
                         
  
 

 

1 
 

Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 

  
ACTA 

 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y  
ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
Lunes, 11 de mayo de 2020 

Sumilla:  

Se aprobó por unanimidad: 

 Solicitar, de conformidad al artículo 77 de Reglamento del Congreso de la 

República, al Consejo Directivo que se decrete a la Comisión con el fin de 

ser dictaminados los Proyectos de Ley: 4856/2020-CR, 4861/2020-CR, 

4866/2020-CR, 4977/2020-CR, 4987/2020-CR, 4983/2020-CR, 5022/2020-

CR, 5108/2020-CR y 5156/2020-CR. 

 La dispensa de la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Virtual  

En la Plataforma Virtual Microsoft Teams, siendo las  15 horas con 4 minutos del día lunes 
11 de mayo de 2020, se reunieron bajo la presidencia del Congresista José Luis Luna 
Morales, los Congresistas miembros Titulares Franco Salinas López, Rolando Campos 
Villalobos, Robertina Santillana Paredes, María del Carmen Omonte Durand, Robledo Noé 
Gutarra Ramos, María Luisa Silupú Inga, Luis Reymundo Dioses Guzmán, José Luis Ancalle 
Gutiérrez, Rubén Ramos Zapana; y los Congresistas Accesitarios Luis Andrés Roel Alva, 
Yeremi Aron Espinoza Velarde, Jacqueline García Rodríguez y Betto Barrionuevo Romero. 

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la segunda sesión virtual ordinaria de la 
Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
del Periodo Anual de Sesiones 2020-2021. 
 
I. DESPACHO 
 

El señor Presidente dio cuenta los Oficios 249 y 268 del Oficial Mayor formalizando el 
ingreso de los congresistas Rubén Ramos Zapana como miembro Titular por la bancada 
Unión por el Perú y del congresista Betto Barrionuevo Ramos como miembro accesitario por 
la bancada de Somos Perú. A ambos Congresistas se les dio la bienvenida a la Comisión.  
 
También señaló que ingresaron a la Comisión de los Proyectos de Ley 4880/2020-CR, 
referido al etiquetado de alimentos y 5089/2020-CR sobre el tiempo de respuesta de los 
reclamos de los consumidores. 
 

Señaló que el viernes 15 de mayo en la mañana convocará a Sesión Extraordinaria con el 
fin de dar cumplimiento con las solicitudes de diversos congresistas miembros de la 
Comisión e instó a los congresistas manifestarse si hay inconveniente. 
 

Intervinieron los Congresistas José Ancalle Gutiérrez, Rubén Ramos Zapana, Yeremi 
Espinoza Velarde, Franco Salinas López y luego de un breve intercambio de opiniones el 
señor Presidente señaló que la Sesión Extraordinaria se convocaría para el viernes a las 
11 a.m. 
 
II. INFORMES 
 
El señor Presidente informó que se ha publicado en las Normas Legales del diario oficial El 
Peruano la Resolución SBS 1352-2020 que aprueba el procedimiento operativo para el retiro 
extraordinario del fondo de la AFPs, aprobado mediante Ley 31017.  
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El señor Presidente invitó a los congresistas a informar. 
 
El congresista José Ancalle Gutiérrez respecto de la convocatoria de SUSALUD, a la 

Comisión señaló que en la ciudad de Arequipa se han realizado pruebas del COVID-19 a 
trabajadores de mercados y a transportistas y, en su mayoría, están contagiados, por lo que 
la autoridad ha dispuesto cerrar estos establecimientos y el transporte urbano ha sido 
suspendido. Si bien se entiende la necesidad del cierre de éstos, esta suspensión está 
perjudicando a los ciudadanos de Arequipa, porque no se pueden movilizar y menos asistir a 
los mercados para proveerse de productos de primera necesidad. El Gobierno Regional ha 
autorizado la salida a una parte del transporte, pero no es suficiente. 
 
Por otro lado, señaló que SEDAPAL está facturando sin realizar la lectura de los medidores  
de las instituciones educativas. Se desconoce qué acciones están tomando OSINERGMIN y 
SUNNAS al respecto, porque se sabe que las instituciones educativas no podrían haber 
realizado consumos, porque estamos en estado de emergencia. Además, muchos usuarios 
han presentado reclamos ya que en su facturación habrían elevado el consumo. Al parecer 
estas empresas habrían mandado personal para contrastar, pero por la pandemia no han 
podido realizar las contrastaciones. 
 
El Congresista Yeremi Espinoza mostró preocupación por los excesivos cobros que 
estarían realizando las clínicas en las pruebas moleculares, considerando que el Instituto 
Nacional de Salud es la que finalmente examina estas pruebas, las que estarían costando 
en las clínicas privadas entre 700 a 1000 soles. 
 
