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INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas es un grupo de trabajo 

especializado del Congreso de la República, encargada del estudio y dictamen de las 

iniciativas legislativas que le sean decretadas, además de realizar labores de fiscalización 

dentro del ámbito de su competencia, conforme a las competencias otorgadas por la 

Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso de la República.  

 

Durante el Periodo Anual de Sesiones 2016-2017, la Comisión buscará ser un instrumento 

que permita el fortalecimiento del sector productivo integral y sostenible, enriqueciendo su 

ámbito normativo, sugiriendo mejoras en las políticas Estatales y fiscalizando el 

cumplimiento de las normas de la materia así como al funcionamiento de las entidades 

públicas y privadas, fomentando el respeto irrestricto a la Constitución y normas legales 

vigentes. 

 

En ese contexto, la Comisión buscará tender puentes de entendimiento y colaboración mutua 

con las entidades públicas contenidas en el sector de la producción, pesca (en todas sus 

formas), industria, micro, pequeña y mediana empresa; así como aquellas que rijan el 

desarrollo de las cooperativas y cualquier otra forma de desarrollo o diversificación 

productiva, con el fin de realizar un trabajo coordinado e integral, que permita sumar 

esfuerzos en pos de un fin común, que es el crecimiento productivo, base para el 

crecimiento económico sostenido del país, de conformidad con lo establecido en la Décimo 

Octava Política de Estado del Acuerdo Nacional, que establece lo siguiente: 

 

18. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la 
actividad económica  
Nos comprometemos a incrementar la competitividad del país con el objeto de alcanzar 
un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad e integre 
exitosamente al Perú en la economía global. La mejora en la competitividad de todas 
las formas empresariales, incluyendo la de la pequeña y micro empresa, corresponde a 
un esfuerzo de toda la sociedad y en particular de los empresarios, los trabajadores y 
el Estado, para promover el acceso a una educación de calidad, un clima político y 
jurídico favorable y estable para la inversión privada así como para la gestión pública y 
privada. Asimismo, nos comprometemos a promover y lograr la formalización de las 
actividades y relaciones económicas en todos los niveles. 
 
Con este objetivo el Estado: (a) consolidará una administración eficiente, promotora, 
transparente, moderna y descentralizada; (b) garantizará un marco legal que 
promueva la formalización y la competitividad de la actividad económica; (c) procurará 
una simplificación administrativa eficaz y continua, y eliminará las barreras de acceso y 
salida al mercado; (d) proveerá infraestructura adecuada; (e) promoverá una mayor 
competencia en los mercados de bienes y servicios, financieros y de capitales; (f) 
propiciará una política tributaria que no grave la inversión, el empleo y las 
exportaciones; (g) promoverá el valor agregado de bienes y servicios e incrementará 
las exportaciones, especialmente las no tradicionales; (h) garantizará el acceso a la 
información económica; (i) fomentará la investigación, creación, adaptación y 
transferencia tecnológica y científica; (j) facilitará la capacitación de los cuadros 
gerenciales y de la fuerza laboral; y (k) construirá una cultura de competitividad y de 
compromiso empresarial con los objetivos nacionales. 
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II.  OBJETIVOS  
 
2.1. Objetivos Generales 
 

1. Crear, modificar o perfeccionar la legislación nacional, en el ámbito de competencia de 

la Comisión; con el fin de brindar nuevas oportunidades de formalización y crecimiento 

al sector productivo. 

2. Promover las herramientas para facilitar la formalización y aumento de la productividad 

de las Mypes. 

3. Contribuir a la seguridad alimentaria y a la solución de los problemas de la pesca y de la 

acuicultura. 

4. Fomentar actividades de explotación integral y sostenible de los recursos naturales con 

el fin de eliminar las prácticas que afecten la sostenibilidad de los recursos 

hidrobiológicos.  

5. Fortalecer e incentivar la inserción de las cooperativas en la actividad económica y social 

del país.  

 

2.2. Objetivos Específicos 
  

1. Fortalecer el marco legal del sector Producción y de Servicios, e impulsar la legislación 

que garantice el desarrollo integral y sostenible. 

