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MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2020 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDWARD ALEXANDER ZARATE ANTON 

Muy buenos días señores congresistas vamos a dar inicio a 

décima tercera sesión ordinaria de la Comisión de Comercio 

Exterior y Turismo de fecha 12 de agosto del año 2020. 

Señor secretariado técnico por favor sírvase pasar lista de 

los congresistas asistentes. 

 

EL SECRETARIO TECNICO PASA LA LISTA: 

Gracias Señor presidente. Señor congresistas Zarate 

Antón: (Presente), Congresista Lozano Inostroza (    ), 

Señor congresista Machaca Mamani (presente) señor 

secretario técnico, muy amable señor congresista.  Señor 

congresista Pérez Ochoa (presente) señor secretario, 

gracias muy gentil. Señora congresista Fabian Diaz 

(presente).  Señor congresista Ascona Calderón 

(presente)buenos días, buenos días señor congresista 

gracias. Señor congresista Benavides Gavidia (     ).  

señor congresista Sánchez Luis Orestes  

( presente). Señora congresista Fernández Flores Matilde 

(Presente) Fernández Flores, muy buenos días colegas, muy 

buenos días presidente, muy amable señora congresista. 

Con la presencia de 6 señores congresistas tiene el quorum 

reglamentario señor presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE  

Gracias señor secretario técnico, han registrado su 

asistencia seis congresistas, y se cuenta con el quorum 

respectivo reglamentario, por lo que siendo las 8:06 de la 

mañana del día 12 de agosto del año 2020, damos inicio a la 

décima tercera sesión ordinaria de la comisión de Comercio 

Exterior y Turismo. 

 

Aprobación del Acta: 



Señores congresistas pongo en consideración el acta de la 

décima segunda sesión ordinaria de la comisión, realizada 

el día miércoles 05 de agosto último, para la aprobación y 

que fue enviada a de sus correos electrónicos. 

Señor secretario técnico por favor, para la aprobación del 

acta respectiva. 

 

SECRETARIO Técnico: Gracias señor presidente. Señor 

congresista Zarate Antón (a favor), Señor congresista 

Lozano Inostroza (     ). Señor congresista Machaca Mamani 

(a favor). Señor congresista Pérez Ochoa (a favor) gracias. 

Congresista Fabian Diaz (a favor) gracias. Congresista 

Ascona Calderón (a favor) muy amable gracias. Congresista 

Benavides Gavidia (      ). Congresista Sánchez Luis 

Orestes (a favor). Congresista Fernández Flores Matilde (a 

favor). 

Ha sido aprobado señor presidente por unanimidad. 

  

EL SEÑOR PRESIDENTE: Ha sido aprobado por unanimidad el 

acta por los señores congresistas participantes.  

 

 

ESTACION DE DESPACHO: 

Señores congresistas se les ha remitido vía electrónica el 

cuadro de los documentos recibidos y enviados por la 

comisión para su conocimiento. Asimismo, se da cuenta del 

ingreso del proyecto de Ley Nro.5895/2020- CR, que propone 

la ley que modifica el Decreto Legislativo Nro. 1507, que 

dispone el acceso gratuito temporal para los servidores 

públicos, así como para los niñas, niños, adolescente y 

personas adultas mayores a los sitios arqueológicos, 

museos, lugares históricos y áreas naturales protegidas 

administrados por el Ministerio de Agricultura y por el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado. 

 

ESTACION DE INFORMES: 

La presidencia informa. Informamos que, sobre estos cien 

días de trabajo de la Comisión de Comercio Exterior y 

Turismo, realizado de manera virtual y permanente en estos 

tiempos de pandemia para que todos los peruanos puedan 

acceder a cada una de nuestras sesiones y sean participes 

de ellas, evitando así la propagación del covid19. Sean 

realizado a la fecha 12 sesiones ordinarias y 02 sesiones 

extraordinarias, hemos organizado 03 We biners, con más de 

500 asistentes durante 10 horas consecutivas, hemos 

invitado a más de 35 autoridades a nivel nacional, quienes 

han participado en las indicadas sesiones. Asimismo, debo 



informales que se tienen programadas para las próximas 

sesiones contarse con invitados extranjeros, expertos en 

temas de turismo y comercio exterior a fin que nos 

transmitan sus experiencias y las legislaciones de su pais, 

que nos servirá en la elaboración del dictamen para la  

nueva ley  general de turismo y la modificación de la ley 

de las zonas económicas especiales que se vienen trabajando 

en coordinación con los coordinadores de los dos grupos de 

trabajo de turismo y comercio exterior. 

Asimismo, estamos programando para este mes si es que la 

pandemia no recrudece y esperemos que así sea, poder 

realizar nuestro primer evento que nuestra de sesión de 

comercio exterior y turismo en forma descentralizada, la 

cual se les informara en su momento oportuno. 

Pasamos a: 

 

ESTACION DE PEDIDOS: 

Sí algún miembro de esta comisión, tuviera algún pedido por 

efectuar o realizar por favor tiene el uso de la palabra. 

 

Congresista SÁNCHEZ (PP). - Presidente muy buenos días, mil 

disculpas por favor tomar mi asistencia, congresista 

Orestes Sánchez Luis. 

  

 
Señor secretario técnico, tome la asistencia del señor 

congresista Orestes Sánchez por favor. 

 

SECRETARIO Técnico: Si, ya está considerado el congresista 

Sánchez, gracias.  

Muy amable, gracias. 

Decíamos en esta estación de pedidos si algún señor o 

señora congresista desea hacer uso de este estadio, para 

hacer algún pedido, queda en uso de la palabra. 

Si no, tuvieran que hacer un pedido, algún informe de los 

miembros de esta comisión quedan en uso de la palabra, sino 

para proseguir con la reunión. 

 

Congresista PEREZ OCHOA (AP). - La palabra señor presidente 

congresista Pérez Ochoa. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –  Congresista Pérez Ochoa tiene el 

uso de la palabra. 

 



Congresista PEREZ OCHOA (AP). – Muy buenos días presidente, 

por su intermedio muy buenos días a los colegas y nada más 

para dar cuenta de un tema muy delicado que es en estos 

días la proliferación de incendios forestales, uno de ellas 

ha tocado a la reserva paisajista de la reserva Nor Yauyos 

en el distrito de Alis, nosotros hemos hecho coordinaciones 

con Defensa Civil del gobierno regional de Lima y a su vez 

con Indeci, para que puedan controlar, ayudar a controlar 

el trabajo que está haciendo la Municipalidad de Alis.  

Sería importante que nuestros territorios de nuestras 

regiones, poder tambien coordinar con las autoridades por 

que en esta época hay este tipo de prácticas que pone en 

peligro mucho de nuestra riqueza natural, presidente muchas 

gracias. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. - Muchas gracias señor congresista, 

algún otro señor congresista que quiera informar, queda en 

uso de la palabra. 

ESTACION DEL ORDEN DEL DIA: 

Como primer tema de la orden del dia, tenemos la 

presentación del señor Lizandro Paredes Infante, él es 

presidente del Consorcio Codesu Sac. Para que nos pueda 

informar sobre el proyecto denominado MEGA PUERTO 

MULTIMODAL DE LA ISLA SAN LORENZO dirigida a los 

intercambios comerciales y centro de desarrollo turístico, 

si el señor Lisandro Paredes Infante estuviera ya en esta 

plataforma, por favor señor secretario técnico, confirme si 

se encuentra nuestro invitado ya la plataforma. 

 

SECRETARIO Técnico: Si, señor presidente nuestro invitado 

el señor Lizandro Paredes Infante se encuentra en la 

plataforma y para hacer el uso de la palabra. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. - Señor Lizandro Paredes Infante, 

puede hacer uso de la palabra por favor inicie su 

exposición. 

 

Señor Lizandro Paredes Infante.-  Muy  buenos días señor 

presidente de la Comisión, muy buenos días señores miembros 

de esta comisión, para  mi es grato informar este proyecto 

de los medios terminales y corredores interoceánicos de 

transporte multimodal que eslabona el comercio interno y 

externo, el turismo interno y externo y las fuentes 

financieras del ámbito internacional, este proyecto fue 

diseñado como consecuencia del peor desastre que tuvo el 



Perú, con el terremoto telúrico del año 1970, donde 

murieron en 39 segundos 70.000 peruanos y quedaron 

damnificadas 200.000 familias y 5 regiones afectadas de 

norte a sur partiendo de Chiclayo hasta Lima  y desde el 

mar hasta Huánuco, esa tarea de la reconstrucción del 

terremoto, el presidente de ese entonces el Gral. Juan 

Velasco Alvarado, me designo para que  hiciera  la 

reconstrucción, invite al mundo y vinieron 20 naciones a 

cooperar con  nosotros y ayudarnos, vieron en un 

portaaviones en cruceros los rusos, en un portaviones los 

americanos y en buques y barcos de diferente países  y 

unidos trabajamos y acabamos la reconstrucción en el 

siguiente año. 

Acabada la reconstrucción se hizo una evaluación y la 

pobreza, la insalubridad, la indigencia, los males del Perú 

no habían variado en un ápice, razón por la cual se dedujo 

la necesidad de hacer un proyecto gigante compatible con 

los males centenarios del Perú, es así como se dio la 

oportunidad de que ingresase a la escuela superior de 

guerra naval y aproveche el año de estudio en hacer el plan 

gigante que necesitaba el Perú para resolver esos males ya 

cerca de ser veintenarios. Entonces ahí que se abordó lo 

principal, el ser humano, el organismo social y el medio 

ambiente, como a partir del sector más rentable después de 

educación, el transporte, el comercio, el turismo y las 

finanzas, entonces se hizo un proyecto que agrupaba a un 

sistema integrado de transporte multimodal y los demás 

sectores de comercio, turismo y finanzas. Hecho el proyecto 

se presentó al gobierno peruano y el gobierno peruano lo 

aprobó, en ese tiempo el gobierno peruano este promovía la 

inversión privada y la iniciativa privada, entonces para 

dinamizar el proyecto lo introduje al sector privado.  

El gobierno de 1999 el señor Fujimori me nombro para que 

consiga los recursos financieros por ley, la resolución 

Nro.062-94PE y su artículo segundo me nombraba que formara 

una comisión especial encargada de promover y conseguir los 

recursos financieros ya que tanto la Cope como Pro 

inversión, no lograron conseguir un solo dólar para los 

proyectos que el Perú necesitaba, en ese momento yo ya 

había sido en el mundo presidente de las Naciones Marítimas  

de las 130 naciones marítimas con sede en Londres y tenía 

importantes vinculaciones financieras y recurrí a ellas y 

de inmediato me empezaron a suministrar recursos 

financieros, la primera fue las Naciones Unidas, las 

Naciones Unidas con un comentario especial dijo y declaro 

al mundo que este proyecto que nosotros  presentábamos 



elaborado como consecuencia de la peor emergencia que 

tuvimos, este tambien era coincidente con los objetivos del 

milenio de las Naciones Unidas, razón por la cual nos 

prestó, nos donó la cantidad de 30.000 millones para hacer 

el primer proyecto de San Lorenzo que agarraba transportes, 

comercio, turismo y finanzas, eso del proyecto vinieron acá 

la delegación de las Naciones Unidas y empezamos a 

trabajar, ya trabajando se produjo un mal uso del capital, 

razón por la cual las Naciones Unidas nos quitó la 

donación, entonces se les dijo eso al gobierno que no era 

permisible ni posible incurrir en anomalías, bueno y así 

vino el siguiente gobierno y tambien introdujo lo mismo, 

vino el siguiente gobierno igual, hasta el gobierno de Alan 

García, Alan García hizo peor que todos, malverso la parte 

económica que se conseguía y malverso los terrenos que nos 

cedieron, razón por la cual me vi obligado a enjuiciarlo en 

el ámbito internacional y logre después de 8 años de 

litigio que se restablezca el proyecto, restablecido el 

proyecto nuevamente me comunique con los órganos 

financieros del mundo más grandes, empezando por las 

Naciones Unidas y terminando en el fondo soberano y nos 

dieron por donación 100.000 millones de dólares. En el año 

2017 lo presentamos al señor Pedro Pablo Kuczynski y no 

acepto, no respondió, lo presentamos tambien  la 

financiación de China que nos invertía 120.000 millones de 

dólares y los hizo venir después de muchas exigencias, 

vinieron la delegación China de la Técnica Corporation 

China, y tampoco fue recibida, razón por la cual los chinos 

se regresaron a su pais sin decir una sola palabra, bien 

hoy estamos ya con dos años de espera de los 100,000 

millones donados de las Naciones Unidas en conjunto Ican  y 

la Pacific Corporation Canadian Pacific Corporation no está 

entrando ese dinero que bien hubiese servido al Perú, en la 

superación de sus emergencias, en que consiste este 

proyecto que es la pregunta central suya, este proyecto es 

la innovación del transporte del Perú y del mundo bajo un 

sistema integrado de transporte marítimo, transporte aéreo, 

transporte terrestre, todo junto en un sistema integrado 

donde a la vez entre el comercio, turismo y la finanza como 

los eslabones necesarios de toda actividad empresarial, de 

toda actividad de desarrollo, de toda actividad de 

integración y de toda actividad de seguridad, ningún sector 

anda sin este sistema movilizador, reforzador, impulsor. 

Bueno y además se escogió transportes, porque según los 

estudios de cuáles son los sectores más rendidores el 

primero es educación, el segundo es transportes, su 

rentabilidad es 1 a 10, en educación es 1 a 15, uno 



invierte 1 dólar y recupera 15, acá uno invierte 1 dólar y 

recuperas 10, entonces este proyecto consiste en lo 

siguiente, señor presidente. 

Primero, el terminal multimodal portuario de San Lorenzo, 

el mega terminal multimodal portuario, aéreo portuario y 

terraportuario de San Lorenzo, en San Lorenzo hacer los 

terminales para cada forma de transporte, luego se hace una 

cabecera socioeconómica en el Callao y otra en la bahía de 

Lima, ósea de aprovecha desde punta pancha al norte de 

Callao, hasta punta Chorrillos, hecho esto se gana al mar 

tres islas, la isla portuaria, la isla área y la isla 

terrestre y se comunica con un túnel submarino al Callao, 

ese es el proyecto y del Callao parte el corredor 

multimodal hasta Ucayali, Purús.  

Todo eso genera un millón y medio de puestos de trabajo, y 

un rendimiento de mil quinientos millones anuales cuando 

empiece a producir, entonces este proyecto por extraña 

razón no es aprobado por los siguientes gobiernos al de 

Fujimori, este proyecto se aprobó con la venida de las 

Naciones unidas al Perú, en conjunto con el Perú y de ahí 

en adelante se empezó a trabajar y se bloqueó cuando hubo 

malversaciones de capital. Entonces en este momento estamos 

paralizados y no nos dejan hacer, ni ingresar los 100.000 

millones, ni entregarnos los terrenos asignados, por el 

contrario, se están entregando los terrenos del Callao a 

una empresa que se llama Pacifico, para obstruirnos la 

salida al Callao. 

Entonces yo invoco, a ustedes representantes del comercio 

que son los sensibles de este esfuerzo, los que más 

beneficios tendrían porque, el Perú se conectaría con el 

mundo en la importación y exportación con marco de todo 

tamaño, hasta los mega barcos actuales, con aviones de todo 

tamaño hasta los cargueros y los de pasajeros, con barcos 

cruceros que transportan más de 4000 turistas, esos no 

pueden entrar al Perú, porque nuestros puertos no tienen 

calado más de 12 metros y solamente dos tienen calado de 16 

metros insuficiente para el transporte moderno y eso lo 

sabe muy bien la Cámara de Comercio de Lima, con quienes 

mantenemos permanente enlace y conversación para ver todos 

los requerimientos que demanda el comercio de transporte, 

entonces dicho esto y hecha esta síntesis, quedo para las 

preguntas que tengan bien formulado. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Muchas gracias por su exposición 

señor Lizandro Paredes Infante, si algún señor congresista 



tiene una pregunta por lo expuesto de nuestro invitado, 

tienen una interrogante, algún comentario, por favor tienen 

el uso de la palabra. 

Congresista SANCHEZ LUIS (PP). - Presidente la palabra por 

favor. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Congresista Orestes Sánchez, tiene 

el uso de la palabra por favor. 

Congresista SANCHEZ LUIS (PP).  – Señor presidente muy 

buenos días, colegas congresistas muy buenos días y saludar 

de una manera muy especial al señor Lizandro Paredes por su 

exposición de esta mañana y felicitar como buen peruano la 

tarea que viene bregando hace muchos años y un hombre con 

deseos de superar grandes escaños, sin embargo, 

incomprendido por muchos gobiernos, luego de felicitarlo 

por una buena visión del futuro del comercio, el 

transporte, quisiera preguntarle de que manera desea que 

esta comisión pueda ayudar o apoyar a que su proyecto se 

haga realidad y por otro lado, ver si este tema compromete 

al estado peruano con los fondos de garantías o pues 

inversión privada  que no compromete al estado peruano en 

temas económicos, dos preguntas muchas gracias. 

Señor Lizandro Paredes Infante. -  Señor congresista este 

su pregunta es medular, muy importante y a la vez muy 

trascendente, fíjese el proyecto está totalmente aprobado 

por los tres poderes del estado peruano, el ejecutivo, el 

legislativo y el judicial y  cada una con leyes 

pronunciadas por unanimidad por ejemplo, el congreso de la 

cual son parte ustedes, lo aprobó con el pleno del 

congreso, sin embargo el gobierno de Toledo, no le dio 

marcha a esto por el compromiso que tenía con Odebrecht,  y 

ustedes saben ya por resultados que están viviendo ya estos 

señores, están presos por defraudar, engañar y traicionar 

al Perú. 

Luego, García vendió la isla San Lorenzo, y malverso los 

dineros que venían, razón por la cual fue necesario que se 

le enjuicie en el ambiento internacional, donde lo 

declararon delito de crímenes de lesa humanidad, y con esa 

calificación entro al poder judicial nuestro y después de 8 

años se  pronunciaron dándonos la razón y expulsando del 

sistema jurídico la ley la resolución Nro.057 dada por Alan 

García, para entregar la isla San Lorenzo ha inmobiliarias 

de Chile, recuperamos, recuperado eso estamos ahorita con 

todo aprobado en el ámbito nacional. 



