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—A las 14:20 h, se inicia la sesión. 

 

El señor Presidente.— Buenas tardes, teniendo en cuenta que 
hasta este momento no se ha cumplido con el número necesario 
para instalar la presente sesión, vamos a empezar esta pequeña 
reunión con la presentación del señor Jorge Luis Monteza 
Callergos, dirigente de la Asociación de Emolienteros de San 
Juan de Miraflores, quien va a hacer un pequeño informe sobre 
las dificultades que afronta su gremio y que les impide el 
normal desarrollo de su actividad económica en su sector. 

Entonces, en tanto alcancemos el quorum necesario vamos a hacer 
una sesión informativa, tiene el uso de la palabra el señor 
Monteza. 

El señor DIRIGENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMOLIENTEROS DE SAN JUAN 
DE MIRAFLORES, don Jorge Luis Monteza Callergos.— Señores 
congresistas, tengan ustedes muy buenas tardes. 

Por favor, por intermedio de la presidencia, señor Mantilla, en 
primer lugar quiero saludarlos a todos a nombre de nuestra 
organización a nivel nacional, más de treinta mil emolienteros, 
y especialmente agradecer muy especialmente a nuestro amigo 
congresista Micki Torres, de que en su semana de representación 
nos visitó a nuestra organización en San Juan de Miraflores, yo 
soy el presidente de la Asociación de Emolienteros de San Juan 
de Miraflores, pero también soy secretario de defensa de la 
federación a nivel nacional. 

Nosotros acogemos aproximadamente... nosotros a nivel nacional 
somos aproximadamente treinta mil emolienteros, nosotros 
aproximadamente tenemos dos años que se aprobó la ley aquí en el 
Congreso de la República, la Ley 30198, que nos reconoce a 
nosotros como micro empresarios generadores de alto empleo 
productivo, somos emprendedores que vendemos nuestra bebida 
tradicional y cultural a nivel nacional, y también la Ley 30198, 
nos reconoce como empresa generadora de alto empleo productivo, 
por eso es que... pero también dicen que las municipalidades 
deben firmar convenios con nosotros para poder trabajar 
ordenadamente como lo hemos venido haciendo y lo vienen haciendo 
en muchos distritos de Lima Metropolitana y a nivel nacional. 

Pero, ¿qué pasa?, en el distrito, en algunos distritos que los 
alcaldes no están poniendo en práctica esta ley o no están 
reconociendo nuestra actividad como lo dice nuestra ley, porque 
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se está cometiendo algunos abusos en algunos distritos, 
desconociendo la ley, desconociendo nuestra actividad, en San 
Juan de Miraflores, específicamente quiero referirme, porque yo 
soy el presidente de la Asociación de Emolienteros de San Juan, 
el alcalde de San Juan de Miraflores, al parecer ha ordenado al 
funcionario para que nos haga firmar un documento que no está 
estipulado en la Ordenanza 263, nosotros aproximadamente dos 
años venimos pidiendo nuestra renovación de nuestras 
autorizaciones porque ya nosotros la hemos tenido en varias 
ocasiones, pero esta gestión no nos quiere renovar nuestras 
autorizaciones, porque simple y llanamente no hemos firmado esta 
ficha o este documento, nos está coaccionando que si no firmamos 
este documento, simple y llanamente no entraríamos al padrón de 
lo que está generando a la municipalidad, no nos permiten ni 
siquiera firmar convenios, ni mucho menos renovar nuestras 
autorizaciones, muy por el contrario se nos han retirado, todos 
los días nos incomodan a los compañeros, a los asociados a 
retirarnos de nuestra ubicación con el solo propósito de que 
nosotros no hemos firmado esta ficha socioeconómica o este 
documento que no está estipulado en la ordenanza, y para 
nosotros es un problema a diario que no nos permite trabajar 
tranquilamente, porque lo vuelvo a repetir señores congresistas, 
porque simple y llanamente no hemos firmado esta ficha, entonces 
es todos los días para nosotros un gran problema, nosotros, yo 
como presidente vengo gestionando hace dos años nuestra 
renovación, de lo cual no le da la gana a esta municipalidad de 
renovar nuestras autorizaciones, y como presidente de esta 
organización, y como somos una organización a nivel nacional, 
pediríamos encarecidamente, que se le cite al alcalde de San 
Juan de Miraflores para que explique porque no la renovación de 
nuestras autorizaciones señores congresistas. 

Porque en el artículo 3 y 4 de esta ley, establece que las 
municipalidades deben firmar convenios, pero simple y llanamente 
no lo hacen en algunos distritos como también La Victoria, Santa 
Anita, también tienen la misma situación señores congresistas, y 
como punto final pedimos señores congresistas que se le cite al 
señor alcalde para que explique esta situación, y asimismo 
pediríamos que esta ley sea modificada de alguna manera para que 
los alcaldes puedan establecer mecanismos y poder dar la 
facilidad a estos trabajadores que no somos uno ni dos, sino 
somos más de treinta mil, treinta y cinco mil emolienteros a 
nivel nacional. 

Nosotros nos dedicamos, somos emprendedores porque a nosotros 
nos están perjudicando porque en realidad nosotros queremos 
mejorar nuestra situación, nuestra calidad de vida, con un mejor 
módulo, con una mejor herramienta de trabajo, no tenemos la 
autorización, por eso que ningún banco nos permite darnos un 
préstamo porque estamos sin autorización, ya que cada... nuestra 
ordenanza dice que cada año debería renovarse nuestras 
autorizaciones, pero esta municipalidad... han pasado dos años 
que no nos permiten renovar nuestras autorizaciones. 

Entonces, por favor pediría encarecidamente a este Congreso o a 
esta comisión para que intervenga, cuanto antes, para así poder 
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tener la tranquilidad porque nuestros compañeros parecen... 
cuando ven al municipal parece que lo ven al diablo, discúlpeme 
la expresión, que pueda decir esta palabra, porque apenas ven, 
vienen y nos quitan los balones de gas, nos quitan los 
utensilios, se levantan nuestras cosas, hay denuncias que están 
en la fiscalía, ya en la comisión anterior también se le pidió 
al alcalde que se presente a esta comisión de lo cual no le ha 
dado la gana, no se ha presentado, entonces este documento pasó 
a la fiscalía, y en la fiscalía está en una investigación, pero 
nosotros no podemos esperar más en San Juan de Miraflores, 
porque han retirado, han mandado a sitios donde no hay negocio, 
o sea nos corretean de nuestra ubicación donde hemos venido 
trabajando, nos llevan a calles donde no hay negocio, el 
funcionario que está en la municipalidad de San Juan de 
Miraflores viene de La Victoria, bueno en La Victoria es otra 
situación, porque ahí hay comercio, hay empresas, hay 
industrias, de lo cual no es lo mismo en San Juan de Miraflores, 
a retirarnos de nuestra ubicación de trabajo, nos ha 
perjudicado, y está perjudicando enormemente a nuestros 
compañeros que trabajan, yo pediría encarecidamente, por favor, 
de que intervenga y se le cite a este alcalde y explique la 
situación de nuestra problemática en San Juan de Miraflores. 

