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COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
 

AGENDA 
 

COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(Semipresencial) 

Viernes, 15 de julio de 2022 

Hora 08:00 a.m. 

    Sala Virtual Microsoft TEAMS – Sala 1, Edificio VRHT 

 
1. APROBACIÓN DEL ACTA 

1.1. Aprobación del Acta N° 25 sesión ordinaria realizado el 06/07/2022  

2. DESPACHO 

3. INFORMES 

4. PEDIDOS 

5. ORDEN DEL DÍA 

 
5.1. Debate y aprobación del Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 1439/2021-

CR y 2203/2021-CR, que con texto sustitutorio donde se propone, “Ley del artesano 
y productor y desarrollo de la actividad artesanal”. 
 

5.2. Debate y aprobación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1560/2021-CR, 
con texto sustitutorio donde se propone, “Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la implementación del mirador turístico de cóndores ubicado en el 
distrito de Limatambo, Provincia de Anta, departamento del Cusco”. 

 
5.3. Debate y aprobación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1944/2021-CR, 

con texto sustitutorio se propone, Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública, la creación y promoción del circuito turístico” la ruta del Amazonas”, en la 
región Amazonas. 

 
5.4. Debate y aprobación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2013/2021-CR, 

que con texto sustitutorio se propone, Ley que incorpora a los ciudadanos peruanos 
residentes en el exterior, dentro de los alcances de las acciones y políticas 
formuladas por PROMPERU y les autoriza el uso de la “Marca País Perú”. 

 
5.5. Debate y aprobación del Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 608/2021-

CR, 640/2021-CR, 821/2021-CR, 1007/2021-CR, 1145/2021-CR, 1366/2021-CR, 
1864/2021-CR, 2227/2021-CR y 2479/2021-CR; con texto sustitutorio se propone 
“Ley del boleto turístico”. 

 

 

 Lima, 11 de julio de 2022 


