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Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 
MARTES, 16 DE AGOSTO DE 2016 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS  
(Sesión de Instalación) 

 
COORDINACIÓN DEL SEÑOR Guillermo Hernán Martorell Sobero  

—A las 14:35 h, se inicia la sesión de instalación y elección de 
la Mesa Directiva, que queda conformada por el señor Mario Fidel 

Mantilla Medina, como Presidente; el señor Edwin Vergara Pinto, 

como Vicepresidente; y la señora María Elena Foronda Farro, como 

Secretaria. 

 

El señor COORDINADOR.— Señores congresistas, muy buenas tardes. 

Vamos a dar comienzo a la sesión de elección de la Mesa 
Directiva e instalación de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas. 

Por favor, secretaría, vamos a pasar la asistencia para ver el 
quorum reglamentario. 

La secretaria técnica.— Buenas tardes. 

Congresista Martorell, presente; Alcalá, Fujimori Higuchi, 
Mantilla Medina, Torres Morales, Sarmiento Betancourt, Ventura 
Ángel, Vergara Pinto, señora Foronda Farro, Morales Ramírez, 
Choquehuanca de Villanueva, Vieira Portugal, Montenegro Figueroa 
ha presentado licencia; Ananculi Gómez, Andrade Salguero de 
Álvarez, Aramayo Gaona, Bocángel Weydert, Domínguez Herrera, 
Herrera Arévalo, López Vilela, Mamani Colquehuanca, Melgarejo 
Páucar, Palomino Ortiz, Ramírez Tandazo, Segura Izquierdo, 
Takayama Jiménez, Vilcatoma de la Cruz, Arana Zegarra, Olaechea 
Álvarez Calderón, Flores Vilchez, León Romero. 

Cuenta con el quorum de reglamento, congresista. 

El señor COORDINADOR.— Con el quorum reglamentario, y siendo las 
14 horas con 40 minutos del día 16 de agosto del 2016, se 
instala la sesión preparatoria de elección de la Mesa Directiva 
de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas para el Periodo Anual de sesiones 2016-2017. 

Señora secretaria técnica, por favor dar lectura al documento en 
donde consta la aprobación del cuadro de comisiones y los 
integrantes de la comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas para el Periodo Anual de Sesiones 2016-
2017. Así como del Oficio por el que se designa a quien habla, 
para presidir el presente acto eleccionario. 

La Secretaria Técnica.— Cuadro de comisiones. En la parte 
pertinente le corresponde a la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas, aprobada en las sesiones del 
Pleno del 4 y 11 de agosto del 2016. 

Por el Partido Fuerza Popular  
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Los congresistas Alcalá Mateo, Fujimori Higuchi, Mantilla 
Medina, Martorell Sobero, Sarmiento Betancourt, Torres Morales, 
Ventura Ángel y Vergara Pinto como titulares. Accesitarios: 
Ananculi Gómez, Andrade Salguero, Aramayo Gaona, Bocángel 
Weydert, Domínguez Herrera, Herrera Arévalo, López Vilela, 
Mamani Colquehuanca, Melgarejo Páucar, Palomino Ortiz, Ramírez 
Tandazo, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez y Vilcatoma de la 
Cruz. 

Por el Frente Amplio, por Justicia Vida y Libertad 

Los congresistas titulares: Foronda Farro y Morales Ramírez. 
Accesitarios: Arana Zegarra. 

Por Peruanos Por el Kambio 

Los congresistas: Choquehuanca Villanueva, Vieira Portugal como 
titulares. Accesitarios: Olaechea Álvarez Calderón y Flores 
Vilchez. 

Por Alianza Por el Progreso 

Monterola Figueroa, no han designado accesitario. 

Célula Parlamentaria Aprista 

No ha designado titular y como accesitario la congresista León 
Romero. 

Acción Popular 

No ha designado titular, ni accesitario. 

El oficio correspondiente es el 021-2016-2017, del despacho 
parlamentario dirigido al señor congresista Guillermo Martorell 
Sobero. 

