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

Primera Legislatura Ordinaria 
 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
 

Miércoles 14 de diciembre del 2022 

 
En la ciudad de Lima, siendo las 15 horas con 05 minutos del día miércoles  14 de diciembre del 
año 2022, en la Sala 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 
Novena  Sesión Ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones (CTC) con la asistencia 
de los congresistas titulares: Eduardo Salhuana Cavides, 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 y Norma Yarrow 
Lumbreras. La congresista accesitaria María Cordero Jon Tay reemplazó a la congresista Auristela 
Obando Morgan, quien estuvo de licencia.  La congresista Leslie Olivos Martínez justificó su no 
asistencia.  
 

I. APROBACIÓN DEL ACTA 

 

El señor presidente preguntó a los congresistas si tenían alguna observación en torno a las actas 
de la octava sesión ordinaria (16 de noviembre de 2022) y de la primera sesión extraordinaria (21 
de noviembre de 2022). Al no haberla, se dieron por aprobadas.  
 

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 hubo informes. 
 

IV PEDIDOS 
 
Congresista Quispe Mamani: se oficie e informe al Ministerio de Transportes sobre la 
situación de las vías de Capillapampa, provincia de Sandia, región Puno, las cuales 
requieren pronto mantenimiento. 
 
Congresista Soto Palacios: se oficie al Ministerio de Transportes sobre la brecha de 
infraestructura vial de la región Huancavelica, que en un porcentaje mayoritario no se 
encuentran asfaltadas, sin dejar de mencionar que carecen de aeropuerto. 
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V. ORDEN DEL DÍA 

 

Dictamen recaído en el proyecto 1428 que propone la Ley que declara de Interés Nacional y 
Necesidad Publica la Construcción del Puerto Publico en la Ciudad de Pucallpa. 

 

El señor presidente sustentó este dictamen, que busca promover el dinamismo comercial, 
incentivar los servicios turísticos de la zona y mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos de nuestra selva. Todo esto, respetando el medio ambiente y las áreas 
naturales protegidas, que conectará a la costa, sierra y selva del país.  

 

Congresista Francis Paredes Castro afirmó que se trata de una obra que data desde hace 
más de 10 años. En el 2018, En el año 2019 el MTC suscribió un contrato de elaboración 
del estudio definitivo del proyecto de rehabilitación del terminal portuario de Pucallpa, el 
trabajo debió ser entregado en 270 días, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con un 
expdte técnico entregado. Por lo que solicito con su voto el apoyo que va a beneficiar a los 
ciudadanos de la amazonia.  

 

El señor presidente puso al voto el dictamen, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

Dictamen recaído en los proyectos 1631, 1869, 1924, 2449, 2597, 3048 y 3533, que derogan la 
Ley 27189, Ley de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores.  

 

El señor presidente sustentó este dictamen, el cual ha acumulado 7 proyectos, bajo los 
criterios de consolidación temática y de economía procesal.  Por ello, en la nueva fórmula 
legal se han ampliado los artículos, se han incorporado otros que antes no existían, aparte 
de las autorizaciones de circulación, de las licencias de conducir y de los requisitos del 
prestador del servicio, se han considerado asimismo las obligaciones que tiene que cumplir 
este último, como también se ha considerado facultativamente la posibilidad de acceder 
a la Seguridad social y al régimen pensionario, cosa que no estaba prevista en la antigua 
ley.  

 

Congresista Wilson Soto recordó que los mototaxistas aparecieron hace 30 años en la 
ciudad de Iquitos, con el transcurso del tiempo hicieron que se difundan en todo el país, 
ante la crisis los ciudadanos por necesidad de trabajo decidieron trabajar de este modo 
para sustentar las necesidades de su familia. 

 

Congresista Segundo Montalvo manifestó tener orgullo de dirigirse a los mototaxistas, 
resaltando que la norma propuesta busca ordenar la labor del mototaxista, dale salud y 
calidad humana. 

 

Congresista Eduardo Salhuana preguntó si propuesta alcanza a la moto lineal, a lo cual el 
señor 

Presidente aclaró que la propuesta solo se refiere a los vehículos menores. Culminado el 
debate, puso al voto la propuesta, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA. 

 

Dictamen recaído en proyecto 1428, que declara de interés nacional y necesidad publica la 
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construcción del puerto público en la ciudad de Pucallpa. 

El señor presidente sustentó el dictamen. Resaltó que iniciativa legislativa tiene por 
objetivo declarar de interés nacional la construcción del puerto de la ciudad de Pucallpa 
en el Departamento de Ucayali. Asimismo, busca promover el dinamismo comercial, 
incentivar los servicios turísticos de la zona y mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos de nuestra selva. Todo esto, respetando el medio ambiente y las áreas 
naturales protegidas. El señor presidente abrió el debate. Al no haber intervenciones, puso 
al voto la propuesta, la que fue APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

Dictamen recaído en los proyectos 1342/2021-CR, 1602/2021-CR, 1846/2021-CR, 2061/2021-CR 
y 2137/2021-CR que declaran de necesidad pública la construcción o modernización de 
aeropuertos en diversas regiones del país. 

