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Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 
7074/2020-CR, que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la construcción del Puente Modular de Alto 
Chivis y el Puente Aguachini en el distrito de Puerto Bermúdez, 
en el departamento de Paseo. 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
f";p'.-;:O:-,:;N-;::-GR::'._ E::S:-:-0-D_E_L_A -RE--P-Ú_B_LI_CA-, 

AREA DE TRAIJITE YDIGITAUZACIÓ/1 DE OOCUMENTOli PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

Señora Presidente: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, 

de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y el artículo 

67 del Reglamento del Congreso de la República, el Proyecto de Ley 7073/2020- 

CR, a propuesta del congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, proponiendo la 

declaración de Preferente Interés Nacional y Necesidad Pública la construcción del 

puente modular de Alto Chivis del distrito de Puerto Bermúdez del departamento de 

Paseo y el Proyecto de Ley 7074/2020-CR, presentado por el grupo parlamentario 

Acción Popular, a iniciativa del congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, por el que 

se propone Declarar de Necesidad Pública e Interés Nacional La Construcción 

Oportuna del Puente Aguachini en el Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de 

Oxapampa, Departamento de Paseo, en la región Paseo. 

l. SITUACIÓN PROCESAL 

a) Antecedentes 

El Proyecto de Ley 7073/2020-CR ingresó al área de Tramite Documentario 

el 09 de febrero del 2021 . 

Fue decretado a la Comisión de Transportes y Comunicaciones el 12 de 

febrero del 2021 . 
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El Proyecto de Ley Proyecto de Ley 7074/2020-CR, ingresó al Área de 

Trámite Documentario el 09 de febrero de 2021. 

Fue decretado a la Comisión de Transportes y Comunicaciones el 12 de 

febrero de 2021, como única comisión. 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de los congresistas 

presentes en la sesión virtual del 20 de abril de 2021, con los votos favorables 

de los congresistas siguientes: Simeón Hurtado, Hidalgo Zamalloa, 

Alencastre Miranda, Ayasta de Díaz, Benavides Gavidia, Fernández Chacón, 

Gupioc Ríos, Gutarra Ramos, Merino de Lama, Olivares Cortes, Rivera 

Guerra, Yupanqui Miñano y Huamán Champi. No hubo votos en contra, ni 

abstenciones. 

b) Opiniones e información solicitadas 

• Oficio Nº1066-2020-2021-CTC/CR dirigido al Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

• Oficio Nº 1067-2020-2021-CTC/CR dirigido al Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

• Oficio Nº 1068-2020-2021-CTC/CR dirigido al Ministerio de Ambiente. 

• Oficio Nº 1069-2020-2021-CTC/CR dirigido al Gobierno Regional de 

Paseo. 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Oficio 1070- 

2020-2021-CTC/CR, con fecha 15 de febrero de 2021. 

• Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio 1071-2020-2021- 

CTC/CR, con fecha 15 de febrero de 2021. 

• Ministerio de Ambiente, mediante Oficio 1072-2020-2021-CTC/CR. 

• Gobierno Regional de Paseo, mediante Oficio 1073-2020-2021- 

CTC/CR. 
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1I. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La iniciativa legislativa tiene como finalidad la declaración de Preferente Interés 

Nacional y Necesidad Pública la construcción del puente modular de Alto Chivis del 

distrito de Puerto Bermúdez del departamento de Paseo y la Construcción oportuna 

del Puente Aguachini en el distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa, 

Departamento de Paseo, en la región Paseo. 

1II. MARCO NORMATIVO 

• Constitución Política del Perú. 

• Reglamento del Congreso de la República. 

• Ley 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización. 

• Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• Ley 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

a) Análisis del marco normativo técnico 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 79º de la Constitución Política del 

Perú, en concordancia con lo establecido en el artículo 76º del Reglamento 
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del Congreso de la República, las iniciativas legislativas no pueden contener 

propuesta de creación ni aumento del gasto público, por lo que las iniciativas 

materia de estudio cumple con lo señalado en las normas legales antes 

citadas y no contraviene la Constitución Política del Perú ni ninguna norma 

legal peruana. 

b) Análisis de las opiniones recibidas 

Al respecto a pesar de haberse remitido los oficios pertinentes para que 

emitan una opinión institucional, los Ministerios de Transportes y 

Comunicaciones, Economía y Finanzas, del Ambiente, y el Gobierno 

Regional de Paseo, a la fecha de redacción del presente dictamen no han 

cumplido con absolver el traslado de los oficios respectivos. 