1. Estamos aprobados por las Naciones Unidas. 

2. Estamos aprobados en Ican y Canadian Corporation 

3. Estamos aprobados por Técnica China Corporation 

4. Estamos aprobados en Corea del Sur 

5. Todos ellos por interés internacional y geopolítico 

quieren hacer de este mega puerto, lo que sirve no 

solamente al Perú, sino tambien al mundo. 

Un ejemplo, usted pregunto que se necesita, como todo está 

aprobado lo único que se necesita es que se ponga en acción 

lo aprobado, y para poner en acción lo aprobado lo único 

que se necesita es que: 

1. Permitan el ingreso de las donaciones. 

2. Permitan el ingreso de las inversiones  

3. Permitan la entrega de los terrenos concesionados  

 

Inclusive, ahora están concesionando los terrenos donde nos 

dieron a nosotros para la salida al Callao desde San 

Lorenzo, lo han cedido a una empresa y ya sabemos de qué 

pais este tras de esto y esa empresa justo hace una 

edificación de 40 hectáreas, frente a San Lorenzo donde nos 

corta la entrada a San Lorenzo por el túnel submarino. Hay 

una perversidad foránea , desde 1912 en que el gobierno de 

Billinghurst quiso hacer la rada del Callao para 

complementar el canal de Panamá, que se estaba haciendo en 

ese entonces, y desde ahí todos los que han querido hacer 

el puerto del Callao han sido obstruidos por fuerzas que 

vienen de Sur, y los peruanos tenemos que reaccionar y yo 

soy uno de los que está reaccionando frente a esa fuerza, y 

mi equipo y el Adecae que presido tambien estamos en ese 

esfuerzo, para recuperar lo que nos están quitando en este 

momento, nos quitaron Collique, nos quitaron San Lorenzo, 

nos quitaron bueno he podido recuperar San Lorenzo, y el 

otro requisito  entonces, la pregunta que se necesita : 

1. Que permitan el ingreso de los capitales donados e 

invertidos para la ejecución de estos proyectos. 

2. Que permitan que nos entreguen los terrenos de San 

Lorenzo y nos permitan ganar los terrenos al mar por 

solicitado, con lo cual podemos arrancar de ser 

posible en próximo mes, si hoy se toma esa decisión el 

próximo mes estamos arrancando porque, tenemos una 

donación de cien mil millones, una inversión de 30.000 

millones y el ofrecimiento de 5 naciones que quieren 

apoyarnos con inversiones de primer orden que, 

equivaldrán  a otros 500.000 millones para lo demás 



puertos que se requieren en el Perú y los corredores 

que se requieren en el Perú. 

Si ustedes me permiten, aquí les puedo mostrar un imagen 

donde esta la Isla San Lorenzo y las bahías a ganar al mar, 

para el trasporte multimodal, para la cabecera 

socioeconómica y para la cabecera social, turística, de 

salud,  de bienestar, de servicios a la población, para la 

nueva universidad del Callao y del Perú, entonces aquí 

están y se necesita simplemente una resolución como la hizo 

el congreso en el año 2005, lo hizo con la aprobación 

unitaria para que todo se haga, y el gobierno de Toledo, no 

quiso hacerlo, sin razon alguna y su único fuerte era la 

inversión de Odebrecht, que era la centésima parte de lo 

que este proyecto está invirtiendo por el Perú y ese 

proyecto tambien malverso la tecnología y malverso la 

ejecución, por ejemplo, el corredor que nosotros habíamos 

diseñado desde el Callao hasta Purús en Ucayali era de 650 

km, en línea recta porque atravesaba los Andes con túnel y 

pistas hasta llegar a Ucayali, las líneas férreas hasta 

llegar a Ucayali Purús, y transporte aéreo en cada región 

de recolección y distribución de carga de pasajeros, para 

movilizar el desarrollo integral del Perú, entonces eso 

solamente con el apoyo de estas dos requerimientos que 

permiten ingresar el dinero  y que permitan entregar la 

tierra donde se van hacer las obras. 

Todo este aprobado, inclusive esto, está aprobado por estas 

leyes en el Perú y afuera, entonces yo le digo en presencia 

de ustedes al señor presidente.  

Señor presidente una vez más, por decima quinta vez le pido 

tenga a bien por vocación patriótica, por sentimiento 

humano, por comprensión social, por identidad sostenible 

tenga a bien ayudar al pueblo peruano y a la nación peruana 

permitiendo que ingrese ese dinero aprobado y que nos 

entreguen las tierras aprobadas, y que estamos en 

disposición tambien de comprarlas, así como la vendieron a 

los chilenos por 200 millones, subvaluando nosotros en 

nuestro presupuesto tenemos  reservado 400 millones de 

dólares, para comprar las tierras de San Lorenzo  y las 

aguas donde vamos a ganar las islas del Perú,  y todo para 

la obra de servicio público en beneficio de nuestra 

población y en beneficio de nuestra nación. Entonces son 

dos cosas, perdonen que insista que nos permitan el ingreso 

del dinero y que nos permitan la entrega contractual de los 

terrenos, ya sea en posesión o ya sea en compra venta como 

lo hicieron con Chile. 



Estamos abiertos a toda cooperación, bien la otra pregunta 

este creo que he abordado todo si me queda algo encantado 

de complementar. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias señor Lizandro Paredes, 

congresista Orestes tiene la palabra. 

 

Congresista SANCHEZ LUIS (PP). – Absuelto la pregunta del 

señor Lizandro Paredes como peruanos y pensando en el 

desarrollo, pensando en la generación de empleo, pensando 

sobre todo en el patriotismo, creo que este año, tiene que 

ser este año justamente el bicentenario tiene que ser una 

realidad ese mega puerto, ese gran proyecto en la Isla de 

San Lorenzo, para lo cual señor presidente pido por su 

intermedio que por favor se inicie, numero. 

1.  La indagación pro inversión y la indagación a 

economía y financia de la PCM, que es lo que está 

pasando con este proyecto y porque el obstáculo a un 

proyecto tan importante para nuestro pais, por lo 

tanto, tiene que descubrirse donde está la traba y 

quiénes son los que están oponiendo o prefieren dar  

facilidades y factibilidades  a grupos de negocios 

chilenos u otros países y no prefieren lo nuestro, eso 

está muy mal, primero el Perú, segundo el Perú y tiene 

que ser esto aclarado de una vez por todas y esperamos 

señor Lisandro Dios le de salud y vida todavía para 

que usted pueda hacer realidad este proyecto, pero yo 

le aconsejaría de que en  su directorio por favor 

tenga inmerso a todo su directorio de este tema y que 

sean buenos peruanos, tengo entendido tambien que está  

ahí el señor Mg.Yuri y que integra su equipo de salud 

y felicito por este trabajo tan bonito que viene 

realizando, yo le he escuchado a usted brindar esta 

conferencia en muchos escenarios y hoy nos tocó aquí y 

creo que usted ha aterrizado a buen puerto, puesto a 

que nuestro presidente de esta comisión es un buen 

peruano, es un hombre que realmente  se identifica con 

el desarrollo de nuestro pais, por eso yo me siento 

tan feliz de estar participando en esta comisión  y 

simple y llanamente ahora empezamos a luchar 

juntamente con usted, usted ya no está solo y tenemos 

que salir adelante, y derrotar todo aquel obstáculo 

que se presente en el camino, muchas gracias señor 

presidente. 

 



EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias señor congresista Orestes 

Sánchez, efectivamente en función a estas informaciones que 

se nos han alcanzado por nuestro invitado el señor Lisandro 

Paredes y a su solicitud la presidencia de esta comisión va 

hacer las gestiones con el propósito de oficiar a Pro 

inversión, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Concejo 

de Ministro nos informes sobre el estado de este ambicioso 

proyecto que tenemos estancado y que bien podría dinamizar 

la economía, generar trabajo que es lo que el Perú necesita 

como fuente de desarrollo y crecimiento, gracias por su 

comentario congresista Orestes Sánchez, queda en uso de la 

palabra la congresista Matilde Fernández. 

Congresista Matilde Fernández, está autorizada para que 

haga el uso de la palabra. 

Congresista FERNANDEZ FLOREZ (SP). - Gracias presidente  

saludar una vez más a su persona a los colegas congresistas 

y muy amablemente saludar al señor Lizandro Paredes por su 

brillante exposición, porque ha podido ilustrarnos de como 

esta isla San Lorenzo de como esta, muchas personas como yo 

solo lo vemos en fotografías, lamentable la situación de 

esta isla, porque teniendo tantas cualidades los gobiernos 

solamente han visto por conveniente concesionarlos 

entregarlos a otros estados, pudiendo fortalecer y poner en 

valor que todos los peruanos podamos conocer y tener acceso 

a esta maravilla que tenemos que es la isla San Lorenzo, me 

aunó  tambien a los comentarios que realizo el colega 

congresista Orestes  para que a través de la comisión que 

nosotros representamos al conjunto de los 132 millones de 

personas que somos peruanos presidente poder viabilizar y 

pedir informes y que bueno sería que antes que conmemoremos 

los 200 años del grito libertario de nuestro pais, podamos 

decir San Lorenzo si pertenece a los peruanos eso sería un 

logro magnifico presidente y a eso tenemos que apuntar con 

el trabajo que tenemos que hacer, nos vamos a unir y 

lograremos que este propósito que tiene  tambien nuestro 

hermano Lisandro tambien podamos ayudar a lograr, porque no 

es justo que de nuestras riquezas se aprovechan otras 

personas por interés de gobiernos que han pasado, que no 

han visto mejor oportunidad de vender parte de nuestro pais 

a otros estados. Dicho esto, presidente quiero preguntarle 

a nuestro hermano al señor Lisandro Paredes la actual isla 

de San Lorenzo la cual la gran parte esta concesionado que 

actividades o estructuras tiene a la fecha , tiene algo 

porque yo tengo entendido que este espacio ha sido ocupado 

para temas de encarcelamientos que se han hecho en su 

momento, ahora se ha inactivado este servicio entonces que 



actividades se cumplen al momento y cuando de extensión 

estamos hablando, cuanto de extensión posee esta isla 

presidente, gracias por intermedio suyo agradecer la 

respuesta a nuestro hermano Lisandro Paredes y pedirle las 

bendiciones a nuestro hermano mayor y muchos años de vida y 

ese sueño que tiene lo puede ver realizado eso es muy 

importante, fuerza y salud para usted señor Lisandro 

Paredes, gracias presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias congresista Matilde 

Fernández, nuestro invitado Lisandro Paredes puede absolver 

a la consulta de la congresista. 

Señor Lizandro Paredes Infante. - Muy bien, bueno es una 

linda participación, una participación muy sensibilizada y 

una inquietud por conocer todos los campos que nosotros  

estamos abordando con un elemento y muy importante estamos 

a puertas del segundo bicentenario  de nuestra 

independencia nacional y no hay nada hasta ahora planeado 

ni previsto hacer y lo poco que hacer es pequeñeces como 

por ejemplo, el puerto de Chancay, el puerto de Chancay 

este gobierno lo llama mega terminal y no alcanza ni 

siquiera ser más que puerto post panamax, en la 

clasificación mundial que se hace de los puertos por la 

Enloy Exipen de Londres el puerto está clasificado como 

puerto post panamax de 16 metros de profundidad  y modo 

dimensional, pero los del gobierno, porque los del sur 

están atrás y le dan la connotación de mega puerto y no 

alcanza para ser mega puerto, ahora cuanto es la diferencia 

entre un puerto panamax y un mega puerto en flete, en un 

puerto post panamax como el de Chancay se va a pagar 60 

dólares por tonelada de carga para el Perú, mientras que en 

el mega puerto de San Lorenzo y los mega puertos que se 

tienen que hacer pagaremos 6 dólares, la diferencia es de 

10 a 1 y quien paga todo eso el peruano, las familias más 

necesitadas del Perú, que necesitan sustento económico son 

los que pagan y quien responde indiferentemente, los 

gobiernos que hemos tenido desde 1993 hasta el actual, no 

deciden hasta ahora, sabiendo por mil informes que se les 

ha dado y por mil pronunciamientos, incluyendo el congreso 

de la república, incluyendo el poder judicial, incluyendo 

las instituciones titulares del pais, como por ejemplo en 

Adecae y los diversos presidentes que hemos tenido de 

instituciones tutelares como la Cámara de Comercio, las 

universidades, etc. Bueno entonces volviendo a la pregunta. 

1. Aprovechamos y explotamos la posición geoestratégica 

central del Perú en el mundo y a partir del Perú 

hacemos los corredores que el Perú necesita, es sus 



tres regiones uniendo mar, sierra, costa y selva, por 

rutas ferroviarias, pistas, transportes fluviales, y 

transporte de acueste, transporte aéreo, de tal manera 

que se conecte la carga y se distribuya la carga, al 

precio más económico y en el tiempo más rápido. 

Por ejemplo, he leído el discurso del señor Cateriano y ahí 

considera el mantenimiento del ferrocarril central, alargar 

el ferrocarril 20 kilómetros, invertir 320 millones en eso  

y eso no es solución en la actualidad, es retardar al 

retardar al Perú, hoy estamos por los ferrocarriles de 650 

kilómetros horas de velocidad, ferrocarriles 100 piezas 

móviles magnéticos, que están previstos y concertados por 

Rusia, para que los hagan y hacer la ruta Tumbes, Tacna, 

Cajamarca, Puno, Maynas en Loreto a Madre de Dios 

longitudinalmente de norte a sur y de sur a norte y 

transversalmente desde cada región  hacia la selva, por 

ejemplo de San Lorenzo hacia Purús, por ejemplo vayamos así 

de Piura a Loreto, atravesando por debajo de Curcuya, y 

llegar en el menor tiempo y al menor costo para servir a 

los peruanos y no es la primera vez que hago esto, ya lo he 

hecho a favor de mi pueblo más de una vez, uno con mi país, 

dos cuando fui presidente de las naciones marítimas del 

mundo, pero en mi pais me encomendaron reflotar pesca Perú, 

pesca Perú estaba explotando siete millones y medio de mar 

depredándolo, y  para que para quemar harina y producir 

aceite para el mundo y ganar para el pais una pequeñez, 

entonces llego yo como presidente de Pesca Perú, mi primera 

orden fue  ensanchar el servicio del Perú, como produciendo 

lo que el pueblo necesita, seco salado, refrigerado, 

congelado, alimentos proteicos y  bajar el precio de las 

proteínas del mar a la quinta parte de lo que era la 

proteína de tierra, carne vacuno y se logró primero dejar 

de depredar el mar bajando de siente millones y medio de 

toneladas que se mataba de peces al millón y medio y 

producir lo que el pueblo necesitaba y con eso se 

quintuplico el ingreso  de 300 millones de dólares anuales 

que ingresaba a Pesca Perú a 1500 millones de dólares para 

las arcas del Perú, sin malversación, sin engaño y sin 

robos. 

Bien el Perú se benefició enormemente, en ese tiempo 

sentimos la necesidad de contar con mega puertos para 

llevar nuestros productos al mercado del mundo, por un 

flete más barato, no podríamos tener el flete más barato, 

porque nuestros puertos eran chiquitos, como lo están 

haciendo hasta ahora, bien entonces volviendo a la pregunta 

de la dama que antecedió, nosotros estamos haciendo las 



siguientes obras en el Callao, en el Callao solamente. 

Vamos al puerto, aeropuerto y Terrapuerto la cabecera 

socioeconómica, la cabecera social económica turística y 

cultural, y de ahí partir a la selva   haciendo la 

diversidad de estas actividades para dar trabajo, no menos 

de millón y medio del nuevo puesto de trabajo, para dar 

sustento, permitiendo la renormalización del mar, de la 

tierra, de los ríos y de los lagos del Perú, permitiendo el 

transporte rápido, barato, e inmediato, permitiendo el 

trabajo de nuestra gente. Ahora muchos dicen que es 

imposible eso, y yo les digo a esos muchos que simplemente 

vean los hechos, hecho uno vamos a decir el terremoto del 

70, en el terremoto del 70 vinieron 20 naciones a cooperar 

con nosotros y nuestro pueblo respondió como un solo puño a 

recuperar los daños del terremoto y lo hicimos en un año. 

Fíjese el rendimiento y la eficacia de los peruanos cuando 

se trabaja con honestidad para servirlos a ellos, si y al 

año estuvimos inaugurando todo y yo le gane una apuesta a 

un ministro cuando le presento mi plan y digo esto lo vamos 

hacer en un año, el ministro me dijo está loco usted, si 

todos los proyectos anteriores de los terremotos pequeñitos 

se han demorado 3 a 4 años, como se va a demorar usted un 

año. 

Bueno le digo, es su problema, pero mi plan (ilegible) de 

costo me dice los siguiente. En un año está todo resuelto e 

inaugurado no lo creo, hagamos un apuesta, hicimos la 

apuesta si usted pierde le paga un almuerzo a todos mis 

40.000 trabajadores  y si yo pierdo le pago un almuerzo a 

todos los funcionarios de su ministerio, le gane y se hizo 

la pachamanca más grande de todos los tiempos del Perú en 

el rio Rímac este  en el rio Santa, hicimos la pachamanca y 

lo primero los peruanos sabían hacer la pachamanca, 

entonces las familias peruanas hicieron la pachamanca para 

40.000 trabajadores y le ganamos la apuesta y festejamos el 

triunfo, si podemos, el otro ejemplo que le pongo es el 

vóleibol el vóleibol hice el plan ñusta para ser campeones 

del mundo, y lleve al ministerio de educación no creía, 

Torres Lira me decía, oye Lisandro estás loco, como con una 

sola cancha el vóleibol y un grupito de jovencitas peruanas 

va a ganar a Rusia, a Estados Unidos, a China, a Argentina, 

yo les dije usted está pensando con la mente y con la 

materia yo estoy poniendo en este plan el espíritu del 

pueblo peruano, el espíritu de la mujer peruana y va a ver 

usted que vamos a ganar el campeonato mundial, no lo creo 

me dijo, bueno le dije si yo lo logro el objetivo usted me 

vota o yo renuncio, bien primer año campeones de Sur 



América, segundo año campeones de América, nadie creyó eso 

desde Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, cerramos 

el campeonato en Brasil venciendo a las brasileras y al 

público porque Brasil se había preparado a su público para 

que nos desmoralice. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Señor Lizandro Paredes por favor si 

nos supeditamos al tema para el cual ha sido invitado, 

agradecería toda vez que tenemos una reunión y tenemos más 

invitados. 

