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

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

 ACTA DE LA VIGÉSIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN SEMIPRESENCIAL) 

MIÉRCOLES, 06 DE JULIO DE 2022 

 
Siendo las 08 horas y 28 minutos del miércoles 06 de julio 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 Vigésimo Sexta 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, Nivardo Edgar Tello Montes, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Segundo 
Toribio Montalvo Cubas, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Pasión Neomías Dávila Atanacio, 
Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Jorge Alberto Morante Figari, Juan Carlos Martín 
Lizarzaburu Lizarzaburu, Ilich Fredy López Ureña, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza 
Acuña Peralta, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, José León Luna Gálvez ,Jorge Carlos 
Montoya Manrique, Noelia Rossvith Herrera Medina y Sigrid Tesoro Bazán Narro. Se 
encontraba presente, asimismo, el Señor Congresista miembro accesitario Álex Antonio 
Paredes Gonzáles. 

Justificaron su inasistencia los señores Congresistas Abel Augusto Reyes Cam y Carmen 
Patricia Juárez Gallegos. 
 
Con el quorum de Reglamento se dio inicio a la sesión.  
 
 
APROBACIÓN DE ACTA 
   
La Presidenta dio cuenta del Acta de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria, del 27 de junio 
de 2022, cuya dispensa para ejecutar los acuerdos adoptados en las referida sesión fue 
aprobada 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 había sido repartido junto con la Agenda para la presente sesión. 
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INFORMES 

 
No hubo informes.  

 

PEDIDOS 

La Señora Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina Peralta hizo un pedido para que 
se priorice el estudio y debate del Proyecto de Ley 1958/2021-CR, que propone la “Ley que 
reconoce los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones”. 
 
El Señor Congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas hizo un pedido para que se priorice 
el estudio y debate del Proyecto de Ley2010/2021-CR, que propone la “Ley que mejora la 
regulación que promueve el acceso al financiamiento a través de la provisión de liquidez 
con facturas o recibos por honorarios”. 
 
El Señor Congresista Ilich Fredy López Ureña hizo un pedido para que se priorice el estudio 
y debate del Proyecto de Ley 1625/2021-CR, que propone la “Ley que modifica el Decreto 
de Urgencia 010-2004 e incluye a los fertilizantes inorgánicos derivados de los 
hidrocarburos”. 

El Señor Congresista Jorge Alberto Morante Figari hizo un pedido para que se priorice el 
estudio y debate del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 674/2021-CR y 1884/2021-
CR, que propone la “Ley que establece de manera excepcional acceder a una segunda 
reprogramación de los créditos garantizados con el Programa Reactiva Perú”, que regresó 
a la Comisión por una cuestión previa aprobada por el Pleno del Congreso. 

La Presidenta hizo un pedido para que para que los Congresistas Coordinadores de los 
Grupos de Trabajo cumplan con alcanzar a la Presidencia los Informes Anuales de Gestión 
de sus Grupos de Trabajo toda vez que estamos próximos a culminar el presente período 
anual de sesiones.   

 
 
ORDEN DEL DÍA     
 
La Presidenta señaló que se encontraba programado como primer punto del Orden del Día 
tenemos el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2420/2021-PE, que propone la “Ley 
que crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias”. 
 
La Presidenta señaló que se encontraba en la Sala la Viceministra de Vivienda y 
Urbanismo, Señora Carmen Cecilia Lecaros Vertiz, a quien dio la bienvenida y dejó en el 
uso de la palabra. 

La Viceministra señaló que como consecuencia de las intensas lluvias y peligros asociados 
producidos por el Fenómeno denominado El Niño Costero, la población de diversos 
distritos, provincias y departamentos del país se ha visto damnificada, por lo que mediante 
Decretos de Urgencia 002-2017, 004-2017, 008-2017, 010-2017 y 013-2017 se aprobaron 
medidas para la atención inmediata de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros 
asociados producidos por el Fenómeno denominado El Niño Costero. Agregó que 
considerando que la magnitud de los daños ocasionados a la población en las 
mencionadas emergencias, es de prioritario interés autorizar al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a otorgar una ayuda económica de carácter excepcional a la 
población damnificada que ocupaba una vivienda que se encuentre en condición de 
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colapsada o inhabitable, por la ocurrencia de las intensas lluvias y peligros asociados 
ocurridos en el presente año a consecuencia del Fenómeno denominado El Niño Costero. 
Señaló también que, a través de la Ley 30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento 
para Vivienda, se crea el bono como un subsidio para el arriendo de viviendas y la 
generación de ahorro para el acceso a estas. 

