transmitido a nivel nacional a través de los medios de comunicación, que en los puntos críticos de 

Cutervo a la Capilla, maquinaria de los pobres alcaldes distritales ahí, con el poco presupuesto que 

tienen, ¿por qué? Porque la población a ellos les exigen y les piden. 

Entonces, yo pido presidenta de Ositran, que nos haga llegar por favor, por escrito todo lo que 

comprende las penalidades y sanciones que ustedes ya han aplicado desde el 2014 al 2018, no solo a 

los despachos de los congresistas por Cajamarca, sino también a las autoridades locales y 

organizaciones de base para que tengan en cuenta ellos y sepan del monto que se está aplicando hasta 

ahorita en lo que es el tema de la supervisión y fiscalización de dicho tramo. Yo pido esto porque es 

importante. 
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Y por otro lado, hacer presencia de inmediato Ositran allá, con las autoridades y la población para que 

ellos sepan que hay una institución que está detrás de esta empresa para que cumpla lo que tiene que 

hacer en su trabajo. 

Yo pido presidente, que eso nos hagan llegar realmente lo necesitamos, porque es una herramienta 

importante para poder informar en las reuniones, y es más, pido a usted a través de la comisión, pedir 

una reunión de inmediato con la nueva ministra de Transportes y Comunicaciones, porque en realidad yo 

no puedo esperar que la población de Cajamarca y sus provincias se tengan que levantar, y los que más 

sufren son las personas que menos tienen, toda vez que esta vía articula las regiones de Piura, Tumbes, 

Lambayeque por un lado; por otro lado tenemos Amazonas y San Martín,  

Qué bonito es mirar desde Lima, la realidad, por eso es que surgen los problemas y a veces se cambian 

a personas que en su momento sí, han hecho un trabajo importante, a veces la situación política lo paga 

el titular. 

Nosotros en su momento se avanzó en esta vía, ahora hay un descuido, un desinterés, yo pido asumir 

con mucha responsabilidad, porque realmente dejo constancia presidente, siempre las sesiones de 

trabajo mi reclamo ha sido respecto a este tema, mi población me pide resultados, toda vez que es un 

proyecto que ya debió concluir, terminar y entregar a la población, ha empezado el 2014, tenía que ser 

entregado ya, y han pasado cinco, estamos próximos a cumplir seis años, y esta vía si usted se va y me 

acompaña, y creo que tenemos que ir la Comisión de Transportes allá, a ver, basta que se pierdan vida 

humanas, basta que hayan de repente derrumbes y no haya la maquinaria a tiempo para limpiar y se 

tenga que generar alza en el costo de vida de las población que menos tiene allá. 

Y por eso pido de inmediato, presidente, agendar: 

1°. Que la ministra nos pueda recibir, y no solamente el tema de Cajamarca, sé que el tema de Junín, el 

tema de Ancash está en la misma situación. Y abordemos el tema global, de todas las regiones. 

Eso es mi pedido y solicitud. 

La colega Alejandra Aramayo, me pide una intervención, con todo gusto. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alejandra Aramayo, tiene el uso de la interrupción. 

Bienvenido también al congresista Clemente Flores. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Muchas gracias, presidente. 

Saludando a los colegas y a la señorita funcionaria invitada que nos acompaña. 

Yo había pedido una interrupción, porque soy miembro titular de la Comisión de Constitución, presidente, 

y estamos en sin quorum en esa comisión. 

Presidente, a mí me parece muy importante que se pueda invitar a esta funcionaria, que por su 

especialidad tiene que ver con la infraestructura vial y que tienen funciones a nivel normativo, regulador, 

supervisor, fiscalización, Ositran pues, tiene un papel muy importante en el tema de conectividad. 

Y claro, ha venido a presentar algunos tramos carreteros respecto a los que algunos colegas 

congresistas tienen una posición más privilegiada respecto al sur, pero yo represento al sur, y no 

solamente al sur a Arequipa, sino a Puno. 

Entonces, una primera pregunta tendría que ver con estos tramos viales, señor presidente, que nos 

informe la señorita funcionaria, ¿cuál es el nivel de ejecución, el nivel de penalidades, el porcentaje que 

éstas se han hecho efectivas?, ¿qué medidas a adoptado Ositran? Porque ocurre de que a veces, con 

no ver se hace un gran favor, presidente, con omitir el cumplimiento de una función se está favoreciendo 

o con retardar el cumplimiento de una función. 

Entonces, yo quisiera que nos diga, ¿cuál es el porcentaje de ejecución de la reconstrucción de las vías 

afectadas por el fenómeno de El Niño, por ejemplo, ¿hay penalidades?, ¿qué penalidades se han 

impuesto y cuántas se han cumplido presidente? 
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Presidente, yo quisiera pedir además, yo no sé si tienen el PPT que solicité, nosotros hemos hecho en 

Arequipa la fiscalización del terminal aéreo, varios de los colegas han ido a Arequipa y conocen el 

Aeropuerto Rodríguez Ballón, esa es una infraestructura que funciona en la base del terminal del Ala 

Aérea n° 3, y que el concesionario que es Aeropuertos Andinos, que ese el mismo de Chinchero, tenía 

que presentar, presidente, un plan de inversión al año 2018. 

Si bien es cierto el tema es independiente, la materia que hoy conocemos, pero también es de 

competencia de Ositran. Lo que ha ocurrido presidente, es que no se ha cumplido, el concesionario no 

ha cumplido en presentar un plan de inversiones, está cobrando por el parqueo en una playa de 

estacionamiento bastante grande presidente, con un estudio de mercado que no corresponde al lugar, y 

Ositran, no ha puesto ninguna sanción, presidente. 

Es como decir, yo voy hacer un estudio de mercado para Lima, y lo voy aplicar en un aeropuerto de 

provincias, imagínese que tal abuso y arbitrariedad, y han pasado de cobrar de dos soles veinte a seis 

soles sesenta la hora, presidente, no hay un plan de inversiones, está la infraestructura que tiene el 

aeropuerto para ser una región de 1.3 millones de habitantes con 20 operaciones diarias de vuelos, es 

un desorden. 

Entonces, yo quiero pedir presidente, por su intermedio, porque sé que este no es el tema, no está 

agendado, que la señorita funcionaria, tenga la gentileza de decirnos, ¿qué ha hecho en estos 

extremos? Presidente. Porque no solamente la conectividad terrestre es su competencia, y tiene 

bastante tiempo para hacerlo, no está nueva en el cargo, yo tengo acá su resolución y sus funciones y 

todo eso. (6) 

Entonces, o que se haga señor presidente, como ha invitado con tanta pertinencia el congresista Wilmer 

Aguilar a su región, hagamos una mesa de trabajo en Arequipa, presidente. 

El tema del aeropuerto lo vengo trabajando hace un año, lo hemos visto con la Comisión de Defensa del 

Consumidor, ya han alguien que se está haciendo el vivo con no ver, presidente y no imponer sanciones. 

Y en el caso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, yo quiero comentarles a la Comisión de 

Transportes, que el Aeropuerto Rodríguez Ballón, es un aeropuerto fantasma, informal, ilegal, ¿saben 

por qué? No tiene las certificaciones del caso, si ocurre cualquier accidente en Arequipa, no van a cubrir 

los seguros internacionales, ¿saben por qué? Porque las certificaciones que le corresponde dar al MTC 

a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, no están dadas. 

Ositran se ha hecho el loco respecto a algunos datos y solamente voy a poner un ejemplo, cuando uno 

va a la sala de embarque y tiene que salir a cualquier destino, hay hasta un porcentaje de ocupabilidad 

que tienen que tener las salas de embarque, ¿qué hace el aforo? Cuando se excede ese porcentaje y 

eso presidente, es una línea de base cotidiana en crecimiento, quiere decir que ese terminal aéreo, ha 

superado y pone en riesgo a los usuarios. 

Presidente, el servicio de transporte aéreo, ha dejado de ser un lujo para ser una necesidad. 