La congresista Matilde Fernández, hizo otra consulta de que 

área está comprendida este espacio de la isla San Lorenzo, 

por favor sobre el tema pediremos pueda hacer la absolución 

de la pregunta gracias. 

 

Señor Lizandro Paredes Infante. – Fíjese la isla San 

Lorenzo está totalmente cedida al proyecto uno. 

Dos de ese proyecto, se le entrega el 40% a la Marina para 

que siga cumpliendo su rol nacional hay se le entrega, ósea 

va a duplicar su área la marina de guerra para cumplir su 

función. Dos se va hacer ganarle al mar 4 islas, la isla 

aérea, la isla terrestre y la isla de transporte marítimo 

se va hacer el nuevo astillero naval en la isla San 

Lorenzo, y se va hacer la universidad peruana en la isla 

San Lorenzo, tambien en la ribera del Callao, el soporte 

logístico del transporte multimodal y en la ribera de Lima 

el área cultural humana, social y turística del Perú, para 

tener la máxima capacidad, entonces eso proyecto están 

diseñados para el Callao y la ribera de Lima, si entonces 

eso nos va a demandar una inversión de 10.000 millones de 

dólares y de ahí partimos hacia la amazonia, Lima, Junín, 

Ucayali que nos va a demandar 20.000 millones de dólares de  

inversión  es que en el ferrocarril, en la autopista, en 

las rutas fluviales, de la amazonia, en la recuperación 

medio ambiental y ecológica en ruta,  y todo eso nos va a 

demandar 20.000 millones de dolares sin costo alguno para 

el estado, apuesta en riesgo de los donantes y los 

inversores del mundo que los vamos a seguir consiguiendo y 

tenemos 5 más para hacerlo, no sé si esta síntesis 

satisface sus preguntas, si queda algo encantado de 

responderla. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Desde luego que sí señor Lizandro 

Paredes gracias por la absolución, por favor el congresista 



Ascona Calderón que quiere hacer uso de la palabra por 

favor. 

 

Congresista ASCONA CALDERON (APP). - Si muchas gracias 

señor presidente, yo creo que el señor Lizandro Paredes hay 

que saludar su espíritu de ver su pais crecer y que ha 

pasado tantísimo años, obviamente nosotros tambien somos 

testigos de aquello que nuestro gobierno, los gobiernos no 

tienen una inversión de poder invertir, lo que significa un 

movimiento del cual estábamos hablando, es cierto que este 

mega terminal (ilegible) y sustentando  de una o de otra 

manera no se pierde la expectativa, es importante pero 

tambien tenemos que considerar que más allá de que hay un 

proceso de descentralización y que el proceso de 

descentralización se ha paralizado es más se ha 

retrocedido, tiene que ver tambien con el tema de puertos, 

no olvidemos que este el único puerto del estado peruano es 

Enapu en la provincia de Ilo de la región de donde yo vengo 

que es Moquegua y este puerto tan solamente tiene  una 

carga, primero señalar con mucho respeto a don Lisandro, es 

que se tiene que descentralizar el pais en todo el sentido 

de la palabra, que es una línea que lo han hecho nuestros 

vecinos países, y nosotros seguimos centralizados, no puede 

ser Lima el Perú, sino el Perú es a lo largo y ancho de su 

territorio, tenemos a nuestros vecinos toda una producción 

que actualmente es trasladado a Norte América, a Europa, y 

para el caso de la producción tienen que bajar todo lo que 

es hasta bajar la Patagonia, subir por el pacífico para 

poder cruzar Panamá, sin embargo tenemos trazos que muy  

bien, que el actual presidente de la República cuando era 

gobernador o presidente de aquel entonces de la región 

Moquegua, estuvo muy entusiasta, reuniones permanentes, 

visitas que intercambiaban entre presidentes de Bolivia en 

aquellos años, era el presidente Evo Morales y el 

presidente Vizcarra que era presidente o gobernador hoy en 

dia, se le denomina así a lo que es Moquegua, porque se 

hablaba de la producción, y se habla de la producción que 

tiene Bolivia, lo que tienen los estados de Acre, Rondoña, 

Matoroso de Brasil, con una capacidad de producción que se 

va a Europa y a muchos latitudes del  mundo que son granos, 

cacao, café, soya, para poder cruzar en todo caso para ya 

no ir hasta la  Atlántida sino venir y cruzar todo lo que 

es de esta parte de Brasil, Bolivia e ingresar a esta parte 

del pacifico que es el  puerto de Ilo, se le ha dado tanto 

empeño desde el tiempo del presidente Fujimori, con la 

visita a las playas, en aquel entonces en el puerto de Ilo, 



bueno eso simplemente ha sido foto, noticias, y han 

transcurrido más de dos docenas de años y no tenemos 

absolutamente nada, Ilo tiene un movimiento en cuanto a 

tonelaje en 400 toneladas en el año. Arica tiene de 3 a 4 

millones de movimiento de lo que es la carga y Mataran que 

está en Arequipa tiene un movimiento como es un puerto 

privado tiene un movimiento de 7 millones. Entonces a 400 

toneladas que tiene Ilo, este como todo lo que quiero hacer 

entender es que   hay una postergación, hay descuido no les 

importa, no les interesa el movimiento que pueda generar 

realmente riqueza para nuestro pais, para la sociedad 

civil, para generar trabajo, entonces yo creo que esto es 

importante el proyecto, pero tiene una connotación 

centralista, yo vengo del sur, yo vengo del interior del 

pais, si algo reclamamos en el territorio es la 

descentralización y por lo tanto yo creo que hay que 

tambien pensar, en este movimiento, porque geográficamente 

está en una ubicación importante el puerto de Ilo y lo 

porque sea de Ilo, el mismo Mataran tambien y creo que hay 

que tambien dejar sentado como prima el chauvinismo, cuando 

Ilo tuvo toda esta intensión del gobierno central, de los 

empresarios, de los chinos, de Bolivia, de Brasil para 

poder sacar del puerto de Ilo y ya no correr 3000 

kilómetros, sino 1200 kilómetros, hablábamos fuerte sobre 

el tren nacional, simplemente se apela pues a esto que es 

parte nuestra cultura equivocada, desde luego que se llama 

chauvinismo, que sucede tambien con esto y con esto quiero 

terminar, entonces el puerto era es una puerta al pacifico, 

entonces Arequipa no quería quedarse atrás, y crea a su 

imaginación, con proyectos y tambien están allí el puerto 

de Corillo, que es prácticamente entre el puerto Matarani y 

el puerto de Ilo, y tambien salieron los tarmeños para 

tener el puerto (ilegible) y estas actitudes, 

comportamientos y demás, entonces en el sur tiene que haber 

un puerto para ser competitivo con los puertos chilenos,  

todos los puertos chilenos como estoy señalando estamos 

hablando de millones de cargas, son 7 millones(ilegible), 

en Arica 4 millones y en Iquique 7 millones y el puerto de 

Ilo solamente 400 toneladas de carga todo el año, y ni 

siquiera la presencia de Southern porque en el puerto hay 4 

muelles, el de Southern en mención michas veces cuando 

vienen barcos de más de 150 metros que se necesita, bueno 

allí van al puerto de Enapu, para poder trabajar en lo que 

concierne el puerto a la carga de la empresa privada de 

Southern Perú, entonces lo que finalmente no hay que dejar 

de pensar en el progreso de descentralización  y segundo 

que el gobierno invierta verdaderamente pues en el puerto 



en este caso en el puerto de Ilo,  y otros puertos que 

merezcan pues que nuestro pais puedan salir de estar 

dependiendo y que todas las inversiones que haya afuera se 

vayan otro pais, y que no vengan a nuestro territorio 

nacional, muchas gracias. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias congresista Ascona Calderón, 

por favor sobre el punto algún comentario si tiene nuestro 

invitado tiene el uso de la palabra señor Lizandro Paredes. 

Prenda por favor su micrófono señor Lizandro Paredes, su 

micrófono por favor. 

 

Señor Lizandro Paredes Infante. – Bueno he escuchado las 

importantes inquietudes del señor congresista con respecto 

a Moquegua, y lo felicito por su sensibilidad patriótica 

sobre Moquegua y sus comparaciones hechas entre el puerto 

de Ilo y los puertos del norte de Chile y en cuanto a carga 

que 4 y 7 millones y bueno para ver que se puede hacer, en 

toda esa zona. 

Primero, a pedido del gobernador de Moquegua del año 2002, 

se les hizo el proyecto de mega terminal de Punta de Coles, 

uno, y el mega terminal del almirante Grau en Tacna, y se 

les presento y se les entrego el estudio completo en el 

mejor lugar Punta de Coles es un puerto natural que tiene 

la profundidad para mega barcos y no como la profundidad de 

Ilo que es cuanto mucho para barcos de la era del canal de 

Panamá, post Panamax por lo mucho, y este corredor este 

puerto abarcaba el corredor de Moquegua, Madre de Dios, 

Bolivia, Brasil para desembocar en Santos en la parte sur 

de Brasil, todo eso fuimos a exponer a Tacna, en eso  a 

Moquegua y a Tacna en esa oportunidad, y hubo gran 

entusiasmo por quererlo hacer y nosotros respondimos a la 

inquietud, terminándoles el proyecto y construirle la línea 

financiera, de ahí en adelante no sé qué paso hasta ahora, 

que parece que no les interesa  hacer el mega puerto de 

Punta de coles, que atendería a todas las demandas de 

requerimiento portuario de requerimiento comercial, de 

requerimiento turístico, superior a todo lo que se tiene  

en el norte del pais del sur, superior a las demandas que 

tiene Bolivia de sus salidas de minerales, superior a la 

ruta que tenemos desde el centro de Bolivia hacia Santos en 

Brasil, entonces hay un proyecto a disposición de los 

señores, de Moquegua, a la disposición de las autoridades 

de Moquegua, pero no hay respuesta alguna y es más tenemos 



tambien ahorita la financiación de lo que va a costar ese 

mega terminal, y no tenemos respuesta ni de Moquegua, ni de 

Tacna. Entonces, ahora que gran desventajas tiene este 

Moquegua, primero su puerto natural profundo, para hacer de 

Moquegua un gran puerto al servicio de Bolivia, Chile, este 

Brasil y Perú, ese sería su gran mercado y de ahí atravesar 

por la línea más corta al mundo en ruta a la isla Santo  

príncipe, entrar por la isla de Guinea al África, salir por 

el mar rojo del indico y entrar hacia Singapur, esa ruta 

sería prácticamente del sur, Moquegua y Tacna, pero es 

necesario saber aprovechar esa tecnología  y saber 

aprovechar esos recursos financieros que nosotros ya le 

hemos expresado a los gobiernos regionales, y no hay 

respuesta, lo que parece que sucede lo mismo que con el 

Callao, no sé si respondo a sus preguntas y si faltara algo 

encantado de complementar. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias señor Lizandro Paredes, 

desea hacer uso nuevamente de la palabra el congresista 

Sánchez Orestes. 

Queda en uso de la palabra congresista Orestes. 

 

Congresista Sánchez. – Presidente simplemente para para 

resumir de que en nuestro pais, hay grandes cosas que se 

pueden realizar, sin embargo por , siempre he dicho que los 

problemas son de personas, y hay personas lamentablemente 

que se encuentran en pro inversión que vienen 

obstaculizando esta realización de este proyecto, muy 

ambicioso un proyecto y muy importante para nuestro pais, 

así que agradecerle señor presidente su buena 

predisposición de parte de usted y que va a generar los 

respectivos documentos para poder indagar de que es lo que 

está pasando en la PCM, en el ministerio de economía y 

finanzas y pro inversión, muchas gracias señor presidente, 

muchas gracias  a los colegas que tambien se han adherido a 

los colegas congresistas, sabemos que este nuevo congreso 

es diferente, este nuevo congreso que usted y yo mis 

colegas congresistas nos preocupamos por el desarrollo del 

pais,  y las cosas buenas que son para nuestro pais, lo 

tomamos, respaldamos y apoyamos, así que ánimo, fuerzas 

señor Lisandro Paredes, usted no está solo ya tiene usted 

buen equipo en esta comisión que va a respaldar este 

proyecto hasta saber la verdad y que es lo que está 

pasando, muchas gracias señor presidente.  



 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias congresista Orestes Sánchez, 

por favor a pedido el uso de la palabra el congresista 

Pérez Ochoa, tiene el uso de la palabra congresista. 

 

Congresista PEREZ OCHOA (AP). – Muchas gracias presidente, 

agradecer por su intermedio a nuestro invitado y que 

realmente nos ha hecho conocer temas tan interesantes como 

estos proyectos, que significara pues la oportunidad de 

trabajo mucha gente, presidente yo he venido siguiendo de 

cerca el tema y abría que invitar a la directora del 

portafolio de proyectos del ministerio de economía y 

finanzas para la señora María Susana Morales Loayza, a fin 

de que nos pueda informar el estado de la desafectación del 

marco legal vigente de los terrenos de las islas que ha 

mencionado el invitado del dia de hoy, y ver que esto pueda 

avanzar, esta es mi participación presidente.  

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias congresista Pérez Ochoa, por 

favor su comentario del señor Lisandro Paredes.  

 

Señor Lizandro Paredes Infante. – Fíjese, tengo que 

felicitar al señor congresista que acaba de tomar la 

palabra, porque ha tocado un tema medular, hay que 

desafectar la situación de los terrenos del Perú entregados 

a interés oscuros, y lo ordenado devolver o entregar para 

este proyecto frenado, ejemplos: 

Primero, hasta ahora no nos entregan contractualmente los 

terrenos de San Lorenzo, ni las áreas de (ilegible) no nos 

entregan y eso no les va a costar un centavo al Perú, 

quiere decir que hay intereses oscuros. Prohibiendo eso y 

hoy más en este momento la empresa visión del pacifico de 

el Callao está bloqueando nuestra salida al Callao desde 

San Lorenzo, eso es una intención perversa y deduzco que 

son los comerciantes o los empresarios del sur de Chile y 

ya venimos largo tiempo con esa agresión en desmerito de 

nuestro desarrollo pagando a malos peruanos que se prestan 

a esa traición, muy bien lo hablo claramente y lo hablo con 

pruebas, la prueba más evidente es la venta de San Lorenzo, 

a inmobiliarias Chilenas, por el gobierno de Alan García 

Pérez, a la cual tuve que enjuiciarlo, mi juicio duro 8 

años en el ámbito nacional e internacional y le gane, y 

ganado recuperamos nuevamente las tierras y hasta ahora no 

nos entregan tanto en San Lorenzo, como en Valle Salinas, 



como en Piura, igualmente en este Lambayeque, entonces esos 

peruanos actúan por la paga del sur y lo digo con prueba 

plena y en toda mi trayectoria siempre he defendido a mi 

pais, y las veces que he tenido que litigar con prueba 

plena para ganar a ese agresor, a ese malversador, a ese 

corrupto, muy bien ahora el otro asunto sumamente 

importante suyo es que una vez más lo digo así con orgullo 

una vez más el congreso va a actuar defendiendo al Perú, de 

esos malos peruanos una vez más, ya lo hizo en el año 2005 

con votación unánime imponiendo la ley que se diga, que 

decía así: 

- Declárese necesidad pública y de preferente interés 

nacional la ejecución de estos megas terminales. 

Sin embargo, los 6 gobiernos que han pasado, no han 

cumplido nada de lo que mando el congreso, se dan cuenta, 

entonces es vital su planteamiento y su visión del Perú, 

entonces no se si me queda una pregunta por responder yo 

encantado. 

  

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Señor Lizandro Paredes las consultas 

han sido absueltas, agradecemos su presencia en esta 

comisión, por favor pediríamos si la documentación que 

usted tiene, pueda hacer alcanzada con el propósito de que 

lo solicitado por el congresista Orestes Sánchez para que 

podamos gestionar a nivel de los tres instancias antes 

mencionadas la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas y 

Pro Inversión, sin embargo, concluyo esta presentación 

diciendo de que el Perú tiene zonas geográficas muy 

importantes y dentro de esas zonas importantes tenemos los 

corredores bioceánicos, en Piura usted perfectamente  

conoce el Perú en Piura tiene probablemente el corredor 

oceánico más importante que permite tener la conectividad 

atlántico, pacifico,  y que la ubicación geográfica de este 

centro portuario que sería probablemente el centro más 

importante, lo decimos por que en aquel entonces el General 

Juan Velasco Álvaro de todo el estudio que hizo en la parte 

de todo el Perú, centro en este caso a Bayóvar, como el 

centro de descarga para el oleoducto  de Bayóvar  y de 

petróleo que descarga en esta zona, y por estas 

coincidencias, hacia el comentario del caso de Bayóvar 

permite tener una conectividad con Brasil, con Ecuador, con 

Colombia y tenemos la cuota más baja a nivel de todo está 

faja andina, y usted lo ha mencionado por Cuya y tenemos 

por esa naturaleza la parte de calado más profunda en todo 

el Perú, considero que este es un puerto muy importante de 



descarga que puede y es uno objetivos que a nivel mundial 

se vea este gran puerto de su ubicación geográfica, por su 

calado, `por su ubicación, por ese manto de cerros que 

permiten tener aguas tranquilas, pacificas, pero igual ese 

es el comentario que queda, lo hago como piurano sechurano 

y como conocedor de esta realidad de mi querido puerto de 

Bayóvar, agradecerle por su participación y su presencia y 

quisiéramos por favor contar con la documentación que usted 

tiene para poder hacer la gestión con la actualización de 

los documentos y los tramites que cuentan las entidades 

antes mencionadas, si considera despedirse señor Lisandro 

Paredes, le damos las gracias por su participación en esta 

comisión, tiene el uso de la palabra. 

