
kM 
- 

(ONC RFS() Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 

REPÚBLICA 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

Proyecto de Ley N ... ?2? 1 

Sumilla: Ley de Fortalecimiento de Cajas Municipales 

El Congresista de la República JOSÉ LUNA GÁLVEZ, integrante del Grupo Parlamentario Podemos 

Perú, en ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, 

y de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y  76 del Reglamento del Congreso, presenta la 

siguiente iniciativa legislativa; 

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente: 
7 4 

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉ ITO 

PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley fiene por objeto fortalecer el desarrollo y funcionamiento de las Cajas Municipales de 

Ahorro y  Crédito (CMAC), a través de la adecuación y  uniformización de los dispositivos legales que 

sean de aplicación para las CMAC, y que representen un obstáculo para su desarrollo, crecimiento 

financiero y para la prestación de sus servicios descentralizados. 

Adicionalmente, se establecen disposiciones que contribuyan a mejorar la competitividad de las 

L CMAC y su consolidación en el sistema financiero nacional. 

Artículo 2.- Operaciones de las CMAC que no requieren autorización previa de la SBS 

Modifíquese el artículo 2860  de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la SBS, de acuerdo al siguiente texto: 

"Artículo 286.- OPERACIONES REALIZABLES POR LAS CAJAS MUNICIPALES DE 

AHORRO Y CRÉDITO 
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CONGRESO 

REPU BLICA 

Oficio N° 021-2021-2022/CODECO-CR 

Lima, 14 de setiembre de 2021 

Señora Congresista: 
MARL4 DEL CARMEN AL VA PRIETO 
Presidenta del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces 

Congreso de la República 
Presente.- 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en mi calidad de 

presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 

Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República por medio 

del presente poner en conocimiento el acuerdo adoptado por UNAIJIMIDAD en la 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión realizada el día de hoy martes 14 de 

setiembre del presente: 

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

República, al Consejo Directivo o quien haga sus veces para que se 

decrete a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 

Reguladores de los Servicios Públicos con el fin de ser dictaminado los 

siguientes Proyectos de Ley: 

Proyecto de Ley 0772021/CR, que propone la ley que faculta al 

Banco de la Nación a realizar operaciones de banca múltiple para 

promover la competencia en beneficio de los consumidores y las 

Mypes. 
Proyecto de Ley 078/2021/CR, que propone la ley de fortalecimiento de 
las cajas municipales de ahorro y crédito para promover la competencia en 
beneficio de los consumidores. 
Proyecto de Ley 11 1-2021/CR, que propone la ley que protege a los 
usuarios en los procedimientos de reclamos, ante las empresas prestadoras 
de servicio público de electricidad. 

Es propicia la oportunidad para manifestarle a usted, los sentimientos de mi 

especial consideración y estima. 

Atentamente, 

JOSÉ LUNA GALVEZ 
Presidente 

Comisión de Defensa del Consumidor y 

Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
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