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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
Período Anual de Sesiones 2018-2019 

 
AGENDA 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
Lugar: Sala “Francisco Bolognesi” – Palacio Legislativo 

Fecha: 9 de octubre de 2018 
Hora: 2:30 pm. 

 
I. APROBACIÓN DE ACTA 
Acta de la cuarta sesión ordinaria del 2 de octubre de 2018. 
  
II. DESPACHO 
 
III. INFORMES 
 
IV. PEDIDOS 
 
V. ORDEN DEL DÍA 
 
5.1. Presentación del señor Rómulo Fernández Medina, Presidente del COMPYMEP a fin de 
explicar sobre la problemática de su sector. 
 
5.2. Presentación del señor Félix Bayona Contreras, representante y asesor de la asociación de 
comerciantes minoristas de La Parada, quien explicará la problemática de sus asociados. 
 
5.3. Presentación del Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada, Presidente del Consejo Directivo 
del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), para informar sobre los siguientes temas: 
 

a) Resultados de la primera temporada de pesca de anchoveta 2018 y perspectivas 
para la segunda temporada de anchoveta 2018, tanto en el Centro Norte como en el 
Sur del país. 

b) Situación actual de la biomasa de anchoveta, jurel, caballa y pota. 
c) Probables impactos en la sostenibilidad de los recursos pesqueros de consumo 

humano directo (CHD) con la formalización de la flota ilegal e informal, de acuerdo 
al D.L. 1392. 

d) Probabilidades de la presentación del evento El Niño en el mar peruano en el verano 
2019. 

 
5.4. Decreto de archivamiento No. 001/2018-2019-CPMYPEYC-CR, recaído en el 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. 
 
5.5. Pre dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 895/2016-CR, que propone la 
modificación del artículo 12 del Decreto Legislativo 727 con el fin de adecuarlo a la Ley 28015, 
Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa. 
 

 
Sala de comisión, 4 de octubre de 2018 


