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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Período Ordinario de Sesiones 2021 – 2022 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA 
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES    

SESIÓN VIRTUAL EFECTUADA A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA DE MICROSOFT TEAMS  
Lima, 25 de agosto de 2021 
 

En Lima, en la plataforma virtual Microsoft Teams del Congreso de la República, siendo las 

dieciséis horas con cinco minutos del día miércoles 25 de agosto del año dos mil veintiuno, se 

dio inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, 

Presidida por el señor congresista ALEJANDRO SOTO REYES; contando con el quórum 

reglamentario de los Congresistas titulares:  Elera García, Wilmar Alberto; Aragón Carreño, 

Luis Ángel; Amuruz Dulanto, Jessica Rosselli; Herrera Medina, Noelia Rossvith; Jiménez 

Heredia, David Julio; Medina Minaya, Esdras Ricardo; Montalvo Cubas, Segundo Toribio; 

Obando Morgan, Auristela Ana; Olivos Martínez, Leslie Vivian; Pariona Sinche, Alfredo; Quispe 

Mamani, Wilson Rusbel; Soto Palacios, Wilson; Tello Montes ,Edgar y Trigozo Reátegui, Cheryl. 

Congresistas Accesitarios: Mori Celis, Juan Carlos y Paredes Piqué, Susel.  

El señor Presidente. Con el quórum reglamentario y siendo las 4.05 horas del día, miércoles 

25 de agosto de 2021, abrió la Primera Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión de Transportes 

y Comunicaciones, para el periodo anual de sesiones 2021 – 2022. 

 

ACTA                                          

El señor Presidente, puso en consideración de los señores Congresistas miembros de la 

Comisión el Acta de la Sesión de Elección e Instalación, para el período 2021-2022, realizada el 

día 19 de agosto de 2021, habiéndose aprobado por UNANIMIDAD. 

 

DESPACHO 

DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ENVIADOS 

El señor Presidente manifestó: “Señores congresistas se han remitido los oficios a la 

Presidenta del Congreso y al Oficial Mayor, dando a conocer que se instaló la comisión. 

Asimismo, la conformación de la Mesa Directiva”. 
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INFORMES 

El señor Presidente: Informó que el día 24 de agosto de 2021, el Pleno del Congreso aprobó 

las siguientes modificaciones en el cuadro de Comisiones para el periodo 2021- 2022: 

- Ingresan como titulares, los congresistas: Tello Montes, Edgar y Paredes Castro Francis 

del grupo parlamentario Perú Libre. 

-  Salen de esta Comisión los congresistas del mismo grupo, Gutiérrez Ticona Paul y 

Reyes Cam, Abel. 

- Ingresa como accesitario el congresista, Picón Quedo, Luis del grupo parlamentario 

Alianza para el Progreso. 

- Finalmente, ingresan como accesitarios del grupo parlamentario Fuerza Popular, los 

congresistas: Barbarán Reyes, Rosangella, Castillo Rivas, Eduardo y Guerra García 

Campos, Hernando. 

Luego les dio la más cordial bienvenida a los señores miembros ingresantes a la Comisión. 

Asimismo, informó que como Presidente de la Comisión ha realizado las gestiones ante el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones a fin de que se prorrogue la vigencia de las 

licencias de conducir porque casi 1 Millón de peruanos tienen las licencias vencidas o caducas 

al 2 de  setiembre y éste plazo prácticamente haría que muchos de ellos ya tengan las 

licencias vencidas;  razón por la cual se está produciendo al interior del País una aglomeración 

y una desesperación por revalidad estos brevetes.  Se ha logrado que el Ministro y los 

Funcionarios del Ramo puedan ampliar el plazo para revalidad estas licencias, hasta el 31 de 

diciembre de este año. Manifestando a los señores Congresistas que ésta buena noticia 

puedan informar a la Prensa o a sus respectivas Bancadas. 

