
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

1 

 

 

Periodo Anual de Sesiones 2022- 2023 

 
AGENDA 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA SEMIPRESENCIAL 
 

Sala N° 2 Fabiola Salazar y Plataforma Microsoft 
Teams 

 
Miércoles, 14 de diciembre del 2022 

3:00 p.m. 

 
I. APROBACIÓN DE ACTA 

 
Aprobación del acta de la octava sesión ordinaria realizada (16 de noviembre de 
2022) y de la primera sesión extraordinaria (21 de noviembre de 2022). 
 

II. DESPACHO 

 
Proyectos de ley ingresados 
 

N° FECHA DE 
INGRESO 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

SUMILLA 

03533/2022-
cr 

11/11/2022 Acción Popular Modifica la Ley 27189, Ley de transporte público 
especial de pasajeros en vehículos menores 

03534/2022-
cr 

11/11/2022 Acción Popular Declara de necesidad pública e interés nacional la 
ejecución del proyecto mejoramiento y ampliación del 
servicio de transitabilidad vehicular de cuatro tramos 
de vías vecinales ubicadas en las provincias de 
Cusco, Calca y Urubamba del departamento de 
Cusco 

03543/2022-
cr 

14/11/2022 Acción Popular Declara de necesidad pública los proyectos de 
infraestructura vial en el ámbito de influencia del 
corredor minero del sur 

03565/2022-
cr 

16/11/2022 Bloque 
Magisterial de 
Concertación 
Nacional 

Declara de necesidad y utilidad pública la 
construcción del ferrocarril Pucallpa- Chancay, en los 
departamentos de Ucayali, Huánuco, Pasco y Lima 
provincias en la región central del país 

03578/2022-
cr 

17/11/2022 Alianza para el 
progreso 

Declarar de necesidad pública e interés nacional el 
mejoramiento y ampliación del corredor económico 
Yaca-Runahuañuscca, en la provincias de Abancay y 
Grau, en el departamento de Apurímac 

03596/2022-
cr 

21/11/2022 Acción Popular Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional el nodo cusco chinchero, como programa de 
conectividad y acondicionamiento en el área de 
influencia del aeropuerto internacional chinchero 

03599/2022-
PE 

21/11/2022 Poder ejecutivo 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 

03600/2022-
PE 

21/11/2022 Poder ejecutivo Ley que establece medidas para promover la 
competencia en el servicios de transporte terrestre 

03640/2022-
CR 

23/11/2022 Fuerza Popular Ley que establece disposiciones para impulsar el uso 
de movilidad sostenible y la masificación de 
automóviles eléctricos e híbridos 

03736/2022-
CR 

02/12/2022 Acción Popular  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  Modifica la Ley 26271, Ley 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. 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3533
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3533
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3534
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3534
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3543
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3543
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3565
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3565
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3578
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3578
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3578
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3578
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3578
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3578
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3578
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3578
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
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III INFORMES 

 
IV PEDIDOS 

 
V. ORDEN DEL DÍA  

 

5.1. Debate y aprobación de dictámenes 

 

• Dictamen recaído en proyecto de ley 1428/2021-CR, Ley que declara de interés nacional 
y necesidad publica la construcción del puerto público en la ciudad de Pucallpa. 

• Dictamen recaído en los proyectos de ley 1631/2021-CR, 1869/2021-CR, 1924/2021-CR, 
2449/2021-CR, 2597/2021-CR, 3048/2022-CR y 3533/2022-CR que derogan la Ley 
27189, Ley de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores.  

• Dictamen recaído en los proyectos 1342/2021-CR, 1602/2021-CR, 1846/2021-CR, 
2061/2021-CR y 2137/2021-CR que declaran de necesidad pública la construcción o 
modernización de aeropuertos en diversas regiones del país. 

 

• Dictamen recaído en los proyectos 1478/2021-CR,1637/2021-GL, Ley que establece 
medidas para la circulación de motocicletas. 

 

• Dictamen recaído en el proyecto de ley 2625/2021-CR, ley que autoriza de manera 
excepcional la circulación de vehículos con menores requerimientos para el servicio de 
taxi en provincias. 

 

• Dictamen recaído en el proyecto de ley 1605/2021-CR, que declara de interés nacional el 
uso de estabilización química en la construcción de vías no pavimentadas. 

 

• Dictamen recaído en el proyecto de Ley 3510/2022-PE, 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. 

 

 

5.2. Invitados 

 

• Tema: Medidas para prevenir la siniestralidad vial o accidentes de tránsito en las 
fiestas de navidad y año nuevo.  

 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

- Ministerio del Interior (Policía Nacional de Tránsito y División de Prevención e 
Investigación de Accidentes de Tránsito). 

- Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 

- Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU. 

- Defensoría del Pueblo. 
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