
Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5331/2020- 
PE, Ley que regula las potestades fiscalizadora y 
sancionadora del Ministerio de la Producción en 
materia de asignación del código de identificación 
mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
trasporte terrestre. 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 -2021 

CONG'1ESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREADt TRA\111! Y OIGílAf.lZACIÓH Ot DOCU~[NTOS 

Señor Presidente: 

Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones el Proyecto de Ley 5331/2020-PE, presentado por el Poder 
Ejecutivo, mediante el cual se propone regular las potestades fiscalizadora y 
sancionadora del Ministerio de la Producción en materia de asignación del código de 
identificación mundial del fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre, 
autorización de plantas, e inscripción en el registro de los organismos de evaluación 
de la conformidad autorizados. 

l. SITUACIÓN PROCESAL 

a) Antecedentes 

• El Proyecto de Ley 5331/2020-PE, ingresó al Área de Trámite Documentario el 
22 de mayo de 2020. 

• Fue decretado para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones, como única comisión el 01 de junio del 2020, e ingresó a esa 
comisión en la misma fecha. 

• Fue aprobado por unanimidad de los congresistas presentes en la sesión 
ordinaria virtual del 1 de setiembre de 2020 con los votos favorables de los 
siguientes congresistas: Simeón Hurtado, Hidalgo Zamalloa, Alencastre 
Miranda, Acate Coronel, Arapa Roque, Ayasta de Díaz, Bartola Romero, 
Benavides Gavidia, Gupioc Ríos, Gutarra Ramos, Olivares Cortes, Rivera 
Guerra y Pichilingue Gómez. No hubo votos en contra, ni abstenciones. 

b) Opiniones e información solicitadas 

Se ha solicitado opinión a las siguientes entidades: 

1. A la Asociación Automotriz del Perú, mediante Oficio 150-2020-2021-CTC/CR. 
2. Al Colegio de Ingenieros del Perú, mediante Oficio 151-2020-2021-CTC/CR. 
3. A la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Oficio 152-2020-2021- 

CTC/CR. 
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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5331/2020- 
PE, Ley que regula las potestades fiscalizadora y 
sancionadora del Ministerio de la Producción en 
materia de asignación del código de identificación 
mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
trasporte terrestre. 

1I. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El Proyecto de Ley 5331/2020-PE, propone establecer las disposiciones que 
regulan las potestades fiscalizadora y sancionadora ejercidas por el Ministerio 
de la Producción, en las siguientes materias: 

a) Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
vehículos de transporte terrestre, y Autorización de Planta para el 
desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y 
montaje de vehículos de transporte terrestre, de acuerdo a las normas para 
la asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
Vehículos de Transporte Terrestre vigentes. 

b) Inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados, creado por Decreto Supremo 017-2005-PRODUCE. 

III. MARCO NORMATIVO 

• Constitución Política del Perú. 
• Reglamento del Congreso de la República. 
• Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado (FONAFE). 
• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
• Ley 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
• Ley 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
• Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
• Decreto Legislativo 1031, Promueve la eficiencia de la Actividad 

Empresarial del Estado. 
• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
• Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos. 
• Decreto Legislativo 1047, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción. 
• Decreto Supremo 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción. 
• Decreto Supremo 002-2018-PRODUCE, Reglamento de Fiscalización y 

del Procedimiento Administrativo Sancionador de PRODUCE aplicable a 
la Industria y Comercio Interno, 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 
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a) Análisis técnico. 

La iniciativa legislativa tiene por objeto regular las potestades fiscalizadora y 
sancionadora del Ministerio de la Producción en materia de asignación del código 
de identificación mundial del fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre, 
autorización de plantas, e inscripción en el registro de los organismos de 
evaluación de la conformidad autorizados. 

Tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones de toda persona 
natural o jurídica, que tenga asignado un Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre que se encuentran 
comprendidos en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto 
Supremo 058-2003-MTC, o Autorización de Planta otorgada por el Ministerio de la 
Producción para el desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, 
modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre. 

Asimismo, asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Organismos de 
Evaluación de la Conformidad privados o públicos, autorizados por el Ministerio de 
la Producción. 

El literal a), numeral 1 del artículo 7 del Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por Decreto Supremo 058-2003-MTC (en adelante, Reglamento 
Nacional de Vehículos), norma reglamentaria de la Ley 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre (en adelante, Ley General de Transporte), 
dispone, con relación al Número de Identificación Vehicular (VIN), que la 
determinación de sus tres primeros caracteres corresponde a la Identificación 
Mundial del Fabricante (WMI), siendo este determinado de acuerdo a la Norma 
Técnica ITINTEC 383.031 o la Norma ISO 3780, y es asignado en el Perú por el 
Ministerio de la Producción, ( en adelante PRODUCE); 

El artículo 11 del citado Reglamento señala que los vehículos deben cumplir con 
los requisitos mínimos de carácter técnico y de seguridad a fin de permitir su 
tránsito en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre; en ese sentido, es 
necesaria la aprobación de medidas para que los establecimientos de fabricación 
y/o ensamblaje de vehículos dé transporte terrestre, a efectos de garantizar que los 
vehículos que fabriquen o ensamblen cumplan con las especificaciones 
contenidas en el Reglamento Nacional de Vehículos; 

Mediante Decreto Supremo 023-2016-PRODUCE del 14 de noviembre de 2016, se 
aprobó el Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte Terrestre (en adelante, Reglamento 
WMI), el cual establece las condiciones mínimas de la planta y los requisitos para la 
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asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) por parte de 
PRODUCE, dentro del que figura - entre otros- la presentación de la copia del 
Certificado de Inspección de la planta para la fabricación y/o ensamblaje de 
vehículos de transporte terrestre emitido por un organismo acreditado o 
autorizado por la autoridad competente. 

A través del Decreto Supremo 019-2018-MTC, se modifica la Décimo Novena 
Disposición Complementaria del Reglamento el Reglamento Nacional de Vehículos, 
disponiendo el reemplazo del derogado RPIN por la Autorización de planta para 
la fabricación y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre, otorgada para 
actividades de fabricación, ensamblaje adicionando además las actividades de 
modificación o montaje de vehículos. 

Por otro lado, mediante Decreto Supremo 017-2005-PRODUCE se crea el Registro 
de Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados, el cual establece 
que la autorización a los Organismos de Evaluación de la Conformidad privados o 
públicos es otorgada por el Ministerio de la Producción, en función al cumplimiento 
de los requisitos que se establecen en el artículo 3 del referido Decreto Supremo; 
en merito a ello, los Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados 
podrán, por encargo del Ministerio de la Producción, realizar actividades de 
evaluación de la conformidad para determinar la conformidad de productos 
industriales manufactureros sometidos a reglamentos técnicos, actividades de 
fiscalización u otras actividades que determine el Ministerio en el ámbito de su 
competencia. 

Cabe indicar que tanto, en el Reglamento WMI como en las demás normas 
relacionadas, no se establece literalmente la facultad dé fiscalización y sanción por 
parte de PRODUCE en lo referente a los incumplimientos de las obligaciones 
establecidas en el Reglamento WMI. Asimismo, en las normas antes descritas, no 
se establece el régimen de infracciones y sanciones sobre la asignación del Código 
de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte 
Terrestre y las condiciones mínimas de la planta, así como tampoco para el 
Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

LA'AUSENCIA DE RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES REFERIDAS 
A LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL 
FABRICANTE (WMI) DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y LAS 
CONDICIONES MÍNIMAS DE LA PLANTA 
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Procedimiento para la asignación de Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte Terrestre 

El Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) es un código asignado al 
fabricante y/o ensamblador de vehículos de transporte terrestre para su 
identificación a nivel mundial". Al respecto, cabe señalar que para su asignación 
los vehículos deben cumplir con los requisitos mínimos de carácter técnico y de 
seguridad a fin de permitir su tránsito en el Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre; en ese sentido, se han aprobado medidas para que los 
establecimientos de fabricación y/o ensamblaje de vehículos de transporte 
terrestre concurran con dicho propósito, a efectos de garantizar que los vehículos 
que fabriquen o ensamblen cumplan con las especificaciones contenidas en el 
Reglamento Nacional de Vehículos2. 

De acuerdo al Reglamento WMI, aquella persona natural o jurídica que desee 
realizar actividades de fabricación y/o ensamblaje de vehículos de transporte 
terrestre, deben obtener la Asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre y las condiciones mínimas 
de la planta. Para ello, deberán cumplir los requisitos establecidos en las normas 
para la asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
Vehículos de Transporte Terrestre que se encuentren vigentes a la fecha en la 
cual se solicite la emisión del acto administrativo de asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) y/u otorgamiento de la Autorización de 
la Planta, según corresponda. 

En relación a la obtención de la Asignación del Código de Identificación Mundial 
del Fabricante (WMI), los interesados deberán cumplir con entre otros- la 
presentación de la copia del Certificado de Inspección de la planta para la 
fabricación y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre emitido por un 
organismo acreditado o autorizado por PRODUCE. 

Luego de la evaluación correspondiente, PRODUCE a través de una Resolución 
Directora! emitida por la Dirección de Ordenamiento de Productos Industriales 
Fiscalizados (en adelante, DOPIF) asignará el Código WMI y/u otorgará la 
autorización de Planta correspondiente. 

El ciclo para la generación del Código WMI y la autorización de Planta es el 
siguiente: 

El Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, en su artículo 7 
numeral 1 literal a, con relación a los códigos de identificación vehicular, establece que los tres primeros 
caracteres del número de identificación vehicular (VIN) corresponden a la identificación mundial del fabricante 
(WMI) se determinan de acuerdo a la Norma Técnica ITINTEC 383.031 o la Norma ISO 3780, y son asignados 
en el Perú por el Ministerio de la Producción 

El Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2016-PRODUCE, establece los requisitos para la 
asignación del citado Código y las condiciones mínimas de la planta de fabricación y/o ensamblaje. 

5 



,, *-™ !%- e ON ETRANSPORTE ,YCO IJNICA.C:IONES' 
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IMAGEN 1 

3º 

Otorga RD de Autorización de Código WMI 
/ Autorización de Planta 

4º 
Fabrica o ensambla vehículos asignándole 
cócligo VIN otorgadoporPRbbüCE 

a) Empresas fabricantes y/o ensambladoras con Código WMI Asignado y 
autorización de planta 

Al 9 de enero de 2020, existían 190 empresas fabricantes y/o ensambladoras de 
vehículos de transporte terrestre, que cuentan con código de identificación 
mundial del fabricante (WMI) asignado por PRODUCE. 

CUADRO 1 
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b) Empresas dedicadas únicamente a la modificación y montaje de vehículos 
de transporte terrestre 

Al 5 de febrero de 2020, existen 22 empresas dedicadas únicamente a la 
modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre, tal como se muestra a 
continuación: 

CUADRO 2 

c) Crecimiento del universo de empresas fabricantes y/o ensambladoras con 
Código WMI Asignado y autorización de planta 

De acuerdo a la información obtenida del portal electrónico de la Superintendencia 
Nacional dé Administración Tributaria - SUNAT, el incremento de empresas 
dedicadas a la fabricación, ensamblaje, modificación o montaje de vehículos de 
transporte terrestre es el siguiente: 

CUADRO 3 

Vehículos 
Automotores, 
Remolques y 

Transportes Diversos 

1,525 1 1,666 1 1,81 o 1 1,897 1 2,100 1 2,200 1 2,424 1 2,433 

Del año 2007 al 2014 el número de las empresas dedicadas a la fabricación, 
ensamblaje, modificación o montaje de vehículos de transporte terrestre se ha ido 
incrementando significativamente, pasando de 1,525 en el año 2007 a 2,433 en el 
año 2014, lo que significa un incremento de 59.54 en 8 años de actividad. 

Durante dicho período, el marco normativo estaba contenido en el Decreto 
Supremo 012-2003-PRODUCE que dicta las normas, procedimientos y requisitos 
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para la asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) que 
corresponde a las 3 primeras posiciones o primera sección del Número de 
Identificación Vehicular- VIN, y las posiciones 12va., 13va. y 14va de éste cuando 
corresponda, para el caso de los vehículos menores automotores de tres ruedas 
de fabricación o ensamblaje nacional; y, el Decreto Supremo 014-2004- 
PRODUCE que dicta normas, procedimientos y requisitos para la asignación del 
Código citado en el considerando precedente, que corresponde a las 3 primeras 
posiciones o primera sección del Número de Identificación Vehicular - VIN, y las 
12va., 13va. y 14va. de éste cuando corresponda, para el caso de vehículos de 
fabricación nacional, referidos a remolques y semirremolques de las categorías 
02, 03 y 04. 

En tal contexto, los Decretos Supremos antes citados, establecían las condiciones 
mínimas que debían tener los establecimientos de fabricación y/o ensamblaje de 
vehículos, referidos a equipos y maquinarias, así como en materia de personal 
técnico. Posteriormente, a través del Reglamento Nacional de Vehículos, 
estableció únicamente las condiciones mínimas que deben tener los 
establecimientos de fabricación y/o ensamblaje de vehículos, referidos a equipos y 
maquinarias, así como en materia de personal técnico. 

El incremento de actores en el mercado está directamente relacionado con el 
incremento de incumplimientos al marco normativo de cualquier actividad 
económica que se desarrolle, haciendo necesaria la regulación no solo para 
detectar los incumplimientos (a través del desarrollo de una actividad de 
fiscalización) sino también para sancionar aquellas conductas tipificadas 
previamente como infracciones administrativas. 

A través del Decreto Supremo 002-2017-PRODUCE, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 2 de febrero de 2017, se aprobó ROF de PRODUCE, el cual 
determinó una nueva estructura orgánica institucional, creándose a la DGSFS 
como nuevo órgano de línea del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria. 

El artículo 119 del ROF de PRODUCE, establece que, la DGSFS es un órgano de 
línea de PRODUCE responsable de la supervisión, fiscalización y control del 
cumplimiento de la normativa en el ámbito de su competencia. 

La DGSFS cuenta con dos unidades orgánicas, la DSF la cual fiscaliza el 
cumplimiento de la normativa en materia de micro, pequeña y mediana empresa 
(MIPYME), industria, cooperativas, comercio interno, el cumplimiento de los 
derechos otorgados por PRODUCE, y la adecuada aplicación de la normatividad 
en relación al flujo de las facturas negociables, a nivel nacional, en coordinación 
con los otros niveles de gobierno y entidades públicas; y, la DS, la cual evalúa la 
documentación proveniente de las actividades de fiscalización y resuelve en 
primera instancia el procedimiento administrativo sancionador, dicta medidas 
administrativas previstas en el ordenamiento legal, administra el Registro de 
Sanciones, entre otras funciones. 