III. PEDIDOS 
 
El señor Presidente invitó a los congresistas a formular sus pedidos. 

 
El Congresista Rubén Ramos Zapana dijo que estuvo en la institución SENARES, que es 
quien recibe las muestras de las pruebas del COVID-19 y se encarga de distribuir a los 
centros de salud, por ello solicitó que se cite al funcionario responsable de esta institución, 
porque internamente informa de la calidad de estas pruebas. Además, según la normativa 
todos los productos farmacéuticos deben tener un registro de fábrica y también donde se 
comercializan. Al parecer no contarían con estos requisitos mínimos; además hay 
insuficiencia para atender la demanda de estas pruebas, al menos de las pruebas rápidas. 
 
La Congresista María del Carmen Omonte solicitó que la próxima semana se invite a los 
directores de la DIGEMID y DIGESA para que informen sobre las quejas de la población en 
cuanto a los precios de medicamentos, entre otros, y esta problemática estaría vinculada 
con el tema de las licencias. Observó que hay pocos laboratorios a diferencia de otros 
países como Chile o Colombia, que tienen mayor libertad y, en ese sentido, es importante 
que ambas entidades responder sobre estos temas. 
 
El Congresista Campos Villalobos solicitó que se someta a votación en la Comisión para 
que se solicite al Presidente del Congreso se priorice en la Agenda del Pleno el debate y 
aprobación del Proyecto de Ley 4983/2020-CR, Ley que permite que las AFPs y sus 
afiliados compartan las pérdidas que sufren los fondos de pensiones, y permite que los 
afiliados participen en sus directorios, de su autoría, dada su importancia para los afiliados.  

 
Asimismo, pidió que el Proyecto de Ley 4880/2020-CR, Ley de etiquetado de productos 
alimenticios importados para consumo humano, de su autoría, se someta a votación para 
que en la próxima sesión sea debatido y aprobado.  
 



                         
  
 

 

3 
 

Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 

El Congresista José Ancalle Gutiérrez recalcó su pedido de citar al representante de 
SUNASS, para que informe sobre la verificación que está haciendo a las empresas, para 
que éstas no se aprovechen de la pandemia, además que los usuarios no estarían 
recibiendo físicamente sus recibos, se necesita saber el mecanismo y procedimiento.  
Igualmente, recalcó sobre la remisión de un oficio a la Primera Vicepresidencia del 
Congreso para que remitan los Proyectos de Ley que son materia de esta Comisión, donde 
se encuentra sus Proyectos de Ley, los mismos que deben ser dictaminados y aprobados en 
la Comisión, para luego ser aprobados por el Pleno.  
 
La Congresista María Silupú Inga señaló que la SBS viene realizando el monitoreo 
permanente a la aplicación de medidas coordinadas entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas con el Banco Central de Reserva; en virtud de ello, solicitó que se le informe sí las 
medidas implementadas garantizan el cumpliendo de los objetivos planeados, enfocados a 
disminuir el impacto negativo que ha generado restricción de la productividad en el sistema 
financiero y de sus usuarios. 
 
El Presidente informó que los pedidos de remisión de Proyectos de Ley pasaban a la Orden 
del Día.  
 
IV. ORDEN DEL DIA 
 
El señor Presidente señaló que se ha invitado a la señora Socorro Heysen Zegarra, 
Superintendente de Banca, Seguros y AFPs (SBS) para que informe sobre el estado de la 
protección de los consumidores en los sectores financiero, de seguros y AFPs, los 
resultados de los reclamos de los usuarios y los informes de supervisión, fiscalización, 
multas y sanciones a las empresas infractoras; así como sobre los procedimientos que 
utilizan para aprobar y autorizar el cobro de comisiones bancarias y los informes técnicos, 
legales y económicos de las comisiones aprobadas a la fecha y, finalmente, se refiera al 
Procedimiento Operativo establecido en el numeral 2.5 del Artículo 2º de la Ley 31017.  
 
Asimismo, indicó que la señora Socorro Heysen estaba acompañada por los funcionarios 
Elio Sánchez Chávez, Superintendente Adjunto de AFP; Jorge Mogrovejo Gonzáles, 
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas y Mariela Zaldívar Chauca, 
Superintendenta Adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera. Enseguida, se les 
otorgó la palabra a los invitados. 
 
