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GUÍA DE ORIENTACIÓN 2 

MODELO DE ACTA DE SESIÓN DE COMISIÓN 

 

ACTA DE LA DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE … 

Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 

Sala …/Plataforma Microsoft Teams 

Miércoles 8 de setiembre de 2022 

Resumen de acuerdos: 

 Se aprobó, por unanimidad, el acta correspondiente a la undécima sesión 

ordinaria de la Comisión. 

 Se rechazó, por mayoría, la cuestión previa para que se solicite la opinión de 

dos entidades adicionales para conocer su posición sobre los proyectos de 

ley 0123, 0456 y 0789/2021-CR. 

 Se aprobó, por mayoría, el predictamen recaído en los proyectos de ley 0123, 

0456 y 0789/2021-CR. 

 Se rechazó, por mayoría, la reconsideración planteada sobre la votación del 

predictamen recaído en los proyectos de ley 0123, 0456 y 0789/2021-CR. 

 Se aprobó, por unanimidad, la dispensa del trámite de lectura y aprobación 

del acta, para ejecutar los acuerdos. 

 

En la Sala … del Congreso de la República y desde la plataforma Microsoft Teams,  
siendo las 09 h 18 min del miércoles 8 de setiembre de 2022, verificado que se 
contaba con el quorum reglamentario, que para la presente sesión era de 11 
congresistas, el congresista Juan Manuel RAMÍREZ GUARNICA, presidente de la 
Comisión / vicepresidente encargado de presidir la sesión / secretario encargado de 
presidir la sesión / , dio inicio a la duodécima sesión ordinaria de la Comisión de … , 
correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023, con la asistencia de los 
congresistas titulares CASTRO BENDEZÚ, Edilberto; CONTRERAS BAZURCO, 
Carlos; … ; ZAMORA TINTO, María y ZARAZOA COPELO, Wilfredo; así como de los 
congresistas accesitarios DÁVILA GONZÁLEZ, Ingrid; LAVAGGI PRIETO, Doris y LU 
RODRÍGUEZ, Juan Alberto. 
 
Se dio cuenta de la licencia de los congresistas SANTOS MAMANI, José Enrique y 
CROVICS LAZO, Carlos. 
 

I. ACTA 

 

El PRESIDENTE sometió a consideración de los miembros de la Comisión el acta 
correspondiente a la undécima sesión ordinaria, de fecha 25 de agosto de 2022.  
 
El congresista LU RODRÍGUEZ hizo una observación al acta respecto a que se había 
consignado que él apoyaría en su integridad la aprobación del predictamen del 
Proyecto de Ley 098/2021-CR, cuando en realidad había condicionado su apoyo a la 
supresión de la primera disposición complementaria final contenida en la fórmula 
legal. 
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Al respecto, el PRESIDENTE dispuso que la Secretaría Técnica se encargase de 
revisar la transcripción de la sesión para incorporar la modificación correspondiente o 
corroborar la redacción del acta. 
 
Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad/mayoría con 17 votos a 
favor de los congresistas CONTRERAS BAZURCO, Carlos; …; DÁVILA GONZÁLEZ, 
Ingrid (accesitaria en reemplazo del congresista Carlos Crovics Lazo); LU 
RODRÍGUEZ, Luis Alberto (con reservas) … y ZAMORA TINTO, María. 
 
II. DESPACHO 

 

El PRESIDENTE comunicó que, a través de los correos institucionales, se había 
enviado el reporte de los documentos recibidos y remitidos correspondiente al periodo 
comprendido entre el 19 de agosto y el 7 de setiembre de 2022, así como de los 
proyectos de ley ingresados durante el mismo periodo. Añadió que los congresistas 
que quisieran tomar conocimiento de esos documentos se sirvieran solicitarlo a la 
Secretaría Técnica. 
 
En esta estación —siendo las 09 h 40 min—, se dio cuenta del ingreso a la sesión de 
las congresistas María José Pinillos Garza y Mercedes Castillo Barrios, a efectos de 
considerar su asistencia.  
 

 

III. INFORMES 

 
El PRESIDENTE comunicó que … 
 
Por otra parte, informó que … 
 
Asimismo, indicó que … 
 
De otro lado, mencionó que la congresista … había enviado un oficio expresando su 
intención de … 
 
Por último, señaló que ...  
 
Seguidamente, dispuso pasar a la estación de pedidos. 
 
