
   
 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Periodo Anual de Sesiones 2020-2021 

AGENDA 
 

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 

Martes, 9 de junio de 2020 
2: 00 p.m. 

 
 

 
I. APROBACIÓN DE ACTA 

Aprobación del Acta de la sexta sesión ordinaria virtual, realizada el 2 de junio de 2020. 
 
II. DESPACHO 

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

 

N° Decreto Grupo 

Parlamentario 

Sumilla 

5331/2020-PE 01/06/2020 

decretado a 

CTC 

PODER 

 EJECUTIVO 

Regula 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.  

5398/2020-CR 02/06/2020 

decretado a 

CTC 

Podemos Perú 

(Cecilia García 

Rodríguez) 

Garantiza la velocidad mínima de conexión 

a internet al 90 % de lo contratado a favor de 

los usuarios. 

5402/2020-CR 02/06/2020 

Decretado a 

CTC  

Alianza Para el 

Progreso 

(Marco Antonio 

Verde Heidinger) 

Declara de necesidad pública e interés 

nacional la construcción del aeropuerto 

comercial nacional, en la provincia de 

Oxapampa, departamento de Pasco. 

 
 
III. INFORMES  
 
IV. PEDIDOS 
  
V. ORDEN DEL DÍA 
 
5.1 Debate del predictamen, recaído en el Proyecto de Ley 4372/2018-CR, Ley que declara de necesidad 

pública y preferente interés nacional la rehabilitación y mejoramiento del terminal portuario de Puerto 

Maldonado 

5.2 Debate del predictamen, recaído en el Proyecto de Ley 3796/2018-CR, Ley que declara de interés 

nacional y necesidad pública la construcción, mejoramiento y asfaltado de la Vía de Expresa de 

Evitamiento de la ciudad de Huancayo, región Junín. 

5.3 Exposición de opiniones sobre los Proyectos de Ley que regulan los Peajes: 
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 Proyecto de Ley Nº 05397/2020-CR, Ley General de Peajes 

 Proyecto de Ley Nº 1389/2016-CR, que establece condiciones mínimas para el cobro de peaje 
en la infraestructura vial  

 Proyecto de Ley Nº 4101/2018-CR, que modifica el decreto ley 22467, que exonera del pago de 
peaje a vehículos militares de las Fuerzas Armadas. 

 Proyecto de Ley Nº 4506/2018-GL, que ordena la suspensión del cobro de peajes vinculados a 
delitos de corrupción y conexos para proteger el interés público en beneficio de la sociedad 

 
Invitados:  

- Representantes del, ministerio de Transportes y Comunicaciones  
- Verónica Zambrano Copello, Presidenta Ejecutiva del Consejo Directivo de OSITRAN  
- Representantes del, ministerio de Economía y Finanzas 

  


