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Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

(9.ª Sesión Ordinaria) 
 

MARTES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2016 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARIO FIDEL MANTILLA MEDINA 

 
—A las 14:21 h, se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— Buenas tardes, señores congresistas. 

Siendo las dos y veinte de la tarde, del martes 25 de octubre de 
2016 [martes, 8 de noviembre de 2016], en la Sala Bolognesi del 
Palacio Legislativo, con la presencia de los congresistas Roy 
Ventura, Percy Alcalá, María Foronda, Kenji Fujimori, Miguel 
Ángel Torres, la congresista Montenegro, y el congresista Edwin 
Vergara. 

Contando con el quorum reglamentario, se da inicio a la Novena 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso. Un saludo al congresista 
Vieira, de Peruanos Por el Kambio. 

En la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el 
martes 18 de octubre último, que fue enviada por vía 
electrónica, sobre el Acta, quisiera saber si algún congresista 
tiene algún aporte que hacer, o alguna observación. Ninguna. 

No habiendo ninguna observación, ponemos a votación para la 
aprobación de la misma. 

Los congresistas que estén de acuerdo, sírvanse levantar la 
mano. Los que estén en contra. Los que se abstengan. Ha sido 
aprobada el Acta por unanimidad. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— En la estación de Despacho, señores 
congresistas, se ha emitido por vía electrónica, la agenda y 
cuadros de documentos ingresados y oficios enviados a los 
señores congresistas, así es que los que desean solicitar copia 
de los mismos, la secretaría de la comisión los puede hacer 
llegar. 

Por otro lado, ha sido decretado para conocimiento de la 
comisión el Proyecto de Ley 415/2016-CR, que propone declarar de 
necesidad pública e interés nacional la conservación, 
sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos del río Ocoña. 

Se ha pasado a la secretaría técnica para que solicite opinión 
técnica de los sectores y de cuenta en su oportunidad. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a pasar a la sección Informes, pero 
no está la congresista María Choquehuanca, que había pedido la 
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conformación de un grupo de trabajo. Esperemos que se 
reincorpore. 

La congresista Choquehuanca propone la creación de un Grupo de 
Trabajo de Innovación Tecnológica para las Mypes. Así es que ese 
pedido esperemos que venga la congresista, vamos a pasarlo a 
Orden del Día. 

La semana pasada se solicitó que viera la posibilidad de cambiar 
el horario, porque muchos congresistas tenemos *traslapes en el 
horario, y se propone que la sesión sea para las dos y treinta, 
los días que estamos sesionando normal, los martes, ya que la 
Comisión de Justicia empieza a las tres. 

Pongo en consideración este pedido. ¿Lo votamos o lo pasamos al 
Orden del Día, congresistas? Lo votamos de una vez para 
finalizar. 

Hay una propuesta que la sesión pase a las dos y treinta de la 
tarde.  

Los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano, dos y 
treinta. En contra. Abstenciones. Por unanimidad. 

El lunes, 14 de noviembre próximo se llevará a cabo una 
audiencia pública en la ciudad de Arequipa, denominada 
Formalización de las Mypes, Desarrollo de Parques Industriales 
de la Macrorregión Sur, Desafío y Estrategia. 

Quería instar a invitarlos a todos los congresistas que quieran 
participar en esta comisión descentralizada, que es muy 
importante. Por lo pronto voy a asistir a esa. 

Es una sesión descentralizada y audiencia pública, es el lunes, 
14. 

¿Hay algún congresista que desee hacer un informe? Sírvanse 
solicitar la palabra a la Mesa. 

Tiene la palabra la congresista Foronda. 

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

Quería informar de la problemática que actualmente viene 
atravesando los 156 despedidos de la Empresa Siderúrgica del 
Perú, empresa que tiene vínculo directo con el Ministerio de la 
Producción, ya que el contrato de creación de esta empresa fue 
aprobado por el propio Ministerio de la Producción cuando fue 
comprado por el Consorcio Brasileño Gerdau. 

De esto, aunque cuando es un tema laboral que se está abordando 
dentro de la Comisión de Trabajo, tiene un vínculo directo 
porque depende en términos de todo su proceso productivo y de 
fiscalización directamente del Ministerio de la Producción. 

Me gustaría que en una próxima reunión se pudiera abordar la 
problemática que está enfrentando este sector. 

La empresa está argumentando que por un tema de racionalización 
económica, ha creado un área de servicios, y dentro de esa área 
de servicios, personas calificadas con más de 30, 40 años de 
experiencia los están colocando en esa área de servicios, y 
luego pasándoles una carta de despido, a pesar de no haber 
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completado el expediente que se debe hacer de acuerdo a ley para 
poder hacer el cese, la suspensión perfecta de labores, conforme 
dice la norma. 

Entonces sí nos gustaría poder alcanzar una información ante el 
Ministerio de la Producción para que pudiera mediar sobre el 
futuro de una empresa que es estratégica, no solamente hay dos 
en el Perú: una es Aceros Arequipa, y otra es la Empresa 
Siderúrgica del Perú, y con este tema de racionalización y 
modernización es que se está violentando derechos que son parte 
del y poniendo en riesgo la viabilidad productiva de la empresa, 
que es una empresa estratégica para el país, que actualmente 
está bajo la gestión del Consorcio Gerdau. 

Es lo que quería informar, señor presidente, y pedir a través 
suyo al ministro de la Producción un informe sobre lo que es el 
estado actual de contrato suscrito entre el Ministerio de la 
Producción y el Consorcio Gerdau. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Algún congresista más que quiera hacer el 
uso de la palabra? 

Como es el pedido de la congresista Foronda, vamos a pedir un 
informe al ministro de la Producción, y también si quieren que 
haga uso de la palabra la próxima semana. 

Bueno, yo no creo que haya ningún problema, sin embargo, vamos a 
ir a votación, para que en la próxima sesión... 

Con respecto al pedido del ministro, lo ponemos a votación. 

Vamos a poner a votación para que el ministro informe al 
respecto de la situación que acaba de manifestar la congresista 
Foronda. 

Los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Roberto. 
Perfecto, por unanimidad. 

Vamos a pasar al Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Como bien sabemos, en la anterior sesión 
hicimos la invitación al señor Víctor Shiquiyama Kobashigawa, 
superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, 
para informar sobre las acciones realizadas o previstas por su 
institución para la implementación de la Ley 29683, ley que 
precise los alcances del artículo 3.° y 66.° del Decreto 
Legislativo 85, Ley de Cooperativas. 

Por lo cual, vamos a darle el uso de la palabra. 

Quiero saludar también al señor Enrique Pintado Espinoza, 
intendente Nacional de la Sunat, y a toda su comitiva, y darle 
el uso de la palabra a Víctor, por diez minutos. 

Tiene la palabra, el señor Víctor Shiquiyama Kobashigawa. 

El señor SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SUNAT), don Víctor Paúl Shiquiyama Kobashigawa.— 
Gracias, presidente.  

Señores congresistas, muchas gracias por atendernos. 
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Sí, efectivamente, tenemos dos leyes, la 29683 y la 29972, y 
particularmente la 29683, requería una normativa de Sunat, 
normativa que cuando se evaluó en su momento, estamos hablando 
del año 2011, se consideró que la normativa que estaba en la ley 
era suficiente, pero lo importante es comentar, que de acuerdo a 
la propia ley en la cuarta disposición se establecía la 
posibilidad de que los documentos que se están utilizando hasta 
ese momento quedaban convalidados mientras no se dijera nada en 
contrario. 

Ahora, en los últimos días hemos tenido coordinaciones con 
miembros de la comisión y empezamos a discutir y a evaluar qué 
es lo que estaba pasando porque finalmente lo que se entiende, 
el espíritu digamos de la norma y el espíritu de la convocatoria 
es obtener un modelo que permita a las pequeñas empresas un 
modelo asociativo que les de competitividad en un mercado mayor, 
¿de acuerdo?, entendiendo que la cooperativa era un modelo que 
les permitía una asociación para buscar mercados más grandes. 

En esa figura estuvimos evaluando qué es lo que ha venido 
sucediendo con la ley, y lo que hemos encontrado es que ha 
habido poco uso de este modelo planteado tanto en la 29972, como 
en la 29683. 

Haciendo una revisión de por qué motivos no se ha utilizado 
plenamente el modelo, es que el modelo planteado en las normas 
resulta un tanto confuso, y el planteamiento entonces es poder 
abrir un discusión, tal vez un poquito más amplia, y no 
solamente en términos de reglamentar esta ley, sino buscar los 
motivos que están generando el poco uso de esta ley, e incluso 
explorar cuál es el modelo que permitiría a estas pequeñas 
empresas un modelo de asociación que facilite entonces la 
búsqueda de mercados mayores. 

Desde Sunat hemos empezado entonces a revisar qué opciones se 
podían dar.  

Se entiende claramente que en el caso del modelo cooperativo, 
las operaciones entre los socios y la cooperativa están 
inafectas, tanto en IGV como en renta; y en el caso de la 
cooperativa, estaría afecta cuando hace operaciones con terceros 
a renta y a IGV. 

En el caso del modelo que necesitamos y discutimos y plantear, 
es un modelo que sea mucho más transparente, es decir, que los 
pequeños empresarios puedan utilizar los regímenes que tienen ya 
ellos conformados, es decir si es un RUS, si es un RER, o si 
tienen algún régimen especial, y que la cooperativa sea más 
transparente, en el sentido de que sirva como un agregador de 
oferta para que puedan pelear mercados mayores y que las 
empresas pequeñas mantengan los beneficios tributarios que 
tengan por su propia naturaleza, ¿de acuerdo? 

En ese sentido, el modelo de la 29683, requeriría algunos 
ajustes normativos, o sea no bastaría solo la reglamentación del 
lado de Sunat para que ese modelo sea más potente. 

Entonces la propuesta es poder buscar un modelo que facilite la 
asociación, que permita que la cooperativa sea transparente y 
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pueda trasladar los beneficios de asociación para buscar 
mercados más grandes y que los pequeños empresarios, (2) que 
serían los socios de las cooperativa, mantengan los beneficios 
tributarios por su propia naturaleza. 

El señor PRESIDENTE.— Culminó la exposición, Sí. 

Primero quiero darle la bienvenida al congresista Guillermo 
Martorell. 

¿Hay algún congresista que quiere hacer alguna pregunta? 

Voy a proponer que primera hagamos la lista de oradores, y luego 
que el señor Shiguiyama puede darle respuesta. Si alguien tiene 
otro parecer. ¿Está bien esa metodología que siempre hemos 
estado usando? 

Okay, entonces, Miguel Ángel Torres; otro congresista, Percy 
Alcalá, alguien más quiere hacer uso de la palabra, yo también. 

Tiene la palabra el congresista Miguel Ángel Torres. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Gracias, presidente. 

Agradecer la presencia del Víctor Shiguiyama, el 
Superintendente, así como del doctor Enrique Pintado, Intendente 
Nacional Jurídico. 

Agradecer por su disposición y más que una pregunta, presidente, 
es poner en conocimiento de la comisión, que el grupo de trabajo 
de Cooperativas ha podido en las últimas semanas reunirse con el 
Superintendente, a efectos de conversar sobre la situación del 
movimiento cooperativo y de la necesidad que tenemos de contar 
con una normatividad que permite el uso de este mecanismo 
asociativo. 

