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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2018 

 
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 
 MARTES, 16 DE ABRIL DE 2019 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR WUILIAN MONTEROLA ABREGÚ 
 

—A las 8:56 h, se inicia la sesión. 
 

El señor PRESIDENTE.— Muy buenos días, colegas congresistas; habiendo verificado el quorum 

reglamentario al contar con la presencia de los señores congresistas Wilmer Aguilar, Karla Schaefer, 

María Melgarejo y la presidencia; al no contar con el quorum reglamentario de la décima octava sesión 

Ordinaria, décimo novena sesión Ordinaria de la comisión. 

Pasamos a sesión informativa, para la cual, vamos a pasar a la sección Informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Si de repente algún colega congresista quisiera realizar algún informe. 

Congresista Karla Schaefer tiene uso de la palabra. 

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Gracias, presiente. 

Informarle que lamentablemente el día de ayer, creo en la madrugada de hoy, ahorita, le doy el dato 

exacto, nuevamente la carretera Canchaque-Huancabamba cobró vidas, dos personas han fallecido, 

varios heridos. 

Yo le pediría, presidente, solicitarle al Ministerio de Transportes que es la unidad ejecutora. Esta obra se 

paralizó por la temporada de lluvias y es una carretera definitiva, además, de cuatrocientos millones una 

inversión de 67 kilómetros. 

Yo le pediría, presidente, que nos den un informe de la reprogramación que han hecho a esta carretera 

que le llaman la carretera de la muerte ¡imagínese! de lo peligrosa que es.  

Entonces, yo le pediría solicitar al Ministerio de Transporte que nos den esta programación a la brevedad 

posible, es más, pensaba en esta semana de representación ir a visitar los trabajos. Entonces, si me 

gustaría que antes de partir, si telefónicamente nos pueden dar información si ha habido una reinicio de 

obras. 

Muy amable, presidente. 

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

Si algún colega congresista, Wilmer Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidente, saludar a usted y también a los colegas 

congresistas. 

Reconocer, presidente, su apoyo que nos dio usted, el día viernes como presidente de la Comisión de 

Transportes y Comunicaciones a las autoridades de mi región Cajamarca, especialmente a las provincias 

de Cutervo, de Santa Cruz, de Chota que han estado presente y también ocho alcaldes distritales que 

comprende carreteras importantes del país como ya dijeron los colegas, tenemos la longitudinal de la 

sierra que comprende Cochabamba, Cutervo, la Capilla, Puerto Chiple.  

Pero, también, tenemos el corredor vial que comprende Cutervo, distritos de Socotá, San Andrés de 

Cutervo, Santo Tomás, Pinpingo es Puerto Cuica y otro tramo importante es que también usted es 

testigo ese día se abordó, es el tramo que corresponde a Socotá, San Luis de Lucma, La Ramada, San 

Juan de Cutervo, Cujillo, también Choros, Chamaya III y un tramo también que es importantísimo que se 
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abordó respecto al puente Techin, pero también al tramo vial que comprende Puerto Techin, Sillangate, 

Sinchimache, Mamabamba, Naranjito, Cutervo, Tacabamba, Chota. 

Entonces hemos concluido, presidente, de que usted es testigo para que visita ya un equipo técnico de 

los actores principales, en este caso Transporte, Ositran, la misma empresa concesionario y también 

debe estar presente la supervisión, que es importante para el día 23, la reunión que quedó con 

autoridades en la provincia de Cutervo y la población a solicitud he pedido las rondas.  

Pero el uno y el dos, ya será el nuevo ministro que también se comprometió y se tiene que respetar y 

honrar la palabra para que también se constituya ya, ojalá, sea el nuevo ministro de Transportes para 

que dé atención y como dijo la colega acá, no esperemos que sucedan muertes o también accidentes 

para recién poder hacer algo, sino que es momento de trabajar y hacer ver que son obras que se 

deberían entregar hace años. 

Pero hay que avanzar fuertemente, trabajar y retomar estos trabajos hasta que se concluyan, y desde la 

comisión pido a usted, señor presidente, también que se haga recordar para que cumplan, es que 

Ositran tiene que tener presencia de maquinaria para temas de emergencia que estos días están 

sucediendo por el tema de las lluvias. 

Muchas gracias.  

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

Refrendamos lo dicho por usted, porque hemos estado presentes en esa reunión conjuntamente con el 

director de Provías Nacional, con el director también de Provías Descentralizado, también ha estado 

presente el exministro. 