Durante las acciones de fiscalización desarrolladas por la DSF en los años 2017, 
2018 y 2019 se han advertido incumplimientos al marco normativo vigente, no 
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obstante, los incumplimientos detectados no han sido tipificados por una norma 
con rango de ley como infracciones administrativas y, por tanto, tampoco se han 
establecido las consecuencias (sanciones) a los mismos. De lo expuesto, se 
advierte que en la actualidad, si bien existe un marco normativo que establece las 
obligaciones, prohibiciones y otras disposiciones a los administrados que 
desarrollan actividades vinculadas a la fabricación, ensamblaje, modificación o 
montaje de vehículos de transporte terrestre y que cuenten con Código WMI 
asignado y/o con Autorización de Planta para la fabricación y/o ensamblaje, no 
existe un régimen sancionador que permita al Estado determinar infracciones y 
aplicar sanciones, no obstante haberse advertido en las acciones de fiscalización 
realizadas en los años 2017, 2018 y 2019, el incumplimiento reiterado, por parte 
de los administrados, de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el marco 
normativo vigente. 

En ese sentido, estando vinculadas las actividad de fabricación, ensamblaje, 
modificación o montaje de vehículos de transporte terrestre, a la seguridad y vida 
de las personas, se justifica la necesidad de contar con un marco normativo 
adecuado que permita ejercer tanto la potestad fiscalizadora identificando las 
infracciones a las obligaciones establecidas en el Reglamento WMI, como la 
potestad sancionadora por parte del Estado, para reprimir aquellas conductas 
contrarias al ordenamiento jurídico que tienen incidencia directa o indirecta en la 
afectación de un bien jurídico como el de la seguridad y vida de las personas. 

d) Acciones de fiscalización a empresas fabricantes y/o ensambladoras con 
Código WMI Asignado y autorización de planta 

Durante los años 2017, 2018 y 2019, la Dirección de Supervisión y Fiscalización 
de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones realizaron 197 
acciones de fiscalización. El detalle se muestra a continuación: 

CUADRO 4 

2017 
2018 
2019 46 26 7 
Total 197 

e) Hallazgos identificados durante las acciones de fiscalización - PRODUCE 

De las acciones de fiscalización detalladas en el cuadro anterior, se obtuvieron 
como resultados los siguientes hallazgos por presuntos incumplimientos a las 
obligaciones establecidas en el Reglamento WMI. 
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CUADRO 5 

2017 2018 2019 
Obligaciones e impedimentos 

ASIGNACIÓN 7º resultantes de la asignación del Código I 5 
CÓDIGOWMI WMI 15 1 4 

Requisitos para la Asignación del 11° Códi oWMI 1 1 o 1 o 
13° I Condiciones mínimas de la elanta 10 

1 34 1 18 
Modificación del contenido de la 

AUTORIZACIÓN 14° 1 Asignación del Código WMI 
1 

o DE PLANTA 1 o 1 o 
Obligaciones del Fabricante y/o 

15° 1 Ensamblador 1 o 
1 1 1 

2 

1 

1 
OTROS 14 17 4 

f) Diferencia entre el reporte ante SUNARP y PRODUCE de vehículos que 
cuentan con Código WMI Asignado y autorización de planta 

CUADRO 6 

Juan Salvatierra Condezo MELGA 7 712 1 705 
Metallum SAC KVR TRAILERS o 416 1 416 

Reparación Construcción RE CONCISA 91 129 38 Tanques Cisternas Afines EIRL 
Fabricación de Remolques, LIM o 2 2 

Semi remolques y maquinarias MAXMETAL o 470 470 EIRL 
"REMOLQUE" 12 92 80 

Industrias SAKIMOTO 1 "TRI MOTO" 120 1105 985 
"MOTOCICLETA" o 49 49 

Inversiones LUMERS 1 LUMERS 303 1660 1357 
Cesar Auqusto García KATSUMOTO 84 1893 1809 
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FUJIMOTORS o 37 37 
GM23 o o o TRICAR TECNOLOGIA SAC TTGM23 367 2828 2461 
TOTAL 984 9,393 8405 

IMAGEN 2 
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Del cuadro 2 y la Imagen 2 presentadas precedentemente se aprecia que existe 
una diferencia considerable entre los vehículos reportados por las empresas 
fabricantes y/o ensambladoras con Código WMI Asignado y autorización de planta 
ante PRODUCE y los registro efectuados ante la Superintendencia Nacional de 
Registro Públicos (SUNARP). 

Esta diferencia de 8405 unidades no reportadas ante PRODUCE, demuestra la 
proliferación de unidades registradas ante SUNARP sin que las mismas hayan 
sido fabricadas y/o ensambladas en las plantas que figuran en el registro de 
SUNARP; es decir, son unidades que pueden circular con una Tarjeta de 
Identificación Vehicular obtenida con información irreal de las condiciones en las 
que fue fabricada o ensamblada la referida unidad. 

Al respecto, esta incongruencia demuestra, por ejemplo, el incumplimiento por 
parte de los administrados de utilizar el Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) asignado, para el registro de vehículos fabricados o 
ensamblados en un establecimiento distinto al autorizado, o por un fabricante o 
ensamblador distinto al autorizado, estipulado en el artículo 7.2.2 del Reglamento 
WMI. 
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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5331/2020- 
PE, Ley que regula las potestades fiscalizadora y 
sancionadora del Ministerio de la Producción en 
materia de asignación del código de identificación 
mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
trasporte terrestre. 

LA AUSENCIA DE RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES REFERIDAS 
REGISTRO DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
AUTORIZADOS 

Actualmente, existen cuatro entidades certificadoras autorizadas por PRODUCE, 
a través del Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados - (ROECA), para emitir el Certificado de Inspección de Planta, 
requisito indispensable para obtener la asignación del WMI. 

Durante el año 2019, la DSF ha realizado acciones de fiscalización a dos 
Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados (OECA), 
encontrándose como principal hallazgo que se habrían estado realizando 
actividades de evaluación de la conformidad en forma deficiente y defectuosa. 

Esta situación ocasiona y contribuye a la obtención irregular del certificado e 
informe de inspección que es utilizado como requisito previo a la asignación del 
Código WMI y la autorización de planta para la fabricación, ensamblaje, 
modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre. 

En ese sentido, resulta necesario implementar un régimen que permita fiscalizar a 
los OECA y de corresponder imponer la sanción pertinente, de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Potestad Fiscalizadora 

En el artículo 4 del Proyecto de Ley, se prevé que, de conformidad a lo 
establecido en el Decreto Legislativo 104 7, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, este, en el marco de sus competencias, tiene la 
función de cumplir y hacer cumplir el marco normativo en materia de 
normalización industrial, ejerciendo la potestad fiscalizadora correspondiente. 

En ese sentido, el artículo 5 establece que la potestad fiscalizadora que ejerce el 
Ministerio de la Producción comprende la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones normativas vigentes en materia de: (i) Autorización de Planta y de la 
Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de 
Transporte Terrestre; materializada a través de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección, incluyendo el dictado de las medidas correctivas y 
(ii) la inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados. 

En mérito a ello, se establece que la autoridad fiscalizadora es la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanciones del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo 002-2017-PRODUCE y el Reglamento de 
Fiscalización y del Procedimiento Administrativo Sancionador del Ministerio de la 
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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5331/2020- 
PE, Ley que regula las potestades fiscalizadora y 
sancionadora del Ministerio de la Producción en 
materia de asignación del código de identificación 
mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
trasporte terrestre. 

Producción aplicable a la Industria y Comercio Interno, aprobado por Decreto 
Supremo 002-2018-PRODUCE. 

Potestad Sancionadora 

Respecto a la potestad sancionadora el artículo 7 establece que el Ministerio de la 
Producción, en el marco de sus competencias, tiene la función de cumplir y hacer 
cumplir el marco normativo en materia de normalización industrial, ejerciendo la 
potestad sancionadora correspondiente, de conformidad a lo establecido en el Decreto 
Legislativo 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

De lo anterior, en el artículo 8 se establece que el procedimiento administrativo 
sancionador comprende las acciones conducentes a investigar y determinar la 
existencia o inexistencia de infracciones administrativas por el incumplimiento de las 
disposiciones normativas vigentes en materia de (i) Autorización de Planta y de la 
Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de 
Transporte Terrestre y (ii) la inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación 
de la Conformidad Autorizados. 

Complementario a lo anterior, el artículo 13 establece que, la Dirección de Sanciones 
de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción es la autoridad 
competente para la aplicación de las sanciones establecidas en el Proyecto de Ley. 
Asimismo, establece que el Consejo de Apelación de Sanciones, es el órgano 
resolutivo que evalúa y resuelve en segunda y última instancia administrativa los 
recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos de los 
procedimientos sancionadores del Ministerio de la Producción. 

Infracciones 

El artículo 9 clasifica las infracciones aplicables a la Autorización de Planta y de la 
Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de 
Transporte Terrestre, en leves, graves y muy graves. Asimismo, establece que las 
infracciones aplicables al Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados, se clasifican en muy graves. 

Así, el artículo 10 establece las infracciones administrativas en el marco de la 
normativa que regula la Asignación del Código WMI y la Autorización de Planta 
otorgada por el Ministerio de la Producción, así como en el marco de la normativa que 
regula el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados. 

Las reglas para determinar la sanción administrativa que corresponde aplicar ante el 
incumplimiento de alguna obligación establecida en el Reglamento WMI, se ajustarán 
a lo establecido en el Capítulo 111 del Decreto Supremo Nº 002-2018-PRODUCE, que 
aprueba el Reglamento de Fiscalización y del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de PRODUCE aplicable a la Industria y Comercio Interno. 

En el marco de la normativa que regula la Asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) y la Autorización de Planta otorgada 
por PRODUCE, las infracciones se clasifican en: 
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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5331/2020- 
PE, Ley que regula las potestades fiscalizadora y 
sancionadora del Ministerio de la Producción en 
materia de asignación del código de identificación 
mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
trasporte terrestre. 

De acuerdo al nivel de afectación al bien jurídico protegido (seguridad y salud de las 
personas) las infracciones son calificadas de la siguiente manera: 

Acciones que no impliquen 
necesariamente una 
afectación econorruca, de 
salud o seguridad al Estado 
como a la población. 

Infracciones que generen 
cierto peligro o penu1c10 
real en las actividades de 
fabricación, ensamblaje, 
modificación y/o montaje de 
vehículos de transporte 
terrestre y del registro de los 
Organismos de Evaluación de 
la Conformidad Autorizados. 

Infracciones que resultan en 
una inminente y/o directa 
afectación a la seguridad y 
vida de las personas, así 
como una alteración al 
mercado de personas que se 
dedican a la fabricación, 
ensamblaje, modificación y/o 
montaje de vehículos de 
transporte terrestre. 

a) Leves 

Aquellas formales que no impliquen necesariamente una afectación económica, de 
salud o seguridad al Estado como a la población. Estas infracciones en su mayoría 
son acciones o inacciones de incumplimiento de obligaciones formales que podrían 
ser fácilmente subsanables. 

Cabe señalar que en relación a la figura de la subsanación voluntaria, de acuerdo a lo 
establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General3 y el Decreto Supremo Nº 002-2018-PRODUCE que aprueba 
el Reglamento de Fiscalización y del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
PRODUCE, los efectos de las acciones consideradas como actos de subsanación 
voluntaria serán evaluados por la Autoridad competente en cada caso particular, 
teniendo en consideración el momento de su ejecución (es decir, antes o después del 
inicio de la etapa de instrucción) y la acreditación del cese de la conducta infractora y, 
de ser el caso la reversión de sus efectos4. 

Las infracciones leves son las siguientes: 

Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General 
Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
( .. ) 
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 
3) del artículo 255. 

Decreto Supremo Nº 002-2018-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Fiscalización y del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Ministerio de la Producción aplicable a la Industria y 
Comercio Interno 
Artículo 34.- Factores atenuantes 
34.1. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 255 del TUO de la LPAG, constituye un atenuante de 
responsabilidad la subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador y antes de la emisión de la resolución que impone la sanción. 
( ... ) 
Artículo 35.- Factores eximentes 
( .. ) 
35.2. Para efectos de la aplicación del supuesto de subsanación voluntaria debe verificarse que la conducta 
infractora haya cesado y, de ser el caso, que el administrado haya revertido los efectos derivados de la misma. 
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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5331/2020- 
PE, Ley que regula las potestades fiscalizadora y 
sancionadora del Ministerio de la Producción en 
materia de asignación del código de identificación 
mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
trasporte terrestre. 

1. No presentar los reportes establecidos en las disposiciones normativas 
relacionadas a la asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

2. Presentar los reportes establecidos en las disposiciones normativas 
relacionadas a la asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre, en forma incompleta o fuera 
del plazo establecido en la norma de la materia. 

La base normativa relacionada con los presentes tipos infractores está conformada 
por el artículo 7.1 del Reglamento para la Asignación del Código de Identificación 
Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

Los tipos infractores propuestos abarcan las obligaciones referidas a la presentación 
del reporte trimestral con la relación de unidades a las cuales el fabricante les ha 
generado número de identificación vehicular en base al Código de Identificación 
Mundial del Fabricante (WMI) asignado por PRODUCE, información que permite 
conocer cuál es la cantidad real de vehículos de transporte terrestre que viene 
produciendo cada una de las personas naturales o jurídicas que tiene un Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) asignado, información que puede ser 
contrastada posteriormente con la relación de unidades a las cuales la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP ha otorgado Tarjeta 
de Identificación Vehicular - TIV, evitando así que se registren vehículos que no han 
sido efectivamente producidos por quien contaba con la asignación del código. 

3. No presentar la información requerida por la autoridad competente de forma completa o 
dentro del plazo otorgado. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por 
numeral 1 del Artículo 240.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
literal a) del artículo 5.2 del Reglamento de Fiscalización y Procedimiento 
Administrativo Sancionador de PRODUCE. 

El tipo infractor propuesto comprende la obligación que tiene el sujeto fiscalizado de 
entregar la información completa y veraz en el plazo otorgado, requerida por el equipo 
de fiscalización del PRODUCE durante la fiscalización, la cual puede ser de campo o 
de gabinete, con la finalidad de verificar si el administrado mantiene en el tiempo las 
condiciones mínimas de planta que motivaron la asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI), relacionadas a la infraestructura, 
especificaciones del producto, proceso de producción, equipos, maquinarias y medios 
de medición, y recursos humanos. 

b) Graves 

Aquellas infracciones que generen cierto peligro o perjuicio real en las actividades de 
fabricación, ensamblaje, modificación y/o montaje de vehículos de transporte terrestre 
y del registro de los Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados. 

