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(TEXTO BORRADOR) 
 

 

Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2018 

 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

 

MARTES, 21 DE AGOSTO DE 2018 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ÁNGEL NEYRA OLAYCHEA 

 

—A las 14:37 h, se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— Buenas tardes, señores congresistas. 

Siendo las dos y treinta y siete horas del martes, 21 de agosto de 

2018 y contando con la presencia de los congresistas Richard Acuña, 

César Campos, Edwin Vergara y Pedro Olaechea; y con la licencia de los 

congresistas Víctor Albrecht, Freddy Sarmiento, César Segura y Ana 

María Choquehuanca de Villanueva; y contando con el quorum 

reglamentario, damos inicio a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. 

Aprobación del Acta. 

Se pone a conocimiento de los señores congresistas la aprobación del 

Acta de la Sesión de Elección e Instalación de la comisión, celebrada 

el día, martes, 14 de 2018. 

No habiendo intervención u observación al Acta, se pone a votación. 

Los que están a favor. Los que están en contra. Los que se abstienen. 

Aprobada por unanimidad. 

A continuación, la siguiente estación de la agenda, Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Se ha remitido a los correos electrónicos de sus 

despachos la agenda documentada de la presente sesión. 

Asimismo, les informamos que desde la próxima sesión se enviará la 

relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos, a fin de 

mantenerlos informados de todos los documentos que obran en la 

comisión. 

Continuando con la sesión, pasamos a la estación Informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— ¿Algún congresista quisiera realizar informes? 

No habiendo informes de los congresistas, pasamos a la estación de 

Pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, si quieren formular algún 

pedido, por favor, tienen el uso de la palabra. 
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El congresista Pedro Olaechea, tiene el uso de la palabra. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN ().— Señor presidente, someter a 

consideración constituir una mesa de trabajo para efectos de ver 

problemas en el aceite de pescado, y proponer una comisión de trabajo 

invitando a la Sociedad Nacional de Industrias, a la Sociedad Nacional 

de Pesquería y a la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros. 

Le estaré pasando la carta, para ver los problemas que hay en cuanto 

a los niveles de calidad del aceite que se está interponiendo en el 

Perú, muy por encima de los valores necesarios para salir a exportar 

el aceite al exterior. Entonces, hay una contradicción ahí, que tenemos 

que ver cuál es el problema que existe. 

Por lo tanto, señor presidente, este pedido lo propongo. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor congresista. 

Se está tomando en consideración, tome nota secretaría. 

El congresista Richard Acuña, tiene usted la palabra. 

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APP).— Gracias, señor presidente. 

Señor presidente, tengo tres pedidos: 

Primero, solicitar la presencia del señor ministro de Producción en 

la comisión para la próxima sesión. No sabemos si tenemos Semana de 

Representación o no la próxima semana. De existir la Semana de 

Representación, sí pido la presencia del ministro para que haga una 

exposición del plan de acción que está realizando en su sector. 

Además de eso, desde ya, señor presidente, solicitar que el ministro 

de Producción venga ya con algunas propuestas de preguntas, que le voy 

a hacer llegar, uno referente a la falta de atención a Imarpe con 

respecto a los demás recursos pesqueros distintos a lo que significa 

la anchoveta. 

También vamos a querer y quiero solicitar información al ministro de 

Producción respecto a la industria conservera en quiebra, debido a los 

sobrecostos en Sanipes, la pérdida del 20% de la pesca de anchoveta 

capturada por las bolicheras, la falta de un protocolo de los 

inspectores de los establecimientos industriales pesqueros, de qué 

manera el sistema fiscalizador de control de Produce y Sanipes está 

trabajando, porque al parecer está trabajando en forma ineficiente. 

Y además queremos saber si conoce o desconoce las autoridades que están 

trabajando en Produce, hay algunas cuestionadas, y sería importante 

de que esa información se la haga llegar a su presidencia para que, 

mediante ella, el ministro de Producción venga a aclarar acá al 

Parlamento, como corresponde. 

Así que pedimos que, mediante su presidencia, podamos solicitar 

formalmente la presencia del ministro de Producción para la próxima 

sesión, como lo mencioné. 

Mi segundo pedido iría en la solicitud de pedir un informe técnico 

respecto a la Dirección General de Pesca para el consumo humano directo 

e indirecto con respecto a los nombramientos recientes en dicha 

dirección e igualmente a la Dirección General de Pesca Artesanal. 