 La señora Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, Seguros y AFPs 
(SBS), empezó su exposición señalando los alcances del Reporte situacional frente al 
estado de emergencia, el cual abarca 4 ejes: Rol de la SBS; Relación entre ciudadanos y el 
Sistema Financiero Peruano en donde se establece la Fortaleza del Sistema Financiero de 
cara al COVID.  Asimismo, ahondó sobre la supervisión y regulación financiera en medio de 
una pandemia sin precedentes en el Perú y los créditos reprogramados; Sistema Privado de 
Pensiones y medidas extraordinarias;  Sistema de Protección al Consumidor de Servicios 
Financieros. 
 
Señaló que la inclusión financiera ha avanzado, sin embargo, a pesar de los avances falta 
muchísimo por hacer. Se sabe que el COVID-19 es un shock sin precedentes que ha 
afectado a la salud y el modo de vivir.  Luego detalló la supervisión y regulación financiera 
en medio de la pandemia sin precedentes en el Perú; explicó las facilidades aprobadas para 
reprogramar los créditos y el detalle de las reprogramaciones por tipo de crédito, flexibilidad 
en pago de créditos  y las reprogramaciones. 
 
Asimismo, informó sobre la supervisión de comisiones en el sistema financiero; las acciones 
de supervisión; los reclamos a empresas del Sistema Financiero; los servicios al ciudadano 
durante el Estado de Emergencia. 



                         
  
 

 

4 
 

Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 

 
El señor Elio Sánchez Chávez, Superintendente Adjunto de AFP, explicó sobre los 
alcances del Sistema Privado de Pensiones y Medidas extraordinarias en materia 
económica; La rentabilidad obtenida en el SPP representa el 64% del fondo de pensiones; 
Proceso operativo normal de un sistema de pensiones; Normas emitidas durante el Estado 
de Emergencia relacionadas con el Retiro Extraordinario de los Fondos de Pensiones; 
Resultado de la aplicación de los Decretos de Urgencia 034-2020 y 038-2020 que al 6 de 
mayo significan S/ 4 038 millones y 2.3 millones de solicitudes. 
 
Asimismo, ahondó sobre la Ley 31017: Alcances generales y sobre el grupo de afiliados 
según el monto que podrían recibir; Proceso operativo para la Ley 31017; el procedimiento 
operativo: Línea de tiempo; el universo de afiliados que pueden realizar el retiro de la CIC: 
Problemas de atención al afiliado; las acciones para mitigar riesgo de contagio y 
aglomeraciones, entre otros puntos relacionados con el tema. 
 
Mariela Zaldívar Chauca, Superintendenta Adjunta de Conducta de Mercado e 
Inclusión Financiera explicó sobre los alcances del Sistema de Protección al Consumidor 
de Servicios Financieros. Sobre los temas de Gestión de Conducta de Mercado en las 
empresas supervisadas, dijo que la SBS ha eliminado todo cargo inherente al servicio 
financiero y, adicionalmente, la SBS prohibió cobrar una serie de conceptos. 
 
Asimismo, señaló que hay 2 comisiones propias del tipo de producto y otras aplicadas solo 
si el servicio es solicitado; explicó también sobre la supervisión de comisiones en el sistema 
financiero; el modelo de supervisión permanente de la Conducta de Mercado; las acciones 
de supervisión; reclamos a empresas del Sistema Financiero; Sanciones SBS del 2016 al 
2019; Educación Financiera y Atención al Ciudadano; Acciones desplegadas hacia el 
consumidor frente a la emergencia.  
 
También mencionó sobre la atención e información al ciudadano; los servicios al ciudadano 
durante el Estado de Emergencia; los mecanismos para impulsar la inclusión financiera y 
facilitar pagos en el contexto de la Emergencia Nacional; Retos para mejorar el bajo nivel de 
inclusión financiera, y así contribuir con el desarrollo económico, estabilidad financiera y 
reducción de la pobreza y desigualdad, entre otros temas de importancia y señaló que se 
han realizado campañas en redes y se ha atendido de manera directa, se han recibido 
denuncias vinculadas con la reprogramación de deudas, por demora en los traslado de 
fondo e inconvenientes para retiro de CTS, entre otros. 
 
Seguidamente, el señor Presidente dio el uso de la palabra a los señores Congresistas que 
lo solicitan a través del Chat. 
 
El Congresista Franco Salinas López señaló que le preocupa que en la exposición se 
habrían omitido aspectos beneficiosos para los usuarios, considerando que nos 
encontramos en emergencia por el COVID-19. Alertó sobre la facultad de modificar 
contractualmente sin previo aviso, aún sabiendo que ningún usuario lo habría solicitado, el 
cual está generando intereses en el sistema financiero. Ante ello, dijo que el congelamiento 
existe en el sistema financiero y se podría aplicar, dado que millones de personas finalmente 
no tienen dinero para pagar los créditos, los mismos que no estarían informados que existe 
un congelamiento que debería ser excepcional, como una regla que no generaría intereses.  
 