 

Congresista MACHACA MAMANI (FREPAP). - Señor presidente una 

breve palabra que estoy pidiendo al señor Lisandro antes 

que se vaya por favor. 

   

EL SEÑOR PRESIDENTE. –  Congresista Machaca, haga uso de la 

palabra señor congresista. 

     

Congresista MACHACA MAMANI (FREPAP). – Primeramente, saludo 

al señor Lizandro Paredes Infante quien es presidente del 

Consorcio Codesuc Sac, quien le habla es el congresista 

Raúl Machaca Mamani de la región de Tacna, entonces 

excelente exposición que acabamos de escuchar de este 

profesional, que lo que yo le he notado hasta el momento no 

tenemos ya así personas valiosas personas, ilustres 

personas que aman a su patria, entonces de mi parte  

solamente por esa brillante exposición nos ha hecho saber, 

yo tampoco o nunca he escuchado porque muchas veces hay que 

ser sinceros, como mis colegas me han antecedido porque 

este congreso somos muy diferentes, que amamos a nuestra 

patria, que amamos respetamos nuestras historia, entonces 

en ese sentido quisiera yo solicitar señor presidente, esta 

comisión importante, lo que es la comisión de comercio 

exterior y turismo que haga un reconocimiento, una 

condecoración a nuestro al señor Lizandro Paredes Infante, 

merece un reconocimiento del congreso de la República, 

tambien una condecoración del comercio exterior y turismo a 

este patriota que tiene amor por nuestra patria y denuncia 

claramente a los malos peruanos que hacen daño a nuestro 

pais, entonces en ese sentido yo solicito señor presidente 

una condecoración al señor Lisandro Paredes Infante un 



profundo reconocimiento que tiene por amor por nuestra 

patria, por el desarrollo económico, social, político, 

cultural, en todos sus aspectos, eso es mi pedido esta 

comisión de comercio exterior que condecore porque se nota, 

porque una persona que tiene mucha experiencia, que tiene 

un amor profundo por nuestra patria, ese es mi pedido y le 

felicito al señor Lisandro Paredes Infantes que Dios le dé 

más años de vida y que es un instrumento muy importante 

para cada peruano, para que nos pueda transmitir toda su 

sabiduría, conocimiento que conoce a lo profundo nuestro 

territorio nacional en todos sus aspectos, muchas gracias y 

le deseo muchas bendiciones al señor Lisandro Paredes 

Infantes por su intermedio señor presidente, muchas 

gracias. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –   Muchas gracias señor congresista 

Machaca Mamani, vamos a tener en consideración su pedido 

definitivamente peruano de bien deben de tener el 

reconocimiento de las instituciones comprometidas con el 

desarrollo de nuestra patria, de nuestro querido Perú. 

Haremos lo que corresponda a nombre de la comisión, haremos 

tambien lo necesario para poner de conocimiento a la mesa 

directiva del congreso de la República y definitivamente en 

su momento y en su oportunidad quien hoy dia acompaña a 

esta sesión recibirá un reconocimiento de esta comisión que 

nosotros representamos a título de congreso de la República 

o a nombre de la comisión de comercio exterior y turismo, 

gracias congresista Machaca. 

Su comentario final señor Lizandro Paredes, por favor queda 

en uso de la palabra. Active por favor su audio, su 

micrófono. 

Señor Lizandro Paredes Infante. – En primer lugar agradezco 

los buenos deseos y las grandes expresiones del señor 

congresista que desea condecorar la acción que venimos 

realizando  a favor de nuestro Perú, en esta batallada 

estamos involucrados muchos peruanos deseosos de querer 

hacer que el Perú entre a la prosperidad, entre al 

desarrollo, sin pobreza, con bastante trabajo, con 

sustento, con salud, con felicidad plena y en ese esfuerzo 

estamos nosotros dispuestos a cooperar con ustedes al 

máximo maximorum y darles  la información que puedan 

requerir para unir fuerzas una vez más con nuestro congreso 

de la República, entonces muy agradecido por los buenos 

deseos y las expresiones dadas, y esas se suman a las 

expresiones tambien recibidas por ejemplo de Ayacucho llama 



a un grupo de una comisión así como la que estamos ahora y 

me dicen públicamente señor Lisandro Paredes, no se vaya a 

morir antes de hacer el mega terminal, nosotros vamos a 

rogar para que Dios le dé larga vida a fin de que pueda 

acabar este mega terminal que tanto lo necesitamos tambien 

para Ayacucho, porque el mega terminal al pasar por 

Ayacucho y por Huancavelica aprovecha hacer la siderurgia 

de los 20 millones de toneladas más grande del Perú, porque 

tienen ustedes el mineral en Ayacucho tienen el mineral de 

hierro más puro del Perú con 62% de pureza, eso no hay en 

el mundo y Ayacucho lo tiene, bueno con respecto a Piura 

veo que conocen muy bien el pais, la región y toda la 

amazonia, efectivamente, el corredor de Piura es el 

corredor que yo le llamo el corredor de oro, el corredor 

humano y el corredor de prosperidad porque une las rutas 

más ricas del Perú costa, sierra y selva pasando por el 

lado más bajo del Perú Porcuya, uniendo Cajamarca, 

Amazonas, San Martin, Loreto, este Manaos y este desembocar 

en el atlántico por la ruta más rica en todo, para Piura 

tengo este proyecto y tambien el proyecto que se llamó “La 

Puerta de Oro”, y se iba a convertir las aguas desde 

Lambayeque hasta Tumbes como las aguas de las zonas 

tropicales  y este marítimas para el turismo y logramos una 

inversión de 30.000 millones de soles para hacer y 

convertir a Tumbes, Piura y Lambayeque en el centro 

turístico tropical del Perú, entonces es un proyecto más 

que tampoco lo dejaron hacer, porque les voy a decir hasta 

con nombre propio los terrenos que nos habían dado para 

hacer la costa tropical y balneario, las usurpó el señor 

presidente Toledo conjuntamente con un señor de apellido 

Miro Quezada que se repartieron la tierra  y no nos dejaron 

hacer la costa dorada del Perú. 

Entonces hay peruanos como usted dice que tenemos que 

vencerlos, tenemos que vencerlos para que el Perú progrese 

y en eso los felicito a este congreso por su vocación 

patriótica y agradezco la invitación que me acaban de hacer 

para exponerles un proyecto que está al servicio de la 

patria, al servicio de los peruanos  y quedo a las órdenes, 

solamente les voy hacer un pedido que tenga a bien hacerme 

un correo con la nómina de las personas que hemos 

participado en este evento para unirnos y tener gente de 

dos lados, tanto del proyecto del consorcio de Codesu, como 

del Adecae y tambien hay un grupo inmenso de peruanos que 

está trabajando y luchando por el Perú, Adecae que somos 

los egresados del Caen del Perú para servir a la patria. 

Muy bien estamos a sus órdenes y agradezco esta gentil 

invitación hecha por ustedes de carrera muy frutífera y 



quedo a las ordenes con toda la confianza que tenga a bien 

considerar para apoyar y con lo conversado hoy, voy a 

dinamizar la entrega de esas finanzas en otra forma que 

permita la llegada de capital a más tardar fin de mes y 

poder arrancar el proyecto a fin de mes porque ya tenemos 

otras estrategias que van a posibilitar ese salto, entonces 

quedamos a sus órdenes. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –   Gracias señor Lizandro Paredes, en 

principio como piurano y sechurano por esas expresiones de 

denominación de correo de oro al puerto de Bayóvar, los 

sechuranos nos sentimos orgullosos de esta naturaleza, 

gracias por su participación en esta comisión en nombre de 

esta comisión y de todos los miembros que formamos parte de 

esta comisión de las diferentes regiones, haremos alcanzar 

la nómina de los participantes a su correo y por favor 

pedimos encarecidamente que nos alcance usted la 

documentación con lo hoy dia informado, básicamente los 

compromisos de la inversión o de ese aporte de los 100.000 

millones de soles que es para poder hacer el seguimiento y 

las gestiones ante las entidades del estado que antes hemos 

mencionado, gracias señor Lizandro Paredes, bendiciones y 

que nuestro Divino lo proteja y cuide con mucha salud para 

que siga aportando al desarrollo de nuestra querida patria, 

nuestro querido Perú, muchas gracias.  

En su momento que usted considere puede abandonar esta 

sesión, esta plataforma, gracias señor Lisandro. 

Señor Lizandro Paredes Infante. – Gracias presidente, 

gracias tambien a los señores congresistas por su 

intermedio señor presidente y quedo a sus órdenes. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –    Muy amable gracias, ha concluido 

su exposición el señor Lizandro Paredes en su condición de 

presidente del Consorcio Codesu Sac, puede retirarse de 

esta plataforma en el momento que considere señor Lisandro, 

buenos días gracias. 

Como segundo tema del orden del dia, tenemos la 

presentación de la señora Mercedes Valdivia Chalco, del 

colegio de Licenciados en Turismo Colitur del Concejo 

Regional Arequipa, para que exponga sobre la problemática 

de los licenciados de turismo y de los guías que brindan 

sus servicios como trabajadores independientes del sector 

turismo, señor secretario técnico, nuestra invitada se 

encuentra ya en plataforma. 



 

SECRETARIO Técnico. -  Si señor presidente la señora 

Mercedes Valdivia Chalco se encuentra presente y ya está en 

pantalla, esta desde las 8:00 am. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –  Muy amable, por su puntualidad 

señora Mercedes Valdivia Chalco, por favor puede hacer uso 

de la palabra, inicie su exposición. 

 

Señora Mercedes Valdivia Chalco. – Buenos días, bueno 

primeramente buenos días agradecer al presidente de la 

comisión de comercio exterior y turismo, el congresista 

Edward Zarate, y tambien al miembro titular de esta 

comisión que es el congresista Carlos Pérez Ochoa, quienes 

han hecho posible nuestra presentación el dia de hoy, 

agradecería a la parte técnica que nos ayude a colocar una 

pequeña presentación que hemos presentado a fin de hacer 

más didáctica y más clara la exposición, quiero hacerles 

llegar el saludo de los decanos de los distintos concejos 

regionales desde el Perú, concejo regionales de Lima, 

Ancash, Arequipa, Lambayeque, Ica, La Libertad, Puno, San 

Martin y la asociación de licenciados de turismo de 

Cajamarca , todos nosotros estamos unidos en las siguientes 

propuestas que les estamos haciendo llegar y hacemos 

propicia la ocasión para saludar a cada uno de los 

congresistas parte de esta comisión. 

El punto a tratar en esta reunión, es hablar sobre la 

problemática de los prestadores de los servicios turísticos 

independientes, vale decir personas que hasta el momento no 

han recibido ningún tipo de apoyo económico, debido a que 

la mayoría de las medidas que se han venido planteando por 

parte del estado, las cuales saludamos por si habido 

medidas para el sector, han sido dirigidas principalmente a 

las empresas, a las que tienen ruc, o las microempresas con 

ruc, o personas naturales con negocio o con personas con 

planillas, sin embargo en la naturaleza  en la prestación 

de los servicios turísticos es distinta, muchos de nosotros 

contamos con trabajos temporales, porque en el turismo hay  

mucho de lo que es la prestación servicios en esta 

modalidad y nosotros queremos hacer llegar nuestro malestar 

ya vamos más de 140 días sin recibir algún tipo de apoyo 

económico por parte del estado, tenemos un problema en el 

tema de nuestro trabajo, para nosotros no solamente estamos 

en cuarentena todos estos meses, sino muchos de nosotros 



desde el mes de octubre del año pasado, no han tenido 

muchos ingresos porque nosotros le denominamos temporada 

baja a los meses entre de octubre y marzo aproximadamente, 

entonces cuando empezó la pandemia estábamos en temporada 

baja, y todo lo que representaría la temporada  alta en la 

cual juntamos presupuestos o fondos para que viniera el 

resto del año ha sido el tema de la pandemia, entonces para 

el sector turismo hablamos solo algunos meses de cuarentena 

para el sector turismo, esto representa casi un año sin 

trabajar. Ahora nosotros queremos hacer saber tambien a la 

comisión que este sector no son informales, no somos 

personas al no tener ruc o rus como empresas, no somos 

informales, muchos de nosotros los licenciados somos 

profesionales egresados de universidades y los guías son 

profesionales egresados de institutos, representamos 

aproximadamente más de 10.000 personas en el Perú, somos 

prestadores de servicios turísticos temporales por la 

naturaleza de nuestro trabajo, trabajamos para distintas 

agencias que son guías, y en cuanto a los licenciados 

talvez trabajan para distintos proyectos, para distintas 

actividades, esto hace que las empresas no nos han algún 

tipo de contrato o no tengamos muchos beneficios laborales 

como cualquier otro trabajo no.  

En ese sentido, nosotros tambien emitimos recibos por 

honorarios, tenemos un ruc activo y habido y estamos 

debidamente inscritos en los padrones de los colegios 

regionales como tambien en el registro nacional de 

prestadores de servicios turísticos nacional y regional de 

distintas Dircetures y Gersatures, estamos debidamente 

identificados por los representantes del estado del sector. 

cuáles son las propuestas que nosotros queremos plantear, 

ha esta comisión nosotros no solo queremos contarle el 

problema, nosotros venimos a plantearles algunas propuestas 

de solución y lo que nosotros es que estas sean evaluadas, 

se descarten, se fortalezcan, pero al menos queremos sentir 

que se está trabajando en el tema. Nosotros queremos 

plantear evaluar la posibilidad de entregar algún tipo de 

bono específico   para turismo, no estamos hablando de algo 

que no se ha dado en otros países, existen bonos para los 

guías, sin embargo aquí todos los bonos que se han dado, 

han sido generales y han tenido distintos filtros como 1200 

soles que en casa no haya ninguna persona en planilla, o 

que ninguna de las personas viva o tenga ingresos dentro 

del hogar, el resto de personas no han recibido un bono, 

entonces esto ha filtrado mucho y ha hecho que muy pocos 

guías, realmente han dicho que muchos guías, la verdad que 



no a muchos guías han recibido algún tipo de bono, entonces 

nuestra propuesta es evaluar la posibilidad de crear un 

bono específico para los guías de turismo, dentro de la 

experiencia de que ya se ha dado en otros países, los 

filtros los podríamos tener, como les digo tambien otra de 

las propuestas podría ser crear, habilitar los créditos 

para prestadores de servicios independiente, al momento de 

haber salido el Fae del turismo ha salido el turismo 

emprende, pero son iniciativas, vuelvo a decir para 

microempresas,  y personas con ruc, o personas naturales 

con negocios, la naturaleza de nuestro trabajo nuevamente 

no nos permite tener una empresa, entonces realmente 

nosotros queremos que estos beneficios, estos créditos, 

sean habilitados para las personas con ruc que tienen un 

trabajo independiente, los filtros pueden ser los 

siguientes, el ruc que este activo y habido, vinculación 

con la actividad de turística y que estemos debidamente 

registrados en registro de prestadores de servicios 

turísticos  del Mincetur nuevamente de las gerencias y 

direcciones del turismo, estos créditos que nosotros 

pedimos que se amplíen para las personas independientes y 

que tengan los mismos beneficios que tienen las Mypes, otra 

de las propuestas que tambien planteamos ha habido 

efectivamente dentro de la actividad turística, muchos 

guías que han tenido guías y consultores que recibieron un 

buen ingreso en el año 2018 y 2019, pero por la naturaleza 

de su trabajo no tiene CTS, no tienen ONP, no tienen AFP, y 

esto nos impide retirar algún fondo de dinero que nos 

permita subsistir sin un año de trabajo. 

Entonces, quisiéramos que se podría evaluar la exoneración 

o la postergación de este pago de retención de impuesto a 

la renta del 2018 y 2019, en todo esto en realidad, muestra 

la variedad que hay en la actividad turística, la actividad 

turística no solo son empresas, hay personas independientes 

que trabajan en el sector y que no hemos visto alguna 

medida especial específica, y por eso la última propuesta 

en este sentido para los prestadores de servicios 

independientes de las líneas de evaluación específicas, en 

el Ministerio de Agricultura y otras otros ministerios, ya 

han aplicado algunos presupuestos para impulsar o ayudar de 

manera específica de acuerdo a la realidad de los distintos 

prestadores de servicios, esto es lo que nosotros pedimos, 

entonces lo que pedimos a vuestra comisión es través de la 

comisión de comercio exterior y turismo, plantear al 

ministerio que tambien han sido elevadas al ministerio de 

comercio exterior y turismo y trabajar de una manera 

conjunta a fin de no dejar abandonado este sector, que 



hasta el momento no ve una solución y no tiene un apoyo 

económico durante todos estos meses, realmente tenemos que 

entender que la actividad turística tiene distintas áreas y 

no solo podemos pensar en las empresas, tambien debemos 

pensar en tantos guías y tantos profesionales, no estamos 

hablando de personas informales, tanto profesionales que 

han dado tanto por el turismo y que ahora no ven ningún 

tipo de apoyo por parte del estado. 