Vamos a nosotros nuevamente oficiar al nuevo ministro que ingrese, si continua el director de Provías 

Nacional o el director también de Provías Descentralizada, entonces ellos ya asumieron ese compromiso 

de ir a este lugar donde está paralizado la obra, para poder firmar un acta de compromiso y el 

cronograma de ejecutar las obras, pero de manera coordinada interinstitucional donde participa por 

supuesto el MTC, Ositran, participa la comunicad, participa la municipalidad de Chota, de Cutervo. 

Asimismo, los frentes de defensa, los ronderos de la zona. 

Damos la bienvenida a Edmundo Del Águila —ah, ya, okay— efectivamente, vamos a nosotros volver a 

comunicar y estamos seguros que se tienen que respetar ese cronograma de visita para encaminar de 

que la empresa que aparentemente no está trabajando esta obra, ya se comprometa progresivamente a 

concluir ese asfaltado y capa que está pendiente en toda la zona. 

Asimismo, también hay un compromisos del ministro en viajar, reiteraremos ese compromiso al nuevo 

ministro que asuma vía un oficio y tentativamente la fecha creo que era 2 y 3, claro, el 1 es feriado, el 2 y 

3 de mayo. 

Entonces, para que tomen nota y envíen el oficio al nuevo ministro, creo que el día miércoles va a 

juramentar. 

¿Congresista Melgarejo, creo que quería decir algo usted? Ah, ya. 

Entonces vamos a pasar sección Pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Congresista María Melgarejo tiene el uso de la palabra. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Gracias, presidente; muy buenos días por intermedio suyo 

saludar a los colegas congresistas (2) aquí presentes. 

Presidente, para hacerle el pedido que se había comprometido el ministro de Transportes, pero, ahora, 

quien asuma, que su comisión traslade al ministro para que se pueda dar los puentes que ya están 

presupuestado, pero hasta la fecha no se han podido concretizar a través del Ministerio de Transportes 

en Huanchuy-Casma en la provincia de Casma, y así en todo el valle de Nepaña, que también tiene 

obras presupuestadas para la conectividad y hasta la fecha no se han concretizado. 
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Entonces, trasladar porque ya cuentan con su presupuesto y solo falta ejecutarlas.  

Eso es mi pedido para que usted puede trasladar al Ministerio de Transportes. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Okay trasladaremos su pedido. 

Damos la bienvenida también al congresista Miguel Ángel Elías. 

De repente algún colega más quería hacer algún pedido. Ah y de paso vamos a nosotros rendirle un 

homenaje merecido por su onomástico a nuestro secretario y colega, amigo Miguel Ángel Elías Avalos 

“Feliz Cumpleaños Miguel Ángel” 

El señor ELÍAS AVALOS (FP).— Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Wilmer Aguilar tiene uso de la palabra. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidente, reiterar al pedido que hemos hecho y también a 

los asesores, por favor, respecto a Juana Ríos, como usted, ha visto en su gestión hemos dado una gran 

paso y hemos demostrado, también que iniciativas declarativas cuando se hacen de la mano con la 

población y pensando en ellas trae mucho efecto. 

Y producto de esto, es que ya el Presidente de la República publicó en El Peruano la ley que declara de 

interés nacional el Puente sobre la Juana Ríos. 

Entonces, yo pido a usted, presidente, para que también ese día se abordó en esa reunión, ya el 

ministerio se ha comprometido, también el Ejecutivo para que un equipo técnico visite y ojalá, vayamos 

con usted, presidente, programar una fecha y coordinar con ellos para que se den inicio ya los estudios y 

posteriormente, ya se consigue el financiamiento. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Damos la bienvenida a nuestro colega y amigo Guillermo Martorell. 

Algún colega más tiene que hacer algún Pedido. 

Nos falta un congresista para tener quorum, ahorita está viniendo Modesto. 

Congresista Karla Schaefer. 

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Gracias, presidente. 

Si es posible consultar, ya que fue un compromiso ahora del exministro el tema de impulsar lo que era la 

concesión Sullana-Zarumilla, es una de parte de la carretera Panamericana donde se necesita urgente 

intervenir, hoy vamos a tener esta semana, Semana Santa que en algunos lugares no tiene mucho de 

santa, como es Máncora y la carretera Panamericana la toma la población de los turistas y todo esto, y 

parte de la concesión, son siete vías circunvalaciones a la altura de Órganos, en el mismo Sullana, en el 

mismo Máncora.  

