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Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 
1770/2017-CR y 2399/2017-CR, por los que se 
declara de necesidad pública e interés nacional la 
rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ruta 
N PE-08,EMP, PE-1N (Ciudad de Dios) - EMP 
PE-3N (Cajamarca), Carretera Longitudinal de la 
Sierra Tramo 2, entre las regiones de La Libertad 
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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2017-2018 

Señor Presidente: 

Han sido remitidos para dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones el 

Proyecto de Ley 177012017-CR, presentado por el grupo parlamentario Fuerza 

Popular, a iniciativa de¡ congresista Carlos Humberto Ticila Rafael, y 239912017-CR 

a iniciativa de¡ congresista Segundo Tapia Bernnal por el que se propone declarar de 

necesidad pública e interés nacional la rehabilitación y mejoramiento de la carretera 

Ruta N PE-08, EMP.PE-1N (ciudad de Dios) - EMP.PE-3N (Cajamarca), carretera 

Longitudinal de la Sierra Tramo 2, entre las regiones de la Libertad y Cajamarca. 

1. 	SITUACIÓN PROCESAL 

a) Antecedentes 

El Proyecto de Ley 177012017-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 

15 de agosto de 2017. 

Fue decretado a la Comisión de Transportes y Comunicaciones el 16 de agosto 

de 2017, como única comisión, e ingresó a la comisión en esa misma fecha 

para su estudio. 

El Proyecto de Ley 239912017-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 

7 de febrero de 2018. 

Fue decretado a la Comisión de Transportes y Comunicaciones el 9 de febrero 

de 2018, como única comisión, e ingresó a la comisión en esa misma fecha 

para su estudio. 

Fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del 13 de marzo de 

2018 con los votos de los siguientes congresistas: 

11,121 y 	
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