Y finalmente pedir también una sesión que sea diferente a la presencia 

del ministro de Producción, se invite al director general de Dicapi, 
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al vicealmirante Santiago Váscones, para que nos detalle los trabajos 

que van desarrollando respecto a la conectividad, seguimiento y 

seguridad satelital a las embarcaciones y otros trabajos que se estén 

desarrollando. 

Le voy a hacer llegar formalmente todos esos pedidos, señor presidente, 

para que la Comisión de Producción pueda recibir a dichas autoridades 

y nosotros, como Comisión de Producción, poder ayudar en la gestión 

en beneficio de todos los peruanos. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Acuña, se toma en 

consideración para aprobar en las siguientes sesiones. 

Congresista Edwin Vergara, tiene la palabra. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, presidente. 

Presidente, es con respecto a los objetivos que ha planteado usted en 

este plan de trabajo, y quería sugerirle poder hacer una comisión 

conjunta con la Comisión de Educación, ya que a la Comisión de 

Educación se le ha planteado como una línea de acción el 

emprendimiento. 

Creo que podemos hacer una comisión conjunta, de tal forma que podamos 

tener unos objetivos específicos referidos a la educación del 

emprendimiento, que creo que va a ayudar a que los jóvenes puedan 

desarrollar y darle una herramienta para que se puedan valer en la 

vida. 

Entendiendo que en esta comisión tenemos la agenda Mype muy clara, 

entonces, sugiero, presidente, que en las próximas semanas se pueda 

desarrollar una sesión conjunta con la Comisión de Educación, de tal 

forma que podamos tener objetivos claros y concretos referidos a la 

educación del emprendimiento. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Sí se está tomando la sugerencia, es pertinente. 

También aprovecho, en la Comisión de Ciencia y Tecnología se ha 

aprobado, con la Comisión de Producción, hacer una sesión conjunta en 

el Centro de Innovación, Tecnología de Energía en el Parque Industrial 

de Ancón. 

Y también vamos a considerar también la petición del congresista... 

sí, quiero precisar un poco para hacerlo más efectivo y generar valor 

a las preguntas y respuestas que nos va a dar el ministro, que sea 

exclusivamente, por lo que veo, en materia de pesca nomás. 

Después habrá oportunidad para otros temas, porque el Ministerio de 

Producción tiene cooperativas, tiene Mype, tiene industria, para no 

hacerlo muy... que sea específico y vamos a formular, y también invito 

a los congresistas si tuvieran unas preguntas relacionadas a pesca, 

todo, para que de una vez responda y venga con todos sus técnicos. 

Para tener una agenda precisa, y eso va a hacerlo más ágil y más 

efectiva. 

Sí, congresista Acuña, tiene la palabra. 
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El señor ACUÑA NÚÑEZ (APP).— Iba por ahí, básicamente, el pedido, señor 

presidente. 

Y, obviamente, al escuchar también la solicitud del congresista 

Olaechea respecto a una mesa de trabajo, referente a los aceites, 

quería también solicitar que exista tal vez una mesa de trabajo para 

el sector pesquería, una mesa de trabajo para el sector industrial, 

para todo ello, para que algunos congresistas también dentro de esta 

comisión, sin que signifique una inversión para el Parlamento, tengan 

responsabilidad respecto a cada uno de ello. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, la mesa de trabajo es mucho más ágil, es 

para concentrar, dinamizar los insumos, todo, para que cuando venga 

acá al pleno de esta comisión sea más ejecutiva, y eso ya está en la 

voluntad de los congresistas que quieran participar. 

Por la experiencia conocemos, antes hacían sus grupos y al final no 

informaban, y partía a la comisión. Este es el centro del debate, aquí 

es donde debemos nosotros, y las mesas de trabajo son buenas porque 

invitamos a los involucrados, en una mesa previa donde se discuten y 

se aclaran los puntos y las dudas, y se trae algo sustancioso acá a 

la comisión. 

Me parece pertinente y está en la voluntad de cada congresista que 

quiera formar las mesas temáticas que crean conveniente para dinamizar 

esta comisión. 

No habiendo más pedidos o al finalizar los pedidos de los congresistas, 

propongo tomar como acuerdo y en concordancia con la política de 

gobierno electrónico, reducción del uso del papel que está 

implementando el Parlamento, que las citaciones y material de las 

sesiones solo se realicen a partir de fecha, vía correo electrónico, 

y no físicamente. 

Propongo que esto sea tomado como acuerdo de obligatorio cumplimiento 

y seguimiento. 

Vamos a votar este pedido. 

Ahora, dado que se trata de un tema administrativo, si algún 

congresista tuviera alguna observación al respecto. 