Como todos recordaremos, en realidad la inquietud de llamarlo al 
Superintendente, se originó como consecuencia de una ley que 
hace más de cinco años está pendiente de ser reglamentada. 

Ante esta inquietud, hemos recibido la mejor respuesta de parte 
de la organización tributaria, en el sentido de querer buscar 
una solución definitiva, pero más importante aún, es lo que 
escucho el día de hoy, que es el verdadero entendimiento de lo 
que es una cooperativa, en el sentido de ser un mecanismo creo, 
el mejor mecanismo de asociatividad que tenemos. 

Y, segundo, una transparencia fiscal, que es la que no debemos 
perder. 

Para los micro y pequeños empresarios, es importantísimo unirse, 
a efectos de lograr oportunidades en el mercado. Pero si por 
hecho de unirse van a perder beneficios, como puede ser el 
acogimiento de regímenes tributarios especiales, entramos en un 
contrasentido. 

Bajo esa lógica, es que el grupo de trabajo ha iniciado ya una 
labor junto con la Superintendencia, a efectos de verificar cuál 
es el mejor mecanismo para terminar regulando a las cooperativas 
y a los socios que participan en ella. 
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Es muy probable que como lo dice el Superintendente, no sea 
suficiente una reglamentación, sino que también sea requerida la 
modificación de leyes que acompañen a esta alternativa. 

Y en todo caso si es que se logra el objetivo final, que es 
permitir a la micro y a la pequeña empresa contar con un 
mecanismo asociativo eficiente, en hora buena, yo creo que no va 
a haber ningún problema, sobre todo desde acá de este Congreso 
de la República. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Pepe 
Alcalá. 

El señor ALCALÁ MATEO (FP).— Muy buenas tardes, señores 
congresistas.  

A través suyo, señor presidente, saludar la presencia del 
Superintendente de Aduanas y administración tributarias. 

Si bien es cierto, hay casi un tercio de leyes en el Perú que 
hasta el momento no han sido reglamentadas, estas son una de las 
tantas leyes que desgraciadamente se han dado desde el punto de 
vista teórico, de un escritorio de repente, pero no basado en 
hechos reales. 

Cuando se quiere aplicar muchas veces leyes, que son muy buenas 
en el papel, pero desgraciadamente en la práctica no son 
eficientes. 

Y justamente yo creo que este Congreso se está distinguiendo por 
eso, siempre coordinar con las autoridades pertinentes, con la 
finalidad de hallar soluciones concretas y reales, que es lo que 
busca la población. La población siempre busca soluciones a sus 
problemas y no más problemas de los existentes. 

Si bien es cierto hoy en día no existe una ley de cooperativismo 
en el país, tengo entendido que en el gobierno anterior se 
trabajó mucho en una ley de cooperativas que al final no se pudo 
plasmar, se está trabajando ahorita en un nuevo proyecto de ley 
de cooperativas, esperamos que este Congreso la apruebe y dar 
soluciones reales a los problemas. 

Porque si bien es cierto, en el aspecto tributario en el caso de 
las cooperativas, ahorita no sabemos a ciencia cierta, cuantas 
cooperativas son existentes en forma genérica, cuánto de antiguo 
tienen muchas cooperativas, si vemos a lo que era las 
cooperativas agrarias, por ejemplo, que el modelo fue muy bueno, 
desgraciadamente en el tiempo y en la historia en el país han 
sido pues nefastas. No han sido con buenas consecuencias. 

Yo recuerdo que por los años 90 a las cooperativas se le apoyó 
mucho el gobierno con el apoyo de insumos, a un costo 
necesariamente bajos, reales y necesariamente pues en vez de 
echarlas 30 bolsas por hectárea que tenían que hacerlo de urea, 
necesariamente le echaban cinco y las otras 25 la vendían por 
afuera. Que desgraciadamente por culpa de unos cuantos, no 
pueden pagar también todos. 
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Yo creo que necesariamente aquí el señor Superintendente, usted 
conoce la realidad, y creo que ya se ha palpado en estos pocos 
días que está en el cargo, y necesariamente buscar hechos reales 
y necesariamente buscar las reglamentaciones de las leyes basado 
en la realidad, y que sobre todo que se puedan pues cristalizar. 

No leyes o reglamento necesariamente que sean nada más teóricas. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Quería hacerle básicamente una pregunta. 

Primero, agradecer la mayor exposición de Víctor Shiguiyama, 
Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
y al señor Enrique Pintado, Intendente Nacional de la Sunat, 
jurídico. 

Esta es la segunda vez que nos hemos juntado, porque nos hemos 
reunido en el grupo de trabajo de cooperativas. 

Quería hacerle una pregunta puntual. Cuándo tendremos una 
propuesta que parte de la Sunat, con respecto a la 
reglamentación. Como bien lo ha dicho el congresista Miguel 
Ángel Torres, estamos esperando más de cinco años. 

Entiendo que esa propuesta no va a ser la definitiva, sino que 
hay que sociabilizarlo con las cooperativas, validarlo, pero me 
parece importante poner fechas con el señor Víctor. 

Me gustaría saber cuál es la fecha, y nosotros a través de la 
comisión y a través del grupo de trabajo, con el mayor gusto de 
poder ayudarlos en hacer sociabilizar esta ley, con los entes 
que en realidad, con las asociaciones.  

Sabemos que las asociaciones tienen un vacío ahí y no saben cómo 
actuar y algunas han estado actuando temerosos. 

Entendemos que este mecanismo nos va a ayudar a formalizarlos, 
va a ayudar a crecer, y creemos que este mecanismo debe ser más 
adecuado. Ese es por un lado. 

Y le quiero ceder la palabra a la congresista Montenegro. 

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Gracias, señor presidente, 
por su intermedio, un saludo especial a Víctor Paul Shiguiyama, 
que nos acompaña ahora, a ellos y a su equipo. 

Simplemente una inquietud que siempre estuvo en los medios de 
comunicación y que nos compete a todos. 

Hubo hallazgos de muchas cooperativas que habían emitido cartas 
fianzas para respaldar obras públicas a pesar de no estar 
autorizadas. En ese sentido, en el país se mueven más de seis 
mil millones de ahorros en cooperativas. 

Estos sistemas de bajo control, o que se puedan filtrar en el 
sistema empresarial, pone en riesgo el sistema no solamente de 
cubrir la inversión sana, sino sobre todo de quienes usan el 
sistema. 

Como desde las normas, podríamos darle mayor respaldo a la 
seguridad, pero también abrir el camino de un financiamiento y 
que puedan dar cartas fianza a las micro y pequeña empresas 
desde este sistema. 
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Tiene la palabra el congresista Guillermo Martorell. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Gracias, presidente. 

Y por su intermedio saludar a los invitados. 

Yo quiero referirme en primer término a, conversando hablando 
hace un momento de leyes o situaciones pendientes que tiene la 
Sunat, con respecto a la reglamentación de leyes o de normas. 

Referirme y a mi región, específicamente que es Tacna. 

Y al hablar de Tacna me refiero principalmente al sistema de 
Zofratacna y del sistemas de la zonas especiales de desarrollo 
que está en Ilo, Matarani, Paita y posteriormente implementación 
de Tumbes, Puno y tal vez Iquitos. 

La pregunta en concreto para mí es, a don Víctor Shiguiyama, 
¿cuál es la política que tiene Sunat respecto al tratamiento de 
las zonas francas? Y quiero decir con esto porque, como ejemplo 
quiero decir que Sunat tiene pendiente de actualización el 
procedimiento INTA PG 22 desde el año 2000. No hay una 
actualización a este esparcimiento, y eso genera entorpecimiento 
en el desarrollo, en el manejo del sistema de la mecánica de 
sistema. 

Cuando también por otro lado tenemos que el 2006, el Perú 
suscribió un tratado del TLC con Estados Unidos, entre los 
cuales uno de sus acuerdos era establecer mecanismos de 
facilitación, ingreso de mercancías. 

Y, sin embargo, Sunat insistió que las mercancías con destino a 
esta zona de especial de desarrollo, sean previamente, ingresen 
a depósitos temporales. Encareciendo la cadena logística y la 
competitividad de esta zona. 

Entonces, debemos entender que estas zonas principalmente si 
bien son ciertas las sedes de Ilo, Matarani y Paita, están 
orientadas principalmente a la producción. La de Tacna tiene una 
particularidad que tiene una ley de zona comercial, donde agrupo 
más o menos en su momento a su inicio que fue a los fines del 
año 89, más o menos a seis mil, siete mil micro empresarios que 
se dedicaban al contrabando y que ese fue el motivo por el cual 
se crea la Zotac en ese momento.  

Entonces, se dedicaban al contrabando y que en Tacna en esa 
frontera con Chile, se había institucionalizado como un modo 
"licito" entre comillas, de la gente era su modus vivendi. 

Entonces, presidente, se genera la ley de Zotac, y que 
justamente formaliza bajo un arancel especial a estos miles de 
comerciantes que contrabandeaban entre Tacna y Arica o de Arica 
hacia Tacna. 

Y hoy día Sunat pone muchas trabas al desarrollo de la ley de 
Zofratacna, y pongo un ejemplo, para encarecerles su 
procedimiento de ingreso de mercancías. 

Había una norma que se decía que solamente las mercancías que se 
destinaban a Zofratacna, tenían que ingresar por el muelle al 
servicio del Perú en el puerto de Arica, cuando el puerto de 
Arica tiene seis muelles que usa el puerto de Chile y hay el 
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sétimo muelle de acuerdo al tratado de 1929, por el cual se hace 
este espigón y lo ponen al servicio del Perú en el muelle Arica. 

Entonces, se establece que para hacer mercancías que ingresen 
con destino a la Zofratacna, tenían que ingresar por él; el 
barco atracar en el muelle de Arica. La norma dice: mercadería 
que deben ser, decía exactamente que deben ser el barco, las 
mercaderías que ingresen a través del muelle de Arica, eso decía 
la norma. Sunat, porque los barcos que vienen con mercancías 
para Tacna, o la cantidad de contenedores que traen los barcos 
con mercancías con destino a Tacna es poquísima, los barcos 
vienen con mercancías al puerto de Arica que viene a Bolivia y 
que viene al mismo consumo de Chile. 

Entonces, cuando venía un barco con mercancía a Tacna, tenía que 
acoderar en el muelle Arica, por lo tanto, en el muelle peruano 
en Arica, por lo tanto, como eso no podía suceder, habían que 
hacer un cabotaje, descargar en el muelle chileno que está a 50 
metros, tenían que mandarlo a Iquique, o desembarcarlo en 
Iquique y traerlo al muelle para que el barco acodere en el 
muelle peruano. 

Se le preguntó a Sunat, a través como lo interpretan, que el 
barco tiene que acoderar, porque se pedía que el barco deja la 
mercancías que por vía terrestre son como le digo cien metros 
que pasen al muelle peruano, que hagan el ingreso y que vengan 
al Perú. 