Y si esto no se promueve, presidente, vamos a seguir, ya llevo casi 8 años tratando de que se avance 

con este tema, el ministro se comprometió, compro inversión para poder acelerar el proceso porque se 

pasaban la pelota entre uno y otro, ¡qué él no me da la información! Entonces, se quedó en que se iba 

avanzar, si es posible, presidente, para que pueda hacer las consulta del caso. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a nosotros también oficiar al nuevo ministro de Transportes para que 

nos dé un cronograma de cuándo van a iniciar la ejecución de las vías de Circunvalación en el norte del 

país entre Sullana y Zarumilla… 

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Es la concesión. 

El señor PRESIDENTE.— Ah, concesión, Proinversión siempre se demora bastante, pero esperaremos 

que envié un cronograma en todo caso Proinversión… 

Congresista María Melgarejo tiene uso de la palabra. 
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La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Gracias, presidente. 

Vamos aprovechar haciendo los pedidos, ya que su presidencia responsablemente como debe obedecer 

a toda política pública, ahora, acaban de escribirme para también hay algo pendiente que ha quedado en 

la provincia del El Santa Chimbote, donde hasta la fecha no se ha llegado a concretizar pedido que ya lo 

vienen trabajando desde hace 7 años. 

Es así, que también, presidente, debo de comunicarle que ya habíamos hecho una mesa de trabajo para 

que se pueda concretizar por fin la vía de Evitamiento de Chimbote, que forma parte del proyecto de la 

red vial 4 que nos siguen paseando en términos coloquiales, y hasta la fecha no se concretiza. 

Entonces, quiero que lo haga suyo, su comisión para que ya de una vez se pueda ejecutar teniendo en 

consideración que el grupo OHL, es quienes tienen las concesiones y también es parte de la cartera del 

Ministerio de Transportes. 

También debo hacer notar a su presidencia como un pedido, para que le haga un informe técnico que, 

¿cuáles han sido los criterios para que Casma pague el peaje más caro que de verdad hay en la zona y 

en todo el Perú?, pagan cerca a dieciséis soles, teniendo como territorio dentro de los territorios de la 

clasificación Ancash está considerado en un territorio deprimido, teniendo tantas riquezas es de verdad 

muy irónico. Pero quería hacerle notar para que se pueda trasladar al Ministerio de Transportes, 

presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista María Melgarejo. Vamos a trasladar sus 

pedidos. 

Algún colega congresista más desea hacer algún pedido, de repente congresista Martorell, congresista 

Elías. 

Congresista Miguel Ángel Elías por su onomástico su pedido. 

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

En realidad, no es que sea un pedido sino de que, aquí hemos estado hablando de la Sutran, hemos 

estado hablando de los problemas del tránsito, de la informalidad y hoy día en los noticieros locales he 

visto los operativos que está haciendo la Sutran casualmente en las agencias, agencias de viaje y 

contrariamente a lo que dice nuestro común amigo y congresista César Segura, yo si soy un convencido 

de que la Sutran debe continuar en las agencias, porque de ahí se puede determinar si un chofer esta 

dobleteando o está ya dando la tercera vuelta en la ruta. 

De ahí se puede determinar también, si el vehículo que va a salir a la ruta tenga las cocadas respectivas, 

las llantas, que tenga las luces correctamente funcionando, la direccionales, las luces de freno, en fin. 

Hay muchas cosas que se puede evitar hacer en la carretera, que se tiene que hacer antes que salga el 

autobús. Mientras no contemos aquí en el Perú con un control de las horas de manejo que deben de 

tener los choferes que hacen servicio público desgraciadamente vamos a tener que seguir contando con 

la Sutran dentro de los terminales. 

Es importante, señor presidente, tener un control para salvaguardar la vida de los pasajeros, hemos visto 

accidentes ocasionados por la fatiga, la fatiga es terrible en un chofer, es más que el cansancio porque 

estas manejando y no te das cuenta que te estas saliendo de la vía. Ese es producto de la fatiga, el 

sueño te quedas dormido y se acabó. 

Pero esto es importante, señor presidente, lo que hoy día está haciendo la Sutran a puertas de este 

feriado largo, el control dentro de los terminales para evitar autobuses en nuestras carreteras que no 

estén en muy buenas condiciones para poder circular. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Elías. 

Vamos a trasladar su pedido, la cual respaldamos y coincidimos en todos los extremas. 
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Congresista Guillermo Martorell, tiene uso de la palabra. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Gracias, presidente; saludando a todos los colegas presentes. 

