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COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA 

FINANCIERA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 
 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

AGENDA 

Miércoles, 14 de diciembre de 2022 
9:30 horas 

Sesión semipresencial  

Sala Grau del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 
 

I. ACTA 
Se da cuenta del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 
2022. 

 
II.  DESPACHO 

 
III. PEDIDOS 

 
IV. INFORMES  
 

V. ORDEN DEL DÍA  
 

 
5.1 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3554/2022-PE, que propone la “Ley que 

promueve la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas 
empresas a través del fondo MIPYME emprendedor”.  

 
5.2 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3671/2022-PE, que propone la “Ley que 

modifica el Decreto Legislativo 1188, Decreto Legislativo que otorga incentivos 
fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios”.  

 
5.3 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3672/2022-PE, que propone la “Ley que 

establece acogimiento excepcional al Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las Ventas regulado por el Decreto Legislativo 
973”.  

 
5.4 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 806/2021-CR, que propone la “Ley que 

promueve la inversión del canon por uso del espectro radioeléctrico en 
infraestructura de telecomunicaciones en localidades rurales”.  
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5.5 Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1126/2021-CR, 1332/2021-CR y 

2120/2021-CR, que propone la “Ley que fortalece las medidas de acceso a una 
pensión proporcional especial a los asegurados del Sistema Nacional de 
Pensiones y modifica la Ley 31301, Ley que establece medidas de acceso a una 
pensión proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones”.  

 

5.6 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1360/2021-CR, que propone la “Ley que 
modifica los artículos 2, 4, 7, 9, 18, 22 y 23 de la Ley 26821, Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para garantizar la 
gobernanza del litio declarado como recurso estratégico para el desarrollo 
nacional”.  

 

5.7 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3136/2022-CR, que propone la “Ley que 
deja sin efecto el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo 003-2022-
MINAM, que declara de interés nacional la emergencia climática”.  

 

5.8 Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1054/2021-CR, 2617/2021-CR, 
2820/2022-CR, 2934/2022-CR, 2979/2022-CR, 2988/2022-CR, 3030/2022-CR, 
3203/2022-CR, 3387/2022-CR y 3397/2022-CR, que propone la “Ley de fomento y 
desarrollo del transporte verde y cero emisiones a nivel nacional”.  

 
5.9 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3236/2022-PE, que propone la “Ley que 

establece medidas necesarias para el cumplimiento de la implementación del 
plan integral para la reconstrucción con cambios y dispone otras medidas”.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