Asimismo, incluyen acciones o inacciones de los administrados relacionadas a 
presentación de documentación que pueden generar una afectación o consecuencia 
directa o muy grave. 
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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5331/2020- 
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De igual forma, la obstrucción de las acciones de fiscalización es consideradas como 
infracciones graves. 

Estas infracciones si bien podrían adaptarse a un supuesto de subsanación y/o 
corrección voluntaria, no necesariamente implicarían una afectación directa al 
mercado de las actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y/o montaje de 
vehículos de transporte terrestre y del registro de los Organismos de Evaluación de la 
Conformidad Autorizados, por lo que el acto que subsanaría la conducta se daría en 
un contexto preventivo más que correctivo. 
De igual forma, el análisis y determinación de la subsanación como un hecho 
eximente o atenuante de responsabilidad se realizará en cada caso particular, 
teniendo en consideración el momento de su ejecución y la acreditación del cese de la 
conducta infractora o de la reversión de sus efectos. 

Las infracciones graves son las siguientes: 

1. No brindar las facilidades para el ingreso a las instalaciones o 
infraestructura objeto de supervisión o para su desarrollo regular. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por 
el Artículo 243 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el literal b) del 
artículo 5.2 del Reglamento de Fiscalización y Procedimiento Administrativo 
Sancionador de PRODUCE. 

El tipo infractor propuesto comprende la obligación que tiene el sujeto fiscalizado 
de brindar al equipo de fiscalización del PRODUCE todas las facilidades para el 
ingreso a sus instalaciones y el desarrollo regular de sus actividades, con la 
finalidad de verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones, debido a que 
la única manera en que se puede verificar el desarrollo de actividades de los 
fabricantes, ensambladores, modificadores y de quienes realizan el montaje de 
vehículos de transporte terrestre es a través de una fiscalización de campo. 

2. No contar con los registros de los controles y monitoreo realizados 
durante el proceso de fabricación, ensamblaje, modificación o montaje 
del vehículo de transporte terrestre. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por 
los literales a), b), c) y d) del segundo párrafo artículo 13.3 del Reglamento para la 
Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
vehículos de transporte terrestre. 

El tipo infractor propuesto comprende las condiciones mínimas -entre otras- con 
las que debe contar una Planta Autorizada por el Ministerio de la Producción, la 
cual consiste en realizar el control del proceso producción y del vehículo de 
transporte terrestre (producto), con la finalidad de verificar si se vienen cumpliendo 
los procedimientos para el desarrollo de sus actividades y si el producto final 
cumple con las especificaciones técnicas aprobadas. 

3. Que el personal con responsabilidad en el proceso de soldadura, no 
cumpla con el perfil requerido o no esté calificado para dicha actividad de 
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acuerdo con una norma técnica internacional, o en su defecto, con 
normas técnicas regionales o nacionales, que establezcan requisitos para 
la calificación de soldadores aplicables a las actividades de fabricación, 
ensamblaje, modificación o montaje de vehículos de transporte terrestre. 

4. Que el personal con responsabilidad en el diseño y la producción de los 
vehículos, no esté calificado para el cumplimiento de sus funciones. 

La base normativa relacionada con los presentes tipos infractores está 
conformada por el artículo 13.5 del Reglamento para la Asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

Los tipos infractores propuestos comprenden las condiciones mínimas -entre 
otras- con las que debe contar una Planta Autorizada por el Ministerio de la 
Producción respecto del recurso humano, debido a que tanto el personal con 
responsabilidad en el diseño y la producción de los vehículos, como el personal 
con responsabilidad en el proceso de soldadura, debe estar calificado para el 
desarrollo de las actividades antes señaladas, con la finalidad que el vehículo no 
represente un peligro durante su circulación en el sistema nacional de transporte 
terrestre. 

5. No contar con Plano de Distribución de la Planta Autorizada. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por 
el último párrafo del artículo 13.1 del Reglamento para la Asignación del Código 
de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte 
terrestre. 

El tipo infractor propuesto comprende las condiciones mínimas -entre otras- con 
las que debe contar una Planta Autorizada por el Ministerio de la Producción, la 
cual consiste en contar con un plano de distribución, con la finalidad de verificar si 
esta cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, 
y además poder determinar la capacidad instalada de la misma. 

6. No contar con un programa de mantenimiento preventivo de sus equipos 
y maquinarias. 

7. No contar con los registros de los mantenimientos preventivos de sus 
equipos y maquinarias ejecutados. 

La base normativa relacionada con los presentes tipos infractores está 
conformada por el literal b) del artículo 13.4 del Reglamento para la Asignación del 
Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte 
terrestre. 

Los tipos infractores propuestos comprenden las condiciones mínimas -entre 
otras- con las que debe contar una Planta Autorizada por el Ministerio de la 
Producción, la cual consiste en contar con un programa de mantenimiento 
preventivo de los equipos y maquinarias, y con los registros de los 
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mantenimientos preventivos ejecutados, con la finalidad de garantizar que los 
equipos y maquinarias que se utilizan en el proceso de producción de los 
vehículos de transporte terrestre se encuentren en buenas condiciones y aptos 
para ser utilizados, con la finalidad de que estos no representen un peligro para la 
vida y la salud de los operarios, y además, no perjudiquen la calidad del producto 
final. 

8. No contar con un programa de calibración de los medios de medición. 

9. No contar con los registros de verificación de los medios de medición. 

1 O. No contar con los certificados de calibración de los medios y/o equipos 
de medición. 

La base normativa relacionada con los presentes tipos infractores está 
conformada por el literal c) del artículo 13.4 del Reglamento para la Asignación del 
Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte 
terrestre. 

Los tipos infractores propuestos comprenden las condiciones mínimas -entre otras 
con las que debe contar una Planta Autorizada por el Ministerio de la Producción, la 
cual consiste en contar con un programa de calibración de los medios de medición, 
con los registros de verificación y con los certificados de calibración correspondientes, 
con la finalidad de garantizar que los medios de medición que se utilizan en el proceso 
de producción de los vehículos de transporte terrestre se encuentren debidamente 
calibrados, con la finalidad de que a través del uso de estos los operarios puedan 
verificar si el producto de transporte terrestre que se viene produciendo cumple con 
las especificaciones técnicas aprobadas. 

Presentar a la autoridad competente información falsa. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por el 
literal a) del numeral 5.2 del artículo 5 del Reglamento de Fiscalización y 
Procedimiento Administrativo Sancionador de PRODUCE y por el artículo 51 del Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

El tipo infractor propuesto comprende la obligación que tiene el administrado de 
entregar información completa y veraz, que le haya sido requerida por el fiscalizador 
durante el desarrollo de las acciones de fiscalización, con el objeto de verificar si este 
mantiene las condiciones que motivaron la Asignación del Código de Identificación 
Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre, el otorgamiento de 
la Autorización de Planta o su inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación 
de la Conformidad Autorizados. 

c) Muy Graves 

Aquellas infracciones que resultan en una inminente y/o directa afectación a la 
seguridad y vida de las personas, así como una alteración al mercado de personas 
que se dedican a la fabricación, ensamblaje, modificación y/o montaje de vehículos de 
transporte terrestre. 

18 
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Asimismo, serán consideradas aquellas infracciones que por su naturaleza denoten 
una intencionalidad por parte del administrado, pudiendo con ello generar un beneficio 
ilícito con la finalidad de obtener mayores réditos incumpliendo la norma que 
cumpliendo la misma. 

Cabe señalar que en lo que respecta a la figura de la subsanación voluntaria, más allá 
de la temporalidad en la que esta se presente (antes o después del inicio de la etapa 
de instrucción), las acciones posteriores a estas infracciones no necesariamente 
podrían considerarse como de subsanación en la medida que su ejecución 
difícilmente puede revertir los efectos generados por la conducta infractora. En todo 
caso, el análisis de su consideración como un hecho eximente o atenuante de 
responsabilidad, será evaluado por la autoridad competente en el procedimiento 
administrativo sancionador correspondiente. 

Las infracciones muy graves son las siguientes: 

1. Generar un Número de Identificación Vehicular (VIN) en base al Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte 
terrestre asignado, a vehículos que hubieran sido fabricados y/o 
ensamblados en una planta que no cuente con autorización vigente otorgada 
por el Ministerio de la Producción. 

2. Fabricar, ensamblar, modificar o realizar el montaje de vehículos de 
transporte terrestre sin contar con Autorización de Planta vigente otorgada 
por el Ministerio de la Producción. 

La base normativa relacionada con los presentes tipos infractores está conformada 
por los artículos 7.2.1 y 16 del Reglamento para la Asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

Los tipos infractores propuestos comprenden la obligación que tiene el fabricante de 
vehículos de transporte terrestre de solo generar un Número de Identificación 
Vehicular - VIN en base al Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) 
asignado, cuando el referido vehículo haya sido producido por este en una planta con 
una autorización vigente, lo cual permite garantizar que este vehículo fue producido en 
un ambiente que mantiene en el tiempo las condiciones mínimas de planta que 
motivaron la asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI), 
relacionadas a la infraestructura, especificaciones del producto, proceso de 
producción, equipos, maquinarias y medios de medición, y recursos humanos. 

3. Utilizar el Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos 
de transporte terrestre asignado, para el registro de vehículos fabricados o 
ensamblados en un establecimiento distinto al autorizado, o por un fabricante 
o ensamblador distinto al autorizado. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por el 
artículo 7.2.2 del Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial 
del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

El tipo infractor propuesto comprende la obligación que tiene el fabricante de 
vehículos de transporte terrestre de no utilizar el Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) asignado, para el registro de vehículos fabricados o ensamblados 
en un establecimiento distinto al autorizado, o por un fabricante o ensamblador 
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distinto, lo cual permite garantizar que este vehículo sea producido por la persona 
natural o jurídica autorizada y que esta no realice la comercialización del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) asignado a terceros informales. 

4. Exceder la fabricación del número de vehículos declarados al momento de 
solicitar la asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante 
(WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por los 
artículos 11.3 y 18 del Reglamento para la Asignación del Código de Identificación 
Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

El tipo infractor propuesto comprende la obligación que tiene el fabricante de 
vehículos de transporte terrestre al momento de solicitar la asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI), la cual consiste en declarar el número de 
unidades que fabricará por año, información que resulta importante para identificar si 
este cuenta en planta con la capacidad instalada de realizar dicha producción y evitar 
que pueda asignar Códigos de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) a vehículos 
que no sean fabricados en una planta autorizada o por un tercero informal. 

5. Que el fabricante no desarrolle, de manera directa y en planta autorizada los 
procesos de fabricación de chasis/bastidor y la carrocería del vehículo. 

6. Que el ensamblador no desarrolle sus actividades de manera directa y en la 
planta autorizada los procesos de ensamblaje de chasis/bastidor y la 
carrocería del vehículo. 

La base normativa relacionada con los presentes tipos infractores está conformada 
por los literales a) y b) del artículo 15 del Reglamento para la Asignación del Código 
de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

Los tipos infractores propuestos comprenden las obligaciones que tiene quien fabrica, 
ensambla, modifica y/o realiza el montaje de vehículos de transporte terrestre de 
desarrollar de manera directa y en la Planta Autorizada por el Ministerio de la 
Producción, al menos el chasis/bastidor y la carrocería del vehículo, para garantizar 
que el vehículo cumpla con los requisitos mínimos de carácter técnico y de seguridad 
a fin de que su circulación en el sistema nacional de transporte terrestre no represente 
un peligro. 

7. No realizar el proceso de ensamblaje de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en Reglamento Nacional de Vehículos y la regulación sobre la 
materia. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por el 
literal c) del artículo 15 del Reglamento para la Asignación del Código de Identificación 
Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

El tipo infractor propuesto comprende la obligación de realizar el proceso de 
fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en Reglamento Nacional de Vehículos y 
la norma sobre la materia, con la finalidad que el vehículo no represente un peligro 
durante su circulación en el sistema nacional de transporte terrestre. 
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8. Fabricar, ensamblar, modificar o realizar el montaje de vehículos de 
transporte terrestre sin mantener las condiciones que motivaron la emisión 
de la Autorización de Planta. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por el 
artículo 18 del Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

El tipo infractor propuesto comprende la obligación de realizar el proceso de 
fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre 
de acuerdo a las condiciones que motivaron la emisión de la Autorización de Planta 
correspondiente, manteniendo en el tiempo las condiciones mínimas de planta de 
infraestructura, especificaciones del producto, proceso de producción, equipos, 
maquinarias y medios de medición, y recursos humanos, puesto que de variar alguna 
de las condiciones antes señaladas el producto final se podría ver alterado. 

9. Continuar con las actividades de fabricación, ensamblaje, modificación o 
montaje de vehículos de transporte terrestre luego del dictado de medidas 
cautelares o correctivas por parte de la autoridad competente, sin que éstas 
hubieren sido levantadas. 

La base normativa relacionada con el presente tipo infractor está conformada por el 
artículo 157.1 y el numeral 5 del Artículo 245.1, y el artículo 246 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y los artículos 46, 48, 53 y 55 del Reglamento 
de Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador de PRODUCE. 

El tipo infractor propuesto comprende la obligación que tiene quien realiza actividades 
de fabricación, ensamblaje, modificación o montaje de vehículos de transporte 
terrestre de cumplir (i) la medida correctiva dictada por parte de la autoridad 
competente, hasta que acredite el levantamiento de las observaciones en mérito de 
las cuales se dictó la referida medida, la misma que busca revertir, corregir o disminuir 
en lo posible el incumplimiento a las normas que regulan la Asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre, el 
otorgamiento de Autorizaciones de Planta y el Registro de Organismos de Evaluación 
de la Conformidad Autorizados; (ii) la medida cautelar dictada por parte de la 
autoridad competente, hasta que acredite el cumplimiento de su finalidad o la emisión 
de la resolución que pone fin al procedimiento. 

