
   
 
     

  
 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021 

AGENDA 
 

QUINTA SESIÓN VIRTUAL 
 

Martes, 26 de mayo de 2020 
2: 00 p.m. 

 
 

I. APROBACIÓN DE ACTA 
 

Aprobación del Acta de la cuarta sesión ordinaria virtual, realizada el 19 de mayo del 
2020. 
 

II. DESPACHO 
 
Documentos presentados y recibidos. 
Proyectos de ley decretados a la comisión: 
 

 

N° Decreto Grupo 

Parlamentario 

Sumilla 

5192/2020-CR 19/05/2020 

decretado a 

CTC 

Unión Por el Perú 

(Rúben Pantoja 

Calvo) 

Regula el trabajo de reparto de productos a 

domicilio a través de vehículos menores 

motorizados y no motorizados. 

5205/2020-CR 19/05/2020 

decretado a 

CTC 

FREPAP 

(Luz Milagros 

Carguaray 

Gambini) 

Modifica la ley 30936, Ley que promueve y 

regula el uso de la bicicleta como medio de 

transporte sostenible. 

5213/2020-CR 19/05/2020 

Decretado a 

CTC y Com. de 

Educación 

Unión Por el Perú 

(Yéssica Marisela 

Apaza Quispe) 

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. 

 
III. INFORMES  
 
IV. PEDIDOS 
  
V. ORDEN DEL DÍA 
 
5.1.    Debate del predictamen, con texto sustitutorio, recaído en los Proyectos de Ley 

2526/2017-CR y 4413/2018-PE, que proponen modificar el artículo 2 de la ley 29159, Ley 

que declara de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo 

a zonas aisladas donde no haya oferta privada. 

5.2 Invitación al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
para informar sobre el estado situacional de los arbitrajes internacionales a cargo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  
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