
   
 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021 

AGENDA 
 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 

Martes, 21 de julio de 2020 
2: 00 p.m. 

 
I. APROBACIÓN DE ACTA 

Aprobación del Acta de la décima segunda sesión ordinaria virtual, realizada el 14 
de julio de 2020. 

 
II. DESPACHO 

Documentos presentados y recibidos. 
 

III. PEDIDOS 
 

IV. INFORMES 
  
V. ORDEN DEL DÍA: 
 
5.1  Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 202/2016-CR, Ley que declara 

de necesidad pública y preferente interés nacional el mejoramiento y construcción 
de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos (frontera Brasil), en el 
departamento de Loreto. 

5.2  Debate del predictamen de INSISTENCIA, recaído en la Autógrafa de Ley Observada 
por el Poder Ejecutivo en el Proyecto de Ley 565/2016-CR, que propone declarar de 
interés nacional y de prioridad social la ampliación de la pista del aeropuerto de 
Chachapoyas en el departamento de Amazonas. 

5.3 Debate del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 919/2016-CR, por lo que 
se declara de necesidad pública e interés nacional la formulación de un plan nacional 
de desarrollo satelital. 

 
5.4  Debate del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 2394/2017-CR, que declara 

de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de infraestructura 
de transportes: “Tren de Cercanías Barranca – Huacho – Lima- Ica”.   

 
5.5  Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2502/2017-CR, que propone 
 tutelar  el derecho de los usuarios de servicios de telefonía fija y móvil, estableciendo 
 que pueda acumular los minutos para llamadas, mensajes de texto y megas en el 
 servicio de internet del período de facturación para el uso en los meses 
 siguientes, cuyo procedimiento será regulado por el Organismo Supervisor de 
 Inversión Privada en  Telecomunicaciones (OSIPTEL)   
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5.6  Debate del Predictamen recaído en el proyecto de Ley N° 4178/2018-CR, que 

 propone la “Ley de Educomunicación” 

  

5.7  Debate del predictamen recaido en el Proyecto de Ley 2414/2017-CR, Ley que 
deroga el artículo único de la Ley N° 30723 que declara de prioridad e interés 
nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de 
trochas carrozables en el departamento de Ucayali, y Proyecto de Ley 2360/2017-
CR, que propone la Ley que deroga la Ley N° 30723 que declara de prioridad e interés 
nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de 
trochas carrozales en el departamento de Ucayali. 

 
5.8   Exposición sobre la reapertura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la 

sobreventa de boletos de pasajes aéreos.  

Invitados: 
 

- Señor, Carlos Gutiérrez Laguna, presidente de la Asociación de empresas de 

transporte aéreo internacional. 

 

- Señor, Juan Carlos Pavich, Director General de Aeronáutica Civil. 

 
 
 
 