INFORME DE LOS SEÑORES CONGRESISTAS: 

El señor congresista Soto Palacios, Wilson: Luego de saludar al señor Presidente y por su 

intermedio a los miembros de la Comisión, manifestó: “Respecto al punto que ha tocado, 

quiero poner en conocimiento que en mi Región de Huancavelica se vienen produciendo 

protestas y manifestaciones de taxistas, transportistas de pasajeros y de carga entre otros, 

quienes necesitan sus licencias de conducir para poder trabajar y cubrir con las necesidades 

de sus familias. Porque la Dirección General de Políticas y Regulación de Transportes ha 

expedido la Resolución Directoral 022/2021-MTC /18. Que Establecen medidas para la 

ampliación de las licencias de conducir, cuya fecha límite es el 2 de setiembre de 2021, el 

mismo que está a próximo a vencer. 
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PEDIDOS 

 

PEDIDO  DE LOS SEÑORES CONGRESISTAS: 

El señor congresista Wilson Soto Palacios: Se solicite al Ministro de Transportes y 

Comunicaciones a fin de que se amplíe la vigencia de la Resolución Directoral N°. 022/2021-

MTC /18.  “Establecen medidas para la ampliación de las licencias de conducir de la clase A, 

así como de las autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos 

peligrosos”. Pedido que realizó en razón al Informe del señor Presidente. 

El señor Presidente, luego de agradecer al congresista Soto Palacios, le reiteró la visita 

realizada al Ministro de Transportes y Comunicaciones, donde se ha logrado la prórroga de 

revalidación de Licencias de conducir hasta el 31 de diciembre del presente año. Por lo que le 

solicitó que pueda informar a su Región, éste logro alcanzado por la Comisión de Transportes 

y Comunicaciones. Y que antes del 2 de setiembre será publicado en el diario Oficial “El 

Peruano”. 

El señor Congresista Edgar Tello, Luego de saludar al señor Presidente y por su intermedio a 

los miembros de la Comisión, manifestó: “Las Asociaciones de Fondo  contra accidentes de 

tránsito, más conocido como AFOCAT, son Asociaciones que han venido brindando un servicio 

a lo largo de 15 años en la asistencia de víctimas de accidente de tránsito, las diversas AFOCAT 

nacieron como una alternativa de un tipo de  seguro equivalente al SOAT, pero a un precio 

más justo; las compañías de seguros como Instituciones privadas y con fines de lucro , 

establecieron en un inicio precios altos a éstos Seguros, especialmente a las unidades de 

servicio público. Las AFOCAT, como Asociaciones sin fines de lucro, ofrecieron una alternativa 

de un seguro contra accidentes de tránsito a un precio, que esto se ha visto reflejado en los 

costos actuales, los AFOCAT, por sus características Regionales, hacen que tengan una 

presencia en todas las Provincias, donde operan; mientras que las compañías de seguros solo  

operan en las ciudades, es cierto que ha habido deficiencias en el sistema AFOCAT, pero ello 

se ha ido mejorando, porque ha sido parte de un aprendizaje. Inicialmente el control de 

AFOCAT, ha estado a cargo  del MTC,  posteriormente esta función de  control ha pasado la 

SBS, donde tienen que cumplir estándares, tan igual que las compañías de seguros, en cuanto 

al control y supervisión que realizan la Superintendencia de Banca y Seguros, que son 

indispensables; pero ello no impide que tengamos que ver hechos, han  sido  denunciados 

ante mi Despacho, donde al parecer se estarían cometiendo vulneraciones de las Normas, que 

inclusive la propia superintendencia emite en una denuncia presentada por la AFOCAT Lima- 

