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Comisión de Transportes y Comunicaciones 

 

Lima, 9 de junio de 2020 

 

OFICIO Nº  131 -2020-2021-CTC/CR 

 

Señora 

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI  
Ministra de Economía y Finanzas  
Jirón Junín 319 
Cercado de Lima. – 
 

Asunto: Opiniones pendientes de proyectos de 

ley solicitados. 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y reiterarle la solicitud de opinión 

institucional solicitada para los siguientes proyectos de ley: 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la República del 

Perú, en el siguiente enlace, y se le remite electrónicamente: 

1. Proyecto de Ley 143/2016-CR, “Proyecto de Ley que elimina la Renta básica en 

Telefónica fija local”. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0014320160825..pdf 

2. Proyecto de Ley 1344/2016-CR, “Ley para la protección de los pueblos indígenas en 

situación de aislamiento y contacto inicial y de áreas naturales protegidas en el proceso 

de evaluación, diseño, desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0134420170504.PDF 

3. Proyecto de Ley 1779/2017-CR, “Ley que modifica el artículo 30, numeral 1 de la Ley N° 
27181 - Ley general de transporte y tránsito terrestre, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1051” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Reo  

luciones_Legislativas/PL0177920170815..PDF 

4. Proyecto de Ley 2042/2017-GL, “Ley para la creación de la Empresa Municipal 

Administradora del Terminal Terrestre de Ayacucho SAC” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0204220171023.pdf 
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5. Proyecto de Ley 2123/2017-CR, “Ley que prohíbe al Estado la adquisición de pasajes 

aéreos y carga nacional a aerolíneas provenientes de países con los que se haya suscrito 

convenios sobre derechos aeronáuticos de acuerdo a la Constitución” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0212320171110..pdf 

6. Proyecto de Ley 2526/2017-CR, “Ley que fomenta la interconexión aérea de Selva 

Central” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0252620180308.pdf 

7. Proyecto de Ley 2680/2017-CR, “Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 27181 Ley 

general de transporte y tránsito terrestre”  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0268020180406.pdf 

8. Proyecto de Ley 2925/2017-CR, “Ley de afirmación del sistema portuario nacional como 

eje del desarrollo sostenible de la Patria” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0292520180524..pdf 

9. Proyecto de Ley 3396/2018-CR, “Ley que elimina el cobro de corte y reconexión de los 

servicios públicos de telefonía, cable e internet” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/03396

DC06MAY20190723.pdf 

10. Proyecto de Ley 3454/2018-CR, “Ley de fomento y uso de energías renovables en el 

transporte fluvial y lacustre nacional” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0345420180926.PDF 

11. Proyecto de Ley 3536/2018-CR, “Ley que otorga plazo a titulares de autorizaciones de 

radiodifusión, a fin de cumplir con pagar el canon u otras obligaciones económicas y 

puedan obtener la renovación o restitución de sus autorizaciones para prestar el servicio” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0353620181010..PDF 

12. Proyecto de Ley 3597/2018-CR, “Ley que dispone la instalación obligatoria de rampas 

para personas con discapacidad en los buses de transporte público” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0359720181031.PDF 

13. Proyecto de Ley 3645/2018-CR, “Ley que declara de interés público mejorar los 

estándares de calidad y seguridad en los vehículos que ingresan al mercado nacional” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0212320171110..pdf
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http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0364520181121..PDF 

14. Proyecto de Ley 3753/2018-CR, “Ley que fomenta el uso del GNV, GLP y otras fuentes 

energéticas no contaminantes en los vehículos del estado y del transporte público 

urbano. con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud pública”  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0375320181221.pdf 

15. Proyecto de Ley 3956/2018-CR, “Ley que establece la obligatoriedad de colocar 

anuncios para promover una cultura de prevención de accidente de tránsito” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0395620190304.pdf 

16. Proyecto de Ley 4079/2018-CR, “Ley que crea el fondo para la inversión en operaciones 

de búsqueda, asistencia y salvamento aeronáutico” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0407920190321.pdf 

17. Proyecto de Ley 4102/2018-CR, “Ley que modifica la ley 27336, Ley de desarrollo de las 

funciones y facultades del organismo supervisor de inversión privada en 

telecomunicaciones-Osiptel” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0410220190322.pdf 

18. Proyecto de Ley 4333/2018-CR, “Ley de telecomunicaciones y tecnologías de la 

información y comunicación” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0433320190515.pdf 

19. Proyecto de Ley 4376/2018-CR, “Ley del transporte público en vehículos menores en el 

marco del sistema integrado de transporte” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0437620190523.pdf 

20. Proyecto de Ley 4389/2018-CR, “Ley que comprende a conductores de vehículos 

mototaxis y sus derechohabientes al Seguro Integral de Salud (SIS)” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0438920190524.pdf 

21. Proyecto de Ley 4405/2018-CR, “Ley de movilidad urbana sostenible en el transporte” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0440520190529.pdf 

22. Proyecto de Ley 4441/2018-CR, “Ley que transparenta la información de los gastos en 

servicios de publicidad por parte del Estado, en beneficio de la ciudadanía” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0364520181121..PDF
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http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0444120190607..pdf 

23. Proyecto de Ley 4526/2018-CR, “Ley de Telecomunicaciones” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0452620190705..pdf 

24. Proyecto de Ley 4560/2018-CR, “Ley que modifica el artículo 23 de la Ley 27181, Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0452620190705..pdf 

25. Proyecto de Ley 4605/2018-CR, “Ley que promueve la interconexión vial de regiones 

andino- Amazónicas para impulsar sus exportaciones y su desarrollo socioeconómico” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0460520190723.pdf 

26. Proyecto de Ley 4695/2019-CR, “Ley que promueve estaciones de carga para vehículos 

eléctricos y el otorgamiento de incentivos para la renovación del parque automotor” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0469520190815.pdf 

27. Proyecto de Ley 4786/2019-CR, “Ley que establece medidas para reducir las emisiones 

de carbono y agilizar el flujo del tránsito vehicular” 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolucione

s_Legislativas/PL0478620190912.pdf 

Le agradeceré remitir la opinión solicitada a la brevedad posible, al correo: 

lsandoval@congreso.gob.pe; mnicolini@congreso.gob.pe; mrojasg@congreso.gob.pe 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

                                   

                                             
      Presidente 
      Comisión de Transportes y Comunicaciones 

 

LCSH/mrg 
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