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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

+DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
Período Anual de Sesiones 2018-2019 

 
ACTA SESIÓN No. 15 /2018-2019 

Martes, 21 de mayo de 2019 
 
En Lima, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, y siendo las quince 
horas con quince minutos, se reunieron en la sala “Francisco Bolognesi” del Palacio Legislativo, 
bajo la Presidencia del congresista Ángel Neyra Olaychea, los congresistas miembros titulares: 
Richard Acuña Núñez, Vicepresidente de la Comisión; Ana María Choquehuanca de Villanueva, 
Carlos Domínguez Herrera, César Segura Izquierdo, Edwin Vergara Pinto, Pedro Olaechea 
Álvarez Calderón, José Palma Mendoza y Elías Rodríguez Zavaleta. 
 
Contando con los pedidos de licencia presentados por los congresistas: Víctor Augusto 
Albrecht Rodríguez, César Campos Ramírez, Freddy Sarmiento Betancourt y Roy Ventura 
Ángel, así como la suspensión de la congresista María Elena Foronda Farro. 
 
Con el quórum reglamentario se dio inicio a la sesión, y se deja constancia que la sesión 
empezó en calidad de informativa desde las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos, con 
la presentación del señor Oscar Basso Winffel, Superintendente Adjunto de Cooperativas de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Afps (SBS).  
 
i. Acta 
La Presidencia puso a consideración el acta de la décimo cuarta sesión ordinaria del día martes 
siete de mayo de dos mil diecinueve, siendo aprobado por unanimidad.  
 
ii. Despacho 
La Presidencia señaló que se ha remitido a los correos electrónicos de los despachos de los 
señores congresistas la relación de documentos ingresados a la comisión.  
 
iii. Informes 
De la Presidencia, quien informó de la realización el 15 de mayo de la “Convención Nacional 
MYPE 2019” con motivo de la celebración del “Día de las Mype”, y a la que asistieron 
representantes de más de 3 mil micro y pequeñas empresas. Dicho evento se realizó en la 
Plaza Bolívar, frente al Palacio Legislativo, y contó con el auspicio y colaboración del Ministerio 
de la Producción y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, se procedió con la 
juramentación del Secretario Técnico Julio Barrera Egoavil, a fin de dar trámite a los acuerdos 
adoptados en la sesión reservada del día martes 7 de mayo de 2019 y, la Presidencia solicitó se 
levante el carácter de reservado y hacer pública dicha sesión a fin de tramitar los documentos 
acordados, lo que fue aprobado por unanimidad. 
 
iv. Pedidos 
No hubo pedidos. 
 
v. Orden del día 
 
5.1. Presentación del señor Oscar Basso Winffel, Superintendente Adjunto de Cooperativas 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), para informar sobre el proceso de 
inscripción de las COOPAC en el Registro de Cooperativas, como parte de la implementación 
de la Ley 30822.  
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La Presidencia dio inicio a la sesión con la presentación del señor Oscar Basso Winffel, 
Superintendente Adjunto de Cooperativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs 
(SBS), a fin de que informe sobre el proceso de inscripción de las COOPAC en el Registro de 
Cooperativas, como parte de la implementación de la Ley 30822. La exposición en su 
integridad consta en la transcripción magnetofónica que forma parte de la presente acta. 
Finalizada la exposición, la Presidencia agradeció la información brindada y cedió el uso de la 
palabra a los congresistas para sus preguntas y comentarios. Participaron los congresistas 
Edwin Vergara Pinto y Pedro Olaechea Álvarez Calderón. No habiendo mas intervenciones, la 
Presidencia agradeció al señor invitado por su presencia en la sesión y continuó con el 
siguiente punto en la agenda. 
 
5.2. Informe del señor Congresista Carlos Domínguez Herrera, coordinador del grupo de 
trabajo: “Pesca y Acuicultura”, sobre el avance realizado en dicho grupo. 
El congresista Carlos Domínguez Herrera, coordinador del grupo de trabajo “Pesca y 
Acuicultura”, expuso el avance de las actividades realizadas dejando constancia que en la 
sesión anterior no pudo asistir a dar el presente informe porque, en su calidad de Presidente 
de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado tuvo sesión a la que asistió el señor Presidente del Consejo de Ministros. 
Seguidamente. Señaló que el grupo de trabajo ha tenido 4 sesiones y la integran los 
congresistas María Elena Foronda Farro, Freddy Sarmiento Betancourt, José Palma Mendoza, 
Víctor Augusto Albrecht Rodríguez y Roy Ventura Ángel, tratando los siguientes temas: 
situación de las administraciones de las DPA, situación de la pesca industrial para consumo 
humano directo (conservería), situación financiera y presupuestal de SANIPES 2018-2019, 
situación de la pesca artesanal, problemática de la prohibición de la pesca de bonito, 
presupuesto para el desarrollo de la acuicultura 2019, derechos de pesca y la infraestructura 
de la pesca artesanal. La presidencia agradeció la información proporcionada y, seguidamente, 
continuó con el siguiente punto en agenda. 
  
5.3. Sustentación de los Proyectos de Ley que proponen regular el pago oportuno de facturas 
comerciales giradas por las micro, pequeñas y medianas empresas. 
La congresista Ana María Choquehuanca de Villanueva sustentó los alcances del proyecto de 
Ley 3976/2018-CR, de su autoría, que propone una ley que establece la obligatoriedad del 
pago a favor de las micro y pequeñas empresas en un plazo no mayor a 30 días. Finalizada la 
sustentación, la Presidencia agradeció a la congresista por la información brindada y señaló 
que se han pedido las opiniones respectivas y dicha iniciativa será dictaminada 
acumulativamente con los proyectos de ley 3835/2018-CR, de la congresista Cecilia Chacón De 
Vettori; 3858/2018-CR, del congresista Clayton Galván Vento; 3937/2018-CR, de la congresista 
Sonia Echevarría Huamán; 4046/2018-CR, de la congresista Luciana León Romero y el proyecto 
4288, del congresista Pedro Olaechea Álvarez-Calderón. 
 
vi.  Cierre de sesión 
La Presidencia levantó la sesión siendo las dieciséis horas con tres minutos. La transcripción de 
la versión magnetofónica de la sesión forma parte integrante de la presente Acta. 
 
 
 
 
 

ÁNGEL NEYRA OLAYCHEA 
Presidente 

RICHARD ACUÑA NÚÑEZ 
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