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COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA 

FINANCIERA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 
 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 

AGENDA 

Miércoles, 23 de noviembre de 2022 
9:30 horas 

Sesión semipresencial  

Sala Grau del Palacio Legislativo/Plataforma Microsoft Teams 

 
 

I. ACTA 
Se da cuenta de las Actas de la Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias de 
fechas 16 y 18 de noviembre de 2022, respectivamente. 

 
II.  DESPACHO 

 
III. PEDIDOS 

 
IV. INFORMES  
 

V. ORDEN DEL DÍA  
 
 

5.1 Dictamen de insistencia en la Autógrafa recaída en el Proyecto de Ley 
2113/2021-CR que propone la “Ley de reactivación de las MYPE a través de 
la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la 
modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras (NEC)-Compras a MYPErú”.  

 
5.2 Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 85/2021-CR, 105872021-CR, 

3124/2022-CR, 3302/2022-CR y 3401/2022-PE que propone la “Ley que 
establece el otorgamiento de un subsidio extraordinario para promover la 
contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector 
privado”.  

 

5.3 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”.  
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5.4 Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 3156/2022-PE y 3452/2022-CR, que 
propone la “Ley que modifica la Ley 30309, Ley que promueve la 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica”. 

 
5.4  Sustentación del Proyecto de Ley 2934/2021-CR, presentado por la agrupación 

política Perú Democrático, a iniciativa de la Congresista Nieves Esmeralda 
Limachi Quispe, que propone la “Ley que establece como política prioritaria 
la promoción del transporte sostenible y sustentable para la modernización 
del Perú”. 

5.5  Sustentación del Proyecto de Ley 1389/2021-CR, presentado por la agrupación 
política Perú Libre, a iniciativa del Congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama, que 
propone la “Ley que modifica la cuarta disposición complementaria final del 
Decreto Legislativo 1444, y deroga la vigésima disposición complementaria 
final de la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado.” 

5.6  Sustentación del Proyecto de Ley 2493/2021-CR, presentado por la agrupación 
política Acción Popular, a iniciativa del Congresista Elvis Hernán Vergara 
Mendoza, que propone la “Ley que promueve la inversión privada para 
generar empleo, reactivar la economía y cerrar brechas en infraestructura 
en zonas alejados o de frontera del país”.  

 

 

 

 

 

 

  

 