Provincias, nos pusieron en conocimiento, que en forma irregular se habría cancelado su 

autorización, vulnerando el procedimiento administrativo sancionador e inclusive al parecer 

las víctimas de accidentes, se habrían visto en la obligación a realizar trámites  de reembolsos   
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sin tomar en cuenta al parecer muchos accidentados, no cuentan con los medios para la 

atención de emergencias, por estos actos de irregularidades en las cancelaciones, es 

importante consultar en forma directa al Superintendente, si se han cometido estas 

vulneraciones o es parte de una política de perjudicar al sistema de AFOCAT, también 

propicia la oportunidad para  ver otras propuestas para poder fortalecer el sistema, como 

sería entre otros que se puedan prestar seguros a las motos lineales, ya que actualmente por 

el alto costo de los seguros, que no están al alcance de los usuarios, más con el incremento de 

los diversos  deliverys , existe una alta incidencia de unidades que no cuentan con un seguro 

contra accidente de tránsito, sobre todo en las Regiones del interior del País, como son el caso 

del Oriente peruano, que los vehículos más usados son las motos, como para decir un caso. 

Este Pedido que lo comparto para tenerlo en cuenta en la Sesión que se vienen y tomar el 

caso al respecto” 

El señor Presidente, agradeció al congresista Edgar Tello, por la denuncia hecha y solicitó que 

remita la documentación correspondiente a fin de hacer el pedido y luego agendarlo para las 

próximas sesiones. 

La señora congresista Paredes Pique, Susel, manifestó: “En virtud del Art. 22 del Reglamento 

de Congreso los miembros Accesitarios tenemos derecho a participar con voz, pero sin voto. 

Agradezco por darme el uso de la palabra, en Primer lugar para solicitar si es que se puede 

hacer una evaluación de cuáles son los avances en el Proyecto de la Línea N° 2, porque éste 

Proyecto está a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se está realizando 

como concedente del Contrato, debe continuar en tanto el Proyecto se está realizando pero 

está generando altos costos. Solicitar al Ministro de Transportes cómo están los avances y 

cómo es que se han elevado los costos, de los avances del Proyecto de la Línea 2. Luego 

también quería solicitar para que a través de su Presidencia se pregunte al Ministro de 

Transportes y Comunicaciones, sobre la construcción el avance y priorización de obras de gran 

impacto económico y social, para declararlas que sean necesarias de interés nacional a fin que 

el Poder Ejecutivo agende los Proyectos de las Regiones de acuerdo a lo que señalen aquí los 

Congresistas de las distintas Regiones. En eso puede colaborar esta comisión, presentando 

estas necesidades de interés nacional de obras grandes de alto impacto en las Regiones. 

Luego solicitaría tenga a bien hacer un Grupo sobre los Terminales de Transporte 

interprovincial, (No puedo dirigirla pero, mi experiencia como Gerente de Fiscalización en La 

Victoria, me dio unos datos alarmantes, hay más de 400 terminales en La Victoria y más de la 

mitad son clandestinos, a las 6 de la tarde la Victoria es un verdadero infierno de buses, que 

entran y salen de terminales clandestinos y todas las calles de La Victoria, están llenas de 

buses que entran y salen; porque sus calles, son el verdadero terminal de Lima). Para 

seguridad de los usuarios de este servicio, para seguridad también de los vecinos de ésa zona 

y que éste Grupo pueda permitir también poder escuchar a todas las partes, poder ver dónde 

es que se pueden trabajar éstos terminales”.  
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El señor Presidente, luego de agradecer por sus aportes a la Congresista Susel Paredes, le 

manifestó: “Que en el Plan de Trabajo que hoy se va debatir, está lo del seguimiento a los 

Proyectos de la línea 2 y 3 del Metro de Lima y además está la propuesta que por escrito nos 

ha hecho llegar, será incorporado en el Plan de Trabajo”. 

El señor Congresista Mori Celis, Juan Carlos. Luego de saludar al señor Presidente y por su 

intermedio a los miembros de la Comisión, manifestó: “ Uno de los pedido álgidos es 

básicamente del internet, sabemos todos que Loreto es una de las zonas donde hay el peor 

estado de Internet en todo el Perú, y sabemos de qué está encaminado el Proyecto de la Red 

Dorsal, yo estoy pidiendo ya un Informe al Ministro de Transportes y Comunicaciones, y a los 

entes reguladores en el tema de Internet, para ver en qué va el estado situacional de la 

conexión de la fibra óptica, de la Red Dorsal, que es la Red principal que va abastecer el 

Internet en toda la Región Loreto, hay que tener en cuenta que gracias al Internet ahora se 

está llevando los temas de educación  y los temas de  telemedicina, que quieren impulsar a 

nivel del Estado, que son muy importantes para el desarrollo de todos los pueblos . Me 

gustaría que se pueda agendar este tema sobre la Red Dorsal de la Fibra Óptica para la 

Región Loreto. 