Entonces, yo no entiendo cómo las salas de embarque, de ser el promedio, un porcentaje 65 sobrepasa 

a 75 y 72%, y tengo mucha más información que como repito este no es el tema, pero solicito a usted de 

manera formal presidente, de que la Comisión de Transportes pueda sesionar en la región de Arequipa 

para que uno de los temas, además de los que se han presentado acá, y que tienen que ver con la 

Carretera Interoceánica, porque tiene Inambari, Iñapari, Azángaro, que ven el corredor económico del 

sur que afecta Puno, Arequipa, Cusco, pueda ser visto desde Arequipa adicionalmente del tema del 

Aeropuerto Rodríguez Ballón. 

Presidente, yo voy a salir y voy a llegar a la etapa de respuestas, le agradezco al congresista Aguilar la 

interrupción. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Aramayo. 

Congresista Aguilar, para que concluya. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Gracias, presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Edmundo del Águila, tiene el uso de la palabra. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA (AP).— Gracias, presidente. 

Agradecer la presencia de la señorita Zambrano Copello. 

Fíjese, me gustaría abordar un tema que no ha sido expuesto, pero creo yo que es de importancia, sobre 

todo por la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy que es, ¿cuál es la intervención de la 

institución que usted preside con la vías concesionadas, afectadas por el fenómeno de El Niño? Es decir, 

durante toda la presentación usted ha demostrado cuál es el ámbito del trabajo del cual ustedes realizan 

sobre las vías, pero no ha tocado esa espera, o ese espacio que son sobre las vías concesionadas que 

están afectadas. 

Fíjese, yo acá tengo una estadística que me gustaría compartirla que es de los cuatro mil trescientos 

treinta millones que el Estado invierte en reparar vías afectadas por el fenómeno de EL Niño, mil cien 

millones son a vías concesionadas, en decir, un poco más del 25 o 30% el gobierno está invirtiendo en 

arreglar vías que están concesionadas. 

Indudablemente que eso debe tener una explicación, pero sería bueno saber cuál es la explicación, 

¿cuáles son los argumentos, los sustentos que hacen que finalmente el Estado concesione una vía, y 

finalmente ellos tengan que reparar esa vía que ha sido dañada por el fenómeno de El Niño? 

Yo he tratado de investigar, he tratado de encontrar alguna respuesta y encuentro acá alguna respuesta 

que también voy a compartirlas, todo con cara a que usted pueda ratificar o rectificar lo dicho. Lo 

primero, es que las vías no se pusieron en punto, es decir, no las dejaron tal cual usted lo explicó en la 

exposición como el contrato establecía que el Estado debía entregar a las vías concesionadas. 

Y el segundo punto es, que el seguro no cubre el 100% de estas vías, con lo cual quiere decir que ha 

habido un error o una falla a la hora de poder firmar el contrato, y ejemplos hay muchos, por ejemplo, la 

red vial 4 de la IIRSA Norte, únicamente te cubre el 15% de los daños, lo cual estamos hablando de cada 

100 soles que se van a gastar en reparar una vía afectada por un fenómeno, únicamente el seguro te 

cobra el 15%, lo cual indudablemente cuando emite uno contrato, el primer punto la teoría del objetivo 

máximo es ganar-ganar, es decir que gane la aseguradora, pero también que el Estado pueda ganar. 

Y tengo otra inquietud acá, en la IIRSA NORTE, sobre el tramo Olmos Lambayeque, las obligaciones 

fueron suspendidas en el 2015, bajo las justificaciones que el tramo incorporado no cumple con los 

niveles de servicios mínimos exigidos por el contrato de concesión, por lo que la recuperación de dicho 

tramo debe hacerse con dinero del Estado, no obstante, según la Defensoría y la revisión de la página 

web de IIRSA NORTE, a la fecha el concesionario continúa cobrando la tarifa de peaje en la estación 

Moche, ubicada en el mencionado tramo. 

Entonces, la pregunta directa y puntual es, ¿cómo ha intervenido Ositran en esta situación? 

Y para poder añadir algo más y poder tener una idea mucho más clara acera de qué suceden con estas 

vías concesionadas y dañadas por el fenómeno de El Niño, fíjese, hay cuatro vías acá, la Longitudinal de 

la Sierra, la Autopista del Sol, Motupe Cayaltí, y Huaral Acos, dice que el contrato contempla que cuando 

se trata de eventos de emergencia extraordinaria, se realizan los pagos con el fideicomiso, es decir, hay 

un fondo ahí en los cuales el fideicomiso debería cubrir. 

Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? El MTC asume estos fondos, que estos fondos no son suficientes, en 

todos los casos no son suficientes, es decir, lo que se guardó, ese dinero que avalaba cualquier 

eventualidad, lamentablemente no son suficientes para poder cubrir. 

Ante esto, mi pregunta es puntual, con ánimo lógicamente de acá en adelante poder mejorar este tipo de 

contratos es, ¿teniendo en cuenta los problemas encontrados en las concesiones viales, qué 

recomendaciones puede hacer para los futuros contratos de concesión? 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, congresista Edmundo del Águila. 

Le damos el uso de la palabra al congresista Martorell. 
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El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Gracias, presidente. 

Mis saludos a nuestra distinguida invitada de esta mañana. 

Bueno, creo que todos coincidiremos presidente, en que la conectividad pues, es una necesidad y un 

elemento que es preponderante y definitivo en el desarrollo de los pueblos, y la conectividad terrestre 

más aún sabiendo que es quien recibe la mayor carga de tránsito o de traslado de personas y de carga 

en el país, en ese sentido presidente, yo creo que todos los esfuerzos que conlleven a poder mejorar el 

servicio, la calidad, el estado de las pistas y carreteras, creo que bienvenido sea. 

Yo ese respecto, quiero referirme a la parte del sur, y por su intermedio preguntarle a la presidenta del 

consejo, con respecto al tramo que es de Quilca - Línea la Concordia, yo veo presidente, que esa 

concesión de firmó en enero del 2013, se dio inicio a las obras en mayo del 2016, tres años después, y 

ahora a la fecha en el 2019, transcurrido tres años de ejecución de obra, solamente nos informan que 

hay un avance de 26% a la fecha. 

Entonces, mi pregunta es en este sentido sobre esta carretera presidente, y por su intermedio trasladarle 

a la señora presidenta, preguntarle, ¿es normal que una concesión firmada el contrato, inicie ejecución 

después de tres años de firmado el contrato, si es que ahí ha habido algún problema o es algo que está 

dentro de los cauces normales en este tipo de contratos? 

En segundo término; si es en este momento normal, después de tres años de inicio de ejecución obra 

solamente hayan avanzado 26%. Entonces, ¿cuánto va demorar completar esa obra? Caso contrario me 

hace pensar presidente, que de repente hoy día esté paralizada esa obra, pues quisiera saber, si es que 

es así, ¿a qué se debe la paralización? Y si hay incumplimiento de parte de la contratante, si se ha 

actuado con respecto a las penalidades y sanciones que Ositran le compete haber ejercido. 

Finalmente, con respecto a este tramo, que acaba en la Línea La Concordia, yo entiendo, no puedo 

asegurarlo que haya un pedido que se pueda iniciar también, o sea un doble trabajo, porque está 

iniciado por Quilca en la región Arequipa, que se pueda iniciar el tramo que es Tacna - Línea La 

Concordia, son 35 kilómetros aproximadamente presidente, que esos 35 kilómetros tiene un alto flujo de 

tránsito vehicular, al día ingresan por esa vía procedente de Chile aproximadamente entre 10 mil y 12 mil 

personas, que entran y vuelven a salir, que prácticamente hacen un estimado de aproximadamente de 

dos mil a dos mil quinientos vehículos que transitan por ese tramo, teniendo un alto grado, yo no tengo la 

estadística en este momento, tal vez Ositran la tenga, pero hay un alto grado de siniestralidad de 

accidentes, y casi todos con fallecimiento. 

Justamente por el alto tránsito de vehículos y que necesitamos la doble vía, o sea, la autopista. 

Entonces, presidente, yo quería también ponerle por su intermedio a la señora Zambrano, si es que hay 

alguna posibilidad o disposición si fuera ojalá, de que se pueda ya de una vez acometer el tramo 

Concordia - Tacna, con la otra autopista que está haciendo materia de esta concesión. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, congresista Martorell. 