En la parte pertinente, señala: 

Me dirijo a usted por especial encargo de la señora Presidenta 

del Congreso de la República para comunicarle, que habiendo el 

Pleno del Congreso aprobado en sus sesiones del 4 y 11 de agosto 

de 2016 la nómina de los congresistas que integrarán las 

comisiones ordinarias para el Periodo Anual de Sesiones 2016-

2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del 

Reglamento del Congreso, le corresponde coordinar el acto de 

elección de presidente, vicepresidente y secretario de la 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. 

Asimismo, le comunico que, tanto el acto de elección de la mesa 

directiva, como el de instalación de la comisión, deben 

realizarse de conformidad con las normas contenidas en el 

artículo 36° del Reglamento del Congreso y la práctica 

parlamentaria. 

Firmado por José Francisco Cevasco Piedra 

Oficial Mayor del Congreso de la República. 

El señor COORDINADOR.— Señores congresistas, vamos a iniciar el 
acto eleccionario. 

Hago de conocimiento que si no hay otra propuesta, la elección 
se hará mediante votación a mano alzada. Asimismo, propongo que 
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la elección se efectúe por lista completa cerrada, con la misma 
asistencia registrada para el quorum de inicio. 

Vamos a votar a mano alzada; si se desaprueba, votamos por otra 
propuesta. 

Quiero que expresen su voto ante la propuesta presentada.  

Alguna abstención. Voto en contra. Entonces, se les aprueba por 
unanimidad. 

Habiendo sido aprobada por unanimidad, la elección a mano 
alzada, por la lista completa cerrada, anuncio que la fórmula de 
votación para definir la elección, es la mayoría absoluta, vale 
decir, el voto favorable de más de la mitad de los presentes. 

Se invita a los señores congresistas miembros de la comisión, a 
presentar sus propuestas. 

Congresista Alcalá. 

El señor ALCALÁ MATEO (FP).— La siguiente propuesta. Para 
presidente el señor Mario Mantilla, como vicepresidente, al 
señor Eduardo Vergara y como miembro secretario al señor... 

El señor COORDINADOR.— Perdón, el secretario es la propuesta. 

El señor ALCALÁ MATEO (FP).— Secretario es Frente Amplio. Queda 
pendiente en todo caso. 

Presidente y vicepresidente, nombramos. 

El señor COORDINADOR.— Correcto, entonces bajo esa salvedad, 
queda pendiente la denominación a elección del secretario de la 
comisión que le corresponde a la bancada de Frente Amplio. 

Habiendo ya hecho la propuesta, pasamos al voto. 

Quienes estén de acuerdo con la propuesta presentada, sírvanse 
emitir su voto. Voto en contra. Abstenciones.  

Entonces de esa manera, se va a dar cuenta del siguiente 
resultado. 

Se ha elegido por unanimidad a la lista que encabeza como 
presidente, al congresista Mario Mantilla; como vicepresidente, 
al señor Edwin Vergara y queda, como dijimos, pendiente la 
elección del secretario que corresponde a la bancada de Frente 
Amplio. 

Habiéndose elegido, los miembros de la Mesa Directiva de la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
para el Periodo Anual de Sesiones 2016-2017, doy por concluido 
el acto electoral, e invito a los congresistas electos a ocupar 
sus sitiales de honor. 

Gracias y felicitaciones a la directiva elegida. 

(Aplausos) 

—Asume la presidencia de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas, el señor Mario Fidel Mantilla 
Medina. 

El señor PRESIDENTE.— Buenas tardes, señores congresistas. 
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En primer lugar, quiero agradecer infinitamente por la confianza 
que me han depositado, al hacer el voto unánime para presidir 
esta honrosa y comprometida comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas, una comisión que quizás sea una 
de las principales en el Congreso de la República, porque abarca 
diversos sectores como es las mypes, todo lo que es el sistema 
pesquero y cooperativismo. 

Si bien es cierto que el Perú cuenta con un mar muy rico, sin 
embargo, vemos que en los últimos años este es un grave problema 
pesquero. 

Existe una crisis pesquera tanto industrial como artesanal, y 
pese a los esfuerzos que hizo el gobierno, no se ha podido 
superar este conflicto que existe entre ambos sectores 
artesanales, industriales; y esperemos que con un plan integrado 
de trabajo, tanto de nuestra bancada como de lo que va a 
proponer nuestro Ministro de la Producción, podamos hacer que 
estos sectores hagan una convivencia en cuanto a la explotación 
de nuestro mar. 