Otras opciones: 
 
No habiendo informes, el PRESIDENTE dispuso pasar a la estación de pedidos. 
 
 

IV. PEDIDOS 

 
Opción 1: 
 
El congresista PÉREZ SANDOVAL indicó que, mediante Oficio 0123-2021, había 
solicitado... 
 
El congresista CABELLO CRESPO señaló que también había pedido... 
 
El congresista CARREÑO RESTREPO requirió que…. 
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El PRESIDENTE indicó que el pedido del congresista CARREÑO RESTREPO pasaría 
al orden del día. 
 
 
 
Opción 2:  
 
En vista de que no se había presentado ningún pedido, el PRESIDENTE dispuso 
pasar al orden del día. 
 
 
V. ORDEN DEL DÍA 

 

El PRESIDENTE indicó que, como primer punto del orden del día, se tendría la 
sustentación del Proyecto de Ley 2345/2021-SUNATI, que propone…, a cargo del 
señor Christian del Pozo Aguilar, titular de la Superintendencia de …. (SUNATI). 
 
La Presidencia suspendió la sesión por breve tiempo para permitir el ingreso del 
superintendente. 
 
Reanudada la sesión, el PRESIDENTE agradeció la presencia del señor Christian del 
Pozo Aguilar y le concedió el uso de la palabra para sustentar el Proyecto de Ley 
2345/2021-SUNATI, que propone … 
 
El señor DEL POZO AGUILAR agradeció la oportunidad de presentar la iniciativa 
legislativa que proponía … 
 

En primer lugar, señaló que … 
 
En ese sentido, anotó que … 
 
Acto seguido, solicitó a la Presidencia que se le permitiera proyectar diapositivas para 
dar cuenta de cifras que apoyarían su propuesta. 
 
Se proyectan diapositivas. 
 
Seguidamente, tras exponer cifras relacionadas con la temática y visualizadas en las 
diapositivas, ahondó en su proyecto de ley y manifestó que ... 
 
Sobre la problemática en ciernes indicó que ... 
 
Por último y finalizando su sustentación, manifestó que … 
 
El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los congresistas que quisieran 
transmitir sus inquietudes u opiniones respecto al proyecto sustentado. 
 
El congresista SOTO SALINAS saludó la función de la Superintendencia de… para la 
defensa de … Indicó que había encontrado una contradicción en el proyecto de ley en 
el sentido de que ... 
 
El señor DEL POZO AGUILAR aclaró que … 
 
El congresista CASTRO BENDEZÚ manifestó que se oponía a este tipo de 
regulaciones, en atención a… 
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En esta estación —siendo las 10 h 43 min—, se dio cuenta del ingreso a la sesión del 
congresista Ignacio Queirolo Prieto, a fin de considerar su asistencia. 
 
El congresista ARENAS CARPIO reconoció la importancia del proyecto para...  
 
El congresista DÁVILA SÁNCHEZ resaltó que …  
 
La congresista VALERA SÁNCHEZ precisó que el artículo 123 … 
 
El congresista AIZCORBE HUARINGA aclaró que … 
 
El congresista SOTO SALINAS recordó que ... 
 
El PRESIDENTE agradeció la participación de los congresistas y le concedió el uso 
de la palabra al superintendente para que absolviera las inquietudes de los 
congresistas 
 
La congresista ZAMUDIO LÓPEZ expresó su preocupación por el proyecto de ley, al 
que consideró … 
 
El señor DEL POZO AGUILAR, en respuesta a las inquietudes, se refirió, en primer 
término, a la intervención del congresista … 
 
El PRESIDENTE agradeció la participación del señor Christian del Pozo Aguilar y lo 
invitó a abandonar la sesión cuando lo considerase conveniente. 
 

La Presidencia suspendió la sesión por breve término para que el superintendente 
pudiera retirarse. 
 

—o— 

 

Reanudada la sesión y continuando con el orden del día, el PRESIDENTE concedió el 
uso de la palabra a la congresista María del Rosario García Garland para que 
sustentase el Proyecto de Ley 4321/2021-CR, que propone... 
 
La congresista GARCÍA GARLAND expuso, en primer término, sobre… 
 
Con la finalidad de visualizar el impacto de la norma propuesta, solicitó a la 
Presidencia su anuencia para disponer la proyección de un video. 
 
