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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

  

 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021  

AGENDA  

  

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  

  

         Martes, 8 de junio de 2021 

 

14: 00 horas.  

 

I. APROBACIÓN DE ACTAS  

Aprobación del Acta de la trigésima cuarta sesión ordinaria virtual, realizada el día 18 de 

mayo de 2021 y de la décima tercera sesión extraordinaria, celebrada los días 23 de abril 

y 3 de mayo.  

  

II. DESPACHO  

Proyectos de ley ingresados 

         

N° Fecha de 
decreto 

Grupo 
Parlamentario 

Sumilla 

 
7681/2020-CR 

 
14/05/2021 

Podemos Perú  
 

(Luis Castillo Oliva)  
 

Declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción del intercambio vial a 
desnivel tipo trébol en la intersección de la 
avenida Canta Callao y la Panamericana 
Norte. 

 
7705/2020-CR 

 
10/05/2021 

 

Unión Por el Perú 
 

(Alexander Lozano 
Inostroza) 

Declara de necesidad pública e interés 
nacional el financiamiento y construcción del 
puente Carlos en el distrito de Inambari, 
provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios. 

 
7716/2020-CR 

 
  20/05/2021 

Alianza Para el 
Progreso 
(Fernando 

Meléndez Celis) 

Declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción de la carretera 
Balsapuerto - Moyobamba 

 
7721/2020-CR 

 
20/05/2021 

Alianza Para el 
Progreso 

 
(Perci Rivas Ocejo) 

Declara de interés nacional y necesidad 
pública la construcción del puente carrozable 
entre las localidades de San Antonio 
(Ayacucho) y Villa Kintiarina (Cusco). 

 
7745/2020-CR 

 
20/05/2021 

Frente Popular 
Agrícola del Perú 
(María Céspedes 

Cárdenas) 

Ley que promueve la habilitación de vías de 
comunicación terrestre en la Región Pasco, 
priorizando la carretera Pasco – Huachón – 
Huancabamba – Oxapampa. 

 
7757/2020-CR 

 
25/05/2021 

Nueva 
Constitución 

(Orlando Arapa 
Roque) 

Declara de interés nacional y necesidad 
pública la prevención de los accidentes de 
tránsito y modificatoria de instituciones para 
la obtención de la licencia de conducir. 

 
7760/2020-CR 

 
25/05/2021 

Descentralización 
Democrática 

 
(César Gonzales 

Tuanama) 

Declara de necesidad pública la instalación 
del cableado eléctrico y telefónico vía 
subterránea en las provincias de Coronel 
Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purus en el 
departamento de Ucayali. 
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III PEDIDOS  

  

IV INFORMES   

V ORDEN DEL DÍA  

 

5.1  Invitación para opinión en torno al dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6210/2020-CR, 

Ley que modifica la Ley 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en 

vehículos menores y la Ley 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones 

técnicas vehiculares, a los señores: 

 

• Congresista, Luis Felipe Castillo Oliva, en su calidad de autor del Proyecto de ley. 

• Señor Fernando Cerna Chorres, Director de Políticas de Regulación en Transporte 

Multimodal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

• Señor, Santiago Yong Martínez, Gerente General del Patronato de Transporte SAC - 

representante de vehículos menores. 

 

5.2 Exposición del Proyecto de Ley 7132/2020-CR, presentado por el congresista Eduardo 

Acate Coronel, Ley para la promoción de conectividad y la calidad de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

 

5.3 Exposición del Proyecto de Ley 7399/2020-CR, presentado por el congresista Javier 

Mendoza Marquina, que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción 

del puente carrozable entre el distrito de Villa Kintiarina (Cusco) y San Antonio (Ayacucho). 

Y el Proyecto de Ley 7721/2020-CR, presentado por el congresista Perci Rivas Ocejo, que 

 
 
7769/2020-CR 

 
 

31/05/2021 

 
Acción Popular 

 
(Otto Guibovich 

Arteaga) 

Declara de interés nacional y necesidad 
pública la construcción de la “Vía de 
Evitamiento del Callejón de Huaylas” sobre la 
Cordillera Negra, entre las provincias de 
Recuay y de Huaylas, en el departamento de 
Áncash. 

7771/2020-CR 31/05/2021 Acción Popular 
 

(Yessy Fabián 
Díaz) 

Declara de necesidad y utilidad pública la 
culminación de la carretera nacional Puente 
Rancho – Chaglla – Rumichaca, ubicado en 
la provincia de Pachitea, del departamento de 
Huánuco. 

7772/2020-CR 31/05/2021 Acción Popular 
 

(Yessy Fabián 
Díaz) 

Declara de interés nacional y necesidad 
pública la instalación y equipamiento de una 
infraestructura complementaria al transporte 
terrestre destinada al embarque y 
desembarque de pasajeros y/o mercancía en 
el departamento de Huánuco. 

7803/2020-CR 02/06/2021 Acción Popular 
(Luis Carlos 

Simeón Huratado) 

Declara de necesidad e interés público el 
mejoramiento, mantenimiento y asfaltado de 
la vía que interconecta el cruce de Tingo 
Palca, Centro Poblado de Tatayoc, caserío de 
Villa Santa Rosario, caserío San Antonio de 
Pogog, centro poblado de Villa Corazón 
(Chichuraquina), centro poblado de 
Pampania, distrito de Santa Ana de Tusi, en 
las provincias de Pasco, Daniel Alcides 
Carrión, en el departamento de Pasco. 
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declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del puente carrozable entre 

las localidades de San Antonio (Ayacucho) y Villa Kintiarina (Cusco). 

 

5.4  Exposición del Proyecto de Ley 7531/2020-CR, presentado por el congresista Napoleón 

Puño Lecarnaque, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la 

construcción de la carretera Bocapán – Casitas – Capitán Hoyle en el departamento de 

Túmbes. 

 

5.5 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 7301/2020-CR, por lo que propone 

declarar de necesidad pública e interés nacional la continuidad de inversiones en la 

instalación de las vías troncales de buses en Lima y el Callao. 

 

5.6 Debate del predictamen recaído en el. el Proyecto de Ley 7340/2020-CR, que declara de 

Preferente Interés Nacional y Necesidad Pública, la construcción del Megapuerto de Ilo, en 

la provincia de Ilo del departamento de Moquegua. 

 

5.7 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 7227/2020-CR, que propone 
declarar de necesidad publica e interés nacional la creación del camino vecinal tramo Boca 

Shirarine – Shirarine – La Perla de Anangari – Zungaroyali Alto – Zungaroyali Bajo 

intersección con la carretera San Francisco – Puerto Davis, en el distrito de Puerto 

Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. 
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