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COMISIÓN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

 

Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 
Primera Legislatura 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA 

DIRECTIVA E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN  

Lima, viernes19 de agosto de 2022 
 

 

En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas con 13 minutos del viernes 19 de 

agosto de 2022, en la Sala Miguel Grau Seminario ubicada en el primer piso del 

Palacio Legislativo y a través de la plataforma Microsoft Teams, se reunieron los 

integrantes de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, bajo la 

coordinación del señor congresista Enrique Wong Pujada. 

 

Con la asistencia de los señores y señoras congresistas titulares: Luis Ángel 

Aragón Carreño (Acción Popular); Jessica Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País 

– Partido de Integración Social); Guido Bellido Ugarte (Perú Libre); Paul Silvio 

Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial de Concertación Nacional); Luis Roberto 

Kamiche Morante (Perú Democrático); Esdras Ricardo Medina Minaya (Somos 

Perú); Segundo Toribio Montalvo Cubas (Perú Libre); Auristela Ana Obando 

Morgan (Fuerza Popular); Leslie Vivian Olivos Martínez (Fuerza Popular); Javier 

Rommel Padilla Romero (Renovación Popular); César Manuel Revilla Villanueva 

(Fuerza Popular); Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez (Alianza para el Progreso); 

Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso); Nivardo Edgar Tello Montes 

(Acción Popular); Norma Martina Yarrow Lumbreras (Avanza País – Partido de 

Integración Social).  

 

Se contó con la presencia de los congresistas Luis Arturo Alegría García (Fuerza 

Popular) y Carmen Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), en su calidad de 

miembros accesitarios.  

 

Con el quorum reglamentario se inició la sesión de elección e instalación de la Mesa 

Directiva de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el Periodo Anual 

de Sesiones 2022-2023.  
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El señor Congresista Coordinador inicio la sesión saludando a los presentes. 

 

 

INFORMES 

 

El señor Congresista Coordinador informó sobre las reglas de participación para 

el presente debate y solicitó el apoyo de los congresistas presentes para su 

ejecución, asimismo informó que el día 04 de agosto de 2022, durante su cuarta 

sesión, el Pleno del Congreso de la República aprobó el Cuadro de Comisiones 

Ordinarias y el número de sus integrantes para el periodo anual de sesiones 2022-

2023, así como el cuadro Nominal de Comisiones quedó aprobado el 11 de agosto 

de 2022. 

 

Por otro lado dio cuenta del oficio 449-2022-2023-ADP-D/CR de fecha 12 de agosto 

de 2022, que fuera remitido por el señor Hugo Fernando Rovira Zagal – Oficial 

Mayor, por especial encargo de la señora Presidenta del Congreso de la República, 

señalando que habiendo el Pleno del Congreso en su sesión realizada el 11 de 

agosto de 2022, con la dispensa del trámite de sanción del acto, aprobó la nómina 

de los congresistas que integrarán las comisiones ordinarias para el Período Anual 

de Sesiones 2022-2023 y, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del 

Reglamento del Congreso, le correspondía coordinar el acto de elección de 

presidente, vicepresidente y secretario de la Comisión de Transportes y 

Comunicaciones, asimismo se señalaba que tanto el acto de elección de la Mesa 

Directiva como el de la instalación de la comisión, debían realizarse de conformidad 

con las normas contenidas en el mismo  artículo 36 del Reglamento del Congreso 

y la práctica parlamentaria.  

 

Acto seguido el señor Congresista Coordinador abrió la sesión de elección de la 

Mesa Directiva y propuso que la elección se realice por lista cerrada y con votación 

nominal, siendo aprobada por Unanimidad con los votos de los congresistas 

presentes.  

 

Seguidamente el congresista Coordinador invitó a los congresistas miembros 

titulares de la Comisión de Transportes y Comunicaciones a proponer las listas para 

la elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

 

El señor Congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza propuso la siguiente lista: 

Para: 
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• Presidente, Congresista LUIS ANGEL ARAGÓN CARREÑO 

• Vicepresidente, Congresista EDUARDO SALHUANA CAVIDES 

• Secretario, Congresista LESLIE VIVIAN OLIVOS MARTÍNEZ 

 

No hubo otras propuestas. 

 

El Congresista Coordinador puso al voto la única propuesta, siendo aprobada 

por Unanimidad con 16 votos de los congresistas presentes.  