El Congresista Luis Dioses Guzmán preguntó cuál es la medida que están evaluando las 
AFPs y SBS para mitigar la pérdida de 20 mil millones de soles en los fondos de pensiones 
y AFPs como consecuencia de esta pandemia. 
 
¿Cuál es la posición de la SBS y AFPs sobre la propuesta del BCR de brindar préstamo de 
corto plazo a las AFPs para evitar la caída en el valor de fondos como consecuencia de la 
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realización de activos para dar cumplimiento del retiro de fondos de las AFPs, y con la 
operatividad de la Ley 31017? y ¿cuál es la propuesta que tiene que la AFPs y SBS para 
ampliar la cobertura de pensiones de las personas adultas mayores porque actualmente el 
régimen contributivo solo da cobertura de pensión a algo del 32 % a los adultos mayores?, y 
¿cuál es la posición de la SBS sobre aspectos de reprogramar los créditos garantizados?, 
porque el Estado ha dado reactivos que buscan favorecer a los micros y pequeños 
empresarios con préstamos de hasta 10,000 soles de acuerdo a su facturación mensual, 
entre otro tema del tema de interés.  
 
El Congresista José Ancalle Gutiérrez mostró preocupación porque las entidades 
bancarias y las cooperativas están ofreciendo a sus deudores mecanismos de aplazamiento, 
pero ello no sería cierto, en vista que estos retrasos de préstamos vehiculares, etc., van  a 
ser objeto de gastos administrativos en los próximos meses ya sea por pago membresía, 
interés moratorio, entre otros gastos, los cuales incrementan su deuda y generan 
preocupación en la población. Sobre esto, quizás las entidades financieras puedan ayudar, 
congelando los intereses hasta que pase la cuarentena, quizás la SBS está viendo 
mecanismos inmediatos para poder dar estos beneficios a los deudores.   
 
Con respecto a los retiros de los fondos de las AFPs de los afiliados, preguntó ¿por qué 
están siendo tan rígidos en el momento de la programación de fechas para dicho retiro?, 
toda vez que si uno ingresa en la fecha que corresponde ya no podría ingresar a la solicitud 
posteriormente, ello perjudica al aportante; por qué se demora las AFPs en desembolsar el 
dinero de los aportantes, cómo se está haciendo el Ministerio de Trabajo con la suspensión 
perfecta o cuál es el plazo que ellos han dado para que el Ministerio y la AFPs crucen 
información, para que no se le impida a los beneficiados, dado que el formulario tiene fecha.  
 
Por otro lado, indicó que en el distrito de Chivay en el Valle de Tambo en Islay hay afiliados 
de las AFPs, el problema es que no existe un banco destinado para poder desembolsar su 
dinero y más aún que estamos en situación de emergencia, no hay como transportarse, pero 
tienen necesidad de cobrar ese dinero, preguntó qué solución le van a dar en estos casos.  
 
Preguntó ¿Qué le parece a la Superintendenta que en el estado de emergencia las AFPs 
sigan cobrando comisiones aun cuando la rentabilidad ha sido negativa?  
 
Finalmente, dijo que hace unos días ha sido testigo del reportaje donde se le acusaba al 
congresista José Luna, que es accionista de una empresa, que no habría pagado el aporte 
de fondos de sus trabajadores a las ONP y AFPs pero si habría cumplido con descontar en 
las boletas, preguntó qué mecanismo han utilizado para hacer efectivo el cobro de las 
aportaciones de las AFPs de los trabajadores y sí las AFPs le habrían hecho requerimientos 
en el caso del congresista José Luna y éste no habría cumplido con pagar, qué acciones 
realizaron por el incumplimiento de ello, ¿qué procedimiento se está poniendo en 
consideración para poder desterrar lo que siempre estaba pasando en nuestro ámbito 
nacional de las entidades financieras? y  de esta omisión por empresas en contra  de sus 
trabajadores. 
 
La congresista María del Carmen Omonte le preocupa que la reprogramación de los 
pagos sea solamente para los meses de abril y mayo, qué pasa de los clientes que han 
perdido su trabajo y de empresas que han dejado de funcionar, cómo harán para 
reprogramar sus cuotas de los meses subsiguientes cuando se levante la cuarentena, 
porque no habría quedado claro la situación de los créditos reprogramados, por ello, sugirió 
que la SBS precise qué entidades han reprogramado sus deudas, y cuáles son las que han 
fraccionado su pago. La SBS habría dejado a las financieras para que realice su 
reprogramación de acuerdo a su conveniencia. Dijo que existen muchas quejas de usuarios 
que señalan que en el fraccionamiento a su capital los intereses serian altos, preguntó 
cuáles han sido las medidas adoptadas sobre dichos reclamos, instó a que los reclamos 
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deberían ser resueltos a través de las redes sociales, nos esperar que se realice recién el 
lunes 18. 
 