Vamos a dar el uso de la palabra, al señor Moisés Guía Pianto. 

Tiene el uso de la palabra, congresista Pianto. 

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— Gracias, presidente. 

En primer lugar, presidente, voy a hablar como congresista de la región, y bienvenida la señora 

Zambrano Copello, pero en mi región en primer lugar no tenemos un director regional de Ositran, y creo 

que en los últimos años venimos un trabajo en la cual parece no coordinado, yo quisiera saber, ¿cuánto 

tiempo la señorita viene trabajando en Ositran?, ¿su tiempo, su profesión y cuánto gana? Porque hay 

que saber, porque a veces nosotros desconocemos de todas las funciones. 

Y segundo; creemos que lo fundamental es que en Ositran en mi región, no vamos a aceptar el peaje, 

son seis regiones que hay un pliego de reclamos y sobre todo porque no han cumplido las concesiones, 
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y estas empresas que vienen desarrollando hace muchos años, no vemos en Ositran una defensa a los 

ciudadanos de nuestra región.  

Partiendo de ahí, creo que en mi región Junín, vemos a Ositran: 

1°. Que no tienen un informe adecuado. 

2°. Que no tienen una oficina. 

3°. Que hacen un trabajo voluntariado, en la cual hay muchas quejas de hace más de dos y tres años, 

que hasta la fecha no ha sido resuelto. 

Tenemos en la región Junín, el año pasado si me puede escuchar un favor, el año pasado 13 ómnibus 

se han volteado, y esas empresas siguen funcionando.  

Yo voy todos los fines de semana a mi región, y solamente Ositran para a las empresas chiquititas, a 

aquellos ciudadanos que están de provincia a provincia, jamás paran a empresas mineras, a 

empresarios mineros, empresas importantes en la cual podemos decir que a ellos también tienen la 

consignación de poder verificar y fiscalizar. 

En esa medida, creemos que mi región —me han comunicado ahorita— no van a aceptar el peaje del 

Ticlio, yo aquí le pido a la que está encargada, que asuma su importancia, porque aquí sí, las personas 

de mi región están decididas a llegar hasta el final, porque no van a aprobar el peaje de Ticlio. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Moisés Guía. 

Le damos el uso de la palabra, al congresista Justiniano Apaza. 

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Gracias, señor presidente. 

Colegas parlamentarios, muy buenos días. (7) 

Previo atento saludos a la señorita representante de Ositran y sus funcionarios que la acompañan. 

Entendiendo claramente la concepción de que Ositran es el organismo que ve el cumplimiento estricto 

de los contratos de las concesiones o contratos que tenga el Estado, Sutran es el que se encarga del 

control de las carreteras en cuanto a los requisitos que deben tener los vehículos. 

En este sentido creo, señor presidente, recordar, no sé si estaría ya nombrada como jefa de Sutran en 

tiempo de, el anterior ministro de Transportes y Comunicaciones, y ahí hubo un compromiso serio del 

anterior ministro, en el sentido de que se iba a revisar los contratos , y esto no solamente lo dijo el 

ministro, sino también lo dijo el presidente Vizcarra, se iba revisar los contratos de las concesiones en 

todo el país, y en forma específica la concesión que se ha entregado a Covisur, se ha revisado, se ha 

comenzado y en qué estado está si es que se ha comenzado a revisar estos contratos en cuento al 

cumplimiento, ya que esta carretera concesionada principalmente en el sector de Matarani - Arequipa - 

Juliaca, está en un total abandono. 

Entendiendo de que el aumento del circular de los vehículos casi ha sido en un 300% en estos cinco 

años, creemos de que esta entidad debía cumplir estrictamente con el ensanchamiento, con la 

señalización y el arreglo de estas carreteras. 

Sin embargo, Ositran brilla por su ausencia, a tal extremo que en Arequipa no la conocemos, para mí es 

un honor conocer a la señora Zambrano, porque creo que nunca ha ido, y si ha ido ha sido para reunirse 

en un círculo cerrado, sin contar con la población ni los transportistas, ni los que utilizan estas carreteras. 

En tal sentido, también quisiera otra respuesta de que ahora último el gremio de camioneros paralizó en 

sus labores reclamando precisamente por el mal estado de la carretera que tiene a su cargo Provías, en 

el sector de Chala - Atico, y ahí plenamente se demostró que esta carretera estaba inservible, y dejaban 

de pagar el concepto de peaje, porque entendemos de que se paga el peaje por un servicio, pero si no 

hay servicio, no se paga. 
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A tal punto que se convino de que la carretera Atico - Chala no se iba a pagar peaje, y así fue, ¿en qué 

estado y cómo está funcionando Ositran respecto al cumplimiento de Provías? O es que Provías no está 

dentro del panorama que debe estar a su cargo en cuanto a la supervisión. 

En ese sentido, son dos preguntas tajantes que quisiera que nos responda la señora Zambrano. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, congresista Justiniano Apaza. 

Si no hay más colegas congresista que quieran hacer una pregunta. 

Congresista Dalmiro Palomino, tiene el uso de la palabra. 

El señor PALOMINO ORTIZ (FP).— Gracias, congresista. 

Saludar a la señora Rosa Zambrano. 

Entendiendo presidente, que los colegas están acá viendo sobre la vía nacional, yo quisiera solamente 

de acuerdo a sus funciones que hemos visto acá de Ositran en su supervisora fiscalizadora, en ese 

sentido quisiera aprovechar y pedirle para que nos pueda responder a esta comisión, ¿cuántos 

concesionarios existen a nivel nacional para intervenir a nivel nacional en las vías? 

En ese sentido, ¿nos puede informar con el campo de acción que cada concesionario tuviera? Nos 

pueden alcanzar. 

Y es más, aparte de esto, soy representante de la región Apurimac, y tenemos el único aeropuerto en 

Apurímac que está paralizado, a la fecha las líneas aéreas que hay hecho el servicio o una línea aérea 

que hace el servicio de acuerdo a la supervisora que ustedes tienen, si nos puede informar, ¿qué 

acciones han tomado en la fiscalización que nos han dejado sin servicio a la región de Apurímac,? 

Quisiera esta información para poder comunicar a la población, porque la población está en paro de 

comenzar la huelga por esta falta de este servicio. 

También Corpac tiene un compromiso con la región, de adquirir el terreno y entregarle a la concesionaria 

para que pueden ellos poner este importante aeropuerto para el servicio de la colectividad, y en eso, las 

funciones de ustedes hasta qué punto han requerido si cumplen o no cumplen, ¿si nos puede informar? 

Muchas gracias, presidente. 

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

Hacemos recordar que a pedido del congresista Wilmer Aguilar, se ha solicitado la presencia de la 

presidenta del Consejo Directivo de Ositran Rosa Zambrano Copello. Ahora que ya todos han participado 

vamos hacer que absuelva las interrogantes de los colegas congresistas. 

Tiene el uso de la palabra, señora Rosa Zambrano. 

La señora DIRECTORA EJECUTIVA DE OSITRAN, abogada, Rosa Verónica Zambrano Copello.— 

Gracias. 

Sobre lo que ha indicado el congresista Roy Ventura, respecto a los problemas que existen a la carretera 

DEVIANDES, nosotros como Ositran, entendemos que nuestra principal función más allá de todas de las 

que yo he [...?] ahí en esta ficha, es la que está vinculada directamente al trabajo que nosotros 

realizamos con los usuarios. 

Nosotros hemos implementado un mayor número de mesas con los usuarios en toda esta gestión, para 

tener y recoger directamente de todos ellos sus opiniones, y todos los aspectos referidos a las 

insatisfacción que pueden tener respecto de la red vial, y no solamente red vial, aeropuertos, puertos y 

ferrocarriles también, ¿por qué? Porque entendemos que la razón última de ser de la concesión es el 

bienestar del usuario. 

Creo que el Estado cuando entrega las obras de concesión a empresas, no lo hace porque considera 

que quiere hacer negocio con la empresa, lo hace porque el Estado lamentablemente tiene un déficit 

económico en el tesoro que no le permite llevar a cabo o adelante él, estas obras que son de mayor 
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envergadura hablando desde el punto de vista económico, adelante solo, y requiere de un socio 

estratégico. 