En el marco de la normativa que regula el Registro de Organismos de 
Evaluación de la Conformidad Autorizados; las infracciones se clasifican en: 

a) Muy Graves 

Todas las infracciones son clasificadas en Muy Graves en la medida que sus causales 
originan de manera inmediata la cancelación del registro como medida de sanción, 
teniendo en consideración que generan consecuencias directas en el desarrollo de las 
actividades relacionadas al proceso de fabricación, ensamblaje, modificación y 
montaje de vehículos de transporte terrestre de acuerdo a las condiciones que 
motivaron la emisión de la Autorización de Planta correspondiente 
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Los tipos infractores propuestos obedecen a las causales de cancelación de la 
autorización establecidas en el artículo 7° del Decreto Supremo Nº 017-2005- 
PRODUCE y son los siguientes: 

1. Negativa a prestar las facilidades necesarias para una adecuada supervisión y 
control de la autorización. 

2. Realizar actividades de evaluación de la conformidad distinta a las autorizadas. 
3. Emitir certificados o informes carentes de los correspondientes ensayos o 

desvirtuándolos. 
4. Reiterada negativa o demora injustificada en la atención de las solicitudes 

presentadas por los interesados. 
5. No mantener el cumplimiento de los requisitos que sustentaron la autorización y 

registro. 
6. Realizar actividades de evaluación de la conformidad en forma deficiente o 

defectuosa. 

Sanciones 

El artículo 11 establece que las sanciones administrativas en el marco de la normativa 
que regula la Asignación del Código WMI y la Autorización de Planta otorgada por el 
Ministerio de la Producción son: (i) Amonestación, (ii) Multa de hasta 175 UIT, (iii) 
Cancelación de la asignación del Código de Identificación Mundial de Fabricante 
(WMI), (iv) Cancelación de la Autorización de Planta otorgada por el Ministerio de la 
Producción. 

Asimismo, en el marco de la normativa que regula el Registro de Organismos de 
Evaluación de la Conformidad Autorizados, se establece que las conductas infractoras 
se sancionan con la Cancelación de la Inscripción en el Registro de Organismos de 
Evaluación de la Conformidad Autorizados. 

El artículo 12 regula lo pertinente a los factores agravantes de las conductas 
infractoras, estableciendo se podrán considerar factores agravantes aquellas 
circunstancias establecidas en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización y del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Ministerio de la Producción aplicable a 
la industria y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018- 
PRODUCE. 

Medidas Cautelares y Correctivas 

En el artículo 14 se regula que la autoridad competente podrá imponer a las 
personas naturales o jurídicas que cuenten con Código de Identificación Mundial 
del Fabricante (WMI) asignado o con Autorización de Planta otorgada por el 
Ministerio de la Producción que incurran en alguna infracción, una o más de las 
siguientes medidas correctivas o cautelares: (i) Suspensión del Código de 
Identificación Mundial del fabricante (WMI) asignado por el Ministerio de la 
Producción, hasta que acredite el levantamiento de los hallazgos identificados en 
la etapa de fiscalización, (ii) Suspensión de la Autorización de Planta otorgada por 
el Ministerio de la Producción, hasta que acredite el levantamiento de los 
hallazgos identificados en la etapa de fiscalización, (iii) la paralización, cese o 
restricción de la actividad económica vinculada a la asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) y la Autorización de Planta otorgada 
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por el Ministerio de la Producción, hasta que acredite el levantamiento de los 
hallazgos identificados en la etapa de fiscalización. 

Asimismo, se establece que las medidas correctivas dictadas durante el desarrollo 
de la etapa de fiscalización no son recurribles por el administrado, sin perjuicio de 
encontrarse habilitado para solicitar el cese de la medida correctiva una vez 
acreditado el levantamiento de los hallazgos que motivaron el dictado de la 
misma. Cabe resaltar que estas medidas correctivas se orientan a prevenir, 
mitigar o revertir los efectos negativos que pudiera ocasionar o haya ocasionado 
una situación detectada durante la actividad de fiscalización que afecta bienes 
jurídicos como: la seguridad, la salud y la vida de las personas; y, a diferencia de 
las medidas correctivas dictadas en el marco de un procedimiento administrativo 
sancionador, no constituyen actos administrativos susceptibles de ser impugnados 
a través de los recursos administrativos a los que está habilitado a interponer el 
administrado según las disposiciones contenidas en la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Al respecto, es pertinente mencionar que bajo determinadas condiciones, el 
Estado está facultado a restringir el ejercicio de derechos individuales de las 
personas naturales o jurídicas, a efectos de resguardar un interés superior como 
la seguridad, la salud y la vida de las personas para garantizar el bienestar social; 
ello, a través de diversas medidas como las medidas correctivas; sin embargo, 
estas deben ser entendidas como excepcionales y deben ser acordes con los 
principios previstos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

En efecto, según el principio de legalidad -en términos muy generales- la 
Administración Pública debe actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le fueron atribuidas y de acuerdo a los fines 
para los que les fueron atribuidas. De este principio se deriva el principio de 
razonabilidad que prevé que cuando la Administración establezca restricciones o 
limitaciones a los derechos de los administrados (como las medidas correctivas 
dictadas en la etapa de fiscalización), deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que se desean tutelar para lograr una adecuada protección del 
interés público. 

En ese sentido, si bien se habilita a la unidad orgarnca con facultades de 
fiscalización y supervisión al dictado de medidas correctivas, las mismas deben 
adoptarse respetando el principio de legalidad, el principio de razonabilidad y los 
demás principios que rigen la actuación de la Administración, todo lo cual, deberá 
formar parte de la motivación que sustente el dictado de la medida correctiva. 

En el caso de las medidas cautelares, cabe señalar que, por su naturaleza, las 
mismas solo pueden ser dictadas, una vez iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador y buscan garantizar la aplicación de una posible sanción de acuerdo 
al artículo 157 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, mientras que las medidas correctivas pueden dictarse 
durante la etapa de fiscalización y buscan revertir, corregir o disminuir en lo 

23 



Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5331/2020- 
PE, Ley que regula las potestades fiscalizadora y 
sancionadora del Ministerio de la Producción en 
materia de asignación del código de identificación 
mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
trasporte terrestre. 

posible los efectos del incumplimiento a las normas que regulan la industria, el 
comercio interno y demás materias bajo la competencia de Produce, conforme al 
numeral 5 del artículo 245 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Disposiciones Complementarias Finales 

En la Primera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley, se 
establece que La potestad fiscalizadora del Ministerio de la Producción se realiza 
conforme al marco normativo vigente a la fecha de emisión del acto administrativo 
que asignó el Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) y/u otorgó la 
Autorización de la Planta, según corresponda. 

En la Segunda Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley, se hace 
mención a que en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
contado a partir de la entrada en vigencia de la norma, se aprobará la escala de 
sanciones a las infracciones administrativas en materia de Autorización de Plantas 
para el desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y 
montaje de vehículos de transporte terrestre, Asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre y 
del Registro de los Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados 
tipificadas, debido a que ese es el plazo estimado para la elaboración de la 
metodología de cálculo de multas correspondiente. 

Disposición Complementaria Modificatoria 

En la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Proyecto de Ley se 
establece la modificación del artículo 24 de la Ley 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre. 

Cabe precisar que dicho artículo fue modificado por la Novena Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia 013-2020, publicada el 23 
de enero de 2020, disponiendo, en su numeral 24.2, que no sea aplicable a los 
propietarios que arriendan su vehículo bajo un contrato de arrendamiento 
financiero (siempre que hayan hecho entrega del vehículo al arrendatario), la regla 
general por la cual el propietario del vehículo y el prestador del servicio de 
transporte son solidariamente responsables de las infracciones vinculadas a las 
condiciones técnicas del vehículo, incluidas las referidas a las normas relativas a 
las condiciones de operación del servicio, a la protección del ambiente y a la 
seguridad. 

La razón para esta disposición deviene de la naturaleza y operatividad del 
arrendamiento financiero o leasing, en el cual la empresa de leasing proporciona 
al arrendatario financiero la financiación de la inversión concreta que éste desea 
realizar. Consecuentemente, el interés de la empresa de leasing en el bien es en 
estricto financiero. Le interesa el bien pues le sirve de garantía y porque al final 
del contrato cubrirá con ella el resto de su inversión; es este interés el que justifica 
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que la propiedad que se reserva la sociedad de leasing sea propiedad en sentido 
estricto y no únicamente prenda o cualquier otra forma de garantía. 

En las operaciones de leasing, la empresa de leasing carece de interés en el bien 
en sí, adquiere el bien que el arrendatario desea y de quien el usuario ha elegido; 
es decir financia una decisión de inversión del usuario. En tal sentido, si la 
empresa de leasing ha hecho entrega del bien y no tiene disposición sobre el 
mismo, es legítimo que no se le atribuya responsabilidad por alguna infracción a 
una situación cuyo deber de cumplimiento recae en el arrendador o usuario del 
bien quien ejerce el uso y disfruta de los beneficios del mismo por el desarrollo de 
determinada actividad. 

Esta modificación del referido numeral 24.2, fue nuevamente modificada por el 
Decreto de Urgencia 019-2020, Decreto de Urgencia para garantizar la seguridad 
vial, publicado el 24 de enero de 2020, el cual en su Cuarta Disposición 
Complementaria Modificatoria incorporó, entre otros, los numerales 24. 9 y 24.1 O 
del Decreto de la Ley 27181, pero contenía el texto del numeral 24.2 vigente antes 
de la publicación del Decreto de Urgencia 013-2020. Por ello resulta necesario 
aprobar la presente propuesta de Disposición Complementaria Modificatoria que 
restablezca el texto del numeral 24.2 conforme lo expresó el Decreto de Urgencia 
013-2020. 

Por otro lado, se propone modificar el numeral 24.8 del citado artículo 24 de la Ley 
27181, a efectos de expresar con certeza el artículo que contiene las causales 
que el administrado debe acreditar para eximir o atenuar su responsabilidad 
administrativa, el cual es el vigente artículo 257 del Texto Único Ordenado de la 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo 004-2019-JUS y no el artículo 255 del referido Texto Único Ordenado de 
la Ley 27444 aprobado por Decreto Supremo 006-2017-JUS derogado por el 
citado Decreto Supremo 004-2019-JUS. 

ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA PROPUESTA DE TOPES DE MULTA 
APLICABLES A LA AUTORIZACIÓN DE PLANTA Y DE LA ASIGNACIÓN DEL 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE (WMI) DE 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Para el establecimiento de topes de multa, considerados ellos, como, "muy grave", 
"grave" o "leve", se ha tomado en cuenta la dinámica de las actividades 
productivas y comerciales propias del sector en mención, lo que garantiza la 
proporcionalidad, rentabilidad y, sobre todo, la sostenibilidad de las actividades 
económicas en el mercado. La estimación de las multas pecuniarias y no 
pecuniarias será propuesta a través de una metodología posterior que garantice el 
principio de proporcionalidad de la sanción aplicada; así como el equilibrio 
económico entre la multa y la disuasión de la conducta infractora. 
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Asimismo, la estimación de los topes propuestos en la presente Ley, contempla lo 
estipulado en el Numeral 31.5 del Artículo 31º del Reglamento de Fiscalización y 
del Procedimiento Administrativo Sancionador de PRODUCE aplicable a la 
Industria y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo 002-2018- 
PRODUCE, en donde se menciona que, la multa a ser impuesta no puede ser 
mayor al diez por ciento ( 10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el 
año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. 

De esta manera, se ha observado la rentabilidad promedio, de los últimos cinco 
años, de los agentes económicos que serán comprendidos dentro del alcance de 
la presente normativa. De lo analizado, se observa que, las utilidades operativas5 
en los últimos cinco años son bastante diferentes entre tamaños de empresa6. En 
ese sentido y teniendo en cuenta la dinámica y volatilidad de la rentabilidad? y las 
ventas en los últimos cinco años, se observa un porcentaje de microempresas 
que reportan ventas de hasta 5-25 UIT, en promedio anual, de este universo de 
administrados el 40% son microempresas con una utilidad operativa promedio de 
hasta de hasta 25 UIT y el porcentaje restante 60% corresponde a pequeñas 
empresas (43%) con una utilidad operativa promedio anual de hasta 122 UIT, 
medianas empresas y gran empresa (17%) con una utilidad operativa promedio de 
160 -250 U IT. 

IMAGEN 3 

Basado en lo reportado en la Encuesta Económica Anual, la Encuesta Industrial Mensual, La Base de datos 
SUNAT 2013-2018. Se ha elaborado una estructura de balance contable para determinar las utilidades 
operativa 

Las utilidades operativas varían de acuerdo al tamaño de empresa, por ejemplo, para las microempresas que 
no son subsistencia se observan utilidades entre 13-55 UIT en promedio anual. Para el caso de las pequeñas 
empresas también presentan volatilidad significativa. 

El análisis establece una rentabilidad estimada como un factor-elasticidad que se mantiene en el periodo 
analizado y que se comporta como un parámetro constante de rentabilidad. El mismo ha sido calibrado con un 
modelo de eficiencia DEA y equilibrio parcial para observar sus retornos. 
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Empresas fabricantes o ensambladoras con código WMI según tamaño, 2020 
(número de empresas y distribución porcentual) 

Gran empresa 
24 

Mediana empresa 
6 

3.3% 

43.6% 

Micro empresa 
72 

39.8% 

•!• Se identificaron 1.90 empresas formales fabricantes o ensamblad oras con código 
WMI vigente y asignado por PRODUCE, de los cuales 181 se encuentran en SUNAT: 

•!• De este grupo, el 83.4% corresponde al segmento MYPE y el restante, el 3.3% son 
medianas empresas y el 13.3% son grandes empresas. 
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Empresas fabricantes o ensambladoras con código WMI según actividad, 2020 
(Número de empresas) 

Fabricantes de carrocerías para vehículos 

Fabricantes de motocicletas 
lo! 
~ Industria de productos metálicos para uso estructural 
-1:! 
~ Fabricantes de vehícufos automotores 
2 

Fabricantes de tanques y depósitos de metal 

Otras industr-ias manufactureras 

Venta de Vehículo5 automotores 

o 
·~ ., 
§ 
u 

Venta y reparación de motocicletas 

Mantenimiento y reparación de Vehículos 

Venta de partes, piezas y accesorios 

Otros rubros de venta 

Servidos de transporte de carga por carretera 

Otros servicios 

83 

•!• El sector manufactura concentra el 72:4% de las empresas fabricantes o ensambladoras 
con código WMI, principalmente en la industria que elabora carrocerías para vehículos 
{45_9%)_ 

•!• El sector comercio representa el 17_1% de las empresas fabricantes o ensambladoras 
con código WM!, mientras que en el sector servicios se encuentra el 10.5% de este 
tipo de empresas. 