Presidente, más que un pedido yo diría es un pedido, yo, sé que presidente, aquí la comisión 

encabezada por su dirección está tratando de armonizar y es así que ayer ha habido una reunión 

extraordinaria con el ministro y había que escuchar la opinión del presidente de la Corte Superior de 

Justicia, de Sutran, del Fiscalía y de todos los actores de las municipalidades de Lima, la municipalidad 

en el caso del accidente este del siniestro de San Martín de Porres etc. 

Pero, en todo caso, yo no sé, yo quería preguntar, presidente, si es que ya tenemos como comisión un 

organigrama articulado de lo que queremos hacer y le pongo un ejemplo nada más, efectivamente, 

previo a este desenlace trágico de los 17 fallecidos, está el hecho de que la Municipalidad de San Martín 

de Porres cumplió sus labor en cerrar un terminal informal, pero, creo, ahí va mi pregunta o mi pedido si 

tenemos esta planificación nosotros de articulada. Poco le importáramos […?] a saber a dónde iban esos 

buses a tomar pasajeros, porque dónde iban a parar definitivamente. 

Entonces, dice, yo cumplo mi función fiscalizadora de cerrar terminales informales, MTC tendría que ver 

o Sutran tiene que ver o la Policía fue avisada, no fue avisada. Lógicamente, como le digo es la 

información que yo tengo, que había más o menos 60 compañías dentro del terminal Marco Polo. 

Entonces, la 59 porque Flores se quedó, esta es su terminal y a las 59 restantes se tienen que ir algún 

lado, a la calle, salvo que MTC o alguna institución con poder de coercitivo, vamos a decir así, porque 

tenía que haber llevado, tú entras a esta terminal autorizado, obligarse a que entre al terminar autorizado 

sino te cierra la licencia, sino te cierra la licencia finalmente, claro. 

Por eso, digo si hemos articulado para que la municipalidad, la policía Sutran, MTC etc. Tienen ya 

encadenados diríamos un circuito de que no se escape por ningún lado, alguna posibilidad de la 

informalidad y consecuentemente a causa de ello los accidentes. 

Presidente, me está pidiendo una interrupción. 

Congresista Karla Schaefer. 

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Mira para aportar a lo dicho por el congresista Martorell. 

Acá, realmente hay una irresponsabilidad total por las autoridades que les corresponde este tema, está 

muy atomizado este tema de que habilita, pero da la licencia. O sea, esto está mal. 

Para empezar, póngase a pensar en el aeropuerto Jorge Chávez hay una serie de líneas aéreas, en los 

terminales terrestres, en la gran mayoría hay una serie de líneas de transporte, o sea, no hay una sola. 

Acá, bueno, quizás, la familia Flores, no sé cómo sea Transportes Flores quizás ha debido poner, bueno 

el terminal Flores y otros; le han puesto Flores porque lo ha hecho la familia Flores. Pero ellos están 

utilizando quizás un tercio, porque había 40 empresas, que estaban habilitadas por Ministerio de 

Transporte. No específicamente en ese terminal, pero para tener la ruta, para que autorice que el bus 

está en condiciones adecuadas, o sea, son personas formales. 

Entonces, acá, yo realmente, por lo que he podido ver y que el presidente de la comisión ha estado 

sumamente interesado, (3) es acá la Municipalidad de San Martín de Porres que en cierta manera debió 

decirle a Flores, y no decirle se van y se van, y se van a la calle y comienza la informalidad. 

Es decir, sabe que, usted tiene que poner, pedir la licencia para Flores Y otras; y otras líneas de 

transportes. Santo remedio.  

Pero acá vemos que hay cosas oscuras, porque nos han enseñado un vídeo, con el presidente y otros 

congresistas, donde en cierta manera están cohesionando y cobrando hasta cupos, y exigiendo de que 

ellos se vayan al Naranjal. 

O sea, el Terminal Naranjal también tiene una serie de líneas, porque el terminal terrestre Plaza Norte, 

ya no da más, es más, están ampliando, están ampliando el terminal, porque ya el aforo, todo tiene un 

aforo. 
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Entonces lo que debería hacer con un buen criterio, la municipalidad pidiendo el apoyo técnico de ente 

rector, que en este caso es el Ministerio de Transportes, deberíamos mandarle una carta, Presidente, 

creo. 

Exhortarlo a que en base a un criterio técnico, determine cuantas líneas más aparte de la de Flores, 

puede entrar a este terminal Marco Polo 

El alcalde, en un momento dijo que él había exigido, porque yo lo tuve en la Comisión de Defensa del 

Consumidor, que les había exigido o pedido de que le trajeran un estudio de transitabilidad puede ser, 

eso dijo, a la empresa. 

