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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Periodo Anual de Sesiones 2022- 2023 

Primera Legislatura Ordinaria 
 

ACTA DE LA SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA 
 
 

Miércoles 09 de noviembre del 2022 
 

 

En la ciudad de Lima, siendo las 15 horas con 21 minutos del día miércoles  09 de noviembre del 
año 2022, en sala Fabiola Salazar (N° 2) del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y a través de la 
plataforma de Microsoft Teams, bajo la presidencia del congresista Luis Ángel Aragón Carreño, se 
dio inicio a la Sétima  Sesión Ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones (CTC) con 
la asistencia de los congresistas titulares: Leslie Olivos Martínez, Yessica Amuruz Dulanto, Guido 
Bellido Ugarte, Paul Gutiérrez Ticona, David Jiménez Heredia, Esdras Medina Minaya, Segundo 
Montalvo Cubas, Wilson Quispe Mamani, César Revilla Villanueva, Magaly Ruiz Rodríguez, 
Nivardo Tello Montes, Elvis Vergara Mendoza, Enrique Wong Pujada, Norma Yarrow Lumbreras 
y María Cordero Jon Tay1. También estuvieron presentes los congresistas Mery Infantes 
Castañeda y Alex Florez Ramírez. Los congresistas Eduardo Salhuana Cavides  y Auristela Obando 
Morgan estuvieron de licencia. El congresista Jorge Zeballos Aponte justificó su inasistencia. 
 

I. APROBACIÓN DEL ACTA 

 

El señor presidente preguntó a los congresistas si tenían alguna observación en torno al acta de 
la sexta sesión ordinaria. Al no haberla, se dio por aprobada.  
 

II. DESPACHO 
 
El señor presidente dio cuenta de la documentación enviada y recibida, la cual se envió a los 
despachos de los congresistas. 

 
III INFORMES 

 
No habido informes 
 

IV PEDIDOS 
 

Congresista Bellido Ugarte: pidió que la Comisión tenga una “agenda vial” la cual debe 
desarrollarse conjunta y coordinadamente con el Ejecutivo. 
 
Congresista Wong Pujada: propuso la necesidad de gestionar un “pleno de transporte”. 
 
Congresista Infantes Castañeda: solicitó que la CTC realice una sesión descentralizada en el 

 
1 La congresista Cordero Jon Tay participó como accesitaria de la congresista Auristela Obando Morgan. 
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departamento de Amazonas. 
 
El señor presidente: pidió a los coordinadores de los grupos de trabajo remitir a la CTC las actas 
de instalación correspondientes. 
 

V. ORDEN DEL DÍA 

 
El señor presidente inició la sustentación del dictamen recaído en los proyectos de ley 1603, 1795, 

1838, 2039, 2114, 2535, 2781, 2784, 2788, 3024, 3184 y 3370, que declaran de interés nacional y 

necesidad pública el mejoramiento, el asfaltado o la construcción de determinadas carreteras y 

rutas que unen distritos, provincias y caseríos de diversas regiones del país. Esta acumulación se 

ha hecho por un criterio de economía procesal. Añadió que existe una necesidad común de dichas 

obras de infraestructura, las que generan bienestar y desarrollo. Buenas pistas, caminos y puentes 

integran, articulan y permiten el crecimiento económico que  debe extenderse a todos los pueblos 

que antes carecían de dichas vías de comunicación. Aclaró que el Ministerio de Transportes no ha 

manifestado ninguna oposición a tales proyectos, más aún cuando estos son de naturaleza 

declarativa, en el sentido de que intentan recoger el sentir de las poblaciones potencialmente 

beneficiarias. Por parte del Ministerio del Ambiente, este ha exigido que los proyectos carreteros 

deberán respetar la normativa ambiental, en particular, las disposiciones de la Ley 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, recomendación que se ha recogido. 