El señor Presidente, luego de agradecer al Congresista Juan Carlos Mori, le manifestó: “Que, 

en el Plan de Trabajo en el numeral 8.2 está contemplada su propuesta…” El señor 

congresista Quispe Mamani, Wilson, manifestó: “Pongo en conocimiento la necesidad de 

hacer carreteras a nivel de las Regiones, por ejemplo, la carretera de la Provincia de Sándia 

que están abandonadas, su ampliación desde Sándia hasta la Región de Puno, hacer constar 

también que se debe priorizar puentes, carreteras que están en abandono y carreteras de 

penetración a las diversas zonas críticas en todo el País. También quería ratificar la necesidad 

de poder contar con el servicio de Internet en las zonas más alejadas altiplánicas, altoandinas 

de la misma forma zonas selváticas, a nivel de todo el País, toda vez de que en estos instantes 

sigue llevándose una educación remota virtual y por ese motivo es importante implementar y 

adecuar estos servicios”.  

El señor Presidente, agradeció al señor congresista Quispe Mamani luego le manifestó: “Tal 

como tengo   manifestado, hemos presentado y hemos alcanzado a todos y cada uno de 

ustedes la propuesta del  Plan de Trabajo, en el cual, en el numeral 8.1.6 Infraestructura de 

transporte se  está contemplado, el monitoreo y promoción de acciones para reducir la 

brecha en infraestructura de transporte, Puertos, Aeropuertos, Terrapuertos, Vías Férreas, 

Carreteras, Corredores Multimodales etc. por eso es necesario someterlo aprobación, este 

Plan de Trabajo y podemos seguir enriqueciendo las propuestas que todos y cada uno tienen”. 
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La señora congresista Herrera Medina, Noelia, manifestó: “Creo que deberíamos someter a 

votación porque siempre un Plan de Trabajo es ajustable porque tendríamos que, es decir los 

temas van a salir porque cada uno tienen una visión, tiene una realidad además que traemos 

de conocimiento. Por lo tanto, este Plan lo que nos sirve es como una base, como una visión 

un poco más macro y nosotros iremos mejorando a medida que veamos las sesiones y que 

además vayamos poniendo los puntos específicos sobre todo en los temas de transporte…” 

El señor Presidente, agradeció a la congresista Herrera Medina y solicitó a los miembros de la 

Comisión someter a votación el Plan de Trabajo de Sesiones Anual 2021-2022, es un 

documento de trabajo que puede enriquecerse, sobre el cual podemos ir haciendo nuestros 

aportes o de una vez someterlo a votación para su aprobación correspondiente.  

El señor congresista  Medina Minaya, Esdras Ricardo,  manifestó: “Antes de poder aprobar el 

Plan de Trabajo, del período, me agradaría que considere dentro de los pedidos que se cite al 

Vice-Ministro o al Ministro de Transportes y Comunicaciones para que pueda explicarnos su 

Plan de Desarrollo, específicamente sobre las vías, porque yo soy de Arequipa, porque a partir 

de Ica hacia abajo o todo el Sur del Perú, necesitamos urgente que nos expliquen las razones 

porque a la fecha no hay un Plan de trabajo para poder realizar las vías de 4 carriles por lo 

menos,  porque tenemos años de años teniendo la Panamericana Sur, con una sola vía, una de 

ida y una de venida,  por eso vienen los accidentes, por eso quisiera que vaya considerando 

ese pedido”.  