Hay que preguntarle a estas 40 empresas, que parece que están asociadas, agremiadas, si ya tienen 

ese estudio para que el alcalde, que es el que tiene que liderar esta salida de solución que se tiene que 

dar. 

O sea, acá no hay más actores, porque el Ministerio de Transportes no puede exigirle que le dé la 

licencia de funcionamiento o ampliarle la licencia de funcionamiento para otras líneas. Entonces, acá 

está clara la cosa. 

Definitivamente tenemos que saber de acuerdo a ese estudio que ha pedido, y de acuerdo al 

asesoramiento técnico del Ministerio de Transportes, de acuerdo al tamaño de los buses, la cantidad de 

pasajeros, decirles, mira: acá entran 30 líneas más de acuerdo al espacio que tienen, son 13 000 metros 

cuadrados. 

Eso es todo. 

Gracias por la interrupción. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, colega Martorell. 

La segunda interrupción al congresista Elías. 

El señor ELÍAS AVALOS (FP).— Gracias, Presidente. Gracias, colega. 

Casualmente sobre lo mismo que ha dicho la congresista Karla Schaefer. 

Si pues, ahí le preguntamos al alcalde, qué es lo que tenían que hacer estas micro empresas, porque un 

bus, un dueño, mayormente es así, algunos, pero por lo general, según, pero mayormente es así, son 

pequeñas empresas de cuatro, cinco unidades, pero también hay personas que tienen, que son de esas 

cinco, uno es propietario de cualquier unidad, algo así nos comentó nuestro colega Palomino, que sabe 

perfectamente el tema de este negocio. 

Y el alcalde dijo, bueno, que tienen que hacer sus trámites ante la municipalidad, porque se entiende que 

es el MTC, quien le otorga la autorización para que utilicen cierto terrenos donde van a construir un 

terminal terrestre a equis empresa, en este caso estamos hablando de Marco Polo, que es la familia 

Flores, ahí estaba la ambigüedad que también le hicimos notar al ex ministro Trujillo, de que no tenían 

las cosas claras, si eso le permitía solamente a Flores contar con sus vehículos, o sub arrendar espacio, 

como lo estuvo haciendo. 

Por otro lado, es la municipalidad el único que le da la autorización de funcionamiento, sabemos que el 

MTC le da la autorización de la ruta, de Lima a Chiclayo; de Lima a Ica, etcétera, etcétera. Es el MTC. 

Pero para que ese bus funcione, tiene que tener un terminal de donde sale y a donde llega. Eso es 

básicamente. 

Y ahí fue la ambigüedad, ese fue el error de la municipalidad, como ya lo han dicho, cerramos todo y se 

creó la informalidad. 

Esperemos de que más adelante no sucedan los mismos errores que ha ocasionado 18 muertes, son 17 

los que estaban registrados, pero la policía y los bomberos en nuestra comisión, dijo que había una 

persona más que había subido y ya estaba plenamente identificada también. 

Muchas gracias, congresista. 
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El señor PRESIDENTE.— Continúe, congresista Martorell. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Gracias. 

Solamente para redondear lo mencionado por mis dos colegas, Presidente. 

Por lo menos aquella mañana que tuvimos una reunión en la sala Quiñonez, el viceministro de 

Transportes dijo que cuando se otorgaba la autorización a una empresa de transportes, se le daba la 

ruta y los terminales que tenían que utilizar. 

Pero, claro, yo no sé esa autorización, qué tipo de autorización es, porque la municipalidad es quien 

establece la zonificación, entonces, por eso digo, para mí habría que hacer un pequeño análisis, ligero, 

rápido, de articulación de todas las instancias para saber cómo se encadenan las situaciones, que como 

lo ha mencionado el congresista Elías y Karla Schaefer, de que todas estas incongruencias solamente 

genera informalidad. La informalidad hay problemas. 

Entonces, ese es mi pedido concreto, Presidente, a ver cómo hacemos un pequeño análisis como 

comisión ya, fuera de los expertos, dentro de los análisis propios de los congresistas y el buen criterio 

que tengamos para poder articular acciones de las autoridades. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Mucha gracias, congresista Martorell. 

Usted hablaba que objetivo tenía la mesa de trabajo. La Mesa de trabajo como objetivo principal tenía 

llenar los vacíos legales que existen actualmente, ya nosotros teníamos información del MTC, que ellos 

estaban enviando dos proyectos de ley aquí, y nosotros también recibimos la opinión de parte del Poder 

Judicial, también del alcalde de Lima, sugiriendo agravar las penas. 

