COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA
FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA
Período Anual de Sesiones 2020 – 2021
AGENDA
TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
Fecha :
Hora :
Lugar :

I.-

Miércoles, 05 de mayo de 2021
08:00 horas
Plataforma MS Teams

APROBACIÓN DE ACTA
Acta de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del 14 de abril de 2021.
Acta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del 17 de abril de 2021.
Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del 29 de abril de 2021.

II.

DESPACHO
Relación de documentos recibidos al 03 de mayo de 2021.

III.

INFORMES

IV.

PEDIDOS

V.

ORDEN DEL DÍA

5.1.

Sustentación de Proyectos de Ley

A.

Exposición del Proyecto de Ley N° 04952/2020-CR, del Grupo
Parlamentario Acción Popular, Ley que establece como requisito obligatorio
para la renovación y/o ampliación de contratos de concesión el cumplimiento
del pago de tributos en todas las actividades económicas, a cargo del
congresista Rolando Campos Villalobos.

B.

Exposición del Proyecto de Ley N° 5015/2020-CR, del Grupo Parlamentario
Somos Perú, ley que propone una modalidad de transferencia de locales y/o
infraestructura hospitalarias por canje por deudas con ESSALUD , a cargo
del congresista Jorge Luis Pérez Flores.

5.2.

C.

Exposición del Proyecto de Ley N° 6645/2020-CR, del Grupo Parlamentario
Alianza Para el Progreso, Ley que propone modificar el decreto legislativo
1264, decreto legislativo que establece un régimen temporal y sustitutorio
del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas
no declaradas, a efectos de establecer un nuevo plazo y dictar otras
disposiciones a fin de promover el cumplimiento efectivo de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes, para incrementar la recaudación
tributaria y la formalización de la economía, a cargo del congresista Walter
Benavides Gavidia.

D.

Exposición del Proyecto de Ley N° 6817/2020-CR, del Grupo Parlamentario
Acción Popular, Ley que promueve el pago de la deuda tributaria y aduanera
como contingente de casos que se encuentren inmersos en procesos
administrativos y judiciales, a cargo del congresista Jorge Vásquez
Becerra.

DICTAMENES
Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 04943/2020-CR, 05067/2020CR, 05387/2020-CR, 05387/2020-CR, 05943/2020-CR, 06021/2020-CR,
06023/2020-CR y 07305/2020-PE que propone la ley que fortalece
herramientas financieras de reactivación económica de las MIPYME
facilitando el acceso a crédito, generación de garantías y compras estatales
para dinamizar la economía.
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