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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS LOCALES Y 
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2016 — 2017 

Señora Presidenta: 

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado la siguiente iniciativa 
legislativa: 

- 	El Proyecto de Ley 716/2016-CR, presentado por el grupo parlamentario Frente Amplio 
a iniciativa del congresista Justiniano Rómulo Apaza Ordoñez, que propone una Ley 
que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la creación del primer 
Puerto Seco del Perú en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, 
departamento de Puno. 

La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado, en la decimocuarta sesión ordinaria, celebrada el miércoles 5 de abril 
de 2017, del período anual de sesiones 2016 — 2017, acordó por UNANIMIDAD de los 
presentes APROBAR el texto sustitutorio del dictamen recaído sobre el Proyecto de Ley 
716/2016-CR, por el que propone declarar de necesidad pública y de preferente interés 
nacional la creación de un puerto seco en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, 
departamento de Puno; con el voto favorable de los congresistas presentes, Alejandra 
Aramayo Gaona, César Villanueva Arévalo, Estelita Bustos Espinoza, Mártires Lizana 
Santos, Eloy Narváez Soto, Dalmiro Palomino Ortiz, Lizbeth Robles Uribe, Miguel Román 
Valdivia, Wilbert Rozas Beltrán, Gilmer Trujillo Zegarra y Sonia Echevarría Huamán. 

I. SITUACIÓN PROCESAL  

El Proyecto de Ley 716/2016-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 30 de 
noviembre de 2016 y fue enviado a la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, como segunda comisión 
dictaminadora, mediante decreto de envío del 07 de diciembre de 2016; y como 
principal, la Comisión de Transportes y Comunicaciones. 

Sobre el mismo proyecto la Comisión de Transportes y Comunicaciones, aprobó por 
unanimidad de los presentes en la sesión extraordinaria descentralizada realizada en la 
ciudad de Puno el 4 de febrero de 2017, con un dictamen favorable y un texto 
sustitutorio. 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

El Proyecto de Ley 716/2016-CR tiene como objeto declarar de necesidad pública y de 
preferente interés nacional la creación del primer puerto seco del Perú en el distrito de 
Desaguadero, provincia de Chucuito, departamento de Puno, con la finalidad de 
impulsar el crecimiento económico de la región sur del país y promover el desarrollo de 
las actividad vinculadas al transporte de carga 

Se dispone además que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sea el 
encargado de dirigir, implementar y ejecutar lo establecido en esta propuesta. 
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