Y por último señores congresistas, pedir que se modifique 
nuestra ley, por favor, pedimos encarecidamente, porque a nivel 
nacional nos está perjudicando, ya tenemos 3, 4 distritos, que 
estamos en la misma situación. 

Muchísimas gracias por su paciencia, y por permitirme en esta 
honorable comisión, muchas gracias señores congresistas. 

El señor Presidente.— Señor Monteza, la presidencia de esta 
comisión le comunica que para el día de mañana a las diez y 
treinta, se va a desarrollar una mesa de trabajo en la Comisión 
de Producción, específicamente en la sala número 6, y se ha 
invitado específicamente al alcalde de San Juan de Miraflores, 
al señor Javier Ernesto Altamirano Coquis, al alcalde de La 
Victoria, y también al alcalde Luis Castañeda, para ver 
específicamente la problemática de ustedes, ¿correcto?, así que 
lo esperamos mañana a las diez y treinta de la mañana. 

El señor DIRIGENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMOLIENTEROS DE SAN JUAN 
DE MIRAFLORES, don Jorge Luis Monteza Callergos.— Muchísimas 
gracias señor presidente de la comisión, nosotros sí tenemos 
conocimiento, me ha llegado un documento de verdad le 
agradecemos enormemente, y mañana nosotros tendremos que estar 
presentes en esta comisión. 

Muchísimas gracias presidente. 

El señor Presidente.— Congresista Miguel Torres, tiene el uso de 
la palabra. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Presidente, muchísimas gracias. 

Agradecer a donde Jorge Luis, por estar el día de hoy acá, la 
verdad es que escucho el agradecimiento que me da por haberlos 
visitado en la semana de representación presidente, y yo más 
bien tengo que agradecerles a ellos porque nos acogieron con 
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muchísimo cariño, y nos explicaron en detalle cuales eran los 
problemas que ellos tenían. 

Yo quiero agradecer también al ciudadano Roberto Zapata que fue 
la persona que nos acercó a este gremio, y que nos ha permitido 
conocer el trato injusto del que están siendo víctimas. 

Don Jorge Luis, yo lo único que le pido es que miren un ratito a 
su alrededor, y yo le invito a darse cuenta de algo, la comisión 
está conformada por todos los grupos parlamentarios de este 
Congreso, pero resulta que los dos, cuatro, seis que estamos 
acá, solamente somos de Fuerza Popular, y se lo comento porque 
hay muchas personas que dan un discurso respecto de las mypes, 
si de los micro y pequeños empresarios, pero al momento en el 
cual las cosas empiezan a tomar cuerpo como quien dicen brillan 
por su ausencia. 

El día en que nosotros nos reunimos yo les comentaba y les decía 
que Fuerza Popular, si tiene un compromiso directamente a través 
de la presidencia don Jorge Luis, con las mypes y evidentemente 
dentro de ellos está el gremio de los emolienteros, ya tuvimos 
nosotros un congresista que fue el que impulso esta norma de la 
ley del emolientero, y que por cierto no es declarativa señor 
presidente, porque dicen no, que solamente se establece el día, 
y nada más, no es así. 

El artículo cuarto establece que los gobiernos locales deben 
regular el expendio, deben regularlo, no es una posibilidad, 
entonces yo quiero felicitarlo presidente por la rapidez con la 
que está actuando la comisión, miren yo no sabía que tan rápido 
íbamos a poder atender la necesidad de nuestros amigos, el día 
de hoy los venimos a escuchar y ya nuestro presidente en un acto 
de eficiencia, el día de mañana está citando al alcalde, a quien 
hay que preguntarle, ¿que rayos está pensando? 

Los microempresarios son los que han decidido luchar para salir 
adelante en vez de optar por caminos inadecuados, y también 
invitar a nuestro coordinador del grupo de micro y pequeña 
empresa, Edwin Vergara, porque la problemática que tenemos acá 
yo creo que la deberíamos abordar en ese grupo de trabajo, la 
problemática es la que veíamos cuando elaborábamos el plan de 
gobierno porque veíamos que injusto es este tema de que se 
otorguen licencias de funcionamiento temporales, primero porque 
no les permite a ellos tener un apalancamiento, en el sistema 
financiero; y segundo porque es una oportunidad, una terrible 
oportunidad de corrupción, las autoridades abusan de ellos 
condicionando su renovación hacia algún tipo de favor o prebenda 
específico. 

Entonces, nuevamente agradecer que estén el día de hoy acá y 
felicitar la gestión de nuestro presidente. 

El señor Presidente.— Congresista Guillermo Martorell tiene el 
uso de la palabra. 

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

Saludar al señor Monteza por su intermedio. 
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Yo solamente quiero hacer una acotación, un comentario más que 
otra cosa presidente, y secundar sobretodo las palabras de mi 
colega Miguel Torres que claramente ha mencionado lo que 
representa esta actividad dentro de las mypes y los 
emprendedores, comentaba y justamente los ha mencionado el 
impulsor de esta ley fue el congresista Ángel Neyra, también de 
la bancada, y en una oportunidad conversaba con el justamente, y 
cuando el impulsó esta ley muchos lo vieron como que no era algo 
relevante, algo importante, hay cosas más importantes de que 
ocuparse, y realmente a veces la gente no entiende la verdadera, 
digamos el sentido y la verdadera importancia que tiene al 
emprendedor, justamente es este caso que nos ocupa, que es aquel 
que tiene su trabajo dentro de un expendio de estas bebidas 
típicas del país, y muchos no entienden lo importante, el 
eslabón importante que es en economía, en la cadena económica, 
el país, el gremio, el señor Monteza nos decía, treinta mil 
personas aproximadamente. (2) 

Y me decía el congresista Neyra que no obtuve exactamente la 
cifra, pero si hablamos que al día, el sector de emolienteros 
consumen digamos 80 toneladas de harina para el pan que venden 
los sánguches, consumen 60 toneladas de azúcar, consumen 40 
toneladas de limones, o sea tienen una cadena importante 
dentro... o sea una importancia dentro de la cadena productiva y 
económica del país. 

