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

 
AGENDA 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
Lugar: sala “Francisco Bolognesi” – Palacio Legislativo 

Fecha: 4 de diciembre de 2018 
Hora: 2:30 pm. 

 
I. APROBACIÓN DE ACTA 

Acta de la sétima sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2018. 
  
II. DESPACHO 
 
III. INFORMES 
 
IV. PEDIDOS 
 
V. ORDEN DEL DÍA 
 

1) Presentación del señor Javier Fernando Atkins Lerggios, viceministro de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, para informar sobre diversos temas 
relacionados con la pesca, entre ellos, el resultado de la última prospección de la 
biomasa de la anchoveta y avances en la segunda temporada de pesca centro-norte, 
incluyendo los porcentajes de juveniles en las capturas; la situación actual de los 
desembarcaderos pesqueros artesanales del Callao (DPA Callao) y Bahía Blanca; 
situación de los pescadores artesanales que se atrasaron en el pago de sus préstamos 
por motivos del fenómeno de El Niño; los nuevos derechos de pesca; entre otros. 
 

2) Presentación del señor Ezequiel Mayo Lugo, director regional de Producción del 
Gobierno Regional de Áncash, para informar, entre otros, sobre las medidas adoptadas 
por la Dirección Regional de Producción de Áncash para salvaguardar los intereses de 
los pescadores artesanales afectados por malas prácticas de algunos acuicultores de la 
región, especialmente en lo concerniente al no respeto del libre tránsito de las 
embarcaciones artesanales cuando se dirigen a sus zonas de pesca, y la invasión de 
bancos naturales de los productos hidrobiológicos. 
 

3) Presentación de los siguientes señores funcionarios para que informen sobre la 
presunta deuda impaga por el concepto de jubilación de los pescadores jubilados y 
sobre los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la posición de las 
instituciones que representan respecto de la situación actual de la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador en Liquidación (CBSSPL): 
 

- Señor Carlos Augusto Oliva Neyra, ministro de Economía y Finanzas. 
- Señora Mila Guillén Rispa, superintendenta adjunta de Asesoría Jurídica y señor 

Carlos Cueva Morales, jefe de la Oficina de Asuntos Contenciosos, representantes 
de la señora Socorro Heysen Zegarra, superintendenta de Banca, Seguros y AFP. 

- Señor Diego Alejandro Arrieta Elguera, jefe de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP).  
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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 la modificación del artículo 358 y de 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, 30 de noviembre de 2018 


