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Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 

ACTA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y  
ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

 
Miércoles, 14 de octubre de 2020 

 
  

Sumilla: Se aprobó por unanimidad la dispensa del trámite de 
aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
Virtual 

 

En la Plataforma Virtual Microsoft Teams, siendo las 15 horas con 7 minutos del día 
miércoles 14 de octubre de 2020, se reunieron bajo la presidencia del congresista José 
Luna Morales y los congresistas miembros titulares Robertina Santillana Paredes, 
Robledo Gutarra Ramos, José Luis Ancalle Gutiérrez, Rolando Campos Villalobos, Rubén 
Ramos Zapana, Franco Salinas López, y Zenaida Solís Gutiérrez; Estuvo presente 
también el congresista accesitario Fernando Meléndez Celis.  

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
Virtual de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos del Periodo Anual de Sesiones 2020-2021. 
 
ORDEN DEL DIA 

 
El señor Presidente señaló que continuando con las labores fiscalizadoras en virtud de 
la Moción de Orden del Día 11072, mediante la cual se facultó a la Comisión de Defensa 
del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, para investigar 
hasta por ciento ochenta (180) días hábiles, a todos los organismos reguladores, 
supervisores, de vigilancia, de control y de sanción, para determinar responsabilidades 
administrativas, civiles o penales de sus funcionarios; así como para proponer reformas 
normativas e institucionales que fortalezcan el rol regulador del Estado en protección de 
los consumidores, se recibía a las máximas autoridades de del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – 
Ositran y a la Superintendente de Transporte – Sutran. 
 
Dejó constancia que con la sesión se culmina la primera etapa de recepción de 
información de los organismos reguladores bajo investigación, por ello para las siguientes 
sesiones se aplicará el acuerdo tomado la semana pasada para que las próximas 
sesiones sean reservadas, salvo que se acuerde lo contrario. 
 

1. Presentación de la señora Verónica Zambrano Copello, Presidenta del 
Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público – Ositran. 

 
El señor Presidente señaló que se tiene la participación de la señora Verónica Zambrano 
Copello, Presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público – Ositran, a quien le dio la bienvenida. 
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Seguidamente, le indicó que se le cursó un oficio que se ha puesto en conocimiento de 
los miembros de la Comisión.  
 
Al respecto, el señor Presidente indicó que antes de concederle la palabra, le invocó a 
la señora Verónica Zambrano Copello que diga la verdad, y le hizo la pregunta de rigor: 
señora Verónica Zambrano Copello ¿Jura o Promete, decir la verdad y solamente la 
verdad, así como guardar reserva en asuntos que tengan el carácter de confidencial? 
Ante ello, la señora Verónica Zambrano Copello dijo que sí jura y el señor Presidente 
señaló que sí así lo hiciereis, que Dios y la Patria lo premie y si no fuera así, esta Comisión 
Procederá conforme a ley. Luego, le otorgó la palabra. 
 
La señora Verónica Zambrano Copello, Presidenta del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositran) comunicó que se ha entregado a Comisión la información que se le ha 
solicitado, al mismo tiempo, expuso sobre los antecedentes de Ositran e indicó que este 
es un organismo público descentralizado adscrito a la PCM y tiene Autonomía 
administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Luego, refirió que supervisan a 
32 concesiones de infraestructuras y 2 entidades públicas (CORPAC y ENAPU) y explicó 
sobre la evolución de la inversión supervisada en concesiones. 
 
Siguiendo con la exposición fue dando respuestas a las preguntas solicitadas por la 
Comisión, en donde abordó sobre los alcances de los temas de las denuncias de los 
usuarios, de enero 2015 setiembre de 2020 y procedimiento de denuncias presentadas 
ante el Ositran. Asimismo, desarrolló sobre los principales problemas de gestión y 
propuestas que han realizado; autonomía financiera; recursos financieros del Ositran; 
demandas adicionales al MEF vs. saldos de balance transferidos al tesoro público; cómo 
impacta la falta de recursos al Ositran y sobre las propuestas a nivel normativo.  
 
Por otro lado, abordó sobre el equipo técnico del Ositran, población de trabajadores y 
funcionarios; proceso de selección de miembros del CD; proceso de selección de 
miembros de tribunales; tribunal de solución de controversias y atención de reclamos; 
vocales del tribunal de solución de controversias y atención de reclamos; miembros del 
cuerpo colegiado y secretarios técnicos en los últimos 5 años y sobre los alcances de las 
resoluciones del tribunal de solución de controversias. 
 
