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COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA 
FINANCIERA (CEBFIF) 

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

 ACTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN SEMIPRESENCIAL) 

MIÉRCOLES, 09 DE MARZO DE 2022 

 
Siendo las 8 horas y 28 minutos del miércoles 09 de marzo de 2022, a través de la 
plataforma Microsoft Teams/ Sala Grau del Palacio Legislativo, se reunieron los miembros 
de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (CEBFIF), para 
realizar la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión, bajo la presidencia de la Señora 
Congresista Silvia María Monteza Facho, quien dio la bienvenida a los señores 
congresistas y dispuso la verificación del quorum para iniciar la sesión. 
  
Se encontraban presentes los señores congresistas miembros titulares Silvia María 
Monteza Facho, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Carlos Antonio Anderson Ramírez, 
Nivardo Edgar Tello Montes, Pasión Neomías Dávila Atanacio, Rosangella Andrea 
Barbarán Reyes, Jorge Alberto Morante Figari, Juan Carlos Martín Lizarzaburu 
Lizarzaburu, Ilich Fred López Ureña, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña 
Peralta, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Noelia Rossvith Herrera Medina. 
 
Justificaron su inasistencia los señores congresistas Óscar Zea Choquechambi, Abel 
Augusto Reyes Cam, Carmen Patricia Juárez Gallegos, José León Luna Gálvez, Jorge 
Carlos Montoya Manrique y Sigrid Tesoro Bazán Narro.  

Con el quorum de Reglamento se dio inicio a la sesión.  

 
APROBACIÓN DE ACTA 
   
La Presidenta puso a consideración de los señores congresistas el Acta de la Décimo 

Cuarta Sesión Ordinaria del 02 de marzo de 2022, siendo aprobada por unanimidad, sin 

observaciones.  

 
DESPACHO 
   
La Presidenta dio cuenta de los documentos recibidos y enviados por la Comisión cuyos 
cuadros habían sido repartidos junto con la Agenda para la presente sesión. Señaló que si 
alguno de los señores congresistas requiriera copia de alguno de los documentos allí 
consignados puede solicitarla a la Secretaría Técnica. 
 
Asimismo, dio cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la 

Comisión cuyos cuadros habían sido repartidos junto con la Agenda para la presente 

sesión. 
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INFORMES 

 
No hubo informes.  

 

PEDIDOS 

El Señor Congresista José León Luna Gálvez hizo un pedido para que se priorice el estudio 
y dictamen del Proyecto de Ley 118/2021-CR, que propone la Ley que crea el nuevo 
sistema de financiamiento y aseguramiento previsional mixto.  
 
La Señora Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina hizo un pedido para que se priorice 
el dictamen el dictamen de Insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a 
la Autógrafa de la “Ley que modifica la Ley 31173, Ley que garantiza el cumplimiento de la 
Ley 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron 
al mismo, priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19”. 
 
La Señora Congresista Rosio Torres Salinas reforzó el pedido anterior para que se priorice 
el dictamen de Insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa 
de la “Ley que modifica la Ley 31173, Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, 
Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, 
priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia de la COVID-
19”. 
 
El Señor Congresista Germán Adolfo Tacuri Valdivia hizo un pedido para que se considere 
el monto total que supone la aprobación del dictamen de Insistencia recaído en las 
observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de la “Ley que modifica la Ley 31173, 
Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del 
FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población 
vulnerable, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19”. 
 
 
ORDEN DEL DÍA     
 
La Presidenta pasó al primer y único punto del Orden del Día, el debate del dictamen de 
Insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de la “Ley que 
modifica la Ley 31173, Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, Ley de 
devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, 
priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia de la COVID-
19”.  