Entonces, no estamos hablando de cualquier emprendedor aislado, 
sino es un gremio organizado, que definitivamente dentro de las 
normativas que tiene cada municipio deben cumplirlas, pero es un 
claro hecho que debemos apoyar y se debe como estamos viendo 
presidente, me parece excelente la gestión, que se les pueda 
solucionar los problemas de la manera más rápida e inmediata. 

Gracias presidente. 

El señor Presidente.— El congresista Vergara Pinto, también hace 
el uso de la palabra. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidente, y a mis colegas 
congresistas saludarlos. 

Primero quiero felicitar al congresista Micki Torres, por haber 
visitado al gremio de emolienteros de San Juan de Miraflores, el 
cual sabemos de su trabajo, felicitar al señor Jorge Luis, y 
como coordinador de la mesa del grupo de trabajo que ve mypes, 
lo vamos a coger para ver como podemos solucionar el problema, 
el tema de los emolienteros no solo es que representan treinta 
mil puestos de trabajo, si multiplicamos por las familias, son 
noventa mil personas, casi cien mil personas que viven de esto, 
es importante como lo ha dicho Micki, para nosotros los de 
Fuerza Popular, que estamos abocados a darles oportunidades y a 
darles estabilidad de trabajo en la medida de nuestras 
posibilidades como legisladores lo vamos a hacer. 

Tiene en nosotros, en Fuerza Popular, ese grupo de trabajo que 
va a trabajar con ustedes, hay que sentarnos con los alcaldes 
para ver cual es la normativa que están exigiendo ellos para que 
puedan trabajar, cuando una persona que trabaja en la calle no 
se le renueva su licencia de funcionamiento y les dan 
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licenciamiento temporal, tiene que ver con su tranquilidad, sabe 
que ya a dos meses se te va venciendo tu licencia y hay que ir 
de rodillas al municipio, nosotros entendemos ese problema, por 
lo cual lo vamos acoger al grupo de trabajo para poder 
solucionar y yo creo que mañana vamos a hacerles las preguntas 
pertinentes a los alcaldes que están invitados acá. 

Nuevamente felicitarlo a don Jorge Luis y a Micki Torres, por 
esa labor. 

El señor Presidente.— Congresista Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias presidente, por su 
intermedio también saludar al señor Jorge Luis Monteza. 

Yo lo que quería era recalcar el tema de que después de dada la 
ley en el periodo anterior citamos al alcalde aquí a esta 
comisión también en la cual verdaderamente parece que hace caso 
omiso a este tipo de regulaciones, y que verdaderamente esté 
maltratando a los emolienteros en este tema, yo creo que hay que 
volverle a recalcar que esto no es solamente una carretilla que 
vende emoliente en la calle, este es un proceso productivo, por 
eso se dio la ley, no se ha dado como si fuera como decir a 
todos los ambulantes, al que vende la canchita, no, este es un 
tema en el cual se usa insumos, y que van de consumo humano 
directo y que se prepara en casa, o sea son toda una cadena 
productiva, todos son unos procesos productivos, actividades 
dentro de un proceso productivo, en el cual la carretilla que se 
ve en la calle es la parte comercial ya de la empresa que 
ellos... de la micro empresa que ellos tienen. 

Me pide una interrupción. 

El señor Presidente.— Tiene interrupción. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Se me quedó una idea que me lo 
había dicho alguna vez un emolientero, cada vez que íbamos a la 
universidad nos tomábamos un emoliente, cuando uno se toma un 
emoliente en el Perú, nos estamos tomando 50 años de historia 
del Perú, ahí en ese vaso de emoliente, ¿verdad don Jorge Luis?, 
tiene que ver con lo que más estamos orgullosos los peruanos, 
con nuestra cultura culinaria, ese es el emoliente, disculpe la 
interrupción. 

El señor Presidente.— El congresista Ventura también quiere 
hacer una interrupción, ah va a intervenir. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— No, y solamente para 
terminar, de que se entienda de que esto no es solamente una 
carretilla que se vende emoliente en la calle, sino que hay toda 
una micro empresa que funciona de muy temprano y que cumple con 
unos procedimientos y procesos y actividades dentro del proceso 
de esta cadena productiva, eso es lo que hay que hacerles 
entender creo a los alcaldes, de que esto es una micro empresa, 
y una micro empresa necesita tener la estabilidad para poder 
lograr créditos financieros, como para poder ir creciendo, eso 
es lo que quería... 

El señor Presidente.— Congresista Roy Ernesto Ventura Ángel, 
tiene el uso de la palabra. 
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El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Gracias presidente, muy buenas 
tardes colegas congresistas. 

Saludar por intermedio de la presidencia al amigo Jorge Luis 
Monteza, y decirle con toda confianza que aquí en este grupo de 
trabajo, en el Congreso de la República, siempre tendrá las 
puertas abiertas, represento a la Región Pasco, región 
productora de maca, y orgulloso también de que todos acá 
consumamos maca constantemente, actualmente radico en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, y a diario veo pues el 
malestar de los amigos emolienteros, como es que constantemente 
los están acosando los serenazgos, los policías municipales, 
funcionarios de la municipalidad distrital, poniendo pues estas 
autorizaciones provisionales que cuando ya se está acortando y 
se presta a muchos vicios, se presta a actos de corrupción que 
pueda haber, pero tengan toda la tranquilidad del caso que aquí 
en el Congreso de la República con esta bancada mayoritaria que 
tenemos en el Congreso de la República no solo son compromisos 
de campaña sino que lo estamos reflejando con este interés que 
tenemos de recibirlos en la comisión, y cuantas veces puedan 
venir al Congreso de la República. 

Si bien es cierto los amigos emolienteros son una cadena 
productiva, nos han sacado muchas veces del apuro, Edu, quien 
habla, hemos estudiado muchas veces y venimos de universidades 
estatales, y pues salir un poco temprano, o regresar tarde, la 
gran alternativa para el estómago era el emoliente, o la 
maquita, o también muchos que trabajan, salen temprano, en el 
Puente Santa Anita, Puente Nuevo, muchas veces podemos 
encontrar, vuelvo a repetir, yo radico en san Juan de 
Lurigancho, y constantemente estamos teniendo este tipo de 
conversaciones con los amigos emolienteros, nuevamente 
bienvenido, y cuantas veces sea conveniente será recibido por 
este Congreso. 