Pero Sunat decía no, el barco tiene que acoderar. (3) Esa 
palabra "a través" decía "tiene que acoderar". No puede ser 
trasladada la mercadería internamente en el muelle, en el 
puerto, ponerlas en el muelle peruano y trasladarlas a Tacna, 
eso les encarecía más o menos dos mil dólares, entre dos mil a 
dos mil quinientos dólares por contenedor a esos comerciantes, 
que son, como repito, microempresarios. 

Entonces, mi pregunta en concreto al señor Superintendente, por 
su intermedio, presidente, es: ¿Qué política va a establecer su 
gestión, su administración, con respecto a las Zonas Económicas 
de Desarrollo? 

Y por último, aprovechar esta oportunidad para solicitarle al 
señor superintendente que se pueda formar una mesa de trabajo 
justamente con los técnicos de la Sunat, con los técnicos de las 
Zonas Especiales de Desarrollo en la [...?] Zofratacna, para 
poder establecer mecanismos que faciliten el ingreso de 
mercancías a través de estas zonas de desarrollo. 

Gracias, presidente. 

El señor  .— ¿Me permite una interrupción? 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Adelante. 

El señor  .— Agregando a lo que ha dicho mi colega 
Martorell, sería bueno que la mesa también invite a los 
responsables que estuvieron a cargo del muelle de Arica, de 
acuerdo al Tratado de 1929. Es un muelle en la cual, 
prácticamente, es inservible y ahí caen responsables muchos 
peruanos que estuvieron involucrados en ese tema y han 
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favorecido al puerto de Arica. O sea, nuestro puerto que nos 
correspondía por derecho, de acuerdo al Tratado de 1929, 
prácticamente fue una tremenda burla en perjuicio de muchos 
comerciantes, como dice acá mi colega congresista. 

Entonces, yo creo que también aprovechar, ya que es el 
Ministerio de la Producción y también tiene injerencia en este 
tema, porque ese puerto da descarga también pesquera, es un 
puerto que se ha construido con el aval de los peruanos, pero 
prácticamente es inservible. O sea, una gran burla no solamente 
por lo que tenemos, sino a nuestros héroes que se sacrificaron y 
perdimos un territorio en lo cual lo mínimo que teníamos que 
tener era un buen puerto, el de Arica. 

El señor PRESIDENTE.— Quiero darle la bienvenida al congresista 
Freddy Sarmiento, y darle el uso de la palabra. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias, presidente. 

Presidente, pedir disculpas por no haber estado desde el inicio 
porque he estado en el Ministerio de Vivienda, y el tráfico es 
tremendo para venir. 

Saludar, por su intermedio, al superintendente nacional de 
administración tributaria, al señor Víctor Shiguiyama. 

En la sesión anterior, señor presidente, solicité que en la 
citación al ministro, que se le había hecho, también nos pudiera 
informar con respecto a la incidencia del artículo 2° de la Ley 
28965, Ley de promoción de extracción de recursos 
hidrobiológicos altamente migratorios, con respecto al 30% de 
recursos hidrobiológicos que deben ser descargados por los 
barcos de bandera extranjera.  

Esto en base a que en estos momentos nosotros somos un país que 
éramos atuneros, éramos atuneros hasta los años 70 y que se 
nacionaliza el sector pesquero. Y posteriormente hemos querido 
recuperar nuestra posición como atuneros, como procesadores de 
atún y verdaderamente no hemos podido hasta la fecha, porque las 
leyes y los reglamentos que se han dado a veces se contraponen 
entre ellos. 

Y quiero mencionarle, por ejemplo, en el artículo 8° del 
reglamento sobre el atún, dice: "Las capturas de aguas 
internacionales de atunes y especies afines que realicen las 
embarcaciones atuneras de bandera nacional y las embarcaciones 
pesqueras de bandera extranjera con permiso de pesca, serán 
consideradas como captura nacional". 

Y en estos momentos los industriales que quieren emprender y 
comenzar a trabajar el atún en el país, los industriales, los 
empresarios, no lo pueden hacer porque no hay la forma, no se ha 
implementado, y la Sunat tampoco lo tiene de que este producto 
cómo ingresaría de un barco extranjero al Perú como mercadería 
nacional. Hasta el momento la Sunat ni el gobierno actual ha 
podido solucionarles este problema. 

Entonces, la pregunta es: ¿Qué es lo que vamos a hacer al 
respecto? 
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También a estos barcos que tienen y que son declarados como 
factura* nacional, se les viene obligando a descargar por el 
puerto nacional, o sea por el puerto aduanero, por el muelle 
aduanero, por ejemplo, en Paita por el puerto del terminal donde 
se embarca mineral, donde embarcamos frutas, todo sale por el 
puerto aduanero. Pero no podemos nosotros que estos barcos que 
vienen con atún, que vienen después de navegar dos meses, tres 
meses, tengan que esperar turno en estos puertos para poder 
descargar. 

Entonces, si es mercadería nacional, deberían descargar por 
cualquier puerto o por cualquier muelle. 

Pero en estos momentos estamos verdaderamente queriendo 
promocionar estos recursos que queremos recuperar para nuestro 
país y nuestra competencia más grande es Ecuador, Tailandia. 
Tailandia no tiene ni un barco atunero, todos los compra a 
terceros, y es el principal productor de atún.  

Ecuador, hay grandes atuneros ecuatorianos, pero hay grandes 
atuneros de Panamá, de Estados Unidos, de otros países, que 
descargan en el Ecuador y le dan todos los beneficios, y además 
tiene la competencia el Ecuador de tener un precio de petróleo 
muy por debajo de lo que nosotros tenemos. 

Que también hay un artículo en el cual en la Ley de promoción de 
extracción de recursos hidrobiológicos, también nos dice que 
todas estas embarcaciones que descarguen este tipo de productos 
están considerando que el petróleo que ellos hagan en sus 
barcos, son de exportación, pero tampoco está normado o está el 
procedimiento de cómo debería hacerse. 

Cuando hablo de procedimiento, es procedimiento documentario. No 
hay ningún documento en el cual el barco extranjero pueda emitir 
a las empresas para poder declararlo como si fuera producto 
nacional. 

¿Qué está ocasionando esto? Está ocasionando de que ese 30% no 
está llegando al país, no está ingresando.  

Entonces, si la ley dice que el 30% es nacional, y si no está 
ingresando desde que se ha dado la ley, ¿ese 30% dónde está?, 
¿dónde está?, ¿quién se lo llevó? 

Eso es lo que nosotros verdaderamente estamos preocupados, 
porque creo que el objetivo de la diversificación productiva, el 
objetivo de poder seguir creciendo en el sector pesquero, y 
siendo el atún el gran porcentaje estar pescándose en aguas 
nacionales, no podamos traerlo. 

Actualmente lo que están haciendo los que procesan atún, están 
importando este 30%, señor superintendente, están haciéndolo 
como si fuera una importación, con los correspondientes sobre 
costos que existen. 

Yo quisiera que esto se solucione lo más pronto posible, para... 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Congresista, ¿me permite una 
interrupción, por favor? 
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El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Sí. Por supuesto, 
congresista. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias, congresista. 

Para ir en el mismo marco de reflexión, porque creo que el tema 
de la presentación ha ido más por el lado de cooperativa, pero 
no podemos dejar de aprovechar su presencia para hacerle una 
pregunta. Yo vengo de un puerto, que se llama Chimbote, que 
concentra casi al 90% de la producción de harina y de aceite de 
pescado a nivel nacional y global, y sin embargo ha habido una 
iniciativa y una preocupación porque la mayoría de estas 
empresas, que son productoras, no tributan en el lugar donde 
extraen sus recursos y por lo tanto las aportaciones que se 
hacen son en Lima y no en los lugares de donde se extraen los 
recursos y se procesan, y donde no solamente se extraen y se 
procesan, sino donde se generan un conjunto de impactos que no 
son solo económicos, sino también sociales y ambientales. 

La pregunta concreta, es: ¿Si hay alguna iniciativa de parte de 
la Sunat en términos de pensar en una descentralización 
tributaria para que pueda gravarse en las zonas del lugar donde 
se extraen y se procesan estos recursos? La vemos pasar nomás 
facilito, pero no hay una retribución ni una reinversión del 
capital ni tampoco más allá de lo que se hace dentro de la 
propia planta ni en mejoramiento tributario para la región. 

Y no hablo solamente de mi región, sino es así como está 
estructurado este sistema tributario: centralista, concentrado, 
pero no redistributivo en las zonas donde se extraen los 
recursos y procesan grandes volúmenes de capitales. 

En épocas de plena operación, y estamos hablando de temporadas 
de pesca grande, nada más y nada menos se llegan a procesar 
valores que van desde mil doscientos millones de dólares en 
veinte días de operación. 

Eso es lo que quería preguntarle, aún pidiendo las disculpas 
porque sé que usted ha venido por un tema específico, pero no 
quería dejar pasar la oportunidad. Igualmente ocurre con la 
empresa de Sider Perú y otras empresas que operan en nuestra 
región. 

El señor  .— Adelante, Percy. 

El señor  .— Una interrupción.  

Congresista Sarmiento, muchas gracias, a través también de la 
presidencia. 

Señor superintendente, es cierto lo que dice la congresista 
Foronda, la descentralización tributaria cuándo se va a dar en 
el país. Yo vengo de la región de Lima Provincias, mire usted, 
tenemos cuarenta compañías mineras, tenemos siete centrales 
termoeléctricas que producen el 60% de la luz que consume el 
país, tenemos seis centrales hidroeléctricas, tenemos las 
mejores empresas ganaderas, las mejores empresas lecheras y 
también la única empresa de la sal, que facturan millones al 
año. Pero, ¿qué pasa? Que por el ubigeo ella tiene su oficina 
descentralizada en la ciudad de Lima Metropolitana, por lo tanto 
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el IGV lo pagan en Lima Metropolitana, y de acuerdo a la Ley del 
fondo de compensación municipal, del IGV le corresponde el 2% a 
los gobiernos locales, por lo tanto ese 2% se está quedando en 
Lima Metropolitana en forma centralista y no descentralista. 

¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que aducen las 
demás empresas que hoy en día tienen su ubigeo o su domicilio 
fiscal en Lima Metropolitana? 

Dice que si se van a provincias, son grandes contribuyentes, 
caso de las mineras. Toda la extracción natural y los recursos 
que explotan de cada zona no se queda en la zona, por eso que 
tenemos caso Huancavelica cada vez más pobres, caso Ancash que 
también es eminentemente pesquera, todo eso se viene 
desgraciadamente a Lima Metropolitana. No sé qué es lo que 
tenemos que hacer. 

Yo tengo entendido que dentro de todo el sistema que tenía ahí 
el aspecto tributario, de repente están para utilizarlo. De 
repente, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. 

En todo caso, que necesariamente esas empresas grandes vuelvan 
nuevamente a tener su domicilio fiscal donde explotan los 
recursos naturales, caso de las compañías mineras, toditas 
tienen sus oficinas descentralizadas acá en Lima Metropolitana, 
por lo tanto nos perjudica enormemente a los gobiernos locales 
con el 2% del fondo de compensación municipal. 

Es algo que hay que verlo, hay que analizarlo y de repente se 
puede hallar alguna solución en bienestar de todas las regiones 
del país. 

Muchas gracias. 

El señor  .— Para terminar, presidente. 

