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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 

4.° SESIÓN ORDINARIA 
 

MARTES, 20 DE SETIEMBRE DE 2016 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARIO FIDEL MANTILLA MEDINA 

 
—A las 15:10 h, se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— Buenas tardes. 

En tanto se complete el quorum vamos a ir avanzando con una 
sesión informativa. 

Estando presentes los señores del Instituto Nacional de Calidad, 
señora Rocío Barrios Alvarado y demás funcionarios, con la 
finalidad de informar acerca de la situación del Inacal, cuáles 
son los lineamientos a aplicar en su gestión durante los 
próximos 12 meses, cuál es el estado situacional de los 
laboratorios descentralizados y un informe sobre la Semana de la 
Calidad. 

Tiene el uso de la palabra la señora Barrios. 

La señora PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
CALIDAD, abogada Rocío Barrios Alvarado.— Antes que nada, muy 
buenas tardes, señores congresistas. Agradezco la gentil 
invitación del presidente de la comisión. 

El señor PRESIDENTE.— Quiero agregar que esta sesión informativa 
se lleva a cabo con la presencia de los congresista Edwin 
Vergara Pinto, Percy Alcalá Mateo y Guillermo Martorell Sobero. 

Continúe, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
CALIDAD, abogada Rocío Barrios Alvarado.— Muchas gracias. 

Como les mencionaba, es un placer para nosotros haber sido 
invitados por la Representación Nacional para exponer cuál ha 
sido el horizonte durante este primer año de creación del 
Instituto Nacional de Calidad, poder mostrarles en qué vamos, 
cuál es la proyección que tenemos para los próximos tres años, 
en qué situación está el programa de laboratorios 
descentralizados, así como también el programa de la Semana de 
la Calidad. 

Para empezar la presentación, ahí está el contenido de todos los 
puntos que vamos a tocar, que en resumen se los acabo de 
mencionar, y entramos al tema de fondo. 

Antes de plantear y mostrarles qué es el Instituto Nacional de 
Calidad quiero poner en contexto cómo nace el Instituto Nacional 
de Calidad y cómo nace el Sistema Nacional de Calidad en el 
país. 
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Hace algunos años se hizo un estudio con Aenor, de España, donde 
se llegó a determinadas conclusiones respecto a los servicios de 
infraestructura de la calidad que se desarrollaban en el país. 
Este estudio arrojó que había una necesidad de fortalecer toda 
la institucionalidad en materia de la infraestructura de la 
calidad, se tenía la necesidad de ampliar la cobertura de los 
servicios de normalización, acreditación y metrología, más 
conocidos como la NAM, así como la mejor articulación de los 
servicios que esta infraestructura de la calidad brindaba, con 
la finalidad de alcanzar un mayor nivel de competitividad del 
país y protección al consumidor. 

Asimismo, señalaban que había que ampliar y diversificar los 
servicios de la infraestructura de la calidad a empresas 
privadas, personas naturales y entidades reguladoras del sector 
público. 

Y finalmente, existía una necesidad de fomentar la demanda del 
uso de la ICE y mejorar mecanismos para su aplicación. 

¿Por qué esta necesidad?  

Si bien es cierto en el país contamos con 1 300 000 empresas 
formales, solamente el 0.08 % de ellas cuenta con sistemas de 
gestión de calidad en sus procesos. Eso es lo que nos lleva de 
una a otra manera a no tener un conocimiento sostenido, ya que 
nos falta todavía potenciar el tema de la competitividad. 

Todo este contexto que se da es el que origina que en algún 
determinado momento se señale que existía la necesidad de 
fortalecer esta infraestructura de la calidad —entendida como 
normalización, acreditación y metrología— y que por lo tanto el 
tema del fortalecimiento pasaba porque se institucionalice en 
una entidad que sea rectora, pero una entidad rectora de un 
sistema. 

Y es así que en el año 2014 se emite la ley por la cual se crea 
el Sistema Nacional de Calidad donde el Instituto Nacional de 
Calidad pasa a ser el ente rector de ese sistema por ser un 
sistema transversal. 

La finalidad del sistema, y esto es un poco como está 
conformado, es promover y asegurar el cumplimiento de la 
política nacional de calidad. En el año 2014 también se emite 
por primera vez en el país una política nacional de calidad que 
tiene dos objetivos principales, que es el desarrollo de la 
competitividad de las actividades económicas, así como la 
protección del consumidor. 

¿Pero cómo está conformado el sistema?  

Nace la política, se crea el Sistema Nacional de Calidad que es 
un sistema transversal a todos, porque ahora veremos cómo este 
sistema atraviesa a todos los entes públicos y privados, y sobre 
este Sistema Nacional de Calidad es que se crea el Inacal, el 
Instituto Nacional de Calidad que se convierte en ente rector y 
que de una u otra manera va a brindar los tres servicios que se 
vienen brindando ya hace muchos años, antes desde Indecopi y 
ahora desde Inacal, y se conjuga el servicio de normalización, 
acreditación, metrología, pero la ley trae una novedad y crea 
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una cuarta dirección de línea que es la Dirección de Desarrollo 
Estratégico. 

Esta dirección de desarrollo estratégico es la dirección que 
tiene como función articular los tres servicios con una visión 
estratégica para que sea implementada la política nacional de 
calidad en todo el país y en todos los sectores. 

¿Quién es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Calidad?  

La norma señala que es el Consejo Nacional de Calidad (Conacal), 
que es un órgano que está representado por 18 instituciones 
públicas y privadas, 8 sectores del Estado, y por el sector 
privado los representantes de las grandes y medianas empresas, 
de la asociación de consumidores, de los gobiernos regionales y 
locales, la academia; y como se puede ver, en este consejo están 
conjugados todos, públicos, privados y académicos, porque de una 
u otra manera el tema de calidad es transversal a todos y es ahí 
donde se va a hacer el seguimiento al plan de implementación de 
la política nacional de calidad en el país. 

¿Qué es el Instituto Nacional de Calidad?  

Como bien mencionaba es el ente rector del Sistema Nacional de 
Calidad, y es aquel que brinda el asesoramiento y los servicios 
de infraestructura de la calidad a instituciones públicas y 
privadas a través de la NAM, y cuenta con los siguientes 
servicios:  

El Servicio de Normalización  

Es aquel que asegura la armonización con normas internacionales 
que impactan directamente en el comercio. Estas normas técnicas 
promueven la calidad, la productividad, la innovación, así como 
la protección al consumidor. 

¿Cómo funciona el Sistema de Normalización? 

Nosotros por norma tenemos la Dirección de Normalización y 
obviamente nos adherimos a las normas técnicas internacionales, 
caso ISO, caso Copan, luego podemos aplicar las normas 
regionales, y solo cuando no existe norma internacional es que 
desarrollamos en el país la Norma Técnica Peruana. 

Estas normas técnicas peruanas nos permiten a nosotros 
estandarizar procesos o servicios de toda la industria, y es así 
como funciona la Dirección de Normalización. 

La Dirección de Acreditación 

Es aquella que cuenta con reconocimiento internacional de 
nuestros pares a nivel internacional. Reconoce la competencia 
técnica de los organismos evaluadores de la conformidad. 

Normalmente siempre existe una confusión entre el término de 
acreditación y certificación de productos. Lo que hace el Inacal 
es acreditar organismos evaluadores de la conformidad, es decir 
aquellos organismos que van a certificar productos y servicios. 
Nosotros los acreditamos y son ellos quienes certifican, no 
nosotros. 
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Generamos ventajas competitivas a las empresas al contar con 
productos o servicios cuya calidad ha sido verificada y 
contrastada y certificada por estos organismos evaluadores de la 
conformidad. Somos de una u otra manera un gran soporte para 
todo el proceso regulatorio del país. 

El Servicio de Metrología 

Este también cuenta con reconocimiento internacional de todos 
sus servicios y ofrece servicios de calibración a la industria 
para mejorar la productividad y calidad y competitividad de sus 
servicios. Adicionalmente emitimos normas de metrología legal. 

En el país, durante los últimos años no se ha desarrollado la 
metrología legal, sin embargo la metrología legal es uno de los 
pilares importantes que se tienen que desarrollar, porque es 
aquella que está orientada a la protección al consumidor, a 
temas de seguridad y a temas de salud, y eso es algo que se está 
promoviendo y que se está desarrollando en el país recién a raíz 
de la creación del Inacal. 

La política nacional de calidad nace con 4 ejes rectores, los 
cuales tienen una serie de lineamientos adicionales. Es sobre 
esta política y sobre estos ejes que el Inacal ha desarrollado 
un plan de implementación de la política nacional de calidad. 

¿Cuáles son estos ejes que son transversales a todos?, el primer 
eje es el de fortalecimiento institucional, que busca garantizar 
una efectiva gestión en beneficio de los ciudadanos y de la 
competitividad de los agentes económicos. 

El segundo eje y el gran desafío es el eje de cultura para la 
calidad, es decir implementar en el país una cultura de calidad 
que genere demanda de servicios de calidad y que busque una 
mejora de calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Asimismo el eje tres tiene que ver con los servicios vinculados 
con la infraestructura de la calidad, es decir fomentar y 
propiciar la oferta de estos servicios, impulsar el cumplimiento 
de estándares nacionales, regionales e internacionales. 

Y el cuarto eje tiene que ver con la producción y 
comercialización de bienes y servicios, esto implica facilitar 
la transacción a nivel nacional e internacional. 

Cuando discutíamos el tema de la política nacional de calidad y 
cómo debería implementarse, qué sectores deberían ser 
priorizados, luego de algunos estudios que tuvimos en la mano se 
determinó una prioridad sectorial y también regional. 

Para eso hemos priorizado los siguientes sectores para los 
próximos tres años: el sector producción, el sector agricultura, 
el sector salud, educación, vivienda y saneamiento, transportes, 
ambiente, energía y minas, y trabajo. 

Dentro de cada uno de estos sectores que se han priorizado, 
porque todos ellos tienen que ver directamente con la 
competitividad del país, se han priorizado subsectores. Es 
decir, ¿qué temas se van a trabajar a nivel de infraestructura 
de la calidad durante los próximos tres años en dichos sectores? 
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Para el sector de producción se ha priorizado la parte acuícola, 
la parte forestal, agroindustrial, textil e industrias 
creativas; en el caso de agricultura se ha priorizado da el 
soporte de la infraestructura de la calidad a los productos como 
el café, el cacao, banano orgánico, y nos falta la quinua porque 
son los productos más exportables de acuerdo a los estudios que 
se han hecho. 

Para el sector salud se han priorizado solo dos rubros, porque 
el sector salud es muy amplio. Todo lo que tiene que ver con el 
soporte de la infraestructura de la calidad para laboratorios 
clínicos y para dispositivos médicos. 

Para el campo de la educación se ha priorizado todo lo que es 
temas de calidad en educación básica y regular, es decir desde 
contenidos educativos poder fomentar ya en los niños el tema de 
la cultura de la calidad. 

Para el tema de vivienda y saneamiento se ha priorizado trabajar 
en todo lo que son materiales de construcción, somos un país 
sísmico, y obviamente hay una serie de productos o una serie de 
materiales que ingresan al país y que no necesariamente cumplen 
con los requisitos que son de buena calidad y que se deberían 
cumplir. Y es por eso que se ha priorizado el tema de materiales 
de construcción, trabajar en el tema de saneamiento y agua 
potable y aguas residuales, tanto más ahora que es una prioridad 
agua de calidad. 

Para el tema de transportes de ha priorizado lo que es incluir 
toda la infraestructura de la calidad en el tema de transportes, 
estamos trabajando en todo lo que es la futura red vial para 
darle todo el soporte a la IC. 

Para el tema de ambiente y energía y minas lo que se está 
trabajando es todo lo que tiene que ver con eficiencia 
energética, energía renovable y organismos vivos modificados. 

Para el tema de trabajo perfiles ocupacionales, por ejemplo, 
nosotros somos un país de una gastronomía muy rica, y durante 
los últimos años se han propiciado muchas escuelas de chef, y de 
hecho tenemos algunos chef muy competitivos. Sin embargo tenemos 
una gran deficiencia, por ejemplo, de mozos o de asistentes de 
chef. Entonces hay una serie de perfiles ocupacionales que son 
muy demandados en el extranjero y también en el mercado interno 
que tienen que ser desarrollados. Ese tipo de perfiles 
ocupacionales o como por ejemplo profesionales en temas de gas 
son perfiles que se tienen que ir trabajando con el Ministerio 
de trabajo. 

