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NOTA DE PRENSA Nº 020 DP/RRPP - GAUH/DC 

GLIDER USHÑAHUA: “LOS PROYECTOS DE LEY DEBEN SER ESTUDIADOS 

Y ELABORADOS CUIDADOSAMENTE, PARA APROBAR PROYECTOS DE 

CALIDAD” 

El Congresista de la República Glider Ushñahua Huasanga se pronunció luego de que 

algunos medios de comunicación presentaran un informe respecto a la labor legislativa que 

viene realizando en el parlamento, ante ello indicó que en su despacho se han elaborado 

Proyectos de Ley que ya están listos para ser debatidos en el próximo periodo legislativo, 

que son los detallados a continuación: 

 Proyecto de Ley que declara de necesidad pública y preferente interés para la región 

de Ucayali la ejecución de la conexión Ferroviaria Bioceánica Brasil- Perú. 

 Proyecto de Ley que incorpora a los conductores de vehículos menores Mototaxis, 

en situación de extrema pobreza al Seguro Integral de Salud (SIS). 

 Proyecto de Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de 

carreteras de penetración en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas 

carrozables en la Región de Ucayali. 

 Proyecto de Ley de formalización de predios en la Región de Ucayali 

 Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1220 – Ley Forestal. 

“Yo no estoy en una competencia legislativa, y mi objetivo es generar proyectos de calidad 

y en beneficio de la población, especialmente para el desarrollo de la Región de Ucayali” 

agregó enérgicamente el parlamentario ante las críticas. 

Por otro lado precisó que las puertas de su despacho tanto en Lima como en Pucallpa están 

abiertas al público en general y que muestra de ello es que hasta la fecha se han atendido 

a los pobladores incluso en días feriados y durante los fines de semana.  

En ese sentido también mencionó sobre el trabajo que el viene realizando visitando in situ 

a las regiones más alejadas de Ucayali como Tahuanía, Atalaya, Curimaná, entre otras, y 

señaló que en todos esos lugares vivenció personalmente las necesidades de los 

pobladores, experiencias que lo enriquecen al momento de elaborar un Proyecto de Ley. 

“Los proyectos de Ley deben ser  estudiados y elaborados cuidadosamente, para aprobar 

proyectos de calidad” agregó el parlamentario representante por Ucayali. 

Con el ruego de su difusión. 