Asimismo, me gustaría, bueno, propongo a los integrantes de la 
comisión, para también establecer programas de implementación, 
de programas de acuicultura, de pesca de altura, que son 
programas que no se han desarrollado mayormente acá en el Perú. 
El tema de las mypes, que es otro gran problema. 

Que si bien es cierto el Estado debe cumplir un rol importante 
en su impulso, su desarrollo y su promoción, sin embargo, vemos 
que hasta el día de hoy no se logra una adecuada afirmación de 
lo que son las mypes. Existe mucha informalidad que es un mal 
que debemos superar. 

El día de pasado mañana 18, se va a presentar actividad en el 
Congreso de la República, el gabinete en pleno, lo escucharemos 
ampliamente al ministro de la Producción, para saber cuáles son 
sus propuestas; y conjuntamente con ello, más la memoria que nos 
ha dejado la comisión saliente, y con el apoyo de todos ustedes, 
con los aportes, con las propuestas que nos hagan, esperemos de 
que realmente impulsemos estos sectores del país que son muy 
importantes para nuestro desarrollo. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

Antes de dar por concluida esta sesión preparatoria de elección 
de la Mesa Directiva de la comisión para el Periodo 2016-2017, 
consulto a los asistentes, se haga la dispensa de la aprobación 
y lectura del Acta para ejecutar los acuerdos. 

Levanten la mano si están de acuerdo, por favor. Entonces, 
procede la dispensa de la lectura. 

Contando con el quorum reglamentario, damos por instalada la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
por el periodo 2016-2017. 

Hasta la comisión anterior las sesiones se han venido 
desarrollando normalmente los días martes a las 3 de la tarde. 
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No sé si hay algún inconveniente para desarrollarla en ese mismo 
día que es ahora o hay alguna propuesta de variación. 

Quisiera alguna propuesta.  

El señor  .— Sugeriría mantengamos, y si después generan 
problemas, corregimos. Pero sugiero mantengamos. 

El señor PRESIDENTE.— Que se mantenga. 

Alguna propuesta distinta. Entonces, hay oposición. 

Entonces se mantiene por ahora las sesiones sean los días martes 
a las 3 de la tarde. 

En cuanto, no sé si algún congresista quisiera hacer uso de la 
palabra para alcanzar alguna propuesta de trabajo. 

Comenzamos por el congresista Domínguez Herrera. 

El señor DOMÍNGUEZ HERRERA (FP).— Primero, felicitar a la Mesa, 
a Mario, por la asignación como presidente, y esperar hacer una 
reflexión para que todos trabajemos en esta importante comisión. 

La Comisión de Producción significa producir más, y eso va 
ligado al desarrollo en dos temas: Uno que tiene que ver con 
mayores ingresos, el aumento del PBI, que eso nos permitirá 
construir carreteras, puentes y toda la infraestructura 
necesaria. 

Y, segundo, es que genera puestos de trabajo. Y generar puestos 
de trabajo, va ligado a las mypes, ya que las mypes son los que 
generan el 85% de la fuerza laboral en el Perú. Sin embargo, 
muchos sabemos que las leyes de los anteriores periodos han sido 
leyes orientados a la gran empresa. 

Es importante para nosotros poner en vitrina esa mypes, y 
generar a través de esta comisión, el puente necesario para 
poder sacar adelante, no solamente promoviendo el mercado 
interno, sino aprovechando eso 17 tratados de libre Comercio que 
se han firmado 18, que se ha firmado el Perú, esperemos que cada 
uno de ustedes aporte para que esta comisión sea lo más exitosa 
posible y sin olvidarnos el bienestar de la población y de las 
mypes que tanto espera. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Me informan que acaba de llegar la 
congresista María Elena Foronda, de Frente Amplio. 

Tiene la palabra. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Primero, quisiera agradecer la 
designación, bueno, felicitar la designación que ha sido hecha a 
través de la... y quiero, (2) por favor, asumir... ¿Sí? 

