Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS
Período Anual de Sesiones 2018-2019
AGENDA
SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA
Lugar: Sala “Francisco Bolognesi” – Palacio Legislativo
Fecha: 27 de noviembre de 2018
Hora: 2:30 pm.
I.
APROBACIÓN DE ACTA
Acta de la sexta sesión ordinaria del 20 de noviembre de 2018.
II.

DESPACHO

III.

INFORMES

IV.

PEDIDOS

V.

ORDEN DEL DÍA
1) Exposición del señor Hernán Cabrera Torresilla, representante de los pescadores
industriales jubilados, para tratar sobre la problemática de las pensiones y derechos
previsionales de los pescadores.
2) Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 3541/2018-CR que propone una Ley que
modifica el artículo 4 de la Ley 30198, Ley que reconoce la preparación y expendio o
venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública, como
microempresas generadoras de autoempleo productivo.
3) Predictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 1958/2016-CR que propone una
Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la creación,
implementación y promoción de los ecosistemas tecnológicos innovadores.
4) Predictamen 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.
5) Decreto de archivamiento 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.
6) Exposición del señor Presidente del Consejo de Ministros (PCM), para que informe
sobre los ofrecimientos realizados a las MYPE, en relación al programa Compras
MYPErú, considerando que la participación del Ministerio de la Producción y del
Ministerio de Economía y Finanzas en dicho programa está supeditado a la decisión de
la PCM.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2018