V. Análisis técnico 

>- Proyecto de Ley 7073-2020-CR 

La comunidad Nativa, Asháninka de Alto Chivis pertenece al distrito de 

Puerto Bermúdez que está a 40 minutos del distrito, asimismo cuenta con 

191 pobladores, esta construcción del puente modular de Alto Chivis 

constituye un primer paso, lo cual servirá de la interconexión de las 

comunidades Nativas de Alvariño, Yesupe, Chinchihuaki, San José de 

Azupizu, Santa lsidora, Palmacocha, San Pedro, San Pablo, San Juan de 

Dios, Manichari, Aguachini, Miritiriani, Pascuala, Acolla, Platanillo y 

Shimaqui, esto beneficiará a más de 8,000 pobladores de las Comunidades 

Nativas, quienes se dedican al cultivo del plátano ,maíz, achiote, arroz, 

papaya, cacapo, frijol; en los últimos años la producción del banano, en la 

4 



.l~ \ PliRÚ 
:.!!-'.::-::,:-:;::~1".:~2;;,c,J-,.~--.: t~Ff 

~ilil''i}j~,:.~:;. 
CONGRESO 
-~--cfol:¡-- 

REPÚBLJCA 

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 
7074/2020-CR, que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la construcción del Puente Modular de Alto 
Chivis y el Puente Aguachini en el distrito de Puerto Bermúdez, 
en el departamento de Paseo. 

variedad de lnguiri o Bellaco, impulsó de manera considerable la producción 

en las comunidades nativas. 

Cuadro Nº 01 

Fuente: Despacho del Congresista Simeón Hurtado 

Lamentablemente por la falta de accesibilidad no se pudo 

comercializar este producto, ya que limita considerablemente el 

traslado de personas y productos, encareciendo más aún el flete de 

transporte y no cuentan con los accesos a la tecnología, puesto que el 

internet, así como la señal de telefonía celular son de muy baja calidad, 
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la misma que en muchas comunidades no tienen acceso a dicho 

medio. 

Cuadro Nº 02 

Cuadro Nº 3 

Fuente: Despacho del Congresista Simeón Hurtado 
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Según el 11 Censo de Comunidades nativas del INEI en Paseo, más 

precisamente en Oxapampa, hay 83 comunidades Asháninkas de las cuales 

74 se encuentran reconocidas por el Ministerio de Agricultura, y 9 de ellas 

no, el mismo censo concluye que sólo 68 cuentan con títulos reconocidos, 

lo que puede explicar varios conflictos de límites entre comunidades y con 

colonos (el censo registra en Puerto Bermúdez la existencia de 4 conflictos 

con otras comunidades y 14 con colonos). 

Organizativamente están federados a las organizaciones Apatyawaka 

Nampitzi Asháninka Pichis - ANAP, a la Federación de Comunidades 

Nativas Campa y Ashaninka -FECONACA, a la Central de Comunidades 

Nativas de la Selva Central CECONSEC y a la Unión Nativa Asháninca - 

Yanesha - UNAY. LOS ASHÉNINKAS se encuentran ocupando la parte sur 

de la provincia de Oxapampa, entre los distritos de Puerto Bermúdez 

(departamento de Paseo) y Raymondi (departamento de Ucayali) conforman 

17 comunidades y se encuentran en la provincia de Oxapampa en el distrito 

de Puerto Bermúdez las comunidades de: Chengapi, Villa Luis, lzivianteni, 

Majontoni, San Francisco, Puerto Largarto, Pajonal Majonton, Pajonal 

Mariconcahua, Pajonal Shonanhuani, Mislan Unine, Diamante Azul, Shepete 

y Shumanhuani. 

Es por tal motivo, que la presente propuesta legislativa busca declarar de 

preferente interés nacional y necesidad pública la construcción del puente 

modular de Alto Chivis del distrito de Puerto Bermúdez en el departamento 

de Paseo, con la finalidad de promover el desarrollo de transitabilidad y la 

conectividad de las Comunidades Nativas mencionadas, permitiendo la 

movilización regular de personas y cargas hacia todos los puntos de región, 

mejorando la calidad de vida de los pobladores, así como respetando el 
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medio ambiente y las áreas naturales protegidas de la zona, en 

concordancia con la normatividad vigente y la Constitución Política del 

Estado, esto debido a que la construcción de un puente modular servirá para 

dinamizar la economía, atraerá inversiones y permitirá que nuestros 

agricultores, artesanos y productores, tengan una vía rápida de salida para 

sus productos. 

>-'" Proyecto de Ley 7074/2020-CR 

El distrito de Puerto Bermúdez pertenece a la provincia de Oxapampa en el 

departamento de Paseo, con la llegada de los colonos y su instalación en 

fundos o haciendas, y el apoyo de adjudicación del proyecto Pichis-Palcazú 

y la instalación del Banco Agrario del Perú, dicho distrito establece su 

importancia, los colonos y nativos se hacen propietarios de grandes 

extensiones de tierra a lo largo de los ríos Pichis y afluentes, siendo esta una 

gran oportunidad para poder explorar las tierras con agricultura con 

productos como el achiote, arroz, maíz, café, maracuyá y la ganadería, así 

también la exploración del caucho y madera. 