El señor PRESIDENTE accedió a la solicitud y dispuso que se proyecte en la pantalla 
el material solicitado. 
 
Se proyecta un video sobre (breve resumen del contenido)… 
 
Finalizada la proyección del video, la congresista GARCÍA GARLAND indicó, con 
referencia a lo visualizado, que… y finalizó concluyendo que la norma propuesta… 
 

—o— 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE inició el debate del predictamen 
recaído en los proyectos de ley 0123, 0456 y 0789/2021-CR, que proponía … 
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En primer lugar, recordó que, en sesiones anteriores, se había contado con la 
presencia de los especialistas para escuchar su opinión sobre el tema en debate y 
que …. 
 
Con relación a la propuesta de texto sustitutorio, señaló que, luego del análisis …. 
 
Seguidamente, se refirió a la posibilidad de abordar el problema a través de …. 
 
Por otro lado, resaltó que .... 
 
En ese orden de ideas, manifestó lo conveniente que era la aprobación del 
predictamen teniendo en cuenta que ….  
 
Finalmente, luego de leer la fórmula legal propuesta, dio inicio al debate.  
 
En esta estación, se dio cuenta del ingreso a la sesión de los congresistas Juan 
Santos Yupanqui (11 h 23 min) y José Martínez Santiago (11 h 33 min), a fin de 
considerar su asistencia. 
 
 
El congresista AIZCORBE HUARINGA consideró que el predictamen. 
 
La congresista VALERA SÁNCHEZ señaló que….   
… 
… 
 
La congresista DÁVILA GONZÁLEZ propuso una modificación a la fórmula legal en el 
sentido de … 
 
No habiendo más intervenciones de congresistas, el PRESIDENTE agradeció a cada 
uno de ellos por sus aportes. Aclaró, en referencia a algunas intervenciones, que el 
proyecto … Por último, anunció que se pasaría a la votación del predictamen con la 
modificación sugerida por los congresistas …. y …. respecto a….  
 
Antes de la votación del predictamen, el congresista SÁNCHEZ GARCÍA planteó 
como cuestión previa solicitar la opinión de dos entidades adicionales para conocer su 
posición sobre los proyectos dictaminados. 
 
El PRESIDENTE sometió al voto la cuestión previa.  
 
Fue rechazada por unanimidad/mayoría, con 15 votos en contra, 5 votos a favor y 1 
en abstención.  
 
Votaron a favor los congresistas ….  
 
Votaron en contra los congresistas ….  
 
Votó en abstención el congresista …. 
 
Rechazada la cuestión previa, el PRESIDENTE sometió a votación el predictamen 
recaído en los proyectos de ley 0123, 0456 y 0789/2021-CR.  
 
Fue aprobado por unanimidad/mayoría, con 14 votos a favor, 5 en contra y 2 en 
abstención.  
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Votaron a favor los congresistas ….  
 
Votaron en contra los congresistas ….  
 
Votó en abstención los congresistas …. 
 
Seguidamente, se dio cuenta de una reconsideración presentada por los congresistas 
…. y ….  
 
El congresista … sustentó la reconsideración refiriéndose al artículo 58 del 
Reglamento del Congreso de la República. Consideró que era necesario invitar al 
ministro … para exponer su opinión sobre el predictamen de los proyecto de ley 0123, 
0456 y 0789/2021-CR …  
 
El PRESIDENTE dispuso someter a votación la reconsideración.  
 
Fue rechazada por mayoría, con 15 votos en contra, 5 a favor y ninguna abstención.  
 
Votaron a favor los congresistas … 
 
Votaron en contra los congresistas ….  
 
No habiéndose alcanzado el número de votos necesario, la reconsideración no 
procedió. 
 
Acto seguido, el PRESIDENTE solicitó la dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del acta para ejecutar los acuerdos.  
 
Fue aprobada por unanimidad/mayoría, con 21 votos a favor.  
 
Votaron a favor los congresistas .... 
 
Votaron en contra los congresistas … 
 
 
En este estado, el PRESIDENTE levantó la duodécima sesión ordinaria de la 
Comisión de ….  
 
Eran las 12 h 29 min. 
 

 

 

 
     EDILBERTO CASTRO BENDEZÚ               JUAN MANUEL RAMÍREZ GUARNICA 
          Presidente                   Secretario 
Comisión de ………………….           Comisión de …………… 

 
 

 


