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Periodo Anual de Sesiones 2022- 2023 

 
AGENDA 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA SEMIPRESENCIAL 
 

Sala N° 2 Fabiola Salazar y Plataforma Microsoft 
Teams 

 
Miércoles, 16 de noviembre del 2022 

3:00 p.m. 

 
I. APROBACIÓN DE ACTA 

 
Aprobación del acta de la sétima sesión ordinaria semipresencial de la Comisión 
de Transportes       y Comunicaciones, realizada el 9 de noviembre de 2022. 

 
II. DESPACHO 

 
Proyectos de ley ingresados 
 

N° FECHA DE 
INGRESO 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

SUMILLA 

03474/2022-
CR 

 
07/11/2022 
 

Acción Popular Declara de necesidad pública e interés nacional la 
construcción de la autopista de Juliaca, Huancané y 
Moho ubicado en el departamento de Puno. 

03489/2022-
CR 

08/11/2022 Perú Libre Declara de interés nacional y necesidad pública la 
ejecución del proyecto "Mejoramiento de la carretera 
Qhapaq ñan Emp. pe-26 Huaraccopata (Huancavelica) 
Tipicocha (Castrovirreyna) - Emp. pe-24 San Jerónimo 
(Yauyos), departamento de Huancavelica y Lima". 

03490/2022-
CR 

08/11/2022 Perú Libre  Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la iluminación de la zona denominada "variante 
de Pasamayo y serpentín de Pasamayo" de la 
Panamericana norte, a fin de prevenir los constantes 
accidentes de tránsito. 

03510/2022-
PE 

09/11/2022 Poder Ejecutivo Ley que establece disposiciones extraordinarias para 
garantizar la continuidad del servicio público de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito 
provincial en la provincia de Lima y en la provincia 
constitucional del Callao. 

 
III INFORMES 

 
IV PEDIDOS 

 
V. ORDEN DEL DÍA  

5.1 Debate y aprobación de dictámenes 

 

• Dictamen recaído en proyecto de ley 2850, que propone modificar el numeral 5.2 del 
artículo 5 de la Ley 27181, Ley general de transporte y tránsito terrestre, a fin de preservar 
la estabilidad jurídica del sector transporte y tránsito terrestre. 

• Dictamen recaído en proyecto de ley 2370, que propone prohibir el uso de las grúas 
en la intervención de las municipalidades. 

• Dictamen recaído en proyecto de ley 1706, que propone amnistía en el servicio de 
transporte terrestre de personas y mercancías que fomenta la reactivación del sector 
afectado por las graves consecuencias de la Covid-19. 

 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3474
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3474
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3489
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3489
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3490
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3490
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3510
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3510


COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

2 

 

 

 

5.2 Sustentación de proyectos de ley 

 

• Proyecto de ley 3489 que plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la 
ejecución del proyecto "Mejoramiento de la carretera Qhapaq Ñan Emp. pe-26 
Huaraccopata (Huancavelica) Tipicocha (Castrovirreyna) - emp. pe-24 San Jerónimo 
(Yauyos), departamento de Huancavelica y Lima", por parte de la congresista Janet Rivas 
Chacara, autora de la iniciativa. 

• Proyecto de ley 3490 que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la 
iluminación de la zona denominada "Variante de Pasamayo y Serpentín de Pasamayo" de 
la Panamericana norte, a fin de prevenir los constantes accidentes de tránsito,  por parte 
de la congresista Janet Rivas Chacara, autora de la iniciativa. 

• Proyecto 2844/2021-CR que propone incorporar los artículos 21-a y 21-b al Texto Único 
Ordenado de la Ley de telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC, 
por su autor, el congresista Alejandro Soto Reyes. 

 

 