En el distrito de Puerto Bermúdez se encuentra la Comunidad Nativa de 

Aguachini, siendo del grupo étnico Asháninkas, el que se encuentra ubicado 

cerca de los ríos Pichis y Palcazú, a lo largo de sus cuencas, en el año 197 4 

en Estado Peruano creo la ley de comunidades Nativas, el cual otorgo 

garantías sobre sectores del territorio nacional a los grupos étnicos y pueblos 

indígenas, por tal motivo se fueron creando muchos más asentamientos. 
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Cuadro Nº 1 

Fuente: Distrito de Puerto Bermúdez - https://cutt.ly/fz20al5 

El último Censo de Comunidades nativas del INEI en Paseo, exactamente 

en Oxapampa, hay 83 comunidades Asháninkas, de las cuales solo 74 se 

encuentran reconocidas por el Ministerio de Agricultura y 9 de ellas no. 

Debemos tener en cuenta que las comunidades Nativas son los colectivos 

más indefensos de nuestra sociedad, ya que se encuentran alejados de las 

poblaciones llamadas "formales o tradicionales". Por tal motivo el beneficio 

más importante que puede obtener es contar con este medio de 

comunicación, construcción de un puente que les dé impulso, desarrollo y 

avance en sus diferentes capacidades, dirigidas a construir el bienestar para 

los pobladores en el marco social, político, de desarrollo y económico. 
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Se busca la construcción de un puente Modular, los cuales son más fáciles 

de transportar y mucho más rápida de armar, los mismos son capaces de 

soportar cargas superiores a 45 toneladas, siendo así un beneficio y una 

facilidad para el transporte de ganado y del sector agrícola. Los puentes 

modulares son las mejores opciones de construcción para zonas alejadas, 

una opción permanente y costo-eficiente para la infraestructura de 

carreteras, en especial las rurales, su función es restaurar en corto tiempo 

las líneas vitales de suministros en áreas afectadas por desastres. 

Los elementos empleados para la construcción de estos puentes son 

estructuras metálicas de acero, concebidas bajo los más altos estándares y 

normas rigurosas del mercado internacional, estos puentes pueden alcanzar 

hasta 60 metros de largo sin la necesidad de pilares intermedios, por tal 

motivo son más sencillos de instalar que los puentes tradicionales de 

hormigón, ya que todos sus componentes vienen prediseñados sin que haya 

que realizar labores propias de construcción en sitio para lo que es la 

superestructura. 
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Fuente: Acrow Soluciones de Puentes Modulares de Acero Prefabricados Permanentes. https://cutt.ly/4z2OKEI 

La construcción del Puente de Aguachini permitirá la comunicación fluida 

entre las comunidades nativas cercanas como la Comunidad Nativa de 

Chivis, Comunidad Nativa de Samatorachi y así establecer vías alternas que 

impulsen desarrollo en las comunidades aledañas. Asimismo, los puentes 

constituyen una infraestructura de conectividad estratégica, cuya 

intervención se debe programar para dar respuesta a las nuevas exigencias 

de crecimiento y desarrollo del País, incremento de cargas, transito seguro 

de vehículos y peatones (sobretodo en zonas aledañas a las urbes o centros 

poblados), distancias adecuadas de visibilidad en los accesos y la 

estructura, entre otros. 

VI. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 79º de la Constitución Política del 

Perú, en concordancia con lo establecido en el artículo 76º del Reglamento 

del Congreso de la República, las iniciativas legislativas no pueden contener 

propuesta de creación ni aumento del gasto público, por lo que la iniciativa 

no afecta la legislación, cumple con lo señalado en las normas legales antes 
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citadas y no contraviene la Constitución Política del Perú ni la normatividad 

legal vigente. 

VII. Costo beneficio 

Las presentes iniciativas legislativas no irrogan ningún gasto al tesoro 

público, por ser de carácter declarativo, por lo que, no requiere el 

desembolso de recursos financieros por parte del Estado para su ejecución, 

por el contrario, llama la atención del Poder Ejecutivo acerca de la 

importancia del desarrollo en la construcción de los puentes modulares de 

Alto Chivis y Aguachini que redundará, a su vez, en beneficio del desarrollo 

de los pobladores de las Comunidades Nativas de mejorar los costos de 

adquisición de productos y salida de la producción local hacia los grandes 

centros de abastos del mercado nacional. 

VIII. Vinculación con la Agenda Legislativa y las Políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional: 

Estas iniciativas legislativas están vinculadas con la Agenda Legislativa del 

Período Anual de Sesiones 2020-2021 y con las siguientes Políticas de 

Estado del Acuerdo Nacional: 

Política del Estado Nº 8: Descentralización política, económica y 

administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido 

del Perú. 

Política del Estado Nº 1 O: Reducción de la Pobreza. 