No habiendo intervenciones, pasamos a votación del pedido formulado. 

Los que estén de acuerdo. Los que estén en contra. Los que se abstienen. 

Aprobado por unanimidad. 

Pasamos a la estación Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Como primer punto de Orden del Día tenemos la 

elección del vicepresidente de la Comisión de Producción, Micro y 

Pequeña Empresa y Cooperativas. 

Señores congresistas, a fin de completar la conformación de la mesa 

directiva de nuestra comisión, solicito que se propongan sus candidatos 

a fin de elegir al vicepresidente, y con ello continuar con el normal 

procedimiento de gestión de nuestra comisión. 

Tiene el uso de la palabra el congresista César Campos. 
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El señor CAMPOS RAMÍREZ (FP).— Gracias, señor presidente. 

De acuerdo a cómo se coordinó y acordó con los voceros parlamentarios, 

propongo al colega Richard Acuña para que ocupe el cargo de 

vicepresidente de la comisión. 

El señor PRESIDENTE.— No habiendo otra propuesta y con la candidatura 

del congresista Richard Acuña, pasamos a la votación para la 

vicepresidencia de esta comisión. 

Los que estén a favor. Los que estén en contra. Los que se abstienen. 

En consecuencia, ha sido elegido como vicepresidente el congresista 

Richard Acuña Núñez, a quien invitamos a ocupar su lugar en la Mesa 

Directiva. 

—El congresista Richard Acuña Núñez es elegido vicepresidente de la 

comisión. 

El señor PRESIDENTE.— Pasamos al segundo punto de agenda. 

Como segundo punto de Orden del Día, tenemos la aprobación del plan 

de trabajo que incluye el cuadro de audiencias y sesiones 

descentralizadas, para su consideración, para ello vamos a exponer 

brevemente dicho plan de trabajo en la siguiente filmina. 

Como ya lo tienen, voy a pasarlo rápido. 

Creo que los objetivos principales los voy a resumir, tenemos áreas 

muy marcadas, industria, la producción abarca muchos sectores, pesca 

y también cooperativas. 

Todos lo tienen en sus carpetas.  

Las prioridades que tenemos esos sectores: sector pesquero, sector 

industria, sector cooperativas y servicios también. Hay muchos 

servicios que están demandando, como escuchaba a unos dirigentes decir: 

¿Por qué no hay servicios en las Compras MYPErú?, por ejemplo, 

solamente lo que es bienes. 

Adelante. 

Bueno, el control político es parte inherente de nuestra función. Ya 

hemos empezado con los grupos de trabajo, va a facilitar el mejor 

control y la mejor relación del control también. 

Adelante. 

La labor de representación es importante, vamos a invitar a muchos 

sectores que se manifiesten, vengan, expongan sus temas, para que los 

congresistas también estemos enterados directamente de los actores que 

padecen o proponen algún tema. 

La propuesta de trabajo, (2) constituir un consejo consultivo ad 

honorem en la Comisión de Producción Mype, está escrita la sugerencia 

en nuestro plan, las sesiones descentralizadas, las mesas de trabajo, 

como ya han manifestado, lo importante que es, las visitas de trabajo, 

los foros legislativos presenciales, virtuales y redes sociales. 

Adelante. 

Esta es una propuesta, que está en sus páginas, es tentativo. Quizás 

con la presencia de más colegas congresistas pudieran sugerir también 

algunas regiones de relevancia. Es tentativa la fecha, hay que 

coordinarla en los sitios donde se va a realizar. 
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Adelante. 

Esta es la mejor lámina creo, porque estamos sin almuerzo aquí la 

mayoría. 

Gracias. 

Si algún congresista quisiera aportar o sugerir algo, por favor. 

Congresista Edwin Vergara, en primer término. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidente, viendo el proyecto de ley 

de cooperativas, que ha sido un tanto complicado para la aprobación, 

me gustaría invitar a la directora de la SBS para que nos informe cómo 

va la implementación del proyecto de ley. Porque si nos ha demorado 

cerca de dos años y hubo un tal conflicto entre las posiciones, me 

gustaría saber cómo va el avance y si hay algún aporte que podemos 

hacer a través de la comisión. 

Entonces, sugiero que primero venga el ministro, como lo había pedido 

el congresista Acuña, y luego podemos invitar a la señora Socorro 

Heysen, de la SBS. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto. 

Congresista Pedro Olaechea. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN ().— Presidente, un tema que no 

podemos perder de vista es la inversión que se ha hecho en CITE, ver 

cómo están andando y si es que realmente están cumpliendo su objetivo. 