Para hablar un poco de los indicadores que vamos a manejar con 
el tema de la política, por ejemplo, en el eje 3 cuál es la 
métrica. Servicios vinculados a la IC, la meta es incrementar 
(2) en 50 % los servicios de la IC en las empresas de las 
regiones priorizadas. Es decir, ¿cuáles van a ser los 
lineamientos?, por ejemplo, promover el desarrollo de la 
infraestructura de calidad en el sector productivos, promover 
servicios vinculados a la infraestructura de la calidad para 
contribuir con los reglamentos técnicos, asistencia técnica y 
mecanismos de transferencia de tecnología. 
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¿Cuáles van a ser nuestras líneas de acción en estos 
lineamientos? Desarrollar la infraestructura de la calidad para 
facilitar el acceso a mercados locales e internacionales, 
programas para apoyar con IC labores de control y vigilancia de 
los entes reguladores, incorporar temas de la IC en programas, 
fondos y cooperantes. 

Y esto a su vez tiene un correlato con los actores involucrados, 
porque evidentemente esta no es una función solo de Inacal sino 
es un trabajo conjunto que se tiene que hacer con los gobiernos 
regionales, con Promperú, con los Gore, con la asociación de 
consumidores. 

Entonces de una u otra manera en este plan de implementación 
todos tienen una participación activa, porque va a depender 
mucho de la participación de estos actores involucrados para 
poder cumplir las metas. 

¿Cuál es la proyección al 2018 y los avances en los temas de 
normalización, acreditación y metrología? De acuerdo a la Agenda 
de la Competitividad nos marcó una meta para el 2018 de 5050 
normas técnicas peruanas, hoy tenemos en stock 4972 normas 
técnicas peruanas. 

En el primer año se han trabajado 921 normas técnicas, es decir 
desde el mes de la creación que fue en julio del año pasado que 
nosotros iniciamos funciones, a la fecha hemos emitido 921 
normas técnicas.  

¿Para qué sectores están priorizadas estas normas técnicas? 
Nosotros tenemos un alcance de normas técnicas para el 59 % de 
las empresas del país, en sectores como son: industria 
manufacturera, construcción, agrícola, metalurgia, tecnologías 
de la información, salud, ambiente, entre otros. ¿Es 
suficiente?, no es suficiente. 

Una de las cosas que nosotros hemos identificado en el instituto 
es que si bien es cierto hay un gran stock de normas técnicas 
peruanas, entendidas como normas técnicas propias o normas 
adheridas, estas si bien es cierto pueden dar un soporte al 59 % 
de las empresas del país solo 19 % de las empresas utilizan la 
norma técnica en sus procesos, es decir, todavía hay una gran 
deficiencia en cuanto al uso y aplicación de la norma. Y ese es 
el gran desafío que tenemos que trabajar desde dentro para 
promover la promoción de la norma. 

Para el tema de la acreditación la meta que se planteó fueron 
1200 evaluaciones de acreditación en laboratorios, organismos de 
inspección y organismos de certificación que permitan contar con 
productos, procesos o servicios  certificados. El avance del 
primer año es que se han realizado 400 evaluaciones y se 
acreditaron 52 laboratorios, haciendo un total a la fecha de 286 
laboratorios. La meta, según la Agenda de la Competitividad, es 
que para el 2018 contemos con 432 laboratorios. 

Acá tengo que hacer una precisión, esta meta en realidad no es 
de un año, es una meta de medio año, porque cuando nosotros 
nacimos en julio de 2015, nosotros nacimos sin TUPA, por lo 
tanto al no tener TUPA no podíamos brindar servicios de este 
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tipo, ya que teníamos que de una u otra manera hacer el cobro. 
El TUPA recién se implementa en el Inacal en diciembre de año 
pasado, es decir esta meta que presentamos hoy o el avance al 
año en realidad es un avance de diciembre a la fecha. 

Se plantearon 24 000 servicios de calibración para el 2018, 
básicamente que van a cubrir los sectores farmacéutico, textil, 
forestal, agroindustrial, entre otros. Al primer año se ha 
realizado 7802 calibraciones de este servicio. 

La meta para los siguientes tres años es de instalar seis 
laboratorios descentralizados en las regiones del país: Norte, 
Centro, Sur y Oriente. El avance actual —y esto lo voy a 
desarrollar con más precisión al momento que hable de 
laboratorios descentralizados— es ya tenemos uno próximo a 
inaugurar a finales de mes, pero lo dejo para poder explicarlo 
con mayor detenimiento en la siguiente lámina. 

La siguiente meta, al 2018 se brindará asistencia al 20 % de 
mercados, programa verificación de balanzas. Y esto está 
netamente ligado con el tema del desarrollo de la metrología 
legal que tiene que ver con el peso de las balanzas de los 
mercados y la fiscalización que tienen que hacer las 
municipalidades. 

A la fecha, además de Lima hay 8 regiones priorizadas a las 
cuales vamos a brindar el servicio, actualmente se ha trabajado 
ya con mercados de El Agustino, Miraflores, y estamos pendientes 
de ingresar a trabajar con la ciudad de Trujillo, con villa 
María del Triunfo y con el Callao. 

¿Qué implica este programa de balanzas? el tema de calidad pasa 
también por un tema de fidelidad, por un tema de confianza, y 
eso implica tener peso justo y peso exacto, y eso es parte de la 
metrología legal. Se desarrolló un programa, de hecho todas las 
municipalidades tienen por su ley orgánica la función de 
fiscalizar a los mercados y contrastar que los pesos y medidas 
sean oficiales. 

Eso es algo que no se ha desarrollado en el país, entonces lo 
que nosotros hemos hecho es a través de convenios con estas 
municipalidades es capacitar al personal que ellos tienen de 
fiscalización en los temas de verificación de balanzas, 
acompañarlos a los mercados modelos, gratuitamente calibrarles 
las balanzas, explicar al púbico usuario, al ama de casa que va 
a comprar que tiene que exigir un precio justo, y también 
capacitar a los comerciales, porque obviamente el tener un peso 
exacto también a ellos les favorece en cuanto al comercio. 

Entonces es un trabajo que se hace conjuntamente, pero con la 
finalidad de que la municipalidad en un futuro desarrolle la 
capacidad fiscalizadora que tiene por ley y que esto se pueda 
hacer en lo sucesivo con organismos evaluadores de la 
conformidad.  

Pero no solo nos hemos quedado ahí, esa es una estrategia de 
intervención o de ingresar a los mercados nacionales, pero el 
objetivo mayor es lograr sellos de calidad de buenas prácticas 
en los mercados modelos, es decir, estamos empezando como 
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estrategia por el tema de balanzas que es el más asequible, y 
luego poder pasar a temas de salubridad, temas de manipuleo y a 
una serie de cosas que debe tener un mercado modelo para 
desarrollar buenas prácticas y poder terminar con un sello de 
calidad en esos mercados. Esta es una primera intervención para 
algo mayor. 

Problemas que se nos presentan, menos del 1 % de las Mypes y 
Pymes cuentan con sistemas de calidad, y es obvio que aplicar un 
sistema de calidad tipo ISO 9001 es muy complejo, por no decir 
inaccesible por las propias condiciones de una Mypyme. Es así 
que para finales de año, a través de la Dirección de 
Normalización y de sus comités técnicos de normalización se 
elaboró y se emitió la primera norma técnica peruana de modelo 
de sistema de gestión adecuado a una Mypyme. 

Para decirlo en cristiano, convertir la ISO 9001 en una adecuada 
para una Mypyme para que pueda acceder y la pueda implementar a 
un sistema de gestión de calidad, y obviamente hacerla más 
competitiva. 

Esta norma se lanzó en diciembre del año pasado y acto seguido, 
de enero a la fecha, nosotros nos pusimos a trabajar un programa 
piloto por el cual Inacal subvencionaba a casi 20 mipymes de 
diferentes regiones y de diferentes sectores para acompañarlos a 
la implementación de la norma técnica de sistemas de gestión de 
calidad. Es decir, a través de unos consultores íbamos a 
acompañarlos en un proceso de 6 o 7 meses para que implemente la 
norma técnica, y eso se está ejecutando en este momento. 

¿Pero cuál es el beneficio o qué ganamos nosotros acompañando a 
estas 20 empresas, y por qué tan pocas, por qué no más? Bueno, 
el implementar este programa nos sirve para dos cosas: primero 
que es un programa piloto; y segundo, porque en la medida en que 
vamos implementando la norma técnica que por primera vez se va a 
implementar en el país, también vamos a ir trabajando, se está 
trabajando a través de la Dirección de Acreditación cuál va a 
ser el modelo certificable de esta norma técnica peruana. 

Es decir es con estas mipymes que queremos desarrollar no solo 
que implementen la norma sino que finalmente certifiquen su 
sistema de gestión de calidad. Eso implica que le abran de una u 
otra manera las puertas en el mercado nacional e internacional, 
y hacia eso estamos trabajando. 

Al momento de tener nosotros ya el programa certificable, es 
decir toda la tarea hecha, es que se está coordinando con 
programas como Innóvate Perú o como Miempresa para que, a través 
de ellos, mediante los fondos concursables, en el rubro de 
calidad que tienen las mipymes puedan postular y puedan de una u 
otra manera implementar sus sistemas de gestión, pero a su vez 
certificar sus sistemas de gestión.  

Actualmente estamos trabajando en un programa más grande de 
incentivo a las mipymes para que esta réplica de 20 en realidad 
no sea para 20 sino sea para 400 o 500 mipymes, como un proyecto 
de implementar a futuro. Estamos justo en ese desarrollo y esto 
nos está sirviendo para ver dónde tenemos que hacer esos 
ajustes. 
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El siguiente problema que se nos presentó es que no existen 
laboratorios clínicos acreditados público ni privados, y creo 
que quizás acá muchos podríamos sentirnos muy identificados. 
¿Cuántos de nosotros no conocemos a un familiar, algún amigo o 
quizás nosotros mismos que ha tenido que ir a un laboratorio 
donde le entregan una muestra que finalmente resultó siendo una 
muestra errada o una muestra que no determinó un diagnóstico 
real. Y obviamente cuando hablamos de laboratorios clínicos 
estamos hablando de vida, de salud que es el bien más preciado. 

Ese es un problema crucial crítico tanto más si vemos los 
hospitales nacionales. Entonces el gran desafío era acreditar 
los laboratorios clínicos. Y la meta que se ha planteado es el 5 
% y me podrían decir que es muy poco. Cuando estamos hablando 
del 5 % estamos hablando de un promedio de más de 730 
laboratorios clínicos privados. 

El acredita un laboratorio es un proceso que puede tomar más de 
un año, es un trabajo bastante largo. Entonces no es tan fácil, 
en este momento para hacer este trabajo de laboratorios clínicos 
hemos cerrado un convenio con la Universidad Cayetano Heredia 
para preparar a todo el equipo técnico que a tener que acompañar 
en esta acreditación de laboratorios clínicos y para poder 
determinar la problemática. 

Adicionalmente, esto es para los laboratorios clínicos privados, 
se está planteando coordinar con el Ministerio de Salud, porque 
hay una norma que salió hace algunos años que no tiene tantos 
requisitos como tiene la norma internacional, se sacó una norma 
técnica peruana para que los laboratorios públicos puedan 
acceder a este servicio de acreditación. Esa norma tiene que ser 
actualizada y es algo que se va a coordinar con el Ministerio de 
Salud para poder incluir en este rubro y así crecer más la meta 
a los laboratorios públicos de los hospitales y que puedan tener 
servicios acreditados. 

El siguiente problema que se nos presentó es un insuficiente 
número de laboratorios de ensayo en temas ambientales. La meta 
es el 50 % de incremento de laboratorios de ensayo acreditados. 
Para eso estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente y 
OEFA, para poder concluir con la firma de un convenio PTV de 
Alemania, para poder recibir toda la asistencia técnica y el 
acompañamiento en todo este programa de implementación y de 
incremento de laboratorios en temas medioambientales. 