Política del Estado Nº 11: Promoción de la Igualdad de oportunidades 

sin Discriminación. 
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Política del Estado Nº 18: Búsqueda de la Competitividad Productiva y 

Formalización de la Actividad Económica. 

Política del Estado Nº 21: Desarrollo en infraestructura y vivienda. 

Política del Estado Nº 28: Plena Vigencia de la Constitución en cuanto 

al artículo 59 de la carta magna. 

IX. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, de 

conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento 

del Congreso de la República, recomienda la APROBACIÓN de los 

Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 7074/2020-CR con el siguiente: 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PUBLICA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES MODULARES DE AL TO CHIVIS Y 

AGUACHINI EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ DE LA PROVINCIA DE 
OXAPAMPA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO 

Artículo Único. Declaración de interés nacional y necesidad pública 

Declárese de interés nacional y necesidad pública la construcción de los puentes 

modulares de Alto Chivis y Aguachini en el distrito de Puerto Bermúdez de la 

Provincia de Oxapampa en el Departamento de Paseo, con la finalidad de promover 

la interconexión distrital, provincial y regional y su capacidad operativa para el 

comercio e inversiones, mejorando la calidad de vida de sus pobladores, 

estableciendo los lineamientos generales para la construcción. 
13 
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FAIJ 2016174ll126 soft 
hlbtivo: En señal de 
conformidad 
Fecha: 04/0512021 16 :43 :43-0500 

lio) 

9. GUPIOC RÍOS, ROBINSON DOCITEO 

(Podemos Perú) 

10. GUTARRA RAMOS, ROBLEDO NOÉ 

(Frepap) 

11. LIZANA SANTOS, MÁRTIRES 

(Fuerza Popular) 

Firmado digttalmente por: 
GIJPIOQ BIQS Robinson 
Decñee FAJJ 20161749126 soft 

1 , FIRMA j M:itivo: Soy el autor del 
,· DI(tt'l'M. • documento 

. · · • Fecha: 23/0412021 21 :47:27-0500 

Firmado digttalmente por: 
FERNANDEZ CHA.CON Carlas 
Enrique FAU 2016174ll121l soft 
h,btivo: En señal de 

Firmado digttalmente por: 
G UT ARRA R.lll.tO S Robledo Noe 
FAJJ 20161749126 soft 

l FUIHII. 1 t..btivo: Soy el autor del 
tll:ol:'rAt. dac.umento 

. . . . . . . . .. Fecha: 22t04f2021 17 :26 :440500 
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REPÚBLICA 

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 
7074/2020-CR, que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la construcción del Puente Modular de Alto 
Chivis y el Puente Aguachini en el distrito de Puerto Bermúdez, 
en el departamento de Paseo. 

Firmado digitalmente por: 
OLIVARES CORTES Daniel 
Federico F IR 40933730 hard 

e FilliUA 
1 :c.Xo:t'.i:A:t. l conformidad 

. .. . . . _ Fecha: 30/0412021 12:12:07-0500 

Motivo: En señal de 

12. MAQUERA CHÁVEZ, HÉCTOR SIMÓN 

(Unión por el Perú) 

13. MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO 

(Acción Popular) 

14. OLIVARES CORTES DANIEL FEDERICO 

(Partido Morado) 

15. RIVERA GUERRA, WALTER JESÚS 

(Acción Popular) 

16. RUBIO GARIZA, RICHARD 

(Frepap) 

17. YUPANQUI MIÑANO, MARIANO ANDRÉS 

(Descentralización Democrática) 

Firmado digitalmente por: 
RI\IERA GUERRAWALTER 
JESUS FIR D9370514 hard 
hibtivo: En señal de 

Firmado digitalmente por: 
Y UPAN QUI MIÑANO tiAARI.ANO 
.ANDRES FIR 41551757 hard 

!"l:RW< J ~.bii,ro· laA señal de 

FirmadóL6;iitalmente por: 
MERINO DE LAMA.Manuel 
Muro FA.U 2D161741l126 soft 

FI'.IIMA 
1 :c::to:t'I'At. :¡ conformidad 

· . . . ; Fecha: 07 /0512D21 07: 19 :04-0500 

t.totivo: En señal de 
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Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 
7074/2020-CR, que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la construcción del Puente Modular de Alto 
Chivis y el Puente Aguachini en el distrito de Puerto Bennúdez, 
en el departamento de Paseo. 

MIEMBROS ACCESIT ARIOS 

1. BAJONERO OLIVAS, WILMER SOLÍS 

(Acción Popular) 

2. BARRIONUEVO ROMERO, BETTO 

(Descentralización Democrática) 

3. COLUMBUS MURATA, DIETHELL 

(Fuerza Popular) 

4. FABIÁN DÍAZ, YESSY NÉLIDA 

(Acción Popular) 

5. GONZÁLEZ CRUZ, MOISÉS 

(Nueva Constitución) 
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Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 
7074/2020-CR, que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la construcción del Puente Modular de Alto 
Chivis y el Puente Aguachini en el distrito de Puerto Berrnúdez, 
en el departamento de Paseo. 