El señor Presidente.— Bueno, yo quiero hacer un pequeño 
comentario final, señor Monteza, hemos tenido ya una reunión 
previa como una semana atrás en la comisión, bueno ya hemos 
programado para el día de mañana la mesa de trabajo con los 
alcaldes, espero tenerlo presente, lamentablemente pues hay 
algunas autoridades y bueno yo también soy abogado acá, varios 
somos abogados en esta comisión, y lamentablemente algunos 
colegas nuestros pues les dan otro sentido a las normas para 
generar este tipo de problemas, ¿no?, porque acá dice bien claro 
como lo dijo el congresista Miguel Torres, esta no es una ley 
declarativa, por ahí en esa reunión que tuvimos hace diez días 
nos comentaron, dicen que es declarativa, no es declarativa 
pues, porque es una norma regulatoria, se puede decir no es 
reglamentada, pero regulatoria, cuando dice por ejemplo los 
gobiernos locales regulan el expendio de la vía pública, 
entonces ellos están en la obligación de emitir su ordenanza 
para poder la actividad de ustedes, pero eso de que les quieran 
hacer suscribir un convenio que está en el segundo párrafo del 
artículo tres, eso no es obligatorio, eso simplemente dice, los 
gobiernos locales pueden suscribir cuando hablamos de pueden no 
es imperativo, es facultativo, pero lamentablemente como le digo 
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le dan esa mala interpretación y les generan perjuicio a 
ustedes, pero no se preocupen, si hay que ajustar esta norma 
creo que existe el compromiso de todos los que estamos aquí 
presentes en esta comisión, de ajustar la norma para que se haga 
obligatoria en los gobiernos locales, nosotros hemos asumido el 
compromiso con todo el sector de las mypes, ustedes son parte de 
esta cadena productiva como se está señalando en esta mesa, y 
tenga usted la plena seguridad de que vamos a perfeccionar esta 
norma para que no tengan este tipo de problemas. 

Muchas gracias, ah, siga, siga. 

El señor DIRIGENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMOLIENTEROS DE SAN JUAN 
DE MIRAFLORES, don Jorge Luis Monteza Callergos.— De verdad, 
señores congresistas, yo... me llena de emoción, me voy con... 
explotar de emoción, muchísimas gracias al escuchar a todos los 
congresistas, de verdad en especial al amigo Micki Torres, le 
vuelvo a repetir, pero hoy los uno a todos, de verdad me voy 
emocionado y espero que hoy al grupo que tengo que compartir voy 
a gritar esa emoción, porque de verdad por lo que ustedes van a 
hacer, esperamos su respuesta pronto, pero ya mañana tenemos una 
mesa de trabajo y ahí tendremos que mirarle la cara al señor 
alcalde, porque me ha dicho, allánate, sino no eres parte del 
padrón municipal, y eso nosotros vamos a tener que decirle 
frente a frente. 

Muchísimas gracias señores congresistas, enormemente me voy 
contento por toda esta emoción, muchas gracias, me permiten para 
poderme retirar. 

El señor PRESIDENTE.— A usted las gracias señor Monteza. 

Bueno, buenas tardes colegas congresistas, siendo las 14 horas 
con cuarenta y cinco minutos, del día de hoy martes 25 de 
octubre de 2016, en la sala Bolognesi de Palacio Legislativo. 

Con la presencia de los congresistas Gloria Montenegro, Roger 
Ernesto Ventura Ángel, Guillermo Hernán Martorell Sobero, Freddy 
Sarmiento Betancourt, Miguel Ángel Torres Morales, Edwin Vergara 
Pinto, y quien habla, y con la licencia presentada por los 
señores congresistas María Elena Foronda, Percy Alcalá Mateo y 
Kenji Fujimori Higuchi, vamos a dar por instalada la presente 
Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas, del Congreso de la República. 

De la Sétima Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el 
martes 18 de octubre último, la que fue enviada para vuestro 
conocimiento a través del correo electrónico, si algún 
congresista tiene alguna observación respecto al acta, sírvanse 
solicitar el uso de la palabra. 

Ninguna, entonces, teniendo que están conformes vamos a tener 
por aprobada dicha acta, de la sétima sesión. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Estación de Despachos. 

Han sido remitidos también igualmente por vía electrónica la 
agenda y cuadros de documentos ingresados y oficios enviados, 
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los señores congresistas que así lo deseen pueden solicitar 
igualmente copia de los mismos a la secretaria de la comisión. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Estación de Informes. 

Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra para brindar 
un informe, no aparte del que voy a hacer por supuesto yo. 

¿Hay algún congresista que quiera hacer uso de la palabra? 

Ninguno. 

En todo caso, quien habla va a hacer uso de la palabra para 
hacer un informe de una audiencia descentralizada que hicimos el 
día viernes pasado en la ciudad de Piura, el día viernes 21 en 
la ciudad de Piura, en la que participaron con expositores y 
diversos representantes de las asociaciones de productores de 
conchas de abanico, también se invitó a representantes de 
SANIPES, Dirección de Acuicultura del Gobierno Regional de 
Piura, Dirección de Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
un representante de IMARPE, de FONDEPES, y otro de Innóvate 
Perú, y contó con la asistencia de más de doscientas personas, 
inclusive el auditorio estuvo tan repleto por el interés que 
hubo en esta audiencia de que muchos quedaron fuera por 
cuestiones de seguridad. 

En esa audiencia descentralizada estuvo acompañándome el 
congresista Freddy Sarmiento Betancourt, los demás congresistas 
me pidieron la dispensa del caso porque se les cruzaba las 
actividades, y en la cual se estableció como una problemática 
esencial o principal que reclaman una solución inmediata a los 
productores de conchas de abanico, que querían ellos ver la 
forma como financiar cuatro centros de producción de conchas de 
abanico. Entonces, justamente a raíz de ello, en la comisión 
hemos tratado este tema con el asesor principal, el ingeniero 
Félix Álvarez, para efecto de llevar a cabo una mesa de trabajo, 
con diversos sectores del Ministerio de la Producción y otras 
entidades para ver como trabajamos ese tema de estos centros de 
producción de semillas. 

En esta audiencia descentralizada, también obtuve el firme apoyo 
de la secretaria técnica, la doctora Raquel Díaz y del señor 
Félix Aguilar, quienes me acompañaron durante el desarrollo de 
todo el evento. 

También, igualmente nos apoyó el coordinador del congresista 
Freddy Sarmiento Betancourt para todo este evento. 

Otro punto que quería informar era que para el día 14 de 
noviembre, estamos programando una sesión descentralizada, sobre 
la formalización de las (3) mypes y creación de pymes, en la 
macro región sur. Esto debe realizarse el 14 de noviembre, 9 de 
la mañana en el auditorio del Colegio de Abogados de Arequipa. 
Por lo que, los congresistas integrantes de esta comisión, y los 
accesitarios, y demás congresistas que quieren estar presentes, 
tienen la invitación para estar presentes en esa sesión.  

