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MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 

El Congresista de la República HÉCTOR BECERRIL RODRÍGUEZ, miembro del 
GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR, en uso de las atribuciones 
establecidas en el artículo 97Q de la Constitución Política del Perú concordante con el 
artículo 689, literal a) y el artículo 884  del Reglamento del Congreso, presenta la 
siguiente Moción de Orden del Día. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 97Q de la Constitución Política, concordante 
con el artículo 884  del Reglamento del Congreso de la República, el Parlamento 
puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. 

Que, durante el periodo gubernamental 2011-2016 se han realizado una serie de 
denuncias públicas que comprometerían a altos funcionarios del gobierno del Ex 
Presidente 011anta Humala Tasso. 

Que, la Contraloría General de la República ha realizado serios cuestionamientos a 
la compra de 800 patrulleros inteligentes de la marca Hyundai Santa Fe, contrato 
que se suscribió el 19 de diciembre del 2012 con los proveedores Agencia de 
Inversión y Comercio de Corea (KOTRA) y Daewo International Corporation 
(DWIC), a un precio aproximado a los veintiocho millones y medio de dólares 
americanos. Se ha hecho saber que el precio unitario aproximado de cada vehículo es 
de 11$ 15,930.00 dólares americanos; y su precio con la respectiva conversión a 
patrullero es de 11$ 35,671.00 dólares americanos. La Contraloría ha advertido que 
de estos 800 patrulleros, 136 se encuentran inoperativos por fallas mecánicas en los 
sistemas de suspensión, frenos, embragues, dirección y motor; y que algunos 
vehículos han pasado a la calidad de inoperativos antes del vencimiento de la 
garantía; considerándose también que el gobierno peruano no acordó con el 
contratista, que estos asumirían los costos de mantenimiento vehicular. 

Que, con fecha 29 de diciembre del 2015, el gobierno del ex Presidente 011anta 
Humala Tasso suscribió un nuevo contrato con los mismos proveedores Agencia de 
Inversión y Comercio de Corea (KOTRA) y Daewo International Corporation 
(DWIC), la adquisición de 2108 patrulleros inteligentes de la marca Ssang Yong 
Rexton, a un precio aproximado a los ochenta y dos millones de dólares americanos. 
Se ha hecho saber que el precio unitario aproximado de cada vehículo es de U$ 
17,950.00 dólares americanos; y su precio con la respectiva conversión a patrullero 
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