Muchísimas gracias. Y disculpándome por la tardanza, pero vengo 
de una reunión con la ministra de la Mujer, que se extendió más 
de la cuenta. Mil disculpas, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a guardar un poquito las 
formalidades. 

La señora  .— Quisiera solamente precisar que en las 
reuniones que han tenido nuestros representantes, se tomó el 
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acuerdo que la secretaría de esta comisión estaba en la 
representación del Frente Amplio, y por eso estoy aquí. 

El señor PRESIDENTE.— Así es. En todo caso vamos a proceder a la 
elección de lo que queda pendiente, el cargo de secretaría. 

La señora  .— Mil disculpas por la tardanza, señor 
presidente. Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— No se preocupe. 

Los congresistas que estén de acuerdo en completar la elección 
del cargo de secretaría de la comisión. ¿Hay alguna oposición? 
Ninguna. Correcto, vamos a guardar las formalidades. 

Entonces, quien proponga a la congresista Foronda como 
integrante de la Mesa Directiva de la comisión en el cargo de la 
secretaría. Por unanimidad queda elegida como secretaria de la 
comisión. 

(Aplausos.) 

Estaría en uso de la palabra la congresista Choquehuanca. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Buenas tardes. 
Felicitaciones a usted en su condición de presidente, lo mismo 
que al vicepresidente y a la señora secretaria que acaba de 
asumir. Un saludo cordial a todos ustedes. Vamos a trabajar un 
tiempo muy largo donde nosotros debemos precisar algunas 
políticas, cambios que se deben generar tanto en el aspecto 
tributario, laboral, y todo lo inherente a la pyme. 

Yo quisiera comunicarle que tuve una reunión con el ministro de 
la Producción, y él envía un cordial saludo a través mío a todos 
ustedes, pero además que se pone a disposición de la comisión 
para todos los efectos pertinentes. 

Me gustaría que usted nos precisará también las propuestas que 
nosotros vamos a presentar, hasta cuándo, qué mecanismo se va a 
seguir, si va a tener una fecha límite. 

Por otro lado, decirles a ustedes también que quien les habla 
tiene una trayectoria de más de 20 años de trabajo en el sector 
de la pyme peruana. Hay muchos espacios en el ámbito 
internacional también que nos competen. Creo que todos si 
hacemos una sinergia adecuada, para lograr que el marco legal 
sea un soporte o una herramienta de desarrollo para que nuestras 
pymes crezcan vale. Si esto significa que el crecimiento de la 
pyme, que tiene que ver sobre todo, con las leyes que sales de 
este Palacio Legislativo va a ser bueno, porque nosotros jamás 
hemos sentido una mirada ni siendo política de estado ni 
sintiendo la voluntad política de ningún gobierno anterior. 
Iniciativas ha habido. 

Y espero que nosotros en esta comisión no nos quedemos en las 
iniciativas o en los deseos o en las buenas intenciones. La pyme 
necesita mucho apoyo, un marco legal adecuado, oportunidades, 
porque lo puede hacer y el trabajo que ha hecho hasta ahora ha 
sido a pulso. 
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Yo me pongo a disposición de la comisión para traer todo el 
expertise que traigo, ponerlo aquí y que podamos cambiar ese 
rumbo para nuestras pequeñas empresas peruanas. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Torres. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Muchas gracias, presidente. Ante 
todo felicitar por la instalación y por la designación de 
ustedes como los directivos de esta comisión.  

Al igual que la congresista Choquehuanca, manifestar el mayor de 
los intereses que tenemos por ayudar a que esta comisión se 
convierta en lo que usted ha dicho, presidente, una de las 
comisiones más importantes que tenga el Congreso, por una razón 
fundamental, y es que las mype así se lo merecen. 

En ese sentido, solamente quisiera aprovechar la oportunidad 
para ratificar el compromiso que tiene Fuerza Popular, que se 
vio reflejado en el plan de gobierno del Plan Perú, y que de 
hecho ha tenido un primer paso importante en la presentación del 
proyecto de ley el jueves pasado, denominado IGV Justo, a través 
de lo cual nosotros estamos tratando de dar oxígeno a la micro y 
a la pequeña empresa en nuestro país, a efectos de que cancelen 
el Impuesto General a las Ventas al momento en que le pagan el 
precio o antes de los tres meses, lo que suceda primero.  