Por otro lado, preguntó cuál es la posición de la SBS con la posibilidad del retiro del 100% 
de los aportes de los extrabajadores que ahora son independientes, que necesitan este 
dinero para reactivarse, habida cuenta que son consientes que no van aportar en el resto de 
su vida laboral.  
 
El congresista Luis Roel Alva dijo que, en su oportunidad, solicitó con oficio a la SBS 
información relacionada con el sistema de seguros de salud y que hasta el momento no 
tiene respuesta, por lo que aprovechará para hacer dichas preguntas, sin perjuicio de que le 
remitan formalmente por escrito: cuál es la principal razón por la que los seguros de salud y 
vida privadas comercializadas previamente no prevean algún tipo de cobertura en el caso de 
la pandemia del COVID-19; sí existe una cobertura regulatoria u omisión de la misma que 
permita esta situación; se ha cancelado los costos en que debe incurrir un ciudadano tratado 
en un hospital o clínica privada porque no les cubre en seguro y  qué medida ha dispuesto la 
SBS para corregir esta situación y sí requieren de alguna modificación regulatoria en su 
competencia, esta problemática afecta los ciudadanos que tienen seguros privados y que en 
la pandemia no les han servido.   
 
En el tema del servicio de los bancos, la mayoría de los ciudadanos, de empresas pequeñas 
y medianas consideran que los intereses que ofrecen las entidades bancarias son altos, 
caso contrario es que cuando ahorramos los intereses son bajos, por lo que preguntó qué 
está haciendo la SBS ante esta situación abusiva.  
 
El Congresista Robledo Gutarra Ramos señaló que la situación del sistema financiero se 
ha complicado, toda vez que el gobierno ha incidido en la entrega de diferentes bonos; esto 
ha afectado la salud de los usuarios, por lo que preguntó por el papel que ha cumplido la 
SBS frente a esta situación, considerando que los bancos pueden ser puntos de contacto de 
contagio.   
 
Sobre las AFPs, en cuanto a las pérdidas de los aportantes, preguntó ¿de qué manera va 
apoyar la SBS a los hermanos aportantes? y ¿cuál es el procedimiento para que las 
personas reclamen en cuanto a sus cuentas individuales? 
 
La Congresista María Luisa Silupú indicó que en el marco del lineamiento del COVID-19 

se han generado procedimientos especiales para la fiscalización, preguntó cuáles son los 
resultados de las acciones realizadas durante este periodo en la protección de los 
consumidores.  
 
El Congresista Rolando Campos Villalobos preguntó cuál es la opinión institucional de la 
SBS sobre la idea que los afiliados comparten las perdidas con las AFPs, que normas ha 
emitido para proteger los fondos de ellos y sí la SBS ha iniciado de oficio acciones sobre los 
reclamos de que las AFPs no estarían emitiendo los estados de cuenta de los afiliados. 
 
La Congresista Robertina Santillana Paredes señaló que en la exposición no habría 
mencionado sobre las transferencias interbancarias de depósitos, además que están 
cobrando de 7 a 8 soles, afectando la economía de los pobres en esta emergencia. 
 
Observó que no se pronuncien sobre la importancia de cobrar los fondos en las cajas rurales 
y cooperativas, lo que perjudica a los ciudadanos tienen que trasladarse de un lugar a otro, 
corriendo peligro.  
 
La Congresista Jacqueline García Rodríguez mostró su disconformidad en la exposición, 
porque no estarían solucionando los problemas de miles de ciudadanos inmersos en estos 
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temas, existen problemas en cuanto las personas no pueden acceder a su clave web, los 
cuales no tienen solución. Advirtió que ha mandado 100 cartas y mandará 1000 más, si no 
se soluciona este problema.  
 
Siguiendo con su preocupación por los consumidores de bienes y servicios, preguntó ¿qué 
está haciendo con todas las personas que no pueden acceder a su página web?; ¿qué 
están haciendo con aquellas personas que no lograron ingresar su solicitud en la fecha?, se 
le va abrir  nuevamente el sistema para que ingresen;  a las personas que ya les salieron su 
depósito en un banco X y que está a 3 horas de su jurisdicción ¿cómo se va hacer para que 
éstos puedan cobrar su fondo? y ¿cómo se va saber sí las AFPs han contratado más 
personal para que los afiliados puedan retirar  su fondo?, habida cuenta que la Ley da 60 
días de plazo para dicho retiro.    
 
