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AGENDA 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 
 

Viernes,13 de noviembre de 2020 
14: 00 horas 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Exposición del Proyecto de Ley 6481/2020-CR, presentado por el congresista Eduardo 
Acate Coronel, que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 
carretera Contamana – Pucallpa. 

 

2. Exposición del Proyecto de Ley 6283/2020-CR, presentado por la congresista María 
Teresa Céspedes Cárdenas, que establece la universalización del acceso a internet en 
el Perú, en especial en zonas rurales y de frontera 

 
3. Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6135/2020-CR, Ley que propone 

“Declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción oportuna del 

Aeródromo de Puerto Bermúdez en el departamento de Pasco”. 
 

4. Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 4536/2018-CR, por el 
que se propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional el 
mejoramiento, ampliación a doble vía y asfaltado de la carretera doble vía tramo 

Concepción – Comas – Satipo en la región Junín. 

5. Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5192/2020-CR, por el que 
se regula. el reparto de productos a domicilio a través de vehículos menores 

motorizados y no motorizados. 

6. Debate del predictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 563/2016-CR, por el que 
se declara de necesidad pública y preferente interés para la región Pasco el mejoramiento 
de la carretera Yanahuanca – Pasco. 

 

7. Debate del predictamen negativo recaído en el Proyecto Ley2764/2017-CR, por el que se 
promueve la difusión de los atractivos turísticos en las empresas de transporte aéreo, 
terrestre, marítimo y fluvial. 

 
8. Debate del predictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 3811/2018-CR, por el que 

declara de prioritario interés público la construcción de la av. Los Alisos, av. Bertello y av. 
Alameda Central, en la Provincia Constitucional del Callao. 

 
 

9. Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6174/2020-CR, ley que declara de 
necesidad pública y preferente interés nacional la ampliación, equipamiento y 
modernización del Aeródromo de Ciudad Constitución y elevar su categoría a “aeropuerto 
de constitución” en la Región de Pasco. 
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