Entonces, busca este socio para lograr su objetivo último que no es otro que lograr la transitabilidad de 

los ciudadanos, porque la transitabilidad en buenas condiciones no es otra cosa sino bienestar para la 

población. Creo que ese es el principal objetivo que yo vengo persiguiendo en mi gestión y ustedes 

podrán pedirme información al respecto, mi trabajo con los usuarios es bastante activo.  

Entonces, yo tomo la intervención del señor Roy Ventura y su satisfacción, como precisamente un 

usuario que está descontento y a mí también me pasa cuando voy por la carretera y me fastidio me 

mortifico, porque muchas veces se pueden cumplir los niveles de servicio, pero si hay algún aspecto que 

no está bien — digamos— solucionado eso genera insatisfacción sin duda alguna. 

Entonces, el problema, ¿cuál es? Yo vengo trabajando mucho en el tema de servicio idóneo, porque el 

contrato muchas veces me cierra las puertas en lo que es niveles de servicio, el contrato muchas veces 

me dice, si tu cumples los niveles de servicios A, B Y C, ya estás cumpliendo el contrato, yo no te puedo 

sancionar. 

Entonces, yo trabajo mucho con el concepto de servicio idóneo, porque creo que eso es lo que 

finalmente el usuario quiere y percibe. Lamentablemente hay algunos aspectos de lo que es la letra fría 

al contrato, a nosotros no nos ayudan.  

Sobre el tema de control de tránsito que mencionó el congresista Ventura, ese tema sí, el tránsito está a 

cargo efectivamente de Sutran y de la Policía, quizá sea ese uno de los más grandes problemas que 

tienen nuestras concesiones, en general nuestra vías, que tenemos demasiadas autoridades metidas 

dentro de un mismo escenario con competencias demasiado separadas. 

Entonces, cuando nos preguntan a uno, efectivamente decimos es el otro, y eso genera una sensación 

de desgobierno, y creo por eso que yo he saludado mucho la creación del ATU, porque creo que a nivel 

de Lima y Callao va generar un bienestar, porque va ser una sola entidad encargada de estos 

problemas. 

Eso no sucede a través de la red nacional, en la vía nacional tenemos muchas autoridades 

comprometidas, entonces, claro, puede ser que la pista esté buena pero como hay una gran congestión 

y empiezan a vulnerarse las señales de tránsito y no hay quién las esté controlando adecuadamente, 

entonces, claro, me van a preguntar a mí, y yo voy a decir, la señalización estaba correcta, sí pero no se 

está controlando, es que eso es Sutran, no, es de la Policía, se ve feo, pero lamentablemente también si 

yo incursiono en funciones que no me corresponden también estoy cometiendo un delito, porque me 

excedo en mis funciones. 

Entonces, es un problema, tal vez a futuro una solución similar a lo que se ha logrado con el tema de 

ATU para Lima y Callao, pueda buscarse a nivel nacional, para tener aunque sea por sectores, un solo 

ente que se encargue de coordinar la mayor cantidad de problemas que puedan surgir en una vía, 

porque el objetivo como siempre digo es la transitabilidad del usuario, ¿no? No es otro. 

En lo que es la cláusula 9.5 que también manifestó el congresista Ventura, que es lo que es la 

interpretación del contrato, en realidad no se está incrementando el monto, lo que se ha dicho es que 

esos 1.5 dólares americanos que ya están en el contrato desde el día uno, se van a empezar a cobrar el 

día que entre en vigencia el peaje, mientras el peaje no entre en vigencia, no se van a cobrar, no se ha 

hecho una disposición adicional, solamente se ha interpretado que eso que está ahí puesto en el 

contrato desde el día uno que se firmó, va entrar en vigencia el día que el peaje empiece a funcionar, no 

antes, esa es la única interpretación que se ha hecho. 

Sobre la pregunta, ¿si tenemos iniciativa legislativa? No tenemos, nosotros tenemos función normativa, 

nosotros reglamentamos aspectos vinculados a nuestro sector, sí opinamos cuando nos hacen 

preguntas sobre modificaciones de normas el Congreso, pero a través de presidencia del Consejo de 

Ministros. 

Sobre el tema de interpretación de las cláusulas 16, 17, 18, 19, ahí hay un tema interesante, estas 

cláusulas están referidas básicamente a temas de caducidad o de resolución del contrato, en realidad 
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estas cláusulas podrían ser interpretadas en el escenario que existiera duda entre las partes, cuando 

digo entre las partes son concedente y concesionario, y es ahí donde entra Ositran a interpretar, o sea, 

Ositran en esto funciona como un árbitro, no es que va entrar de frente donde las partes están tranquilas 

y les va decir, yo quiero interpretar, no, si las partes tienen alguna duda, las partes le piden a Ositran, 

interpreta, o si Ositran ve oscuridad o ambigüedad en una cláusula, también interpreta. 

Ahora, situación distinta es decir, yo sí creo que se están incumpliendo algunas obligaciones, pudiera 

estar pensando en que se deben analizar las cláusulas de caducidad o de resolución, pero eso sí, es un 

tema que está en competencia del Ministerio de Transportes, no estaría en competencia nuestra. 

Hasta ahí tengo apuntadas las preguntas del congresista Roy Ventura, no sé si habría... 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar usted, tiene que responder, por favor. 

La señora DIRECTORA EJECUTIVA DE OSITRAN, abogada, Rosa Verónica Zambrano Copello.— 

En lo que respecta a las preguntas del congresista Eloy Narváez, respecto al tramo Ancón - Pativilca, la 

pregunta concreta era la gran congestión que existe en ese tramo, y también el tramo Pativilca - Trujillo, 

por todos los accidentes. Nos habló también sobre el puente Nepeña. 

Sí, en el tema Evitamiento Chimbote han habido problemas con la liberación de terrenos, ese es un 

problema lamentablemente que es transversal a todos los problemas de concesiones, podría ser parte 

de la lista de estas lecciones aprendidas que alguien nos ha reclamado con todo derecho además, creo 

que el tema de que los terrenos deben estar ya prácticamente conseguidos antes de firmar los contratos 

de concesión, es un tema que va quedando claro, porque cuando surge el incumplimiento por parte del 

Estado para entrega de terreno, eso da pie a que el concesionario también tome acción y diga por no 

entregar el terreno no puedo cumplir A, ni B, ni C, ni D, y ya empieza avanzara en los incumplimientos. 

Entonces, eso es un problema transversal. 

Y en el caso del puente del valle de Nepeña, no ha sido recibido por el concesionario tampoco, no es 

parte de la concesión. 

Respecto a las preguntas del congresista Wilmer Aguilar, sobre el tema del tramo de la longitudinal, tema 

de Cochabamba - Cutervo y Chiple, fíjese, a nosotros nos han venido diciendo ya en varias 

comunicaciones que el 23 de abril no asistimos a esta reunión, pero la verdad es que nunca nadie nos 

invitó ni nos avisó de esa reunión. 

Entonces, si no hay ese canal de comunicación, no tenemos como atender la reunión, creo que invitaron 

a Sutran no a Ositran, ahí veo un problema, porque nos están confundiendo varias veces, en todo caso 

las comunicaciones de Sutran no nos son derivadas. 

Sobre las sanciones que se han impuesto, efectivamente algunas pueden parecer bajas, están referidas 

a los montos que han sido autorizadas para poder imponer sanciones. Nosotros podríamos trabajar 

alguna propuesta a través de PCM para incrementar algunas de las sanciones, pero no es un tema 

sencillo, porque no van a primar hacia los actos que se han cometido en el pasado, (8) sería a lo que 

vendría a futuro y tendría que haber también una racionalidad en estas sanciones. 

Vamos a hacer llegar, como nos ha solicitado, por escrito las penalidades que hemos aplicado en el 

tramo que usted nos indica. 