Otro de los problemas que se nos presentó es que todos los 
servicios de acreditación están centralizados en Lima. Es decir, 
si alguna industria del norte o sur del país quiere acreditar 
alguno de sus productos o servicios tiene que venir a Lima 
porque la función de acreditación funciona en Lima y porque los 
evaluadores son de Lima y por lo tanto al pagar el servicio de 
acreditación es mucho más oneroso porque hay que trasladar 
personal técnico desde acá hasta provincia. 

De hecho en la actualidad solamente tenemos 100 expertos a nivel 
nacional y casi todos están centralizados en Lima para hacer 
este tipo de evaluación, lo cual implica una demora en el 
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proceso de acreditación y también implica un sobrecosto en el 
proceso de acreditación. 

¿Qué es lo que se está desarrollando actualmente? Hace un par de 
meses nosotros lanzamos un programa, también subvencionado por 
Inacal, por el cual estamos capacitando en este caso a 150 
profesionales técnicos en temas de evaluación de la conformidad, 
y estos profesionales son de la ciudad de Trujillo, Arequipa, 
Cusco y Lima. 

Esto nos va a permitir que a finales de año nosotros tengamos 
150 expertos técnicos adicionales a este banco de 100 personas 
que tenemos, con lo cual ya tendríamos 250 expertos técnicos en 
el país lo cual nos va permitir que cuando alguna empresa de 
Arequipa, de Cusco, Arequipa, Trujillo en el norte solicite un 
servicio de acreditación no tengamos que movilizar a alguien de 
Lima sino que ya tenga expertos técnicos en su localidad, y 
adicionalmente que estos puedan ser también utilizados de una u 
otra manera por los organismos reguladores que tienen allá. 

Eso es algo que se está desarrollando y que a finales de año ya 
contaremos con 150 expertos técnicos, (3) la meta es tener para 
los próximos tres años un banco de 500 expertos técnicos. 

Otro de los problemas que tenemos es que las compras públicas no 
utilizan la infraestructura de la calidad es decir, cuando uno, 
cuando el Estado compra, no pide que el producto, el servicios 
necesariamente cuente con certificados de calidad y lo cual creo 
que todos somos conscientes de que problemas ha generado eso. 

Cuál es la meta que el 100% de productos adquiridos en el 
Programa de Compras Mi Perú, sean proveídos por empresas que 
cuentan con sistemas de gestión de calidad. 

En la actualidad nosotros estamos trabajando ya con OSCE, y con 
Perú Compras para poder desarrollar las fichas y promover que se 
utilice efectivamente en el proceso de compras públicas, que se 
solicite, que se utilice normas técnicas o que sean productos 
certificados, efectivamente. 

Otro de los problemas con lo que contamos es que no se exige el 
uso de normas técnicas para promover la seguridad de las 
edificaciones que es algo que yo les comentaba al inicio, que 
era una prioridad el tema de construcciones. 

El desafío es tener 363 normas técnicas peruanas relacionadas al 
sector construcción a nivel nacional y el avance a la fecha es 
que se ha coordinación con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento con quien ya hemos cerrado un 
convenio para trabajar conjuntamente con el código de 
estandarización de partes y componentes para las edificaciones 
se requiere que el código cumpla a través de algún incentivo 
distintivo que las municipalidades y el municipio promuevan el 
uso de este código, eso es algo que ya estamos trabajando 
conjuntamente con el ministerio. 

Laboratorios descentralizados. 

La ley señala que los servicios que brinda el Inacal, de alguna 
u otra manera son servicios que tienen que promover para el 
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privado la oferta y la demanda, es decir nosotros lo que tenemos 
que hacer es desarrollar un servicios y luego promover que el 
privado ingrese a brindar ese servicio tenemos un rol 
subsidiario, ese es el rol que nos marca la ley. 

Por lo tanto todos los laboratorios de meteorología se 
encuentran en Lima y no existen estos servicios en provincias, 
lo cual implica que cada vez que se tiene que hacer una 
calibración, la industria tiene que traer su equipo hasta Lima, 
y el equipo podría demorar dos o tres meses acá en Lima hasta 
que se le preste servicio y volverla retornar a la provincia de 
donde vino y eso también genera un riesgo porque implica que en 
el camino también podría de alguna u otro manera descalibrarse 
nuevamente el equipo. 

Entonces, que es lo que se ha propuesto un poco para generar la 
oferta y la demanda también en provincias, se ha propuesto que 
para el 2018, contemos con seis laboratorios itinerantes no más 
porque como bien le mencionaba tenemos un rol subsidiario. 

En estos laboratorios lo que se pretende es dar servicio básicos 
de cuatro magnitudes, calibración de pesas, de serafines, 
medidas de volumen y manómetro que digamos son los servicios 
mayormente demandado en provincia de acuerdo a la estadística 
que tenemos calibraciones de balanzas, coordinación concursos 
para capacitar también a gente de allá y capacitación a personal 
municipal para también desarrollar y trabajar allá lo que yo les 
mencionaba la meteorología legal. 

En qué estamos. Nosotros tenemos un laboratorio descentralizados 
-siguiente- un laboratorio ya terminado el cual a fines de 
octubre va ser trasladado el primero a la ciudad de Trujillo, 
hemos cerrado un convenio con la Universidad Nacional de 
Trujillo, para que ellos nos van a brindar las facilidades de 
las instalaciones donde vamos a colocar este laboratorio y 
también nosotros poder de alguna u otra manera trabajar con 
ellos la parte de la capacitación a sus alumnos, poder 
desarrollar currícula efectivamente meteorológica y quedarnos 
ahí unos seis meses. 

Adicionalmente también está planteado moverse el mismo 
laboratorio a la ciudad de Chiclayo, para lo cual hemos cerrado 
un convenio con Senati, para desarrollar también temas 
meteorológicos con Senati y que también ahí la industria pueda 
hacer sus servicios. 

Pero la idea no es quedarnos ahí, la idea es generar la demanda 
para que el privado quiera invertir en desarrollar laboratorios 
porque hay un mercado efectivamente que le puede ser útil. En la 
medida en que esto se desarrolle nosotros iremos migrando a 
otras ciudades. 

Existen dos laboratorios que están en proceso de ejecución y la 
idea es que uno se vaya a la ciudad de Arequipa, que esperamos 
que sea antes de cerrar el año con el de la ciudad de Arequipa y 
otro que se está determinando en que ciudad del Oriente para el 
tema de madera debería ser traslado que todavía estamos en 
verdad en coordinaciones para ver con quién podríamos cerrar el 
convenio para que nos den facilidades de espacio físico y ahí 
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apelo a los congresistas que vienen de regiones para que si en 
su caso ustedes puedan identificar algún actor que en verdad nos 
pueda facilitar el acceso a las regiones, nosotros estaríamos 
gustosos y encantados de poder tener esa triangulación y poder 
así trabajar conjuntamente. 

Siguiente. 

Y finalmente el mes de la calidad. El mes de octubre, en todo el 
Estado y en el sector privado, se ha institucionalizado la 
semana de la calidad, nosotros estamos planteando que sea una 
actividad de un mes porque en verdad son actividades que las 
desarrollamos tanto el sector privado, como el sector público. 

En este sentido nosotros vamos empezar con todo lo que es la 
campaña del mes de la calidad, el primero de octubre con el 
lanzamiento de la página web, una campaña que estamos próximos a 
lanzar que se llama hashtag "Yo soy Calidad" y ahora un poco le 
voy a explicar en qué consiste. 

Todos sabemos que una de las cosas que mueven mucho y que 
generan un cambio de una u otra manera últimamente son las redes 
sociales, es una necesidad efectivamente crear contenidos 
amigables y que de una u otra manera se pueda entender el tema 
de calidad que a veces es un poco denso cuando se habla de los 
servicios. 

Y es así que la primera semana de octubre vamos a tener el 
lanzamiento de la página y de una u otra manera generar esta 
campaña que es "Yo Calidad" y buscar actores influenciadores en 
medios para que nos apoyen y nos ayuden a que todo el público 
usuario se sume a una campaña de generar demanda por productos y 
servicios de calidad, es decir, yo merezco vivir con calidad, yo 
merezco pagar y efectivamente a través de ese pago tener lo que 
espero, pero que sea un producto y un servicio de calidad y de 
hecho en su momento, imagino tocaremos las puertas a algunos de 
los señores congresistas para que nos ayuden en esta campaña con 
un mensaje muy corto pidiendo a la población que se sume a la 
campaña "Yo quiero Calidad" hashtag "Yo Calidad" 

Siguiente. No, retrocede por favor. 

Para la semana del tres al siete de octubre la Sociedad Nacional 
de Industrias, así está programando la semana de la calidad en 
la cual nosotros también somos miembros del jurado calificador 
del premio y participamos en las reuniones así como también en 
las presentaciones y las ponencias que hace el Instituto 
Nacional de Salud, como la SNI, nosotros vamos a estar dando 
efectivamente un apoyo a nivel de ponencias dentro de esta 
semana y también tendremos una participación activa. 

Para la tercera semana de octubre se plantea hacer el 
lanzamiento del primer laboratorio itinerante como les 
mencionaba y al cual por cierto están todos ustedes cordialmente 
invitados y la última semana ya será el lanzamiento definitivo 
que será en Trujillo, cuando ya lo trasladaremos allá, pero la 
idea es que se conozca un poco cómo funciona, qué servicios van 
a dar, en qué nos va ayudar y eso se plantea hacer la tercera 
semana y como les digo van estar cordialmente invitados. 
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Para la semana entre el primero de octubre vamos nosotros estar 
activando una campaña en colegios, a ver el año pasado nosotros 
recibimos la invitación del organismo de calidad de Corea, para 
participar en las primeras olimpiadas, en realidad las 
Olimpiadas Internacionales de Normalización de Corea y que va 
dirigido a alumnos de trece y catorce años. 

El año pasado nosotros recién nacíamos y decidimos postular y de 
hecho era poco complejo explicarle los temas de normalización y 
decidir con que colegio trabajábamos, es así que en coordinación 
con el Ministerio de Educación, les planteamos ser socios en 
esto y que nos ayuden un poco a hacer todo un programa y un 
concurso para ver que alumnos podrían calificar para irnos a 
representar a Corea. 

De hecho el año pasado trabajamos con ocho si más no recuerdo, 
once colegios de alto rendimiento los COAR, alumnos que se 
prepararon durante dos meses a través de la Dirección de 
Normalización y finalmente el COAR Cusco, ganaron tres alumnos 
del COAR Cusco y nos representaron en Corea en las Olimpiadas 
Internacionales de Normalización. 

Con muy buena alegría recibimos la noticia que los muchachos del 
COAR Cusco trajeron la medalla de oro. Este año a raíz de esta 
experiencia instauramos lo que es las primeras Olimpiadas 
Nacionales de Normalización, este año lo lanzamos a principios 
de año igual en coordinación con el Ministerio de Educación, 
solo para colegios públicos y este año tuvimos la participación 
de 44 COAR, finalmente luego de una final de dos meses y de 
capacitación porque los chicos tenían que hacer una serie de 
proyectos y también hacer modelos de normas técnicas que 
faciliten digamos su medio ambiente, su vida a través de la 
estandarización, el  COAR Huancayo ganó, Junín y es quien nos 
representó en Corea este año y este año obtuvimos la medalla de 
bronce. 

Que nos decía eso, nos decía que efectivamente el alumnado es 
muy habido de poder captar estos conceptos de calidad y tienen 
muy buena receptividad a los conceptos de calidad y a 
desarrollar estos procesos de calidad, es así que para generar 
un cambio de cultura, que es un cambio que en verdad que va 
tomar mucho tiempo de una u otra manera también se tiene que 
trabajar con los menores de edad. 

Y es así que desde el primero al 20, vamos a visitar cinco 
colegios para llevar mensajes de cómo impacta la calidad en su 
vida, porque es tan importante vivir con calidad. 

Quizá y discúlpeme que se salga un poco del tema y quizá a todos 
nos suene, a mi pasó un poco lejano el tema de calidad y 
normalmente uno relaciona la calidad con precio, yo voy y compro 
y quiero que sea un producto que cumpla con todas las 
condiciones y para mi ese es el tema de calidad. 

