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COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA 

FINANCIERA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 
 

DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 

AGENDA 

Miércoles, 08 de febrero de 2023 

9:30 horas 

Sesión semipresencial  

Sala Grau del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 
 

I. ACTA 

Se da cuenta de las Actas de la Primera Sesión Conjunta, de fecha 27 de enero de 
2023, y de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 01 de febrero de 2023. 

 
II.  DESPACHO 

 

III. PEDIDOS 
 

IV. INFORMES  
 

V. ORDEN DEL DÍA  
 

 
5.1 Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2304/2021-CR y 3137/2022-CR, que 

propone la “Ley que modifica el TUO de la Ley del IGV e ISC, aprobado por Decreto 

Supremo 055-99-EF y normas modificatorias, respecto a las soluciones líquidas 
que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de 
nicotina y sistemas similares sin nicotina”. 

 
5.2 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”. 

 

5.3 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”. 

 

5.4 Opinión sobre el Proyecto de Ley 1808/2021-CR, que propone la “Ley que incorpora 

el párrafo 13.3 al artículo 13 de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en 

la Amazonía”. 
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Invitado: 

✓ Ministro de Economía y Finanzas, Señor Álex Contreras Miranda 

  
5.5 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.  

5.6 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. 
 
5.7 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. 

 

5.8 Sustentación del Proyecto de Ley 3732/2022-CR, que propone la “Ley que limita 
la comercialización de vaporizadores”, a cargo de su autora, la Congresista 
Rosío Torres Salinas. 

 

5.9 Sustentación del Proyecto de Ley 3785/2022-CR, que propone la “Ley que 
modifica el régimen tributario de la Ley 31110, Ley del régimen laboral agrario 
y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y 
agroindustrial”, a cargo de su autor, el Congresista Álex Antonio Paredes 

Gonzales. 

 
 

 

 

 

 

 