Solamente decirle al señor superintendente que esta actividad 
del atún nosotros estamos importando el 90% de lo que consumimos 
como atún, solamente hacemos el 10% con pescado extranjero y 
además damos casi cinco puestos de trabajo por cada tonelada de 
atún, señor superintendente. 

Es importantísimo en este momento para el país y para nuestra 
gente trabajadora implementar esta conservería del atún, 
retomarla nuevamente y poder conseguir ser los primeros 
productores de atún en el mundo, señor superintendente. Está en 
sus manos. 

Gracias. 

El señor  .— Yo también quería hacer una última pregunta, 
aprovechar que está acá don Víctor Shiguiyama. 

Entiendo que están haciendo grandes modificaciones a la Sunat, 
entiendo también que la Sunat llegó a ser una de las 
instituciones más importantes y más respetadas del país. En los 
últimos cinco años se ha desprestigiado. (4) 

Pero mi tema puntual iba en lo siguiente: ¿Cuándo vamos a ver 
las próximas medidas con respecto a Aduanas? 
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Aduanas, para importar y para exportar es todo un trámite, y lo 
que más adolecemos... y que este mecanismo de importación y 
exportación también llegue a las micro y pequeñas empresas, 
solamente importan y exportan los grandes. Entendemos que el 
Perú está en un mundo, los tiempos, estamos en un mundo 
globalizado, y tenemos que ver el mercado mundial como un 
mercado ya común, como que compráramos en el Cusco, o en 
Trujillo. ¿Cuándo vamos a ver esas medidas de actualización con 
respecto a Aduanas? Eso es por un lado. 

Y por otro lado, ¿Cómo vamos a ver los mecanismos para los vista 
de Aduanas?  

Los vista, don Víctor, es todo un tema, porque los empoderamos 
tanto que muchos de ellos incurren en corrupción. Es más, hay 
que ser amigos de ellos, y hay que pedir por favor, rogar a Dios 
para que nos toque uno u otro más o menos honesto, ¿qué 
mecanismos vamos a ver con respecto a la modernización de 
Aduanas? Y segundo, para fiscalizar, para controlar a estos 
vista que tienen demasiado poder y a veces abusan de eso. 

Entiendo que me he salido del tema de cooperativas, pero quería 
aprovechar, don Víctor. 

Tiene la palabra, Roberto Vieira. Les pediría, por favor a los 
congresistas, sé que nos hemos desvirtuado un poquito, que 
regresemos al tema cooperativas. Pero bueno, adelante, Roberto. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Gracias, presidente. Permítame 
también entrar en ese pequeño desvío. 

Aquí está el representante jefe de la Sunat y quería hacerle una 
pregunta sobre una denuncia que acabo de realizar hoy día y que 
es importante: en el año 2013 arribó un barco pesquero 
denominado Simón Bolívar, de propiedad de Venezuela, y con 
participación cubana. Era el barco Del Alba. 

Este barco tenía capacidad para 2500 toneladas de capacidad de 
bodega, más de 100 tripulantes, un tremendo barco que costó algo 
de cuarenta y pico millones de dólares a Venezuela. 

Ese barco en su travesía cerca al Perú tuvo un percance y 
terminaron en jurisdicción peruana. Subió al SIMA, y esas 
reparaciones —que no tengo el monto pero sé que superaban los 
diez millones— al final el gobierno ya en ese entonces el señor 
Maduro no quiso reconocer, no quiso pagar. 

La Sunat lo expropió por la deuda y a través de una resolución 
lo donó a la Marina de Guerra del Perú, la Sunat, esto en el año 
2014. 

La pregunta es: Una resolución emitida por la Sunat, de 
expropiación de un barco que no ha pagado y que encima lo dona a 
la Marina de Guerra, puede revertirse a tal punto que, señores, 
para que sepan, ese barco ya no se encuentra en el Perú, el 
barco ha regresado a Venezuela, increíblemente, ¿me puede usted, 
sé que no tiene la información en estos momentos, pero me podría 
decir, si una resolución de la Sunat se puede revertir de la 
noche a la mañana? ¿O sea, este barco que era venezolano, pasa a 
ser peruano, encima lo donan a la Marina de Guerra, y de la 
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noche a la mañana ese barco es devuelto a Venezuela por una 
presión del señor Maduro contra, bueno, una presión del señor 
Maduro con su, parece, socio el señor Ollanta Humala? Pero yo sé 
que usted todavía no tiene la información a la mano, pero podría 
adelantarnos si una resolución de la Sunat puede revertirse de 
esa manera por una presión política. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Algún congresista que quiere hacer uso de 
la palabra? Ninguno. 

Bueno, habiendo culminado la exposición, vamos a dar el uso de 
la palabra al señor Víctor Shiquiyama, y a don Enrique Pintado. 
Esperemos que las respuestas que él las tenga, nos la pueda 
manifestar ahora, y las que no, pues nos puede hacer llegar por 
escrito. 

Tiene la palabra, señor Víctor Shiquiyama. 

El señor SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, señor Víctor Paúl Shiquiyama Kobashigawa.— Gracias, 
señor presidente. 

Bueno, sí efectivamente hay muchas preguntas que vamos a tener 
que responder por escrito, considerando que además son preguntas 
muy específicas, especializadas, preferíamos ser también 
precisos en las respuestas para no responder generalidades. 

Sí hay algunos conceptos que podríamos verter, digamos. 

En principio, efectivamente, sobre el tema de cooperativas, el 
objetivo es plantear un modelo que sea transparente, simple y 
que además pueda mantener los beneficios tributarios de los 
socios de la cooperativa. Además si corregir las dificultades 
por las cuales los distintos modelos cooperativos planteados 
hasta el momento no han dado los resultados esperados, como 
desde el principio, considerando que el objetivo es generar un 
modelo que facilite la asociación de los pequeños productores, 
los pequeños empresarios para buscar mercados mayores, ¿de 
acuerdo? 

En esos términos, bueno, tenemos que hacer algunas 
coordinaciones, sobre todo con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, que es quien define las políticas fiscales, pero 
creemos que podemos plantear un primer esquema seguramente en 
los próximos 30 o 45 días para iniciar una discusión técnica de 
cuál podría ser la mejor forma de implementar este modelo de 
asociatividad. 

Actualmente debemos tener alrededor de unas 700 cooperativas, 
pero los montos transados son pequeños, claro, sin considerar 
las cooperativas de ahorro y crédito que son cooperativas de 
otra naturaleza. Pero las cooperativas de servicio todavía no 
son un modelo que estén extensamente utilizadas y no están 
generando el beneficio que uno esperaría de un modelo de 
asociatividad, y por lo tanto las pequeñas empresas siguen 
quedando al margen de los mercados más grandes. 

Es por eso que pensábamos que solo la reglamentación de la ley 
no necesariamente va a resolver el problema, y finalmente podría 
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terminar siendo una ley más de las tantas que tenemos que no 
generan el beneficio esperado. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, en realidad, como 
comentaba, son organizaciones diferentes, y están bajo 
supervisión de la Fenacrep, bajo la mirada de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 

Sí en el caso de Sunat, en esencia, estamos también viendo cómo 
conseguir una mejor información y una mejor, más transparencia 
de las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito que 
aun ahora están un poco en una situación especial, por lo tanto 
a nosotros como autoridad tributaria no tenemos las mismas 
herramientas que el sistema financiero convencional, llámese 
bancos, esencialmente por el ITF. 

Y, efectivamente, el tema de las cartas fianza, pasa por una 
reglamentación más de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
que por Sunat. 

Las medidas aduaneras. 

Lo primero que hemos hecho es identificar los aspectos que 
complican más la vida y que podemos resolver con resolución de 
Superintendencia. Hemos hecho un primer paquete de facilidades, 
pero evidentemente los procesos fundamentales tienen que ser 
revisados, tanto en tributos internos como en Aduanas. 

En el caso de Aduanas, es claro que lo que tenemos es incluir 
más tecnología, esencialmente equipos de escaneo que faciliten 
entonces el proceso de despacho, tanto de ingreso como de 
salida, y también la incorporación de mecanismo de seguimiento 
de los contenedores, sobre todo cuando están en zonas primarias. 

El caso de Tacna. Creo que era una preocupación del congresista 
Martorell. 

Bueno, para el TLC tenemos los mecanismos de despacho 
anticipado, que son mecanismos que permiten adelantar la 
información para poder hacer un despacho más rápido. 

En el caso de Arica, efectivamente habían problemas con los 
mecanismos que se tenían sobre mercaderías, pero ya actualmente 
hay más libertad y entonces los barcos pueden atracar en 
cualquiera de los muelles. De todas maneras vamos a volver a 
revisar la situación para asegurarnos que eso se esté 
cumpliendo. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— ¿Una interrupción puedo hacer, 
presidente? 

Gracias, presidente. 

Señor superintendente, sí, efectivamente se ha desbravado pero 
quedan todavía muchas, digamos reglamentos que podríamos 
mejorarlo. 

Por eso el pedido, por su intermedio presidente, quisiera al 
señor superintendente, en su momento era si pudiéramos 
establecer una mesa de trabajo entre técnicos de Sunat con 
técnicos de las zonas especiales, a las que se sumaría 
ZofraTacna, para poder agilizar el despacho, el ingreso y salida 
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de mercancías tanto de Asia y desde las zonas estas especiales a 
efecto de tener una mejor flexibilización. Por supuesto, eso 
dependiendo, como también lo mencioné hace un momento, 
presidente, dependiendo de cuál sea la política que ha quedado 
adoptar Sunat respecto a estas zonas, si va a ser una política 
restrictiva, como ha sido y espero que ahora ya no, más bien 
merecía una política de facilitación para operaciones al 
interior de las zonas especiales y ZofraTacna. 

El señor   .— Una interrupción. 

Señor Víctor, el puerto de Arica sería bueno que usted pida un 
informe porque está venado, está en malas condiciones, ninguna 
embarcación de gran calado puede atracar ahí. Lo máximo que 
puede digamos descargar en un puerto es una chalana de paseo, 
como la que vemos las chalanas que nos llevan a la isla San 
Lorenzo, pero ninguna embarcación comercial de gran calado 
pueden atracar porque el muelle está en malas condiciones, el 
puerto.  

Le pido que pida un informe para que no lo vayan a sorprender. 

El señor SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, señor Víctor Paúl Shiquiyama Kobashigawa.— Bueno, 
gracias congresista. 

La preocupación del congresista Sarmiento. 

Estamos preparando un informe por escrito porque recibimos el 
requerimiento por escrito, y como comprenderá, sí aquí hay una 
serie de aspectos muy técnicos que estamos evaluando, sobre todo 
también como parte del informe es evaluar qué cosa ha funcionado 
y qué no ha funcionado, y los volúmenes de operaciones que se 
han generado por esta norma. 

Creo que es siempre importante determinar de qué cifras estamos 
hablando para poder evaluar el impacto. 

Entonces, le agradeceré que tenga un poco de paciencia, ya vamos 
a alcanzarle el informe por escrito. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Una reunión personal para poder 
conversarlo, por intermedio del presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Solamente un segundito.  