Fuente: SUNAT- PRODUCE (Listado publicado por PRODUCE al 06.02.2020) 
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE) 
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IMAGEN 4 

Empresas fabricantes o ensambladoras con código WMI según tipo de contribuyente, 2020 

Fuente: SUNAT - PRODm:r?tfü:'a'ifo i'JIBffa'cf/¡ pJÍNfi8t:\tÍég ~fü§:\l:t.';fü~O) 
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

Sociedad Anónima 
11 

6.1% 
Sociedad Irregular 

1 
0.6% 

Sociedad Comercial de 
Responsabilidad limitada 

22 
12.2% 

Empresa Individual de 
Responsn.blUdad 
Limitada (EIRL) 

47 
26.0% 

Persona Natural con Negocio 
8 

4.4% 

Sociedad 
Anónima Cerrada 

92 
50.8% 

•:• El 69.6% de empresas fabricantes o ensambladoras con código WMI son sociedades, 
destacando las Sociedades Anónimas Cerradas (50.8%) y las Sociedades Comerciales de 
Responsabilidad Limitada (12.2%). 

•:• Por su parte, el 2.6.0% de empresas fabricantes o ensambladoras con código WMI 
corresponden a Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L). 

IMAGEN 5 

Población potencial de empresas fabricantes o 
ensambladoras que requerirían código WMI según 

tamaño, 2018 
(número de empresas y distribución porcentual) 

Pequeña empresa 
121 

14.0% 
Micro 

empresa 
726 

84.1% Mediana empresa 
3 

0.3% 

\ Gran empresa 

"- 13 1.5% 

•:• Se identificaron aproximadamente 863 potenciales empresas 
fabricantes o erisarnbladoras.que deberían contar con WMI. 

•:• De este grupo, el 98.1% corr~;~;;·~'de al segri'i~~t6 MYPE /~(''' 
restante, el 1.9 son rnedíanasernpresasv grandes empr~sas. 
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Población potencial de empresas fabricantes o ensambladoras que requerirían 
código WMI según rango de ventas y actividad económica, 2018 

{Número de empresas) 

Tamaño y rango 
de ventas 

N. Participación(%} 

f [O 2] 275 . 31. 9% ~ 
: _g SJ _ _ _ _ _ _ _ 62 7 .2% •• 
~ _ JS 13} 114 13.2% ! 

]13 20] 49 5.7% 
, -~Q.~51 21) :i..io/ .• , 
[ _ tzs so1 90 10.4% , 

]50 75] 49 5.7% 
]75 100] 30 3.5% 

29 3.4% 

]150 300] 
]300 500] 
]500 850] 
]850 1700] 

56 
27 
18 
20 

6.5% 
3.1% 
2.1% 
2.3% 

Fabricación de remolques y 
semirremolques (CIIU 3420) 

Fabricación de vehículos 
automotores (CIIU 3410) 

Total 863 ; 100.0% 
]2300 2900] 
]2900 3500] 
]3500 6500] 
]6500 9500] 
]9500 12500] 
]12500 28000] 
]28000 111000] 

2 0.2% 
3 0.3% 
1 0.1% 
1 0.1% 
2 0.2% 
2 0.2% 
2 0.2% 

90.4% 

97.6% 

98.1% 

~~. " ' 863 100~0% 

(*) Acorde con la normativa, para determinar a la población potencial de empresas fabricantes o ensambladoras que requerirían 
código WMI se ha considerado las siguientes clases industriales en Revisión 3: Fabricación de vehículos automotores (3410), 
Fobricoción de carrocerías para vehículos automotores (3420/ v Fobricoción de motocicletas (3591/. 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

Al evaluar el coeficiente marginal de rentabilidad de estos agentes y teniendo en 
cuenta el tope establecido en el 002-2018-PRODUCE, se sugiere establecer topes de 
multa en función al tamaño de la empresa en el mercado de acuerdo a la Ley 30056. 

k.=···· ···" m_,.,,... · .,·-¡··· · ""''-" ,., ·· v..W"'"'"'".'"'" .. r··;cm~1~é''l'vt(§:t~ª}11:rfá~1mª~~~,,··ltt1111 
Hasta 8 UIT 
Hasta 75 UIT 
Hasta 125 UIT 
Hasta 175 UIT 

En ese sentido, las infracciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Reglamento WMI serán las siguientes: 

a) Amonestación 
b) Multa de hasta 175 UIT. 
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mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
trasporte terrestre. 

b) Análisis Costo - Beneficio 

La propuesta normativa tiene como objeto establecer las disposiciones que 
regulan las potestades fiscalizadora y sancionadora ejercidas por el Ministerio de 
la Producción en las siguientes materias de Asignación del Código WMI y 
Autorización de Planta para el desarrollo de actividades de fabricación, 
ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre, de 
acuerdo a las normas para la asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte Terrestre vigentes; así como de la 
inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados, creado por Decreto Supremo 017-2005-PRODUCE. Ello conlleva a 
una serie de costos y beneficios directos e indirectos sobre los agentes 
involucrados (personas naturales o jurídicas que realizan las actividades de 
fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de transporte 
terrestre), los mismos que se desarrollan a continuación: 

Costos 

1) Para las personas naturales y jurídicas que soliciten la autorización para la 
asignación del Código WMI, las autorizaciones de Planta y el Registro de 
Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados 

Con el establecimiento de un régimen sancionador y con la regulación del dictado de 
medidas correctivas en la etapa de fiscalización no se incurrirán en costos adicionales, 
toda vez que la finalidad de dicho régimen y del dictado de medidas correctivas en la 
etapa de fiscalización no es otra que desincentivar conductas contrarias al 
ordenamiento legal establecido, en salvaguarda del interés general y de bienes 
jurídicos protegidos como la seguridad, salud y vida de las personas. De igual manera, 
la propuesta de norma referida al régimen sancionador, no generará costos 
adicionales a los administrados, ya que no implica la realización de mayores acciones 
al no generarles cargas administrativas que afecten sus obligaciones. 

2) Para la sociedad 

La sociedad no se verá afectada de manera negativa con el Proyecto de Ley, dado 
que la misma está orientada a mejorar el marco normativo vigente. 

3) Para el Estado 

Los costos para el Estado se encuentran asociados al tiempo y recursos que el 
Ministerio de la Producción deberá utilizar para ejercer sus funciones fiscalizadora y 
sancionadora en materia de la Asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI), la Autorización de Planta otorgada por el Ministerio de la 
Producción o con el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados; no obstante, consideramos que los mismos no son significativos pues 
Ministerio de la Producción viene ya atendiendo estos tipos de procedimiento 
administrativos en otras materias de su competencia. Así pues, si bien se generaría 
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una carga procesal, la logística, capacitación del personal y capacidad instalada para 
la atención de los mismos ya se encuentra operativa. 

Beneficios 

a) Para la persona natural o jurídica que realice actividades vinculadas con la 
asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI), la 
Autorización de Planta otorgada por el Ministerio de la Producción o con el 
Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados 

La aprobación del Proyecto de Ley es una acción necesaria, justificada y apropiada, 
considerando el bien jurídico protegido en estas actividades, el cual está referido a 
salvaguardar la seguridad, salud y la vida de las personas. Asimismo, permitirá 
ordenar y formalizar el sector económico que realiza la actividad de asignación del 
Código de Identificación Mundial del Fabricante (Código WMI) de vehículos de 
transporte terrestre que se encuentran comprendidos en el Reglamento Nacional de 
Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, generando un mercado 
que se desenvolverá dentro de las normas de libre y leal competencia. 

b) Para la sociedad 

La aprobación del Proyecto de Ley genera un beneficio sustancial en la sociedad, 
puesto que el propósito de fortalecer el régimen de fiscalización y establecer un 
régimen sancionador en materia de la asignación del Código WMI a los fabricantes 
nacionales de vehículos de transporte terrestre, la autorización de las plantas de 
vehículos de transporte terrestre y Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados, es con aras de proteger la seguridad, la salud y la vida de la ciudadanía. 

c) Para el Estado 

La aprobación del Proyecto de Ley tiene por finalidad establecer disposiciones 
vinculadas al régimen de la actividad de fiscalización y al régimen sancionador en 
materia de la asignación del Código WMI a los fabricantes nacionales de vehículos de 
transporte terrestre, la autorización de las plantas de vehículos de transporte terrestre 
y Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados, a fin de que dichas 
actividades se realicen en condiciones de seguridad, salvaguardando la seguridad, la 
salud y la vida de las personas. Ello contribuirá a que el Estado cumpla con su deber 
constitucional de proteger a la población de las amenazas o riegos que vulneren su 
integridad, al margen que evitará al Estados incurrir en aquellos costos que se 
generan por la ocurrencia de accidentes vehiculares, tales como despliegue de 
recursos humanos y económicos para los hospitales del Estado, la Policía Nacional, el 
Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros. 

Por estas consideraciones, la propuesta normativa genera mayores beneficios que 
costos, así entonces, consideramos que el proyecto normativo lejos de ocasionar una 
carga regulatoria, genera bienestar social; por lo que resulta viable la aprobación de la 
propuesta de Ley. 
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mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
trasporte terrestre. 

V. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República, recomienda la APROBACIÓN del Proyecto de Ley 5331/2020-PE, con el 
siguiente 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE REGULA LAS POTESTADES FISCALIZADORA Y SANCIONADORA DEL 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EN MATERIA DE ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO 
DE IDENTIFICACIÓN MUNDIAL DEL FABRICANTE (WMI) DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, AUTORIZACIÓN DE PLANTAS, E INSCRIPCIÓN EN 
EL REGISTRO DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

AUTORIZADOS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que regulan las 
potestades fiscalizadora y sancionadora ejercidas por el Ministerio de la Producción, 
en las siguientes materias: 

c) Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
vehículos de transporte terrestre, y Autorización de Planta para el 
desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y 
montaje de vehículos de transporte terrestre, de acuerdo a las normas para 
la asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
Vehículos de Transporte Terrestre vigentes. 

d) Inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados, creado por Decreto Supremo 017-2005-PRODUCE. 

Artículo 2. Finalidad 

2.1 La presente Ley tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de toda persona natural o jurídica, que tenga asignado un Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre que se 
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encuentran comprendidos en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el 
Decreto Supremo 058-2003-MTC, o Autorización de Planta otorgada por el Ministerio 
de la Producción para el desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, 
modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre. 

2.2 Asimismo, asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Organismos 
de Evaluación de la Conformidad privados o públicos, autorizados por el Ministerio de 
la Producción. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

3.1 Las disposiciones contenidas en la presente ley son aplicables a toda 
persona natural o jurídica, que tenga asignado un Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre que se encuentran 
comprendidos en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto 
Supremo 058-2003-MTC, o que cuente con Autorización de Planta para el desarrollo 
de actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de 
transporte terrestre, otorgada por el Ministerio de la Producción. 

3.2 Asimismo, las disposiciones contenidas en la presente Ley son aplicables 
a los Organismos de Evaluación de la Conformidad privados o públicos, autorizados 
por el Ministerio de la Producción. 

CAPÍTULO 11 

POTESTAD FISCALIZADORA 

Artículo 4. Competencia de fiscalización del Ministerio de la Producción 

El Ministerio de la Producción, en el marco de sus competencias, tiene la 
función de cumplir y hacer cumplir el marco normativo en materia de normalización 
industrial, ejerciendo la potestad fiscalizadora correspondiente, de conformidad a lo 
establecido en el Decreto Legislativo 1047, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción. 

Artículo 5. Potestad fiscalizadora 

5.1 La potestad fiscalizadora que ejerce el Ministerio de la Producción, 
comprende la verificación del cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes 
en materia de: 

a) Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
vehículos de transporte terrestre, y Autorización de Planta para el 
desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y 
montaje de vehículos de transporte terrestre. 
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b) Inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados. 

5.2 En ambos supuestos, la potestad fiscalizadora se ejerce a través de actos 
y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección, incluyendo el dictado 
de medidas correctivas. 

Artículo 6. Autoridad Fiscalizadora 

La potestad fiscalizadora que ejerce el Ministerio de la Producción, se realiza a 
través de la unidad de organización del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 
que ejerce la función de supervisión y fiscalización, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo 002-2017-PRODUCE, y el Reglamento de Fiscalización y del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Ministerio de la Producción aplicable a 
la Industria y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo 002-2018-PRODUCE. 

CAPÍTULO 111 

POTESTAD SANCIONADORA 

Artículo 7. Competencia sancionadora del Ministerio de la Producción 

El Ministerio de la Producción, en el marco de sus competencias, tiene la 
función de cumplir y hacer cumplir el marco normativo en materia de normalización 
industrial, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente, de conformidad a lo 
establecido en el Decreto Legislativo 1047, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción. 

Artículo 8. Procedimiento administrativo sancionador 

El procedimiento administrativo sancionador se rige, de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título IV de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y comprende las acciones conducentes a 
investigar y determinar la existencia o inexistencia de infracciones administrativas por 
incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en materia de: 

a) Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
vehículos de transporte terrestre, y Autorización de Planta para el 
desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y 
montaje de vehículos de transporte terrestre. 
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b) Inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados. 

Artículo 9. Clasificación de las infracciones 

9.1 Las infracciones aplicables a la Asignación del Código de Identificación 
Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre, y Autorización de 
Planta para el desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y 
montaje de vehículos de transporte terrestre, se clasifican en: 

a) Leves. 
b) Graves. 
c) Muy Graves. 

9.2 Las infracciones aplicables al Registro de Organismos de Evaluación de la 
Conformidad Autorizados, se clasifican en: 

a) Muy Graves. 

Artículo 1 O. Infracciones 

Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencia del 
Ministerio de la Producción: 

a) En el marco de la normativa que regula la Asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte 
terrestre, y la Autorización de Planta para el desarrollo de actividades de 
fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de transporte 
terrestre otorgada por el Ministerio de la Producción, las siguientes 
conductas: 

Infracciones leves 

1. No presentar los reportes establecidos en las disposiciones normativas 
relacionadas a la asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

2. Presentar los reportes establecidos en las disposiciones normativas 
relacionadas a la asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre, en forma 
incompleta o fuera del plazo establecido en la norma de la materia. 

3. No presentar la información requerida por la autoridad competente de 
forma completa o dentro del plazo otorgado. 
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Infracciones graves 

1. No brindar las facilidades para el ingreso a las instalaciones o 
infraestructura objeto de supervisión o para su desarrollo regular. 

2. No contar con los registros de los controles y monitoreo realizados 
durante el proceso de fabricación, ensamblaje, modificación o montaje 
del vehículo de transporte terrestre- 

3. Que el personal con responsabilidad en el proceso de soldadura, no 
cumpla con el perfil requerido o no esté calificado para dicha actividad 
de acuerdo con una norma técnica internacional, o en su defecto, con 
normas técnicas regionales o nacionales, que establezcan requisitos 
para la calificación de soldadores aplicables a las actividades de 
fabricación, ensamblaje, modificación o montaje de vehículos de 
transporte terrestre. 