La siguiente diapositiva nos mostrara otro punto muy 

importante en este momento de pandemia, el tema de la 

salud, como hemos visto en la naturaleza en la prestación 

de estos servicios turísticos, hace que no tengamos un 

vínculo laboral con las empresas y no significa que las 

empresas no nos quieran contratar, si no que poniendo un 

ejemplo: 

- Una agencia de viajes que contrata un guía francés, no 

todos los guías van a tener tours en francés, entonces 

lo que hace el guía es trabajar para distintas 

empresas así  tener un trabajo estable de lo que es el 

mes, entonces no hay forma de que nosotros podamos 

tener un vínculo con una sola empresa por la 

naturaleza en la prestación de nuestros servicios, lo 

vuelvo a resaltar  y esto ha hecho al no estar en 

planilla, no tengamos la posibilidad de tener un 

seguro de salud y hoy en dia esto es tan importante y 

vital, nosotros hemos enviado cartas en su momento a 

ESSALUD  y ESSALUD nos ha dicho que nosotros no 

podemos afiliarnos al seguro estativo o nos ha dicho 

que podemos acceder a seguros privados, pero estos son 

caros y solo incluyen a una sola persona, es más tiene 

que ser una persona de edad, o tienes que asegurar a 

tu mamá o a tus hijos y tienes que pagar por cada uno 

de ellos, entonces esto realmente hace que tener un 

seguro de salud, para estos prestadores de servicios 

turísticos sea difícil. Cuál es nuestra propuesta lo 

que nosotros les pedimos es que a través de su 

comisión nos ayuden a interceder o a gestionar con 

ESSALUD, para que ellos puedan habilitar la 

inscripción de salud regular, el ESSALUD regular 

permite que a través de un pago de 9% de un salario 

mínimo, podamos acceder a un seguro que nos permita 

afiliar con una cifra económica a nuestra familia, a 

nuestros hijos o nos permita tener un seguro más 

completo, lo que nosotros queremos es que haya un 

antecedente en este tema, actualmente la ESSALUD 

regular funciona para todas las empresas en planilla 



efectivamente, pero tambien se aplica para lo que es 

el sector agrario y para el sector pesquero, me 

imagino que en su momento pudieron explicar la 

naturaleza en la realización de su trabajo para poder 

acceder a este seguro, entonces lo que le pedimos es 

que nos ayuden a gestionar esta ESSALUD regular para 

los prestadores de servicios turísticos, veremos los 

filtros que nos puedan pedir ESSALUD, porque por 

nuestra parte muchas personas del sector 

independientes están dispuestos a pagar, lo que 

nosotros necesitamos realmente es que se nos acceda a 

estos beneficios y al pago de tarifas justas, muchos 

de estos prestadores de servicios turísticos, muchos 

guías han tenido accidentes, han tenido distintos 

problemas en su trabajo de salud y realmente con lo 

poco que se gana, asumir una enfermedad, asumir 

cáncer, asumir algún tipo de accidente es carísimo. 

Entonces realmente, ahora que estamos viendo que la 

salud es muy importante es transversal en cualquier tipo 

de actividad, lo que nosotros solicitamos es no 

quedarnos afuera de la línea y queremos pagar una 

ESSALUD en estas condiciones, un ESSALUD regular, la 

jurisprudencia no los permite porque vemos que el sector 

agrario y pesquero tienen esa prerrogativa, entonces por 

favor pedimos que a través de su comisión se habilite o 

se inicie la gestión para este sector. 

Bueno esta esta parte queremos hablar sobre los que son 

los prestadores de servicios turísticos, hemos planteado 

nuestras propuestas para este sector, esperamos ver 

prontamente acciones, concretar reuniones a fin de hacer 

realidad, pero queremos tambien aprovechar la ocasión 

para plantear algunas iniciativas para la reactivación 

de la actividad turística, algunas propuestas a nivel 

nacional, propuestas generales que vienen de parte de 

los profesionales de turismo los cuales representamos en 

cada una de la regiones y en este sentido nosotros 

tenemos que tener claro que la actividad turística va a 

tener que reinventarse, hoy en dia nuestros mercados van 

a hacer turistas locales y nacionales, las visitas van a 

tener que ser en grupos pequeños , y es más una palabra 

que nunca usábamos en el turismo hoy va a tener que ser 

muy común, el tema de la bioseguridad vamos a tener que 

hablar de capacidad de carga a muchos lugares puesto que 

muchos lugares ya no van a tener gran cantidad de 

personas, para poder garantizar la salud de las personas 

y evitar los contagios, vamos a tener que hablar que 



vamos a tener que modificar las tarifas talvez del 

puesto que ahora nuestro mercado es un turista nacional, 

que viaja con familia y si hablamos de atractivos caros, 

probablemente las familias no lo van a poder visitar, 

entonces hay que hacer muchos cambios en el sector, los 

destinos se dan a venderse y esto tienen que entender 

muchas regiones, solo es pedir que la actividad 

turística se reactive en sus regiones, sino que tambien 

tendremos que entender que las personas vas a preferir 

viajar a destinos que ofrezcan seguridad, que sean los 

menos contagiados, entonces realmente necesitamos que la 

población entienda que si no hacemos que nuestra ciudad 

sea una de las más seguras de salud, no podremos 

reactivar, no solo el turismo sino muchas de las 

actividades económicas, no podrán reactivarse en tanto 

no sean seguras. En ese sentido nosotros tambien vamos a 

tener que reinventarnos y vamos a tener que fortalecer 

los destinos turísticos que actualmente tenemos, pero 

tambien tenemos que diversificar la oferta turística de 

acuerdo a cada una de las regiones, tendremos que 

preparar, implementar destinos turísticos que cada 

región tiene, hoy en dia muchas personas empezaran a 

visitar y a descubrir cada una de sus regiones porque 

harán viajes cortos, en ese sentido es importante 

fortalecer los recursos porque no se trata de mandar a 

las personas a un recurso nuevo y que no esté 

implementado porque podríamos destruirlos y hay es bueno 

recordar que las personas dicen que el turismo es la 

actividad que no contamina, industrias y que no es tanto 

así, la actividad turística como todas puede no impactar 

tanto como otras, pero si impacta, por tanto esta 

actividad tiene que ser preparada, tiene que ser 

planificada a través de profesionales, de tal forma de 

que el recurso pueda conservarse y las personas puedan 

acceder a él de una manera adecuada y tambien 

necesitaremos impulsar iniciativas innovadoras que 

permitan diversificar la oferta turística local, en ese 

sentido que es lo que nosotros les proponemos a ustedes 

es el siguiente, por favor la siguiente diapositivas. 

Las propuestas siguientes y creo que ya lo he escuchado 

tambien de parte de ustedes, han hablado de la 

importancia de declarar en emergencia la actividad 

turística, porque es importante declarar en emergencia 

la actividad turística, porque esto va a permitir 

priorizar recursos para la reactivación del sector 

turismo, con una ejecución presupuestal más corta, más 

rápida, pero aquí tendremos que poner los filtros porque 



realmente hemos visto muchas regiones que los estados de 

emergencias están siendo usados, de una manera no muy 

adecuada y en  ese sentido, lo que nosotros pedimos es 

que efectivamente es necesario que las inversiones que 

se den para turismo, se den ahora en el 2020 no, o parte 

del 2021, lo que necesitamos es que este presupuesto 

llegue rápido, para poder fortalecer estos recursos para 

poder tomar las acciones y poder invertir en turismo y 

en ese sentido hay que resaltar la necesidad de un 

control y una fiscalización efectiva, para evitar que el 

dinero el poco dinero que existe para el turismo sea mal 

utilizado. 

Otro punto que planteamos, es un plan de incentivos a la 

gestión municipal que promueva la iniciativa de 

inversión en proyectos turísticos, como así hasta dos 

años existía lo que era la meta 38, esta meta hacía que 

las municipalidades presenten o realicen planes de 

desarrollo turísticos locales y esto el gobierno  les 

daba un tipo de incentivo, esta meta 38 ha sido 

desactivada talvez ha tenido unas falencias, yo pienso 

que lo necesario que estamos planteando aquí como 

colegios profesionales es que se reactive algún tipo de 

incentivo, sino es la meta 38, algún tipo de incentivo 

que hagan que las municipalidades realicen proyectos de 

inversión turística, que las municipalidades busquen 

elaborar sus planes de desarrollo  turísticos, que vean 

en el turismo una oportunidad de gestión de desarrollo 

de recursos locales,  y que esta planificación por favor 

siempre  este a cargo de personal calificado, 

debidamente preparado profesionales colegiados y 

habilitados conforme a ley o  lo que fuera de acuerdo al 

perfil del cargo a tener y en este punto tambien es 

bueno resaltar que todas las municipalidades sobre todo 

aquellas que tengan recursos turísticos jerarquizados, 

deberían tener un área de turismo, un área de turismo 

pero encabezada por un profesional vinculado con el 

tema, de tal forma que cada distrito empiece a trabajar 

con los recursos que tiene  y los fortalezca de tal 

manera que si genere fuentes de trabajo, para la 

población local, porque hay algo comprobado en la 

actividad turística, que la actividad turística genera 

fuentes de trabajo y es una actividad inclusiva que 

permite que personas locales, mujeres de las poblaciones 

cercanas a los atractivos turísticos sean insertadas en 

la actividad turística, en ese sentido veamos en el 

turismo una oportunidad importante para la reactivación 

económica.  



Otra propuesta es justamente incluir iniciativas para 

fortalecer el sector, por ejemplo existe el programa 

Trabaja Perú, que tiene convenios con las 

municipalidades, entonces actualmente hemos visto 

puestos de trabajos cortos para distintas actividades, 

nosotros queremos que este Trabaja Perú, busca en las 

municipalidades sobre todo en las que tiene atractivos 

turísticos, busque generar trabajo, para este personal 

que ha quedado desempleado, han quedado muchos guías, 

licenciados y mucho personal que es altamente calificado 

y está bien preparado y tienen una amplia experiencia y 

podrían aportar en los distintos distritos que es 

gestión pública, que va generando proyectos, propuestas 

que aprovechen este talento humano y generen fuentes de 

trabajo, como podrían generar estas fuentes de trabajo, 

citamos algunos ejemplos no, trabajando en la 

planificación turística de cada uno de los distritos, 

dando cursos de idiomas por ejemplo en los principales 

destinos turísticos aprovechando que este año es un poco 

bajo en cuanto a turistas extranjeros, podrían darse 

este tipo de cursos para las poblaciones locales, o 

tambien ahora podrían trabajar en lo que es la 

fiscalización a los prestadores de servicios turísticos, 

recuerden que las municipalidades están a cargo de los 

restaurantes y los hoteles, sobre todo los restaurantes, 

entonces tener un personal preparado en turismo va a 

permitir que cada una de las municipalidades del Perú, 

pueda fiscalizar y tener buenos restaurantes para la 

prestación de servicios a sus comensales, y esto tambien 

es parte de la actividad turística, habilitando estos 

pequeños campos vamos a poder habilitar  a buenos 

profesionales y darles trabajo durante este tiempo en el 

cual la actividad turística se reinventa y sobre todo se 

reactiva, la siguiente diapositiva por favor. 

Es importante fortalecer y en este año lo que nosotros 

pedimos, es el fortalecimiento de capacidades, muchos de 

los guías y licenciados estamos a todos los webinars, 

charlas que hay, pero todas estas no tienen 

certificación y lo que nosotros pedimos es tratar de 

canalizar a través del ministerio o Cenfotur mediante 

vuestra comisión cursos de específicos de 

especialización y que debidamente cuenten con su 

certificación para tener un poco más de certificación  

de documentos para nuestra experiencia profesional, no 

solo asistir a los webinars con una certificación que 

respalde la preparación académica y uno de los últimos 

puntos en cuanto a la reactivación económica es la 



campaña de reactivación de la actividad turística, ya 

nos hemos dado cuenta que es importante fortalecer la 

preparación de los recursos, es importante la 

presentación de los gobiernos locales y regionales en 

los fortalecimientos de los recursos, pero ahora que 

tenemos todo preparado como hacemos que las personas 

viajen y en este sentido, que nosotros consideramos que 

podría  ayudar es coordinar con las entidades 

financieras talvez tratar de tener una mesa de diálogo 

con ellos con  la finalidad, de otorgar créditos sin 

interés o a tasas preferenciales para los paquetes 

turísticos podría ser un incentivo para muchas personas, 

el comprar su tours con algún tipo de tarjeta de crédito 

sin interés, existen pero ahora tendríamos que 

fortalecerlos un poco más, otras propuestas que 

podríamos hacer es exonerar el IGV para venta de 

paquetes turísticos a fin de que los peruanos puedan 

acceder a precios más económicos en cuanto a los 

paquetes que motive la visita, lo que nosotros queremos 

en realidad es que tratemos de tomar distintas medidas a 

fin de fortalecer nuestra actividad, lo que quiero 

terminar esta lista de propuestas, no quisiéramos que 

queden en papel, no quisiéramos que quede en un simple 

pedido lo que nosotros queremos plantearles como colegio 

profesionales creados por ley y representantes de los 

colegios profesionales de todas las regiones del pais y 

de todos los profesionales egresados de todas las 

universidades es plantearles a vuestra comisión  tener 

mesas de trabajo constantes a fin de que podamos 

encaminar estas propuestas y que estas propuestas sean 

hechas realidad en corto tiempo, porque no son 

propuestas inviables, son propuestas que se pueden 

canalizar pero esto necesita un trabajo articulado, 

entonces nuestro pedido seria si es la voluntad de todos 

ustedes por supuesto, tener estas mesas para seguir 

encaminando estas acciones en adelante talvez plantear 

alguna mesa de trabajo mensual o quincenal, a fin de 

poder escuchar tambien porque recordemos que nosotros 

los decanos de los colegios profesionales de distintas 

regiones, así que tambien podremos apoyar o aportar en 

iniciativas específicas que puedan tener en cada una de 

las regiones, y respetando el tiempo que nos dan para la 

exposición con el mejor aniño al contrario de poder 

trabajar en conjunto, les hago llegar el saludo de todos 

los licenciados de turismo de la región y del pais y 

esperamos contar con su apoyo a favor del turismo y en 

favor del desarrollo económico de Arequipa y del Perú, 



tambien ahí quiero resaltar un punto importante, la 

actividad turística es la más sensible de todas las 

actividades económicas, sin embargo la organización 

mundial  del turismo ha resaltado así como este 

sensible, tambien se recupera muy rápido, han habido 

ejemplos de la recuperación de la actividad turística, 

mientras que otras actividades crecían al 11%, el 

turismo crece al 35% en otros países, en Europa se ha 

dado, entonces este ejemplo de recuperación se de en 

nuestro pais, porque nosotros tenemos un potencial 

turístico importante, culturalmente naturalmente  

hablando entonces esto puede ser una herramienta 

importante de desarrollo del pais, bueno les agradezco 

la atención y estaré atenta a sus comentarios y a sus 

consultas. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –  Muy amable Lic. Mercedes 

Valdivia Chalco, por su participación e información muy 

importante en verdad, que nos permite escuchándola de 

nuestra comisión de promotora de iniciativa legislativas 

esa serie de recomendaciones  que ustedes como 

representantes de este agremiación, no solo al nivel de 

Arequipa sino a nivel nacional que usted en esta reunión 

ha representado, nos sirve de mucho para poder 

implementarlas y poder coadyuvar esfuerzos  para que los 

trabajadores, los profesionales especialmente los 

independientes puedan tener un apoyo de parte del 

Estado, considero que los congresistas hemos escuchado 

su participación y más de uno debe estar atento para 

hacer suya su iniciativa que es su agremiación que 

representa. 

En ese sentido agradecerle su participación, dejando a 

los señores congresistas con el uso de la palabra en el 

caso que quieran hacer alguna pregunta o algún 

comentario a nuestra invitada. 

 

Congresista ASCONA CALDERON (APP). - Si una pregunta 

señor presidente  

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –   Tiene usted la palabra 

congresista Ascona Calderón adelante. 

 



Congresista ASCONA CALDERON (APP). – Una pregunta a la 

señorita Valdivia, interesante esta exposición porque 

nosotros conocemos, bueno los ciudadanos común y 

corrientes como quien habla conoce el turismo de forma 

general, uno viaja va a una agencia y conocemos el 

trajín, pero no conocíamos específicamente lo que ha 

vertido la señorita Valdivia en cuanto a esta parte de 

lo que es del granaje del turismo, no solamente de los 

que son los guías, la pregunta es y desde luego estoy 

totalmente de acuerdo de lo que ha planteado, pero no he 

escuchado a ella como parte profesional y conoce el 

tema, cual es la actitud que tienen los gobiernos y los 

propios actores de guías de otros países y sin ir lego 

de aquí de América Latina, sería importante conocer esas 

experiencias, gracias. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –  Muy amable congresista, puede 

hacer la absolución nuestra invitada, por favor. 

 

Señora Mercedes Valdivia Chalco. – Muchas gracias por 

sus palabras y sobre todo por la voluntad de poder 

escuchar un poco más sobre nuestra problemática, en 

realidad nosotros hemos visto ejemplos en Argentina y en 

Colombia, en los cuales si se han dado por ejemplo el 

bonos específicos para los guías, y recordemos que en 

estos países se ha incentivado mucho el desarrollo de la 

actividad turística y tratar de generar más visitas, 

entonces ellos no han dejado de lado a esta parte del 

personal que ha quedado pues sin ningún tipo de apoyo 

económico, entonces en merito a estos por ejemplo en 

Argentina están dando como unos 500 dólares de 

incentivos, en Colombia tambien de bonos no, para los 

guías, entonces por eso nosotros consideramos que a qui 

tambien se ha hecho un bono específico para los 

artesanos, pero para nuestro sector, se ha considerado 

siempre, digamos que los guías no han sido población 

vulnerable durante mucho tiempo, efectivamente han 

podido trabajar muy bien un tiempo pero recordemos que 

estamos hablando de personas que casi ya trabajaron un 

año, entonces porque y recordamos que nuestro tiempo de 

temporada baja viene desde octubre, entonces ya vamos a 

llegar al año sin tener ingresos, y esto hace realmente 

ahora ya seamos población vulnerable y realmente 

necesitamos algún tipo de apoyo por parte del estado, 

sobre todo tanto que hablamos que el turismo es la 



actividad económica que importante, hablamos que los 

guías son embajadores del pais, realmente hasta el 

momento  y las palabras han quedado solo en eso, por eso 

lo que nosotros necesitamos ahora son acciones.  

otro punto que quisiera resaltar, es que efectivamente 

desde el congreso la función generalmente es 

legislativa, pero tambien existe la función de 

representación y es mérito a la función de 

representación que pedimos a vuestra comisión que nos 

apoye a gestionar y a encaminar todos estos pedidos para 

que estos puedan ser realidad, o por lo menos evaluados, 

descartados pero lo que necesitamos es que se tome en 

cuenta la problemática de todos estos prestadores de 

servicios independientes guías profesionales, personas 

que necesitan algún tipo de apoyo por parte del estado 

en este momento, económico y oportunidades de trabajo 

tambien como lo hemos planteado, muchas gracias, otra 

consulta por favor. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Si muchas gracias por la 

absolución, algún otro señor congresista que quiera 

hacer el uso de la palabra por favor. 

Congresista Fernández. – Presidente pido la palabra. 