El señor PRESIDENTE.— Wilmer Aguilar, una interrupción. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Nada más para la presidenta de Ositran y su equipo 

técnico, es bueno que sepa que tuvimos una reunión anterior con el ministro de Transportes que ya no 

está, en su momento con el presidente la Comisión de Transportes, alcaldes provinciales, representantes 

de organizaciones de base, y ahí se concluyó para que el día 23 esté en el MTC la empresa 

concesionaria y Ositran. Pero, bueno, si no se han hecho esos canales de coordinación con anticipación, 

yo diría que más que esperar una invitación es nuestro deber y obligación de cada institución estar a 

tiempo ahí. 

Eso sería, presidente, nada más, para poder aclarar. 
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El señor PRESIDENTE.— Continúe, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Nosotros, señor presidente, siempre estamos a tiempo cuando nos invitan, pero 

acá es un tema ya adivinanza: si no sabemos, no podemos estar.  

Luego está ese tramo Cutervo-Socoto-San Andrés-Santo Tomás, que usted, señor congresista, ha 

mencionado no forma parte de la concesión. Entonces, ahí sí tenemos un problema porque 

permanentemente lo que hemos tomado conocimiento es que el tramo ya está definido por el contrato de 

concesión, pero que los requerimientos que venimos recibiendo de diferentes autoridades es que se 

hagan ramales que no son parte de la concesión. Entonces esos ramales, al no ser parte de la 

concesión, no se rigen por esta regla, y por eso usted comentaba si hay algún tipo de situación que 

compromete las vías, son los alcaldes los que muchas veces tienen que responder y no el concesionario, 

pero es que el concesionario no va a responder por ramales o por tramos que no son parte de la 

concesión. Eso básicamente es el principal problema de lo que usted nos estaba exponiendo. Y nosotros 

como Ositran tampoco podemos exigirle al concesionario que responda por tramos que no son partes de 

su concesión, porque usted entenderá, que al no ser parte el contrato concesión, nosotros no podemos 

exigir un cumplimiento. 

El señor PRESIDENTE.— Última interrupción. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidenta, a lo que me refería es específicamente al tramo 

de Santo Domingo de la Capilla, eso sí está. Santo Domingo de la Capilla, presidente, en su momento ha 

sido considerado como un distrito en extrema pobreza, y con los pocos recursos que tiene ahí son los 

tramos más críticos de derrumbes y en su momento se dio pérdida de vidas humanas. Entonces, en 

esos tramos hay que incidir mayormente en ese tema de supervisión y fiscalización. 

Y el otro tramo que dice Cutervo-Cuica, en verdad es un trabajo que está haciendo a través de Provías. 

En su momento se abordará. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Continúe, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Santo Domingo de la Capilla, ese tramo que se ha mencionado falta ahí 

nuevamente el tema de entrega de terrenos. Otra vez caemos en este mismo problema de que al no 

estar entregado el terreno, no se puede. 

El señor PRESIDENTE.— Señora Rosa Zambrano, creo que el congresista fue muy claro. Justamente 

esa reunión era pactada para que esté con la Presidencia de Ositran era justamente para acordar la 

fecha de entrega de terreno, y creo que este viernes iba a ser la entrega de terreno, de la cual no 

participaron en dos oportunidades. 

Lamento mucho que no haya la coordinación respectiva en el nivel Ejecutivo, pero nosotros estuvimos en 

la reunión juntamente con el ministro anterior y todos los jefes de las zonales, jefes de Provías nacional, 

estuvo Provías descentralizado, todos los involucrados. Lamentamos que ustedes tengan tan bajo nivel 

de coordinación. 

Continúe, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Pero no llego a entender lo que usted comenta. Porque no es un bajo nivel de 

coordinación. Quien organizó la reunión no nos invitó, no nos han invitado. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Ustedes no son parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 
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Zambrano Copello.— No, no somos parte del MTC. Nosotros estamos adscritos a Presidencia del 

Consejo de Ministros y somos un órgano autónomo. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, entonces, hay un error ahí. 

Continúe, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Respecto de la consulta de la señora Alejandra Aramayo, ¿cuál es el nivel de 

ejecución de la reconstrucción de las vías afectadas por el Fenómeno de El Niño? Efectivamente, 

nosotros tenemos ahí los inconvenientes que tienen como origen los contratos, porque los contratos 

establecen claramente, en algunos casos, los seguros que se deben contratar, que son seguros que no 

han cubierto el monto del daño, pero no porque se haya trasvasado una obligación de contratar un 

seguro mayor, sino que son seguros de monto bajo, porque contratar un seguro de un monto mayor para 

un fenómeno de El Niño hubiera implicado un incremento incluso en las tarifas. Entonces, el principal 

problema es el tema de los seguros, que no son mayores, y ahí sí el Estado tiene que intervenir. 

Y el otro problema es en el caso de los que no tienen seguro, porque el contrato expresamente señala 

que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de estos problemas que surjan por fenómenos 

naturales, concretamente el tema del Fenómeno de El Niño, y eso explica también otra de las preguntas 

que ha hecho otro de los congresistas referido a por qué el Estado es el que tiene que salir adelante 

cuando tiene este tipo de situaciones de trabajos vinculados a fenómenos naturales, porque el contrato 

expresamente, el riesgo en estos casos lo asigna el Estado. Entonces si el riesgo se asigna al Estado, 

no se le puede exigir a concesionarios que cuando sucede sea el que solucione el problema. Entonces, 

tiene que ser el Estado el que tome la iniciativa, por eso se han dado normas especiales también en la 

materia para efectos de atender el Fenómeno El Niño. Lo que es lastimoso es que el Fenómeno de El 

Niño ya tiene tantos años de sucedido y a la fecha sigue habiendo problemas de obras no reparadas. 

Respecto a las preguntas del terminal aéreo no las voy a contestar. Voy a alcanzar la información, 

porque no son parte de la invitación que nos cursaron. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene el uso de la interrupción, congresista Aramayo. 

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, señor presidente. 

Agradeciendo las respuestas a lo que corresponde, ¿ha emitido, la entidad que representa, un informe 

respecto al tema de los seguros? Porque una cosa es que yo haga un análisis: la cobertura es mala, la 

póliza es mala, tenemos deficiencia, el Estado no contrata lo que debiera contratar, y el análisis es 

importante, pero eso se tiene que trasladar a quién toma las decisiones para subsanar ese problema. 

Entonces, yo quisiera que remita copia de los informes respecto al tema de los seguros y que ponga 

fechas, porque "voy a responder", "voy a trasladar", "no es motivo de esta reunión"... Mire, así se nos 

acaba la botella de aceite, estamos 2021 y no tenemos respuestas a nada, y las autoridades siguen 

siendo las mismas hace años. 

Entonces, yo agradezco las respuestas en lo que corresponda, pero que se haga el ejercicio de exigirse 

algunos plazos para trasladarnos la información. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— No, se preocupe, congresista Aramayo. 

Nosotros vamos a oficiar su pedido o, en todo caso, la presidente del Consejo de Ositran lo hará llegar a 

la brevedad posible, seguro. 

Para que responda o para que continúe respondiendo, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 



 

-25- 

Zambrano Copello.— Cuando se han analizado estos temas, desconozco si hay informes emitidos, los 

voy a revisar, pero ha sido un tema de análisis además conjunto de varias entidades, porque sé que el 

Plan Nacional de Riesgos actual ya incorporó algunos mecanismos para solucionar estos temas en 

contratos futuros. 

En cuanto al congresista Edmundo del Águila, ha preguntado ¿cuál es la intervención con las vías 

concesionadas con el Fenómeno de El Niño? Bueno, es un poco lo mismo que comentó, que el Estado 

estaba invirtiendo, y yo le he comentado la razón por la que el Estado está invirtiendo, porque, 

lamentablemente, los contratos le otorgaban el riesgo al Estado en estos caso, sobre todo en las que son 

obras cofinanciadas, el Estado es el que cubre las emergencias. 

Sobre la Estación Mocce, que mencionó, que se viene cobrando, en el caso del contrato de concesión de 

IIRSA Norte, el concesionario no está cobrando en esa estación ningún peaje, eso es un tema que 

nosotros hemos verificado. Entonces, no existe tal cobro, está suspendido. 

¿Qué recomendaciones se pueden hacer para los futuros contratos?  