4. No contar con Plano de Distribución de la Planta autorizada. 

5. Que el personal con responsabilidad en el diseño y la producción de 
los vehículos, no esté calificado para el cumplimiento de sus 
funciones. 

6. No contar con un programa de mantenimiento preventivo de sus 
equipos y maquinarias. 

7. No contar con los registros de los mantenimientos preventivos de sus 
equipos y maquinarias ejecutados- 

8. No contar con un programa de calibración de los medios de medición. 

9. No contar con los registros de verificación de los medios de medición. 

1 O. No contar con los certificados de calibración de los medios o equipos 
de medición. 

11. Presentar a la autoridad competente información falsa. 

Infracciones muy graves 

1. Generar un Número de Identificación Vehicular (VIN) en base al 
Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de 
transporte terrestre asignado, a vehículos que hubieran sido 
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fabricados o ensamblados en una Planta que no cuente con 
autorización vigente otorgada por el Ministerio de la Producción. 

2. Fabricar, ensamblar, modificar o realizar el montaje de vehículos de 
transporte terrestre sin contar con autorización de Planta vigente 
otorgada por el Ministerio de la Producción. 

3. Utilizar el Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
vehículos de transporte terrestre asignado, para el registro de 
vehículos fabricados o ensamblados en un establecimiento distinto al 
autorizado, o por un fabricante o ensamblador distinto al autorizado. 

4. Exceder la fabricación del número de vehículos declarados al 
momento de solicitar la asignación del Código de Identificación 
Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 

5. Que el fabricante no desarrolle, de manera directa y en la Planta 
Autorizada, los procesos de fabricación de chasis/bastidor y la 
carrocería del vehículo automotor. 

6. Que el ensamblador no desarrolle sus actividades de manera directa y 
en la Planta Autorizada los procesos de ensamblaje de chasis/bastidor 
y la carrocería del vehículo automotor. 

7. No realizar el proceso de ensamblaje de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en Reglamento Nacional de Vehículos y la regulación 
sobre la materia. 

8. Fabricar, ensamblar, modificar o realizar el montaje de vehículos de 
transporte terrestre sin mantener las condiciones que motivaron la 
emisión de la Autorización de Planta. 

9. Continuar con las actividades de fabricación, ensamblaje, modificación 
o montaje de vehículos de transporté terrestre luego del dictado de 
medidas cautelares o correctivas por parte de la autoridad 
competente, sin que éstas hubieren sido levantadas. 

b) En el marco de la normativa que regula el Registro de Organismos de 
Evaluación de la Conformidad Autorizados, las siguientes conductas: 

Infracciones muy graves 

1 Negativa a prestar las facilidades necesarias para una adecuada 
supervisión y control de la autorización. 

2 Realizar actividades de evaluación de la conformidad distinta a las 
autorizadas. 
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3 Emitir certificados o informes carentes de los correspondientes 
ensayos o desvirtuándolos. 

4 Reiterada negativa o demora injustificada en la atención de las 
solicitudes presentadas por los interesados. 

5 No mantener el cumplimiento de los requisitos que sustentaron la 
autorización y registro. 

6 Realizar actividades de evaluación de la conformidad en forma 
deficiente o defectuosa. 

Artículo 11. Sanciones 

11.1 En el marco de la normativa que regula la Asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre, y la 
Autorización de Planta para el desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, 
modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre otorgada por el Ministerio 
de la Producción, las conductas infractoras se sancionan con: 

a) Amonestación 
c) Multa de hasta 175 UIT. 
d) Cancelación de la asignación del Código de Identificación Mundial del 

Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre. 
e) Cancelación de la Autorización de Planta para el desarrollo de actividades 

de fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de 
transporte terrestre otorgada por el Ministerio de la Producción. 

11.2 En el marco de la normativa que regula el Registro de Organismos de 
Evaluación de la Conformidad Autorizados, las conductas infractoras se sancionan 
con: 

a) Cancelación de la inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación 
de la Conformidad Autorizados. 

Artículo 12. Factores agravantes 

La unidad de organización del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 
del Ministerio de la Producción que ejerce la función sancionadora, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo 002-2017-PRODUCE, y el Reglamento de 
Fiscalización y del Procedimiento Administrativo Sancionador del Ministerio de la 
Producción aplicable a la Industria y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo 
002-2018-PRODUCE, puede considerar como factores agravantes aquellas 
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circunstancias establecidas en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización y del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Ministerio de la Producción antes 
indicado. 

Artículo 13. Autoridad competente 

13.1 La unidad de organización del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria del Ministerio de la Producción que ejerce la función sancionadora, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 002-2017-PRODUCE, y el 
Reglamento de Fiscalización y del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Ministerio de la Producción aplicable a la Industria y Comercio Interno, aprobado por 
Decreto Supremo 002-2018-PRODUCE, es la autoridad competente para la aplicación 
de las sanciones establecidas en el artículo 11 de la presente Ley. 

13.2 El Consejo de Apelación de Sanciones, es el órgano resolutivo que evalúa 
y resuelve en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación 
interpuestos contra los actos administrativos de los procedimientos sancionadores del 
Ministerio de la Producción. 

Artículo 14. Medidas cautelares y correctivas 

14.1 Sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 11 de la presente 
Ley, una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador o durante la etapa 
de fiscalización, la autoridad competente puede imponer las siguientes medidas 
cautelares o correctivas, respectivamente: 

a) A las personas naturales o jurídicas que cuenten con Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) asignado o con Autorización de 
Planta para el desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, 
modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre otorgada por el 
Ministerio de la Producción que incurran en alguna infracción, se les puede 
imponer una o más de las siguientes medidas cautelares o correctivas: 

1. Suspensión de la asignación del Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre asignado por el 
Ministerio de la Producción. 

2. Suspensión de la Autorización de Planta para el desarrollo de 
actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de 
vehículos de transporte terrestre otorgada por el Ministerio de la 
Producción. 
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3. La paralización, cese o restricción de la actividad económica vinculada a la 
asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
vehículos de transporte terrestre, y a la Autorización de Planta para el 
desarrollo de actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y 
montaje de vehículos de transporte terrestre otorgada por el Ministerio de la 
Producción. 

b) A los Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados que 
incurran en alguna infracción, se les puede imponer como medida cautelar 
o correctiva la suspensión en el Registro de Organismos de Evaluación de 
la Conformidad Autorizados. 

14.2 Las medidas correctivas dictadas durante el desarrollo de la etapa de 
fiscalización no son recurribles por el administrado; sin perjuicio, de encontrarse 
habilitado para solicitar el cese de la medida correctiva una vez acreditado el 
levantamiento de los hallazgos que motivaron el dictado de la medida. 

Artículo 15. Recursos generados por concepto de multas 

Los recursos generados por concepto de multas constituyen recursos 
directamente recaudados del Ministerio de la Producción. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Marco normativo aplicable para la fiscalización 

La potestad fiscalizadora del Ministerio de la Producción se realiza conforme al 
marco normativo vigente a la fecha de emisión del acto administrativo que asignó el 
Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de vehículos de transporte 
terrestre, y/u otorgó la Autorización de la Planta para el desarrollo de actividades de 
fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de transporte terrestre, 
según corresponda. 

SEGUNDA. Escala de Sanciones a las infracciones administrativas 

En un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles contado a partir de 
la entrada en vigencia de la presente norma, mediante decreto supremo refrendado 
por la Ministra de la Producción, se aprueba la escala de sanciones a las infracciones 
administrativas en materia de Autorización de Plantas para el desarrollo de actividades 
de fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de transporte 
terrestre, Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de 
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vehículos de transporte terrestre y del Registro de los Organismos de Evaluación de la 
Conformidad Autorizados tipificadas en la presente Ley. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

ÚNICA. Modificación del artículo 24 de la Ley 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre 

Modificase el artículo 24 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, el mismo que queda redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 24. De la responsabilidad administrativa por las infracciones 

24. 1 El conductor de un vehículo es responsable administrativamente de las 
infracciones del tránsito y del transporte vinculadas a su propia conducta durante la 
circulación. 

24. 2 El propietario del vehículo y, en su caso, el prestador del servicio de 
transporte, son solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de las 
infracciones vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo, incluidas las 
infracciones a las normas relativas a las condiciones de operación del servicio de 
transporte, a la protección del ambiente y a la seguridad, según lo que establece esta 
Ley y los reglamentos nacionales. La regla anterior no se aplica a los propietarios 
que arriendan su vehículo bajo un contrato de arrendamiento financiero, siempre 
que hayan hecho entrega del vehículo al arrendatario. 

24.3 El prestador es adicionalmente responsable por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del servicio de transporte y, en su caso, de los términos del 
contrato de concesión, permiso o autorización. 

24. 4 Para efectos de la responsabilidad administrativa, cuando no se llegue a 
identificar al conductor del vehículo infractor, se presume la responsabilidad del 
propietario del mismo y, en su caso, del prestador del servicio, salvo que acredite de 
manera indubitable que lo había enajenado, o no estaba bajo su tenencia o posesión, 
denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor o poseedor responsable. 

24. 5 Los peatones son responsables por las infracciones administrativas que 
se tipifiquen en el reglamento nacional respectivo. 

24. 6 En el transporte de carga, la responsabilidad del dador y del recibidor de 
la misma son las establecidas por el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes. 

24. 7 Los prestadores de servicios complementarios son responsables del 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que regulan la 
actividad para la cual son autorizados por la autoridad competente. 
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24. 8 La responsabilidad administrativa por incumplimiento de obligaciones es 
objetiva, siendo aplicable de conformidad con lo señalado en el Reglamento Nacional 
correspondiente. Una vez verificado el hecho constitutivo de la infracción, el 
administrado puede eximir o atenuar su responsabilidad si logra acreditar alguna 
causal establecida en el artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
004-2019-JUS. 

24. 9. El postulante a la licencia de conducir es responsable 
administrativamente de las infracciones vinculadas a su propia conducta durante el 
procedimiento de otorgamiento de la licencia de conducir. 

24. 1 O. El personal que conforma los recursos humanos de las entidades que 
prestan servicios complementarios al transporte es responsable administrativamente 
de las infracciones vinculadas a su propia conducta en el desarrollo de los 
procedimientos y funciones a su cargo." 
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"Año de la Universalización de la Salud" 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Período Ordinario de Sesiones 2020- 2021 

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN VIRTUAL EFECTUADA A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA DE MICROSOFT TEAMS 

Lima, 01 de setiembre de 2020 

En Lima, en la plataforma virtual Microsoft Teams del Congreso de la República, siendo las 
catorce horas y nueve minutos del día martes primero de setiembre del año dos mil veinte, se 
dio inicio a la Décima Sexta Sesión Ordinaria Virtual, bajo la presidencia del congresista Simeón 
Hurtado, Luis Carlos; contando con el quórum reglamentario de los Congresistas titulares: 
Hidalgo Zamalloa, Alexander; Alencastre Miranda, Hirma Norma; Acate Coronel, Eduardo; Arapa 
Roque, Jesús; Ayasta de Díaz, Rita Elena; Bartola Romero, María Isabel; Gupioc Ríos, Robinson; 
Gutarra Ramos, Robledo; Lizana Santos, Mártires; Olivares Cortés, Daniel Federico; Rivera 
Guerra, Walter; y, Benavides Gavidia, Walter; y los congresistas accesitarios: Bajonero Olivas, 
Wilmer y Pichilingue Gómez, Marcos. 

Con Licencia los Congresistas: Fernández Chacón, Carlos; Rubio Gariza, Richard. 

APROBACIÓN DE ACTA 

Se puso a consideración de los señores miembros de la comisión, la aprobación del Acta de la 
Décima Quinta Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el 
periodo legislativo 2020 - 2021, celebradas el día 18 de agosto de 2020. 

Habiéndose aprobado por UNANIMIDAD. 

DESPACHO 

DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ENVIADOS 

El señor Presidente manifestó: Se ha recibido el Oficio 469-2020-2021-ADP-D/CR, del señor 
Oficial Mayor del Congreso, que por encargo del señor Presidente del Congreso de la República, 
hace de nuestro conocimiento que, el Pleno en su sesión virtual celebrada el 24 de agosto de 
2020, con dispensa del trámite de sanción del acta y a propuesta del Grupo Parlamentario, 
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Partido Morado, aprobó la siguiente modificación en la conformación de la Comisión de 
Transportes y Comunicaciones: 

Ingresa como titular el congresista Daniel Federico Olivares Cortés. 

Se ha remitido a los correos de todos los congresistas miembros de la comisión, un cuadro 
conteniendo el resumen de los documentos enviados y recibidos, desde el 14 al 28 de agosto 
2020, si algún congresista necesita alguna información adicional, puede solicitar a la secretaria 
de la comisión. 

PROYECTOS DE LEY INGRESADOS A LA COMISIÓN 

El señor Presidente, manifestó que: han ingresado a la comisión, cinco proyectos de ley: 1).- 
5963/2020-CR, "Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la Ejecución de la 
extensión hasta el distrito de Ventanilla, provincia Constitucional del Callao, de la Línea 4 de la 
Red Básica del Metro de Lima". 2).- 5981/2020-CR, "Ley que modifica la Ley 30900, Ley que crea 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)". 3).- 5982/2020-CR," Ley que 
declara de interés nacional y necesidad pública, la construcción de la doble vía del tramo KM 15 
- KM 86, de la carretera Federico Basadre del departamento de Ucayali. 4).- 6008/2020-CR, "Ley 
que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera Caballococha 
- Palo Seco - Buen Suceso, para el desarrollo y cohesión de la zona fronteriza"; y, 5).- 6025/2020- 
CR, "Ley que fortalece la participación de los medios de comunicación regionales en la ley de 
publicidad estatal". Pasan a la Secretaría de la Comisión, para solicitar las opiniones y seguir el 
trámite correspondiente. 

INFORMES 

El señor Presidente, indicó que al no haber ningún informe, pasó a la sección de Pedidos. 

La señora congresista Hirma Alencastre Miranda, Luego de saludar al Presidente y por su 
intermedio a los miembros de la Comisión, manifestó: "Que ha pedido de las distintas 
Asociaciones de Transporte interprovincial el día miércoles 19 de agosto sesionó el "Grupo de 
Trabajo Transporte Terrestre, y Seguridad Vial" a fin de tratar la problemática agravada a raíz de 
la crisis económica por la Pandemia, pudiendo recoger algunos temas importantes, por ejemplo 
la necesidad de una adecuación de multas al transporte terrestre interprovincial a cargo de los 
Organismos públicos sancionadores como INDECOPI, SUNAFIL y SUTRAN, el impuesto selectivo 
al consumo, transparencia en los precios de los combustibles; la situación de los terminales de 
transporte interprovincial a nivel nacional entre otros. Es importante que nuestra Comisión tome 
en cuenta esta situación que atraviesa el sector de transportes interprovincial en las próximas 
sesiones". 
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El señor Presidente manifestó respecto a este tema, que pudiera hacer llegar el resumen del 
trabajo realizado. 