6. GONZÁLES TUANAMA, CÉSAR 

(Descentralización Democrática) 

7. HUAMÁN CHAMPl, JUAN DE DIOS 

(Frepap) 

8. INGA SALES, LEONARDO 

(Acción Popular) 

9. LAZO VILLÓN, LESLYE CAROL 

(Acción Popular) 

10. MELÉNDEZ CELIS, FERNANDO 

(Alianza para el Progreso) 

11. NOVOA CRUZADO, ANTHONY RENSON 

(Acción Popular) 

Firmado digitalmente por: 
HUPMAN CHPMPI Juan De 
Dio.s FAlJ 20161749126 soft 

1 FIRMA I M:rtivo: Soy el autor del 
Ol:O:t:'r.U. documento 

. · Fecha: 11 /0512021 10 :47 :59-0500 
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REPÚBLICA 

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 
7074/2020-CR, que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la construcción del Puente Modular de Alto 
Chivis y el Puente Aguachini en el distrito de Puerto Bermúdez, 
en el departamento de Paseo. 

12. OMONTE DURAND, MARÍA DEL CARMEN 

(Alianza para el Progreso) 

13. PÉREZ ESPÍRITU, LUSMILA 

(Alianza para el Progreso) 

14. PÉREZ FLORES, JORGE LUIS 

(Somos Perú) 

15. PICHILINGUE GÓMEZ, MARCOS ANTONIO 

(Fuerza Popular) 

16. PINEDA SANTOS, ISAÍAS 

(Frepap) 

17. QUISPE APAZA, YVAN 

(Frente Amplio) 

18. RUIZ PINEDO, ROLANDO RUBÉN 

(Acción Popular) 
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Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 
7074/2020-CR, que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la construcción del Puente Modular de Alto 
Chivis y el Puente Aguachini en el distrito de Puerto Bermúdez, 
en el departamento de Paseo. 

19. TRUJILLO ZEGARRA, GILMER 

(Fuerza Popular) 

20. VIVANCO REYES, MIGUEL ÁNGEL 

(Fuerza Popular) 
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"Año de la Universalización de la Salud" 

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

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA 

SESIÓN VIRTUAL EFECTUADA A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA DE MICROSOFT TEAMS 

Lima, 20 de abril de 2021 

En Lima, en la plataforma virtual Microsoft Teams del Congreso de la República, siendo las 
catorce horas con once minutos del día martes 20 de abril del año dos mil veintiuno, se dio inicio 
a la TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL bajo la presidencia del congresista 
Simeón Hurtado, Luis Carlos; contando con el quórum reglamentario de los Congresistas 
titulares: Hidalgo Zamalloa, Alexander; Alencastre Miranda, Hirma Norma; Ayasta de Díaz, Rita 
Elena; Benavides Gavidia, Walter; Fernández Chacón, Carlos Enrique; Gupioc Ríos, Robinson; 
Gutarra Ramos, Robledo Noé ; Lizana Santos, Mártires; Merino de Lama, Manuel; Olivares 
Cortés, Daniel; Rivera Guerra, Walter; Yupanqui Miñano, Mariano Andrés; y los Congresistas 
accesitarios: Bajo ne ro Olivas, Wilmer Solís; Pineda Santos, lsaías y Huamán Champi, Juan de Dios. 

Con licencia los señores congresistas: Rubio Gariza y Acate Coronel. 

APROBACIÓN DE ACTA 

Se puso a consideración de los señores miembros de la comisión, la aprobación del Acta de la 
TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para 
el periodo legislativo 2020 - 2021, celebrada el día 13 de abril de 2021. 

Habiéndose aprobado por UNANIMIDAD. 

DESPACHO 

DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ENVIADOS 

El señor Presidente manifestó que: "Se ha remitido a los correos de todos los Congresistas 
miembros de la comisión, un cuadro conteniendo el resumen de los documentos enviados y 
recibidos, del 9 al 16 de abril de 2021 si algún congresista necesita alguna información adicional, 
favor solicitarla en la secretaria de la comisión". 
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INFORMES 

El señor Presidente, solicito a los miembros de la Comisión si tienen algún informe los pueden 
realizar, no habiendo ningún informe, pasó a la sección de pedidos., 

PEDIDOS 
EL señor Presidente, solicitó a los miembros de la Comisión que en relación a la firma que se les 
solicita para los dictámenes como para las Actas se está viendo la demora. Exhortando a los 
miembros de la comisión hacer la firma correspondiente a la brevedad posible. 

