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

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

 ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN SEMIPRESENCIAL) 

MIÉRCOLES, 25 DE AGOSTO DE 2021 

 
Siendo las 9 horas y 15 minutos del miércoles 25 de agosto de 2021, 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 Primera 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, Wilson 

Rusbel Quispe Mamani, Guillermo Bermejo Rojas, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, 

Jorge Alberto Morante Figari, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Carmen Patricia 

Juárez Gallegos, Ilich Fred López Ureña, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña 

Peralta, Alejandro Enrique Cavero Alva, Alfredo Azurín Loayza, Jorge Carlos Montoya 

Manrique, Noelia Rossvith Herrera Medina y Sigrid Tesoro Bazán Narro. 

Justificaron su inasistencia los señores congresistas Alfredo Azurín Loayza, Fernando 

Mario Herrera Mamani y  Nivardo Edgar Tello Montes. 

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

  
APROBACIÓN DE ACTA 
   
La Presidenta dio cuenta que el Acta de Elección e Instalación de la Comisión de 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (CEBFIF), de fecha 18 de agosto de 
2021, fue aprobada por unanimidad con dispensa de su lectura. Señaló además que dicha 
acta había sido repartida con la agenda de la presente sesión para conocimiento de los 
señores congresistas. 
 
 
DESPACHO 
   
La Presidenta dio cuenta de los documentos recibidos por la Comisión cuyo cuadro ha sido 

repartido 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, se da 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 

El Señor Congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez solicitó que se invite a la Comisión 

a la Superintendenta de Banca, Seguros y AFP (SBS) para que informe acerca de la 

intervención de AELUCOOP y dé una perspectiva sobre la posibilidad de riesgo sistémico. 

El pedido pasó al Orden del Día.  

 
ORDEN DEL DÍA     
 
La Presidenta señaló que se encontraban en el Orden del Día de la presente sesión: i) El 
debate y aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión para el Período Anual de Sesiones 
2021-2022; y, ii) El debate y aprobación del Reglamento Interno de la Comisión. 
 
La Presidenta expresó que, en relación al primer punto del Orden del Día, se había remitido 
adjunta a la citación para la presente sesión la propuesta de Plan de Trabajo de la 
Comisión, la misma que contiene básicamente los principios, objetivos y líneas de trabajo 
de la Comisión para el período anual de sesiones 2021-2022. Señaló que el documento 
recoge los principios, objetivos y líneas de trabajo planteados en la Comisión de Economía 
durante los últimos años y recogidos en planes de trabajo anteriores con algunos ajustes 
propios de la coyuntura actual, en la medida que las proyecciones económicas sobrepasan 
el espacio cronológico de las legislaturas. Dijo estar segura que las sugerencias y aportes 
servirán para mejorarlo y enriquecerlo. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Señor Congresista Carlos Antonio Anderson 
Ramírez quien señaló que es importante trabajar de manera conjunta para que el 
documento sea más eficiente. Observó el número excesivo de puntos recogidos en el 
objetivo general. Agregó que el objetivo general tiene que ser clarificado y que valdría la 
pena ir por cada uno de los objetivos específicos para tener una visión suscinta pero clara 
de los objetivos de la Comisión. Propuso tratar el tema en la siguiente sesión.  
 
El Señor Congresista Jorge Carlos Montoya Manrique manifestó estar de acuerdo con lo 
expresado por Señor Congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez. 
 
No habiendo más intervenciones la Presidenta puso al voto la propuesta de tratar el Plan 
de Trabajo en la próxima sesión, siendo aprobada por unanimidad. La Señora Congresista 
Carmen Patricia Juárez Gallegos dejó constancia de su voto a favor. 
 
Seguidamente, la Presidenta señaló, respecto del segundo punto del Orden del Día, que 
se había remitido adjunta a la citación para la presente sesión la propuesta de Reglamento 
Interno de la Comisión, la misma que recoge los fines, la organización, el funcionamiento 
y los procedimientos legislativos de la Comisión, en concordancia con lo establecido en la 
Constitución Política y el Reglamento del Congreso de la República. 
 
La Señora Congresista Sigrid Tesoro Bazán Narro intervino para acotar que en el 

Reglamento Interno se debía modificar la fecha y el horario establecidos para la sesión, 

según corresponda. 
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No habiendo más intervenciones la Presidenta puso al voto la propuesta de Reglamento 

Interno presentada, siendo aprobada por unanimidad. La Señora Congresista Carmen 

Patricia Juárez Gallegos dejó constancia de su voto a favor. 

Acto Seguido la Presidenta abordó el pedido del Señor Congresista Carlos Antonio 

Anderson Ramírez para que se invite a la Comisión a la Superintendenta de Banca, 

Seguros y AFP a efectos de informar sobre la intervención de AELUCOOP y dar una 

perspectiva sobre la posibilidad de riesgo sistémico; pedido que fue puesto al voto, siendo 

aprobado por unanimidad. La Señora Congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos dejó 

constancia de su voto a favor. 

Finalmente, el Presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación del Acta para 

ejecutar los acuerdos tratados en la sesión, siendo aprobada por unanimidad. La Señora 

Congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos dejó constancia de su voto a favor. 

Siendo las 10 horas y 01 minuto, se levantó la sesión. 

Se deja constancia de que se considera parte integrante de la presente Acta la transcripción 

de la versión magnetofónica de la presente Sesión. 

 

 

 

 

 

 

Silvia María Monteza Facho                                    Carlos Antonio Anderson Ramírez 

Presidenta                                                         Secretario 

 