Asimismo, trató sobre las medidas del presupuesto de gastos; presupuesto de ingresos; 
contratación de consultorías; contratación de consultorías; informes de auditoría interna; 
informes de auditoría de control posterior emitidos por el OCI del Ositran (2016-2020); 
sobre los procedimientos disciplinarios, PAD concluidos con sanciones impuestas, 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Luego, trató sobre los consejos de 
usuarios y de las sesiones de los consejos de usuarios de alcance nacional, entre otros 
temas dando respuestas a las preguntas de la Comisión. 
 
Al respecto, el señor Presidente le señaló a la señora Verónica Zambrano Copello que 
toda la información que le ha solicitado y este pendiente de entrega la deberá remitir en 
soporte virtual directamente a la Oficina 109 del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, 
Oficina de la Comisión. Finalmente le agradeció su participación y la despidió. 
 

2. Presentación de la señora Patricia Elizabeth  Cama Meza, Superintendente 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) 
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El señor Presidente indicó que también se tenía la participación de la señora Patricia 
Elizabeth  Cama Meza, Superintendenta de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (Sutran), a quien le dio la bienvenida. Seguidamente le indicó que se le cursó 
un oficio que se ha puesto en conocimiento de los miembros de la Comisión. 
 
Antes de concederle la palabra, le invocó a la señora Patricia Elizabeth Cama Meza que 
diga la verdad, y le hizo la pregunta de rigor: señora Patricia Elizabeth Cama Meza ¿Jura 
o Promete, decir la verdad y solamente la verdad, así como guardar reserva en asuntos 
que tengan el carácter de confidencial? Ante ello, la señora Patricia Elizabeth Cama Meza 
dijo que sí promete y el señor Presidente señaló que sí así lo hiciereis, que Dios y la Patria 
lo premie y si no fuera así, esta Comisión Procederá conforme a ley. Luego, le otorgó la 
palabra. 
 
La Señora PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA, Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran mediante diapositiva trató sobre 
el rol de la Sutran en sus funciones y dijo que, en modelo de intervención, se encuentra 
la prevención, fiscalización y sanción. En la situación de prevención, contempla las mesas 
de trabajo especializadas, que se encarga de identificación de problemas, conformación 
de mesas de trabajo, y el análisis de alternativas para formulación de estrategias 
focalizadas.  
 
En el ámbito de fiscalización, señaló que contempla la acreditación a los inspectores, 
Fiscamovil: modernizando la fiscalización, servicio de transporte en el campo, terminales 
terrestres habilitadas por MTC, servicio por control GPS; tránsito por cinemómetros (dic 
2019-oct 2020). Luego, abordó sobre la fiscalización de pesos y medidas.  
 
En cuanto a la sanción, trató sobre la estructura del órgano sancionador, modernización 
del procedimiento sancionador, implementación del PAS Simplificado y fortalecimiento de 
procedimiento sancionador. 
 
Siguiendo con su exposición, dio alcances de los encargos adicionales frente al COVID-
19, viajes humanitarios, monitoreo de cada viaje humanitario, monitoreo permanente al 
transporte de carga. Asimismo, explicó sobre el acercamiento al usuario y sobre el 
gobierno digital, que contempla la digitalización de los trámites, nueva central telefónica 
e información disponible. 
 
Por otro lado, desarrollo sobre el presupuesto comparativo por fuente de financiamiento 
2018-2020, ejecución de presupuesto 2018-2020 y abordó sobre el personal. Asimismo, 
explicó sobre los proyectos en carretera. 
 
En la misma medida, abordó sobre la propuesta normativa, que contemplaría la creación 
del tribunal, para poder generar jurisprudencia con todos los rigores, para mejorar la 
solución de los temas sancionadores, las característica serían: conformación de salas con 
(3) vocales y un secretario; ingreso por concurso público y designación con resolución 
suprema, reglamentación a través decreto supremo; precedentes vinculantes logrando 
seguridad jurídica y confianza en la ciudadanía y no demanda mayores recursos.  
 
En el mismo sentido, propuso la creación de intendencias, considera que la Sutran no se 
centraliza solo en Lima, se necesita fortalecer a las unidades departamentales para que 
asuman funciones mayores, serían sus características: fortalecimiento de Sutran en 
departamentos; mejora en la atención al ciudadano y capacidad de autogestión; 



                         
  

 

4 
 

Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 

implementación progresiva y gestión por procesos y no demanda mayores recursos. 
Entre otros temas de importancia relacionada a la información solicitada.  
 
El señor Presidente invitó a congresistas a formular sus preguntas.  
 
La congresista Robertina Santillana Paredes en cuanto a la exposición, dijo que muy 
poco se expuso del control de los riesgos de corrupción, por lo que preguntó, cuál es el 
mecanismo que emplea Sutran para supervisar la acción de su personal en las acciones 
de control, pues ha recibido diversas denuncias sobre comportamiento poco ético de su 
personal en las carreteras y de fiscalizaciones de entidades complementarias.  
 
