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

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

 ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN SEMIPRESENCIAL) 

LUNES, 06 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
Siendo las 10 horas y 35 minutos del lunes 06 de diciembre de 2021, a través de la 
plataforma Microsoft Teams/ Sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo, se 
reunieron los miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera (CEBFIF), para realizar la Novena 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, Luis Roberto Kamiche Morante, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Óscar 
Zea Choquechambi, Guillermo Bermejo Rojas, Pasión Neomías Dávila Atanacio, Jorge 
Alberto Morante Figari, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Ilich Fred López 
Ureña, Noelia Rossvith Herrera Medina y Sigrid Tesoro Bazán Narro. 
 
Justificaron su inasistencia los señores congresistas Abel Augusto Reyes Cam, Rosangella 

Andrea Barbarán Reyes, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Rosio Torres Salinas, María 

Grimaneza Acuña Peralta, José León Luna Gálvez y Jorge Carlos Montoya Manrique. 

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

  
APROBACIÓN DE ACTA 
   
La Presidenta puso a consideración de los señores congresistas las Actas de la Octava 

Sesión Ordinaria y de la Tercera Sesión Extraordinaria, de fechas 17 y 26 de noviembre de 

2021, respectivamente, siendo aprobadas por unanimidad.  

 
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 cuyo cuadro ha sido repartido junto con la Agenda para la presente sesión. 
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INFORMES 

 
No hubo informes.  

 

PEDIDOS 

La Presidencia dio cuenta del pedido que la Señora Congresista Rosangella Andrea 
Barbarán Reyes hizo en la Octava Sesión Ordinaria para que el Proyecto de Ley 667/2021-
CR, que propone la Ley que regula entre las plataformas digitales y las personas que 
prestan servicio de reparto o movilidad, que ha sido decretado a la Comisión de Trabajo; 
pase también para estudio y dictamen de la Comisión de Economía, por considerar que 
tiene incidencia en el ámbito de la Comisión. Este pedido pasó al Orden del Día.  
 
La Presidencia hizo un pedido para que el Proyecto de Ley 696/2021-CR, que propone 
agilizar el pago a los excontribuyentes al Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI, 
contemplados en la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores 
que contribuyeron al mismo, que ha sido decretado a la Comisión de Presupuesto, pase 
también para estudio y dictamen de la Comisión de Economía, por considerar que tiene 
incidencia en el ámbito de la Comisión. Este pedido pasó al Orden del Día.  
 
La Presidencia hizo un segundo pedido para que el Proyecto de Ley 795/2021-CR, que 
propone la Ley que declara de interés nacional promover fondos financieros de 
cooperación para la puesta en valor del café peruano en mercados globales, que ha sido 
decretado a la Comisión Agraria, pase también para estudio y dictamen de la Comisión de 
Economía, por considerar que tiene incidencia en el ámbito de la Comisión. Este pedido 
pasó al Orden del Día.  
 
La Presidencia hizo un tercer pedido para que el Proyecto de Ley 796/2021-CR, que 
propone la Ley de fomento y sostenibilidad de la actividad acuícola, que ha sido decretado 
a la Comisión de Trabajo, pase también para estudio y dictamen de la Comisión de 
Economía, por considerar que tiene incidencia en el ámbito de la Comisión. Este pedido 
pasó al Orden del Día. 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA     
 
 
La Presidencia sometió a votación nominal el pedido que la Señora Congresista Rosangella 
Andrea Barbarán Reyes hizo en la Octava Sesión Ordinaria para que el Proyecto de Ley 
667/2021-CR, que propone la Ley que regula la relación entre las plataformas digitales y 
las personas que prestan servicio de reparto o movilidad, que ha sido decretado a la 
Comisión de Trabajo; pase también para estudio y dictamen de la Comisión de Economía, 
por considerar que tiene incidencia en el ámbito de la Comisión; pedido que fue aprobado 
por mayoría. 
 
La Presidenta sometió a votación nominal el pedido para que el Proyecto de Ley 696/2021-
CR, que propone agilizar el pago a los excontribuyentes al Fondo Nacional de Vivienda-
FONAVI, contemplados en la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los 
trabajadores que contribuyeron al mismo, que ha sido decretado a la Comisión de 
Presupuesto, pase también para estudio y dictamen de la Comisión de Economía, por 
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considerar que tiene incidencia en el ámbito de la Comisión; pedido que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
Siendo las 11 horas y 05 minutos, se levantó la sesión por falta de quórum. 
 
 
 

 

 

Silvia María Monteza Facho                                    Carlos Antonio Anderson Ramírez 

Presidenta                                                         Secretario 