La señora congresista Ayasta de Díaz, solicitó la priorización de su Proyecto de Ley 6830- 
2020/CR, "Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento del servicio 
aeroportuario en la región Lambayeque mediante la modernización del aeropuerto internacional 
"Cap. FAP. José Abelardo Quiñones Gonzales" de Chiclayo, departamento de Lambayeque". 

El señor congresista Huamán Champi, manifestó su preocupación por la Ley 2892; "Hasta ahora 
no hay una respuesta por parte del Ejecutivo, por lo cual solicito invitar al Director de SUTRAN y 
al MTC, como también a la Policía Nacional de Transito, para una información el por qué hasta 
hoy Transportes no se pronuncia y por qué SUTRAN sigue haciendo este abuso, en éste momento 
de COVIC19, que económicamente están siendo atropellados, por la SUTRAN quitándoles la 
Placa y lo peor les está quitando hasta las Licencias, Cómo van a trabajar si le quietan la Licencia, 
si le quitan la Placa, y carro que anda sin Placa doble sanción. Es la preocupación de los hermanos 
transportistas de la Ml y la M2". Se sumó a este pedido el congresista Hidalgo Zamalloa. 

Al respecto el señor Presidente, manifestó, que se oficiará dichos pedidos. 

ORDEN DEL DIA 

• El señor Presidente manifestó que: "Como primer punto, el debate del predictamen 
recaído en el Proyecto de Ley 7069/2020-CR, que declara de necesidad pública, interés 
nacional y ejecución preferente el inicio de obras de infraestructura para la construcción 
de la vía nacional alterna Higueras - Yarumayo - Yacus - Margas - Jesús - Cauri - 
Antacolpa - Raura - Oyón - Rutas (HU -110}. 

El señor Presidente, solicita al Secretario Técnico dar lectura de la sustentación del predictamen 
correspondiente, terminado la lectura solicita a los miembros de la Comisión hacer uso de la 
palabra para el respectivo debate sobre el predictamen del proyecto de ley 7069/2020-CR. 
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Asimismo, el señor Presidente antes de someter a debate con la facultades que se le confiere el 
Reglamento y la Constitución y para no contravenir las Normas de índole Medio Ambiental, se 
considera incorporar a éste Predictamen una Disposición Complementaria Final, con el siguiente 
Texto: " UN/CA.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio del Ambiente 
establecerán los criterios técnicos necesarios para la construcción de la vía alterna nacional 
alterna Higueras - Yarumayo - Yacus - Margas Cauri - Antacolpa - Raura - Oyón - Rutas {HU - 
111), que deberán de cumplir con Jo dispuesto en la Ley 268342 Ley de Áreas Naturales Protegidas 
y su Reglamento, así como lo establecido en la Ley 27446 "Ley del Sistema Nacional de Impacto 
Ambiental" y su Reglamento en aras de salvaguardar el medio ambiente, arias naturales 
protegidas . Luego de ello aperturando el debate correspondiente". 

El señor Presidente, solicitó al Secretario Técnico pasar la asistencia para la respectiva votación 
correspondiente, del P.L. 7069/2020-CR, no habiendo solicitado la palabra ningún miembro de 
la comisión se pasó al voto. 

Votaron a Favor los siguientes Congresistas: Hidalgo Zamalloa, Alencastre Miranda, Ayasta de 
Díaz, Benavides Gavidia, Fernández Chacón, Gupioc Ríos, Gutarra Ramos, Lizana Santos, Olivares 
Cortes, Yupanqui Miñano, Bajonero Olivas, Huamán Champi, Simeón Hurtado; y, Rivera Guerra 
Walter. 

La propuesta fue APROBADA POR UNANIMIDAD. 

• Debate del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7101/2020-CR, que declara de interés 
nacional y necesidad pública la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. Ruta 
AN 111- Huamanín - Progreso - Poque - Llata - Cocha pata (Túnel Taytamayo) - Nuevas 
Flores - Quivilla - Tingo Chico en las regiones de Huánuco y Ancash. 

El señor Presidente, solicitó al Secretario Técnico a sustentar el mencionado Proyecto de Ley. 
Luego de la sustentación el mencionado dictamen del P.L. 7101/2020-CR, solicitó a los miembros 
de la comisión hacer uso de la palabra para el debate, correspondiente. 

El señor congresista Fernández Chacón, manifestó: "Que le pareció escuchar una cifra que no 
concuerda, solicitando que la repitiera, porque le pareció escuchar una cifra que es muy inmensa 
251, 628.068 millones de Soles para la ejecución de la obra. Manifestando que si están seguro 
de esa cifra, de lo cual el Secretario Técnico manifestó que así lo han pasado. Por lo que le llamó 
mucho la atención al señor Congresista, que es: "más que el Presupuesto de la República creo", 
solicitando que se vuelva a contractar las cifras. Manifestó que no está en contra, solo que se 
verifique el presupuesto. 
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La señora congresista Ayasta de Díaz, igualmente con la astringencia del Congresista que 
antecedió en la palabra, sería bueno saber el monto y paralelamente a ello esta importante vía 
de comunicación que recorre los departamentos de Huánuco y de Ancash, favorecerá 
directamente a más de 57,000 habitantes y con esta carretera se mejorarán las condiciones de 
transporte de carga y de pasajeros, beneficiando la producción agrícola ... " 

El señor congresista Bajonero Olivas, manifestó igualmente que es importante este proyecto de 
ley, que permitirá unir dos hermanas Regiones Huánuco y Ancash, que ya viene trabajado desde 
2013 y por la desidia sigue quedando en el abandono en el olvido y la población se siente burlada. 
Solicitando ver las cifras en su dimensión real. 

