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Periodo Anual de Sesiones 2021- 2022 

AGENDA 
 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA SEMIPRESENCIAL 
 

SALA BOLOGNESI – PALACIO LEGISLATIVO 
 

Miércoles, 10 de noviembre de 2021 

 
4: 00 p.m. 

 
 
I. APROBACIÓN DE ACTA 

 
Aprobación del acta de la séptima sesión virtual, realizada el día 03 de noviembre de 2021, a través 
de la Plataforma Microsoft Teams. 
 

II. DESPACHO 

 Proyectos de ley ingresados 

N° Fecha de 
decreto 

Grupo 
Parlamentario 

Sumilla 

 
 
 

527/2021-CR 

 
 
 

29/10/2021 

Acción Popular 
 

(Juan Carlos Mori 
Celis) 

Propone disponer la promoción de la 
masificación de instalación del servicio de 
internet en las localidades de Loreto. 

 
566/2021-CR 

 
03/11/2021 

 
Actualización 

Propone declarar de interés nacional y 
necesidad pública la construcción del Aeropuerto 
en el distrito de Pichanaqui, provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín. 

 
 

567/2021-CR 

 
 

03/11/2021 

 
Actualización 

Propone declarar de necesidad pública y 
preferente interés nacional la construcción y 
equipamiento de un aeropuerto en la selva 
central del departamento de Junín. 

 
568/2021-CR 

 
03/11/2021 

 
Actualización 

Propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la construcción del aeropuerto de 
Pichanaqui en la selva central del departamento 
de Junín. 

607/2021-CR 03/11/2021 Renovación Popular 
  

(Noelia Herrera 
Medina) 

Propone disponer la prórroga de títulos 
habilitantes relacionados a la prestación del 
servicio de transporte regular y especial de 
personas para Lima y Callao. 

 
 
III. INFORMES  
 
IV. PEDIDOS 
  
V. ORDEN DEL DÍA 
 

5.1.  Invitación al señor Juan Silva Villegas, ministro de Transportes y Comunicaciones a fin de 

informar sobre las razones técnico jurídicas por las que acordó el pasado 4 de noviembre, 

con gremios de transportistas, lo siguiente: 

 

- La reestructuración de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías – SUTRAN. 
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- La reestructuración de la Autoridad de Trasporte Urbano para Lima y Callao – ATU. 

- La extensión de las autorizaciones de las rutas de transporte público de pasajeros por 

10 años. 

- La promoción de la amnistía para papeletas, que no linden con el delito y la seguridad 

vial, impuestas durante la pandemia del Covid-19. Y  

-     Para informar sobre las acciones que viene adoptando su despacho en relación al 
procedimiento empleado para la renovación de los permisos otorgados a la empresa 
Perú Rail en el departamento del Cusco, que fue otorgada el pasado 27 de julio de 
2021, durante el último día de gestión del ex presidente Francisco Sagasti. 

 

5.2 Invitación al señor congresista David Jiménez Heredia, para sustentar el Proyecto de Ley 

499/2021-CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la 

construcción, mejoramiento y asfaltado de la Vía de Evitamiento de la ciudad de Huancayo, 

región Junín. 

 

5.3 Invitación al señor congresista Fredy Díaz Monago, para sustentar el Proyecto de Ley 

512/2021-CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública el 

mejoramiento y la rehabilitación de la carretera Villa Rica - Puerto Bermúdez, provincia de 

Oxapampa - departamento de Pasco. 

 

5.4 Debate del predictamen del Proyecto de ley 114/2021-CR, que propone la ley que declara 

de interés nacional y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea Hidroeléctrica de 

Machupicchu a Quillabamba, en el departamento de Cusco. 

5.5 Primer debate del predictamen del Proyecto de Ley 440/2021-CR, que propone la ley que 

establece una nueva Ley de Regulación de la Publicidad Estatal del Estado Peruano, con 

participación de los integrantes de las siguientes instituciones: 

 

• Sociedad Nacional de Radio y Televisión. 

• Confederación Nacional de Radio y Televisión. 

• Asociación Nacional de Radiodifusores.  
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