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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

  

 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021  

AGENDA  

  

VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  

  

         Martes 16 de marzo de 2021 

 

14: 00 horas.  

 

 

I. APROBACIÓN DE ACTA  

Aprobación del Acta de la vigésima séptima sesión ordinaria virtual, realizada el día 09 de 

marzo de 2021.  

  

II. DESPACHO  

Documentos presentados y recibidos.  

Proyectos de ley ingresados 

   

 

III PEDIDOS  

  

IV INFORMES  

   

V ORDEN DEL DÍA  

 

5.1 Invitación por acuerdo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, al señor Eduardo 

Gonzáles Chávez, Ministro de Transportes y Comunicaciones, para que exponga los 

siguientes puntos: 

 

• Informe sobre los institutos viales provinciales a cargo del Provias Nacional. 

• Informe sobre el estado de la carretera Federico Basadre. Pedido solicitado 
por el Congresista Gonzáles Tuanama. 

• Informe del estado situacional de la carretera Aija- Áncash, (Huarmey - 
Áncash – Recuay). Solicitado por la Congresista Bartolo Romero. 

• Estado situacional de los deductivos de la carretera Longitudinal de la Sierra 
en los siguientes tramos: 
➢ Cochabamba – Cutervo – Chiple 
➢ Cutervo - Sócota – San Andrés – Santo Tomás – Pimpingos – Cuyca. 
➢ Cochabamba – Chota 
➢ Chota - Cajamarca 

    A solicitud del Congresista Benavides Gavidia. 
 

 

N° Fecha de 
decreto 

Grupo 
Parlamentario 

Sumilla 

 

 
7301/2020-CR 

 
 

10/03/2021 

Acción Popular 
 

(Rolando Ruíz 
Pinedo) 

Declara de necesidad pública y de interés 
nacional la continuidad de inversiones en la 
instalación de las vías troncales de buses en 
Lima y Callao. 
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5.2 Invitación por acuerdo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones al señor, Waldo 

Mendoza Bellido, Ministro de Economía Y Finanzas para que exponga la situación del 

Proyecto de inversión pública “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huarmey – Aija 

– Recuay” en el departamento de Áncash. A solicitud de la Congresista María Isabel Bartolo 

Romero y Estado del Fondo de Inversión, a solicitud del Congresista Carlos Fernández 

Chacón. 

 

5.3 Exposición del Proyecto de Ley 6461/2020-CR, presentado por el congresista Rolando 

Ruíz Pinedo, Ley de promoción para la formalización de empresas de Radiodifusión y 

continuidad de sus operaciones a nivel nacional. 

 

5.4 Exposición del Proyecto de Ley 6876/2020-CR, presentado por el congresista Jesús 

Orlando Arapa Roque, por el que se propone prorrogar 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 emergencia nacional producida por el Covid - 19. 

 

5.5 Exposición del Proyecto de Ley 6966/2020-CR, presentado por el congresista Jorge 

Vásquez Becerra, por el que se declara de interés nacional y necesidad pública la ejecución 

del Proyecto denominado “Mejoramiento de la carretera San Marino – Vilcabamba, Cuenca 

de Vilcabamba, distrito de Vilcabamba – La Convención, Cusco, con código de inversión 

2187911. 

 

5.6 Exposición del Proyecto de Ley 7069/2020-CR, presentado por la congresista Yessy 

Fabian Díaz, por el que se declara de necesidad pública, interés nacional y ejecución 

preferente el inicio de las obras de infraestructura para la construcción de la vía nacional 

alterna Higueras – Yarumayo – Yacus – Margos – Jesús – Cauri – Antacolpa – Raura – 

Oyón – Rutas (HU- 110). 

 

5.7 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6916/2020-CR, que declara de 

necesidad pública y preferente interés nacional la carretera Interoceánica Vial Centro, a 

partir de las vías nacionales y departamentales existentes, desde Lima enlazado con Junín, 

hasta Ucayali con destino a Brasil. 

 

5.8 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6316/2020-CR, que propone el 
cambio de denominación de “Aeropuerto Pedro Canga Rodríguez” por el de “Aeropuerto 
Andrés Araujo Morán” en el departamento de Tumbes. 

 
5.9 Debate del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 6871/2020-CR y 7174/2020-CR, 

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

 

 
 

 

 

 

 

LCSH/mndc 