   

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Congresista Matilde Fernández 

haga         el uso de la palabra por favor. 

 

Congresista FERNANDEZ FLOREZ (SP). – Gracias presidente 

saludar a la señorita Mercedes Valdivia, muy importante 

su ponencia, yo soy representante de Cusco señorita 

Mercedes y creo que la problemática que ustedes tienen 

es similar y más grande vivíamos así en la ciudad de 

Cusco, porque muchos compañeros suyos de carrera 

prácticamente pues están en el aire no, al  momento no 

hay trabajo, hay esta propuesta tambien del ejecutivo de 

hacer promover el turismo interno ahora mismo lo vamos a 

discutir que está en el orden del dia presidente dia , 

el tema de unas leyes modificatoria que ya existen y 

está orientado al tema de niños, adolescentes, al grupo 

de adultos mayores y tambien el tema de los trabajadores 

del sector público, que seguramente si se da mayores 

incentivos que promocionan vamos a poder que nuestros 

hermanos de cada ciudad puedan conocer sus atractivos 



turísticos, porque muchas veces siendo del mismo lugar 

no conocemos, solo conocemos por fotografía, ósea nunca 

hemos podido acceder a estos lugares tan hermosos que 

tiene nuestro pais en cada una de sus regiones. Entonces 

muy importantes las propuestas que trae, porque este es 

el mismo pensamiento de mis hermanos cusqueños que se 

pueda dar una facilidad para que nuestros hermanos que 

se dedican al rubro de guías puedan por ejemplo, 

solicitar un prestamos, porque Fae Turismo, Turismo 

Emprende, pero que ninguno de los dos han podido 

acogerlos a los hermanos que son que se decían a este 

rubro de guías, entonces el préstamo cero interés y el 

tema tambien de la atención de ESSALUD, tenemos por 

decreto de urgencia declarado, como el “Año de la 

Universalización de la Salud” el aseguramiento universal 

tantos nombres que se han dado, pero el mismo hecho de 

tener un ruc, porque ustedes emiten recibo por 

honorarios eso les limita por ejemplo inscribirse o 

ingresar a este espacio del SIS, porque sería un gran 

espacio que les puedan brindar, pero dentro del SIS hay 

una opción digamos así que es el contributivo que se 

paga un monto de 30 soles aproximadamente mensuales y 

puedan tener ustedes acceso a la atención de salud, 

sería conveniente que se puedan aproximar a las oficinas 

del SIS que queda ubicado mayormente en cada ciudad y 

principalmente en los establecimientos del primero nivel 

de centros de puestos de salud, porque siempre 

pertenecemos a un distrito y en un distrito siempre 

tenemos un centro de salud, entonces  allí pueden hacer 

las indagaciones correspondientes e inscribirse, 

ingresar al SIS, porque creo que en estos tiempos es 

cuidar la salud, porque son jóvenes ustedes  y están con 

todas las ganas y el optimismo, la fuerza todo ello pero 

no estamos libres de tener un accidente o inconveniente 

con la salud, entonces ese tema podemos ir solucionando 

a través del SIS, pero si este tema de préstamos sería 

importante tambien, con este tema tambien de su 

presidencia colega congresista está viendo tambien la 

declaratoria de la actividad turística como emergencia 

de la actividad, entonces eso seguramente va a hacer 

discutido en la comisión seguramente lo vamos aprobar, 

seguramente el presidente lo va a manifestar este tema, 

entonces este nosotros estamos comprometidos de poder 

ayudar en el trabajo que tienen que hacer, sabemos las 

dificultades económicas que hoy en dia están atravesando 

cada uno de ustedes y muchos son padres de familia, 

papas que se ha visto muy deteriorado la parte económica 



y eso es lo que menos queremos, han dejado muchos 

trabajos a causa de la pandemia, pero ahora nos tenemos 

que preparar que si se reactive el turismo interno 

formidable los ingresos no serán fuertes como siempre lo 

ha sido, pero nos vamos a levantar poco a poco 

preparándonos con los protocolos y cuidados que tenemos 

que tener y seguramente vamos a tener éxito en forma 

paulatina, felicitarle señora por su intervención y 

sigamos trabajando porque Cusco y Arequipa y muchas 

regiones del pais compartimos la misma problemática, 

gracias, gracias presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Muy amable congresista Fernández, 

por favor si tuviera algún comentario la invitada 

Mercedes Valdivia, queda en uso de la palabra. 

 

Señora Mercedes Valdivia Chalco. – Claro agradecer las 

palabras de la congresista y efectivamente Cusco, 

Arequipa y todo el Perú tenemos esta problemática, hemos 

tenido mesas de trabajo con representantes de las 

asociaciones de guías y licenciados del Cusco y entonces 

realmente las propuestas que hemos venido planteando, 

tampoco son solo iniciativa de una reunión son ocho 

colegios en realidad, lo que hemos hecho es reunirnos 

con asociaciones y los pedidos generalmente son los 

mismos, en el tema de los guías son crear bonos, dar 

algún tipo de crédito con facilidades o exonerar o ver 

el tema de impuestos a la renta que alguno los ayudaría 

mucho o plantear algún tipo de medidas más aun en  

Cusco, Cusco hemos escuchado a la asociación de 

Porteadores que tanto trabajo han dado y son personas 

que ahora han quedado totalmente al aire no, por eso que 

nuestra propuesta es hablar de trabajadores 

independientes, porque la cadena productiva del turismo, 

no solamente vincula unas de las agencias, los hoteles, 

las empresas, existe mucho personal que por la 

naturaleza ese es su trabajo, no cuenta con contratos, 

no cuenta con planillas y no somos informales, entonces 

realmente lo que queremos es algún bono, algún crédito o 

sino algún tipo de línea de acción o sino sentarnos con 

los ministerios, sentarnos con ustedes y empezar a 

evaluar cual sería la solución, pero realmente nosotros 

estamos muy esperanzados en esta reunión con vuestra 

comisión porque quisiéramos encontrar resultados, 

quisiéramos realmente que el ministerio con su 



intercesión realmente nos dé solución y nos sigan 

diciendo que vamos a evaluarlo o que vamos a pensar, yo 

se que hay mucha  carga en el ministerio, hay mucha 

carga en las cosas que pensar, pero justamente el sector 

más vulnerable que eran estos trabajadores que no han 

tenido ningún tipo de beneficio ni ESSALUD, ni ningún 

tipo  de seguro social, somos los últimos que estamos 

siendo considerados en algún tipo de medida de apoyo y 

esto realmente no puede pasar, realmente son tantos días 

es más de un año sin ingresos para muchas personas y 

muchas familias no, en cuanto nos comentó del SIS 

efectivamente tambien tendremos que ver que según el 

mensaje presidencial el próximo año, el SIS  va a  

atender a todas las personas inscritas, pero que va a 

pasar tambien valga la verdad este SIS va a estar 

colapsado porque imagínense tantas personas, entonces lo 

que realmente quisiéramos insistir, si habrán personas 

que quieran ir al SIS, pero habrán personas que tambien 

quieran pagar un poquito para tener un ESSALUD, entonces 

hemos escuchado a la ministra Molineli, ella ha dicho 

que ahora lo que necesita ESSALUD es una inyección de 

economía, es personas que quieran aportar, nosotros 

queremos aportar, muchos de nosotros queremos aportar 

para tener la certeza de que vamos a acceder a un seguro 

de salud, talvez no hemos gestionado, no se trata de 

prometer un sistema de salud, cuando aún nuestros 

hospitales aún no están preparados  para recibir la 

carga que nos va a venir el próximo año, entonces sería 

bueno dar la opción no, si algunos quieren el ESSALUD, 

que para el próximo año viene planteándose, lo 

agradecemos, lo saludamos y en verdad si quisiéramos, y 

tambien habrán algunos que talvez quieran pagar, pero no 

se les deja, no somos informales y es que ese punto 

dentro del estado se nos está considerando que por no 

tener un ruc empresarial somos personas que no podemos 

acceder al servicio y estoy realmente puede sonar hasta 

un poco discriminatorio , porque pagamos impuestos y 

queremos pagar el servicio, pero no queremos que nos 

hagan una discriminación diciendo que paguemos un seguro 

facultativo todo con un costo muy alto y que no incluye 

a nuestras familias, realmente lo que queremos es eso, 

realmente agradecemos vuestra participación y apoyo en 

ese sentido. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias señorita Mercedes 

Valdivia, quiere el uso de la palabra el congresista 

Champi tiene el uso de la palabra. 



Congresista HUAMAN CHAMPI(FREPAP). – Señor presidente 

muy buenos días,  va usted a disculpar la falta de 

laptop, en primer lugar saludarle señor presidente, que 

no pude asistir a esta sesión por motivo de que se ha 

cruzado, porque justamente estoy en la comisión de 

economía  y estoy escuchando atentamente la 

participación y por mediante de usted señor presidente, 

hacer llegar el saludo a nuestros hermanos congresistas 

y tambien a la señorita que nos ha visitado, para poder 

darnos tambien algún alcance sobre el problema que está 

suscitando con todos los guías, he tenido la oportunidad 

señor presidente de tener una reunión con los señores 

guías tambien de la región Cusco tienen el mismo 

problema que está suscitando a nivel nacional y tambien 

en medio de esto, no solamente ellos tambien, tenemos el 

problemas con nuestros hermanos porteadores, realmente 

ahora como no hay turismo, realmente ellos tambien se 

sienten con las manos atadas y aparte de esto, el 

covid19 nos ha atado a todos para poder de repente de 

una u otra forma poder buscar el sustento de nuestra 

familia, o de uno mismo no, y para mí es una 

preocupación  por parte de la señorita Mercedes que 

realmente no hay una forma que podemos ayudar, señor 

presidente yo creo que este problema no solamente es a 

nivel nacional sino tambien regional, así como dijo mi 

colega Matilde el turismo era el sostén de todas las 

regiones como Arequipa, Cusco porque realmente gracias a 

nuestros antepasados nos han dejado las zonas 

arqueológicas, realmente de eso vivíamos pues Arequipa, 

Cusco y vemos de que no hay una forma de que se pueda 

reactivar el turismo, pero para si eso tenemos el 

ministro del interior, el comercio exterior y turismo 

donde realmente nos puede  o podemos invitarlos para una 

sesión, para saber de qué manera podemos reactivar el 

turismo, porque el turismo no solamente es a nivel 

mundial, tambien se puede hacer turismo nacional que 

realmente podamos reactivar las zonas arqueológicas, 

hablando con el ministerio de cultura de que las zonas 

arqueológicas que se pagaban un monto fuerte, pueden ser 

de repente exonerados ese pago y vemos de repente de una 

u otra forma reactivar el turismo con nuestros hermanos 

nacionales así como en el Cusco que está en una de las 7 

maravillas, el cual el monto para ingresar es 68 soles, 

podemos poner de repente en soles y dolares y luego 

tambien podemos poner de repente para poder dar 

oportunidad a muchos hermanos que no conocen como 

cusqueños como peruanos no conocen siquiera la zona 



arqueológica que tenemos a nivel nacional, yo creo que 

para mí esto sería importante de reactivar el turismo de 

repente los hoteles los que cobraban 60 dólares puedan 

cobrar menos, los carros de servicio que cobraban 50, 

100 soles pueden cobrar menos, igual de esa manera 

podemos de repente ver de qué manera podemos reactivar, 

porque no podemos estar así como estamos, por lo tanto 

creo y pienso señores congresistas de esta comisión hay 

que de una vez tratar de reactivar este turismo, Porque 

realmente necesitamos trabajando juntos, como el 

ministro así como se pronunció invitarle para una sesión 

y hacerle llegar de qué manera podemos reactivar, no 

solamente el extranjero nos trae dinero, tambien 

nuestros hermanos a nivel nacional, y a nivel nacional 

cuantos no conocen Machu Picchu, cuantos no conocen 

Arequipa, porque los ingresos a las zonas arqueológicas 

como Arequipa y Cusco son carísimos, pero incluso se les 

puede exonerar el pago de estos ingresos para que se 

pueda reactivar todos los pequeños, los grandes 

comerciantes y  guías, como tambien hoteles, hospedajes 

y de esta manera podemos reactivar el turismo eso sería 

mi participación, señorita le felicito por su 

participación porque realmente a todos nos preocupa 

esto, porque realmente hasta el más pequeño comerciante 

en cuestión de turismo es su ingreso pues y ahora que 

estamos atados no podemos, yo creo que debemos dar una 

solución y para eso suplico a nuestro presidente de esta 

comisión  que invite a las correspondientes autoridades 

que realmente están a cargo del turismo, para que nos 

pueda apoyar en surgir, muchísimas gracias muy amable. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Muchas gracias congresista Huamán 

Champi, sea usted siempre bienvenido a esta su comisión, 

señorita Mercedes Valdivia queda en uso de la palabra. 

 

Señora Mercedes Valdivia Chalco. – Muchas gracias por el 

aporte y la preocupación que muestran realmente los 

congresistas por este sector, de verdad es gratificante 

saber que hablamos con personas que realmente nos 

quieren escuchar y nos quieren ayudar y esto nos motiva 

a seguir trabajando. 

En este sentido, yo quiero aclarar que efectivamente la 

actividad turística va a tardar en reactivarse, pero no 

nos olvidemos que esta puede ser una etapa de 

preparación, preparación en el sentido de que deberíamos 



empezar a trabajar en planificación, en 

acondicionamiento, en todos los recursos turísticos, 

puesto que en cada ejemplo son para todas las regiones, 

en cada región va a ver un recurso interesante, que van 

a empezar los turistas locales, pongo un ejemplo 

aplicado a mi realidad. 

Mucha gente en Arequipa visitaba el Colca y el centro 

histórico, pero ahora empezaremos a visitar los 

distritos, empezaremos a visitar los recursos turísticos 

para empezar a conocer nuestra región como bien lo 

dijeron en las anteriores exposiciones los congresistas 

y como están estor recursos, muchas veces no tienen 

infraestructura, no tienen acceso o cuando nos turistas 

van, los turistas nacionales terminan botando basura 

termina destrozando, entonces este tiempo debería ser un 

tiempo de preparación para poner en valor los recursos 

turísticos. 

El recurso turístico se va a mejorar desde el 

extranjero, en el 2021 a partir de julio del próximo año 

probablemente, el turista nacional va a hacer nuestro 

mercado objetivo y de hecho todos después de la 

cuarentena van a querer salir, van a querer visitar su 

región y valorar la vida, empezar a descubrir sus 

región, como están los recursos que les vamos a ofrecer 

, están preparados, no se trata solamente  de llevar a 

las personas así , sino se trata de planificar la cita, 

de preparar el sitio para que este sitio no desaparezca, 

no sea destrozado entonces en este sentido de 

preparación es importante que las municipalidades 

empiecen a fortalecer sus áreas de planificación 

turística, es por eso importante talvez que el gobierno 

saque algún tipo de programa de incentivo para que las 

municipalidades, las regiones empiecen invertir en 

turismo, realmente entendemos que la inversión de salud 

es prioritaria, pero la reactivación económica va hacer 

tambien en un momento y en el turismo tenemos una cadena 

de trabajo que va desde el empresario hasta el más 

simple vendedor en cada uno de los lugares y todos van 

hacer importantes en esta cadena de valor, entonces 

veamos en el turismo una oportunidad de reactivación 

económica importante y no esperemos hasta el 2021 para 

trabajar en turismo, esta es la etapa de preparación y 

yo quiero tambien hablar algo que lo que comento el 

congresista sobre el tema de que el ministerio de 

cultura de gratuitamente los ingresos  a los atractivos, 

ya lo ha hecho el ministerio de cultura ha sacado una 



lista de los atractivos turísticos culturales que van 

hacer visitados de manera gratuita , pero los que tienen 

dentro de su jurisdicción, los que son parte del 

ministerio de cultura hay muchos que son privados y en 

ese sentido, tendrá que ver mucha gestión por parte de 

las autoridades locales, a fin de articular y hablar con 

los propietarios para lograr tarifas especiales, porque 

no es lo mismo que visiten dos personas y paguen 30 

soles cada uno a que visite una familia, porque 

recordemos que el mercado local con una familia de 5 

personas por 30 soles son 150 soles en ingresos, la 

familia se lo piensa y tendrá que ir a otra lugar, 

entonces ahí hay mucha gestión que se tiene que trabajar 

tambien con los dueños de los atractivos turísticos de 

los centros privados. 

En ese sentido, vuelvo a resaltar la importancia de la 

planificación en la actividad turística en lo que viene. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias, si no hubiere otro 

congresista que quiera hacer uso de la palabra. 

Bueno agradecerle señorita Mercedes Valdivia, si 

efectivamente el propósito es  tomar impulso, esta 

golpeado el turismo a nivel nacional, hoy dia nos tocó 

Arequipa, sin embargo déjeme decirle que seguimos 

haciendo este equipo con todas las regiones de nuestra 

patria peruana, usted hoy dia en representación de un 

gremio muy importante le ha tocado informar la situación 

de los licenciados y actores del sector turista de 

nuestro Perú y para poder tener conocimiento y poder 

presentar un muy buen trabajo déjeme comentarle que la 

próxima sesión tenemos invitados de Chile y Colombia 

para que nos puedan comentar sus experiencias en sus 

iniciativas, en como vienen avanzando y desarrollando 

sus países con el propósito de fortalecer el trabajo que 

esta comisión viene realizando, en ese sentido 

agradecerle por haber informado a esta comisión, hemos 

tomado apunte de las iniciativas, las propuestas y las 

recomendaciones de usted como representante del sector y 

nosotros tambien  y como representante de las regiones 

para poder hacer nuestras y créanme de que vamos a hacer 

el trabajo que corresponde para que este sector turismo 

propia de esta comisión de turista busque a corto plazo 

la reactivación de sus economías, gracias. 

Congresista MACHACA MAMANI (FREPAP). - Presidente si me 

permite por favor la palabra. 



EL SEÑOR PRESIDENTE. – Congresista Machaca tiene el uso 

de la palabra. 