Hemos invitado a don Víctor Shiquiyama básicamente a ver 
cooperativas y entiendo también que como lo tenemos acá, 
aprovechemos en hacer todas las preguntas del caso, pero debemos 
entender que le enviamos una agenda referido a cooperativas, y 
también entender que recién ha tomado la Superintendencia hace 
pocos días. Entonces esperemos que esas respuestas nos las de 
por escrito, y en todo caso pedir a la comisión para invitarlo 
en otra sesión especial para ver todo el tema de tributación y 
ampliarnos.  

Yo le pediría eso a los congresistas. 

El señor SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, señor Víctor Paúl Shiquiyama Kobashigawa.— De 
acuerdo. Gracias. 
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Quería mencionar además que sí tenemos un mecanismo que se llama 
Exporta Fácil, que son mecanismos para poder facilitar la 
exportación hasta por cinco mil dólares. Es un mecanismo 
bastante más ágil que se trabaja para exportaciones de bajo 
volumen. 

Claro, sin embargo, de nuevo, repito, hay una serie de 
reglamentos y de normatividad que estamos revisando para poder 
agilizar mejor el mecanismo. 

Nos queda clarísimo que el tiempo en el caso de importación y 
exportación es fundamental, y por eso mencionaba además que 
estamos revisando toda la tecnología que tiene actualmente 
Aduanas a su disposición, (5) y estamos evaluando la 
incorporación de equipos de escaneo para que todos los procesos 
de exportación de exportación se agilicen totalmente. 

Deberán entender también que hay ciertos mecanismos de control 
fundamentales, porque siempre tenemos incidencias de 
narcotráfico en las exportaciones. Por lo tanto, ahí hay un 
equilibrio que tiene que ser mantenido para no generar también 
una mala reputación de nuestras exportaciones. 

En el caso de SIMA, señor congresista, vamos a revisar 
exactamente qué sucedió, es un caso complejo y también le 
daremos por escrito la información que tenemos. 

El señor  .— Gracias, presidente. 

Señor Víctor Shiguiyama, le doy un dato breve para que lo tenga 
usted, por favor y lo averigüe para que no sea sorprendido. 

El 12 de setiembre del 2014, la Sunat publicó en el diario 
oficial El Peruano, una notificación a la empresa, dándole tres 
días para que respondieran en todo caso caía en abandono legal, 
en la cual ya la Sunat podría ya disponer del bien, en otras 
palabras, pasaba a ser de bandera peruana este barco de bandera 
venezolana, y podría ser donado. 

Transcurrieron 38 días, o sea, ni siquiera respetaron los tres 
días, 39 días, o sea, llegaron a destiempo, ese barco fue donado 
a la Marina, pero increíblemente como lo vuelvo a recalcar, el 
barco ha desaparecido, se ha regresado a Venezuela. Y lo peor de 
todo, con el permiso de la Marina de Guerra al cual tenemos que 
pedirle una información, porque ningún barco pude salir de 
nuestro territorio, sino tiene zarpe. 

Le pido que averigüe eso, porque sería increíble que el poder 
político haya tirado al suelo una resolución tan importante. 

Gracias. 

El señor SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SUNAT), don Víctor Paúl Shiquiyama Kobashigawa.— 
Solo, bueno, entiendo también que hay una preocupación sobre la 
descentralización tributaria, y bueno, eso es un tema que lo 
define también el Ministerio de Economía y Finanzas, pero queda 
claro cuál es la preocupación. Vamos a coordinar con el 
ministerio para ver cuál es el mejor mecanismo para asegurar que 
la tributación sea justamente repartida entre las áreas que son 
parte de la operación de las empresas. 
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La señora  .— Una interrupción, señor Shiguiyama. 

Me gustaría saber, cómo piensan ustedes de hacer esta revisión y 
esta reestructuración para poderle dar seguimiento, porque no 
solamente se trata del caso planteado, sino de varias 
actividades. 

Y como dijo el presidente, quizás sea un motivo, siento que es 
un motivo para poder tener una sesión específica solamente sobre 
el tema de fiscalización tributaria. 

El señor SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SUNAT), don Víctor Paúl Shiquiyama Kobashigawa.— Si 
bueno, en el caso de la distribución como le decía, es una 
política que tiene que asumir el Ministerio de Economía y 
Finanzas, nosotros ejecutamos esas políticas y administramos 
esas políticas. 

Entonces, vamos a hacer una revisión para asegurarnos que las 
políticas se vienen cumpliendo, si es que hubiera alguna 
preocupación adicional, asumiendo que tuviéramos una deficiencia 
en la política de distribución de los tributos, bueno, sería 
conveniente entonces discutir, cuál es la norma que diga que 
debería ser revisada y modificada. 

Entonces, bueno, nosotros totalmente abiertos a discutir de qué 
manera podríamos colaborar con una mejor aplicación de esas 
política de descentralización tributaria. 

Solo quería comentar que si teníamos en términos administrativos 
una dificultad, pero afectadas principalmente a los pequeños, y 
sobre todo a las personas que sacaban su RUC, y estaban 
obligadas a tramitar cambios, modificaciones o legalizar sus 
libros contables en la jurisdicción donde habían obtenido su 
RUC. 

Es decir, si uno obtenía su RUC en Puno, todo tramite tenía que 
hacerlo en la oficina de Sunat de Puno, hemos cambiado eso, y a 
partir de ahora uno puede hacer sus trámites en cualquier 
oficina a nivel nacional, no importa el lugar donde sea obtenido 
el RUC. Eso inicialmente para facilitar los trámites de los 
contribuyentes, sobre todo a los pequeños. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, solo una sugerencia, me parece 
importante la denuncia que hizo el congresista Roberto Vieira, y 
como sugerencia me gustaría que lo haga por vía de la comisión y 
por escrito, ya que es un tema muy delicado y muy especializado. 

Culminada la, espero que haya sido culminada todas las 
preguntas, y las que no, quedó en el tintero. Se comprometió don 
Víctor Shiguiyama darlo por escrito. 

Le invitamos a abandonar la sala cuando usted lo considere 
pertinente, y agradeciendo la buena voluntad de habernos 
atendido; y a Enrique Pintado y a toda su comitiva. 

Gracias. 

Reanudamos la sesión. 

Como siguiente punto, teníamos la exposición del señor Iván 
Enrique Castillo, director ejecutivo del Instituto Tecnológico 
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de Producción ITP, para informar sobre temas agendados. Me 
indica la secretaría que el día de hoy se han comunicado 
telefónicamente para que el director ejecutivo del Instituto 
Tecnológico de la Producción ITP se encuentra de viaje, razón 
por la cual lo podemos reprogramar para la próxima sesión. 

Tiene la palabra Freddy. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Si, sobre ese tema, 
presidente. 

Ellos se comunicaron, bueno, presidente de la comisión, don 
Mario Mantilla, se había comunicado con el ministerio y le 
habían indicado que esta semana no iba a poder estar, y que se 
iba a comunicar con la secretaria, parece que no se comunicó el 
presidente, pero de todas maneras hago presente de esa 
postergación. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto, lo vamos a poder agendar para la 
próxima semana. 

Vamos a coordinar para ver si puede la próxima semana o quizá la 
otra. 

Como tercer punto vamos a, no sé si están los invitados del 
desembarcaderos pesqueros artesanal. Están presentes, sí. 

Yo les quería comentar que la semana de representación estuve en 
Pucusana, tuve la oportunidad de hablar con los pesqueros 
artesanales de Pucusana, con la asociación de gremio de 
pescadores de Pucusana, con el señor Elías, Gerónimo Apaza, con 
el señor Juan Alfredo Rueda y con la señora Victoria Villena, la 
administradora del puerto, y quería pedirles que por favor le 
cedamos cinco minutos para que nos expliquen su problemática, 
entendemos el espíritu de esta comisión que siempre estamos 
escuchando y actuando en pro y beneficio de los pobladores y más 
de los pescadores, así que los invitamos a pasar al señor Elías 
Apaza, Juan Alfredo y Victoria Villena, tienen cinco minutos 
para que nos puedan explicar la problemáticas. 

El señor  .— Señor congresista, presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa, le agradezco por habernos 
recibido, y también a la vez manifestarle el saludo de mi 
comunidad pesquera de Pucusana. 

Agradecerle de antemano la visita que usted tuvo en Pucusana, y 
palpar in situ, la problemática que tiene Pucusana. 

También acá veo a mi amigo Roberto Vieira, que también él es 
conocedor del tema de este desembarcadero que se está cayendo, y 
aun así seguimos dando servicio a las diferentes flotas de 
nuestro litoral peruano. 

Pucusana, ahorita por tercer año consecutivo, ocupa el primer 
lugar en producción de Pota. Nosotros tenemos un muelle que fue 
construido hace 44 años, ya cumplió su ciclo, aun así nosotros 
seguimos apostando por el Perú, pedimos que nos refloten ese 
muelle, pero hasta la fecha, nada. Son testigos como Pucusana a 
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pesar de ser una miniatura, seguimos avanzando, apostando por 
nuestra patria.  

Por eso que yo le pido, señores, congresistas, que nos apoyen, 
porque nosotros no le pedimos dinero al Estado, nosotros tenemos 
presupuesto, lo que queremos es de que nos den la viabilidad 
Fondepes, para ejecutar la ampliación de nuestro muelle, ya no 
queremos los armamientos, porque ya la temporada nos ganó. 

Solamente ampliar para que entren dos embarcaciones más, nada 
más, y aparte de eso, generar más puestos de trabajo. Eso es lo 
que le pido. 

Cedería a la administradora, por favor. 

La ADMINISTRADORA DEL PUERTO DE PUCUSANA, señora Victoria 
Villena.— Buenas tardes, con todos los presentes. 

Es un gusto estar, participar de esta mesa. Y explicar la 
problemática de nuestro desembarcadero es el siguiente. 

Lo que nosotros queremos es hacer la ampliación de la 
infraestructura de la sala de Tareas previas, porque nosotros 
nuestro DPA desembarcamos diario 40 toneladas de calamar gigante 
que es pota 

Y nos tocaríamos mucho por lo que se les embarque y poder hacer 
trasladarlos a la sala de tareas previas. 

Entonces, lo que nosotros necesitamos es ahorita que nos 
autoricen, claro, con nuestros mismos recursos propios poder 
nosotros ampliar la infraestructura, nosotros para el 
desembarque nos demoramos tres días, porque tenemos más de mil 
embarcaciones, poder de repente tener una mejora en eso, tenemos 
cuatro embarcaciones para lo que es la sala de tareas previas, 
poder tener seis a ocho. 

Ese es el pedido que se hace, porque ahorita ya nos agarra lo 
que es la temporada, y lo que nosotros queremos es la ampliación 
de la infraestructura, de la sala de tareas previas. 

Muchas gracias. 

El señor  .— Buenas tardes, señor presidente de la comisión. 

Le habla directamente un pescador artesanal, nosotros sufrimos 
con el desembarque de pescados en los terminales pesquero, como 
acaba de mencionar la señorita administradora, nos demoramos 
tres días. Que pasa con nosotros. Venimos de alta mar pescando 
la pota y nos demoramos tres, cuatro días. 

O sea, que prácticamente al mes trabajamos cuatro días. Es por 
eso que el pedido que estamos haciendo nosotros, es bastante 
grande para nosotros, porque ya se va a desembarcar más calamar 
con dos embarcaciones en esa ampliación que le estamos pidiendo. 

