
 
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

     
 

 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021  

AGENDA  

  

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  

  

         Martes, 01 de setiembre de 2020 

 

14: 00 horas.  

  

I. APROBACIÓN DE ACTA  

Aprobación del Acta de la décima quinta sesión ordinaria virtual, realizada el 18 de agosto 

de 2020.  

  

II. DESPACHO  

Documentos presentados y recibidos.  

Proyectos de ley ingresados 

 

N° Fecha de 
decreto 

Grupo 
Parlamentario 

Sumilla 

5963/2020-CR 14/08/2020 Fuerza Popular 
(Marcos Antonio 

Pichilingue) 

Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional la Ejecución de la extensión 
hasta el distrito de Ventanilla, provincia 
Constitucional del Callao, de la Línea 4 de la 
Red Básica del Metro de Lima.  

5981/2020-CR 18/08/2020 Fuerza Popular 
(Marcos Antonio 

Pichilingue) 

Ley que modifica la Ley 30900, Ley que crea 
la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao (ATU). 

5982/2020-CR 18/08/2020 Somos Perú  
(César Gonzales 

Tuanama) 

Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública, la construcción de la 
doble vía del tramo KM 15 –  KM 86, de la 
carretera Federico Basadre del 
departamento de Ucayali. 

6008/2020-CR 19/08/2020 Frepap 
(Luz Milagros 
Cayguaray) 

Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional la construcción de la 
carretera Caballococha – Palo Seco – Buen 
Suceso, para el desarrollo y cohesión de la 
zona fronteriza. 

6025/2020-CR 21/08/2020 Frepap 
(Daniel Oseda 

Yucra) 

Ley que fortalece la participación de los 
medios de comunicación regionales en la 
ley de publicidad estatal. 

 
 

III. PEDIDOS  

  

IV. INFORMES  

   

V. ORDEN DEL DÍA  
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5.1  Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 3753/2018-CR, por el que se 

propone fomentar el uso del GNV, GLP y otras fuentes energéticas no contaminantes en los 

vehículos del estado y los dedicados al transporte público urbano con la finalidad de proteger 

el medio ambiente y la salud pública.  

 
 
5.2 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 5331/2020-PE, que propone 

regular las potestades fiscalizadora y sancionadora del Ministerio de la Producción en 
materia de asignación del código de identificación mundial del fabricante (WMI) de vehículos 
de transporte terrestre, autorización de plantas, e inscripción en el registro de los organismos 
de evaluación de la conformidad autorizados.  

 
5.3 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 738/2016-CR, que faculta al 

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) a 
supervisar la calidad del servicio de comunicaciones postales y absolver las controversias 
que se susciten entre los concesionarios del servicio de comunicaciones postales y los 
usuarios, en segunda instancia. 

 
 
5.4 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 2913/2017-CR, que declara de 

necesidad pública e interés nacional el mejoramiento del servicio de transitabilidad en la ruta 
departamental TU- 107 – emp, con TU – 105, tramo Bocana - La Choza de los distritos de 
Zorritos – Casitas, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes. 

 
5.5 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 5398/2020-CR, por el que se 

propone la Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet al 90% de lo 
contratado a favor de los usuarios, y el Proyecto de Ley N° 5942/2020-CR, por lo que se 
propone la Ley que garantiza y promueve la óptima calidad, velocidad y monitoreo de la 
prestación del servicio de Internet. 

 

5.6 CONTINUACIÓN DEL DEBATE DE LA LEY DE PUBLICIDAD ESTATAL   
 
Presentación del Proyecto de Ley N° 5840/2020-CR Ley que regula la Publicidad Estatal, 
por parte de su autor: Eduardo Acate Coronel. 
 

5.7 Presentación del señor congresista Robinson Gupioc Ríos, para sustentar los 

proyectos, N°  5340/2020-CR, que declara de necesidad pública e interés nacional la 

culminación de la avenida Canta Callao y el intercambio vial tipo trébol que se interconecta 

con la Panamericana Norte en la provincia de Lima y el Proyecto de Ley N° 5341/2020-CR, 

que declara de necesidad pública e interés nacional la culminación de la avenida 

Universitaria desde la intersección de la avenida Isabel Chimpu Ocllo hasta su interconexión 

con la avenida Túpac Amaru, en la provincia de Lima. 

 

5.8  Presentación de los representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para exponer 
respecto de los Proyectos N° 5340/2020 y 5341/2020-CR. 
 

 

  

 
 