O sea que hay una pluralidad de proyectos que tienen que presentar para llenar los vacíos y agravar las 

penas, en el caso de los delitos que se cometen en estos terminales. 

Y asimismo hicimos participar al Ministerio Público, justamente para poder ayudar al trabajo efectivo de 

la Sutran, dado que ellos estaban sufriendo agresiones, ya de parte de personas que no practican por 

cierto las buenas costumbres. 

O sea, están actuando fuera de la ley, entonces, el Ministerio Publico más la Policía, acompañar a las 

actuaciones que tenga la Sutran, para poder hacer el control respectivo en las diferentes zonas de las 

carreteras, y que no sufran ningún accidente. 

Y con respecto a este terminal Marco Polo, que fuimos a visitar, empresarialmente usted es empresario, 

y se conoce, cuando el dueño del predio, por decir el dueño, tiene la licencia el dueño, ¿cierto? 

Y como el dueño tiene la licencia, él puede concesionar parte de sus terminales, en este caso o parte de 

su negocio que tiene. 

Entonces, el responsable es el que tiene la licencia, si había una sobrepoblación, que si había 60 

empresas, cuando debería haber 36, creo que era el aforo, 36 empresas, entonces, la municipalidad 

como dijo la congresista Schaefer, la municipalidad tiene que haber aplicado el criterio por respetar el 

derecho al trabajo de toda la gente que también va a perder su trabajo, e iba a irse seguro a la 

informalidad, como lo hicieron y de ahí sucedió el accidente. 

O sea, cuál es el criterio de la autoridad que inicia su gestión: primero, analizar, hacer un análisis 

holístico del problema, y en función a ello determinar una solución. 

Y la solución no necesariamente tiene que ser de votarlos a la calle, si este señor tenía una licencia, o 

sea, según el criterio empresarial, si puede concesionar los terminales, si puedes concesionar a los que 

puedan alcanzar en tu punto de venta, o en el terminal, en este caso. 

Entonces le digo que si se puede, como lo dijo también el viceministro de Transportes, el señor Carlos 

Estremadoyro, porque es dentro de la facultad del dueño del previo, en este caso del terminal, de ceder 

los espacios a unos terceros, pero usan la licencia del principal, en este caso Marco Polo. 
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Bueno, eso sucede en el ámbito empresarial, no sé si en los terminales terrestres funcionará igual. 

Entonces, eso como una opinión que no sé si sea vinculante con estos terminales terrestres. 

Congresista Martorell, tiene uso de la palabra. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Presidente, si efectivamente como usted dice, pero en todo 

caso, según tengo entendido, he leído o escuche declaraciones me parece, que el alcalde o la 

municipalidad de San Martín, había dicho que cerraba ese terminal, porque la licencia era única y 

exclusivamente para transportes Flores. 

Y que él no tenía la facultad de sub arrendar o sub utilizar con otras compañías este terminal. Entonces, 

ahí está, cuál es el vacío, quién tiene la razón. 

Ahora, MTC me imagino que le da la licencia de funcionamiento, de ruta, a una compañía, y la compañía 

dice, yo voy a salir de un terminal equis, a otro terminal, o de un punto de partida a otro punto de partida. 

Y ahora quien establece en el MTC, si ese terminal es correcto, no es correcto, está habilitado, no está 

habilitado. Yo no sé si las competencias de la municipalidad o las competencias del MTC, se entrelazan 

ahí y no hay una claridad. 

Eso es la parte que no entendía. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, esa parte está clarísimo, como cierra el círculo el alcalde de la 

municipalidad, es cuando pone primero los bloques de cemento, cierra el terminal Flores, y después le 

hace firmar un acta que única y exclusivamente para que use Flores, entonces, ahí se ha dirigía. 

Pero antes estaba funcionado con todos. 

Por eso te digo que el criterio empresarial o el criterio de un predio, es justamente que si puedes tú dar 

concesionar, llamémosle concesionarios en el término comercial. 

O estos señores que estaban usando el terminal de ellos, para poder hacer el servicio de transporte. 

Pero ya está hecha la cosa, no hubo el criterio, pero ya lamentablemente sucedieron las cosas, ese 

criterio tenía que haberse aplicado antes, después ya no. 

Esperamos que los futuros autoridades apliquen ese criterio, porque se tiene primero solucionar ese 

problema, antes de crear otra. Porque se creó un mayor problema con la informalidad. 