Pasamos a la sesión de pedidos, ¿sí algún congresista quiere 
hacer un pedido? 
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Tiene el uso de la palabra, congresista Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Presidente, sé que el señor 
Víctor Paul Shiguiyama Kobashigawa, superintendente nacional de 
aduanas de administración tributaria, no va hacerse presente. 

Entonces, yo lo que quería, era solicitar que se vuelva a 
invitar, se insista en su presencia por la importancia que 
tiene. Y que también, se le agregue una pregunta, que en estos 
momentos hay un problema con la ley, la 28965 en el artículo 2, 
en el cual dice, al final que el 30% de la pesca de atún que se 
ingresa, debe ser nacional, cuando el barco venga a descargar al 
país. 

Entonces, el problema está que en estos momentos, no se viene 
ejecutando. Porque no hay un documento tributario, en el cual se 
pueda declarar este ingreso del 30%, como pesca nacional. Porque 
el barco es extranjero, lo trae, pero no puede ser ingresado, 
porque es de un barco extranjero, no es de un barco nacional. 

Entonces, ¿con qué documento tributario declara?, debería 
declararlo solamente con un documento, una declaratoria. Y el 
problema está, en que en estos momentos lo que se está haciendo, 
y las empresas que están haciendo, los barcos no vienen a 
descargar acá. Lo descargan en el Ecuador, y vienen del Ecuador, 
ingresa ese 30% como si fuera importado. 

Entonces, causa un sobre costo muy grande a las empresas, y por 
eso la pesca del atún no está creciendo. Eso quisiera yo, que se 
haga y nos venga a explicar acá, el presidente de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, la SUNAT.  

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— En todo caso, congresista, ¿sí le parece?, 
vamos mejor a pedir un informe por escrito, de, ¿cuál es el 
procedimiento que tiene previsto la SUNAT?, para este tipo de 
casos. Correcto. 

Entonces, le pedimos a la secretaría técnica, para que redacte 
el oficio de acuerdo a lo que usted ha mencionado. Eso es 
independientemente de la exposición que pueda hacer. Secretaria 
técnica, entonces, hay que revertir el oficio al superintendente 
de la SUNAT. 

Bueno, orden del día. Se invitó justamente al señor Víctor Paul 
Shiguiyama Kobashigawa, superintendente nacional de aduanas y 
administración tributaria, para que informe sobre la 
reglamentación y/o implementación de la ley 29683. Ley que 
precisa los alcances de los artículos 3 y 66, del decreto 
legislativo 85, ley general de cooperativas. 

Al respecto, dicho funcionario ha cumplido con remitir el oficio 
número 437-2016. Por el cual, pide disculpas por no poder 
asistir el día de hoy, debido a su recargada agenda. Sin 
embargo, esto no opta que esta comisión, va a reiterar, va a 
insistir con su presencia en la próxima sesión. Si algún 
congresista, desea hacer uso de la palabra, respecto a este 
punto. Ninguno. 
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Entonces, vamos a cruzar nuevamente la invitación, para que 
venga dicho funcionario. Pasamos al punto, teniendo en cuenta 
que ya hizo uso de la palabra, el señor Jorge Luis Montes 
Callergos.  

Vamos a tratar el segundo punto de agenda, que es la exposición 
del congresista Freddy Sarmiento Betancourt, para que proceda a 
sustentar el proyecto de ley número 234-2016-CR, de su autoría. 
Que propone, que se declare de necesidad pública e interés 
nacional, la creación de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Pesquera.  

Cedemos el uso de la palabra al congresista. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias presidente. 
Presidente, sobre este proyecto de ley, es un proyecto de ley 
que lo presente en el periodo anterior, y que el Ejecutivo 
también estuvo de acuerdo.  

Y ellos, el mío es totalmente declarativo, ¿no?, porque podemos 
crear una institución dentro del Estado, dentro del Ejecutivo. 
Pero, en ese momento el Ejecutivo, tuvo bien enviar un proyecto 
de ley que creaba la SUNAPES, que era muy parecido a lo que 
estaba presentando. 

Entonces, y que cumplía con el objetivo de este proyecto de ley 
declarativo. 

Entonces, en este caso, voy a ser la sustentación del proyecto 
de ley, que estoy trayendo nuevamente a actualizarlo. Y sé, que 
hay gran interés, por parte de este Ejecutivo, de lograr que se 
cumpla o se cree este instituto, esta superintendencia. 

El proyecto de ley, dice artículo 1, declárese de necesidad 
pública e interés nacional, la creación de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Pesquera. SUNAPES pesca, como un 
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de la 
Producción, con personería jurídica de derecho público, con 
patrimonio propio y con autonomía funcional, técnica, 
financiera, administrativa y económica. 

El artículo dos dice, encárguese al Poder Ejecutivo, a través 
del Ministerio de la Producción, la adopción de las acciones que 
fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de lo 
establecido en la presente ley. 

Artículo tres. La presente ley, entra en vigencia a partir del 
día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano.  

La justificación, ¿cuál es la finalidad de ser implementada por 
el Estado?, es tener un organismo con personal especializado, y 
que sea autónomo en sus políticas nacionales y regionales. Es 
aplicar e implementar mecanismos de control y vigilancia y 
cumplimiento de la legislación en la materia de pesca y 
acuicultura. Y promover, mantener la preservación y 
sostenibilidad de los recursos hidrológicos.  

La actual estructura organizativa de la dirección general, es la 
dirección general de seguimiento de control, vigilancia, que no 
permite avanzar hacia un sistema de fiscalización y sanciones 



-12- 

más efectivas. Debido, a que carece de autonomía administrativa, 
económica, financiera y de gestión.  

Es por ello, que el marco regulatorio, adolece de grandes 
deficiencias en la supervisión y en los controles adecuados, así 
como en las multas. Por ello, es urgente, crear una entidad 
especializada de supervisión y fiscalización, como de organismos 
regulador existentes, que son Osiptel, Ositran, SUNAT, entre 
otros. 

La supervisión y fiscalización pesquera, abarca no solo el 
control de las actividades de extracción. Sino, también de todas 
las fases de la actividad pesquera, como el desembarque, 
transporte, procesamiento, comercialización y exportación de los 
productos.  

Tal es así, que la exposición de motivos. Nosotros, estamos 
viendo de que, si vemos la pesca declarada, con la pesca 
convertida en harina y lo que se exporta. Vemos una gran 
diferencia, que verdaderamente llama de la atención, ¿de dónde 
salen estos productos? Y ¿cómo se cumple la fiscalización?  

En lo que se ha podido ver, es que tampoco hay un cruce en estos 
momentos, entre las entidades, entre la SUNAT, con “T” 
tributaria, la SUNAT de la aduana y Produce, tampoco existe ese 
cruce. Y por lo tanto, cada uno tiene datos totalmente 
diferentes, que no hacen que haya un buen control del sistema. 