Sin embargo, no señores, nosotros estamos con el tema de calidad 
desde el momento en que nacemos, porque lo primero que se hace 
cuando nace una criatura, es tallarla y pesarla y el tema de la 
talla, el peso es un tema de la meteorología. Cuando nos 
levantamos todas las mañanas, lo primero que tenemos que hacer 
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es saber si estamos al día y vemos el reloj, por lo tanto la 
hora oficial es dada justamente por el sistema de meteorología. 

Entonces, durante toda nuestra vida en el día a día, estamos de 
una u otra manera relacionados con los temas de calidad y no nos 
damos cuenta, cuando compramos un producto, por ejemplo, unas 
crayolas para los tenemos hijos menores, yo tengo que saber si 
ese producto efectivamente es de calidad, porque tengo que saber 
si es nocivo o no para su salud. 

Entonces qué me brinda el tema de calidad, me brinda seguridad, 
me brinda salud, o sea, ya es un tema que conjuga con mi vida, 
no solamente es un tema económico; eso es algo muy importante 
que implica enseñar a la gente y parte de eso es la campaña que 
se quiere hacer con los colegios. 

Siguiente, por favor. 

Para la semana del 18 al 19, tenemos la capacitación de la 
infraestructura de la calidad en Piura ahí tienen toda la 
agenda, tenemos talleres tanto en Piura como en Arequipa, y en 
Cusco y en Trujillo, donde nuestro personal se va trasladar a 
esas ciudades para poder desarrollar un poco y ampliar el 
conocimiento sobre determinadas normas técnicas peruanas. 

Entonces al cual también les vamos hacer llegar la agenda para 
que ustedes puedan correr traslado, están cordialmente invitados 
y correr traslado a todos quienes ustedes consideren deberían 
ser invitados para estos eventos. 

Finalmente para el 20, 21 tenemos la feria de la calidad, qué es 
esta feria, esta feria lo que busca es mostrar los tres 
servicios, normalización, acreditación y meteorología de una 
forma lúdica que el público usuario entienda por qué es 
importante saber y usar la *ICE. 

Yo les comento esta feria tuvimos una experiencia hace mes y 
medio a raíz del primer aniversario que tuvo Inacal, entonces 
era sumamente interesante ver por ejemplo, porque hemos 
desarrollado maquetas donde el público podía observar, tenías 
una casita con el foco amarillo y una casita con el foco led, 
entonces tal cual uno podía de una u otra manera evidenciar con 
qué ahorrabas más, porque el tener calidad es ahorrar, por qué 
te costaba más con el foco amarillo y porque te cuesta menos, 
qué impacto tienen tu salud el usar tal sistema y que impacto no 
tiene, entonces esta feria lo que busca es eso, enseñar al 
ciudadano común de a pie, cómo se beneficia si es que 
efectivamente en su vida diaria, usa y consume calidad. 

Y finalmente para la última semana, el 28 de octubre, tenemos un 
Workshop del Día Internacional o el Día Mundial de la 
Normalización, en todos los países del mundo se celebra el Día 
Mundial de la Normalización y es desde este lugar donde se nos 
manda cuáles son las frases este año, este año las normas 
generan confianza, Día Mundial de la Normalización y es con esta 
con la que vamos a cerrar este año el mes de la calidad donde 
vamos a desarrollar un Workshop y vamos a tener ponencias 
sumamente interesantes repito los temas de estandarización y a 
los cuales por cierto durante todo el programa del mes están 
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cordialmente invitados y les haremos llegar el detalle para que 
ustedes tengan a bien acompañarnos en un primer momento y 
también en un segundo momento puedan indicarnos si tienen 
algunos referidos de que quisieran a los que también nosotros 
podamos invitar. (4) 

Dicho eso, señor presidente, señores congresistas, les agradezco 
enormemente quedo a su disposición para cualquier consulta 
adicional. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias por la exposición. 

Antes de continuar con las preguntas, primero quiero y dar 
cuenta la bienvenida de los congresistas Miguel Ángel Torres; la 
congresista Ana María Choquehuanca; Gloria Montenegro; 
congresista Roberto Vieira y la congresista María Elena Foronda 
Farro. 

Quiero hacer presente que desde las 14 horas con 35 minutos se 
ha completado el quorum para iniciar la sesión, así que antes de 
iniciar la rueda de preguntas, vamos a instalar la sesión para 
que, habiendo hecho un avance informativo, haga las preguntas 
que corresponde. 

Siendo las 3 de la tarde del día 20 de setiembre del año 2016, 
en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo, con la presencia 
de los señores congresistas Roberto Vieira; Ana María 
Choquehuanca; Guillermo Martorell; Percy Alcalá; María Elena 
Foronda; Edwin Vergara; Miguel Ángel Torres; Gloria Montenegro; 
damos por instalada la presente sesión, haciendo presente que 
los congresistas Freddy Sarmiento Betancourt y Kenji Fujimori 
Higuchi, han solicitado licencia para la presente sesión. 

En ese sentido contando con el quorum reglamentario, vamos a dar 
inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Producción 
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
República. 

Punto número uno, respecto al Acta. De la tercera sesión 
ordinaria de la comisión, realizada el día martes 13 de 
setiembre, la cual fue enviada para vuestro conocimiento a 
través de correo electrónico. 

Si algún congresista tiene alguna observación a dicha Acta, por 
favor, tiene la palabra. 

No habiendo observaciones en todo caso, vamos a someterla a 
votación para aprobar el Acta de la tercera sesión. 

Levanten la mano lo que están conforme con la aprobación. 

Por unanimidad se aprueba el Acta de la tercera sesión. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, se ha remitido por 
esta misma vía electrónica la agenda de la presente sesión y los 
cuadros de documentos ingresados y oficios enviados, los señores 
congresista que así lo deseen pueden solicitar copia de los 
mismos a la secretaria de comisión, por si acaso. 
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Asimismo se ha remitido la relación de proyectos decretados a la 
comisión entre el 12 y 16 del presente mes, los cuales pasan 
para estudio de la secretaría técnica. 

Como tercer punto, pasamos a la Estación de informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Quiero informar que el miércoles 14 de 
setiembre se llevó a cabo una Mesa de trabajo con el objetivo de 
conocer la problemática de las Mypes y las [...?] que permitan a 
la comisión encontrar mejores alternativas de solución. En dicho 
evento que se desarrolló en la Sala 4 Martha Hildebrandt de este 
Congreso, ubicado en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, 
con la participación de los congresistas Ana María Choquehuanca 
de Villanueva y Miguel Ángel Torres Morales y los representantes 
de los diversos gremios tales como la Asociación de Panaderos; 
Asociación de Bodegueros del Perú; Asociación de Pequeños y 
Medianos Industriales Gráficos; Consejo Nacional de Mype, 
Codemype; Frente Nacional de Defensa de la Mype, Fredemype; 
Asociación Pyme Perú; Asociación de Gremios de la Pequeña 
Empresa del Perú y la Federación Mype del Perú, Femype entre 
otros, me complace informarles que esta reunión fue sumamente 
enriquecedora y permitió conocer a primera fuente la 
problemática y los requerimientos que tienen todos estos 
sectores ante el Estado peruano. 

Los señores congresista que tengan a bien realizar un informe, 
por favor, sírvanse levantar la mano. 

No hay ningún informe. 

Cuarto punto, estación de pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Si algún congresista Quisiera hacer algún 
pedido en esta sesión. 

No hay ningún pedido. 

Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, como quiera que hemos dado inicio 
al acto de exposición de la señora Rocío Barrios Alvarado, 
Presidenta Ejecutiva del Inacal, en todo caso este punto de 
agenda, si algún congresista quisiera hacer alguna pregunta 
sobre su intervención, levanten la mano. 

Sí congresista Gloria Montenegro. 

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Muy buenas tardes señor 
presidente, a todos mis colegas muy buenas tardes, un saludo 
especial por su intermedio señor presidente, a la Presidenta 
Ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad, a su equipo que lo 
acompaña. 

Yo creo que esto es un tema fundamental cuando hablamos de 
desarrollo integral y partiendo de ahí, quisiera preguntar así 
como estamos tratando de incluir en la malla curricular de los 
tres niveles educativos de la educación básica el tema de la 
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cultura de Paz, de la cultura democrática, quisiera preguntar si 
es que se han hecho alguna forma de integración con el 
Ministerio de Educación, para el trabajo preventivo y desde los 
primeros años de formación sobre la importancia de lo que 
significa la calidad como parte de nuestra cultura y también 
dentro de un sistema de hacer bien las cosas o de hacerlas cada 
vez mejor en un sistema de mejora continua y que se traduzca en 
buenos resultados. 

¿Cómo podemos verlo? porque al fin y al cabo esta es una 
comisión que ve el sistema empresarial, mediano, pequeño, micro, 
pero al final las empresas lo que nos da producción, 
productividad, competitividad, pero todos pasamos por el sistema 
educativo, entonces quiero saber cómo desde ese inicio, de ese 
núcleo de acción podríamos trabajar un tema tan importante. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Señora Barrios. 

La señora PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA 
CALIDAD (INACAL), doña Rocío Barrios Alvarado.- Por su 
intermedio señor presidente, agradezco a la congresista 
Montenegro. 

Efectivamente nosotros adicionalmente al tema, a raíz del 
acercamiento que tuvimos con el tema de las Olimpiadas de la 
Normalización, hemos tenido ya dos reuniones con el Minedu, para 
trabajar en todo lo que es la currícula de educación básica y 
regular efectivamente para poder contener e incluir contenidos 
educativos y que tengan que ser contenidos de los que son los 
conceptos de la cultura de calidad y de la infraestructura de la 
calidad. 

Entonces eso es algo que ya se está trabajando, de hecho también 
estamos trabajando con materiales lúdicos y agradezco la 
pregunta porque me permite también comentarle, nosotros acabamos 
de estar en la Asamblea Iso Internacional, con la directora de 
normalización y a través en la asamblea tuvimos la oportunidad 
de firmar con nuestro par de Corea, un memorándum de 
entendimiento a la vez el cual nosotros vamos a recibir 
asistencia técnica para trabajar todo lo que son programas 
lúdicos educativos y poder intervenir en temas de calidad en 
temas educativos. 

El señor PRESIDENTE.— Una pregunta señora Barrios. 

¿Por qué Inacal empezó entregando certificaciones, acreditación 
a laboratorios privados y no también a los públicos? 

La señora PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA 
CALIDAD (INACAL), doña Rocío Barrios Alvarado.- A ver, le 
comento. 

Nosotros acreditamos laboratorios, no certificamos, pero el 
proceso de acreditación es un proceso voluntario no obligatorio, 
Okey, es decir tiene que manifestar su voluntad de querer 
acoplarse o querer acreditarse el laboratorio al cual lo 
solicite, en este caso los únicos laboratorios públicos, con los 
que hemos trabajado y que ya hemos acreditados son los de 
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Sanipes, por ejemplo, Digesa, también nos ha pedido una 
acreditación y de hecho también se ha logrado y ahora lo que 
estamos procurando es efectivamente trabajar con otros 
organismos públicos para acompañarlos en este proceso de 
acreditación que es bastante engorroso y en varios en un trabajo 
sumamente fuerte y con mucha inversión. 

Entonces actualmente cuentan con acreditaciones Sanipes y 
Digesa, entonces estamos procurando ampliar esta gama, pero como 
le digo parte de por una voluntad de la otra institución porque 
es un proceso voluntario. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, hay alguna otra pregunta de algún 
congresista. Ninguno, en todo caso habiendo concluido la 
participación, le damos las gracias señora Barrios; suspendemos 
por dos minutos la sesión para efectos de dar... 

La señora PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA 
CALIDAD (INACAL), doña Rocío Barrios Alvarado.- Le agradezco 
señor congresista. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

—Se suspende la sesión por dos minutos. 

—Se reanuda la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno vamos a reiniciar la sesión. 

En cuanto al Orden del Día, tenemos como primer punto, el 
proyecto de dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 17-2016-
CR, que propone prorrogar el pago del IGV, para las micro y 
pequeñas empresas denominado IGV Justo. 

