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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

  

 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021  

AGENDA  

  

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  

  

         Martes 3 de noviembre de 2020 

 

14: 00 horas.  

  

I. APROBACIÓN DE ACTA  

Aprobación del Acta de la vigésima sesión ordinaria virtual, realizada el 13 de octubre de 

2020.  

  

II. DESPACHO  

Documentos presentados y recibidos.  

Proyectos de ley ingresados 

 

N° Fecha de 
decreto 

Grupo 
Parlamentario 

Sumilla 

 

6383/2020-CR 
 

 
13/10/2020 

Partido Morado 

 
(Gino Costa 
Santolalla) 

 

Ley que obliga a las empresas operadoras 
del servicio de Internet a Instalar Filtros que 
Bloqueen el Acceso a Situaciones de 
Explotación Sexual. 

 
 
6398/2020-CR 

 

 

 
 

13/10/2020 

Podemos Perú 

 
(Johan Flores 

Villegas) 
 

Ley de la difusión de programas de 
prevención, sensibilización y apoyo 
psicológico en Estado de Emergencia 
Nacional en todos los medios de 
comunicación social. 

 
 

6424/2020-CR 
 
 

 
 

15/10/2020 

Alianza Para el 
Progreso 

 
(Robertina 

Santillana Paredes) 
 
 

Ley que incorpora una disposición 
complementaria a la Ley 27181 - Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre 
para autorizar excepcionalmente el servicio 
de transporte de personas en vehículos de 
la categoría de la clasificación Vehicular en 
la Amazonía peruana. 

 
 

6435/2020-CR 
 

 
 

15/10/2020 

Unión Por el Perú 
 

(Héctor Simón 
Maquera Chávez) 

 

Ley que prorroga excepcionalmente por un 
año la vigencia de todas las licencias de 
conducir que expiren durante el año 2020 
en el marco de la emergencia nacional 
sanitaria. 

 
 

6438/2020-CR  
 

 
 

15/10/2020 

Unión Por el Perú 
 

(Javier Mendoza 
Marquina)                                        

Ley que modifica la Ley 28874, Ley de 
Publicidad Estatal a fin de que se incluya a 
los medios locales y regionales en la 
inversión de la publicidad estatal para que 
se garantice el derecho de todos los 
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III. PEDIDOS  

  

IV. INFORMES  

   

V. ORDEN DEL DÍA  

 
5.1 Debate del Proyecto de Ley 5459/2020-CR, presentado por el congresista Carlos Andrés 

Pérez Ochoa, 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. 

 

• Presentación del señor Fernando Cerna, Director General de Políticas y 
Regulación de Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

• Presentación del señor Carlos Izaguirre Castro, Superintendente Adjunto de 
Seguros de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• Presentación del señor Eduardo Morón Pastor, Presidente de la Asociación de 
Empresas de Seguros, APESEG. 
 

5.2 Exposición del Proyecto de Ley 6272/2020-CR, presentado por el congresista Héctor 
Maquera Chávez, que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la 
ejecución del proyecto de inversión pública Construcción del Terminal Portuario Almirante 
Miguel Grau de Tacna.   

 

ciudadanos a recibir información sobre las 
políticas y servicios que brinda el Estado. 

 

6445/2020-CR 
 

15/10/2020 
Acción Popular 

 
(Jorge Vásquez 

Becerra)                      

Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la cobertura y acceso a 
los servicios de internet en zonas rurales en 
todo el territorio nacional. 

6461/2020-CR 19/10/2020 Acción Popular 
(Rolando Rubén 

Ruiz Pinedo) 

Ley de promoción para la formulación de 
empresas de radiodifusión y continuidad de 
sus operaciones a nivel nacional. 

6481/2020-CR 21/10/2020 Alianza Para el 
Progreso 

(Eduardo Acate 
Coronel) 

Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional la construcción de la 
carretera Contamana – Loreto – Pucallpa – 
Ucayali.  

6483/2020-CR 21/10/2020 Alianza Para el 
Progreso 

(Perci Rivas Ocejo) 

Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional la construcción, 
implementación y funcionamiento del 
servicio aeroportuario Pichari – Vraem, en 
el distrito de Pichari, provincia de la 
Convención, departamento del Cusco. 

6486/2020-CR 21/10/2020 No Agrupados 
 (César Gonzales 

Tuanama) 

Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional la integración sostenible 
multimodal entre Pucallpa, departamento 
de Ucayali, República del Perú y los Estados 
de Acre, Cruzeiro Do Sul – República 
Federativa de Brasil. 
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5.3 Exposición del Proyecto de Ley 6481/2020-CR, presentado por el congresista Eduardo 
Acate Coronel, que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la 
carretera Contamana – Pucallpa. 

 
5.4 Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6306/2020-CR, Ley que propone la 

estabilidad jurídica para garantizar la cobertura adecuada y la continuidad del servicio de 
Transporte Público para Lima y Callao. 

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

Ley que modifica 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 3480/2018-CR, Ley que declara de 

necesidad pública e interés nacional la ampliación y modernización del aeropuerto 
internacional "José Abelardo Quiñones Gonzáles" en la provincia de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque. 
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