Tengamos presente, que el proceso de transferencia de las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción de los 
gobiernos regionales, en materia de pesca artesanal y 
acuicultura de menor escala, y de subsistencia, así como de 
procesamiento artesanal, hasta la fecha, no se han dado creando 
un desgobierno y un desorden total. Y que ha generado que el 
gobierno regional y local, se atribuían funciones y 
responsabilidades, sobre una misma competencia.  

Aquí señor presidente, el desorden que existe en la pesca 
artesanal en el Perú, está dado, porque no hay una buena 
supervisión, cada uno la supervisión a como ella lo interpreta. 
Lo interpreta de una forma el gobierno central, y cada gobierno 
regional hace lo que quiere controlar, y lo hace políticamente. 
A veces, deja pescar a las empresas o construir embarcaciones 
con fines de campaña electoral. 

Entonces, eso comienza a distorsionarse. Y posteriormente, 
comienza la depredación del mar y tal es así señor presidente, 
que en estos momentos, la justificación para crear las zonas de 
reserva del Pacífico norte en Piura, es que no hay control. Esa 
es la máxima justificación que se da, para poder conservar esas 
zonas especiales de reserva, es que no hay un seguimiento, ni 
control, ni vigilancia de la pesca, que es una pesca 
discriminada y que van a desaparecer. 

Yo creo que, con esta superintendencia, estaríamos nosotros, 
logrando el objetivo y reservando esas zonas, para hacer 
maricultura a futuro señor presidente. 
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Entonces, los objetivos, es unificar las facultades de 
fiscalización en una sola entidad, y generar desarrollo 
cuantitativo y cualitativo del sector pesquero.  

El análisis de costo-beneficio. La declaración de necesidad 
pública e interés nacional sobre la creación, es fiscalizar y 
ordena el sector pesquero. Con ello, generar un desarrollo 
cuantitativo y cualitativo del sector. Además, esta entidad está 
basada en la dirección, que es la dirección de supervisión, 
vigilancia y control del mismo Ministerio de la Producción.  

Entonces, yo creo que por ahí, está soportado. También esta 
soportado institucionalmente, para los gobiernos nacionales y 
regionales, en sus competencias respectivas, permitiendo poder 
articular las normas existentes.  

Finalmente, la presente iniciativa legislativa, no irrigará 
gastos adicionales debido a su carácter declarativo. El presente 
proyecto, no contraviene la exposición legal alguno, dentro de 
la estructura normativa. Al contrario, guarda relación con lo 
dispuesto en la constitución política del Perú, en su artículo 
59, que establece la obligación del Estado, estimular la 
creación de riqueza, y garantizar la libertad de trabajo y la 
libertad de empresa, comercio e industria, brindando 
oportunidades de superación en los sectores que sufren 
desigualdad.  

Yo por eso, presidente. Este proyecto y esta creación de esta 
superintendencia, va ser, creo que base para poder organizar y 
ordenar el sector pesquero artesanal del país. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Algún congresista , quiere hacer uso de la 
palabra. Congresista Martorell. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Gracias presidente. Bueno, en 
primer término, quiero yo, saludar la moción del congresista 
Sarmiento o la propuesta del proyecto del congresista Sarmiento, 
¿por qué? 

Bueno, antes quiero aclarar, no soy experto en la pesca, debo 
decirlo, simplemente quiero mi intervención esta dada, por los 
comentarios y las visitas que he recibido yo de los pesqueros 
artesanales mayormente que tengo en la región Tacna, en la costa 
de la región Tacna. De que definitivamente, se sienten agobiados 
por la presión que sienten o que sufren, de los diversos 
organismos, personas que llegan a fiscalizarlos.  

Me dicen, que a veces, hay días que llegan 6,7 y 8 personas de 
diferentes instituciones a fiscalizarnos, gobierno regional, 
gobierno central, capitanía de puerto, inclusive mitad de 
pesquería. En fin, SANIPES, hay por toda, Imarpe exactamente. 

Entonces, a esta gente, cosa que no sucede dicen ellos, con la 
pesca industrial. Pero en todo caso, cada uno tiene su ámbito, 
cada uno tiene su importancia dentro de la economía, de la 
cadena económica del país. Pero el asunto, es que la queja 
viene, en que la excesiva burocracia controladora al pescador o 
a la actividad de la pesca.  
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Por eso, digo yo, con una superintendencia propuesta por el 
congresista Sarmiento. Creo que podría ordenar claramente, ¿cómo 
se debe realmente fiscalizar?, porque necesitamos fiscalizar. No 
puede haber una depredación del mar, definitivamente, si es que 
se deja esto a libertad. Pero desgraciadamente, ya se crea, este 
enredo se crea y genera digamos, irregularidades por no decir 
corrupción.  

Claro, yo estoy viendo acá por ejemplo, el Ministerio de la 
Producción, tiene una dirección, tiene una dirección general de 
supervisión y fiscalización del Ministerio de Pesquería, o sea 
el Ministerio de la Producción en el despacho viceministerial de 
pesquería.  

Además, tiene una dirección de supervisión, una dirección de 
tecnología para la supervisión, y una dirección de 
fiscalización. O sea, una dirección general con tres direcciones 
abajo.  

Y SANIPES, ¿SANIPES que tiene?, SANIPES tiene una dirección de 
supervisión y fiscalización pesquera y acuícola, y abajo tiene 
una subdirección de supervisión pesquera, (4) una subdirección 
supervisión acuícola, y una sub-dirección de fiscalización 
pesquera y acuícola. O sea, puesto sobre puesto, títulos sobre 
títulos, y más, y encima viene el gobierno regional, encima 
viene capitanía. Por eso digo, Imarpe, etc.  

Entonces, creo que todo este desorden, hace pues que diga, al 
pescador o a la actividad pesquera, las de redes más que 
apoyarla. O sea, todos son fiscalizadores, y finalmente terminan 
haciendo mal uso de ese poder o de ese encargo, en desmedro 
justamente de una actividad que debemos apoyarla y cuidarla.  

Entonces, solamente para apoyar la moción o el proyecto del 
congresista Sarmiento. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Gloria Montenegro, tiene el 
uso de la palabra. 

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Gracias, señor presidente, 
muy buenas tardes con todos.  

Solo una inquietud, el tema pasa por el colega que acaba de 
intervenir y los diferentes niveles de control que ya generan 
gastos burocráticos enormes al sistema, esta no sería una 
institución más, con más gastos y mayores recursos para nuestro 
país, por un lado.  