Ese es un tema que nosotros ya venimos analizando de un tiempo atrás en Ositran. 

En primer lugar, empezar las obras con estudios definitivos, no con estudios tan generales que luego 

generan distorsiones al momento de la ejecución de las obras.  

Al mismo tiempo, nosotros venimos analizando otros aspectos más vinculados a la asignación de 

riesgos.  

Y también el tema —como he comentado antes— de lo que vendría a ser la entrega de terrenos, que los 

campos tienen que estar definidos y ya comprometidos, porque no existe una estrategia del gobierno, no 

ha existido una estrategia del gobierno para poder realizar lo que vendrían a ser las expropiaciones. 

Muchas veces el Estado anuncia la obra, y demora tanto que las personas que son propietarias de esos 

terrenos empiezan a especular, entonces hace más difícil que se lleve a cabo la expropiación. 

Entonces, creo que son muchas lecciones que el Estado tiene que aprender. A veces se llama a estos 

contratos que hemos firmado en el pasado como Estado "contratos de primera generación", y creo que 

precisamente presentan todos los defectos de una primera generación. Creo que tenemos que aprender 

de todo esto, y en Ositran ya hemos elaborado un documento vinculado a lo que vendrían a ser 

recomendaciones, que es justo lo que sugería el congresista Del Águila. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista León, tiene el uso de la palabra. 

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

Para solicitar, de repente, a la presidenta de Ositran nos pueda brindar ese documento con las 

recomendaciones. Yo creo que sería muy útil también para nosotros hacer una especie de fiscalización 

con el Ministerio de Transportes, las municipalidades, en general, a la hora de celebrar estos contratos y 

ver que se implementen estas recomendaciones. Sería muy útil si nos puede hacer llegar el documento. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Clemente Flores. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).— Gracias, presidente. 

Mi saludo a la representante de Ositran y a los colegas. 

Quería hacer una pregunta a la funcionaria de Ositran. ¿Cuál es el avance en la Autopista del Sol, de la 

liberación de los terrenos en los tramos de Trujillo, Lambayeque, Piura, Sullana? Veo que en algunas 

regiones han avanzado y en otras no. Especialmente en la región Lambayeque aún todavía no hemos 

empezado obras. Veo que en otro sitio sí, pero no sé qué es lo que está pasando. 

Hace dos meses atrás tuvimos una visita in situ con el ministro de Transportes, él se comprometió a 

tratar de acelerar la liberación de los terrenos, pero mencionaba que había unos vistos que tenía que dar 

Ositran, y eso no permitía el avance. 



 

-26- 

Presidente, a ver si nos puede responder la pregunta. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Para que responda o continúe respondiendo señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Gracias. 

Lamentablemente, Autopista del Sol es una de las concesiones que más problemas ha tenido con lo que 

vendría a ser precisamente el tema de liberación de terreno. Hay una serie de porcentaje de avances 

que nosotros hemos medido y que son, efectivamente, bajos. Por ejemplo, en lo que es la segunda 

calzada, el porcentaje de avance es el 32.97%. 

La obra adicional Vía de Evitamiento de Piura sí se realizó al 100%, al igual que la obra adicional PAD 

Casagrande. 

Pero luego tenemos obras adicionales, como la construcción del Paso a Desnivel Prolongación Avenida 

Grau y Villa Hermosa, que está al 37.93% de ejecución, y la obra adicional construcción del Paso a 

Desnivel, kilómetro 998, sector Coscobamba, que está al porcentaje de 56.76% en proceso de ejecución. 

Los PAD Grau y Coscobamba se encuentran también paralizados por falta de liberación de terrenos. 

Autopista del Sol, efectivamente, es una de las concesiones más golpeadas por esta falta de entrega de 

terrenos, pero Ositran no interviene en la falta de entrega de terrenos. Nosotros ejecutamos el contrato, 

mejor dicho vemos que se cumpla el contrato, pero una vez que los concesionarios concedentes 

cumplan sus obligaciones, y una de esas obligaciones del concedente es la entrega de terrenos. 

El señor PRESIDENTE.— Está respondiendo, creo, congresista Guía. Todavía no le ha respondido. 

Congresista Guía, tiene el uso de la palabra. 

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— Presidente, parece que no me ha contestado. Yo le voy a puntualizar 

la pregunta. 

El problema que le he dicho es que son 13 minibuses que se han caído el año pasado en la región Junín. 

El problema es fundamental en los ensanches, si no me entiendo. Los ensanches en carreteras de alta 

velocidad tiene 200 metros. Cuando tú agarras velocidad y tienes mala señalización, te vas a voltear. 

Entonces, el problema es que hay mala señalización y no hay un estudio de ensanches. Hay voluntad, 

en la cual hemos pedido a Ositran muchas veces, pero no se contesta, y por eso es que mi preocupación 

que en la región Junín no se está trabajando. 

Segundo, ¿el peaje de Ticlio se va a cobrar o no se va a cobrar?, ¿y que están pensando hacer de todos 

los pedidos de todos los transportistas de la región Junín? 

El señor PRESIDENTE.— Para que responda, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— ¿Le contesto al congresista o sigo por orden? ¿Le contesto al congresista Guía? 

El señor PRESIDENTE.— Con orden, hay que terminar, porque creo que él continúa. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Me tocaba el señor Justiniano (9) Apaza Ordóñez, después me tocaba Guillermo 

Martorell y ahí contestaba al señor Guía. 

El señor PRESIDENTE.— No. 

Claro, lo que pasa es que continuaba el congresista Guía después de Martorell, pero Martorell no está. 
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La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— ¡Ah, ya! No hay problema. 

El señor PRESIDENTE.— Claro, continúe el señor Guía. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Ya, ¿en el caso de la pregunta concreta, puedo pasarle la palabra al gerente se 

Supervisión de Sutran, al señor Jaramillo? 

El señor PRESIDENTE.— Por supuesto. 

Señor Jaramillo, tiene el uso de la palabra para que responda. 

El señor GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OSITRAN, ingeniero Francisco 

Jaramillo.— Buenos días a todos, señores congresista. 

Con respecto a las propuestas de ensanches y mayores intervenciones de seguridad, hay que recordar 

que el contrato de concesión separa dos tipos de inversiones: las obras de puesta a punto y las obras de 

no puesta a punto. Entonces, esas están debidamente acotadas y definidas en el contrato de concesión. 

En esa línea se están implementando. En algunas, las de puesta a punto se han concluido al cien por 

ciento; las de no puesta a punto, como se ha comentado acá, se tiene el problema de la liberación de 

terrenos, interferencias, en algunos casos hacer coordinaciones con las municipalidades porque, por 

ejemplo, para los puentes peatonales no se ponen de acuerdo con las autoridades locales, ese es un 

tema. 

Las mayores intervenciones, por ejemplo, que están solicitando ensanche, el concesionario dentro del 

cumplimiento del contrato de concesión ha presentado propuestas para mejorar esos radios de giro en 

todos los tramos ya identificados, con los estudios debidamente. Lo ha presentado al Ministerio de 

Transportes, a Provías. Esos van a tener que ser aprobados y, en aplicación del contrato de concesión, 

van a tener que aprobarse esas mayores intervenciones, como en contrato de concesión son como 

obras adicionales en este en este contrato. 

Efectivamente, el tema de la Carretera Central no es nuevo, yo soy ingeniero civil. Efectivamente, 

tenemos unos temas, hay de radio de viraje, la velocidad directriz de diseño. Entonces va un tema de la 

mano, de también educación vial. Por más señalización que yo voy a colocar, efectivamente, hay un 

volumen de tráfico que ya ahí ha superado largamente la demanda. 