Por supuesto, ese es el problema. 

Exhortamos, ojalá que el alcalde de San Martín de Porras reflexione, y le dé a esos 36 o 40, que les 

permitan que sigan usando, y amplíe esa acta que diga: oye, si puedes concesionar, señor propietario, 

como es posible que el dueño tenga un local tan grande, y pueda usar exclusivamente para él. 

O sea, los terminales tienen un fin, una pluralidad de empresa, no puede una sola empresa, con justa 

razón de decía el viceministro. 

Bueno, vamos a dar la bienvenida a la congresista Alejandra Aramayo. 

Vamos a pasar a la Orden del Día. 

Dejamos constancia de que el congresista Edmundo del Águila, vino hizo su presencia y se fue a la 

Junta de Portavoces. 

Contando con el quorum reglamentario y también damos la bienvenida al congresista Mario Mantilla, 

accesitario y miembro de la Comisión. 

Contando con el quorum reglamentario, vamos nosotros a pasar, a iniciar nuestra décima octava sesión 

ordinaria y la primera sesión extraordinaria, la cual vamos nosotros someter a la votación para 

aprobación del Acta, de la décima octava sesión ordinaria y la primera sesión extraordinaria. Repetimos, 

para aprobar el Acta. Vamos a someter a votación. 
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Al voto. Aprobado por unanimidad. 

Pasamos a hora de frente a la Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Como primer punto, tenemos en la agenda el debate del predictamen recaído 

en el Proyecto de Ley 3532/2018-CR, mediante el cual se propone con texto sustitutorio la ley que 

declara de necesidad pública e interés nacional, la aprobación y la ejecución del proyecto tren de la 

costa. 

Esta iniciativa legislativa es de la señora congresista Karla Melisa Schaefer Cuculiza. 

La comisión para analizar la razonabilidad, es decir, (4) la consistencia argumental técnico jurídico, e 

incluso económico de la propuesta, es necesario conocer en qué consiste el objeto del proyecto de ley, y 

qué implicancias, beneficios u oposiciones tiene. 

Que esta iniciativa legislativa actualizada, tiene el siguiente recorrido en el Poder Ejecutivo, conforme a 

la información recibida por la Dirección de Ferrocarriles de la Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles, mediante el Informe 0392-2018-MTC/14.08, tenemos: Que el Proyecto de Ley 3532/2018-

CR, antes 3345-2013-CR, que declara de necesidad pública la construcción del Tren de la Costa, fuese 

presentado en el Período 2011-2016, se hace referencia en su Exposición de Motivos, la iniciativa 

privada de IPC-IP-033-2014-Tren de la Costa, el objeto era suscribir un contrato de concesión por un 

plazo de 60 años. 

En su propuesta se incluía el diseño, financiamiento, construcción y equipamiento del sistema, la 

provisión de material tractive y rodante, la operatividad y mantenimiento de una nueva vía férrea, 

aproximadamente de 1340 kilómetros de longitud, la cual se ubicaría en el trazo paralelo a la costa 

peruana, partiendo hacia el norte desde la Provincia Constitución del Callao, hasta la provincia y distrito 

de Sullana, en el departamento de Piura; y hacia el sur, al departamento de provincia de Lima, en el 

distrito de Lurín, hasta el departamento y provincia de Ica. 

Dicha iniciativa privada cofinanciada IPC, fue admitida en la agenda de la Promoción de Inversión 

Privada-Proinversión, el 26 de junio del año 2014, y fue rechazada mediante el Acuerdo Prodesarrollo, 

en la sesión 187 del 28 de mayo de 2014. 

En las opiniones del ministerio, ha omitido señalar que en la Resolución Ministerial 396-2016/01-02, se 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, tenemos que en el punto 7.2 del proyecto de 

desarrollo de la nueva infraestructura ferroviaria, proyectos interurbanos, se encuentra el Tren de la 

Costa, inicialmente presentado como iniciativa privada para abastecer el Tramo Ica-Sullana. 

La importante magnitud del proyecto, ha determinado que existía una versión más reducida de los 

tramos Lima-Huacho y Lima-Chincha, respectivamente. 

La comisión recuerda que en la campaña electoral del 2016, todos los candidatos presidenciales 

hablaron e incluyeron en sus planes de gobierno la necesidad del Tren de la Costa, pero que 

comprendía desde Tumbes hasta Tacna. 

Es por ello, que por esas consideraciones la comisión considera viable la propuesta que debe ser 

mejorado, integrado la costa de la frontera a frontera, es decir desde Tumbes a Tacna. 