 

Congresista MACHACA MAMANI (FREPAP). – Si muchas 

gracias, señor presidente por su intermedio primeramente 

saludo a la señorita profesional licenciada en turismo, 

la señora Mercedes Valdivia Chalco quien habrá soy el 

congresista de la Republica y represento a la región de 

Tacna y por su intermedio señor presidente, por haber 

escuchado su brillante exposición en esta materia lo que 

es el sector de comercio y turismo, si bien es cierto 

para que la señorita Mercedes Valdivia que pertenece a 

la región de Arequipa, representante del colegio de 

licenciados de turismo Colitur, la pregunta directa es 

cuantos guías de turistas a nivel de nacional se tiene, 

usted cree que es posible la reconversión laboral de los 

guías  y tercero que tipo de apoyo requiere del estado, 

muchas gracias señor presidente y tambien agradecer la 

respuesta de la señorita profesional en turismo. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Gracias congresista Machaca, 

queda en uso de la palabra la señorita Mercedes 

Valdivia. 

Señora Mercedes Valdivia Chalco. – Muchas gracias por la 

consulta es importante saber de cuantas personas estamos 

hablando o cuantos vamos a acceder entre guías y 

licenciados tenemos aproximadamente diez mil personas, 

no estamos contando aquí como casos específicos en otras 

regiones como lo han dicho los Porteadores en otras 

regiones habrán otros tipos de trabajadores de acuerdo a 

la cadena productiva del turismo que haya, entonces no 

estamos hablando de pocas personas estamos hablando de 

diez mil profesionales que tienen familias y que 

necesitan algún tipo de apoyo, entonces creo que somos 

un número importante que necesita realmente vuestro 

apoyo, en cuanto a la conversión laboral definitivamente 

todos vamos a tener que pensar en reinventar la 

actividad y para esto hemos planteado propuestas, 

primero tenemos que entender que la actividad turística 

va a seguir pero por ahora está en pausa, entonces hemos 

hablado de la preparación en este tiempo de los recursos 

y de la actividad para lo que venga en el 2021, entonces 

en esta etapa de preparación hay una buena parte de 

profesionales que pueden ser insertados y es más lo 

hemos planteado en una de las propuestas para que se vea 

con las municipalidades y los gobiernos regionales, el 



tema de los incentivos para las gestiones, como lo que 

era meta 38, que las municipalidades vean si invierten 

en turismo van a tener algún tipo de incentivo eso es 

importante por favor que tratemos lograr en la gestión 

pública, tambien hemos hablado de Trabaja Perú va a dar 

puesto de trabajo temporales, entonces actualmente los 

da para obras o para ciertas cosas, entonces quisiéramos 

que se dé para el tema de turismo, como así tantos 

lugares que no hablan en inglés y hay tantos guías que 

tienen un perfecto manejo del idioma, entonces podrían 

hacer unos cursos rápidos de ingles técnico, o el 

francés no, entonces hay oportunidades de reconversión 

de nuestro trabajo, y hay buenos profesionales que 

buenos aportar, ahora es la oportunidad de tener esos 

profesionales y ponerlos en el campo para apoyar a la 

gestión pública en este momento, todo lo que quisiéramos 

de apoyo lo hemos planteado en puntos que han sido la 

materia de la exposición y que lo vamos hacer llegar el  

dia de hoy tambien  con un oficio formalmente a vuestra 

comisión para que estas palabras se puedan convertir en 

obras, no hay éxito en una reunión que sentir que 

prontamente podemos ver encaminada como bien han pedido 

una reunión con la nueva ministra de turismo a fin de 

poder evaluar estas propuestas y como les pedimos en un 

momento como representantes profesionales del turismo 

del Perú, porque no tan solo estoy hablando del equipo 

sino estamos hablando de las distintas regiones, para 

nosotros es importantísimo contar con el apoyo de 

vuestra comisión, empecemos a trabajar en conjunto todas 

las personas podemos aportar y creo que es importante el 

apoyo que  puedan sentir en nosotros el trabajo en 

conjunto que podamos hacer al favor del turismo del 

Perú. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Muchas gracias, si hubiera la 

intervención de algún señor o señora congresista por 

favor. 

Congresista Champi. – Señor presidente un favor para 

acotar unas cositas más con la señorita que está 

presente, la invitada por favor, no sé si me permitiría. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Señor congresista queda en uso de 

la palabra. 

Congresista HUAMAN CHAMPI (FREPAP). – Por intermedio 

tambien quisiera hacer llegar a la señorita y decirle 

que realmente la señorita Mercedes quiero felicitarle 

por su preocupación por sus colegas y como tambien por 



todos los muchos hermanos que están en el rubro del 

turismo, pero seguramente señorita Mercedes le 

invitaría, porque ya hemos invitado al ministro por 

pedido de sus hermanos guías de la región Cusco a una 

reunión a una sesión para poder tocar este problema de 

ayudar a nuestros hermanos que son guías de turismo y de 

qué manera tambien se puede ayudar a nuestros hermanos 

porteadores, ese punto tambien justamente en la sesión 

de economía estamos tocando este punto sobre bonos a 

nuestro hermanos guías de turismo, como tambien a 

nuestros hermanos porteadores y tambien Reactiva Perú 

está buscando la manera de hacer un préstamo para poder 

tambien cambiar este rubro de trabajo, porque vemos que 

este año lo hemos perdido y va a hacer muy difícil que 

se levante el turismo del extranjero pero si podemos 

reactivar el turismo nacional, porque realmente muchos 

hermanos  no conocen las zonas arqueológicas  y 

Arequipa, Cusco no son solo esas regiones, así que 

podemos reactivar el turismo nacional dándole una forma 

y de qué manera podamos reactivar y para eso necesitamos 

ya que se le ha invitado al ministro de comercio 

exterior y turismo, para que podamos tener una sesión 

para eso le invitaría señorita en cuanto reciba la 

respuesta para que fecha va hacer la sesión y participar 

tambien Arequipa con la persona que representan a todos 

los guías de nuestro departamento de Arequipa, y para 

esto tambien quisiera invitar al señor presidente que 

tambien participe ese dia porque esta comisión 

justamente apoya reactivar el turismo para poder 

reactivar de qué forma ya levantarnos, porque sé que 

estamos en una crisis y muchos de nosotros y muchos de 

ustedes no ha llegado ni siquiera a los bonos de 380, ni 

tampoco el bono universal y por lo tanto no sé cómo 

están sobreviviendo y yo creo que todo esto es una 

preocupación por parte de los presidentes de las 

comisiones  como de turismo, economía y que justo 

estamos tocando en este momento de que manera tambien 

podemos ayudar a nuestros hermanos que realmente 

trabajaban en el rubro del turismo, y así tambien 

solicitar a nuestros alcaldes que se preocupen de qué 

manera se puede dar tambien un apoyo a nuestros 

hermanos, tanta cosas que tenemos dentro de nuestra 

ciudad para poder de repente trabajar y ver una forma de 

solucionar para así poder llevar un pan de cada dia a 

nuestras familias, muchísimas gracias señor presidente y 

te tambien le agradezco bastante señorita y le invitamos 

para que usted tambien participe para que pueda hacer 



sus pedidos para nuestra región que es Arequipa, muchas 

gracias, muy buenos días. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –  Gracias congresista Huamán 

Champi, efectivamente en la condición de presidente de 

esta comisión es importante participar en esta reunión 

igual asumimos el compromiso de asistir virtualmente a 

la reunión que se convoque en una especie de mesa que se 

comparte la presencia del concejo de ministros y bueno 

los que tengamos que estar ahí involucrados para dar 

propuestas y alternativas para este sector tan 

golpeados. 

El comentario final de la señorita invitada Mercedes 

Valdivia por favor. 

 

Señora Mercedes Valdivia Chalco. – Bueno realmente 

resalto mucho la importancia que se debe dar al trabajo 

articulado entre comisiones como bien lo ha dicho el 

congresista, nosotros ya hemos hablado con la comisión 

de economía y le hemos planteado estas mismas propuestas 

y me da mucho gusto escuchar de que ya se está 

debatiendo en la otra reunión, significa que de alguna 

manera estamos llegando a ustedes, ustedes realmente nos 

están ayudando  hacer llegar nuestro pedido a las 

autoridades competentes, en tal sentido les agradecemos 

su esfuerzo y articulación quedo realmente a disposición 

a cuantas reuniones  puedan haber y quiero resaltar que 

bueno para efectos de esta reunión solo se pidió 

participar un representante de los colegios nacionales, 

esto no quiere decir que solamente esta propuesta es por 

Arequipa, en realidad mi persona viene representando al 

colegio de licenciados en turismo de las distintas 

regiones y el pedido que estamos haciendo es aplicable a 

todas las regiones y creo que este es el momento de 

hablar de unión y de hablar de propuestas aplicables a 

todo nuestro pais y nosotros como profesionales  no 

podríamos sesgar a una sola región, realmente lo que 

nosotros y estamos aplicando o pidiendo en cada una de 

las propuestas refleja la voluntad y el pedido de los 

licenciados y de tantos profesionales en el pais. 

Yo quiero terminar mi presentación, como me comentaban 

en la intervención quiero tambien comentarles que talvez 

más adelante van a escuchar, tenemos con el congresista 

a quien agradecemos el señor Carlos Pérez Ochoa, tenemos 



un proyecto de ley para fortalecer nuestra institución, 

el colegio de licenciados es creado por ley, por tanto 

no es una asociación entonces cualquier cambio de 

nuestra normativa tiene que ser a través  del congreso o 

través del ministerio, en tal sentido quiero saludar 

esta iniciativa legislativa  nuestro colegio profesional 

tiene una ley del año 88 porque basado en una 

constitución del año, la constitución hablaba sobre el 

centralismo sobre un modelo de moción centralizada, 

entonces lo que estamos pidiendo en nuestra propuesta de 

ley es la descentralización que todos los concejos 

nacionales sean autónomos y que todos los concejos 

regionales tengan su propia jurisdicción, realmente este 

proyecto de ley es importantísimo para nosotros y 

esperamos que cuando llegue a vuestros despachos contar 

con su apoyo, porque nosotros como colegio profesional 

necesitamos es fortalecernos y tener mayor 

representatividad en los espacios que corresponden al 

turismo, dado que para esto es para lo que nos hemos 

preparado durante muchos años en las universidades y 

realmente queremos sentir que podemos aportar, creo que 

no hay mayor satisfacción personal para un profesional 

que apoyar al sector para lo cual ha sido preparado, 

muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por 

escucharnos, por sus preguntas y ruego que por favor 

podamos obtener prontas mesas de trabajo para fin de 

talvez todo esta lista no quede como una lista en la que 

vayamos diciendo se cumplió, se pudo canalizo y esto nos 

va hacer sentir que realmente podemos soñar que el 

turismo va a crecer, porque tenemos en ustedes los 

representantes que nos van hacer realidad todos nuestros 

pedidos en las medidas que sean viables por supuesto, 

muchísimas gracias. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Muy amable señorita Mercedes 

Valdivia por su importante información que nos ha dado 

en su condición de licenciada y en representación de los 

guías de su región y de nuestro Perú, muchas gracias en 

nombre de esta comisión puede abandonar esta reunión 

virtual en el momento que usted lo considere necesario, 

muy amable gracias. 

Antes de proseguir con el tercer orden del dia, por 

favor señores congresistas cumplo con informar que el 

dia de hoy ha fallecido Gian Carlo Bachelet él ha sido 

congresista de la República en el periodo 2011-2016 Gian 

Carlo era una persona con habilidades especiales 



diferentes, era muy conocido por nuestro pais más 

conocido como angelito a fallecido el dia de hoy por una 

enfermedad producto de paro cardiaco ha dejado de 

existir, por favor antes de dar el tercer paso del orden 

del dia pido un minuto de licencio en memoria de Gian 

Carlo. Muchísimas gracias señores congresistas. 

Como tercer tema del orden dia tenemos la representación 

del señor Dr. Luis Alberto Otárola Peñaranda él es 

abogado asesor jurídico de la Asación Pro Derechos 

Civiles APRODECI, para que nos pueda exponer sobre la 

situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de 

los tragamonedas frente a la emergencia sanitaria como 

consecuencia de la covid19. 

Señor secretario técnico tenemos a nuestro invitado en 

plataforma. 

   

SECRETARIO Técnico. – sí, señor presidente el señor 

Otárola está en la plataforma. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –   Muy amables gracias, señor Dr. 

Luis Alberto Otárola Peñaranda muy buenos días por favor 

puede hacer uso de la palabra y puede hacer la 

exposición correspondiente. 

 

Dr. Luis Alberto Otárola Peñaranda. – Muchísimas gracias 

señor presidente, reciban un cordial saludo señores 

congresistas de la comisión en la que estoy haciendo uso 

de la palabra, tengo una presentación en power point voy 

a tratar de enfocarme en un grupo de trabajadores es uno 

más que esta sensiblemente afectado por la situación de 

la pandemia derivada del covid19, todos sabemos que 

estamos ante una situación de emergencia que ha 

complicado, postergado el adecuado ejercicio de los 

derechos fundamentales de los trabajadores y en el caso 

del rubro absolutamente legal y regulado de casinos y 

tragamonedas la situación es realmente grave como a 

continuación lo voy a exponer y al final digamos voy 

hacer una reflexión acerca del deber que tienen los 

poderes del estado para cautelar el trabajo, la salud y 

la vida de los trabajadores y de sus familiares. 

En primer lugar, la Asociación Pro Derechos Civiles es 

una asociación sin fines de lucro proviene siendo activa 

del año 2002 defendemos y lo hemos hecho en anteriores 

ocasiones los derechos fundamentales de los ciudadanos 



con especial énfasis en lo que se llama las poblaciones 

vulnerables de la sociedad, el sector tragamonedas o 

casinos pertenece al rubro turismo por eso es la 

competencia de la comisión, la fiscalización, control y 

control normativo la creación normativa de este rubro y 

en caso concreto vamos a demostrar señor presidente, 

distinguidos congresistas de que la situación de la 

pandemia ha afectado fundamentalmente a las mujeres y a 

los jóvenes que trabajan en este rubro, cual es la 

situación de las tragamonedas se lo repito la actividad 

absolutamente regular respaldada tanto por la ley 27153  

como por la 2796 en primer lugar es un rubro en el que 

están empleados casi 80.000 trabajadores esta es una 

información oficial reportada por la Sunat y dependen 

directamente de esta actividad estos trabajadores y sus 

familias y acá hay un dato importante señor presidente 

por eso que hemos pedido gentilmente dirigirnos a esta 

digna comisión  porque el 70% de estos trabajadores que 

están en planillas  de las empresas que se dedican a 

este rubro, tienen una característica común no, son 

mujeres madres solteras y jefes de familias de cuyos 

ingresos depende mucho la salud, como la educación de su 

familia, entonces acá no solamente hay un sector 

vulnerable sino altamente vulnerable y nuestra 

asociación sea cometido la defensa de los derechos de 

los trabajadores por las innumerables cartas, 

comunicaciones de estas damas  y estas mujeres 

trabajadoras en el pais, que no tienen otra manera que 

expresar y pedir solicitar el apoyo al congreso y el 

poder ejecutivo para la reanudación de las actividades. 

Esta actividad señor presidente genera más de doscientos 

mil empleos indirectos y estoy hablando de diversos 

bienes y servicios complementarios como son los 

alimentos, las bebidas, los espectáculos, artistas, 

músicos, agencias de seguridad, empleados de seguridad 

que dependen tambien del funcionamiento de esta 

actividad absolutamente licita  y regular, la situación 

es grave señores congresistas, como ya lo dije este 

grupo de trabajadores han visto paralizadas sus labores 

desde el 16 de marzo que se dictó la situación de 

emergencia y la declaración de la emergencia sanitaria 

en el pais, que sean cerrados los negocios digamos 

habían regulado algunas situaciones laborales 

específicas  y por falta de ingresos laborales como ya 

lo dije, se encuentran en este momento en una situación 

de grave riesgo para la salud y para vida de estos 

trabajadores que son más de 4 meses de paralización 



económica, tienen serios problemas de salud los niños no 

están comiendo bien  y son trabajadores que no perciben 

ingresos porque no tienen la fuente de ingresos de la 

que dependía directamente esta actividad, dicho a esto 

quiero recalcar que no reciben formalmente las 

remuneraciones, restricciones de salud, CTS, AFP, 

Gratificaciones, bonos, etc. Todo lo que establece el 

marco laboral peruano, estas son las cartas señor 

presidente tenemos decenas, cientos de cartas de estos 

trabajadores, por ejemplo de este caso de la trabajadora 

Rosario Chaves Diaz nos dice está afectando a nuestro 

hogar, no tienen dinero ni para comer, ni para comprar 

los medicamentos, su mama está enferma con cáncer, en 

fin  eso es una situación ciertamente dramática que 

tiene que ser resuelta por las autoridades del gobierno, 

ciertamente bajo la supervisión y apoyo del soberano 

Congreso de la República, lo que los trabajadores 

necesitan señor presidente, señores congresistas es 

volver a trabajar que se autorice de forma urgente la 

reanudación de las actividades económicas en las 

empresas formales, respetando y cumpliendo por supuesto  

todos los protocolos sanitarios que establece la ley, 

bien sé que por la experiencia que tengo estas 

actividades son las que más protocolos cumplen, en un 

local de salas tragamonedas no se puede mover una 

maquina si es que no cuenta con un protocolo y una 

autorización de la Mircetur, es decir que están 

acostumbrados a cumplir los protocolos de limpieza, 

protocolos de salud, protocolos digamos diversos de 

seguridad por la naturaleza misma de la actividad y 

porque están conectados con line es decir de manera 

directa con la Sunat  y con el  Mincetur, entonces 

estamos en una situación que se han cumplido algunas 

fases más adelante voy a pasar una diapositiva donde se 

ubica las fases de reactivación económica, pero tambien 

nos ha sorprendido señor presidente que existen otras 

empresas que tambien están dedicadas al sector de 

entretenimiento como son las casas de las apuestas 

deportivas, repentinamente a penas se ha iniciado la 

pandemia hemos visto la publicidad costosa y millonaria 

de estas casas de apuestas deportivas, no están 

controladas ni por la Sunat ni por la Mincetur y que 

invitan no es cierto a las personas q dirigirse a sus 

centros para poder digamos autorizar y operar con todo 

normalidad, estas empresas están abiertas, entonces no 

se entiende cual es la lógica de esto, cual es el 

criterio de la igualdad ante la ley, si el estado 



permiten que funcionen  las maquinas dedicadas a las 

apuestas deportivas, porque no lo va hacer no es cierto 

con las empresas absolutamente formales, que pagan 

tributos, que dan empleo a 80.000 personas manteniéndose 

cerradas y hay una contradicción intrínseca que debe ser 

resuelta por las autoridades del sector. 