El señor Presidente,  luego de  agradecer al señor  Congresista Medina Minaya,  le manifestó: 

“Que en la última reunión que ha tenido con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, 

hemos comprometido su participación al interior de la Comisión de Transportes y 

Comunicaciones, él ha aceptado y ha señalado que después de la presentación del Gabinete 

Bellido, podría agendarse de una a dos semanas, para que se presente ante nosotros y pueda 

exponer su Plan de Trabajo y tengamos todos y  cada uno de nosotros la oportunidad de hacer 

llegar nuestras propuestas nuestras inquietudes” En consecuencia se va agendar a la brevedad 

posible. 

El señor congresista Montalvo Cubas, Segundo. Manifestó: “Nosotros creemos que la 

reapertura, funcionamiento, modernización y ampliación del Aeródromo “ El Valor” en el 

Distrito El Milagro, Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas, por el potencial 

turístico que tiene el Departamento en mención,  igual o superior al Departamento del Cusco 

debe tener categoría de Internacional y debe ser  un Aeropuerto Low Cost, para fomentar el 

turismo y la agroexportación en beneficio del Nororiente, por su ubicación geográfica debe 

ser el próximo know how del Nor Oriente peruano. Señores Congresistas también para que 

ustedes sepan los servicios especiales aeroportuarios, de carga y descarga de equipajes y 

carga en general, deben dejar de ser Monopolios, en todos los Aeropuertos  del País, por 

parte de la Empresa Tacna; la Dirección General de Aeronáutica Civil debe autorizar a las 
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 Empresas que reúnan los requisitos y fomenten la competencia equitativa y no un monopolio 

abusivo, que creo el subdesarrollo el atraso, hasta hizo colapsar al Aeropuerto Internacional 

“Jorge Chávez”, al haber más SEAS, más Empresas de carga y descarga, de equipajes y carga 

en general ,  en los Aeropuertos de las Provincias se podrán efectuar los vuelos 

internacionales desde Europa hacia Miami, a los Aeropuertos de Tumbes, Talara, Chiclayo, 

Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Cusco, Arequipa, por ser Aeropuerto  Low Cost, se 

fomentaría por primera vez en nuestra historia el Turismo ejemplo sano de Santo Domingo,  

en la República Dominicana, que tiene varios Aeropuertos Internacionales y acá en el Perú por 

ser el Aeropuerto “Jorge Chavez” el Aeropuerto más caro del Mundo, no podemos fomentar 

el Turismo. Otro punto importante fiscalizar las Concesiones Aeroportuarias, Portuarias de 

carreteras a través de los peajes de trenes al fiscalizar sus operaciones nosotros tenemos 

pruebas físicas de sobrevalorizaciones astronómicas que han hecho los concesionarios de 

Aeropuertos, en los peajes   de las carreteras también hay sobrevalorizaciones. Por otro lado, 

en Puertos y Trenes al fiscalizar si encontramos los actos de corrupción recuperaremos toda 

nuestra infraestructura que con la mentira que iban a invertir se apropiaron como 

concesionarios, recuperando nuestra infraestructura, recuperaremos nuestra soberanía 

nacional. Esto quiero manifestar para que se tenga conocimiento de lo que está pasando en 

nuestra Patria. Entonces la reorganización total de la Dirección General Aeroportuaria Civil, 

también es otro punto muy importante de tener las mejores Aerolíneas, del Mundo, tales 

como Faucett, Aero Perú, ahora no tenemos ni una sola Aerolínea y eso es preocupante para 

nosotros los peruanos, nuestro Parque Aéreo, lo componen 37 Aeronaves viejas, todas a 

hélice señor Presidente. En el Perú solo operan líneas aérea extranjeras y a nosotros nos da 

vergüenza como peruanos que nos digan que los peruanos no tenemos una Línea siquiera, 

solo tenemos menos de 15 Escuelas de Pilotos, para la formación de nuestros Pilotos mientras 

que Chile cuenta con más de 500 escuelas de Pilotos, y esa es una preocupación me parece a 

mí, de todos los peruanos. La creación inmediata del Tren de Tumbes-Tacna, con el dinero que 

se recupere de los concesionarios, para hacer varios trenes similares; la Carretera de 

Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, debe ser también doble vía, y hoy se encuentra 

abandonado   por parte del Estado y eso es preocupación señor Presidente, y se debe tener en 

cuenta.”  