Por otro lado, señaló que, si la principal causa de muerte por accidente de tránsito es la 
velocidad, dado que la Sutran tiene control de mas de 50000 mil kilómetros de carreteras 
nacionales y regionales, preguntó, por qué solo se encuentra con 13 cinemómetros para 
controlar los vehículos particulares e informales, el cual sería totalmente insuficiente. 
Asimismo, nos ha mencionado que utiliza la tecnología para imponer multas de tránsito 
por exceso de velocidad, pero cuántas de estas multas a cobrado la Sutran, y cuál es el 
porcentaje de recuperación de estas deudas. Luego, preguntó por qué hasta la fecha no 
se viene empleando la información de la tercera placa oleo gráfica colocada en el vidrio 
parabrisas para fiscalizar la contratación del Soat y el paso de la inspección técnica 
vehicular.   
 
Asimismo, preguntó de cuál es el plan de trabajo concreto para la informalidad de 
transporte de personas que esta haciendo quebrar a las empresas formales, por qué la 
Sutran a 10 años de creación recién esta definiendo criterios legales en el procedimiento 
sancionador cuando se ha venido aplicando tan discrecionalmente las normas de los 
reglamentos en las inspecciones técnicas, escuela de conductores y centros de salud, lo 
que motiva que para una misma situación se hayan aplicado tipos legales diferentes, 
acaso no tendría que unificarse criterios internos. 
 
La señora Patricia Elizabeth Cama Meza, Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías- Sutran sobre la corrupción, dijo que la fiscalización 
se realiza con dispositivos electrónicos, además que cada procedimiento que se realiza 
los inspectores cuenta con cámaras y todas las intervenciones son firmadas, y estas se 
puede ver si alguien tiene una denuncia. Tienen un canal de denuncias y un canal de 
ética, que no tiene que ver la persona que le habla, la maneja otra área totalmente 
independiente.  
 
Con respecto al tema de cinemómetros, señaló que no cuentan con los recursos 
suficientes, por ello solicita recursos para implementar y modernizar en las carreteras. 
Sobre el porcentaje de recaudación sobre el tema de las multas, indicó que tienen un 
aproximado de 15 % en lo que va del año, solo de ese rubro. Con respecto a la 
fiscalización de la tercera placa dijo que todavía el MTC es quien tiene que autorizar el 
uso de esta. Con relación al tema de sanciones, señaló que la Sutran en esos 10 años 
ha habido gran variación de superintendentes, esto hace que el aprendizaje del que entra 
no concluya en lo mejores.  
 
En cuanto a la informalidad, precisó que han establecido puntos de controles nacional, 
hacen fiscalizaciones inopinadas, y que estas se hacen con los gobiernos locales, 
regionales con el ministerio público, siempre con el apoyo de la Policía Nacional. Indicó 
que el tema de la informalidad ha crecido, es un problema. 
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Al respecto, la congresista Robertina Santillana Paredes observó que la representante 
de la Sutran estaría esperando dinero para fiscalizar, pero se sabe que la Sutran pone 
cantidad de multas, es sorprendente que solo recupere el 15 %. Ante ello, alertó que ha 
recibido denuncias de los transportistas, preguntó, a dónde se está yendo el cobro de 
esas papeletas de las multas. 
 
Contestando la observación, la señora Patricia Elizabeth Cama Meza, 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran 
indicó que cuando se refiere al 15 % de las sanciones, está hablando del cinemómetro, 
lo que le pidieron fue el detalle del tema de velocidad. Sobre las multas, dijo que su función 
como superintendente de transportes es el cumplimiento normativo, es porque el 
transportista o al que se le dio la potestad de tener una escuela es para que realice el 
trabajo correcto. Indicó que su operación no esta hecha para vivir de las sanciones, su 
recaudación ni siquiera es el tercio de su presupuesto, añadió que la Sutran no es un ente 
recaudador, el dinero es para el tema del personal, luego, explicó sobre el presupuesto 
del personal.   
 
Al respecto, el señor Presidente le señaló a la señora Patricia Elizabeth Cama Meza que 
toda la información que este pendiente de entregar, la deberá remitir en soporte virtual 
directamente a la Oficina 109 del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, oficina de la 
Comisión. 
 
Finalmente, solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los 
acuerdos adoptados en la presente sesión, el mismo que fue votado a micrófono abierto, 
sin ninguna oposición, por lo que fue aprobado por unanimidad. 
 
El señor Presidente levantó la Décima Séptima Sesión Extraordinaria Virtual, siendo las 
17 horas con 40 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         JOSE LUIS LUNA MORALES                              ROBLEDO GUTARRA RAMOS  
                          Presidente                                                           Secretario 
 
 
La trascripción magnetofónica que elabora el Área de Transcripciones del Departamento del Diario de Debates del 
Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.  
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