Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

AGENDA
DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
Lugar: Sala “Francisco Bolognesi” – Palacio Legislativo
Fecha: 2 de abril de 2019
Hora: 2:30 pm.
I.

APROBACIÓN DE ACTA
Acta de la décima sesión ordinaria del 19 de marzo de 2019.

II.

DESPACHO

III.

INFORMES

IV.

PEDIDOS

V.

ORDEN DEL DÍA
a) Exposición de la doctora Rocío Barrios Alvarado, Ministra de la Producción, en su
condición de Presidenta de la Comisión de Lucha Contra el Contrabando y
Defraudación de Rentas de Aduana, a fin de que sustente el informe semestral sobre
las acciones y resultados obtenidos en la lucha contra los delitos aduaneros y la
piratería, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 27595, modificado por el artículo 1
de la Ley 29013, Ley que crea la Comisión de Lucha contra el Contrabando y
Defraudación de Rentas de Aduana.
b) Exposición del señor Juan Carlos Morillo, Gobernador Regional de Áncash, a fin de que
informe sobre las acciones y labores que está realizando la Dirección Regional de
Producción con relación a las denuncias presentadas por la Asociación de Pescadores
Artesanales y Extractores Marinos “El Ferrol” de Chimbote en la problemática de
administración del desembarcadero artesanal y denuncias contra la Dirección Regional
de Producción de Ancash.
c) Exposición del señor George Patrick Forsyth Sommer, alcalde de La Victoria, sobre las
restricciones al ingreso al emporio comercial de Gamarra y el aumento de las tasas
para que los comerciantes emolienteros puedan desarrollar sus actividades en dicha
zona.
d) Exposición del señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Lima Metropolitana, sobre la
clausura de la galería Nicolini, y denuncias de la Asociación de los Micro y Pequeños
Empresarios de Las Malvinas.
e) Decreto de archivamiento del Proyecto de Ley 3327/2018-CR, que propone una Ley
que modifica el artículo 358 y la vigésima cuarta disposición final y complementaria de
la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Sala de Comisión, 28 de marzo de 2019