A continuación la Presidenta sustentó el dictamen señalando que éste tiene por objeto 
crear el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias como un mecanismo de 
atención temporal al damnificado a consecuencia de desastres ocasionados por 
fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, cuya vivienda resulte 
colapsada o inhabitable y que se encuentre comprendida dentro del ámbito de una zona 
declarada en Estado de Emergencia por Decreto Supremo. Señaló, asimismo, que, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú, uno de los derechos fundamentales de la persona es el derecho a la vida, y entre 
otros, a su integridad física. Agregó que se plantea la creación de un mecanismo que en 
caso de emergencias salvaguarda en el menor plazo posible la integridad física del 
damnificado con vivienda colapsada o inhabitable a consecuencia de un desastre. Señaló 
también que en la actualidad la intervención en casos de desastres naturales se realiza a 
través de la instalación de módulos de vivienda temporal, que demora cerca de nueve 
meses para ser implementado, lo cual deja de ser efectivo para la atención de una 
emergencia, por esa razón, se considera que la atención a través de bonos para alquiler 
de vivienda, es más adecuada.  
 
Finalizada la sustentación y luego de un amplio debate la Presidenta puso al voto el 
dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2420/2021-PE, que propone la “Ley que crea el 
bono de arrendamiento de vivienda para emergencias”; siendo aprobado por mayoría, con 
doce (12) votos a favor, de los señores congresistas Silvia María Monteza Facho, Nivardo 
Edgar Tello Montes, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, 
Pasión Neomías Dávila Atanacio, Ilich Fredy López Ureña, Rosio Torres Salinas, María 
Grimaneza Acuña Peralta, José León Luna Gálvez, Jorge Carlos Montoya Manrique, Sigrid 
Tesoro Bazán Narro y Álex Antonio Paredes Gonzáles; cuatro (01) voto en contra, del 
Señor Congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez; y tres (03) abstenciones, de los 
señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Jorge Alberto Morante Figari y 
Adriana Josefina Tudela Gutiérrez. 
 
El Señor Congresista Ilich Fredy López Ureña planteó una Reconsideración a la votación 
del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2420/2021-PE, que propone la “Ley que crea 
el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias”; siendo desestimada. 
 
La Presidenta señaló que se encontraba programado como segundo punto del Orden del 
Día el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2134/2021-CR, que propone la “Ley que 
modifica la Ley 28965, Ley de promoción para la extracción de recursos hidrobiológicos 
altamente migratorios”.   
 
La Presidenta señaló que el dictamen tiene por objeto modificar la Ley 28965, Ley de 
promoción para la extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, 
precisando en la modificatoria que si la captura de los recursos hidrobiológicos altamente 
migratorios, se realice en la zona de dominio marítimo del Estado Peruano se considerará 
para efectos tributarios y aduaneros como de procedencia extranjera; correspondiéndole 
al momento del ingreso al país, los regímenes aduaneros de importación para el consumo, 
admisión temporal para perfeccionamiento activo, reposición de mercancías en franquicia 
y depósito aduanero previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas. 
Señaló, asimismo, que según la Sociedad Nacional de Pesquería el atún es la principal 
especie de desembarque para consumo humano directo a nivel mundial y que, en ese 
sentido, el Perú ocupa una posición privilegiada respecto a este recurso, por cuanto el 70% 
de la pesca se da en el océano Pacífico. Agregó que, sin embargo, nuestro país está en 
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las últimas posiciones, ocupando el puesto 44 en el ranking de países que participan en la 
industria atunera, mientras que Ecuador se ubica en el puesto 5, generando divisas por 
US$1200 millones anuales.  
 
Puesto al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2134/2021-CR, que propone la 
“Ley que modifica la Ley 28965, Ley de promoción para la extracción de recursos 
hidrobiológicos altamente migratorios”; fue aprobado por mayoría, con catorce (14) votos 
a favor, de los señores congresistas Silvia María Monteza Facho, Nivardo Edgar Tello 
Montes, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Pasión 
Neomías Dávila Atanacio, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Jorge Alberto Morante 
Figari, Ilich Fredy López Ureña, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, 
José León Luna Gálvez, Jorge Carlos Montoya Manrique, Noelia Rossvith Herrera Medina 
y Álex Antonio Paredes Gonzáles; uno (01) en contra, del Señor Congresista Germán 
Adolfo Tacuri Valdivia; y una (01) abstención, de la Señora Congresista Sigrid Tesoro 
Bazán Narro. 

La Presidenta señaló que se encontraba programado como tercer punto del Orden del Día 
el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2166/2021-CR, que propone la “Ley que propone 
el apoyo al financiamiento de las MYPE mediante garantías conformadas por los gobiernos 
regionales con cargo a los recursos del canon”.   

