
 
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

     
 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021  

AGENDA  

  

DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  

  

         Martes 6 de octubre de 2020 

 

14: 00 horas.  

 

  

I. APROBACIÓN DE ACTA  

Aprobación del Acta de la décima octava sesión ordinaria virtual, realizada el 29 de 

setiembre de 2020.  

  

II. DESPACHO  

Documentos presentados y recibidos.  

Proyectos de ley ingresados 

 

N° Fecha de 
decreto 

Grupo 
Parlamentario 

Sumilla 

6272/2020-CR 
 

30/09/2020 Unión Por el Perú 
(Héctor Simón 

Maquera Chávez) 

Declara de necesidad pública y preferente 
interés nacional la ejecución del Proyecto de 
inversión pública, Construcción del Terminal 
Portuario Almirante Miguel Grau de Tacna. 

6294/2020-CR 30/09/2020 Partido Morado 
(Daniel Federico 
Olivares Cortes) 

Ley que modifica la Ley 28874, para 
garantizar el derecho de información por 
medio de la comunicación estatal. 

6306/2020-CR 01/10/2020 Acción Popular 
(Luis Carlos 

Simeón Hurtado) 

Ley de estabilidad jurídica para garantizar la 
cobertura adecuada y la continuidad del 
servicio de transporte público en Lima y 
Callao. 

6312/2020-CR 01/10/2020 No Agrupados 
(César Gonzales 

Tuanama) 

Declara de necesidad pública e interés 
nacional la interconexión vial de 
pavimentación interdistrital de Manantay, 
Callería y Yarinacocha de la provincia de 
Coronel Portillo del departamento de 
Ucayali. (Megaproyecto de interconexión 
vial) 

 
III. PEDIDOS  

  

IV. INFORMES  

   

V. ORDEN DEL DÍA  

 

5.1 CONTINUACIÓN DEL DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 6153/2020-CR, LEY QUE CREA LA LÍNEA 
AÉREA NACIONAL DEL PERÚ. 
 

• Presentación de señor ingeniero Alfredo Gallegos Bustios, perito aeronáutico del 
Colegio de Ingenieros del Perú.   

• Presentación del representante de CORPAC. 
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5.2  Presentación del congresista Carlos Andrés Pérez Ochoa, para sustentar el Proyecto de Ley 

de su autoría que excluye el pago del SOAT y CAT cuando se haya contratado un seguro 
vehicular privado de mayor cobertura, a efectos de evitar un doble pago.  

 
5.3 Debate del predictamen recaído en los proyectos de Ley 5213/2020-CR, 5541/2020-CR y 

5704/2020-CR, Ley que restringe la transmisión de programas de entretenimiento en horario 
familiar y promueve el derecho a la educación, cultura, participación ciudadana, promoción de 
valores, interculturalidad y cuidado del medio ambiente. 

 
5.4  Debate del predictamen recaído en el proyecto de Ley 5341/2020-CR, ley 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. 

 
5.5 Debate del predictamen recaído en los proyectos de Ley 4843/2019-CR, 4305/2018-CR, Ley 

que modifica el artículo 5 e incorpora el inciso f) al artículo 9 y artículo 12 a la Ley 29022, Ley 
para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, 

 

5.6 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5205/2020-CR, que incorpora el 
numeral 2.3 del Artículo 2 y Artículo 9-A la Ley 30936, Ley que promueve y regula el uso de 
la bicicleta como medio de transporte sostenible y modifica el TUO de la Ley 29029, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 
 

5.7 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 59812020-CR, que modifica la Ley 
30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). 

 
 

 