 
El señor presidente aseveró que La Comisión evalúa que la construcción de aeropuertos 
es una necesidad sentida de muchas provincias y regiones en el país, sobre todo en 
aquellas zonas donde la topografía y el relieve dificultan el acceso terrestre. Las opiniones 
recogidas de los sectores pertinentes, como lo son Transportes, Ambiente y Cultura, 
reconocen esta necesidad, pero también reclaman tomar en cuenta los criterios técnicos, 
los asuntos presupuestales o la existencia previa de aeropuertos cercanos. Por esa razón 
en este dictamen se ha diferenciado la construcción de lo que es la modernización de 
aeródromos ya existentes. Tras ello, el señor presidente abrió el debate. 

El congresista Waldemar Cerrón solicitó que la comisión insista en la ley aprobada sobre 
el aeropuerto de Orcotuna.  

El congresista Edgard Reymundo apoyó la iniciativa y solicitó el voto favorable del 
dictamen sustentado. La región Junín solo cuenta con un solo aeropuerto, por lo que es 
necesaria la modernización del aeropuerto de Mazamari. 

 El congresista Eduardo Salhuana pidió incluir en la fórmula legal la modernización y 
ampliación del aeropuerto de la localidad de Iñapari, de Madre de Dios, a lo cual el señor 
presidente asintió. 

El congresista Segundo Montalvo solicitó el voto en favor del dictamen, resaltando el caso 
del aeródromo El Valor, provincia de Utcubamba, Amazonas. 

La congresista Silvana Robles sustentó la necesidad de aprobar el proyecto 2061, por lo 
que pidió el apoyo para aprobar el dictamen. 

El señor presidente puso al voto la propuesta, la que fue APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Dictamen recaído en los proyectos 1478 y 1637, Ley que establece medidas para la circulación 
de motocicletas. 

 
El señor presidente sustentó el dictamen. Señaló que las iniciativas legislativas que han 
sido acumuladas en el dictamen tienen como objeto establecer medidas a la circulación de 
motocicletas, a efecto de fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana en el 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Al respecto, argumentó que 
la seguridad ciudadana se define como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el 
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orden civil y democrático, eliminando toda amenaza o violencia contra la población, con 
el fin de garantizar una coexistencia segura y pacifica destinada a proteger derechos 
fundamentales como la libertad, vida, integridad física, entre otros. Añadió que el 
dictamen cuenta con la opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, quienes presentan observaciones las cuales han 
sido recogidas en el texto final; con la opinión en contra de la Defensoría del Pueblo, y con 
la opinión favorable del Ministerio del Interior. 

El señor presidente abrió el debate. Al no haber intervenciones, puso al voto la propuesta, 
la que fue APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Dictamen recaído en el proyecto de ley 1605/2021-CR, que declara de interés nacional el uso de 
estabilización química en la construcción de vías no pavimentadas. 

 
El señor presidente destacó que el uso de estabilización química en la construcción de vías 
no pavimentadas, como método sucedáneo al asfalto, representa una oportunidad para 
reducir las brechas en el país. En suma, la presente iniciativa legislativa promoverá el 
desarrollo de la infraestructura vial en los lugares donde esta tecnología sea aplicable, y 
de esa manera, garantizará la articulación nacional, el transporte de bienes y servicios, y 
el acceso a oportunidades laborales, médicas y educativas. sustentó el dictamen, que fue 
aprobado por unanimidad. 

 
El señor presidente abrió el debate. Al no haber intervenciones, puso al voto la propuesta, 
la que fue APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

Dictamen recaído en el proyecto de ley 2625/2021-CR, ley que autoriza de manera excepcional 
la circulación de vehículos con menores requerimientos para el servicio de taxi en provincias. 

 

El señor presidente sustentó el dictamen. Destacó que el avance en el desarrollo 
tecnológico vehicular en el mundo en los últimos años ha sido tan impresionante, por 
ejemplo, ya existen los vehículos eléctricos sin necesidad de utilizar combustibles fósiles 
contaminantes del medioambiente, lo que vale la pena reseñar para comprobar que la 
tecnología de la industria automotriz avanza a pasos agigantados en el mundo. Esta 
situación respalda la necesidad urgente de reformular un nuevo sustento técnico por parte 
del Ministerio de Transportes, donde ya no solo se exija una menor cilindrada exigible en 
la norma, sino que también se considere normativamente un menor peso neto del vehículo 
para el servicio de taxi solamente en las circunscripciones de provincias no considerándose 
a la ciudad de Lima por tener distintas realidades. Por lo tanto, es pertinente recomendar 
la aprobación de un texto sustitutorio a la fórmula legal planteada en la iniciativa legislativa 
presentada. 

 
El congresista Eduardo Salhuana destacó las bondades de la propuesta, que podría 
beneficiar a los vehículos que circulan en muchas ciudades de provincias del país. 

El congresista Guido Bellido saludó la aprobación del dictamen, favorecerá a las regiones, 
pues los servicios serán de menor costo. Agradeció el apoyo de los congresistas. 

El congresista Wilson Quispe hizo saber su apoyo de la iniciativa. Resaltó haber trabajado 
en transporte de pasajeros, por lo que conoce la problemática. Con estos cambios se 
estimulará un mejor servicio y más barato. 
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Al no haber más intervenciones, el señor presidente puso al voto la propuesta, la que fue 
APROBADA POR MAYORÍA. 

 
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 13 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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