El señor congresista Marco Pichilingue, manifestó que envió el oficio N° 199 de su despacho 
solicitando pueda exponer su Proyecto de Ley 5981-2020/CR, de su autoría, con carácter de 
urgencia. 

PEDIDOS 

El señor congresista Marcos Pichilingue Gómez, solicitó se le oficie a su despacho para que 
pueda exponer su Proyecto de Ley, en la Sesión de la Comisión, invitando al Gremio de unos de 
los transportistas operadores para que pueda exponer y dar su opinión sobre el Proyecto de Ley. 
Ya que este proyecto pretende modificar la Ley ATU. 

La señora congresista Hirma Alencastre Miranda, luego saludar al Presidente y por su intermedio 
a los demás miembros de la Comisión, manifestó que: "Al haber realizado el trabajo de la semana 
de Representación, ha podido constatar que en diversas Zonas, de Alto Andinas, de su Región 
Ancash la conectividad a Internet, aún es débil y en muchos casos nada, nula por lo que solicita 
a través de la Presidencia se cite al lng. Raúl García Loli Director Ejecutivo de PRONEL, con 
la finalidad de que dicho funcionario informe a esta Comisión todo lo referente al Proyecto 
Integral de conectividad, en qué etapa se encuentra, así como todos los detalles de esta 
importante inversión que se firmó con diferentes Regiones del País, entre ellas la Región de 
Ancash". 

El señor Presidente, manifestó que también hace suyo el pedido para ser atendido de manera 
urgente. 

El señor congresista Eduardo Acate Coronel, luego de saludar al Presidente y por su intermedio 
a los demás miembros hizo varios pedidos: 

Ministerio de Educación.- Saber cuántos medios a nivel nacional han transmitido o están 
transmitiendo el Programa "Aprendo en Casa", cuantos medios se les está pagando, por 
este servicio y cuantos medios lo están haciendo de manera voluntaria gratuita, tal como 
lo indicó el señor Presidente de la Republica, en sus Conferencias de Prensa al medio día. 
Porque los lugares que ha estado en la semana de representación no hay internet y por 
lo tanto no llegan medios de comunicación. 

Ministerio de Cultura.- Informe sobre el Plan de Estrategia Publicitaria del Ministerio de 
Cultura del 2020, ya que tienen un presupuesto que bordea un Millón y Medio de Soles, 
y desea saber cómo se está utilizando estos presupuestos y en qué medios de 
comunicación de todo el País están difundiendo. 
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Presidencia del Consejo de Ministros.- Información sobre la campaña de Comunicación 
que se llama el "COVIT No mata Solo, no seamos cómplices", ya que es importante 
conocer cómo se están usando los recursos del Estado y en que medios de comunicación 
a Nivel Nacional. 

El señor congresista Walter Benavides Gavidia, luego de saludar por su intermedio a los 
miembros de la Comisión, manifestó que: " En recorrido de la semana de Representación de la 
Región de Cajamarca, tuvo muchas reuniones importantes en el sector Transportes, con las 
Municipalidades, Locales, Provinciales y Regionales, y también autoridades regionales; la más 
resaltante es las reuniones con los dirigentes Regionales de Transportes del Ml, donde hacen 
sentir su molestia su preocupación por que una Ley que ha sido aprobada por el Congreso en 
Segunda Votación, de qué manera esta Comisión intercedemos para la Insistencia ante la Mesa 
Directiva Mediante esta Comisión, solicitar que se ponga en la Agenda la Votación POR 
Insistencia del Ml. En las reuniones sostenidas con las dirigencias, es el pedido de solicitar se 
agenda con la insistencia del Ml. Manifestó que también se une al pedido de la Congresista 
Alencastre Miranda". 

El Presidente, manifestó que ya se ofició, y se va a reiterar con la firma de los miembros Voceros. 

El señor congresista Wilmer Bajonero Olivas, luego de saludar el Presidente y por su intermedio 
a los miembros de la Comisión, manifestó que: "Después de la semana de Representación, el 
tema de Huánuco, Paseo y también en otras Regiones, que están restringidos en el tema de los 
tránsito de los vehículos, cuanto antes se debe trabajar para que se formalice, porque 
lamentablemente el servicio restringido está de lo más normal y muchos de estos casos, están 
transitando en actos de corrupción, exponiendo la vida de nuestros hermanos de las diferentes 
Regiones, algo se tiene que hacer a través del Despacho. Lo ideal es que lleguen respetando los 
protocolos, con su prueba rápida etc. y no que lleguen de manera informal, pero ya utilizando 
los automóviles que es lo más normal, es una preocupación, porque lo que se ha recorrido en 
nuestro lugar de origen, hemos visto en situ como reina y campea la corrupción, sobre todo 
coimeando a los la Policía Nacional". 

ORDEN DEL DIA 

• El señor Presidente manifestó: Como PRIMER punto en el Orden del día el debate del 
predictamen, recaído en el Proyecto de Ley 3753/2018-CR, por el que se propone 
fomentar el uso del GNV, GLP y otras fuentes energéticas no contaminantes en los 
vehículos del estado y los dedicados al transporte público urbano con la finalidad de 
proteger el medio ambiente y la salud pública. 
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El señor Presidente, solicita al Secretario Técnico a dar lectura del sustento del Predictamen del 
mencionado Proyecto de Ley N° 3753/2018-CR, En Secretario Técnico dio lectura a todos los 
argumentos del Predictamen, del Proyecto de Ley mencionado: 

"El presente dictamen busca fomentar el uso del Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) y otras fuentes energéticas no contaminantes, en los vehículos del Estado y 
vehículos de transporte público urbano de pasajeros. Sin embargo, al efectuar el análisis técnico 
del problema de gestión de la calidad del aire, se identificó que el Gas Natural Vehicular (GNV), 
es una alternativa viable, que reduce el volumen de contaminantes que se emiten, sirve, para 
dotar al parque automotor de un combustible limpio, seguro y ecoamigable con el 
medioambiente, con el objeto de fomentar principalmente el uso del Gas Natural Vehicular 
(GNV) y de forma excepcional el uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en vista de ser un 
combustible contaminante, y otras fuentes energéticas no contaminantes en los vehículos del 
Estado y vehículos de transporte público urbano de pasajeros, con la finalidad_de proteger el 
derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado, adecuado y el derecho a la salud 
pública ... , el Gobierno emitió normas para utilizar el Gas Natural de ingentes reservas en el País 
y promover una industria nacional del Gas Natural, contemplando principalmente para uso 
vehicular, por ser un combustible limpio, seguro y ecoamigable. Las Regiones de La Libertad, 
Arequipa, Cusca, Lambayeque y Junín, son las que siguen en tener mayor parque automotor que 
contaminan, después de Lima y Callao. 

En los Países como la India y Corea del Sur, el Uso del GNV en vehículos de transporte público es 
obligatorio, en los de España, Francia, Italia, Rusia, el uso del GNV lo priorizan en su parque 
automotor, así como en Argentina y Colombia, quienes tienen grandes aglomeraciones urbanas, 
procuran utilizar el GNV para sus vehículos como mejor alternativa y otorgan estímulos 
económicos para el uso". 

El señor Presidente, luego de la exposicrcn del Secretario Técnico, solicitó a los señores 
miembros de la Comisión que a través a través del Chat, puedan solicitar hacer uso de la palabra, 
para el respectivo debate del presente predictamen, señalado con el número 3753/2018-CR. 

La señora congresista Robledo Gutarra Ramos, luego de agradecer y saludar al Presidente y por 
su intermedio a los miembros de la Comisión, manifestó: " El Parque automotor en nuestro País, 
es uno de los que contaminan con bastante fuerza, el ambiente sobre todo en los centros 
urbanos por ausencia de regulaciones ambientales, llegaran muchos vehículos contaminantes, 
todo lo que ha sido importado; lo paradójico es que sea el propio Estado, el que contribuye a 
esta contaminación ambiental con su Parque Automotor y deje abierta la posibilidad para la 
contaminación se mantenga en el Parque Automotor de servicio público. Es importante que este 
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nuevo texto se imponga en las prácticas de uso del Estado a fin de garantizar el medio ambiente 
y la salud pública. 

Respecto al Texto del Predictamen debo señalar que el mismo plantea un innecesario abanico de 
posibilidades energéticas bajo la inspiración y otras fuentes energéticas no contaminantes, 
redacción que en nuestro concepto distrae los objetivos de la presente norma, que debería 
concentrarse en la fuente energética Uso del GNV, ya que son pocos los vehículos eléctricos. 

Art. 2.1 del texto del Predictamen Consideramos insistir estrictamente en el GNV, implica 
desconocer que este combustible no está presente en todo el País. Por tanto la redacción debe 
ser mejorada en el Art. 2.1, indicando que en cualquier proceso de selección el Estado debe 
requerir vehículos que funcionen con gas natural y que alternativamente puedan hacerlo con 
gasolina. Asimismo considera innecesario el Art. 2.2 debido a que si funciona alternativamente a 
gas y GNV, y con gasolina, entonces seria innecesario auspiciar la compra de vehículos GNV o a 
petróleo, porque los vehículos ya funcionarían a gasolina. Respecto al servicio público, 
consideramos que las licencias para el transporte público de pasajeros deberían de tener un 
límite que es de tres años, pasado los cuales solo se entregarán licencias para el transporte 
urbano, a quienes empleen GNV, aunque su motorización hayan sido de gasolina, pero que lo 
hayan convertido al GNV. Finalmente, consideramos que habiendo hecho las precisiones 
correspondientes resulta innecesario disponer en el Predictamen una norma que disponga la 
reglamentación de la presente Ley, dado que no hay punto de precisar, en este sentido 
alcanzamos al Secretario Técnico el Texto, para que pueda ser considerado". 

El señor congresista Daniel Olivares Cortez, luego de saludar al Presidente y por su intermedio a 
los demás miembros de la comisión, manifestó que: "Este proyecto de ley Le parece muy positivo, 
donde se encuentra caminos para mejorar nuestro aire. Le parece positivo el objetivo, lo único 
que puede asegurarle es su cumplimiento y su viabilidad, lo único que se pueda sumar, es que se 
le incluya, que esta transformación sea de manera gradual, y encontrar un cronograma de 
avance, no hacerlo todo de golpe, podría generar su inviabilidad, incluir en el nuevo texto del 
Congresista Gutarra, esta gradualidad esta aplicación, para que en tiempo de crisis, sea factible 
hacer el cambio dentro de todas las entidades del Estado". 

El señor congresista Eduardo Acate Coronel, Luego de saludar a todos los miembros y darle la 
bienvenida al Congresista Daniel Olivares, manifestó que: "Desea señalar dos temas, creo que 
es importante que el estado comience adquirir vehículos de transporte terrestre y que tengan 
que ver con mucha prioridad el GNV, si hay adquisiciones nuevas se puedan hacer, en referencia 
al transporte público de alguna manera siento que hay como un pequeño condicionamiento y 
que podría ir de alguna manera contra de la libertad de empresas. Estoy a favor que no se 
contamine, que usemos el gas natural , creo que es lo importante , pero considero que sería 
necesario en este sentido que se pueda garantizar condiciones igualitarias para todos aquellos, 
cuando piden permiso para otorgar licencias por lo que sugiere en el Art. 3. Podría darse una 
especie de puntación adicional para promover que estas empresas, que cuando pidan su permiso 
de transportes para dar el servicio de transporte público, se les pueda dar un beneficio, para que 
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ellos que nos propongan que dentro de los servicios los buses que van a utilizar para transporte 
publico sean utilizados con Gas natural, creo que por ahí deberíamos trabajar, para evitar como 
una equidad de las tareas, es importante motivar que usen el GNV. Es importante, si es posible 
en el Art. 3º adicionar una para aquellas Empresas que nos ofrezcan este tipo de unidades al 
momento que pidan los permisos". 

El señor Presidente, solicito al Secretario Técnico, a pasar asistencia para la respectiva votación: 

Votaron a Favor los siguientes Congresistas: Alencastre Miranda, Acate Coronel, Ayasta de Díaz, 
Bartola Romero, Benavides Gavidia, Gupioc Ríos, Gutarra Ramos, Olivares Cortez, Rivera Guerra, 
Bajonero Olivas, Pichelingue Gómez, Simeón Hurtado; e, Hidalgo Zamalloa. 

La propuesta ha sido APROBADO POR UNANIMIDAD. 

• El señor Presidente manifestó: Como SEGUNDO punto en el Orden del día el debate del 
predictamen, recaído en el Proyecto de Ley Ley 5331/2018-PE, que propone regular las 
potestades fiscalizadora y sancionadora del Ministerio de la Producción en materia de 
asignación del código de identificación mundial del fabricante (WMI) de vehículos de 
transporte terrestre, autorización de plantas, e inscripción en el registro de los 
organismos de evaluación de la conformidad autorizados. 

El señor Presidente, solicita al Secretario Técnico a dar lectura del sustento del Predictamen del 
mencionado Proyecto de Ley N° 5331/2018-PE.: 

"El, presente dictamen tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones de toda 
persona natural o jurídica, que tenga asignado un Código de Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre que se encuentran comprendidos en el 
Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto Supremo 058-2003-MTC, o 
Autorización de Planta otorgada por el Ministerio de la Producción para el desarrollo de 
actividades de fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos de transporte 
terrestre ... Asimismo, asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Organismos de 
Evaluación de la Conformidad privados o públicos, autorizados por el Ministerio de la 
Producción ... Con este nuevo marco normativo, se espera que hechos tan lamentables, como el 
producido con la explosión del camión cisterna de VES no se vuelvan a producir, así como mitigar 
el número de accidentes de tránsito producidos por deficiencias técnicas producidas durante la 
fabricación, ensamblaje, modificación y montaje de vehículos automotores". 

El señor Presidente, luego de la exposrcion del Secretario Técnico, solicitó a los señores 
miembros de la Comisión que a través a través del Chat, puedan solicitar hacer uso de la palabra, 
para el respectivo debate del presente predictamen. No habiendo congresistas que hayan 
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solicitado la palabra, pidió al Secretario Técnico, pasar la asistencia para la correspondiente 
votación. 