Y por el otro lado, han revisado todas las normas, y el tema de 
las competencias de gobiernos regionales, gobierno nacional, y, 
¿cómo se podría de repente solucionar desde la nueva demarcación 
de competencias?, está muy bien, que se quiera fijar una sola 
autoridad de control de supervisión, que permita a la pesca 
artesanal desarrollarse. Siempre y cuando no implique otra 
institución más, porque si hemos visto Osinergmin y estas 
entidades controladoras, no han cumplido con el rol que se 
buscaba. Todo lo contrario, o sea se han visto plagadas de 
corrupción también. 
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Entonces, ¿qué tenemos que hacer para asegurar que esto 
realmente resulte eficiente?, que no sea mayores costos 
burocráticos y que no signifique también una tarea 
recentralizadora de las funciones, ¿cómo podemos hacer para que 
desde los gobiernos regionales se pueda tener también una vista 
clara de lo que tenemos?, eso por un lado.  

Y por otro lado, estaba mirando muchos de los reclamos en 
función a, ¿cómo afecto por ejemplo el cambio climático?, el 
tema de la pesca artesanal y la pesca industrial. Y que ninguna 
norma, considera estos problemas vigentes, y que las normas por 
ser tan antiguas, no se han flexibilizado, no se han adecuado a 
la realidad actual. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Martorell, tiene uso de la 
palabra. 

El señor MARTORELL SOBERO (FP).— Gracias.  

Solamente, efectivamente, para también corroborar con la 
congresista Montenegro, y olvide mi exposición presidente, 
mencionar que definitivamente, o sea, o no lo mencioné o debí de 
mencionar, que ante la creación que se llegara a crear el 
Ejecutivo, a crear la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Pesquera, propuesta. Deberíamos instar también al Ejecutivo, a 
que tenga que suprimir de SANIPES y del viceministerio de 
pesquería.  

Todos estos organismos supervisores, porque efectivamente como 
bien dice la congresista, no se trata de armar más burocracia ni 
mayor gasto. Se necesita más bien, racionalizar el gasto y sobre 
todo, que haya una efectividad en la función fiscalizadora, que 
hoy día no la hay. 

El señor PRESIDENTE.— Sarmiento, tiene uso de la palabra. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Solamente, para decirle a 
la congresista, y con respuesta, es que esto es netamente 
declarativo.  

Nosotros, no podemos en estos momentos crear una institución 
como usted dice, ¿por qué?, generaría gasto al Estado, lo que 
estamos es incitando al Estado, de que cree la superintendencia, 
porque es importante para el sector pesquero. Y eso, todas la 
respuestas yo podría dárselas, pero le dejo al Ejecutivo, para 
que le pueda dar todas las respuestas. 

Si es que tiene a bien, y ahí incito a la comisión, de que hay 
un dictamen en el periodo anterior, sobre la Superintendencia de 
Fiscalización Pesquera, presentada por el Ejecutivo. Si hace 
bien, que ese dictamen se pueda enviar, no sé si es posible, con 
la hermenéutica parlamentaria. Enviarle al Ejecutivo, a ver si 
lo puede hacer suyo, para retraerlo nuevamente a la comisión, y 
que ellos sustenten ese proyecto de ley que ellos presentaron en 
su momento. Sí lo hacen suyo, lo estarían presentando acá, y 
creo que lo estaríamos discutiendo y aprobando. 

Gracias. 
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El señor PRESIDENTE.— Algún congresista más, quiere hacer uso de 
la palabra. Ninguno.  

Voy hacer un pequeño comentario. Bueno sí, hay varias cositas 
que hay que analizar aquí, ¿no?, porque en la ley de gobiernos 
regionales, por ejemplo, en la ley de descentralización, se 
hablan de funciones compartidas. 

Entonces, como que no está bien claro ese tema, y yo creo que se 
necesita analizar más profundamente. Me gustaría realmente 
conocer, el tenor de ese dictamen que dijo, ¿de qué año es? 

El señor  .— El dictamen es 2015. 

El señor PRESIDENTE.— 2015, está fresco. Bueno, en todo caso, 
vamos a pedir cuenta, en un informe a la secretaria técnica. 
Para que determine o informe, ¿sí es que existe realmente ese 
dictamen?  

En todo caso, damos por concluida su participación del 
congresista Sarmiento. Secretaria técnico, por favor para la 
siguiente sesión, dé cuenta de la insistencia de este dictamen 
de ley 2015. Y según ello, tomaremos alguna decisión. Correcto. 

Cuarto punto de agenda, era poner a debate y votación, del texto 
sustitutorio recaído en el proyecto de ley número 148-2016-CR, 
que propone prorrogar por dos años la vigencia del capítulo 1 
del decreto de urgencia número 058-2011, a favor de las mypes. 
En el cual, se incorpora la sugerencia presentada por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y el Ministerio de 
la Producción.  

Dejamos el uso de la palabra a la secretaria técnica de la 
comisión, quien procederá a sustentar este texto sustitutorio 
del proyecto. 

La señora  .— Señor presidente, señores congresistas, doy 
cuenta de que se recibieron en fecha posterior a la aprobación 
del proyecto de ley 148-2016-CR, de autoría de la congresista 
Ana María Choquehuanca.  

Se recibieron opiniones, del MIDIS y del Ministerio de la 
Producción. Ambos documentos señalaban, si bien, las dos 
opiniones son favorables, sostenían que teníamos que hacer 
referencia a la legislación, que modificó en forma reiterada y 
continua el decreto de urgencia 058.  

Es en ese sentido, que en este momento van a proceder a 
repartirse el texto. Y lo que se ha hecho, es hacer una 
reacción, corrigiendo incluso, los errores que se cometieron con 
las normas anteriores. Ya que, se perdió de vista el decreto de 
urgencia 058, que es la ley madre de esta propuesta. Por la 
cual, se está proponiendo que se amplíe por dos años, y es en 
ese sentido, que el texto que se está proponiendo es el 
siguiente.  

Ley que amplía el plazo de vigencia del capítulo 1 del decreto 
de urgencia 058-2011, por el que se dicta medidas urgentes 
extraordinarias en materia económica y financiera, para mantener 
y promover el dinamismo de la economía nacional.  
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Artículo único, modificación del plazo de vigencia establecido 
por el capítulo 1 del decreto de urgencia 058-2011, porque se 
dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y 
financiera, para mantener y promover el dinamismo de la economía 
nacional. 

Modificase el plazo de vigencia del capítulo 1, del decreto de 
urgencia 058-2011, hasta el 31 de diciembre del 2018, que fue 
modificado por el decreto de urgencia 016-2012, y por las leyes 
29951, 30056 y 30264.  