Congresista Montalvo: indicó que en algunas zonas de la región amazonas no se cuenta con 

trochas carrozables que faciliten a los agricultores transportar sus productos agrícolas realizando 

el traslado de sus productos en caballo y burros. La trocha carrozable además sirve para 

comunicación de los pueblos alejados, asimismo para el incremento del desarrollo económico y 

social de los pueblos alejados, como es del caserío Opadan de la provincia de chachapoyas región 

amazonas, por lo que es importante se sirvan emitir su voto a favor. También abogó por el 

proyecto de ley 1838/ que declara de necesidad publica y de interés nacional la culminación del 

cuarto eje vial interconexión en el departamento de amazonas. Aseveró que la  región Amazonas  

es la región que menos carreteras de integración tiene; es una región que tiene poca integración 

vial, la más postergada, la olvidada y marginada para lograr  verdadero desarrollo que favorezca 

a la elevación de los niveles de vida de nuestra población. Invocó el voto para solucionar el 

problema del eje vial cuatro. 

Congresista Infantes Castañeda: resaltó las dificultades en trasladarse en zonas de la selva, donde 

las carreteras están pésimas. Algunos pueblos no pueden trasladar su producción de forma rápida, 

como es el caso de Bagua capital, donde hay pueblos que son grandes  productores de café, de 

cacao  y sin embargo sus productos no lo pueden sacar y tiene que a veces que ir  otros 

transportistas, donde ellos sacan la carga y se le hace mucho más costoso el  producto. En cuanto 

al proyecto 1838, solicitó hacer algunas modificaciones y que se vote el predictamen con cargo a 

redacción.  

El señor presidente acogió el pedido.  

Congresista Wong: afirmó que una carretera coadyuva no solo con el turismo, sino también con 

el transporte de carga. Añadió que hay un problema con el subsidio de combustibles, cuyo costo 

repercute sobre el productor, por lo que se debe dar facilidades para que tenga una vía de 

comunicación bastante buena. 
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Hizo un reconocimiento al arquitecto Fernando Belaunde por su visión frente a la necesidad de 

articular el país. Preguntó qué está pasando con el gasto público, por qué no se ejecuta en los 

presupuestos, cuantas carreteras se podría hacer con que se ejecute en el presupuesto.  Planteó 

hacer realidad el control concurrente vinculante, porque es la única herramienta que vamos a 

poder tener, hay dinero, hay la necesidad, entonces hay que ejecutarlo, lo que falta es el control 

que no se tiene. 

Congresista Wilson Soto: agradeció el haber dictaminado el proyecto de ley 2114, así como la 

acumulación de los proyectos de ley que son 2 iniciativas legislativas declarativas. Destacó que en 

Huancavelica hay una tremenda brecha de vías de comunicación: el 88 por ciento son trochas, 

pero con esta ley las autoridades regionales podrán exigirle al gobierno central. 

Congresista Paredes Fonseca: indico que en el dictamen que acumula los proyectos se encara la 

problemática que existe en cada una de estas regiones. Esta es una repuesta clara de parte de la 

comisión respecto a estas grandes preocupaciones que las agobian frente a la situación crítica de 

la infraestructura vial a nivel nacional y a nivel regional ya que de esta manera se tendría que 

responder oportunamente para generar nuevas oportunidades. Esta propuesta de ley contribuiría 

a la accesibilidad y a la conectividad en todos sus niveles y además también no generaría pérdidas 

económicas ni humanas. 

Congresista Guido Bellido: El tema vial es un problema principal en nuestro país, en nuestra 

región del cusco, está pendiente el asfaltado que hace mucho tiempo viene exigiendo varias de 

sus provincias. Hay rutas pendientes; hay que tomar en cuenta el corredor minero, así como la 

carretera quechua chanca entre otras. Hizo pedido sobre realizar un pleno vial2. 

El señor presidente: respondió que se está acogiendo el pedido del congresista Bellido, a efecto 

de establecer una agenda vial con el ministerio de transportes y comunicaciones y realizar las 

coordinaciones respectivas entre el ejecutivo y el legislativo. Añadió que hay proyectos 

emblemáticos en infraestructura aeroportuaria, terrestre, conectividad vial,  transporte marítimo. 

Informó que se reunirá con el Ejecutivo para efectivizar ese pedido, así como con el presidente 

del congreso. A pedido de la congresista Paredes Fonseca, dispuso visualizar un video sobre la 

región San Martín. 

Congresista Paredes Fonseca: indicó que en esas imágenes se demuestra la problemática de la 

región San Martín. 