El señor Presidente, luego de agradecer al señor congresista Segundo Montalvo Cubas, le 

manifestó: “Se está tomando en cuenta para considerar en el Plan de Trabajo”. 

El señor congresista Alfredo Pariona Sinche, Luego de saludar al señor Presidente, manifestó: 

“Permítame manifestar algunas inquietudes para considerar dentro del Plan de Trabajo. 

Solicitar el estado de ejecución de los distintos Aeropuertos de la Región del País, incluyendo 

el Aeropuerto de Huancavelica en forma trimestral, de repente en una Sesión Pública, donde 

la Comisión sea informado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.  Se cree un 

Grupo de Trabajo que evalué la formulación de cambios legislativos en el esquema actual de 

la obra pública y de inversión pública y privada a efecto de facilitar el planteamiento   y 
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ejecución de proyectos de infraestructura de alta rentabilidad social. Manifiesto debido a 

que en Huancavelica el famoso Tren Macho es un legendario para el país, donde hace poco 

queda desierto para poder ser ejecutado por lo que significa la obra de inversión pública con 

las participación de las Empresas privadas,  entendamos que el tema de lo que se da a los 

privados, lamentablemente van a tener las ganancias necesarias estas Empresas y el Estado el 

Pueblo Peruano, sencillamente con pequeñas retribuciones, caso como el tren de 

Machupicchu, en ese sentido en lo posible Solicito a que en adelante éstas obras sean 

ejecutas o realizadas por el Estado peruano. 

El señor Presidente, luego de agradecer al congresista Alfredo Pariona, le manifestó: “Se está 

incorporando las propuestas que usted ha expuesto para ser consideradas en el Plan de 

Trabajo”. 

La señora congresista Amuruz Dulanto, Jessica. Manifestó: “Con respecto al Plan del Trabajo 

del periodo 2021-2022, quería proponer que en el punto N° 8.2 se agregue la verificación y 

supervisión del pago del Canon anual de empresas de Radio fusión sonora, radio y televisiva, 

dado que el canon anual es un pago obligatorio de deberían efectuar los titulares de las 

autorizaciones de servicios de Radiodifusión y en Segundo lugar, que se invite al Presidente 

del Consejo Directivo de Osiptel al señor Rafael Muente, ya que nosotros contamos con un 

fondo de Inversión de Telecomunicaciones, el cual proviene de los ingresos frutos de los 

operadores del servicio públicos de telecomunicaciones donde ingresas a este Fondo una Tasa 

de 1.0% y quisiéramos saber el seguimiento de la labor de FITEL cuanto representa 

anualmente en millones de Soles ese Fondo y cuantos recursos han sido destinados a las 

zonas  más vulnerables del País en los últimos cinco años “  

El señor Presidente, le manifestó a la Congresista Amuruz, que se está tomando en cuenta 

las propuesta que ha manifestado para el a Plan de Trabajo. 

El señor Congresista Elera García, Wilmar, luego se saludar al señor Presidente, solicito se 

incluya en su pedido que: Dentro del departamento de Piura se está construyendo la 

carretera de Canchaque a Huancabamba, una carretera importante de penetración de la 

Costa hacia la Sierra, con 71 Km  de longitud y con  una inversión de 500 Millones de Soles, 

esta carretera ya tiene un 30% de avance , tenemos ya una inversión cobrada por el 

contratista, de 126 Millones de Soles,  pero queremos que se garanticen los fondos para que 

la Carretera sea terminada dentro del Plazo contractual, que se ha iniciado el 2 de agosto  de 

este año, se ha reiniciado, porque ésta  obra fue firmado su contrato en el año 2018. También 

es importante que en la Provincia de Huancabamba se ha hecho una inversión de la Pista  del 