El señor Presidente, solicitó al Secretario Técnico, pasar asistencia para verificar la votación 
correspondiente. Con el texto del presupuesto ya corregido y verificado por el señor congresista 
Bajonero Olivas. 

Votaron a Favor los siguientes Congresistas: Hidalgo Zamalloa, Alencastre Miranda, Ayasta de 
Díaz, Benavides Gavidia, Fernández Chacón, Gupioc Ríos, Gutarra Ramos, Merino de Lama, 
Olivares Cortés, Rivera Guerra, Yupanqui Miñano, Huamán Champi; y Simeón Hurtado. 

La propuesta fue APROBADA POR UNANIMIDAD. 

• Debate del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6864/2020-CR, que declara de 
preferente interés nacional la construcción del puente peatonal en la localidad de Sión, 
distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. 

El señor Presidente, solicitó al Secretario Técnico dar lectura de la sustentación del predictamen 
de los mencionados Proyectos de Ley. Posteriormente solicito a los miembros de la comisión el 
respectivo debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6864/2020-CR. No habiendo 
ningún señor Congresista hacer uso de la palabra, solicitó al Secretario Técnico pasar la asistencia 
para verificar la votación correspondiente. 

Votaron a Favor los siguientes Congresistas: Hidalgo Zamalloa, Alencastre Miranda, Ayasta de 
Díaz, Benavides Gavidia, Fernández Chacón, Gupioc Ríos, Gutarra Ramos, Olivares Cortés, Merino 
de Lama, Yupanqui Miñano, Rivera Guerra, Huamán Champi; y Simeón Hurtado. 

La propuesta fue APROBADA POR UNANIMIDAD. 

• debate del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 7074/2020-CR, 

que declaran de interés nacional y necesidad pública la construcción de los puentes 
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modulares de Alto Chivis y Aguachini en el distrito de Puerto Bermúdez de la Provincia de 

Oxapampa en el Departamento de Paseo, con la finalidad de promover la interconexión 

Distrital, provincial y Regional y su capacidad operativa para el comercio e inversiones, 

mejorando la calidad de vida de sus pobladores, estableciendo los lineamientos generales 

para la construcción. 

El señor Presidente, solicitó al Secretario Técnico dar lectura de la sustentación del predictamen 
recaído en los Proyectos de Ley 7073/2020-CR y 7074/2020-CR. Posteriormente solicito a los 
miembros de la comisión el respectivo debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
mencionados. No habiendo ningún señor Congresista hecho el uso de la palabra, solicitó al 
Secretario Técnico pasar la asistencia para verificar la votación correspondiente. 

Votaron a Favor los siguientes Congresistas: Hidalgo Zamalloa, Alencastre Miranda, Ayasta de 
Díaz, Benavides Gavidia, Fernández Chacón, Gupioc Ríos, Gutarra Ramos, Merino de Lama, Rivera 
Guerra, Olivares Cortés, Yupanqui Miñano, Huamán Champi; y Simeón Hurtado. 

La propuesta fue APROBADA POR UNANIMIDAD. 

• Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6600/2020-CR, que regula a las 
empresas proveedoras de servicios de Taxi por aplicativos tecnológicos móviles -APP. 

El señor Presidente, solicitó al Secretario Técnico dar lectura de la sustentación del predictamen 
recaído en el Proyecto de Ley 6600/2020-CR. Posteriormente solicito a los miembros de la 
comisión el respectivo debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley mencionados. No 
habiendo ningún señor Congresista hacer uso de la palabra, solicitó al Secretario Técnico pasar 
la asistencia para verificar la votación correspondiente. 

La señora congresista Alencastre Miranda, luego de saludar al Presidente y por su intermedio a 
los miembros de la Comisión, manifestó: " Respecto al presente dictamen considero que debió 
tomarse en cuenta los amplios debates y participaciones de la Comisión de Defensa del 
Consumidor del periodo pasado del Congreso disuelto, que contenía observaciones del Poder 
Ejecutivo, así como dictámenes de allanamiento, considero que para el presente debate y 
posterior votación debe tomarse en cuenta la opinión de las Entidades competentes como el 
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transportes, PRODUCE, MEF, INDECOPI, además de 
Organizaciones Privadas como COMEX PERÚ". Solicitando se invite a la Secretaría del Gobierno 
Digital de la PCM, como ente rector del sistema nacional de transformación digital, ya que estaría 
a cargo del Registro y es necesario realizar las precisiones al respecto. 