El señor presidente: respondió que está coordinando acciones para tener un pleno 

descentralizado en San Martín en las próximas semanas.  

Congresista Wong: mencionó una serie de obras de infraestructura que ya se pueden iniciar: el 

puente Tarata 3, el puente naranjillo y la red dorsal de Cajamarca que tiene un año paralizado. 

Cuestionó las obras mal hechas y aquellas que no se concluyen, a lo que el  señor presidente  

 

 
2 Ha sido considerado en los pedidos. 
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manifestó su acuerdo y que se va a insistir con el presidente del congreso a efecto de llevar a cabo 

este pleno de transporte.  

Congresista Infantes Castañeda: propuso realizar una sesión descentralizada en amazonas para 

que  puedan ver in situ, lo que se está haciendo, ante lo cual el señor presidente pidió formalizar 

su solicitud. Luego, culminado el debate, puso al voto del dictamen recaído en los proyectos 1603, 

1795, 1838, 2039, 2114, 2535, 2781, 2784, 2788, 3024, 3184 y 3370, que declaran de necesidad 

pública el mejoramiento, el asfaltado o la construcción de determinadas carreteras y rutas que 

unen distritos y caseríos de diversas regiones del país, el cual se aprobó por UNANIMIDAD. 

Tras ello, el señor presidente puso a debate la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de 

ley 1857/2021-CR por el que se promueve la inversión en la modernización del terminal portuario 

de la ciudad de Chimbote. Tras sustentar el dictamen, abrió el debate. 

Congresista Wong: manifestó que el puerto de Chimbote fue declarado Zona Franca.  

El señor presidente, no habiendo objeciones sustantivas, puso al voto el dictamen recaído en el 

proyecto de ley 1857/2021-CR, por el que se promueve la inversión en la modernización del 

terminal portuario de la ciudad de Chimbote, provincia de Santa, región Ancash, que fue aprobado 

por UNANIMIDAD. 

El señor presidente sustentó y puso a debate el dictamen del proyecto de Ley 2170/2021-CR,  por 

el que se propone la Ley de promoción y difusión de la música nacional. 

Congresista Alex Flores Ramírez: saludó el proyecto de dictamen. Propuso se incremente en un 

30% la difusión en la programación nacional en las empresas de radiodifusión de señal abierta, 

entre las 5 y 24 horas.  

El señor presidente puso al voto la propuesta, la cual fue aprobada por MAYORíA. 

El señor presidente: dio la palabra al congresista Montalvo Cubas para que sustente los proyectos 

de ley 1602/2021-CR y 1605/2021-CR  de su autoría, quien con diapositivas presentó ambas 

iniciativas.  

Congresista Wong: informó que ya existe un aeropuerto en Chachapoyas, por lo que preguntó 

cuál sería la ventaja sobre el nuevo aeropuerto El valor, a lo que el congresista  Montalvo Cubas 

respondió que El valor es un lugar estratégico con gran visibilidad por las lejanías de los cerros y 

también por la ausencia de neblinas, los aviones de gran tonelaje pueden aterrizar en el 

aeródromo El valor, sin ningún problema las 24 horas del día, a lo que el congresista Wong alegó 

que el aeropuerto de Chachapoyas, ya existía y estaba en servicio donde aterrizaba naves de 

mediano tamaño.  

El señor presidente: notificó que dispondrá  se dictaminen los proyectos de ley 1602 y 1605. Antes 

de cerrar la sesión, solicitó a los grupos de trabajo remitir el acta de instalación respectiva. Luego 

informó que se ha cursado la invitación para el martes 15 de noviembre, fecha en la que se 

desarrollará el foro Internacional organizado por la Comisión de Trasportes y Comunicaciones y el 

Ministerio de Transportes, denominado: “Yachaysapa Llaqtakuna, Ciudades Inteligentes, en la 

ciudad del Cusco.  
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VI. CIERRE DE SESIÓN 

 
Tras no presentarse observaciones a la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los 
acuerdos adoptados, el señor Presidente levantó la sesión a las 17 horas y 22 minutos. 
 
Se deja constancia que forma parte de esta acta la transcripción de la versión magnetofónica de 
la presente sesión, y complementariamente el audio y video de la misma. 
 
 
 
 
 

Presidente       Secretaria 
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