Por decir, nos demoramos como vuelvo a mencionar, muchos días; y 
para nosotros en realidad la pesca que tenemos ahí en nuestras 
bodegas se está malogrando. Así este con harto hielo; como 
siempre ahorita Sanipes, con tres carros que nos han dado, con 
todo ese cuidado que tenemos que hacer sobre la pesca para traer 
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para el consumo humano, con ese desembarque nos vemos 
prácticamente atascado con eso. 

A veces tenemos que votar la pota porque ya no sirve para el 
comercio, no sirve para la alimentación de nuestra población. 

Por eso le digo, para nosotros es bastante necesario una 
ampliación, cómo acabamos de explicar nosotros tenemos ahí 
obviamente el dinero para poder hacer esa construcción, (6) esa 
ampliación con dinero propio lo que nosotros estamos generando 
con la pesca artesanal. 

Le pido que eso sea lo más viable, porque ya estamos encima de 
la temporada. Si somos mil embarcaciones, llegarán hasta dos 
mil, porque están desembarcando de todo el litoral peruano, 
tanto el norte, como el sur, de Paita a Ilo. Todas esas 
embarcaciones se dedican a la pesca de calamar gigante, la pota. 

Espero tener buenas respuestas, señor presidente, porque, en 
realidad, es un caso bastante necesario para el puerto de 
Pucusana. 

El señor  .— Para terminar, señor presidente. 

Por intermedio suyo, que interceda ante Fondepes para que nos dé 
la viabilidad de esta ampliación. Con documentos venimos 
recalcando hace años.  

Acá tenemos las pruebas que lo vamos a ingresar por mesa de 
partes, para que vean que no es una locura lo que pedimos, es 
algo serio que nosotros hemos estado solicitando de años y no se 
nos escucha, a pesar de que estamos a sesenta kilómetros de la 
ciudad no se nos escucha; sin embargo, hay muelles que son 
elefantes blancos, y eso no se dice, pero Pucusana es ahorita el 
centro de atención por tres años consecutivos. 

Solamente agradecerle, señor presidente, y nuevamente su visita 
a Pucusana. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, vamos a hacer la lista de oradores, 
sugerencias, preguntas. 

Congresista Vieira, congresista Foronda, congresista Sarmiento y 
yo. 

Tiene la palabra, congresista Roberto Vieira. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Gracias, presidente. 

Efectivamente, saludo al presidente, al señor Elías Apaza, 
presidente del Gremio de Pescadores de Pucusana y a su equipo, 
que ha venido el día de hoy.  

Es importante darle el apoyo a Pucusana, porque se ha convertido 
en el centro estratégico para los pescadores artesanales del 
Callao que no tienen puerto. 

Como ustedes saben, hay un puerto en el Callao que los están 
prácticamente desalojando a la fuerza, donde no tienen 
servicios, prácticamente abandonados. Y hay un puerto que 
hicieron en el Callao, que se llama Bahía Blanca, que se 
gastaron treinta millones de soles y que no sirve, hasta ahora 
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no pueden descargar ni siquiera un kilo, qué un kilo, ni 
siquiera un pejerrey. 

Creo que Pucusana por esta en una zona estratégica, es 
importante que nosotros lo apoyemos a través de un pedido al 
ministro de la Producción, a Fondepes, porque, como bien dice, 
se está focalizando la flota del Callao, está viniendo también 
de Chimbote y de Paita. ¿Y por qué está viniendo de Paita, de 
Chimbote hasta Pucusana? Porque no pueden descargar en el Callao 
porque no hay muelle artesanal en el Callao. Van a Pucusana, 
porque también van detrás del pescado. 

Nos estamos acercando al verano, aparece con mayor fuerza el 
perico, el tiburón y especies, como el pez espada, etcétera, 
etcétera, y el calamar gigante por la calentura en el norte se 
retrae hacia el sur. Entonces todos los pescadores van detrás de 
la pesca, y eso significa de que están pescando frente al 
Callao, frente a Ancón, frente a Huacho, y el único lugar que 
pueden descargar ellos estratégicamente por estar cerca a los 
mercados, tanto el de Villa María, como el de Ventanilla, es 
Pucusana. 

Por eso es importantísimo darles todo el apoyo, y espero que a 
través de su presidencia podamos hacer las gestiones 
pertinentes, tanto ante el Ministerio de la Producción, como en 
Fondepes. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra la congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Primero, un saludo a los 
compañeros pescadores. 

Sumarnos también a la iniciativa que ustedes están presentando. 
Aquí tuvimos al inicio una presentación de la actual dirección 
de Fondepes y en donde el estado, lo que ustedes plantean, no 
solamente es en Pucusana, sino en la mayoría de desembarcaderos 
pesqueros que no cuentan con un sistema, porque ustedes hablan 
solamente de mejoramiento de la infraestructura, pero una de las 
cosas que veíamos en el caso del norte es que necesitan un 
sistema también, el funcionamiento del sistema de refrigeración 
para la conservación en buen estado de las especies que después 
se van a comercializar. 

Entonces, sería interesante conocer, ustedes han reiterado en 
varias oportunidades que lo que tienen ustedes son recursos. 
Sería interesante colocarlo con una solicitud directa de la 
Comisión de Producción a la dirección de Fondepes, que eso es lo 
que corresponde, desde el Ministerio de la Producción para la 
elaboración, tanto el expediente técnico y la ejecución del 
proyecto de mejoramiento del desembarcadero pesquero artesanal, 
incluyendo, y sugiero, no sé si funciona, el sistema de 
refrigeración para una mejor comercialización de sus productos 
hidrobiológicos. 

Eso es en concreto lo que sugeriría, señor presidente. 

Nos corresponde a nosotros trasladar el pedido de los señores 
ante el Ministerio de Producción y ante Fondepes. 
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El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Freddy 
Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias, presidente. 

Solamente para poder recalcar y apoyar a los hermanos pescadores 
de Pucusana, ya que verdaderamente —ya lo ha dicho el 
congresista Vieira— esta alternativa de descarga que habían 
hecho en el Callao para poder mejorar las condiciones de 
descarga y poder mejorar también la viabilidad del puerto del 
Callao, se hizo el proyecto de Bahía Blanca. Ya lo dijo el 
congresista Vieira, no hay por qué repetirlo, pero es un 
elefante blanco, hasta la fecha no se puede descargar por las 
condiciones que presenta el mar y las condiciones de cómo ha 
sido construido este terminal. 

Yo sé que el gobierno anterior es el que lo inauguró, es el que 
estuvo atrás para poder lograr que sea una alternativa para los 
pescadores artesanales, pero lo cual no ha sido, en el cual la 
propuesta nuestra como Fuerza Popular también era hacer un 
atracadero en La Punta para que los pescadores artesanales 
pudieran descargar ahí.  

Ante no haber ninguna alternativa de este tipo, automáticamente 
el pescador no puede dejar de trabajar, lo que hace es buscar 
una alternativa, y la alternativa más cerca es Pucusana. Pero 
encontramos, lo que acaban ya de mostrar, que el terminal de 
Pucusana está deteriorado, no da las condiciones sanitarias para 
poder hacerlo.  

Yo creo que esto es prioritario del gobierno en este momento 
solucionarlo, y tan es así que acabo de llamar a la directora de 
Fondepes quien me dice que mañana los estaría recibiendo a las 
ocho de la mañana, señores. 

O sea, esto es importantísimo, porque toda la pesca de verano, 
que es donde aparece la mayor variedad de especies, debemos 
atender, y esto es por la velocidad que debemos descargar, por 
la cantidad que debemos descargar de embarcaciones artesanales 
necesitamos modificar el sistema que actualmente ustedes tienen. 
Y eso es prioritario no solamente para los hermanos pescadores, 
sino también para las mesas más populares. 

Entonces, eso es, y acabo de comunicarme con la directora de 
Fondepes, que hoy día también ha estado recibiendo a unos 
hermanos pescadores de Piura, en la cual están viendo la parte 
administrativa, modificar la parte administrativa del Fondepes, 
que es importantísimo para que pueda ser autosostenible, y el 
día de mañana me ha ofrecido, tienen ustedes la cita confirmada. 

Me pide una interrupción el colega. 

El señor  .— Interrupción, colega. 

De acuerdo plenamente con usted. Me dicen que es a las diez de 
la mañana. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Ya está coordinado. Lo 
único que queda es que estén atendidos ustedes y puedan 
encontrar la solución adecuada. 
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Muchas gracias. Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Primero, quiero agradecer a don Elías 
Apaza, Alfredo Rueda, Victoria Villena, que me han atendido con 
mucho cariño en Pucusana. 

Si bien es cierto, el puerto no está en las mejores condiciones, 
pero es un puerto ejemplar, todo limpiecito. Yo los felicito. 

Acá hay dos temas: 

Como empieza la temporada alta, que empieza en diciembre, como 
me habían explicado, ellos lo que necesitan es abrir una pared 
como medida inmediata antes de que empiece la temporada alta.  

Y como segundo paso, de mediano y largo plazo hay que ampliar el 
puerto. Inclusive van a hacerlo con los recursos propios. 

Solamente lo que necesitan ellos es un técnico o un ingeniero, o 
un arquitecto que supervise esa operación y que eso va ligado a 
Fondepes. 

Entiendo que ya han sacado la reunión. Nosotros también vamos a 
cursar un pedido para que, si ya los van a atender, que nos den 
el tiempo, que cuándo va a ser la solución de romper esa pared 
que ustedes nos han explicado. 

Adelante, Roberto. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Interrupción, presidente. 

Sería importante por la temporada de pesca, que se inicia, que 
solamente se haga un trabajo provisional. Y después que pase la 
temporada, que debe ser más o menos en el mes de abril, ahí 
recién ya se le hace la inversión que merece; porque si lo 
hacemos en estos momentos, se quedan ellos sin poder trabajar. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Efectivamente, Roberto. 

Lo que queremos son dos etapas: 

Uno, solucionar el problema para que puedan descargar dos 
embarcaciones más, rompiendo esa pared que les falta. Y después 
que pase la temporada alta, darle una solución mucho más 
integral. 

Tiene la palabra, Percy. 

El señor ALCALÁ MATEO (FP).— Señor presidente, también que se 
coordine con Sanipes, porque no vaya a ser que mañana más tarde 
vote la pared y Sanipes les multe. Deben hacer las 
coordinaciones previas para que no haya ningún tipo de 
inconveniente. 

El señor PRESIDENTE.— Me indica la secretaría que el día de 
mañana que los van a recibir a las diez de la mañana, la 
comisión técnica de acá los va a acompañar. Ahora vamos a 
coordinar para que los atiendan en Fondepes y luego que nos 
traigan la respuesta sobre todo en tiempos, porque compromisos, 
actas, creo que ya estamos cansados de ese tema. Que nos de 
tiempos. 
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Y si van a ser con los recursos de ustedes, ¿qué es lo que 
falta? Decisión política, y acá los vamos a apoyar, esta 
comisión está apta para apoyar y escuchar a los pescadores y a 
los pescadores artesanales. 

¿Algún congresista más quiere hacer uso de la palabra? 

Guillermo Martorell. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Presidente, por su intermedio, 
simplemente felicitar y saludar la iniciativa que tienen los 
señores pescadores, así como también saludar y felicitar su 
posición clara, contundente de apoyo a la pesca artesanal. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Guillermo. 

