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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

  

 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021  

 

AGENDA  

  

VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  

  

         Martes 2 de febrero de 2021 

 

 

14: 00 horas.  

 

 

I. APROBACIÓN DE ACTA  

Aprobación del Acta de la vigésima tercera sesión ordinaria virtual, realizada el 1 de 

diciembre de 2020.  

  

II. DESPACHO  

Documentos presentados y recibidos.  

Proyectos de ley ingresados 

  

N° Fecha de 
decreto 

Grupo 
Parlamentario 

Sumilla 

 
 

6672/2020-CR 

 
 

01/12/2020 

Unión Por el Perú 
 

(Maquera Chávez 
Héctor) 

Declara de necesidad pública y de 
preferente interés nacional la elaboración y 
ejecución del Proyecto “Túnel Trasandino 
de Tacna”. 

 
6696/2020-GR 

 
02/12/2020 

 
 

Gobierno 
Regional 

Amazonas 
 

Declara de necesidad pública e interés 
nacional, la construcción del aeropuerto “El 
Valor” ubicado en la provincia de 
Utcubamba, departamento de Amazonas.  

6721/2020-CR 04/12/2020 Podemos Perú 
 

(Espinoza Velarde 
Yeremi Aron) 

Declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción del corredor vial y 
puentes del Bicentanario en la provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho. 

6757/2020-CR 10/12/2020 Acción Popular 
 

(Simeón Hurtado 
Luis Carlos) 

Modifica la Ley 29022, Ley para el 
Fortalecimiento de la expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones, a fin 
de complementar la inversión privada 
razonable. 

6822/2020-CR 18/12/2020 Acción Popular 
 

(Llaulli Romero 
Freddy) 

Modifica el Decreto Supremo 005-2020-
MTC, sobre requisitos mínimos de calidad 
para la importación de vehículos usados, 
para la reactivación económica del pequeño 
empresario emprendedor de autos usados. 

6830/2020-CR 18/12/2020 Fuerza Popular 
 

(Ayasta de Díaz 
Rita) 

Declara de necesidad pública e interés 
nacional, el mejoramiento del servicio 
aeroportuario en la región Lambayeque, 
mediante la modernización del aeropuerto 
internacional “Capitán FAP José Abeardo 
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III PEDIDOS  

  

IV INFORMES  

   

V ORDEN DEL DÍA  

 

 

Quiñones Gonzales” de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque. 

6864/2020-CR 29/12/2020 Alianza Para el 
Progreso 

 
(Santillana Paredes 

Robertina) 

Declara de preferente interés nacional la 
construcción del puente peatonal en la 
localidad de Sión, distrito de Campanilla, 
provincia de Mariscal Cáceres, 
departamento de San Martín. 

6870/2020-CR 30/12/2020 Nueva 
Constitución 

 
(Arapa Roque 
Jesús Orlando) 

Declara de interés nacional y necesidad 
pública la construcción del asfaltado de la 
carretera Putina – Sandia – San Juan del 
Oro – Frontera con Bolivia (San Ignacio), 
ubicada en la ruta nacional PE – 34 H, en las 
provincias de San Antonio de Putina y 
Sandia del departamento de Puno. 

6871/2020-CR 30/12/2020 Nueva 
Constitución 

 
(Arapa Roque 
Jesús Orlando) 

Declara de necesidad pública y de 
preferente interés nacional la reubicación y 
nueva construcción del aeropuerto 
internacional “Inca Manco Cápac” de 
Juliaca. 

6876/2020-CR 30/12/2020 Nueva 
Constitución 

 
(Arapa Roque 
Jesús Orlando) 

Prorroga la vigencia de los seguros 
obligatorios contra accidentes de tránsito 
(SOAT) y los certificados contra accidentes 
de tránsito (CAT) hasta el 31 de diciembre 
de 2021, que se hayan vencido durante la 
declaración de la emergencia nacional 
producida por el Covid -19. 

 
6916/2020-CR 

15/01/2921 FREPAP 
(Gutarra Ramos 

Robledo) 

Declara de necesidad pública y preferente 
interés nacional la carretera Interoceánica 
Vial Centro, la misma que se estructura a 
partir de las vías nacionales y 
departamentales existentes, desde Lima 
enlazado con Junín hasta Ucayali con 
destino a Brasil. 

6930/2020-CR 19/01-2021 Unión Poe el Perú 
(Apaza Quispe 

Yessica) 

Declara de necesidad pública y de interés 
nacional la construcción de la carretera 
doble vía “San Antonio de Putina – Sandia” 
en la Región Puno. 

6946/2020-CR 19/01/2021 Acción Popular 
(Bajonero Olivas 

Wilmer) 

Declara de interés nacional y necesidad 
pública la culminación de la construcción y 
mejoramiento de la carretera Chimbote – 
Tocache, sector Yungaypampa – Tres 
Cruces – Sihuas – Huacrachuco – Uchiza – 
Empalme Ruta 05N – Tocache.  
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5.1 Exposición del Proyecto de Ley 6592/2020-CR, presentado por el congresista Perci Rivas 

Ocejo, Por el cual propone declarar de necesidad pública e interés nacional el 

financiamiento y ejecución del proyecto de inversión ""Reemplazo del puente San Fancisco 

en la red vial nacional ruta PE-28: La Quinua-Tambo-San Francisco"", con la finalidad de 

mejorar la interconexión a la población de los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín. 

 

5.2 Exposición del Proyecto de Ley 6398/2020-CR, presentado por el congresista Johan 

Flores Villegas, que propone la difusión de programas de prevención, sensibilización y 

apoyo psicológico en estado de Emergencia Nacional en todos los medios de comunicación 

social 

 

5.3 Continuación del debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6153/2020-CR, Ley 

que crea la línea aérea nacional de bajo costo. 

 

5.4 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 4786/2019-CR, Ley que establece 

medidas para reducir los índices de contaminación atmosférica y congestión vehicular 

   

5.5 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5982/2020-CR, que propone 

“Declarar de Interés Nacional y Necesidad Pública la Construcción de la Carretera de Doble 

Vía del Tramo Km 15 – Km 86, de la Carretera Federico Basadre del Departamento de 

Ucayali”. 

 

5.6 Debate del predictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 3812/2018-CR, Ley que 

declara de necesidad pública la regulación de la circulación del transporte pesado en la 

Provincia Constitucional del Callao. 

 

5.7 Debate del predictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 2302/2017-CR, Propone 

establecer normas complementarias para la regulación del servicio de transporte público 

terrestre regular de personas a nivel nacional, regional y provincial, con la finalidad de 

fortalecer la fiscalización y supervisión de la seguridad vial. 

 

5.8 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5340/2020-CR, que propone 

declarar de necesidad pública e interés nacional la culminación de la avenida Canta Callao 

y la construcción del intercambio vial en la Panamericana norte en la provincia de Lima. 

 

5.9 Debate del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 4802/2019-CR, 4560/2018-CR y 

2026/2017-CR, que proponen complementar y modificar diversos artículos a la Ley 27181, 

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
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