Vamos a dar uso de la palabra, a la secretaria técnica, para que 
proceda sustentar el proyecto de dictamen. 

Doctora Raquel Díaz. 

La señora SECRETARIA TÉCNICA.- Señor presidente, señores 

congresistas. 

El dictamen 17-2016, ha merecido la opinión favorable del 

Ministerio de la Producción, quien señale que coadyuvará 

justamente al fortalecimiento de la posibilidad de que las 

empresas Mype puedan tener un incentivo más para formalizarse, 

fuera de que tendrán también una ayuda invalorable al poder 

diferir el pago del Impuesto General de las Ventas, hasta por 90 

días, luego de haber hecho la declaración de la emisión de la 

factura hasta por 90 días o cuando se produzca el pago, que esto 

ciertamente favorecerá ampliamente a estas empresas,  

Es en ese sentido, que se ha hecho el dictamen y se ha 

presentado para vuestro conocimiento la propuesta, además para 

señalar que las empresas en general tienen que cumplir con sus 

obligaciones tributarias de acuerdo a las disposiciones que 

genera la Sunat, una de ellas es el cumplimiento con los pagos 

del Impuesto General a las Ventas que se tienen que realizar 

mensualmente, independientemente si es que las empresas hayan 

cobrado las facturas que se emitieron en el mes anterior. 



-19- 

El IGV, es un impuesto que se aplica al valor heredado generado 

en cada eslabón del proceso productivo y comercial hasta que 

llegue al consumidor final, por lo que es posible deducir el IGV 

pagado por las empresas en las etapas anteriores de proceso 

productivo generando al final crédito o débito fiscal según 

corresponde. 

Una práctica que las facturas en especial las grandes empresas y 

el propio Estado se paguen a plazos que superan los 30 días lo 

que ocasiona un desbalance entre las facturas pagadas por las 

empresas y las cobradas en el mismos período. 

Ello ocasiona un costo de oportunidad debido a que las empresas 

tienen que disponer recursos propios o endeudarse para cumplir 

con la obligación tributaria. 

En el caso particular de las Mypes, al cumplir con las 

obligaciones tributarias de manera oportuna le genera una 

afectación a su flujo de caja lo que limita el capital de 

trabajo para seguir produciendo e imposibilitando su 

crecimiento. 

En ese sentido la propuesta de ley busca que las Mypes puedan 

cumplir de manera adecuada sus obligaciones tributarias en el 

pago del IGV, manteniendo la liquidez necesaria para desarrollar 

sus labores empresariales. 

Si bien el costo de oportunidades lo tiene que asumir el Estado, 

ello significa solo una postergación por un máximo de tres meses 

de la obligación tributaria que en el mediano plazo se podría 

revertir a partir del propio crecimiento de las Mypes que 

generarán mayores niveles de venta y por lo tanto una mayor 

recaudación del IGV. 

Se tiene que tomar en cuenta para elaborar una mejor 

fiscalización de la prórroga del IGV, que se considerará en las 

declaraciones de las Mypes tiene que realizarse en la fecha de 

cancelación de la factura de forma que la autoridad tributaria 

tenga una mayor certeza y se reduzca el riesgo de elevación 

tributaria. 

En ese sentido la nueva [...?] facilitará la utilización de 

recursos financieros con el propósito de crecer empresarialmente 

y poder producir y/o vender más y por tanto pagar más impuestos 

en el mediano plazo. 

Es todo señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno habiendo concluido la sustentación 
del proyecto de ley por parte de la secretaria técnica. 

Si algún congresista quiere hacer el uso de la palabra, respecto 
a lo informado. 

Empezamos por la congresista Foronda, que levantó primero la 
mano, por favor. 

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

En el documento alcanzado leído por la secretaria técnica, -
gracias- hay un texto sustitutorio del dictamen, nos podría 
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señalar si esto reemplaza en parte los artículos propuestos, por 
favor, está al final, ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, tiene la palabra, la señora Raquel 
Díaz. 

La señora SECRETARIA TÉCNICA.- Sí, señor presidente. (5) 

Efectivamente tiene razón la señora, María Elena Foronda, como 
bien se ha sustentado en el dictamen, se ha propuesto solo la 
modificación del artículo 30.°, para que no haya confusiones en 
cuanto a cuándo se genera, en qué momento se va hacer el pago, 
cuándo empieza, entonces el 29 que señala que tiene que hacerse 
las declaraciones oportunas de las facturas que se emitan 
continúan. 

El artículo 30.°, es el que recibe la modificación un párrafo 
agregado que señala que las Mypes reconocidas como tal por 
Remype, podrán postergar el pago del impuesto hasta por tres 
meses posteriores a su obligación de declarar, la postergación 
de pago no generará intereses moratorias, ni multas. 

En lo demás el texto sigue igual, ese es solamente un párrafo 
que se ha añadido al artículo 30.°, del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo. 

En cuanto al ámbito de aplicación a la modificación del artículo 
29.°, del Texto Único Ordenado del Código Tributario y el 
Reglamento y la vigencia es similar a lo que ha propuesto la 
propuesta original. 

No es igual, se ha mejorado la redacción en todo caso. 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, una precisión. 

Es el párrafo cuarto. 

La señora SECRETARIA TÉCNICA.- Cuarto del artículo 30.°, está en 
negrita. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto, en todo caso con las 
aclaraciones correspondientes se agregarán al dictamen. 

Congresista Percy Alcalá, tiene el uso de la palabra. 

El señor ALCALÁ MATEO (FP).— También era referido a lo mismo, 
había leído todito esa era la observación. 

Yo creo que rebajar el pago del IGV, va a conllevar a que tenga 
problemas que lo está viendo el gobierno, pero yo creo que aquí 
lo que se trata es favorecer a las Mypes, y también si bien es 
cierto, se trata de apoyar a las Mypes que estén digamos, 
acreditadas ante Remype, son cerca de un millones veintisiete 
mil más o menos Mypes que se van a ver fortalecidas con este 
traslado o modificación del Impuesto General a las Ventas, 
corriéndose traslado veo que si es pertinente en modificar este 
párrafo digamos, del proyecto el artículo 30.°, en el sentido 
que ya lo expresó la secretaria técnica, creo que es lo más 
conveniente, es lo mismo pero nada más se ha mejorado la 
redacción, creo que no hay inconveniente en ese sentido. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Miguel Torres. 
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El señor TORRES MORALES (FP).— Sí, presidente. 

Lo primero, felicitar porque en efecto ha sido mejorada la idea 
del IGV Justo, lo que está siendo el tema mucho más sencillo, 
porque lo que se estaba planteando es que se identificara cuales 
eran los comprobantes de pago que habían sido cancelados y 
cuáles no, para que aquellos que no hubieran sido cancelados se 
prorrogara hasta tres meses. 

En un ánimo de simplificar las cosas entiendo presidente, la 
secretaría técnica a tenido a bien, considerar la totalidad del 
impuesto y simplemente prorrogar tres meses el pago del mismo, 
lo cual es saludable. 

Sin embargo presidente, sí tengo que hacer una atingencia 
importantísima, la modificación me parece perfecta, pero 
solamente hay una atingencia importantísima. 

En el artículo 30.°, se ha colocado las Mypes reconocidas como 
tal por el Remype podrán postergar el pago y sigue la precisión 
del artículo, ya. No podemos permitir presidente, que sea las 
Mypes reconocidas como tal por el Remype, por una sencilla 
razón, porque entonces, estamos legislando por menos del 2% de 
las Mypes del Perú. 

Entonces nosotros estábamos haciendo una norma que tratara de 
beneficiar a más un millón ochocientos mil Mypes, no a un 
pequeño grupito, que está considerado dentro de la Remype. 

La Remype es un Registro que por cierto yo tengo altos reparos, 
sí se buscó que se registren acá, y ahorita tienen o al 2015 
imagínense tan solo tiene 34 096 Mypes inscritas; si nosotros 
pensamos que en el Perú, hay 34 096 Mypes inscritas, o mejor 
dicho Mypes, estamos hablando de una realidad totalmente ajena. 

Es como le reitero presidente, ni siquiera el 2% de las Mypes 
formales. Para estar dentro de las Remype, se requiere como 
mínimo un trabajador, yo me pregunto presidente, cuántas 
personas no tienen trabajador, sino que son ellos mismos y por 
lo tanto la ley laboral no los considera como trabajador y tiene 
su propios negocio es el empresario unipersonal, y es al que 
nosotros tenemos apoyar más porque es su emprendimiento, es su 
inicio. 

En ese sentido presidente, vuelvo a reiterar me parece 
formidable la mejora que han hecho al proyecto de ley, lo único 
que sugiero es que simplemente se elimine esas palabras, que 
dicen reconocidas como tal por el Remype. 

Si eliminamos reconocidas como tal por el Remype creo que la 
norma queda perfecta. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, antes de votar por la aprobación 
del dictamen en su totalidad. 

A ver congresista. 

El señor  .- Bueno lo que dice el congresista Torres, 
casualmente si nosotros hacemos un análisis basando en la fuente 
que se da la Sunat al año 2015, tenemos un millón veintisiete 
mil digamos Mypes reconocidas y eso es como estamos agarrando 
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como referencia y no de Remype, porque Remype solamente tiene 
219 000 Mypes reconocidas, por lo tanto es mucho menos y lo que 
nosotros estamos proponiendo que en todo caso el texto debe 
quedar de la siguiente forma: las Mypes podrán postergar el pago 
del impuesto por tres meses posteriores a su obligación a 
declarar, la postergación de pagos no generará interesas 
moratorias ni multas, eso sería la redacción del texto, ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— En todo caso vamos a votar primero, para 
ir por una cuestión de orden, vamos a votar... 

A ver congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidente. 

Presidente entiendo que cuando el congresista Miki expuso la IGV 
Justo, lo que trataba la norma era ayudar a las Mypes a tener 
mayor liquidez postergando los tres meses de pago o lo que 
ocurra primero verdad, entonces me parece importante que hay que 
adicionar aquí, porque si una Mype, lo que ocurra primero, 
porque si una Mype cobra su, tiene un buen cliente y está 
cobrando debería pagar la Mype, debería pagar una vez producida 
el pago, ¿no? o estoy equivocado Miki. 

El señor PRESIDENTE.— A ver congresista Torres. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Sí de hecho tal como lo ha 
señalado el congresista Edwin Vergara, sí esa era la idea 
inicial, sin embargo yo entiendo que eso ha sido el gran aporte 
de la comisión, se ha visto que esto es una oportunidad para dar 
un mayor beneficio todavía a la Mype que no solamente aplaces 
aquello que no te han pagado, sino que le des un poco más de 
oxígeno para que durante tres meses no tenga que efectuar la 
cancelación de la IGV a la Sunat y eso sea utilizado para la 
generación de una mayor productividad de parte de la Mype. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Si, una consulta nada más de 
procedimiento, no del contenido que hemos dicho ya que todos 
estamos de acuerdo y sugerir pregunto porque no sé. 

Cuando uno evalúa un texto sustitutorio siempre compara con el 
texto original, hubiera sido interesante haber tenido una 
sustentación no de la lectura del texto sustitutorio, sino de 
las modificaciones que el proyecto que vamos a nosotros ahora 
aprobar, para comparar si son exactamente iguales, le estaba 
preguntando por eso a mi colega y me dice que la única 
modificación que hay es lo que hemos estado evaluando en este 
momento y que el resto sigue igual, pero cuando estoy dando 
lectura del original que usted me ha facilitado si hay cosas que 
son diferentes. 

Es la precisión que quería por favor me pudiera hacer para saber 
es este entonces, el que está mandando el de Produce, el que 
vamos aprobar o el dictamen que está presentado por el 
congresista, por favor. 

El señor PRESIDENTE.— Lo que se va a votar es el predictamen 
presentado y sustentado por la secretaria técnica Raquel Díaz, 
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no el proyecto original que presentó el congresista Torres, sino 
el dictamen que se ha sustentado el día de hoy. 

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

El señor PRESIDENTE.— Está claro. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto. 

Entonces, en primer orden vamos a someter a votación si estamos 
de acuerdo o no con retirar del cuarto párrafo, por la 
sugerencia del congresista Alcalá y de Miguel Torres, perdón. Si 
tiene alguna duda haga el uso de la palabra, sí. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— A lo que decía la 
congresista Foronda, señor presidente. 

