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COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA 

FINANCIERA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 
 

DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

AGENDA 

Miércoles, 01 de febrero de 2023 

9:30 horas 

Sesión semipresencial  

Sala Grau del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 
 

I. ACTA 

Se da cuenta del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de fecha 25 de enero 
de 2023. 

 
II.  DESPACHO 

 

III. PEDIDOS 
 

IV. INFORMES  
 

V. ORDEN DEL DÍA  
 

 
5.1 Dictamen de insistencia en la Autógrafa recaída en los Proyectos de Ley 

0031/2021-CR, 0097/2021-CR, 0175/2021-CR, 1170/2021-CR y 1458/2021-CR, que 

propone la "Ley que crea el Canon Hídrico como medida de compensación a las 
poblaciones afectadas por trasvase”. 

 
5.2 Dictamen de insistencia en la Autógrafa recaída en los Proyectos de Ley 78/2021-

CR, 1014/2021-CR y 1353/2021-CR, que propone la “Ley de fortalecimiento de las 
cajas municipales de ahorro y crédito para promover la competencia en beneficio 
de los consumidores”. 

 
5.3 Opinión sobre el Proyecto de Ley 3941/2022-PE, por el que el Poder Ejecutivo 

solicita se le delegue facultades para legislar en materia de reactivación 
económica y modernización de la gestión del Estado. 
 

Invitados 

✓ Economista Luis Miguel Castilla Rubio 

✓ Economista Luis Alberto Arias Minaya 

✓ Economista Diego Macera Poli 

✓ Economista Pedro Andrés Toribio Topiltzin Francke Ballvé 
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5.4 Sustentación del Proyecto de Ley 1648/2021-CR, que propone la “Ley de 

regulación de precios de medicamentos con estándares internacionales de la 

OCDE y de países con economías de libre mercado”, a cargo de su autor, el 

Congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga.  

5.4  Sustentación del Proyecto de Ley 4029/2022-CR, que propone la “Ley que 
modifica el numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley 27037, Ley de promoción de 
inversión en la Amazonía”, a cargo de su autor, el Congresista Jorge Alberto 
Morante Figari. 

 
5.5 Sustentación del Proyecto de Ley 1755/2021-CR, que propone la “Ley que modifica 

el Decreto de Urgencia 037-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias complementarias en materia económica y financiera orientadas 
al fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en 
microfinanzas, respecto del fortalecimiento patrimonial de las cajas municipales 
de ahorro y crédito”, a cargo de su autor, el Congresista Ilich Fredy López Ureña. 

 
5.6 Sustentación del Proyecto de Ley 3404/2022-CR, que propone la “Ley que 

establece la distribución de canon y sobrecanon petrolero en el Departamento 
de Loreto”, a cargo de su autor, el Congresista Juan Carlos Mori Celis. 

 
5.7  Sustentación del Proyecto de Ley 180/2021-CR, que propone la “Ley que 

promueve medidas para reactivar el transporte fluvial en el Departamento de 
Loreto en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19”, a cargo del 
autor de su actualización, el Congresista Eduardo Salhuana Cavides. 

 
5.8  Sustentación del Proyecto de Ley 3381/2022-CR, que propone la “Ley que crea 

cuenta DNI de menor de edad en el Banco de la Nación”, a cargo de su autor, el 
Congresista Guido Bellido Ugarte. 

 

 

 

 

 

 