Con esta propuesta, se están incorporando, en la norma se hace 
referencia a todos los dispositivos por los cuales, el decreto 
de urgencia del año 2011 fue modificado, es lo que pongo a 
vuestra consideración. Es todo señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Una pequeña precisión, doctora Raquel. O 
sea, con esta modificación, lo que está haciendo es precisar que 
este capítulo primero del decreto de urgencia número 058, se 
prorroga específicamente hasta el 31 de diciembre del 2018, ¿el 
texto anterior tiene usted a la mano? 

La señora  .— Señor presidente, voy a dar lectura al texto 
anterior. Ley que prorroga la vigencia del capítulo 1, del 
decreto de urgencia 058-2011. 

Artículo único, prorróguese por dos años la vigencia del 
capítulo 1, medidas en materia de producción y productividad a 
favor de la micro, pequeñas y medianas empresas, del decreto de 
urgencia 058-2011. 

Se está haciendo la precisión, con la propuesta que se ha 
presentado, estamos haciendo la precisión, ¿hasta cuándo es la 
prórroga de vigencia de este decreto?, los dos años exactos. 

El señor PRESIDENTE.— Claro. Es decir, que en el texto anterior, 
solo se decía dos años, pero no se dice, ¿cuándo empezaba y 
cuándo terminaba?, y con este texto sustitutorio se está 
aclarando, que se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2018. 
Correcto.  

Congresista Choquehuanca, tiene el uso de la palabra. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Sí. Buenas tardes 
señor presidente, colegas congresistas, sí, respecto a este 
proyecto de ley que amplía por dos años la vigencia del capítulo 
1, del decreto de urgencia 058, presentado por mi persona.  

También yo, quería precisar, que en lo que respecta la opinión 
de MIDIS, mediante oficio 1646, esta ha sido favorable. Porque 
en la anterior oportunidad, cuando tratamos el tema, no teníamos 
esas dos respuestas. Ahora, tenemos la del MIDIS, que es 
favorable; y además, tenemos también ya, la opinión de Produce, 
que igual se pasó con oficio 217, y también esta favorable. 

Entonces, con las mejores planteadas, por el MIDIS y Produce. 
Solicito se ponga a consideración del pleno, de esta comisión de 
producción, mypes y cooperativas, el nuevo texto sustitutorio 
con los aportes antes escritos. Y que aprobado este, pase 
directamente al pleno de Congreso de la República, para su 
discusión, y posterior aprobación. 
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Tomando en consideración, que el plazo de vigencia de esta 
normativa, vence el 31 de diciembre de 2016. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, señores congresistas ya han 
escuchado el texto sustitutorio, y vamos a proceder a la 
votación, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con este 
nuevo texto. Levanten la mano los que estén de acuerdo con este 
nuevo texto. Por unanimidad, con la presencia de los 
congresistas: Ana María Choquehuanca, Gloria Montenegro, 
Guillermo Hernán Martorell Sobero, Roberto Vieira, Freddy 
Sarmiento, Miguel Ángel Torres, Edwin Vergara y quien habla, se 
aprueba por unanimidad el texto sustitutorio.  

Por lo tanto, se dispone que la secretaria técnica proceda a la 
solución de las medidas correspondientes, para presentarlo a la 
presidencia del Congreso. Congresista Choquehuanca, tiene uso de 
la palabra. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Si me permite, por 
favor presidente. En verdad, cuando pasamos a la estación de 
pedidos, empezó el colega con la exposición de su ley, de la 
propuesta de ley, pero no tuve la oportunidad de invitar a 
ustedes a la presentación de la pyme peruana.  

Quiero que me permita por favor, pasarle una invitación a todos 
los miembros, después de terminada esta sesión. Y puedan 
acompañarnos, el día de mañana miércoles, a las 9 de la mañana 
en la sala Gustavo Mohme, de aquí del Congreso de la República. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, entonces quedan cordialmente 
invitados todos los congresistas de esta comisión. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Y usted está de 
panelista. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.  

Bueno, consulto la dispensa a los congresistas presentes, la 
dispensa de la aprobación del acta, a fin de tramitar los 
acuerdos adoptados en la presente sesión. Levanten la mano, los 
que estén de acuerdo con la dispensa, por unanimidad se 
dispensa.  

No existiendo otro punto que tratarse, se levanta la sesión, 
siendo las 15 horas con 18 minutos. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Presidente, si me 
permite por favor, disculpe. 

El señor PRESIDENTE.— Ya hemos cerrado la sesión, pero en todo 
caso, haga uso de la palabra. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— No, yo creo que ya 
lo podemos hacer. Pero, le había justo referido.  

Mire nosotros, en la bancada de Peruanos Por el Kambio, tenemos 
reuniones todos los martes a la 1 y media de la tarde. Es por 
eso, que quiero justificar mi retraso, mi inasistencia, no, mis 
retrasos, porque he llegado a venir a esta reunión. En verdad, 
que en media hora yo no puedo estarme retirando.  
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Quisiera solicitar por favor, con la venia de todos ustedes, 
somos dos integrantes de esta comisión. Quisiéramos por favor 
pedir, si ustedes nos harían el gran favor de pasar esta sesión 
para las 3 de la tarde. 

El señor PRESIDENTE.— Ya hemos tratado ese tema en una sesión, 
en las primeras sesiones. Para justamente, reformular el 
horario, y considerando que se cruzan otras cesiones con otros 
congresistas. 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Al comienzo, era 3 
de la tarde. Y luego, la pasaron las 2. 

El señor PRESIDENTE.— En todo caso, vamos a disponer que la 
secretaria técnica, haga una nueva verificación de los horarios. 
Para ver, ¿cómo? ¿Sí es que hay la posibilidad de reacomodar el 
pedido? 

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA (PPK).— Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Si congresista Vieira. 

El señor VIEIRA PORTUGAL (PPK).— Presidente, de acuerdo con la 
congresista Choquehuanca, tenemos ese problema. Por eso, estamos 
llegando retrasados, y por favor quisiera que lo puedan 
considerar este tema, aplazarlo aunque sea media hora más. 

El señor PRESIDENTE.— vamos como le dije, estamos disponiendo 
que la secretaria técnica haga una verificación, para ver si se 
reacomoda el horario. Pero, no obstante, es bueno, sin ningún 
ánimo de causar perjuicio ni incomodidad. Pero, creo que en este 
momento, la prioridad es el Congreso, las bancadas pueden 
reprogramarse en otro horario. Por ejemplo, nosotros, tenemos en 
las noches. Cuando ya no tenemos prácticamente, ningún horario 
de las comisiones. 

Entonces, eso también le pongo a consideración de ustedes ya. 
Correcto. 

—A las 15:18 h, se levanta la sesión. 