Votaron a Favor los siguientes Congresistas : Hidalgo Zamalloa, Alencastre Miranda, Acate 
Coronel, Ayasta de Díaz, Bartola Romero, Benavides Gavidia, Gupioc Ríos, Gutarra Ramos, 
Olivares Cortez, Rivera Guerra, Bajonero Olivas, Pichelingue Gómez, Simeón Hurtado; y, Arapa 
Roque. 

La propuesta ha sido APROBADO POR UNANIMIDAD. 

• El señor Presidente manifestó: Como TERCER punto en el Orden del día el debate del 
predictamen, recaído en el Proyecto de Ley 738/2016-CR, que faculta al Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) a supervisar la 
calidad del servicio de comunicaciones postales y absolver las controversias que se 
susciten entre los concesionarios del servicio de comunicaciones postales y los usuarios, 
en segunda instancia. 

El señor Presidente, solicita al Secretario Técnico a dar lectura del sustento del Predictamen del 
mencionado Proyecto de Ley N° 738/2016-CR, 

" ... El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones, ejerce potestad sancionadora sobre las empresas 
concesionarias, como supervisar su constitución legal y funcionamiento, pero no puede hacer 
nada cuando hay reclamos de los usuarios sobre la calidad del servicio postal. .. 

El artículo 3º de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, que comprende al OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN y SUNASS, señala 
que éstas organismos tienen como funciones: normativa, supervisar, regular, fiscalizar y 
sancionar, solucionar controversias de controversias y solución de conflictos de los 
usuarios ... Nuestra legislación cumple de manera dispersa e imprecisa con el objeto de proteger 
a los usuarios que utilizan las comunicaciones postales, siendo aplicados por diferentes entidades 
como el MTC, INDECOPI y OSIPTEL, por lo que es necesario unificarlo en una sola entidad, que, 
por su especialidad, le correspondería al OSIPTEL. 

El señor Presidente, luego de la exposicron del Secretario Técnico, solicitó a los señores 
miembros de la Comisión que a través a través del Chat, puedan solicitar hacer uso de la palabra, 
para el respectivo debate del presente predictamen, señalado con el número 738/2016-CR. 

El señor congresista Alexander Hidalgo Zamalloa, solicitó que se pase a un cuarto intermedio 
insistiendo que se invite a para poder hacer un mejor estudio dar mayor alcance en este debate, 
solicitando que se invite al funcionario de OSIPTEL, para que de una mayor explicación a este 
debate. 
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El señor congresista Daniel Olivares Cortez, Manifestó que sería importante también Invitar a 
la Entidad de INDECOPI, por el marco regulatorio de quejas, y todas esas ingresan a INDECOPI, es 
como un cajón de sastre, para los reclamos de los consumidores en general. Reiterando se Invitar 
a un Funcionario de INDECOPI a OSIPTEL. 

El señor Presidente, tanto OSIPTEL e IDECOPI se pronuncien a este tema. Quedando pendiente 
la Votación. Para una sesión posterior. 

• El señor Presidente manifestó: Como CUARTO punto en el Orden del día el debate del 
predictamen, recaído en el Proyecto de Ley, 2913/2017-CR, que declara de necesidad 
pública e interés nacional el mejoramiento del servicio de transitabilidad en la ruta 
departamental TU- 107 - emp, con TU - 105, tramo Bocana - La Choza de los distritos de 
Zorritos - Casitas, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes. 

El señor Presidente, solicita al Secretario Técnico a dar lectura del sustento del Predictamen del 
mencionado Proyecto de Ley N° 2913/2017-CR, El Secretario Técnico dio lectura a todos los 
argumentos del Predictamen, del Proyecto de Ley mencionado: 

"El distrito de Zorritos es uno de los tres que conforman la provincia de Contralmirante 
Villar ubicada en el departamento de Tumbes en el Norte del Perú. Limita por el Norte y por el 
Oeste con el Océano Pacífico; por el Este con la provincia de Tumbes; por el Sur con el distrito de 
Casitas; y por el Suroeste con el distrito de Canoas de Punta Sal. Tiene una extensión de 644.52 
km2. La capital del distrito es la localidad de Zorritos que, a su vez, también es capital de 
la provincia de Contralmirante Villar. 

La agricultura es una de las principales actividades económicas en el distrito de Casitas, es fuente 
de ingresos para sus centros poblados debido a que el 75% de la población se dedica a ella. Le 
siguen la ganadería, horticultura y el comercio ... En el distrito de Casitas, se desarrolla el pequeño 
comercio como actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos productos de 
compra y venta de la agricultura, ganadería, horticultura y otros para su uso, para su venta o su 
transformación, los orígenes del comercio se remontan a tiempos remotos en que los 
comerciantes ecuatorianos y peruanos cruzaban por los caminos de Tumbes a Sullana 
transportando a lomo de bestia maíz, lozas, perfumes, telas, etc. Los primeros comerciantes que 
se instalaron en Casitas fueron las familias Fernández, Lama, Garavito y Ramírez. Posteriormente 
al construirse la carretera de penetración a Casitas el año 1957 muchas personas se dedicaron al 
comercio de productos a los mercados de Tumbes, Zorritos y Talara ... " 

El señor Presidente, luego de la exposición del Secretario Técnico, solicitó a los señores 
miembros de la Comisión que a través a través del Chat, puedan solicitar hacer uso de la palabra, 
para el respectivo debate del presente predictamen, señalado con el número 2913/2017-CR 
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El señor Presidente, solicito al Secretario Técnico tomar la asistencia para la respectiva votación 
del Predictamen del Proyecto de Ley N° 2913/2017-CR: 

Votaron a Favor los siguientes Congresistas: Hidalgo Zamalloa, Alencastre Miranda, Acate 
Coronel, Arapa Roque, Ayasta de Díaz, Bartola Romero, Benavides Gavidia, Gupioc Ríos, Gutarra 
Ramos, Lizana Santos, Olivares Cortez, Rivera Guerra, Pichelingue Gómez; y, Simeón Hurtado. 

La propuesta ha sido APROBADA POR UNANIMIDAD. 

• El señor Presidente manifestó: Como QUINTO punto en el Orden del día, tendremos el 
debate del predictamen, recaído en los Proyectos de Ley 5398/2020-CR, por el que se 
propone la Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet al 90% de lo 
contratado a favor de los usuarios, 5942/2020-CR, que se propone la ley que garantiza y 
promueve la óptima calidad, velocidad y monitoreo de la prestación del servicio de 
Internet. 

El señor Presidente, solicitó al Secretario Técnico a dar lectura del sustento del Predictamen de 
los mencionados Proyecto de Ley 5398/2020-CR y 5942/2020-CR: 

"La Constitución Política del Perú, en su artículo 65º establece, que el estado cautela los intereses 
de los consumidores y usuario, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios 
que se encuentren a su disposición en el mercado. Asimismo, el estado a través del OSIPTEL, 
dispone que este organismo oriente y promueve las inversiones que contribuyan a aumentar la 
cobertura y calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, orientando sus acciones a 
promover la libre y leal competencia en el ámbito de sus funciones, y mediante Resolución de 
Consejo directivo 138-2012-CD/OSIPTEL, el cual aprobó el Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, en su artículo 6º dispone 
que la empresa operadoras están obligadas a brindar, previamente a la contratación y en 
cualquier momento en que sea solicitada, información clara, veras y precisa. Asimismo, conforme 
al numeral {xi), se deberá informar sobre: "la velocidad de transmisión contratada y velocidad de 
transmisión mínima garantizada en kilobits por segundos (Kbps), para el servicio de acceso a 
Internet..." 

El señor Presidente, luego de la exposicron del Secretario Técnico, solicitó a los señores 
miembros de la Comisión, puedan solicitar hacer uso de la palabra, para el respectivo debate del 
presente predictamen, señalado con el número 5398/2020-CR y 5942/2020-CR 

El señor congresista Robinson Gupioc Ríos, quería hacer saber que el P.L. enviado por la 
congresista Cecilia García, mencionaba o se generaba en el proyecto de iniciativa una garantía al 
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90% de la velocidad, la garantía del 60% quisiera saber por qué es el cambio y si eso se ha 
fundamentado 

El señor Presidente, manifestó que en otro predictamen, se ha hecho un consenso referente al 
tema del porcentaje, razón por la cual se ha conjugado referente a estos dos proyectos, para 
poder tener un punto razonable medio, teniendo en consideración que los países vecinos, están 
llegando al porcentaje establecido. Esas fueron las consideraciones que se ha tomado como 
punto medio. 

El señor congresista Daniel Olivares Cortes, manifestó: "Muy positivo este proyecto de Ley, la 
velocidad malísima que tenemos, a comparación de la Región. El problema es la mala 
infraestructura que tenemos, de velocidad y de mal servicio se debe a la infraestructura que 
tenemos como País, todo el problema de la estafa de la Red Dorsal que no funcionó, todo este 
enredo que hemos tenido de gobierno en Gobierno, han generado que tengamos una pésima 
infraestructura que sea carísimo, entonces lo que le preocupa es que se quiera transformar o 
arreglar ese problema con una Ley, con un número, lo que soluciona es la infraestructura, pero 
no se dice cómo va mejora la infraestructura. El porcentaje razonable del 60% le parece 
razonable, y creo que es ahora 40%, ahora se está poniendo 60% que está bien; pero no se dice 
como esto va mejora la infraestructura que tenemos en nuestro País, y por lo tanto como se van 
a mejorar las cosas, ese es un primer problema. Y el segundo y no lo ve en el dictamen, si podrían 
aclararle, si es que se han levantado las observaciones económicas que ha hecho OPSIPTEL y que 
dijo que esto podría encarecer el servicio, lo que no debería suceder es que un Proyecto de Ley 
que nosotros aprobamos para mejorar la velocidad de los usuarios haga que le demos la excusa 
perfecta a las empresas para que nos suban los costos y allí les habremos generado un perjudico 
a los ciudadano y esa no es la idea ... " 

El señor congresista Eduardo Acate Coronel, manifestó que: "Se pone en la Práctica en el caso 
de Yurimaguas, donde termina la Red dorsal, llega Movistar, Claro, Entel, Vitel, si uno revisa los 
contratos individuales , con personas que lo hacen firmara y lo ponen el 10% , pero uno no 
compara las velocidades entre estos operadores que llegan aquí, con fibra óptica, la velocidad es 
totalmente distinta, pareciera que cada quien pone la infraestructura que mejor le parezca, 
pareciera que no hay una exigencia por parte del Ministerio o la persona encargada en la 
Institución con quien firma el contrato para operar porque tu vez una Torre de Vitel, aquí en 
Yurimaguas y se tiene una señal e internet buenísima y se ve una torre pequeña enana de Claro, 
donde la señal aparte que no tiene mayor distancia en la ciudad su señal se vuelve pésima, igual 
ocurre con movistar y todos son operadores con contrato con el Estado; entonces uno dice si 
todos ellos me ofrecen un 10% de velocidad como mínimo esto debería ser como una línea para 
todos, pero uno ve la diferencia que se van dando y pareciera que cada quien va colocando la 
torre o el equipo que mejor le parece, creo que no debería generar ningún costo adicional a los 
usuarios, pero creo que es el momento de decirles este caso a los operadores y al Estado que 
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cuando firmen un nuevo Contrato lo hagan de manera clara, real y además se invierta de manera 
eficiente ... ". 

El señor Presidente, solicito al Secretario Técnico tomar la asistencia para la respectiva votación 
del Predictamen del Proyecto de Ley N° 5398/2020-CR y 5942/2020-CR. 

Votaron a Favor los siguientes Congresistas: Alencastre Miranda, Acate Coronel, Ayasta de Díaz, 
Bartolo Romero, Benavides Gavidia, Gupioc Ríos, Gutarra Ramos, Rivera Guerra, Pichilingue 
Gómez, Simeón Hurtado; y, Arapa Roque. 

El congresista Daniel Olivares Cortez, votó por la Abstención. 

La propuesta ha sido APROBADA POR MAYORÍA. 

• El señor Presidente, continúo con la presentación del Proyecto de Ley 5840/2020-CR, 
Ley que regula la Publicidad Estatal, por parte de su autor el congresista Eduardo Acate 
Coronel. 

El señor Presidente, dio uso de la palabra el congresista Acate Coronel, para sustentar el 
proyecto de ley de su autoría, quien presentó su PPT, para la exposición. 

Luego la exposición del Congresista Acate Coronel hicieron uso de la palabra, para felicitarle y 
hacer consultas los Congresistas: Lizana Santos, Olivares Cortez, Benavides Gavidia; y, Bartolo 
Romero. 

El señor congresista Eduardo Acate Coronel, agradeció a todos los miembros de la Comisión, 
manifestando que: "Ya han comenzado a decir que estamos en contra de la información que es 
lo más falso que puedan decir, solo estamos apostando que la política llegue a todo el País, que 
están diciendo que la publicidad estatal, pueda llegar a todo lado, a fin de que puedan tener 
información oportuna por parte del Estado en todo lado". 

Posteriormente el señor Presidente, dio uso de la palabra al congresista Robinson Gupioc Ríos, 
para sustentar el proyecto, 5340/2020-CR, que declara de necesidad pública e interés nacional 
la culminación de la avenida Canta Callao y el intercambio vial tipo trébol que se interconecta 
con la Panamericana Norte en la provincia de Lima, y el Proyecto de Ley 5341/2020-CR, que 
declara de necesidad pública e interés nacional la culminación de la avenida Universitaria desde 
la intersección de la avenida Isabel Chimpu Ocllo hasta su interconexión con la avenida Túpac 
Amaru, en la provincia de Lima. 

12 



CONGRESO 
--dri.o-·--- 

REPÚBUCA 

"Año de la Universalización de la Salud" 

El congresista Robinson Gupioc Ríos, luego de agradecer hizo la exposición de los Proyectos 
de Ley de su autoría tanto del 5340/2020-CR, como del 5341/2020-CR, 

Luego de su exposición el congresista Gupioc, solicitó a los miembros de la Comisión, se 
pueda dictaminar lo más pronto posible para poder solucionar el problema social con estos 
proyectos de Ley. 

El señor Presidente, solicita a los señores congresistas que deseen hacer sus preguntas al 
señor congresista Gupioc Ríos. 
No habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, solicitó la dispensa de la 
aprobación del Acta, para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Lo que fue 
aprobado por UNANIMIDAD. 

Siendo, las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos del día martes 01 de setiembre de 2020, 
se levantó la sesión. 

Se deja constancia que la transcripción y la versión del audio/video de la plataforma virtual del 
Congreso de la República forma parte del Acta. 

LUIS CARLOS SIMEÓN HURTADO 
Presidente 

HIRMA NORMA ALENCASTRE MIRANDA 
Secretaria 
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