Señor presidente el Decreto Supremo Nro.080-2020, 

ustedes lo conocen fue el que regulo conforme la opinión 

del grupo de trabajo multisectorial conformado mediante 

la resolución 144-2020 digamos señalo 4 fases como ya lo 

dije para la reactivación económica, la reanudación de 

las actividades de entretenimiento que están dentro del 

sector turismo se programó para el mes de agosto quiere 

desde decir para este mes, sin embargo hasta este 

momento aun no obtenemos señales claras, precisas de que 

ello va a ocurrir al contrario con preocupación podemos 

ver algunas voces que están opinando en sentido 

contrario,  ósea no tiene sentido abrir la economía en 3 

fases que favorecen a las apuestas deportivas por poner 

un ejemplo, y cerrarlas para perjudicar el empleo digno 

de 80.000 trabajadores, cual es la regulación esto es 

muy importante cabe recalcar en el Perú sobre las 

actividades de máquinas tragamonedas, tenemos una ley 

que es la 27153 que viene del año 99 regula toda la 

operación de máquinas y tragamonedas y juegos de casino 

en el pais y crea señor presidente y establece el 

impuesto a los juegos cual es el este impuesto, es el 

12% sobre los ingresos brutos de la actividad, es como 

lo dice la ley la diferencia resultante entre las 

apuestas y los premios a donde van estos impuestos una 

vez que son recaudados en tiempo real, lo repito por el 

estado, esta es la distribución por impuesto de los 

juegos el dia de hoy, las municipalidades distritales el 

30%, el Mincetur el 15%, al tesoro público va el 15%, al 

IPD el 15%, y a las municipalidades provinciales el 30%, 

señor presidente hace poco acaba de expedirse el decreto 

legislativo 1475 que incorpora estos beneficios  o en el 

porcentaje de reparto de estos impuestos  a las 

actividades artesanales que son actividades muy cuidadas 

por la comisión que usted preside a las que les asignan 

una parte importante de estos impuestos,  existen más de 

72,000 artesanos en este momento que tambien están 

esperando la reactivación de actividades para poder 

hacer uso de los impuestos creados por el estado y el 

desarrollo de sus actividades artesanales, es un decreto 

legislativo que es este momento está vacío, porque no 

existe impuesto que repartir en estos momentos dados a 



que la actividad está cerrada, entonces hay otro reto 

tambien para las autoridades este momento la ley 29829 

que viene del año 2012 ordena la implementación de 

sistema de control del tiempo real de la actividad de 

máquinas tragamonedas y es lo que decía, el 100% de 

todas las máquinas tragamonedas se encuentra 

interconectada en línea y reportan sus ingresos a la 

Sunat y a la Mincetur, es decir lo que produce una 

maquina en ese mismo momento el Mincetur está contando a 

los operadores como impuesto y pasando este impuesto 

directamente a la caja fiscal, es un impuesto especial 

que además es una actividad absolutamente controlada que 

le otorga estos sectores importantes ingresos que en 

este momento están suspendidos, es un ejemplo nacional e 

internacional de formalidad, todas las actividades están 

formalizadas y están controladas por el Ministerio de 

Mincetur, las salas son autorizadas, fiscalizadas y 

controladas por una dirección que además está 

conduciéndose de manera ejemplar hace muchos años es la 

Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 

Tragamonedas del Mincetur y fíjese señor presidente que 

los impuestos pagados por esta actividad superan los mil 

millones de dolares en los últimos 10 años, es decir es 

un impuesto que va a varias actividades productivas y no 

podemos reactivarlas, reactivar este impuesto en razon 

de que falta la implementación, no se ha implementado la 

etapa cuatro. Que otros impuestos pagan estos negocios 

los que trabajan las personas que están reclamando el 

apoyo del congreso las áreas administrativas, el 

impuesto a la renta, tributos municipales, laborales, en 

fin, el impuesto general de las ventas, el impuesto 

selectivo al consumo, son acotaciones tributarias que 

puntualmente se pagan a favor del estado y a favor de 

los sectores menos protegidos de la sociedad como lo 

establece la ley, señor presidente la fase de 

reactivación económica como ya lo dije han sido varias y 

están en este cuadro no, grupo de trabajo multisectorial 

que se formó con la resolución 144, dio, estableció un 

cronograma de la fases: 

 Fase 1.- En mayo se reactivó la industria de la 

minería, la construcción, el comercio y los 

servicios de turismo, es decir los restaurantes, 

transportes de carga, los servicios de turismo 

vinculados a la telecomunicación, etc. etc. et. 

 Fase 2.- Que se implementó más o menos en el mes de 

junio se abrió la industria y la minería, la 



construcción, el comercio y en el caso de los 

servicios de turismo los servicios prestados a 

empresas, los restaurantes con atención ilimitada y 

los hoteles. 

 Fase 3.- En julio más o menos se autorizó la 

mediana minería, los 26 proyectos de transporte, 

obras de construcción, comercio, servicios de 

turismo en el caso no, se autorizó los servicios de 

turismo con nexos a la agricultura y nuevamente a 

las agencias de viajes, los centros de 

entretenimiento y atractivos turísticos con 

capacidad limitada. 

 Fase 4.- Señor presidente que es la etapa medular 

en este momento, tiene previsto iniciarse en el mes 

de agosto ya estamos digamos 12 de agosto, no vemos 

que se tome una decisión al respecto y en el caso 

del turismo cuales son las actividades que no se 

pueden digamos reactivar y en consecuencia el 

personal y los trabajadores decena de miles de 

personas que son afectados, belleza, 

entretenimiento, arrendamiento,  digamos 

convenciones, ferias, reuniones en fin, pero en el 

caso concreto de los servicios de las actividades 

referidas a los casinos y máquinas tragamonedas, 

sobre todo estas últimas que dan empleos directos a 

miles de personas jóvenes de la población 

económicamente  activa del pais, todavía no tenemos 

una respuesta clara, esperamos tenerla, porque 

confiamos en el nuevo gabinete del Ministro Marcos, 

a través del Mincetur, pero no existe una respuesta 

clara inmediata para la reanudación, repito 

pacifica, controlada de las actividades cumpliendo 

todos y cada uno de los protocolos establecidos, 

señor presidente, distinguidos congresistas 

nosotros lo que solicitamos, lo repito es que la 

comisión tenga en cuenta la situación, la grave 

situación laboral de estos trabajadores, pida 

digamos cursen las comunicaciones correspondientes 

para digamos apoyar las gestiones para la 

reanudación de actividades, y sobre todo se 

entienda que no se puede digamos abrir la economía 

solamente de un sector, en deprimente y perjuicio 

de otro eso no solamente sería injusto, si no 

tambien constitucional porque afectaría el articulo 

2 enciso 2 de la constitución que garantiza la 

igualdad formal ante la ley para todos, para 

concluir señor presidente y agradeciendo la 



atención que le han prestado a esta exposición, 

tengo un video realizado por los trabajadores que 

puede un poco un corto de 2 minutos digamos excitar 

el celo de los distinguidos congresistas y reflejar 

en si cual es la situación en este momento, si me 

lo permite con su autorización señor presidente. 

 

   EL SEÑOR PRESIDENTE. – Denle las facilidades al Dr.  

   Otárola por favor para la emisión del video.  

   Dr. Luis Alberto Otárola Peñaranda. – Muchas gracias 

señor  

   Presidente. 

   EL SEÑOR PRESIDENTE. – Muchas gracias Dr. Alberto 

Otárola  

   por esta exposición que pone de conocimiento la 

situación 

   de un sector muy importante de los trabajadores de los 

   Perú, gracias por compartir esta realidad y esta 

problemática. Si algún señor congresista tuviera alguna 

pregunta o comentario por realizar, queda en uso de la 

palabra por favor.  

Doctor yo quisiera hacer una consulta, nos habla 

aproximadamente de 78.000 trabajadores correcto que 

dependen de forma directa de esta actividad, 78.000 que 

están entiendo formalizados en el sentido que están en 

planillas verdad, en ese sentido pregunto:  

¿A la luz de esta normatividad dada por el gobierno cuantos 

de estos trabajadores gozan aproximadamente conceptualmente 

obviamente hablando, cuantos gozan de esta situación de la 

suspensión perfecta laboral, tiene conocimiento? 

 

Dr. Luis Alberto Otárola Peñaranda. – Bueno en realidad hoy 

en dia son muchas, muchísimas empresas las que estaban 

operando en el pais no, de los 78.000 trabajadores yo le 

puedo asegurar que los 78.000 están en su casa, o por 

suspensión perfecta o por su estado de imposibilidad de las 

empresas por reabrir, es un negocio que depende 

directamente de su volumen de ventas señor presidente. 

Entonces existe muchísimas personas que están desempleadas 

y seguramente hay algunas empresas que han aplicado la 



suspensión perfecta conforme se autorizó en las normas 

excepcionales que dicto el gobierno del Ministerio de 

trabajo, el problema es en conjunto los casi 80.000 

trabajadores de todo este sistema operativo de este rubro. 

 

 EL SEÑOR PRESIDENTE. – Correcto Dr. Otárola, otra 

pregunta. Qué respuesta formal han tenido de las entidades 

del Mincetur, han informado el estado de los procesos con 

respecto a la solicitud que han presentado los empleadores 

de los trabajadores. 

Dr. Luis Alberto Otárola Peñaranda. – Bueno hemos estado en 

constante contacto con las autoridades, evidentemente el 

Mincetur tiene como lo dije una dirección general que ve 

estos aspectos, están en absolutamente activos apoyando 

digamos, porque de acuerdo al mandato ellos son los que 

regulan y fiscalizan, dependen tambien gran parte de la 

propia estructura del Mincetur, de los ingresos de esta 

actividad pero en realidad digamos que nosotros hemos 

cursado tambien algunas cartas algunos ministerios e 

instituciones, pero lo único que se pide sin necesidad de 

problematizar señor presidente de este este tema es que se 

autorice esta fase 4 en el mes de agosto conforme fue el 

compromiso del gobierno y eso es lo que se espera,  

nosotros no tenemos un conflicto más allá que este, así que 

simplemente digamos es alertar sobre el peligro para la 

vida y salud de varias personas, de varios trabajadores 

muchísimos que lamentablemente han fallecido y sus 

familiares directos y entonces estamos pidiendo un poco de 

sensibilidad del gobierno, del congreso de la república 

para que esta actividad se reanude conjuntamente con las 

tres fases anteriores, como se hizo con estas fases. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Correcto Dr. Otárola, por nuestra 

parte vamos a pedir a los sectores respectivos nos informen 

del procedimiento y resultado en que se encuentra este 

requerimiento de las empleadoras y que involucra en forma 

directa nuestra preocupación tambien de esos casi 80.000 

peruanos que hoy están en sus casas, sin trabajo, sin 

alimentación y con riesgo de enfermar, una realidad que nos 

acoge. 

Si tuviera otro comentario Dr. Otárola por favor queda en 

uso de la palabra. 

 



Dr. Luis Alberto Otárola Peñaranda. – Muchas gracias señor 

presidente, agradecer la atención y la disposición 

facilitada por la comisión de su presidencia, por lo que he 

venido escuchando desde temprano desde las 8:00 de la 

mañana he estado con ustedes y  veo tienen mucha 

sensibilidad con los problemas sociales, los felicito y 

creo que el pais requiere de niveles altos de consenso 

político y de ayudarnos entre los peruanos, acá de lo que 

se trata es ayudarnos entre los peruanos para continuar en 

el caso de los trabajadores de este sector desarrollando un 

empleo digno, un trabajador promedio es una mujer madre de 

familia, aproximadamente 25 años madre solteras, jefas de 

familia que es la persona que todos vemos que está en 

planilla, o reciben una remuneración y que trabaja 

legalmente en estos negocios, es un trabajo digno, es un 

trabajo aplaudible, muy sacrificado para los trabajadores y 

que a la noche a la mañana se han visto sin ingresos eso es 

un problema social que se ha generado conjuntamente con 

otros importantes grupos de trabajadores señor presidente.  

Y es por eso que es muy importante y por eso que como 

asociación pedimos hacerle esta exposición al congreso de 

la república a la comisión de su presidencia para que 

tambien se tenga en cuenta esos escases que se tiene 

invisibilizado estos trabajadores, pero tambien son 

afectados y muchos por esta pandemia. Así que hacemos votos 

para que pronto con el apoyo de nuestras autoridades puedan 

tener los ingresos suficientes para defender su salud y su 

vida. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Muy amable Dr. Alberto Otárola 

Peñaranda, por su participación, no habiendo otro 

comentario de los señores congresistas que encuentran 

presentes en esta reunión, agradecemos e invitamos pueda 

retirarse en el momento que usted considere. 

Congresista FERNADEZ FLOREZ (SP). – Presidente por favor la 

palabra. Muchísimas gracias disculpe en la petición de la 

demora de la palabra. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Congresista Fernández queda en uso 

de la palabra antes de concluir. 

 

Congresista FERNADEZ FLOREZ (SP). –  Si este felicitar la 

participación del señor representante de APRODECI que es 



muy importante lo que ha explicado sobre el tema 

principalmente de cuanto mano de obra ofrece a nuestros 

hermanos y más que todo viendo el tema de genero mujeres en 

su mayor parte, mencionarle que soy de la región Cusco 

señor Alberto y en Cusco tenemos varios de estos espacios 

de tragamonedas que presta su servicio o trabajan en este 

rubro, quería hacerle la pregunta. Estamos con este tema de 

la emergencia sanitaria, de qué forma ustedes han ido 

adecuando los espacios de trabajo, porque tiene que haber 

el tema de distanciamiento, todos los protocolos que se 

conocen, de qué forma ustedes están  habilitando o 

preparándose diríamos así en este tiempo que se quedaron 

sin trabajo, para poder acoger a los clientes en caso de 

que este rubro puede activarse, reactivarse a partir de 

setiembre u  octubre , de qué forma van adecuando vuestros 

espacios de trabajo y de ante manos pues esperemos que en 

un  tiempo corto se pueda dar ya inicio a las actividades, 

porque son madres de familia, tienen niños, posiblemente en 

edad escolar y con todos los problemas que tenemos hoy en 

dia con el tema de conectividad, internet, son tantos 

problemas que se presentan en bloque y puedan de alguna 

forma aliviar las necesidades económicas que tienen mis 

hermanas que se dedican al trabajo en estos espacios, 

gracias presidente y gracias señor Alberto por la 

respuesta. 

  

EL SEÑOR PRESIDENTE. – Por favor Dr. Otárola haga el 

comentario que corresponde. 

Dr. Luis Alberto Otárola Peñaranda. – Muchas gracias señor 

presidente, a través de la presidencia muchas gracias a la 

señora congresista por la intervención, fíjese este 

protocolo se ha trabajado con todas las garantías y el 

cuidado posibles, por ejemplo:  

 Se han distanciados las máquinas 

 No puede haber menos de espacio y medio, metro y 

medio entre ellas. 

 El uso de mascarilla  

 El uso de los desinfectantes  

Se ha presentado este protocolo el mismo Mincetur porque es 

un trámite en el Ministerio de Salud, hay se demoró 

bastante, el estado de este protocolo en tiempo habría 

regresado al Mincetur y con esta aprobación estaríamos 

listos, para las empresas estarías listas para realizar sus 

actividades y yo repito lo que dije y disculpe por ser 



reiterativo señora congresista unas de las actividades 

quizá que más protocolos está obligado y acostumbrado a 

brindar es esta , porque dependemos, dependen estas 

empresas de los protocolos, sino el Mincetur le cierra la 

sala, le clausura las máquinas, y las multas son muy 

fuertes, por la intervención de algunas normas reguladas, 

estos estos protocolos de Salud siempre se han tenido y 

ahora se han exacerbado, perfeccionado para poder es cierto 

respetar como usted lo dice el distanciamiento social y 

tener una atención adecuada a las personas que acuden a la 

estas salas debidamente autorizadas. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE. –Si hubiera otro comentario o 

participación de los señores congresistas. 

No habiendo otra participación agradecerle la tolerancia y 

la paciencia que ha tenido el Dr. Alberto Otárola Peñaranda 

para informarnos sobre la situación de los trabajadores que 

dependen de esta actividad que genera mucho trabajo en 

nuestro pais, con el compromiso de hacer las gestiones para 

poder solicitar información el estado en que se encuentra 

los protocolos citados por estos empleados. Muchas gracias 

señor Alberto Otárola puede hacer el uso del abandono de 

esta reunión virtual cuando usted crea convenientes 

gracias. 

Habiendo culminado con las intervenciones señorers 

congresistas y habiendo agradecido a los participantes, 

queda ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión, 

solicito la dispensa del trámite de la aprobación del acta 

y su lectura, se someterá a votación señor secretario 

técnico por favor, pase listo para la votación.    

SECRETARIO Técnico. – Gracias señor presidente. 

Congresista ZARATE ANTON         (a favor) 

Congresista MACHACA MAMANI       (a favor)  

Congresista FABIAN DIAZ          (a favor) 

Congresista ASCONA CALDERON      (a favor) 

Congresista BENAVIDES GAVIDIA    (a favor      )  

 

Congresista LOZANO HINOSTROZA    (       ) 

Congresista PEREZ OCHOA          (a favor) 

Congresista SANCHEZ LUIS ORESTES (a favor) 

Congresista FERNANDEZ FLORES     (a favor) 

 

Aprobado señor Presidente con 8 votos a favor. 



 

EL SEÑOR PRESIDENTE: La dispensa ha sido aprobada con 8 

votos a favor, no habiendo otros temas  que tramitar siendo 

las 11:11  del día 12 de agosto del 2020. Se levanta la 

presente sesión.  

 

    

 

 

 