Efectivamente, comparto con el sentir del congresista Ventura que dice "oye, sí, hay que hacer mayores 

inversiones". Sí, hay que hacer túneles, hay que hacer otras doble calzada. Como obra de ingeniería civil 

es viable, pero el marco del contrato te acota unos límites de inversión. Esas mayores inversiones van a 

tener que asumirla el concedente, que es el Ministerio de Transporte: hacer muros de contención, hacer 

túneles, esas escapan del marco del contrato de concesión. Y este contrato de concesión, hay que 

recordar, cuando se diseñó, se diseñó como un contrato autosostenible. ¿Qué quiere decir? Que todas 

estas inversiones que ha hecho el concesionario de obras de no puesta a punto, obras de puesta a punto 

se van a tener que repagar. El Estado no ha pagado nada ahí, esos se pagan con la recaudación que se 

genera por los peajes, o sino si esta carretera hubiese estado a cargo del Estado, todas estas 

inversiones tendría que hacerlas el ministerio, el dinero que paga de todos los impuestos, esa sería una 

obra típica de obra pública. Pero acá, en esta concesión IIRSA Centro, la inversión que les he señalado 

está financiada 100% por el concesionario, y esas van a ser recuperadas con las tarifas del peaje. 

Efectivamente, pero si queremos cambiar el mecanismo de una cofinanciada, ya eso implica otra cosa, 

quién va a asumir esos mayores costos. 

Y con respecto a los accidentes que han sucedido, eso de la investigación de esos buses que se han 

volcado, que señala el congresista, esos son materia de investigación por cargo de la Policía, Sutran, el 

control de velocidades. Pero lo que comete a Ositran es exigir el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el contrato de concesión, y —vuelvo a repetir— esas mayores inversiones de mayores 

ensanches, mayores intervenciones, el concesionario ha presentado la propuesta de esas soluciones al 
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ministerio, que ahora tiene que seguir el camino de la aprobación de esos expedientes técnicos de 

ingeniería, definitivos, para luego materializarse en un acta de acuerdo para poder ejecutar esas 

inversiones, eso es en el marco del contrato. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Podría, por favor, decirnos su cargo en Ositran, su nombre completo, para 

dejar constancia en el acta, por favor? 

El señor GERENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OSITRAN, Francisco Jaramillo.— Soy 

Francisco Jaramillo, gerente de supervisión y fiscalización de Ositran. 

El señor PRESIDENTE.— Continúe, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— El señor Guía también comentó que no hay director regional en Ositran. 

Fíjese, cuando nosotros llegamos a Ositran, hace más o menos año y medio, Ositran no tenía ni una 

sola oficina desconcentrada. Es el único organismo regulador que no tiene oficinas desconcentradas. 

Nosotros, en este tiempo y con el presupuesto bastante limitado que tenemos, hemos hecho oficinas en 

Cusco, Arequipa e Iquitos, y teníamos proyectadas algunas más, pero, lamentablemente, no se va a 

poder porque no tenemos el dinero. 

Las preguntas referidas a mi currículo, profesión, tiempo en que estoy en el cargo y cuánto gano se las 

voy a hacer llegar por escrito. 

El señor PRESIDENTE.— Está suspendido. 

Continúe señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— El señor Guillermo Martorell consultó sobre... ¿no está? Entonces, le haré llegar 

las respuesta por escrito también entonces. 

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Pero falta la pregunta mía. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Sí, falta la de usted. 

Acá la tengo, Justiniano Apaza Ordónez. 

En lo que es el ensanchamiento, los problemas Atico-Chala, usted mencionó problemas de señalización. 

Creo que esa era su pregunta, ¿no? 

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— O no me he dejado entender o no me ha entendido. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Apaza, haga la repregunta. 

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Perdón, señor presidente.  

Hemos dicho que se está pagando por un servicio que no se está recibiendo. 

El señor PRESIDENTE.— Claro, esa zona está intransitable, manifestó usted, ¿no? 

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— También sobre la revisión [...?]  

El señor PRESIDENTE.— Está colapsada.  

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— También. 

El señor PRESIDENTE.— Se está cobrando peaje.  
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El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Con todo y multa, se ha puesto a Covisur, que no se le ha puesto y 

que diga también cuánto. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Lo que pasa es que ese tramo no es parte concesionada, no es parte de nosotros 

supervisemos, sino Provías. 

Por eso yo decía que había un problema porque éramos demasiadas entidades dentro de lo que es en sí 

la vía. Porque al usuario no le importa si va por una vía concesionada, pasa a otra que no es 

concesionada. El usuario, en realidad, siento yo quiere una sola autoridad. Entonces, el problema es 

como eso no sucede, ahorita mi respuesta es así, pues, un poco mediocre, contestarle que no es mi 

competencia sino es la de Provías, lamentablemente. 

Ahorita mi gerente de Supervisión va a ampliar. 

Sobre lo que es el tema de la revisión de contratos, nosotros no revisamos contratos pero si estamos 

muy atentos a cualquier modificación y mejora que podamos hacer, y así se lo comunicamos a 

Proinversión cuando nos piden opiniones. También en las adendas. 

Y respecto a que yo he ido a su zona y me he reunido en un círculo cerrado, no. Nosotros hemos ido a 

una inauguración de una oficina en Arequipa, y hemos invitado a todos los congresistas, lo que pasa es 

que no todos han podido asistir entiendo por sus funciones. Porque, le repito, la gestión mía está muy 

vinculada a atender a los usuarios, a escucharlos y a saber cuál son las insatisfacciones que tienen, y 

como usuarios entiendo a todos lo que estamos incluso acá y las personas también que no están acá. 

Entonces, es una comisión que nosotros tenemos muy cercada y trabajamos permanentemente por eso. 

Entonces, si he ido a Arequipa, nunca ha sido a círculos cerrados, es a hablar con los usuarios en 

audiencias, en nuestro local. Como le digo que hemos tenido la suerte de poder inaugurar uno en 

Arequipa. 

Y había una pregunta más del señor Palomino Ortiz referida a cuántas concesiones existen. En red vial 

son 16; 10 son cofinanciadas y 6 autofinanciadas. Les podemos hacer llegar unas fichas con mayor 

detalle de las que hemos presentado acá. 

Y respecto al aeropuerto de Andahuaylas, otra vez, no es dentro de nuestra competencia. No es 

competencia de Ositran. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señora Rosa Zambrano. 

El señor  .— Disculpe. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista. 

El señor  .— Solamente en su labor de fiscalización, como Ositran, quisiéramos saber cuál 

ha sido la intervención del cierre del funcionamiento, sabiendo que ustedes controlan el servicio, 

entonces, se supone que como Ositran supervisan transporte terrestre, transporte aéreo. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Sí. 

El señor  .— Entonces, yo creo que está dentro de su competencia la supervisión del 

transporte aéreo. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Es que supervisamos lo que son aeropuertos concesionados. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Roy Ventura, finalmente. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Sí, presidente, muchas gracias. 
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He escuchado atentamente las intervenciones de los colegas congresistas, y la población a nosotros nos 

va a pedir cuentas, colegas congresistas, tanto a la región centro, sur, norte, y cada uno va a ser 

responsable de qué cosa va a responder en su región. 

Particularmente cuando escucho decir a la representante de Ositran que ellos actúan a pedido de las 

partes para revisar los contratos, pero acá, en la propia Resolución 014/2019 manifiesta que hay y existe 

una resolución 02/2019, que hacen interpretación de oficio.  

Por favor, el accidente de Pasamayo todos todavía tenemos en la mente y recordamos, y felizmente 

están los vídeos, y vamos a pedir la copia de los vídeos. Usted se comprometió a revisar los contratos de 

concesión, tanto del norte, tanto el centro cuando fue "la gran marcha", le digo yo, y la fuerza necesaria 

para exigir que no se instale el cuarto peaje en la Carretera Central. Y en su propia resolución no dice 

que está a la espera de que se instala el cuarto peaje para que corra el costo del cobro del peaje, dice 

"de acuerdo a la cláusula 9.5 del contrato de concesión, todos los peajes serán reajustados en forma 

ordinaria por el concesionario, para efectos del reajuste correspondiente a la unidad del peaje Ticlio. La 

referencia contenida en la citada cláusula incremento del peaje de 1.5 dólares americanos debería 

entenderse como el inicio del cobro del peaje" no dice "espere que se instale la caseta y ahí recién 

empieza el cobro del peaje". 

Entonces nosotros necesitamos, por favor, respuestas claras. Ya vamos a cumplir 3 años en el Congreso 

de la República. 