El Congresista Rubén Ramos Zapana, en la misma línea, mostró preocupación por la 
situación de los afiliados, instó que la representante de la SBS debe dar  respuestas claras, 
debe cumplir su trabajo, sugirió que deben haber cambios.       
 
El señor Presidente expresó que de acuerdo al portal de transparencia, de 139 
funcionarios que debieron presentar su declaración jurada solo lo hicieron 33, hecho que es 
una falta grave, agregando que este instrumento es un mecanismo de transparencia de 
función pública. Entre los que no presentaron su declaración jurada estarían el señor Elio 
Sánchez Chávez, Superintendente Adjunto de AFP y Mariela Zaldívar Chauca, 
Superintendenta Adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera, por lo que 
preguntó ¿cuál es la relación actual con el presidente de ASBANC?; ¿cuál es el nivel de 
autonomía con ASBANC?; ¿qué expectativas tiene de que se haga una verdadera reforma 
de sistema de pensiones?   
 
En el tema de reclamos, preguntó ¿qué sanciones aplica la SBS a las instituciones y qué 
acciones correctivas ha implementado para mejorar en atención a los clientes?  
 
La señora Socorro Heysen empezó ahondando en los temas de la reprogramación 
individual, reprogramaciones masivas, el cual tuvo muchas quejas, dijo que no es beneficio 
para las entidades financieras, es para el cliente, toda vez que caería en mora, sin embargo, 
el cliente está en su derecho de no aceptar, luego explicó la situación de este problema.                                                                     
 
Asimismo, explicó sobre las condonaciones, intereses moratorios de las entidades 
financieras, interés compensatorio de préstamo bancario, créditos de microfinanzas, crédito 
corporativo, costo de reprogramaciones, de las entidades rurales, cajas municipales,  que 
son importantes en la toma de decisiones. También dijo que la Superintendencia vigila las 
solicitudes de las entidades financieras, y sobrecostos de operación, riesgo de crédito, tasas 
de interés.   
 
En cuanto al préstamo que el Banco Central de Reserva haría, dijo que esa propuesta de 
realizar préstamo a las AFP lo hace para evitar vender activos de fondos. Finalmente, 
explico sobre el Programa Reactiva que dispuso el gobierno. 
 
La señora Mariela Zaldívar Chauca, Superintendenta Adjunta de Conducta de Mercado 
e Inclusión Financiera, de la misma manera, fue tratando sobre algunas preguntas de los 
señores Congresistas, sobre los cobros de comisiones de transferencia interbancaria que 
cuando el monto es debajo de 1000 soles no se cobra comisión, y que las comisiones se 
encuentran reguladas por ley; sobre reprogramación y sobre la situación de las sanciones, 
las cuales pueden ser mejoradas en su aplicación.  
 
El señor Elio Sánchez Chávez, Superintendente Adjunto de AFP con relación al sistema 
de pensiones, fue explicando las inquietudes y preocupación de los Congresistas, ahondó 
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sobre las modalidades de fondos y de la situación de cada uno, sobre las pérdidas que ha 
habido y su recuperación en esta pandemia. 
 
Asimismo, explicó sobre el procedimiento dando respuesta a las preocupaciones de los 
congresistas del retiro de los fondos de las AFPs y sobre el estado de cuenta de los 
afiliados. También abordó sobre lo que se ha venido haciendo en las entidades financieras 
cuando la ubicación del banco está alejado de las personas que tienen que retirar su fondo. 
Asimismo, abordó sobre la clave de acceso el cual no tiene nada que ver con el retiro 
extraordinario y sobre la suspensión perfecta de labores. 
 
Luego dio alcances sobre la situación de los afiliados que se encuentran en el extranjero 
para cobrar sus fondos.  
 
Respecto del descuento de comisión descontada por las AFPs, dijo que el mes de abril no 
se ha descontado a los afiliados, luego explicó sobre los tipos de afiliados, que son la 
comisión mixta y la comisión por remuneración.  
 
Sobre el retiro del 100 % del ahorro individual de la AFPs, dijo que el sistema de privado de 
pensiones tiene una naturaleza para largo plazo, protege para la etapa de la vejez.  
Finalmente explicó sobre la supervisión que la SBS realiza y los que no pudieron realizar su 
solicitud en la fecha normal lo pueden realizar por otra ley que beneficia el retiro. 
 
La señora Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, Seguros y AFPs 
(SBS), sobre la respuesta a la solicitud al congresista Luis Roel dijo que le contestará por 

escrito en el momento que tenga la información. Con relación a la declaración jurada no 
presentadas, indicó que para declarar se necesita el DNI electrónico y los funcionarios no 
cuentan, y en estos momentos no lo pueden renovar por la pandemia, y en el momento que 
la institución se reanude se formalizarán. 
 