Aeródromo, que es una inversión que supera los 5 Millones de Soles, sin embargo no lo están 

utilizando, porque no hay un cerco perimétrico de dicha pista,  porque podría provocar un 

accidente por la invasión de los animales, en ese sentido quería a través de la Comisión de 

Transportes poder incluir  éste cerco perimétrico del Aeródromo de Huancabamba, y 

podamos tener una pista que es estratégicamente importante porque es una Provincia 
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colindante con el Ecuador  y de alguna manera nos podría servir en ésta época de Paz, para 

poder hacer el servicio social. También tenemos un gran problema en la Ciudad de Piura,  

tenemos el Aeropuerto Conchaiberico, éste Aeropuerto la Ciudad está que pide que lo 

trasladen  alguna otra zona, sin embargo el Ministerio de Transportes ha manifestado de que 

éste Aeropuerto lo que va hacer es ampliarse y para ampliarse va a expropiar varias calles de 

los Asentamiento Humanos de Chiclayito y de  Castilla, entonces sería importante, que el 

Ministro de Transportes haga una Socialización de éste Proyecto a fin de que no lleguemos a 

tener una explosión social toda vez de que los dueños de las casas están negándose a 

desocupar esto, si es que no hubiera un Plan de viviendas  alternativas que se le podría  dar 

como mejoras a las familias que van a ser expropiadas. Es importante que se tome en cuenta 

esto señor Presidente, para que el Ministro de Transportes a través de su ViceMinistros 

pueda socializar este Proyecto, que considero de vital importancia, para evitar cualquier 

explosión social”.  

El señor Presidente, luego de agradecer al señor congresista Wilmar Elera García, manifestó:  

“Que se está tomando la debida nota lo peticionado por usted, para ser agendado en algún 

momento y puesto a debate”. 

 

ORDEN DEL DIA  

El señor Presidente manifestó: Se pone en debate el documento de trabajo presentado a 
propuesta de la presidencia del Plan de Trabajo 2021 – 2022 de la Comisión de Transportes, 
que ha sido elaborada en base a la propuesta trabajada por los asesores de la comisión, y con 
los aportes que han hecho algunos Congresistas como por ejemplo: Alfredo Pariona Sinchi, 
igualmente la congresista Susel Paredes; sin perjuicio que el tiempo se pueda agregar algunos 
puntos que ustedes estimen conveniente. 
 

El señor Presidente, manifestó: Si no ya intervenciones se votará para aprobar el Plan de 

trabajo.   

Y solicito al Secretario Técnico, a pasar lista para la respectiva votación: 

Votaron a Favor los siguientes Congresistas:  

Soto Reyes, Elera García, Aragón Carreño, Amuruz Dulanto (Con las presiones hechas por su 

persona), Herrera Medina, Jiménez Heredia, Medina Minaya, Montalvo Cubas  (Con sus 

aportes.), Obando Morgan, Olivos Martínez, Pariona Sinche, Quispe Mamani, Soto Palacios, 

Trigozo Reátegui; y, Mori Celis.  En consecuencia, fue aprobado POR UNANIMIDAD el Plan de 

Trabajo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el periodo 2021 – 2022. 
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El señor Presidente, manifestó: “Antes de culminar la sesión, se les solicita a los señores 

congresistas titulares y accesitarios nos hagan llegar la relación de sus asesores principales 

con sus correos electrónicos y sus teléfonos para que la secretaria tome nota y se puedan 

enviar las comunicaciones y documentos de la comisión”.   

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

No habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la 

aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Luego de la 

votación fue Aprobada por Unanimidad. Siendo las 4.56 de la tarde del día, miércoles 25 de 

agosto 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.  

 

 

 

ALEJANDO SOTO REYES                  LUIS ÁNGEL ARAGÓN CARREÑO 
          Presidente                                                Secretario 
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ASR/mgd. 
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