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Periodo Anual de Sesiones 2022- 2023 

 
AGENDA 

DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
SEMIPRESENCIAL 

 
Sala 2 Fabiola Salazar y Plataforma Microsoft Teams 

 
Miércoles, 04 de enero del 2023 

3:00 p.m. 
 
I. APROBACIÓN DE ACTA 

 
Aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria y de la novena sesión 
ordinaria. 
 

II. DESPACHO 
 

Proyectos de ley ingresados 
 

N° FECHA DE 
INGRESO 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

SUMILLA 

03736/2022-
CR 

02/12/2022 Acción Popular Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional la revaloración del 
ferrocarril del sur ubicado en el 
departamento de Puno 

03737/2022-
CR 

 
05/12/2022 
 

Fuerza Popular Ley que modifica la Ley 26271,  que norma 
el derecho a pases libres y pases 
diferenciados cobrados por las empresas de 
transporte urbano e interurbano de 
pasajeros, para incorporar en sus alcances al 
personal del servicio militar voluntario y 
reenganchados de las fuerzas armadas. 

03778/2022-

CR 
14/12/2022 Acción Popular Ley de fortalecimiento de las asociación de 

fondos contra accidentes de tránsito, Afocat 
03816/2022-
CR 

20/12/2022 Integridad y 
Desarrollo 

Nueva ley de transporte público especial de 
pasajeros en vehículos menores de tres (3) 
ruedas motorizados y no motorizados 

03824/2022-
CR 

 
21/12/2022 
 

Acción popular Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública, la construcción y 
mejoramiento del circuito vial Chupaca — 
Sicaya Vicso Aco — Mito en las provincias de 
Chupaca, Huancayo y Concepción, 
departamento de Junín 

03835/2022-
CR 

 
23/12/2022 
 

Alianza Para el 
Progreso 

Ley que establece la modificación del 
decreto legislativo 829 - ley de creación del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú 

03840/2022-
CR 

27/12/2022 Alianza Para el 
Progreso 

Ley que modifica el decreto legislativo 702 
que regula la promoción de inversión en 
telecomunicaciones, a fin de incentivar la 
infraestructura tecnológica en zonas rurales 
del país 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3736
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3736
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3737
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3737
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3778
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3778
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3816
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3816
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3824
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3824
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3835
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3835
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3840
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3840
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III INFORMES 

 
IV PEDIDOS 

 
V. ORDEN DEL DÍA  

 
5.1. Debate y aprobación de dictámenes 

 

• Dictamen recaído en el proyecto de ley 2986, que propone la Ley que declara de interés 
nacional y necesidad pública la activación del servicio express de auto vagones de la 
región Junín a Lima. 

 

• Dictamen recaído en el proyecto 3599, que propone la ley que promueve la 
contratación preferente de personal o empresa, local y/o regional, para el desarrollo 
de actividades económicas circunscritas al transporte de mercancías y transporte de 
trabajadores. 

 

 

5.2. Temas e invitados1 

 

1) Operatividad de la nueva torre de control y de la segunda pista de aterrizaje del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; disposiciones técnicas que incrementan los 
tiempos de separación entre vuelos.  

 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Dirección General de Programas y Proyectos 
de Transportes; y la Dirección General de Aeronáutica Civil).  

- CORPAC (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial). 

- Contraloría General de la República.  

- Air Transport International (IATA). 

- Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI). 

- Asociación Peruano de Empresas Aéreas (APEA) 

 
 
2) Rehabilitación de los pavimentos del lado aire del aeropuerto de Juliaca.  

 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Dirección General de Aeronáutica Civil). 

- Cámara de Comercio de Lima. 

- Cámara de Comercio de Puno. 

 

 

 
 

 

 

 
1 Dado que las entidades invitadas aún no precisan el nombre y cargos concretos de sus representantes, 
en esta agenda solo se mencionan a las organizaciones relacionadas con los temas a tratar. 
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