 

Acto seguido el Congresista Coordinador proclamó al señor Congresista LUIS 

ANGEL ARAGÓN CARREÑO como Presidente de la Comisión de Transportes y 

Comunicaciones para el periodo anual de sesiones 2022-2023; al señor 

Congresista EDUARDO SALHUANA CAVIDES como Vicepresidente y a la señora 

Congresista LESLIE VIVIAN OLIVOS MARTÍNEZ como Secretaria y los invitó a 

ocupar los lugares correspondientes a su investidura, en la Mesa Directiva y 

finalmente agradeció a los Congresistas presentes, la oportunidad en su calidad de 

Coordinador dando por concluido tan importante acto, siendo las 09:28 horas. 

 

El señor presidente electo Congresista Luis Ángel Aragón Carreño saludo a los 

Congresistas presentes y agradeció la confianza depositada en los integrantes de 

la Mesa Directiva y declaró instalada la Comisión de Transportes y Comunicaciones 

para el Periodo Ordinario de Sesiones 2022-2023. 

 

Acto seguido pronunció su discurso de orden. Agradeció al Coordinador 

Congresista Wong Pujada por su participación en el acto electoral, a los miembros 

de la comisión, y a su bancada, por haber depositado en su persona la confianza 

de presidir la Comisión de Transportes y Comunicaciones.  

 

Resaltó la necesidad de unirse todas las bancadas y trabajar en unificación como 

finalidad promover el fortalecimiento, la integración y la conectividad del país a 

través del transporte y las telecomunicaciones y en ese sentido, se comprometió a 

cumplir con todos los objetivos que los integrantes de la comisión propongan, 

priorizando el debate de las iniciativas legislativas que ingresen a la comisión, 

realizar las acciones de fiscalización a las entidades públicas encargadas de regular 

y administrar el sistema de transportes, comunicaciones y telecomunicaciones. 
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Señaló que se descentralizaría el trabajo de la comisión y para lo cual promovería 

las sesiones y audiencias públicas descentralizas, con la finalidad de recoger la 

problemática del sector a efecto de trabajar de manera coordinada con las 

autoridades regionales, municipales, y las organizaciones sociales de los diferentes 

departamentos de nuestro país, y solicitó a los señores congresistas miembros de 

la comisión hagan llegar por escrito la solicitud de sesión descentralizada en sus 

regiones. 

 

Asimismo, consideró importante promover la participación de las organizaciones 

civiles involucradas en el sistema de transportes mediante mesas de trabajo 

coordinadas con las entidades públicas pertinentes, a efecto de solucionar de 

manera inmediata sus demandas. 

 

Concedió el uso de la palabra a los congresistas presentes, solicitándoles se 

registren a través del chat de la plataforma virtual. 

 

En su intervención los señores Congresistas coincidieron en la necesidad de 

realizar un buen trabajo en equipo, con un sistema de leyes que refleje las funciones 

que tiene cada legisladora como el de legislar, fiscalizar y gestionar, que vaya en 

beneficio de toda la población. 

 

Acto seguido el presidente sometió a consideración de los congresistas la 

aprobación del día y hora de las sesiones ordinarias de la Comisión de Transportes 

y Comunicaciones y propuso que se continúe con el horario actual y sean los días 

miércoles a las 15:00 horas. 

 

Luego de la intervención de los señores y señoras Congresistas y de las diversas 

propuestas alcanzadas, se aprobó por Mayoría con 8 votos a favor y 7 en contra la 

propuesta de llevar a cabo las sesiones ordinarias los días miércoles a las 15:00 

de forma mixta: presencial y virtual a través de la plataforma Microsoft Teams; y 

cuando el tema lo requiera, por su importancia, sea de forma presencial. 

 

Acto seguido el presidente declaró clausurada la Sesión de Elección e 

Instalación de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el Periodo 

Anual de Sesiones 2022-2023 y reitero su agradecimiento y su compromiso 

democrático de conducir la presente comisión conforme manda la Constitución, el 

Reglamento del Congreso, y bajo los principios éticos y morales de la república. 
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El presidente finalmente solicitó la dispensa del trámite de aprobación de acta para 

ejecutar los acuerdos tomados en la sesión.  

 

Puesta al voto fue aprobada por unanimidad de los congresistas presentes.  

 

Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos se levantó la sesión. 

 

Se deja constancia que la transcripción de la versión grabada de esta sesión 

es elaborada por el Área de Transcripciones y el audio es registrado por el 

Área de Grabaciones en Audio y Video del Congreso de la República, los 

cuales forman parte integrante de la presente acta, prevaleciendo lo 

expresado según el audio. 

 

 

 

 

                  LUIS ÁNGEL ARAGÓN CARREÑO                ENRIQUE WONG PUJADA 

                                   Presidenta                                                        Coordinador 
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