Hay dos dictámenes, solo este el que tenemos y el otro. 

El señor PRESIDENTE.— Hay un solo dictamen congresista, el único 
dictamen es el que ha sustentado la secretaria técnica Raquel 
Díaz, lo que presentó el congresista Torres, está sujeto al 
dictamen que ha presentado al proyecto de predictamen. 

A ver aclare un poquito. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Si me permite, para aclarar un 
poquito congresista Choquehuanca, a través de la presidencia. 

De la poca experiencia que estamos teniendo acá en el Congreso, 
lo que sucedido es lo siguiente, nosotros hemos presentado un 
proyecto de ley, se expuso acá, la comisión a través de los 
asesores y de la secretaría técnica, ha hecho una mejora 
teniendo en consideración una serie de insumos, yo he señalado 
que me parece formidable la mejora. 

Sí pero solamente hemos precisado junto con el congresista Percy 
Alcalá, una observación importantísima que era que seguramente 
de manera involuntaria se estaba limitando este beneficio solo 
aquellos que estaban dentro de la Remype, entonces hemos 
solicitado que se retire esas palabras, para que el beneficio 
sea real para más del millón y pico de Mypes que tenemos en el 
Perú. 

El señor PRESIDENTE.— Está aclarado congresista Choquehuanca. 
Correcto. 

Entonces, congresista Vieira. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Una consulta, estas 
modificaciones tributarias no están digamos no tendríamos que 
esperar la opinión del Ministerio de Economía, con un 
determinado plazo. 

El señor PRESIDENTE.— En la sesión anterior congresista votamos 
y fue por un acuerdo unánime en que se iba independientemente de 
que llegasen o no los informes se iba presentar el predictamen 
en esta sesión del día de hoy, ya se acordó eso la semana 
anterior y fue un acuerdo unánime. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Bueno, no estuve presente. 

El señor PRESIDENTE.— Sí congresista. 
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El señor  .- Solamente para una precisión también para el 
congresista. 

Esto en efecto se ha solicitado opinión, es importante también 
mencionar que por más que ha pasado casi un mes, el Ministerio 
de Economía y Finanzas simplemente ha decidido no opinar. 

Y lo segundo tengamos cuidado porque por ahí nos podrían decir 
oigan pero necesitamos informes porque es un beneficio 
tributario, la doctrina tributaria señala que el beneficio 
tributario no se refiere o se refiere solamente cuando estamos 
modificando o estamos tratando un tema esencial del tributo en 
sí. 

El tema de los plazos no es un tema esencial, por lo tanto no es 
un beneficio tributario. 

El señor  .- Permítame una aclaración, no ha pasado un mes 
la Mesa de Partes 24 de agosto figura. 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, un ratito congresista. 

El congresista Vieira, como le digo o sea, con el ánimo de no 
dilatar y hacer un poquito más operativa esta sesión como le 
dije anteriormente en la sesión del martes pasado se acordó por 
unanimidad disculpe, hoy día debatido o sustentarse el 
predictamen, por tanto yo creo que ya sería redundante seguir 
esperando un informe que se acordó no... obviarlo. 

En todo caso con la aclaración esta del cuarto párrafo del 
artículo 30.°, que se establece acá en el predictamen presentado 
y sustentado por la secretaria técnica, estamos de acuerdo con 
que se retire estas frase que dice: reconocidas como tal por el 
Remype, levanten la mano los que están de acuerdo. 

Entonces por unanimidad se retira este texto y queda redactado 
en el siguiente sentido: las Mypes podrán postergar el pago del 
impuesto por tres meses posteriores a su obligación de declarar, 
la postergación de pago no generará intereses moratorias ni 
multas. Entonces ese es el texto que queda redactado en 
sustitución del que se consignó en el predictamen. 

Ahora vamos a votar por la aprobación del predictamen sustentado 
por la secretaria técnica, levanten la mano los que están de 
acuerdo con que se apruebe el predictamen. 

Entonces, hay unanimidad en la aprobación por lo tanto el 
predictamen queda aprobado. 

Se deja constancia que quienes han participado en esta votación 
son el congresista Roberto Vieira; la congresista Ana María 
Choquehuanca; congresista Guillermo Martorell; congresista Percy 
Eloy Alcalá Mateo; congresista María Elena Foronda; congresista 
Edwin Vergara; congresista Miguel Ángel Torres; y congresista 
Gloria Montenegro Figueroa. 

En consecuencia el dictamen recaído en el Proyecto 17-2016-CR, 
que propuso la prórroga de pago e Impuesto General a las Ventas, 
queda completamente aprobado. (6) 

Siguiente punto, tenemos la exposición de la señora congresista 
Ana María Choquehuanca de Villanueva, para que sustente el 
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Proyecto de Ley 148/2016-CR, de su autoría, que propone 
prorrogar por dos años la vigencia del Capítulo I del Decreto de 
Urgencia 058-2011 a favor de las Mype. 

Tiene la palabra la señora congresista Choquehuanca. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Muchas gracias, 
señor presidente. 

Bien. Precisamente, yo había presentado este Proyecto de Ley 
148/2016-CR, que procederé a sustentar, que prorroga por dos 
años las compras estatales mediante la modalidad de Núcleo 
Ejecutor en beneficio de las Pyme. 

¿Cuál es la situación de las Pyme? 

Hoy tenemos una Mype en el Perú de 5,5 millones al cierre de 
2015.  

Informales: 83%. Formales: 17%. Negocian con el Estado: un 
millón de Pyme. 

Según información del Ministerio de la Producción, el número de 
Pyme al año 2016 es aproximadamente estos 5,5 millones de 
empresas. La gran mayoría, como les he vuelto a decir, son 
informales y no están registradas en Sunarp como personas 
jurídicas, y a su vez no cumplen con las formalidades 
establecidas. 

El otro 17% está conformado por Mype formales, estas son las que 
podrían acceder a este mercado de compras estatales. Se estima 
un valor de 900 000 Pyme formales. 

El programa Compras a MyPErú, ¿qué nos permite?  

Existe este programa aquí en el gobierno y nos permite la 
generación de empleo, en primer lugar, el acceso a la Pyme a las 
compras estatales y el desarrollo económico y social de los 
sectores más pobres del país. 

Este programa está ejecutado por Foncodes, tiene como finalidad 
promover el desarrollo de la actividad productiva de la 
industria de la manufactura.  

¿Y qué promueve la manufactura?  

La industria de la manufactura es la que más promueve la 
generación de empleo, porque tiene un proceso de transformación, 
el acceso de la Pyme a las compras estatales. Tenemos el 
desarrollo económico y social de los sectores más pobres del 
país y constituye, además, un vehículo importante para la 
formalización de las Pyme. 

¿Cuál es la modalidad de contratación? 

La modalidad de contratación, de ejecución del Núcleo Ejecutor, 
es a través de estos núcleos ejecutores que permite que las Pyme 
se constituyan en una sociedad organizada, reconocida legalmente 
para acceder al financiamiento de proyectos promovidos por ellos 
mismos. Se constituye, además, en un vehículo eficaz que les da 
sostenibilidad al desarrollo empresarial. Todo ello dando las 
bondades de este mecanismo de compras que, en primer lugar, 
están liberados de los requisitos de la Ley de Contrataciones 
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del Estado y otras normas. Poseen las facultades y atribuciones 
por mandato legal. Gozan de capacidad jurídica para contratar, 
intervenir en procesos administrativos y otros, y además, lo más 
importante, es una herramienta positiva para lograr una mayor 
capacidad de gasto en nuestro país. 

Todos nosotros, los que estamos aquí, conocemos la situación de 
la Pyme, sabemos perfectamente que estamos en una recesión de 
mercado. Sabemos perfectamente que por la involución y por el 
decrecimiento económico, el mercado se ha caído en el país. 

¿Qué es el programa Compras a MyPErú? 

Este programa se ejecuta a través de un sistema de adquisiciones 
de bienes distinto a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado. Este mecanismo es exclusivo para las Mype a través 
de la modalidad de núcleos ejecutores. 

Su creación se efectúa a través del Decreto Supremo de Urgencia 
058-2011, mediante la cual se autoriza al Ministerio de la Mujer 
para que, a través de Foncodes, gestione las adquisiciones de 
uniformes, calzado, chompas, buzos para escolares, a las Mype 
debidamente formalizadas y asociadas. 

El plazo de vigencia inicial fue hasta el 30 de junio de 2012, 
sin embargo se fue prorrogando en el tiempo dado el éxito 
alcanzado. Se aprobó un financiamiento inicial de 381,5 
millones. 

Posteriormente, mediante Ley 29951, la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2013, dado el éxito del 
programa, y le pongo énfasis porque esto fue un éxito, se amplió 
el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, ampliando 
el ámbito de aplicación a los productos a adquirirse en el marco 
de las compras estatales: kit para Cuna Más, kit de cocina 
popular, kit de cocinas a gas, cocinas mejoradas, ropa 
hospitalaria, vestuario de salud, carpetas para instituciones 
educativas y sombreros escolares, sábanas, colchas y frazadas. 

Mediante Ley 356, esta ley que facilita la inversión, impulsa el 
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. Se amplía el 
plazo de vigencia de las compras estatales hasta el 31 de 
diciembre del año 2016. 

Esto quiere decir que en diciembre de este año este programa ya 
no va a existir más. 

Autorizándose a las entidades involucradas a realizar 
modificaciones presupuestales necesarias para el desarrollo de 
las compras estatales a través de las Mype, pero solamente hasta 
el 31 de diciembre de 2016. Eso es lo que tenemos en una 
fotografía actual, o sea hasta el día de hoy. 

En dicho programa en el año 2015 se autorizaron montos de 
ejecución a través del Núcleo Ejecutor, por ejemplo, y ahí vemos 
la relevancia de su importancia también. A través del Núcleo 
Ejecutor de compras, uniformes y prendas complementarias para la 
Policía Nacional del Perú por 244 millones para la adquisición 
de 1 351 113 prendas. 
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A través del Núcleo Ejecutor de compras de cocina popular para 
el Midis, 35 millones, y se adquieren 659 358 cocinas populares. 

A través del Núcleo Ejecutor compra carpetas para instituciones 
educativas, para el Ministerio de Educación 40 millones y se 
adquieren 103 mil 424 módulos de mobiliario escolar. 

Y a través del Núcleo Ejecutor compras de kit para Educación 
Inicial para el Ministerio de Educación 41,5 millones y se 
adquiere 29 mil 094 980 bicicletas y 12 mil 405 020 kit de 
Inicial. 

La ampliación de la vigencia de las compras del Estado a través 
de Compras a MyPErú permite que el Estado cumpla un rol 
importante de reactivar la industria nacional. Fomentar la 
formalización de la Pyme, que es uno de los pilares del actual 
gobierno y de miles de familias que dependen de su actividad 
económica, y esperan del Estado acciones concretas de apoyo. 

El sistema de compras estatales, a pesar de las críticas, tiene 
probada evidencia que fortalece la actividad económica de las 
Mype incentivando su asociatividad. De esta manera, impide que 
muchas Mype sobrevivan a las circunstancias del mercado, que 
muchas veces son adversas dadas su fragilidad empresarial.  

El programa de Compras a MYPErú ha permitido reactivar la 
industria nacional, y eso creo que hay tomarlo muy en cuenta y 
hay que resaltarlo también. 

Como se puede observar, señor presidente, el plazo otorgado para 
el programa Compras a MYPErú vence el 31 de diciembre de este 
año, cien días aproximadamente, razón por la cual resulta 
necesario ampliarla por dos años más la vigencia del programa, 
creado mediante Decreto de Urgencia 058-2011. 

Asimismo, señor presidente, el proyecto de ley autoriza al 
Pliego Midis, que tiene a su cargo el programa de Compras a 
MYPErú, para que, a través de su Unidad Ejecutora Foncodes, a 
gestionar las adquisiciones que requiere el Estado en diversos 
sectores, beneficiando de ese modo a la Mype. 