La Presidenta señaló que el dictamen tiene por objeto modificar el artículo 20 de la Ley 
27688, Ley de Zona Franca y Comercial de Tacna. Señaló, asimismo, que se estima que 
se perdieron más de 154 mil empleos producto de la pandemia Covid 19 en las actividades 
turísticas realizadas en el sur del país. El estudio del IPE evaluó cifras hasta setiembre del 
2020 en Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac y Cusco. Agregó que esta última 
región es la principal afectada en arribos y empleos perdidos. Una comparación de los 
meses de setiembre del 2019 y 2020, indica la drástica caída en el empleo ligado al turismo 
en la región imperial, perdiéndose 89 mil 754 puestos de trabajo.  Señaló también que la 
presente iniciativa legislativa generará como beneficio la recuperación de más de 45 mil 
puestos de trabajo, considerando las estadísticas de Promperú, que indican que el 30% de 
los turistas visitan Tacna. Señaló, finalmente, que las observaciones planteadas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas no sustentan una afectación contra la recaudación, 
puesto que el monto de las mercancías que se comerciarían por este canal no está afectos 
a impuestos significativos, y se compensan con los aranceles aplicados a este régimen.  

Puesto al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2166/2021-CR, que propone la 
“Ley que propone el apoyo al financiamiento de las MYPE mediante garantías conformadas 
por los gobiernos regionales con cargo a los recursos del canon”; fue desaprobado. Votaron 
a favor cinco (05) señores congresistas:  Silvia María Monteza Facho, Nivardo Edgar Tello 
Montes, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Ilich Fredy López Ureña y Jorge Carlos 
Montoya Manrique. Votaron en contra seis (06) señores congresistas: Segundo Toribio 
Montalvo Cubas, Andrea Barbarán Reyes, Jorge Alberto Morante Figari, Rosio Torres 
Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta y Noelia Rossvith Herrera Medina. Votaron en 
abstención tres (03) señores congresistas: Pasión Neomías Dávila Atanacio, José León 
Luna Gálvez y Sigrid Tesoro Bazán Narro. 

La Presidenta señaló que se encontraba programado como cuarto punto del Orden del Día 
el dictamen el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 276/2021-CR, 868/2021-CR, 
1274/2021-CR y 1435/2021-CR, que propone la “Ley de fortalecimiento del Consejo 
Fiscal”. 

La Presidenta señaló que el dictamen tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo 
1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal del Sector Público No Financiero, a fin de fortalecer la institucionalidad del Consejo 
Fiscal garantizando su independencia técnica. Señaló, asimismo, que se plantea la 
modificación del artículo 13 del Decreto Legislativo 1276, sobre la aprobación y publicación 



 
                           
     “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
“Añ
o del 
Bice
nten
ario 
del 

Perú
: 200 
años 

de 
Inde
pend
enci
a” 

                                         
_______________________________________________ 

 
 
  

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E 
INTELIGENCIA FINANCIERA 

del Marco Macroeconómico Multianual, y del artículo 15 del Decreto Legislativo 1276. 
Agregó que a partir de las respuestas de los entes consultados, se considera que los 
ajustes al artículo 13 deben contemplar un plazo mayor a tres (03) días para la absolución 
de las observaciones, cambiando la fecha de presentación inicial al 15 de agosto a fin 
contar con un mayor plazo para la absolución de las consultas que se realicen al MEF. 
Señaló también que la absolución de las observaciones de parte del MEF establecida en 
el artículo 15, se hará de ser necesaria, de acuerdo a las observaciones planteadas por el 
Consejo Fiscal. Señaló, finalmente, que se acoge la independencia institucional del 
Consejo Fiscal planteada en el PL 1435/2021- CR.  

Puesto al voto el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 276/2021-CR, 868/2021-CR, 
1274/2021-CR y 1435/2021-CR, que propone la “Ley de fortalecimiento del Consejo 
Fiscal”; fue aprobado por mayoría, con doce (12) votos a favor, de los señores congresistas 
Silvia María Monteza Facho, Nivardo Edgar Tello Montes, Carlos Antonio Anderson 
Ramírez, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Jorge Alberto Morante Figari, Ilich Fredy López 
Ureña, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, José León Luna Gálvez, 
Jorge Carlos Montoya Manrique, Noelia Rossvith Herrera Medina y Álex Antonio Paredes 
Gonzáles; y  uno (01) en contra, del Señor Congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas. 

La Presidenta señaló que se encontraba programado como quinto punto del Orden del Día 
el dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de la “Ley de 
promoción de la Amazonía, para la innovación, reactivación económica y equidad de 
beneficios”. 

