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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA 
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PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 AGENDA 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

                                           Plataforma : Microsoft Teams. 

Fecha : lunes, 25 de abril de 2022. 

Hora : 08:00 am. 

 

 

I. APROBACIÓN DE ACTA 

 

II. DESPACHO 

 

1. Documentos recibidos. 

2. Documentos emitidos. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Debate y aprobación del pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley 056/2021-

CR, Ley que propone permitir de manera complementaria el pago de la deuda 

social de los trabajadores del departamento de Loreto, con fondos de la Ley 

30897, Ley de promoción de la inversión y desarrollo del departamento de 

Loreto. 

2. Presentación del señor Oscar Miguel Graham Yamahuchi, Ministro de 

Economía y Finanzas; para sustentar las medidas adoptadas por el Gobierno 

frente a los conflictos sociales del país, y los proyectos de ley presentados al 

Congreso de la República con el objetivo de solucionar las exigencias de los 

transportistas y agricultores, a raíz del alza de precio de combustibles, y cuál 

será el impacto presupuestal que estas medidas tendrán en el Presupuesto del 

Sector Público para el Año fiscal 2022. 

3. Presentación del señor Humberto Campodónico Sánchez, Presidente del 

Directorio de Petroperú; para sustentar el Presupuesto ejecutado en el año fiscal 

2021 y el presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2022, de la entidad a su 

cargo. 

4. Presentación del señor Pedro Francke Ballvé, Ex Ministro de Economía y 

Finanzas; para analizar las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en 

el actual entorno económico internacional, y cuál será el impacto que estas 

medidas tendrán en los ingresos del Presupuesto del Sector Público para el Año 

fiscal 2022. 