Luego, señaló que la SBS es una entidad autónoma, y que ella tiene más de 30 años de 
trayectoria profesional intachable, dijo realizar su trabajo con vocación y valores. 
 
La congresista Jacqueline García Rodríguez observó que en general las repuestas no  
absolvieron las preguntas, por lo que las reiteró: ¿qué van a hacer las personas que han 
sido beneficiada y sus cuentas las han aperturado en un banco?; de las personas que no 
pueden acceder a sus cuentas; ¿qué van ser de las personas que han sido beneficiada para 
retirar su fondo en un banco que no existe?; ¿qué se va a hacer con las personas que no 
pueden acceder a sus claves y no se puede ver el fondo? Finalmente preguntó, ¿cuándo se 
va a contratar más personal?, Agregó que ella necesita respuestas, por lo que no se va a 
quedar callada. 
 
El señor Presidente dijo que está postergando la presentación de SUSALUD. 
 
El Congresista Luis Roel Alva señaló que espera su respuesta por escrito sobre los 

seguros privados de salud, preguntó sobre los interese bancarios, dio el ejemplo de que si él 
pide préstamo al banco para un departamento observó que fijen un interés de 9 u 10 %, sin 
embargo, cuando deposita para ahorrar le dan de interés menos de un 1%, opinó que no se 
debe abusar del derecho, por lo que preguntó qué está haciendo su entidad para parar estos 
abusos. 
 
El Congresista Rolando Campos Villalobos recalcó su pregunta sí existe equidad en la  
pérdida de fondos de las pensiones, y cuál es la posición de la institución ante este 
problema.  
 



                         
  
 

 

9 
 

Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 

El Congresista Rubén Ramos Zapana preguntó sobre el Programa Reactiva, a cuántos 
microempresarios ha llegado ese desembolso, y sí existe supervisión de SBS del 
cumplimiento de esa disposición y beneficio. 
 
La Congresista María Silupú Inga dijo que hay muchas personas que ingresan al sistema 
no pueden ver su identidad, por lo que no pueden retirar sus fondos de AFPs, sin embargo, 
le comentan que una señora ha ingresado con su libreta electoral, entonces cómo van a 
hacer esas personas que no pueden ingresar al sistema con su DNI. 
 
La Congresista Robertina Santillana Paredes volvió a preguntar ¿por qué las entidades 
financieras cobran comisiones entre 7 o 12 soles por hacer depósito o transferencia de 
dinero en una ciudad distinta a aquella donde se abrió la cuenta en esta situación de 
emergencia que nos encontramos?, ello afecta a la economía de los pobres. Además, 
observó por qué solo se puede cobrar por bancos o medio electrónico y no por cajas rurales 
o cooperativas. 
 
El señor Presidente aclaró que la emisión de la declaración jurada empezó el 1 agosto del 
2018 y se dio plazo hasta 27 de julio 2019.  
  
La Congresista María del Carmen Omonte, reiteró la pregunta de qué opina sobre la 
liberación del 100 % de las personas ya no van a aportar en el sistema.  
 
Observó que en el 2016 las SBS aprobó la comisión por conteo de moneda y billetes, ¿por 
qué los bancos autorizaron a cobrar? 
 
La señora Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, Seguros y AFPs (SBS) 
al explicar sobre la determinación de intereses bancarios, dijo que los intereses son 
legales, se fijan en comisiones contractuales con la aceptación del deudor. Sobre la reforma 
del sistema de pensiones dijo que le parece importante que se evalué el sistema en general 
desde una manera integral y adecuada, no comparte por disposiciones individuales, porque 
en vez de corregir puede haber un problema. Al respecto, se debería se formar una 
comisión como lo ha planteado el Presidente de la República, y que no es partidaria de 
hacer leyes.  
 
Con relación de compartir la pérdida de fondos de pensiones, explicó sobre los dos tipos de 
comisiones que existe en las AFPs. Luego, explicó sobre el retiro de fondos en otras 
entidades de las que no pertenecen.  
 
El señor Elio Sánchez Chávez, Superintendente Adjunto de AFP explicó sobre la clave 
de acceso para revisar su estado de cuenta en las AFPs, dijo que no forma parte del 
procedimiento para retirar su fondo. También explicó cuando el afiliado se encuentra en una 
localidad distinta al banco donde le depositaron, dijo que estos casos se ha tomado contacto 
con la localidad vía telefónica o virtual para su cobro, y que el dinero está allí, y de las 
personas que no pudieron retirar lo pueden hacer con otra norma que existe. 
 