La Presidenta señaló el dictamen tiene por objeto modificar el artículo 20 de la Ley 27688, 
Ley de Zona Franca y Comercial de Tacna. Señaló, asimismo, que se estima que se 
perdieron más de 154 mil empleos producto de la pandemia Covid 19 en las actividades 
turísticas realizadas en el sur del país. El estudio del IPE evaluó cifras hasta setiembre del 
2020 en Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac y Cusco. Agregó que esta última 
región es la principal afectada en arribos y empleos perdidos. Una comparación de los 
meses de setiembre del 2019 y 2020, indica la drástica caída en el empleo ligado al turismo 
en la región imperial, perdiéndose 89 mil 754 puestos de trabajo. Señaló también la 
iniciativa legislativa generará como beneficio la recuperación de más de 45 mil puestos de 
trabajo, considerando las estadísticas de Promperú, que indican que el 30% de los turistas 
visitan Tacna. Señaló, finalmente, que las observaciones planteadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas no sustentan una afectación contra la recaudación, puesto que el 
monto de las mercancías que se comerciarían por este canal no está afectos a impuestos 
significativos, y se compensan con los aranceles aplicados a este régimen. Se estima que 
aplicar la presente medida por un plazo de 5 años, devolverá los niveles de la actividad 
turística que se tenían antes de la Pandemia. 

Puesto al voto el dictamen recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa 
de la “Ley de promoción de la Amazonía, para la innovación, reactivación económica y 
equidad de beneficios”; fue aprobado por mayoría, con doce (12) votos a favor, de los 
señores congresistas Silvia María Monteza Facho, Nivardo Edgar Tello Montes, Carlos 
Antonio Anderson Ramírez, Jorge Alberto Morante Figari, Ilich Fredy López Ureña, Rosio 
Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, José León Luna Gálvez, Jorge Carlos 
Montoya Manrique, Noelia Rossvith Herrera Medina y Álex Antonio Paredes Gonzáles; uno 
(01) en contra, del Señor Congresista Germán Adolfo Tacuri Valdivia; y tres (03) 
abstenciones, de los señores congresistas Segundo Toribio Montalvo Cubas, Pasión 
Neomías Dávila Atanacio y Sigrid Tesoro Bazán Narro. 

La Presidenta señaló que se encontraba programado como sexto punto del Orden del Día 
el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2109/2021-CR, que propone la “Ley que aprueba 
la reducción temporal de costos de adquisición de insumos importados relevantes para la 
economía nacional”. 
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La Presidenta señaló que el presente dictamen abarca insumos estratégicos, como son: la 
urea para uso agrícola, el sulfato de amonio, el nitrato de amonio para uso agrícola, el 
aceite de soja en bruto, incluso el  desgomado, las tortas y demás residuos sólidos de 
extracción de aceite de soja, almidón de trigo, demás harinas de cereales, excepto de trigo 
o de morcajo, gluten de trigo, incluso seco, grañones de sémola de trigo, harina de trigo de 
morcajo, pallets de trigo, salvados, moyuelos y demás residuos de cernido, molienda y 
otros tratamientos de trigo, trigo, trigo bulgur, trigo duro, excepto para la siembra y trigo 
duro para la siembra.  Señaló, asimismo, que  los citados insumos, especificados con sus 
partidas correspondientes, han sido consensuados con el MEF en reunión de trabajo, el 
pasado miércoles 28 de junio. Agregó que estos insumos tendrán, de forma temporal, la 
ventaja de liberar de su base imponible a los fletes y seguros, de manera que el impuesto 
que se aplique, sea menor y tenga el consecuente impacto en la cadena productiva. Señaló 
también se plantea una vigencia de 6 meses para los beneficios especificados y que 
finalizada la vigencia de la norma se aplicará el primer párrafo del artículo 6 de la Decisión 
571 y, en consecuencia, los gastos estipulados en el numeral 2 del artículo 8 del Acuerdo 
de Valor OMC, volverán a formar parte del valor en aduana y, por ende, de la base 
imponible para determinar los tributos de importación. 

Puesto al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2109/2021-CR, que propone la 
“Ley que aprueba la reducción temporal de costos de adquisición de insumos importados 
relevantes para la economía nacional”;  fue aprobado por unanimidad, con quince (15) 
votos a favor, de los señores congresistas Silvia María Monteza Facho, Nivardo Edgar Tello 
Montes, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Germán 
Adolfo Tacuri Valdivia, Jorge Alberto Morante Figari, Juan Carlos Martín Lizarzaburu 
Lizarzaburu, Ilich Fredy López Ureña, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña 
Peralta, José León Luna Gálvez, Jorge Carlos Montoya Manrique, Noelia Rossvith Herrera 
Medina,  Sigrid Tesoro Bazán Narro y Álex Antonio Paredes Gonzáles. 

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 12 horas y 13 minutos, 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 
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