 

2. Propiciar el diálogo entre las entidades del sector público y los representantes del sector 

privado y los gremios, en la búsqueda de solución de las problemáticas que afectan a los 

sectores de producción y de servicios.  

 
3. Promover el desarrollo tecnológico y científico. 

 
III. AMBITOS DE ACCIÓN 
 
3.1 Ámbito  Legislativo 
 

La Comisión realiza su función legislativa respecto de los proyectos de ley que le sean 

decretados; realiza el estudio y dictamen de los proyectos de ley sobre los temas  materia de 

especialización de la Comisión, referidos a los siguientes  ejes temáticos:  

 

Pesquería 
• Pesca Artesanal y de Menor Escala 

• Pesca Industrial 

• Acuicultura 

• Marisquería 

• Productos hidrobiológicos  

 
Industria, Mediana, Pequeña y Micro Empresas 

• Mipymes 
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• Industria  

• Centros de Innovación Tecnológicas - CITES  

• Parques Industriales Tecno-ecológicos – PITES 

• Comercio Interno 

• Insumos Químicos 

 
Cooperativismo 

• Cooperativas. 

 

3.1. Ámbito de Fiscalización y Control Político  
 

La Comisión ejerce su función de Fiscalización y de Control Político realizando los siguientes 

lineamientos: 

 

Invitar para que informen ante la Comisión a los titulares de las siguientes entidades: 
� Ministerio de la Producción 

� Ministerio de Trabajo 

� Ministerio de Relaciones Exteriores 

� Ministerio de Economía y Finanzas 
� Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
� Ministerio de Agricultura y Riego 
� Ministerio del Ambiente 
� Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
� Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  (SUNAT). 

� Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  (OSCE). 

� Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

� Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 

� Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 

� Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

� Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) 

� Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) 

� Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) 

� Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) 

� Municipalidad Metropolitana de Lima 

� Gobiernos regionales 

� Gobiernos locales. 

� Y otras entidades que se considere pertinente. 

 

Programar visitas: 

� Desembarcaderos pesqueros, en Lima y provincias 

� Parques industriales tecno-ecológicos 

� Centro de Innovación Tecnológica (CITES) 

� Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

� Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 
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� Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 

� Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

� Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) 

� Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 

� Y otros que se considere pertinentes. 

 

Informes: 

� Solicitar los informes a las diferentes entidades de los tres niveles de gobierno, cada 

vez que las circunstancias o los hechos lo ameriten, dentro del ámbito de 

competencia de la Comisión.  

� Investigar y tramitar las denuncias que se reciban en la Comisión, conforme a la 

legislación, al presente Plan de Trabajo y al Reglamento del Congreso de la 

República.  

 

3.2. Ámbito de Representación 
 
La Comisión ejerce la labor de representación de todos los peruanos en las áreas referidas a 

su especialidad, a través de las acciones siguientes:  

� Convocar a mesas de trabajo en los temas que requieran atención especial y soluciones 

consensuadas entre los ciudadanos, instituciones y los funcionarios de la administración 

pública. 

� Audiencias Públicas Descentralizadas en zonas de especial relevancia para la Comisión; 

con el fin de recabar opiniones y preocupaciones de los actores involucrados. 

� Recibir y atender a los ciudadanos que acudan a la Comisión con temas relacionados al 

sector Producción. 

 

IV.  GRUPOS DE TRABAJO 
 

La Comisión conformará grupos de trabajo para el estudio de temas o asuntos específicos de 

su competencia, integrados con un mínimo de tres miembros titulares; los que deberán 

emitir su informe final el 15 de mayo 2017. 

 

Los grupos de trabajo se conforman luego de la aprobación de su creación en sesión de la 

Comisión, con el voto favorable de la mayoría o todos los miembros presentes. Sus 

integrantes se reúnen y eligen entre ellos a su coordinador, lo que se pone en conocimiento 

de la Comisión. 

 

Los grupos de trabajo a la conclusión del trabajo encomendado, presentarán un informe final 

para que sea sometido a consideración y votación del Pleno de la Comisión; una vez 

aprobado el informe, sus conclusiones y recomendaciones serán derivadas a las 

dependencias y entidades correspondientes. 