Para este fin será necesario que los pliegos involucrados en las 
compras estatales realicen las modificaciones presupuestales a 
favor de Foncodes, los cuales se aprueban mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por tal razón, señor presidente, agradeceré priorizar en la 
agenda de la comisión el debate del tema, a fin de que podamos 
dar a las Mype señales que desde el Congreso de la República 
estamos atentos a sus necesidades, y dando respuesta al mandato 
constitucional de crear mecanismos que les permita competir en 
el mercado en condiciones de igualdad. 

Antes de terminar mi intervención, yo quisiera resaltar algo que 
nosotros hemos venido viviendo y es una realidad. 

Yo soy empresaria, vengo del sector privado de la Pyme. Mi razón 
de estar aquí es precisamente esta, porque siempre hemos sentido 
que los gobiernos anteriores han vivido de espaldas a nuestra 
realidad, nunca han tenido una mirada hacia nosotros. 
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Siempre hemos resentido no ser una política de Estado. Siempre 
hemos resentido no sentir esa voluntad, esa decisión política 
por apostar por este sector productivo, que hoy necesita 
mercado. Esto vence en diciembre, dentro de cien días 
aproximadamente o quizás menos. 

Yo le pido, señor presidente, y les pido a todos los integrantes 
de esta comisión, que nos apoyen en esta gestión, en esta 
prórroga, en esta iniciativa de ley, porque creemos nosotros que 
es de vital importancia y que tiene que ser priorizado. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Habiendo concluido la exposición, la 
congresista Ana María Choquehuanca, secretaria técnica tenga 
usted presente para elaborar el predictamen en la sesión que 
corresponda. 

En cuanto al otro punto de agenda, estaba la exposición de la 
señora Rocío Barrios Alvarado, que ya se hizo el informe, 
quedando pendiente solamente la propuesta de integrantes de los 
grupos de trabajo. 

Se pone en conocimiento de los presentes que en la sesión del 
martes pasado se acordó también, por unanimidad, aprobar la 
creación de cuatro grupos de trabajo: 

Uno, lo que es producción, que trabajará temas de pesca y 
procesos productivos. 

Congresista Guillermo Martorell. 

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

En primer término, para felicitar a la congresista Choquehuanca 
por su propuesta de atención a las Pyme en cuanto a las compras. 

He escuchado con bastante interés la propuesta que ha hecho la 
colega, pero sin ánimo, digamos, de contradecir ni entorpecer y 
sobre todo demorar su propuesta de la congresista, yo quiero 
preguntar, por su intermedio, presidente, por qué no 
visualizamos mejor su propuesta dentro de un contexto 
permanente, y no hacerlo, como se ha venido haciendo desde el 
2011, con prórrogas cada dos años o periodos específicos, sino, 
yo diría, que se podría amalgamar o consensuar una forma dentro 
de la Ley de Adquisiciones del Estado, incorporar a los Núcleos 
Ejecutores [...?] las Pyme, incorporar este dispositivo para que 
sea no solamente para determinados productos o bienes que 
ofrecen, sino la gama completa de servicios y bienes que puedan 
ofrecer al Estado. 

Entonces, con esto estaríamos, digamos, dándole un tiempo de 
vida mientras dure la norma, la ley, y no estar cada dos años 
viendo la posibilidad de ampliar. 

Y en segundo término, no solamente un determinado número de 
bienes y servicios que puedan vender al Estado, sino toda la 
gama que el comercio legal establezca, y se pueda hacer. 

Entonces, mi pregunta en concreto, presidente, o propuesta, en 
todo caso, o pedirle a la congresista Choquehuanca, por su 
intermedio, presidente, que por qué no revisamos este asunto de 
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hacer una ley permanente y dentro de la Ley de Adquisiciones y 
compras del Estado. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a tener en cuenta lo indicado por el 
congresista Martorell. 

Tiene el uso de la palabra, previamente, el congresista Vergara, 
que ha pedido participar. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidente, primero me aúno a la 
felicitación de la congresista Choquehuanca. 

Sin embargo, me gustaría pedir, por intermedio de la comisión, a 
ver si pueden venir los señores de Produce para que nos hagan un 
informe de en qué situación se encuentra. 

Entiendo que los Núcleos Ejecutores vencen en diciembre. Aparte 
de eso, según la Ley de Contrataciones, el Estado debería 
comprar a las Mype no menos del 40%. El Estado peruano compra 53 
mil millones de soles en bienes y servicios. 

Me aúno al congresista Guillermo Martorell para que hagamos un 
diagnóstico real, y no solamente ver los Núcleos Ejecutores, 
pedir al Produce para que vengan y nos expliquen, sino hacer 
valer que el Estado peruano compre ese 40% que lo estipula la 
ley. 

Quisiera dejar esa interrogante o ese pedido, en todo caso, 
presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Congresista Choquehuanca. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Yo quisiera 
responder, además, estas inquietudes, y agradezco la 
intervención del congresista Martorell y del congresista 
Vergara. 

Lo que queremos lograr en estos dos años es que se 
institucionalice el carácter de permanencia de esta ley, pero 
también viendo, obviamente, que esta funcione a cien, o sea que 
funcione muy bien. No bien, sino muy bien. 

Por otro lado, quisiera decirle al congresista Vergara que la 
Ley de Contrataciones no es aplicable a las Pyme. El 40% está 
incluido dentro de la Ley de fortalecimiento y no es aplicable a 
esta, es la Ley de Contrataciones. (7) No es aplicable al 
régimen de las Pyme. 

Entonces, presidente, lo que yo quisiera pedirle es que se lleve 
a cabo la votación para ver si se aprueba o no se aprueba, 
porque, como le digo, el tiempo también pasa, esto se acaba en 
diciembre, y nosotros queremos tener un tiempo también para 
trabajar el tema interno, porque no solo lo estamos pidiendo 
para que esto permanezca. Sí es cierto, está en Foncodes, pero 
lo que queremos es fortalecer más con otras acciones emprendidas 
desde otros estamentos, fortalecer el tema de las compras a Mi 
Perú, que sea más potente, que sea más dinámico, que sea más 
ágil, y sobre todo que llegue a regiones. 

Gracias. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Choquehuanca, con las 
sugerencias hechas por el congresista Martorell y el congresista 
Vergara, yo entiendo la necesidad de fortalecer a todo lo que 
son las Pyme a nivel nacional, es un clamor creo nacional que 
exista una real política pública del Estado de favor y potenciar 
la actividad de las Mype. 

No es que esté en contra, en realidad, de que se dictamine para 
la próxima sesión o de acá a dos sesiones, pero el programa, 
como usted misma lo señaló, congresista Choquehuanca, va a 
funcionar hasta el 31 de diciembre de este año; entonces, con 
estas pequeñas precisiones, yo creo y pensaría que habría que 
esperar unos informes, particularmente. 

En todo caso, vamos a someter a votación, para ver si realmente 
los congresistas presentes están de acuerdo o no en que se 
predictamine para la siguiente sesión, o de acá a dos sesiones, 
porque esto necesita madurar un poco más, me parece, el tema. 

Congresista Choquehuanca. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Este pedido sigue 
en la misma línea de la Ley de IGV que justo planteó nuestro 
colega, el congresista Miguel Torres. Allí nosotros no hemos 
esperado, claro, las opiniones, no las habíamos recibido. 
Entonces yo quiero saber si esto puede seguir por esa misma 
línea o esperamos o qué hacemos. 

El señor PRESIDENTE.— ¡Un momentito, congresista! 

Bueno, solamente les voy a informar, porque igual someto a la 
votación. 

El 30 de agosto más o menos se ha pedido los informes 
sectoriales, a Economía, Producción, y hagan un informe como 
corresponde a este proyecto de ley. 

Todavía no ha llegado ningún informe, estamos solamente a 20 
días. Pero en todo caso, igual se somete a votación, porque creo 
que acá lo indicamos la sesión anterior, hay un interés público 
de poder apoyar. 

Congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Congresista, yo creo que estamos 
sentando un precedente interesante, y ambas iniciativas, las que 
acabamos de aprobar como predictamen o dictamen, como la 
propuesta de la congresista Choquehuanca, se orientan al 
fortalecimiento del rol que tienen las Pyme en el país. 

Por lo tanto, si ha habido un procedimiento en el cual hemos 
flexibilizado un conjunto de opiniones que todavía no llegaron, 
esa fue la pregunta que hizo el congresista, incluso todavía 
estaba dentro del término, y se ha dicho "obviamos esa opinión 
para aprobar", porque ese fue el acuerdo de la comisión 
anterior, de la reunión anterior, yo solicito el mismo trato 
para la propuesta de la congresista Choquehuanca, que me parece 
pertinente, mejorando obviamente las propuestas hechas por el 
congresista que tiene mucha especialidad en este tema, pueden 
alcanzar sugerencia el congresista Torres, que también tiene 
especialidad, o el congresista Vergara, pero en el ánimo de ir 
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construyendo una propuesta de un proyecto que pueda ser 
consensuado entre todos nosotros para un dictamen, entonces 
dándole un plazo para que para la siguiente reunión exista ya un 
proyecto de un predictamen que lo podamos conversar, evaluar y 
posteriormente votar. 

Yo no creo que sea conveniente, señor presidente, en este 
momento ver si votan o no por la elaboración de un dictamen 
cuando todavía faltan elementos que tendrían que ser mejorados e 
incorporados en el proyecto presentado por la colega. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno. Congresista Montenegro. 

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Gracias, señor presidente. 

Yo creo que hay que felicitar a la comisión por el interés 
consciente de favorecer a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

Hay un dicho que dice "la carga se va arreglando con la mula 
andando". Si así lo hemos hecho anteriormente, sigámoslo 
haciendo, pero apresuremos que todo este trabajo se vea en dos, 
tres meses, que no solamente somos ejecutivos, lo que sí estoy 
plenamente de acuerdo en que no veamos esto como algo perentorio 
al mes de diciembre, sino que sea una política pública 
permanente, y ver la manera de que todas las compras del Estado, 
en todos los sectores le asignen la cuota a las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 

Si bien hay un 40%, destinado a las empresas formalizadas, este 
va a ser un incentivo para las que no están, comiencen a 
integrarse. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, vamos a someter a votación para 
que en la próxima sesión se presente el predictamen por parte de 
la secretaria técnica. 

Quienes estén de acuerdo que para la próxima sesión, 
independientemente de que lleguen o no los informes sectoriales, 
se presente el predictamen y sea sustentado, tal como ha 
ocurrido con el anterior proyecto de ley. Levanten la mano. 

Entonces, por unanimidad se acuerda en esta sesión, que para la 
siguiente sesión, la secretaria técnica presente el predictamen, 
lo sustente, haciendo presente que quienes han votado el día de 
hoy a este acuerdo son el congresista Vieira, la congresista 
Choquehuanca, el congresista Martorell, la congresista Foronda, 
Vergara, Miguel Ángel Torres y Montenegro. 

Sí, congresista Torres. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Presidente, sin perjuicio de eso, 
hacer una invocación a través de su presidencia, tanto a la 
congresista Choquehuanca como al congresista Vieira por si 
excelente relación que tienen con el Ejecutivo, para ver si es 
que pueden hacer llegar esta semana esa opinión, sería bueno, 
sería mejor que incluso que el IGV no ha tenido el gusto de 
tener esa opinión. 
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El señor PRESIDENTE.— Pese a que hubo un compromiso, ¿ah? 
(Risas.) (Aplausos.) 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Señor presidente, 
justamente de eso se trata, de unir el Legislativo con el 
Ejecutivo y aprovechar todo esto que estamos viviendo, como una 
oportunidad de desarrollo del sector de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

El señor PRESIDENTE.— ¡Por favor! ¡Por favor! 

Entonces, habiendo concluido este tema de la exposición de la 
congresista Choquehuanca, vamos a tratar el último punto de 
agenda, que es justamente la conformación de los grupos de 
trabajo. 

Como venía indicando, en la sesión anterior se aprobó la 
conformación de cuatro grupos: uno, el de Producción, que 
trabajará el tema de pesca y procesos productivos. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— (Intervención fuera de micrófono) 
Déjeme... 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Foronda, por favor. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Dile, dile que me ponga en 
Producción. 

El señor PRESIDENTE.— Por favor, vamos a terminar. 