La señora Mariela Zaldívar Chauca, Superintendenta Adjunta de Conducta de Mercado 
e Inclusión Financiera, explicó sobre las comisiones de transferencias interbancarias que 
son las que tienen mayor cobertura. Luego, dijo que se está ampliando, se está contratando 
más servicios virtuales, para guardar distancia, entre otros temas. 
 
La señora Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, Seguros y AFPs (SBS) 
finalmente explicó sobre la determinación de intereses, sobre el Programa Reactiva, entre 
otros temas dando respuesta a las preguntas de los Congresistas, indicando que si ha 
quedado alguna pregunta pendiente lo hará llegar por escrito. 
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El señor Presidente indicó que sí ha quedado alguna pregunta no respondida por la 
representación de la SBS, lo hará de manera escrita para que pueda responder. Agradeció a 
los funcionarios y los invitó a abandonar la plataforma. 
 
El señor Presidente pasó a los Pedidos que se hicieron en la sesión y señaló que hay 
proyectos de ley que no han sido derivados a la Comisión pese a tener incidencia directa 
con los usuarios y consumidores, por ello atendiendo los pedidos de diversos Congresistas 
se va sacar a votación el pedido para que el Consejo Directivo derive a nuestra Comisión 
con el fin de ser dictaminados los 9 Proyectos de Ley. Luego, invitó a la Secretaria Técnica a 
dar lectura de los proyectos, la misma que a continuación detalló: 
 
1) Proyecto de Ley 4856, Ley que establece el régimen especial facultativo de devolución 
total de aportes en el sistema privado de administración de fondos de pensiones, autoría del 
Congresista José Luna. 
2) Proyecto de Ley 4977, Ley que incorpora un régimen especial de jubilación para los 
afiliados al Decreto Ley 19990, con menos de 20 años de aportaciones y establece la 
devolución para las personas con menos de 15 años 11 meses de aportaciones, autoría del 
Congresista José Luna. 
3) Proyecto de Ley 5022, Ley que establece las medidas para reactivar la economía 
familiar aplicables a las obligaciones bancarias, financieras, comerciales y tributarias de las 
personas naturales, afectada por la emergencia del COVID-19, autoría de la Congresista 
María Gallardo. 
4) Proyecto de Ley 5156, Ley que establece regulaciones sobre inversiones de las 
administradoras privadas de fondos de pensiones, autoría del Congresista José Luna. 
5) Proyecto de Ley 4983, Ley que permite que las AFPs y sus afiliados compartan las 
pérdidas que sufren los fondos de pensiones, y permite que los afiliados participen en sus 
directorios, autoría del Congresista Rolando Campos. 
6) Proyecto de Ley 4861, Ley que prohíbe la especulación de precios y el acaparamiento 
en época de emergencia sanitaria coronavirus y desastres naturales de la Congresista María 
del Carmen Omonte. 
7) Proyecto de Ley 5108, Ley que modifica el artículo 79º de la Ley de Concesiones 
Eléctricas de la Congresista María del Carmen Omonte. 
8) Proyecto de Ley 4987, Ley que suspende el cobro de las comisiones de las AFPs 
durante los estados de emergencia del Congresista José Ancalle. 
9) Proyecto de Ley 4866, Ley que establece la moratoria en el sistema financiero, seguros 
y servicios básicos durante la declaratoria de estado de emergencia del Congresista José 
Ancalle 
 
El señor Presidente sometió a votación de los Congresistas, votaron a favor 10 
Congresistas; por lo que el acuerdo fue aprobado por UNANIMIDAD.  
 
El señor Presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación del Acta para ejecutar los 
acuerdos adoptados en la sesión, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD. 
 
Finalmente, el señor Presidente levantó la segunda sesión virtual ordinaria, siendo las 18 
horas y 34 minutos. 
 
 
 
 
         JOSE LUIS LUNA MORALES                      ROBLEDO GUTARRA RAMOS  
                          Presidente                                                   Secretario 
 
La trascripción magnetofónica de la Primera Sesión Ordinaria, que elabora el Área de Transcripciones del Departamento del 
Diario de Debates del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.  


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-05-19T13:36:06-0500
	ROBLEDO:DESKTOP-FJ9VR8L:192.168.30.12:CCB0DA3B36C7:ReFirmaPDF1.5.4
	GUTARRA RAMOS Robledo Noe FAU 20161749126 soft cd9d00a47281554ce5fca27d51006d647d77876e
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-05-25T20:48:35-0500
	POSGRADO-40:DESKTOP-IDQ6DT7:192.168.43.114:3010B3DA115F:ReFirmaPDF1.5.4
	LUNA MORALES Jose Luis FAU 20161749126 soft 08c3483c7d486c91c4d78240ce9e61d9d0dced75
	Soy el autor del documento


	