La Presidenta sustentó el dictamen que tiene por objeto insistir en la aprobación de la 
Autógrafa de la Ley que precisa la Ley 31173, Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 
29625, Ley de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron al mismo, 
priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, 
observada por el Poder Ejecutivo el 11 de febrero de 2022, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú y el Acuerdo del Consejo Directivo 
80-2003-2004/CONSEJO-CR. Señaló que mediante Oficio 030-2022-PR, el Presidente de 
la República observa la Autógrafa del Texto Sustitutorio del Proyecto de Ley 564/2021-CR 
aprobado en sesión del pleno del 13 de enero de 2022, entre otros, por vulneración al 
Principio de Separación de Poderes. Señaló, asimismo, que el Congreso de la República 
es el órgano representativo de la Nación, encargado de realizar las funciones legislativas, 
de control político y las demás que establece la Constitución del Estado; y en tal sentido, 
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no existe vulneración alguna al principio de separación de poderes pues la actividad 
legiferante del Congreso no importa el menoscabo de las atribuciones y deberes 
constitucionalmente otorgados al Poder Ejecutivo, de modo que no existe desbalance en 
el equilibrio de poderes, y con ello, una vulneración al citado principio.  
 
Agregó que, asimismo, el Poder Ejecutivo cuestiona el criterio con el cual se está 
determinando el monto que se les debe a los ex aportantes al FONAVI, indicando que al 
utilizar el criterio de actualización de los aportes de los trabajadores más los aportes de los 
empleadores, tomando la tasa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se está 
asumiendo una deuda equivalente a S/42,008, mientras que si se considera la tasa de 
interés legal efectivo, aplicada solo sobre los aportes de los trabajadores, se tiene una 
deuda de S/6,684 millones. Dijo que sobre el particular, las observaciones planteadas a la 
Ley 31173, indicaban que la suma estimada de devolución ascendía a S/3,835 billones, 
considerando los criterios de Índice de Precios al Consumidor (IPC) y Tasa de Interés Legal 
Efectivo (Tasa Legal), razón por la cual se planteó suprimir la aplicación del IPC y solo 
considerar la Tasa Legal. Dijo, finalmente, que la discrepancia planteada en cuanto a la 
tasa, no resulta tan sensible como la planteada sobre la base de la devolución; y agregó 
que, al respecto, la autógrafa observada plantea que debe darse sobre los aportes de los 
empleados y los empleadores y la observación indica que debe hacerse solo sobre los 
aportes de los empleados. 
 
El Señor Congresista Jorge Alberto Morante Figari planteó una cuestión previa para que 
antes de someter al voto el dictamen se invite al Ministro de Economía y Finanzas y al 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos para que hagan llegar el alcance económico y 
jurisdiccional, respectivamente, de la propuesta recogida en el dictamen de Insistencia. 
 
Puesta al voto la cuestión previa ésta fue rechazada por mayoría con seis (06) votos a 
favor, de los señores congresistas Óscar Zea Choquechambi, Nivardo Edgar Tello Montes, 
Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Jorge Alberto Morante Figari, Juan Carlos Martín 
Lizarzaburu Lizarzaburu y Adriana Josefina Tudela Gutiérrez; y siete (07) votos en contra, 
de los congresistas Silvia María Monteza Facho, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Pasión 
Neomías Dávila Atanacio, Ilich Fred López Ureña, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza 
Acuña Peralta y Noelia Rossvith Herrera Medina. 

Rechazada la cuestión previa la Presidenta puso al voto del dictamen de Insistencia recaído 
en las observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de la “Ley que modifica la Ley 
31173, Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero 
del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población 
vulnerable, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19””; siendo aprobado por 
mayoría con siete (07) votos a favor, de los señores congresistas Silvia María Monteza 
Facho, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Pasión Neomías Dávila Atanacio, Ilich Fred 
López Ureña, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta y Noelia Rossvith 
Herrera Medina; y cuatro (04) votos en contra, de los señores congresistas Rosangella 
Andrea Barbarán Reyes, Jorge Alberto Morante Figari, Juan Carlos Martín Lizarzaburu 
Lizarzaburu y Adriana Josefina Tudela Gutiérrez. Cerrada la votación el Señor Congresista 
José León Luna Gálvez dejó constancia de su voto a favor. 

 
Finalmente, la Presidenta solicitó la dispensa del trámite de aprobación del Acta para 
ejecutar los acuerdos tratados en la sesión, siendo aprobada por unanimidad  
 
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9 horas y 19 minutos, se levantó la sesión. 
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Silvia María Monteza Facho                                    Carlos Antonio Anderson Ramírez 

Presidenta                                                         Secretario 
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