Segundo grupo, va a ser Mype, en el cual se puede incorporar la 
propuesta de los congresistas Choquehuanca y Villanueva y 
Vergara Pinto. 

El tercer grupo, es lo que corresponde a Acuicultura, todo lo 
que es acuicultura, tanto en mar, ríos y lagos. 

Y el cuarto grupo, es lo que es Cooperativas, que trabajará en 
forma específica esta forma de desarrollo empresarial. 

Entonces, primero es el Grupo de Producción, que va a ver todo 
lo que es temas de pesca y procesos productivos. 

El segundo grupo es todo lo que son Mype, con todas las aristas 
de lo que son las Mype. 

El tercer grupo es Acuicultura, tanto en mar, ríos y lagos. 

Y el cuarto grupo, lo que son Cooperativas. 

Entonces, no sé, no están presentes en este momento todos los 
congresistas. Si queremos conformar de una vez, ya que estamos 
en la cuarta sesión, o en todo caso lo hacemos vía oficio. ¿De 
una vez? De una vez. Correcto, de una vez. 

Entonces, la congresista Choquehuanca. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Una precisión: 
cuando nos referimos a Producción y Mype, ¿no estamos hablando 
de lo mismo? ¿A qué referimos en Producción, y a qué a Mype? 

Y también, quisiera hacer una sugerencia: cuando nos referimos a 
Acuicultura y Pesca, porque no solo acuicultura, la acuicultura 
es algo más reducido, y no necesariamente es todo lo que 
significa pesca. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Choquehuanca: la sesión 
anterior ya se aprobó y por unanimidad conformar cuatro grupos, 
por lo tanto, ya no podríamos estar retrocediendo. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Está bien, 
presidente. Entonces solo quisiera que me aclare los conceptos 
para ver en qué grupo me pongo. 

El señor PRESIDENTE.— Por eso, el Grupo de Producción va a ver 
todo lo que es pesca, y procesos productivos. 

El Grupo Mype, va a ver todo lo relacionado a las Mype, todo lo 
que es Mesa de Trabajo, todo lo relacionado a las Mype. 

El tercer Grupo Acuicultura, va a ver todo lo que es, sabemos lo 
que es acuicultura, verdad, tanto en mar, ríos, y lagos. 

Y el cuarto Grupo Cooperativas, todo lo que sea referente a 
cooperativas. 

Entonces, vamos a conformar los cuatro grupos de trabajo y 
hagamos las propuestas que corresponden. A ver, por favor. 

Congresista Foronda, un ratito. Por favor, tomar nota. 

Sí, normal. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Quisiera participar en el Grupo 
de Pesca y Acuicultura. 

El señor   .— (Ríe.) Pesca y Acuicultura. 

El señor   .— Producción y Mype. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Torres, perdón, Vergara. 

Congresista Torres. 

Congresista Montenegro. 

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Mype y Cooperativas. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mantilla. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Falto yo.  

El señor PRESIDENTE.— Ah, congresista Choquehuanca. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— No me ignore, 
presidente (Ríe.) 

El señor PRESIDENTE.— Disculpe usted, disculpe. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Mype y 
Cooperativas. 

El señor PRESIDENTE.— Quien habla, también va a conformar Pesca 
y Acuicultura. Es que no hay Pesca. Ya. 

Bueno, en todo caso, como quiera que faltan otros congresistas, 
creo que, en todo caso. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Si me permiten, yo creo que 
deberíamos asignarlos. Porque si vamos a esperar a que estén 
presente, creo que ya hay varias sesiones en las cuales yo estoy 
viendo siempre las mismas caras y no estoy viendo a los otros 
miembros de la comisión, entonces. 
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Que se formen los grupos, digamos, completemos, entiendo que son 
tres por grupo, y tratemos de completarlo, y si alguien no está 
contento después se cambiará. Pero si vamos a esperar a que 
vengan, están faltando muchos. 

El señor   .— De acuerdo, de acuerdo con el señor Torres. 

El señor PRESIDENTE.— Tenemos al congresista Alcalá, que estaba 
por acá, pero. 

Congresista Fujimori. 

Por favor. 

El señor   .— Un sugerencia, presidente. 

Sugiero que se conforme en los grupos de trabajo con los 
presentes, y a medida que los otros congresistas vayan viniendo, 
que se adhieran, que se sumen al grupo, para no imponer los 
temas de interés de los congresistas, ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— Me parece lo correcto, porque va a generar 
incomodidad, va a generar incomodidad. (8) 

En todo caso lo que podemos hacer el día de hoy, de repente es 
nombrar en los presentes, un coordinador transitorio en cada 
grupo...  

La señora  .— Mejor que los grupos se reúnen y nosotros 
decidimos 

El señor PRESIDENTE.— Por eso les digo, o sea, se nombra un 
coordinador para que cite a los que quieren participar en cada 
grupo, y una vez en su primera gestión definan, cuál va a ser su 
coordinador definitivo, pues. 

A eso me voy, porque, quién va a ser la convocatoria para... 

La señora  .— Congresista Mantilla, una sugerencia. 

Yo creo que ahorita ya hemos definido en que grupo queremos 
estar, nos damos tres minutitos. Nos reunimos y decidimos quien 
es el coordinador; y lo alcanzamos a usted. Y en la siguiente 
reunión, los que no han venido, se pueden incorporar, porque yo 
no estoy de acuerdo en que personas que no estén participando 
ahora, se les incorpore. 

Con los presentes nos reunimos y definimos quien es el 
coordinador de cada grupo. Ese es mi sugerencia. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, el congresista... 

El señor  .— Presidente, una sugerencia.  

Porque de una vez no conformamos el grupo de trabajo, votamos 
para el coordinador; y los otros congresistas que se adhieran a 
medida que vayamos trabajando. 

Sugerencia, o en todo caso a voto. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, a veces las cooperaciones son 
odiosas, por ejemplo la experiencia que hemos tenido en Energía 
y Minas, es que primero se conformaron grupos, se nombró un 
coordinador eventual. El coordinador eventual hizo una 



-35- 

convocatoria a los que iban a conformar el grupo, y ahí se 
decide quién va a ser el coordinador oficial. 

O sea, no en este momento, porque si decidimos en este momento 
no constantes. 

Congresista Choquehuanca. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Presidente, yo 
opino que hoy día podríamos definir las coordinaciones y ver 
quienes integramos los grupos de trabajo. 

Todos nosotros estamos saturados y cargados como integrantes 
titulares o accesitarios de comisiones. Que objeto tiene estar 
nunca, estar a veces, y estar juntos. Solo eso, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a empezar por Producción. 

Está el congresista Vieira, la congresista Foronda, quien habla.  

Tres nomás somos: Foronda, uno; Mantilla, dos; Vieira, tres; 
Martorell, cuatro. 

Montenegro usted está en Mypes y Cooperativas. Esta el 
congresista Alcalá, también. 

En todo caso en la Comisión de Producción va a estar: Foronda, 
Mantilla, Vieira y Martorell. 

En Mypes esta Martorell, está Vergara, Torres, Montenegro y 
Choquehuanca. 

El otro grupo viene Acuicultura. Está Foronda, Mantilla, Vieira. 

El otro grupo es Cooperativas, está Vergara, Torres, Montenegro, 
Alcalá y Fujimori. Cooperativas también.  

Hablamos lo están presentes nomás, pero los que no están 
presentes, se sumaran. Correcto. 

Entonces, vamos a leer la relación. 

En producción, están los congresistas Foronda, quien habla, el 
congresista Vieira y Martorell. Correcto. Cuatro. 

En lo que es Mypes está Martorell, Vergara, Torres, Montenegro, 
Choquehuanca. 

Acuicultura, Foronda, Mantilla, Vieira. 

Cooperativas, Vergara, Torres, Montenegro, Choquehuanca y 
Alcalá. 

Entonces, yo creo que había que nombrar un coordinador. Yo 
insisto, no sé. En todo caso sometemos a votación para no tener 
problemas, que ahora estos grupos definamos un coordinador 
eventual para que haga la convocatoria, en la convocatoria ya 
define quien va a ser el coordinador definitivo. No sé, si están 
de acuerdo. 

Mejor los sometemos a votación para que no haya problemas y sea 
más democrático. 

A ver. Quienes están de acuerdo que el coordinador que se 
designa ahora, solamente va a ser la convocatoria para la 
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primera sesión de grupo, y en esa sesión nombren el coordinador 
ya definitivo. 

Levanten la mano los que estén de acuerdo con esa propuesta. 
Cinco.  

Los que estén de acuerdo que el día de hoy se designe al 
coordinador definitivo. Bueno. El día de hoy se nombra a los 
coordinadores definitivos. 

En todo caso suspendemos la sesión por el lapso de cinco minutos 
para que cada grupo designe su coordinado definitivo. 

O de frente votamos. Mejor de una vez. 

En Producción: En Producción están Foronda, Mantilla, Vieira y 
Martorell.  

El señor  .— Propongo a Martorell, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Martorell. 

La señora  .— Propongo al congresista Vieira.  

El señor PRESIDENTE.— Vieira. 

A votación. Vamos a votación. Quienes estén de acuerdo por el 
congresista Martorell. Cuatro. 

El señor  .— El presidente no vota. El presidente dirime. 

El señor PRESIDENTE.— Son cuatro. 

Los que estén de acuerdo por el congresista Vieira. Cuatro. 
Dirimo yo. Entonces, Martorell. 

Entonces, el congresista Martorell viene a ser el coordinador 
del grupo de trabajo Producción. 

Vamos por el grupo Mypes. 

Martorell, Vergara, Torres, Montenegro y Choquehuanca. 

Propuestas para ser coordinador.  

El señor  .— Vergara. 

El señor PRESIDENTE.— Alguna otra propuesta. 

El señor  .— Choquehuanca 

El señor PRESIDENTE.— Alguna otra propuesta. 

Quienes están de acuerdo con que el congresista Edwin Vergara 
Pinto, sea el coordinador del grupo.  

La señora  .— Congresista un poquito de orden. Los asistentes 
también opinan. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, vamos a poner un poquito de orden. 

Quienes estén de acuerdo por Edwin Vergara. Levanten la mano por 
favor. Cinco. 

El congresista Montenegro, Torres, Vergara, Alcalá y Martorell. 
Son cinco votos. 

Por la congresista Choquehuanca. Tres votos. 
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En todo caso por mayoría, queda designado como coordinador el 
congresista Vergara, por Mypes. 

En Acuicultura esta la congresista Foronda; quien habla, 
Mantilla y el congresista Vieira. 

Propuestas por favor. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Propongo al congresista Vieira. 

El señor PRESIDENTE.— Vieira. 

Alguna otra propuesta. 

En todo caso sometemos a votación.  

Por la congresista Foronda. Dos votos. 

Por el congresista Vieira. Entonces por mayoría se acuerda que 
el congresista Vieira sea el coordinador del grupo de trabajo de 
Acuicultura. 

Cooperativas. 

Congresista Vergara, Torres, Montenegro, Choquehuanca y Alcalá. 

Propuestas. 

El señor  .— Propongo al congresista Miguel Torres. 

El señor PRESIDENTE.— Miguel Torres. 

Otra propuesta Choquehuanca.  

Otra propuesta Alcalá. 

Entonces, tenemos tres propuestas. Alcalá, Torres y 
Choquehuanca. 

El congresista Alcalá retira su propuesta y quedan en todo caso 
Torres con Choquehuanca. 

Entonces, quienes estén de acuerdo por el congresista Torres. 
Cuatro. 

Por la congresista Choquehuanca. Cuatro. 

Yo voto para dirimir. Entonces, el congresista Torres es el 
coordinador del grupo de trabajo de Cooperativas. 

Hemos sido lo más democráticos posible para que este correcto. 

(Aplausos) 

Ya para efectos de levantar la sesión. Consulto la dispensa de 
la aprobación del Acta, a fin de tramitar los acuerdos adoptados 
en la presenta sesión.  

Están de acuerdo con la dispensa de la aprobación del Acta. 
Congresista Montenegro, está usted de acuerdo. Conforme. Todos 
por unanimidad. 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo 
las 16 horas con 10 minutos. 

Muchas gracias. 

—A las 16:10 h, se levanta la sesión. 


