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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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AGENDA 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 

                                           Plataforma : Microsoft Teams. 

Fecha : lunes, 09 de mayo 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. 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. 

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

Finanzas; para sustentar el Informe 0281-2022-EF/50.07 elaborado por la Dirección General 

de Presupuesto Público al Proyecto de Ley 056/2021-CR, Ley que modifica la Ley 30897, 

Ley de promoción de la inversión y desarrollo del departamento de Loreto, para incorporar 

el pago de la deuda social a sus trabajadores.  

3. Presentación del congresista Idelso Manuel García Correa para sustentar el Proyecto de Ley 

01143/2021-CR, Ley que faculta a los ministerios, gobiernos locales y regionales del plan 

integral para la reconstrucción con cambios (PIRCC) el cofinanciar los proyectos que no 

fueron culminados en su totalidad. 

4. Presentación del congresista Pedro Edwin Martínez Talavera para sustentar el Proyecto de 

Ley 0534/2021-CR, Ley de reasignación gradual y progresiva de los profesionales de la salud 

y personal técnico asistencial del ministerio de salud sus órganos públicos y gobiernos 

regionales.  