Quiero agradecer nuevamente a la Asociación del Gremio de 
Pescadores Artesanales de Pucusana. Que mañana los acompañe la 
secretaría técnica y que nos informen cuál ha sido el acuerdo de 
que se solucione de una vez. 

Les agradezco su presencia y se pueden retirar cuando ustedes 
deseen. 

—Se suspende brevemente la sesión. 

—Se reinicia la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Reanudamos la sesión. 

Pasando la estación de Informes, se ha recibido el oficio... 

Primero, darle la bienvenida a la congresista Choquehuanca. 

Perdón. Quedó para el Orden del Día y que se había recibido el 
Oficio 191, suscrito por la congresista Ana María Choquehuanca, 
con el que propone la creación del Grupo de Trabajo de 
Innovación Tecnológica para las Mype. 

Quiero pasar a votación para ver si creamos este grupo de 
trabajo, y sugerencias por cuántos miembros estaría compuesto 
este grupo de trabajo. 

Adelante Ana María. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Buenas tardes con 
todos. Buenas tardes, presidente. 

Sí, efectivamente, yo estoy solicitando la creación de un Grupo 
de Trabajo de Innovación Tecnológica para las Pyme. 

Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos modernizar el tema 
de la Pyme en el aspecto tecnológico, de innovación y todo lo 
que podemos desarrollar en ese ámbito. Es solo eso, hacer un 
grupo de trabajo, tenemos programas aquí en el gobierno que son 
Innóvate, son varios programas que tienen que ver con ciencia y 
tecnología. Pero cómo acercamos a las Pyme si nosotros no 
hacemos un estudio profundizado de ver de qué manera usamos la 
innovación, (7) señor presidente, como una herramienta 
necesaria. 

Por favor, quisiera pedirles a todos los colegas que nos apoyen 
en la conformación de este grupo de trabajo. Gracias. 
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El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el señor Miguel Ángel 
Torres. No. ¿No quieres hablar? 

¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? 

Adelante. 

La señora   .— Sí, yo quería preguntarle a la congresista 
Choquehuanca, saludándola al respecto. Me parece bien 
interesante la propuesta del tema de innovación, pero la 
pregunta que tengo es: ¿Por qué no puede ser un componente 
dentro del grupo que ya existe de Cooperativas, o sea, por qué 
abrir un grupo independiente? 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Bueno, de 
Cooperativas no puede ser, porque Cooperativas está. 

La señora   .— Con el de Pyme. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— El de Pyme, ya. 
Porque el tema de innovación que nosotros queremos abordar en 
este grupo es a profundidad, es solamente ver la manera de 
enlazar la innovación con la Pyme, y de qué manera podemos 
trabajar, encontrar estrategias. 

Yo creo que si lo trabajamos dentro del tema de Pyme, se trabaja 
en forma más genérica también, porque lo podríamos poner nada 
más, pero sí más bien todo el resultado de este grupo de trabajo 
poder insertarlo en el grupo que tenemos de Pyme, obviamente, 
para su aplicación. Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra, congresista Montenegro. 

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Muchas gracias. 

Sí, señor presidente, para respaldar la posición de Ana María, 
porque el tema de innovación implica también recuperar en el 
ámbito nacional e internacional los conocimientos que dentro de 
los procesos y procedimientos de diferentes sectores de las 
micro, pequeñas y medianas empresas no han sido sistematizados, 
entonces la innovación implica creación de conocimiento, 
creación de nuevas prácticas, pero sobre todo cómo a nuestras 
Pyme nacionales, en los diferentes sectores los podemos 
alimentar y retroalimentar de un sistema, no solo de ciencia, 
tecnología e investigación, sino de experiencias exitosas en el 
ámbito mundial. 

Yo creo que esto sí amerita, de repente en esa mesa de trabajo 
generar otra que se dedique exclusivamente a lo que es ciencia, 
tecnología, investigación y a todo lo que es TIC en las Mype. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Gloria. 

Tiene la palabra el congresista Freddy Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Sí, presidente. Si bien es 
importante la ciencia, innovación y tecnología, muy importante 
para el desarrollo y progresar con las Mype, el tema es que el 
grupo de trabajo debería estar orientado, a qué va a estar 
orientado. El objetivo de este grupo de trabajo es lo que no me 
llega a convencer porque en este momento, por ejemplo, nosotros 
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en Piura y en Arequipa, se está haciendo que el gobierno 
regional, y ahí estamos trabajando con ellos, con los gobiernos 
regionales, las universidades y la Cámara de Comercio, en este 
triángulo, le estamos haciendo llegar al Estado para que pueda 
apoyar en ciencia, innovación y tecnología porque dentro del 
organigrama del gobierno regional hay una Dirección de Ciencia, 
Innovación y Tecnología. 

Entonces, es ahí que creo que el objetivo debería ser que este 
grupo de trabajo realice e incentive a estas, a los gobiernos 
regionales de que funcione esta dirección. Lo que pasa es que no 
funciona esta dirección. 

Entonces, creo que por ahí debería ir el objetivo, no 
directamente con las Mype sino por intermedio del gobierno 
regional, que verdaderamente nos ha costado casi cinco años de 
estar tras el gobierno regional para que pueda entender lo que 
era la ciencia, innovación y tecnología, y cómo va a apoyarse a 
las micro, y cómo va a desarrollarse además de la mano con el 
Concytec, porque acá el tema es, bueno, hay dos programas 
*Concytec e Innóvate Perú, ese es el objetivo. 

Pero yo quisiera que el objetivo no sea directamente a las Mype 
sino que haya todo un marco de desarrollo para la ciencia, 
innovación y tecnología. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra la congresista 
Choquehuanca. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— En realidad, a ver. 
El objetivo principal es que la pequeña empresa, en este caso, 
emplee dentro de su proceso productivo la innovación 
tecnológica, solo innovación tecnológica, que es un elemento 
básico para sobresalir dentro del competitivo mercado donde se 
desarrollan. 

Pero al margen de ello, creo que podemos tomar ahí una 
herramienta muy interesante, muy importante, y es el hecho que 
en las universidades se ha hecho muchos estudios, se ha hecho 
investigación referente a la innovación. 

Una de las tareas de este grupo sería recoger todos esos 
estudios que se han hecho en las universidades, incorporarlas a 
la Pyme. Pero al margen de lo que decía el congresista Sarmiento 
también, es muy buena su opinión, y creo que la podemos tomar, 
pero hay una comisión aquí en el Congreso, que es de Ciencia y 
Tecnología que es abierta, no solamente para Pyme. 

En este caso puntual, nosotros que somos la Comisión de 
Producción, por eso es que estamos definiendo que solo sea para 
enriquecer, si se quiere, el espacio de la Pyme en este aspecto 
de innovación tecnológica. Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Hay algún congresista más que quiera 
hacer el uso de la palabra? 

Bueno, podemos pasarlo a votación la creación de este grupo de 
trabajo. 

La señora   .— Presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Solamente para aclarar. 
Creo que el planteamiento era que se cree este grupo de trabajo 
dentro del Grupo de Trabajo de las Mype. No. Aparte. 

El señor PRESIDENTE.— Nuevamente, congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Sí. Yo solamente quería en 
relación al tema del grupo de trabajo, y le pedía a la 
secretaria técnica de la comisión una precisión. Señorita. 
¡Señorita, si es que me escucha, por favor! Le pedía una 
precisión porque participé en la última reunión del Grupo 
Acuicultura. 

Entonces la primera pregunta que yo hice, y hasta donde la 
memoria no me falla, a lo mejor estoy mal, el Grupo que se creó 
de Acuicultura era de Acuicultura y Pesca, pero en las sesiones 
que estamos teniendo, solamente estamos sesionando como Grupo de 
Acuicultura. 

Entonces sí sería interesante precisar este rol que tenemos para 
poder ver temas que son importantes en el tema del sector 
pesquero. Perdón que me desvíe el tema de la propuesta, pero lo 
pongo en el marco de los grupos de trabajo que tiene la 
comisión, por cuanto ahorita se va a iniciar una temporada de 
pesca y tenemos información distinta, de versiones distintas del 
Instituto del Mar del Perú que estaría adoptando una cuota de 
captura que va más allá de lo permisible. 

Yo quisiera saber, si es que en el acuerdo que tuvimos nosotros, 
señorita, se dijo Pesca y Acuicultura, y como tal deberíamos 
abordar los dos temas. Lo digo porque en la última reunión 
pregunté y me dijeron "no, solamente es Acuicultura". 

Yo quiero esa precisión, por favor. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra, secretaria. 

La señora SECRETARIA TÉCNICA.— Señor presidente, señores 
congresistas. 

Efectivamente, cuando se hizo la creación de los grupos fue 
Acuicultura y Pesca. Sin embargo, voy a revisar la documentación 
existente, voy a sacar copia de las actas respectivas y le 
remitiré al coordinador del grupo mencionado. 

Es todo, señor. 

El señor   .— Acuicultura y Pesca. 

El señor PRESIDENTE.— Con respecto al pedido de la congresista 
Choquehuanca, me gustaría hacer un aporte. 

Nosotros tenemos un grupo de trabajo en Mype, sugiero (la 
congresista Choquehuanca tiene mucha experiencia en Mype, al 
igual que Miki, y algo de experiencia tengo yo), que en ese 
mismo grupo de trabajo usted presida esa pare que tiene que ver 
con tecnología, para no disgregar el grupo, un subgrupo de 
trabajo donde usted la presida y que los mismos que estamos en 
la comisión la podamos proseguir, porque entendemos que somos 
pocos, inclusive somos pocos los que asisten a la comisión. No 
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sé qué le parece. Nosotros abiertos a que la congresista 
Choquehuanca participe y no sé qué piensa usted esa sugerencia, 
congresista Choquehuanca. 

A ver, Roberto. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Presidente, que se ponga a 
votación, por favor. 

El señor PRESIDENTE.— Quisiera pedirle la opinión de la 
congresista Choquehuanca o sino la creamos. Yo no tengo ningún 
problema, lo que pasa es que estoy actuando de juez y parte 
porque yo presido el Grupo de Trabajo de Mype, pero quisiera el 
aporte. Para mí es importantísimo que la congresista 
Choquehuanca pertenezca. 

Congresista. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— A ver, le sustento. 

Cuando hice pensé en este grupo de trabajo, he pensado sobre 
todo en acopiar todos estos estudios, estas herramientas en 
forma de pronto bajo el trabajo de una nominación de grupo de 
trabajo específico en el tema de innovación, no tanto así como 
dentro del grupo mismo de Pyme sino de innovación tecnológica. 

Pero votemos y todos veamos lo más conveniente, pero la 
propuesta inicial era esa. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Algún congresista tiene otra propuesta? 

Roberto. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— No, presidente. De mi lado, y a 
votación. 

El señor PRESIDENTE.— Tenemos dos propuestas: una, que ese mismo 
Grupo de Trabajo de Mype, que tenga que ver con las TIC, con las 
tecnologías de información, con innovación, con el start up, 
todo el aporte que sea de la congresista Choquehuanca y/o crear 
un grupo de trabajo nuevo. 