El señor congresista Olivares Cortés, manifestó: " .. , algunos problemas sobre algunos Artículos 
específicos: Artículo 4º, donde se habla de aquellos conductores ... Articulo 8.- donde se muestra 
que la responsabilidad solidaria de las empresas por aplicativos, deberían establecerse solo para 
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casos cubiertos en el SOAT, pero en el dictamen no se está limitando a esto, sino se podría 
promover judicialización innecesaria en proceso, o la naturaleza ... " Solicitando para un proyecto 
tan delicado, sugiere de acuerdo a lo que ha mencionado la congresista Alencastre Miranda, que 
se invite algunas Instituciones para poder tener un poco más de información ... 

El señor Presidente, al escuchar a los dos Congresistas, indicó que se va suspender a efecto de 
poder invitar a los entes involucrados. A fin de que sea un texto consensuado. 

• Finalmente, el debate del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 6383/2020-CR y 
7222/2020-CR, que regula el uso indebido de medios tecnológicos en telecomunicaciones 
como redes sociales y aplicaciones. Así como regular a las empresas operadoras del 
servicio de internet para instalar filtros que bloqueen el acceso a contenidos que pongan 
en peligro la seguridad de los niños y adolescentes. 

El señor Presidente, solicitó al Secretario Técnico dar lectura de la sustentación del predictamen 
recaído en los Proyectos de Ley 6383/2020-CR y 7222/2020-CR. Posteriormente solicito a los 
miembros de la comisión el respectivo debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
mencionados. No habiendo ningún señor Congresista hacer uso de la palabra, solicitó al 
Secretario Técnico pasar la asistencia para verificar la votación correspondiente. 

El señor congresista Fernández Chacón, manifestó: "Resulta muy interesante el diagnóstico que 
se hace de la situación, y está bien todo lo que se dice; pero no sé qué efectivo puede ser una 
nueva Ley que ya hay varias, que cada día se aplique más cesuras, que se aplican a diestra y 
siniestra y casi siempre pagan justos por pecadores. No sé si será efectivo lo que están 
proponiendo, podría ser más efectivo es demandar que las Autoridades competentes cumplan 
con lo que tienen que hacer ... Cada día los padres están más separados de sus hijos ... " 

La señora congresista Ayasta de Díaz, manifestó: " Es de conocimiento general que existe 
infinitas posibilidades que existe internet, para facilitar muchas actividades humanas, y contribuir 
a una mejor satisfacción de nuestras necesidades y de nuestro desarrollo personal, el uso del 
internet también conlleva riesgos tanto para los niños como para los adolescentes y para las 
personas que tienen determinados problemas, hemos escuchado también al congresista 
Fernández Chacón, y también debo manifestar que por desgracia, hay muchos padres que no son 
conscientes de esto peligros, y si hacemos historia, primero fue con respecto a la televisión y a 
los videos juegos, y ahora en estos últimos años se multiplica el internet cada vez, es más 
omnipresente y accesible a todas las casas a todas las escuelas, a todos los sieverts cafés. La 
iniciativa legislativa tiene una propuesta muy importante, pero también debemos hacer conocer 
y tomando en cuenta que existe la Ley 30254 Ley de promoción para el uso seguro responsable 
de la tecnología de la información y comunicaciones para niños y adolescentes así como su 
Reglamento que fue publicado en el año 2014, también la modificación del Código Penal requiere 
de la opinión previa del ente rector, en este caso del Ministerio de Justicia a fin de que se haga 
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un cambio proporcional y que no altere su sistematicidad" . Considera también tener opinión 
por parte del Ministerio de Justicia. 
Posteriormente hicieron uso de la palabra los Congresistas: Olivares Cortés, luego de opinar, 
solicitó que se haga una Mesa de Trabajo, porque tiene que opinar el MTC y el Ministerio de 
Justicia, la Defensoría del Pueblo, etc. Asimismo el Congresista Hidalgo Zamalloa, solicitando 
también que se invite a los entes involucrados, para tener una mejor fundamentación de lo que 
estamos aprobando. 

El señor Presidente, manifestó la importancia lo manifestado por las opiniones de los 
Congresistas, se va suspender el debate a efectos de poder escuchar a los involucrados en el 
tema finalizó. 

El señor Presidente, dijo, no habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, luego, solicitó 
la dispensa de la aprobación del Acta, para tramitar los acuerdos adoptados en la presente 
sesión. 

Lo que fue aprobado por UNANIMIDAD. 

Siendo, las 4.05 p.m. del día, martes 20 de abril de 2021, se levantó la sesión. 

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