Creo que esto es una señal importe, porque a pocos días de haber 
iniciado nuestras labores, uno de los primeros proyectos que ha 
tenido la bancada y que seguramente van a ser analizados por 
esta comisión, es un proyecto dirigido únicamente y 
exclusivamente a la micro y a la pequeña empresa de nuestro 
país. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias, señor presidente. 

Solamente referirme que supongo será parte el plan de trabajo a 
lo que todos aportaremos, una vez que definamos ahora la fecha 
de la sesión; sugerir dos cosas que también lo hicimos en la 
Comisión de Pueblos Andinos, y es conocer los resultados de la 
Comisión de Transferencia, que ha habido del Ministerio de la 
Producción, de la gestión anterior a esta gestión, porque esto 
nos daría como una línea base para saber cuáles han sido los 
acuerdos, los proyectos, las iniciativas que han sido ejecutadas 
y llevadas a cabo, y en qué estado se encuentra. Teniendo 
información base, en un diagnostico mucho más claro podemos 
tomar mejores decisiones. 

Y la segunda es una sugerencia que vamos a alcanzar para que se 
incorpore dentro del trabajo, es el informe que ha estado 
circulando por los medios de comunicación a través del ministro 
de Producción en el que señala la modificación del Decreto 
Supremo 011, para permitir el ingreso de las embarcaciones, 
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esperemos no industriales, pero sí las otras embarcaciones 
medianas dentro de las cinco millas, lo que sería un gravísimo 
error, porque afectaría a más de 60 000 pescadores artesanales, 
además de destruir la base de la biomasa que sirve, justamente 
para el desarrollo industrial del sector industrial pesquero. 

Entonces, el ordenamiento pesquero debe de ser una de las 
iniciativas centrales del Ministerio de la Producción, porque 
sobre esa base podemos recién hacer un ordenamiento de nuestro 
territorio; así como se hace en tierra, se tiene que hacer en el 
mar, sin afectar los derechos de los pescadores artesanales o 
actividades económicas previas, como las actividades acuícolas, 
y ver como compatibilizamos, y es un tema que va a ser muy 
difícil, pero necesario tratar la actividad pesquera, 
importante, y ojalá algún día se pueda volver a crear el 
Ministerio de Pesquería, con las actividades extractivas que ya 
están anunciando, se van a hacer desde Ica hasta Tumbes, con la 
explotación petrolera, que sería otra de las amenazas que 
pondría en riesgo la productividad en el Mar de Grau. Eso es 
algo que en su momento lo sustentaremos, pero que nos gustaría 
que sería parte de la agenda y la primera conversación que 
tendríamos con el ministro de la Producción. 

El señor PRESIDENTE.— En el desarrollo de las siguientes 
sesiones trataremos todos estos problemas. 

Ha pedido de la congresista Choquehuanca yo les comunico que la 
próxima sesión, que será el próximo martes, a las 15:00 h, 
escucharemos todas las propuestas que tiene cada integrante de 
la comisión, propuestas de trabajo para poderlas ordenar y hacer 
todo un plan de trabajo. 

Por lo pronto, también quisiera; vamos a invitarlo al ministro 
de la Producción para la próxima sesión, para que nos informe en 
forma detallada aquí en esta comisión cuál es su plan de 
trabajo, cuáles son sus programas de trabajo que tiene, y en 
función a ello tratar de ordenar toda una estructura de nuestra 
comisión. Como lo dije necesitamos impulsar el desarrollo del 
país y para esto primero escuchar qué cosa dice el ministro y en 
función a ello también hacer nuestro trabajo complementario. 

Quiero pedir a los miembros integrantes de la comisión que la 
próxima citación se desarrollará oportunamente. Y antes de 
levantar esta sesión pido una dispensa de la lectura y de la 
firma del acta correspondiente. Aprobado. Entonces, se dispensa 
la aprobación de la lectura del acta. 

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión, siendo 
exactamente las 15:00 h. 

—A las 15:00 h, se levanta la sesión. 