Para mí las dos opciones me parecen válidas, pero me gustaría... 
qué prefiere congresista Choquehuanca para ayudar. Hacer un 
grupo no. Okay. Me voy a unir al grupo de trabajo. 

Votación para la creación de un nuevo grupo de trabajo que tenga 
que ver con tecnología, vinculada a las Mype. Innovación, 
tecnológica vinculada a las Mype. 

A votación. 

Los que estén de acuerdo. A favor, el congresista Roberto Viera, 
Guillermito Martorell, Percy Alcalá, María Foronda, Edwin 
Vergara, Miguel Ángel Torres, la congresista Choquehuanca, 
Gloria Montenegro, y Fredy Sarmiento. 

Por unanimidad. 

Entonces, vamos a ver.  

Nos inscribimos pues no, los que quieran participar en eso. 

Siguiendo con la agenda. 

Tenemos dos informes: 
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Un informe de la secretaría técnica sobre el proyecto de ley en 
materia de cooperativas, revisada por la Comisión de Producción 
durante el Período Parlamentario 2011-2016, y el informe de la 
secretaría técnica sobre el dictamen aprobado por la Comisión de 
Producción en la sesión del 17 de mayo de *2006, correspondiente 
al Período Anual de Sesiones 2015-2016, recaído en el Proyecto 
de Ley 1683/2012-CR, 4161/2014-PE, 4478/2014-CR, 4557/2014-CR, 
4887/2014-CR, lo que corresponde la ley que crea el sistema 
nacional de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola de 
la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura. 

Quisiera sugerirle que esos dos informes nos los podría alcanzar 
por el medio electrónico con la sugerencia de la secretaría, o 
prefieren que la secretaría técnica lo informe en este momento. 
Que nos entregue, por vía electrónica. Okay, con las 
sugerencias. 

Adelante, congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Señor presidente, sé que está 
fuera de tiempo y le pido disculpas por eso, pero sí me gustaría 
solicitar, a través suyo, señor presidente, en una siguiente 
reunión la presencia del director del Instituto del Mar del 
Perú, dado que nosotros estamos al inicio de una temporada de 
pesca y quisiéramos saber cuál es el fundamento técnico que el 
Instituto del Mar del Perú tiene para el otorgamiento de la 
autorización de cuotas de captura en esta temporada que inicia. 

Porque tenemos información extraoficial, nos gustaría que sea 
oficial, sobre los criterios que están utilizando para el inicio 
de la temporada de pesca. Hay una primera aproximación que 
serían cerca de 800 000 toneladas, otros hablan de más de un 
millón, y no quisiéramos después pasar por los temas que hemos 
pasado durante todos estos tiempos, que después de la opinión 
del Instituto del Mar del Perú surgen otras opiniones de la 
Sunep, de técnicos, etcétera, incluyendo, con el respeto de la 
Sociedad Nacional de Pesquería, y finalmente una cuota de 
captura técnica se antepone una cuota de captura política que 
pone en riesgo la sostenibilidad de la biomasa. 

Entonces, si nos gustaría señor presidente, dado que es una 
Comisión de Producción y no lo hemos visto en el Grupo Pesca, 
que pudieran alcanzarnos un informe y el sustento técnico del 
Instituto del Mar del Perú sobre el inicio de la temporada de 
pesca. 

El señor PRESIDENTE.— Okay. Me parece válido, pertinente el 
aporte de la congresista Foronda, por lo cual... Roberto, a ver, 
tú que también eres experto en temas pesqueros. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Agregar que el informe no 
solamente nos traigan el crucero último, sino también la 
población de la especie y lo que es las huevas, o sea que nos 
traigan todo el informe completo, (8) todo el detalle completo; 
porque si nos traen solamente el informe de su último crucero, 
de repente no es sesgado ni se aproxima a la realidad, para 
poder ahí medir realmente cuánto es la capacidad de pesca de 
cuota que se le debería dar en esta segunda temporada. 
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Si es que lo permite obviamente la sostenibilidad del recurso. 

Freddy. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Solamente agregar que ese 
es toda la metodología, o sea, todo lo que ellos han tomado la 
decisión para poder hacer, tomar la metodología en la cual van a 
calcular la cuota, deberían traerla e informarnos como 
conclusión.  

O sea, que eso incluye todo lo se está pidiendo en este momento. 
La metodología y los considerando que se han tomado. 

El señor PRESIDENTE.— De acuerdo. 

Voy a sugerir que hagan esos alcances a secretaria, para 
enviarle detalladamente los pedidos para que ella venga pues 
informada y hacerle pedidos puntuales con respecto a lo que 
queremos que nos informe. 

Y eso lo vamos a hacer a través de la secretaría, y quiero pedir 
a votación para invitar a Imarpe, al Presidente de Imarpe, el 
pedido de la congresista Foronda. Los que estén de acuerdo con 
invitar al Presidente de Imarpe la próxima sesión. De acuerdo, 
congresistas Roberto Vieira, Guillermo Martorell, Percy Alcalá, 
María Foronda, Edwin Vergara, Miguel Ángel Torres, las 
congresistas Choquehuanca, Montenegro y el congresista Freddy 
Sarmiento.  

Quiero hacer una precisión que por favor antes de cursarle la 
invitación, hacerle llegar esos pedidos para que la información 
sea exacta y no salirnos de... Yo creo que le podemos dar hasta 
el día de mañana, para que vía electrónica le hagan llegar ese 
pedido a la secretaria. 

Roberto. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Presidente, aprovechar que se 
va a invitar al Presidente de Imarpe, para que nos traigan la 
información sobre el estado actual de la biomasa de la 
anchoveta, tanto en el centro norte como en el sur. 

También solicitarle a ellos cuál es su opinión con respecto a 
este barco antártico que ha costado cerca de 100 millones de 
dólares, en la cual supuestamente para ir a la antártica, no 
solamente tienen que hacer estudios oceanográficos, sino también 
estudios de las especies pesqueras. 

Esa embarcación que ha comprado el gobierno del presidente 
Humala, solamente sirve para hacer estudios oceanográficos, no 
tiene las condiciones para hacer una pesca de arrastre, que en 
la Antártida se necesita arrastre de profundidad, porque acá a 
veces esta satanizada la palabra arrastre y hay arrastre de 
profundidad que de media agua que no hace nada y hay otra 
arrastre que todo lo condenamos que es el que arrasa todo. Todo 
el ecosistema. 

Por favor hay que solicitarle ese adicional, porque ha costado 
cien millones de dólares y es algo pues que se tiene que 
aclarar. 

El señor PRESIDENTE.— Solamente acotar.  
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Vamos a hacerle el pedido puntual y me gustaría que eso, 
Roberto, lo hagas llegar a secretaria por escrito para que pues 
el presidente venga pues empapado del tema, porque eso es un 
tema muy específico, muy técnico, así que ya nos pueda 
responder. 

Tiene la palabra la congresista Montenegro. 

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Si, pidiendo disculpas 
también porque debía ser el pedido mucho antes, pero quiero 
informarles que estuve en la provincia de Virú, en la Región La 
Libertad, y toda vez que somos la Comisión de Producción, Micro 
y Pequeña Empresa y Cooperativas, dentro del tema de producción 
hay un tema sumamente importante, y quisiera pedir por favor a 
esta comisión, invitar también al Ministro de Agricultura, 
porque es sumamente importante saber de qué manera se está 
apoyando y promoviendo la pequeña y mediana agricultura. 

Miles de micro empresas, pequeñas empresas, medianas empresas 
están dentro de este sector y por poner este ejemplo, más de 
3500 hectáreas ubicadas en la provincia de Virú que son parte 
del Proyecto Chavimochic, pero que no se benefician para nada 
las aguas del río Santa. 

Faltan canales de riego, faltan reservorio, y otro problema más 
grave es, como va subiendo la napa friática en toda la costra de 
la Región La Libertad, ya se han perdido 1500 hectáreas de 
producción, y están por perderse 3500 por el problema de la napa 
friática. 

Qué se está haciendo, se está afectando directamente a la 
producción. 

Y, por otro lado, otro problema sumamente preocupante es el rol 
que juega Agrobanco. Agrobanco está cobrando a estos pequeños 
empresarios entre 17% y 26% de tasa de interés. 

Mientras la banca privada está en 12%, 15%, 16% encima de esto 
el sistema de Agrobanco hace que paguen a operadores de crédito, 
encareciendo mucho más el crédito. 

Entonces, son varios puntos que tienen que ver con la producción 
pequeña, mediana dentro del sistema empresarial de nuestro país 
y que es importante conocer. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Gloria. 

Solo para llevar un orden, para que no suceda lo que nos pasó 
con el Superintendente de la Sunat, sería bueno, ya que tenemos 
una autoridad como un ministro, hacer todos los alcances 
posibles vía electrónica, para que el invitado tenga ya más o 
menos una respuesta de lo que vamos a tocar, y sugiero que no 
ésta, sino la próxima lo invitemos para que también los queremos 
aportar, queremos hacerle las preguntas, nos del tiempo prudente 
para que el invitado ya sea el ministro o un superintendente, 
tenga las herramientas suficiente para poder nos contestar. 

No sé qué le parece si lo pasamos a la próxima y esta la 
invitación de la congresista Foronda. Sí. 
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Bueno, Roberto Vieira. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Seguimos en pedidos, verdad. 

Sería importante también solicitar la presencia de la 
responsable de la Dirección de Sanciones del Ministerio de la 
producción, de sanciones, como también al representante de 
Dicapi, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, ¿por 
qué? Porque se sabe qué hace poco, se ha capturado una 
embarcación de gran tonelaje ecuatoriano con tripulación a 
bordo, que ha sido llevado al puerto de Paita. 

Lo que quisiéramos saber es, qué tipo de sanciones les está 
aplicando, sabemos que les aplican dos sanciones: tanto Dicapi 
les aplica uno por su cuenta, la Dirección General de 
Capitanías. Y les aplica Produce también por su cuenta, a través 
de la Dirección de Sanciones. 

Habría que ver, cuál es lo que le están aplicando, porque tengo 
entendido que las multas son irrisorias. 

En otras palabras, nos roban un cien por ciento de producto, y 
solamente le basta con el 5% de lo que nos han robado pagar la 
multa. O sea, costo beneficio.  

Entonces, hay que ver ese tema, y porque ahí está también la 
puerta que le han dejado abierta desde gobiernos anteriores a la 
flota extranjera para que siga entrando ilegalmente a 
jurisdicción marítima peruana y seguir saqueando nuestros 
recursos pesqueros. 

El señor PRESIDENTE.— Me parece interesante lo que dice Roberto 
Vieira. 

En la pantalla está el correo de la secretaria técnica de la 
Comisión y Producción, Micro Pequeña Empresa y Cooperativas, 
para hacerle llegar esos aportes y las preguntas que son muy 
técnica que lo puede alcanzar al invitado que lo vamos a tener 
la próxima semana. 

Quiero consultar la dispensa de la aprobación del Acta, a fin de 
tramitar los acuerdos aprobados de la presente sesión. Se sirvan 
levantar la mano los que están de acuerdo. Por unanimidad. 

No teniendo otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo 
las 4 y 13 del martes 8 de noviembre. 

Gracias. 

—A las 16:13 h, se levanta la sesión. 