Si no hubiera participación de algunos colegas congresistas, vamos a pasar al voto. 

Congresista Martorell, tiene el uso de la palabra. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Puntual, presidente: Efectivamente, la propuesta merece todo 

nuestro respaldo porque sabemos que el transporte ferroviario tanto de pasajeros como de carga es un 

transporte rápido, económico sobre todo y que exactamente que mueve tantos volúmenes tanto de 

pasajeros como de carga, y a menor costo que el transporte carretero. 

Solamente en base a lo que usted ha mencionado, el pedido sería la modificatoria en que el alcance de 

la estación de la línea sea de Tumbes a Tacna. Que quede ya. 
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El señor PRESIDENTE.— Al final está así. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Ya, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a someter a votación. 

Congresista Aguilar, a favor; congresista Villanueva, a favor; congresista Del Águila (); congresista 

Mantilla (); Melgarejo, a favor; congresista Martorell (); Aramayo, a favor; congresista Schaefer, a favor; 

nuevamente, congresista María Melgarejo; congresista Miguel Ángel Elías, a favor. Bueno, la presidencia 

también a favor. Aprobado por unanimidad. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Presidente, yo pido permiso para retirarme, ya tiene quorum, 

pero quería dejar constancia de mi voto a favor del Proyecto 4147 y 4162.  

Le agradezco, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Como segundo punto de la agenda tenemos el debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

3079/21017, mediante el cual se propone con texto sustitutorio, la ley que declara de interés nacional y 

de necesidad pública la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huarmey-Aija-Recuay, en el 

departamento de Áncash, presentado por la congresista María Melgarejo. 

Como sabemos, las vías de comunicación activan el círculo virtuoso de la economía. Seguro en esta 

parte de la sierra va a ser muy importante dinamizar la economía a través del intercambio comercial 

seguro, de la agricultura, la ganadería, la minería, el turismo, etcétera. El turismo es una economía sana 

que no contamina, sin embargo activa definitivamente el círculo virtuoso. 

Vamos directo a la votación o de repente tiene alguno el uso... 

Al voto. 

Congresista Aguilar, a favor; congresista Villanueva (); congresista Del Águila (); congresista Mantilla (); 

congresista Martorell (); congresista Schaefer (); congresista Melgarejo, a favor; Elías, a favor; y la 

presidencia, a favor. Aprobado por unanimidad. 

Como tercer punto tenemos el debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 3069/2017, 

mediante el cual se propone con texto sustitutorio la ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional la ejecución del Ferrocarril Interregional Puno-Arequipa-Cusco-Ayacucho-Huancavelica, 

presentado por el congresista Armando Villanueva. 

La comisión del análisis y la Exposición de Motivos del proyecto de ley, colige que la ejecución del 

Ferrocarril Interregional comprendería dos etapas:  

La fase que busca interconectar con las comunidades y poblados de Bajo Urubamba, la cual es 

necesario la reposición del Tramo de la Hidroeléctrica de Machu Picchu-Quillabamba, y la construcción 

de una nueva línea férrea desde la localidad de Quillabamba. 

Y la segunda etapa, busca interconectar desde la localidad de Kepashiato, hacia la ciudad de 

Huancavelica, y así conectar con el Ferrocarril Central para lograr el transporte con el departamento de 

Ayacucho, Junín, Pasco, hasta la Capital de Lima, y deberá ser parte del Tren Bioceánico entre Brasil-

Paraguay-Uruguay-Bolivia y Perú, la cual permitirá promover el intercambio comercial, turístico, 

ecológico y vivencial de la población del departamento beneficiado. 

Cómo no, los trenes definitivamente promueven el turismo, activan todos los entes comerciales, el círculo 

virtuoso y es extraordinariamente importante para el desarrollo del país, ya que últimamente hemos 

retrocedido más bien en ello. 

Nosotros vamos a pasar a la votación, de frente o tiene algo que decir el colega Villanueva. 

Al voto. 

Vamos a pasar a la votación. 
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Wilmer Aguilar, a favor; Villanueva, a favor; congresista Mantilla, a favor; Martorell, a favor; Schaefer, a 

favor; Melgarejo, a favor; y Elías a favor; la presidencia, a favor. Aprobado por unanimidad. 

Dispensamos la aprobación del Acta.  

Aprobado. 

Siendo diez minutos para las 10 de la mañana, se levanta la sesión. 

—A las 09:50 h, se levanta la sesión. 