Congresista Guía Pianto, nosotros somos el centro, y así como nosotros en algún momento 

reclamábamos a los congresistas del Nacionalismo que presidieron la Comisión de Transportes y le 

decíamos por qué ellos, y los culpábamos por qué ellos no se dieron cuenta de que se estaba firmando 

una adenda a espaldas de la población, igual a nosotros nos van a pedir cuentas, y creo que a todos en 

sus regiones les van a pedir cuentas de qué cosa han hecho como Comisión de Transportes. 

Señora Zambrano, por favor, nosotros necesitamos que usted sea nuestra aliada estratégica de poder 

recuperar el peaje. Nosotros no vamos a permitir, y le digo con conocimiento de causa, porque yo sí 

tránsito constantemente por la Carretera Central, y no sé si los fines de semana le arde la oreja a usted, 

al ministro de Transporte, al exministro de Transportes o al jefe de Policías de Carretera Nacional, 

porque también los policías aquí son corresponsables, porque necesitamos recuperar este peaje, porque 

ya la concesionaria ha recaudado lo suficiente como para decir "ya recuperaste, pues, lo poco que has 

invertido", porque Inclusive la puesta a punto le está cobrando al Ministerio de Transportes. 

Yo quisiera también saber si ustedes reciben un porcentaje de los contratos de concesión, si entra a las 

arcas de Ositran un porcentaje. Porque es preocupante cuando usted dice "nosotros no recibimos 

recursos o no tenemos los suficientes recursos". 

De los millones que se recauda en el ámbito de las carreteras concesionadas, quisiera saber si reciben 

un porcentaje de la parte de la recaudación. Y, por favor, dice sus propias resoluciones, la resolución —

lo vuelvo a repetir— la Resolución 002/2019 que ustedes pueden actuar de oficio. 

Y, por favor, nuevamente le imploró, para que no digan que el Congreso falta el respeto, le digo, por 

favor, necesitamos respuestas claras. ¿Cuándo nos van a dar una respuesta clara de revisar el contrato 

de concesión? Ya ha pasado un año del accidente de Pasamayo, ya ha pasado más de un año de la 

intervención, y exigir que no se instale el peaje, porque nosotros estamos realizando una mesa de 

trabajo las próximas semanas y estamos convocando a los gobernadores regionales, a los alcaldes 

provinciales, a los transportistas, a los representantes de la sociedad civil para poder hacer una sola 

fuerza y exigirle que no nos suban el costo de los peajes, ese 1.5 dólares americanos, y que no se 

instale el peaje. Y lo más importante, que podamos recuperar el peaje. 

El Ministerio de Transportes está en toda la capacidad de poder mantener las carreteras en la Carretera 

Central porque no se hizo mucha inversión, no se hizo gran inversión, y la burocracia ha hecho de que 

se entrampan entre el concesionario y el concedente. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 
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Finalmente, para que responda y concluya, señora Rosa Zambrano. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Sí, nosotros, efectivamente, tenemos facultad de interpretación de oficio pero 

cuando la cláusula es ambigua, no cuando la cláusula es clara y no nos parece que haya sido de repente 

correcta, pero es clara. Entonces, ahí no entra nuestra capacidad de interpretación. Solamente cuando 

hay ambigüedad, por ejemplo, cuando a nosotros no nos queda claro qué es lo que está diciéndose, ahí 

sí podemos interpretar de oficio. Pero si la cláusula es clara, así no nos guste, no podemos interpretarla, 

porque eso sería ya modificar el contrato vía una interpretación (10) y eso no sería posible. 

El tema de revisión de contratos, nosotros lo que hacemos es que cada vez que detectamos una 

situación que puede ser mejorada, nosotros notificamos al MTC. Y en esta reunión que hubo por el tema 

de Pasamayo, yo lo recuerdo bien, a lo que nosotros nos comprometimos fue a mirar los temas de 

seguridad vial, y los hemos venido diciendo incluso desde antes que surgiera el tema de Pasamayo, que 

lamentamos mucho su momento, porque nosotros lo que hemos podido es una auditoría de seguridad 

Vial. 

¿Qué sucede? Todas las concesiones no son iguales, la geografía en cada carretera es distinta. 

Entonces, no es tan sencillo de decir "más señalización, más barreras de contención", no. Tiene que 

hacerse un estudio en el que se identifiquen bien los puntos negros y cuál es la solución idónea para 

cada punto negro, pero eso se tiene que hacer a través de una auditoría de seguridad vial, que hemos 

notificado también nosotros a los concesionarios indicándoles que tienen que hacer ese esfuerzo, y lo 

que han contestado muchos de ellos es que quién va a correr con el costo de ese estudio, porque parece 

que el estudio por sí mismo resulta bastante caro. Entonces, incluso nos han, de cierta forma los señores 

de AFIN acusado con el ministerio que nosotros estamos insistiendo en pedirles algo que no está en su 

contrato. 

Lo que nosotros les estamos pidiendo es que ellos hagan un estudio y nos digan dónde se tienen que 

hacer modificaciones. 

Si el estudio les sale caro, porque parece que sala más de un millón de dólares, no sé, que nos digan 

también, y veremos si eso, según el contrato, lo pagan ellos o el Estado lo hace. En total, son 16 

concesiones. Yo ahí sí creo que 16 millones no sería tan complicado dentro de un escenario en el cual lo 

que estamos hablando es un tema de seguridad, que no tiene precio, ¿no? Pero el primer paso es hacer 

la auditoría de seguridad vial, porque esa auditoría nos va a decir qué cosa es lo que tenemos que hacer 

en cada carretera. Y ese es un tema que nosotros estamos persiguiéndolo bastante de cerca porque 

estamos interesados en que los servicios no solamente sea idóneos, sino seguros. 

Y respecto a la otra pregunta que nos hacía, el porcentaje de las concesiones que recibimos. Fíjese, ahí 

hay un tema, nosotros, según la ley, debemos recibir el 1% de los ingresos de los concesionarios, pero 

en la práctica eso no se da, porque el aporte del concesionario ingresa a lo que es Tesoro, y Tesoro a 

nosotros nos dice "hagan ustedes su presupuesto anual, como todas las instituciones", entonces yo hago 

mi presupuesto, y como cada día son más concesiones, ahí me puede salir que mi presupuesto real son 

150 millones al año, de soles. Entonces, yo digo, porque contrato supervisores para cada tramo, y 

contrato equipos y qué sé yo. 

A la hora de la hora, cuando yo voy al MEF, el MEF no me va a dar los 150, me va a decir "mire, usted, 

según las cuentas y no sé qué, 80 millones". Más o menos 80, 89 millones es lo que nos vienen 

aprobando en todos los años. 

Entonces, no es que ese 1% entre de frente a Ositran, sino que eso va el Tesoro, y ellos nos dicen 

cuánto consideran que pueden gastar una vez que yo les justifico cada gasto. 

Yo sí creo que Ositran debería tener más presencia, debería tener más oficinas desconcentradas, por lo 

menos en lugares donde yo tengo consejos de usuarios, porque yo tengo cinco consejos de usuarios 

nacionales, en las cinco debería tener una oficina desconcentrada y debería tener supervisores in situ en 

planilla, en mi institución, cada 200 kilómetros 0 300 kilómetros aproximadamente en cada carretera. Ese 

es un gasto que yo ahorita no puedo hacer, no tengo el dinero aprobado por Tesoro. No es que la 
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concesionaria me da la plata y yo la puedo supervisar como yo quiera, no. Todo ese dinero va a la 

cuenta del Estado. 

El señor PRESIDENTE.— Okay. 

Muchísimas gracias. 

Agradecemos la presencia de la señora Rosa Verónica Zambrano Copello, presidenta del Consejo 

Directivo de Ositran y puede retirarse de la sala cuando usted estime conveniente. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, Rosa Verónica 

Zambrano Copello.— Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— También agradecemos a sus colaboradores quienes la acompañan. 

Suspendemos brevemente la sesión. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reanuda la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Colegas congresistas, se agradece su presencia. 

Siendo las 11:23 h, del martes 7 de mayo, se levanta la sesión. 

—A las 11:23 h, se levanta la sesión. 