Son una herramienta bastante importante. Hemos leído que los CITE se 

estaba viendo para hacer obras por impuestos. 

Siendo ministro han habido más que diferencias en cuanto a lo que 

debían ser los proyectos y la ejecución de los mismos, con problemas 

de diseño, con problemas de titulación de propiedad, por ejemplo, el 

caso de La Convención, que este año o el próximo vence la merced 

conductiva y tiene que regresar a los bienes de la Municipalidad de 

La Convención. 

Entonces, el Estado ha hecho ingentes inversiones en estos proyectos, 

por experiencia son herramientas muy, muy potentes cuando están 

correctamente orientadas, el pisco peruano que hoy día hay noticias 

de que sigue creciendo su exportación, es posiblemente uno de los pocos 

productos con valor agregado porque es marca lo que estamos vendiendo. 

Se puede hacer muchas cosas, pero cuando pasé mi experiencia de 

ministro lamentablemente la inversión inicial en muchos de estos 

proyectos tenía problemas serios en cuanto a titulación. En cuando a 

diseño, había un diseño que teóricamente debía tener agua y desagüe, 

y no tenía ni agua ni desagüe. 

Entonces, hacer una facilidad, una planta piloto que no tenga agua ni 

desagüe y esté en un lugar que no es el mejor o el más aparente. ¿Qué 

ha pasado con toda esa inversión que ha llegado acá? Si mal no recuerdo, 

trescientos millones de soles y corregirlo iba a costar una cantidad 

similar. 

Como digo, es una herramienta muy potente y usted, señor presidente, 

por la experiencia una ley que deberíamos revisar es Compras MYPErú, 

a ver si es que está dando los resultados. No nos olvidemos que el 

Perú compra diez mil millones de dólares en bienes y servicios, y eso 

es Compras MYPErú, cómo está establecido para que las Pyme a nivel 
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nacional puedan participar de una manera clara, transparente, que no 

se cambien las bases justo antes de que comience la licitación y todo 

aquello que lleve a que las Pyme puedan generarse en cadenas o en 

clúster, que los lleve a tener éxito y el desarrollo de nuestra 

capacidad productiva. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Todos los pedidos son pertinentes. Quiero aprovechar en informar, de 

los dos meses que estoy aquí en el Congreso he iniciado una serie de 

consultas al ministerio que van a ser parte del insumo para lo que 

están planteando. 

Es verdad, los CITE son importantísimos. Se hablan, no sé, de 24, 30, 

no sé cuántos CITE, pero lo que queremos no es los números que existen, 

sino los resultados, el valor que está generando a los sectores 

productivos. O sea, gracias al CITE he logrado esto. Gracias al CITE 

estoy en esta posición. Gracias al CITE estoy en este mercado. Gracias 

al CITE tengo este número de investigación o desarrollo. Eso es lo que 

espera el sector productivo, la razón de ser de un ministerio y la 

razón de ser del control político de esta comisión. 

Congresista Acuña, tiene la palabra. 

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APP).— Gracias, señor presidente. 

Señor presidente, obviamente esa comisión o ese sector es bastante 

amplio, existen muchas necesidades sobre información, sobre 

requerimientos de parte de cada uno de los congresistas de esta 

comisión, porque queremos ayudar en la gestión de quien significa la 

presidencia suya. 

Es por ello, que sería importante que los pedidos que se hicieron, 

minutos previos, respecto a mesas de trabajo solicitadas por el 

congresista Olaechea y por quien le habla, sean formalizadas también 

el día de hoy en la misma Comisión de Producción, para ir agilizando 

todo lo que significa. 

El congresista Olaechea habló respecto a lo que significa aceites, 

quien le habla, respecto a la mesa de trabajo de pesquería, y creo que 

tenemos que ir viabilizando o sacando adelante todas esas necesidades, 

que serán exposiciones y que serán parte del plan de trabajo que usted 

no va solo a exponer, sino aplicar en esta comisión. 

Es por ello, señor presidente, que yo solicito que se ponga al voto 

las propuestas solicitadas por cada uno de nosotros, para que esas 

mesas de trabajo ya sean responsabilidad de cada uno de nosotros. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Efectivamente, congresista Acuña, en el plan de 

trabajo ya se consideran las mesas de trabajo, se ha aprobado de 

constituirlas y va a depender de los que las integran y presentarlos 

en la próxima sesión. Coordinemos quiénes son los que las integran 

para formalizar y hacer los pedidos, las invitaciones correspondientes 

desde la comisión, desde esta Mesa es. O sea, no es mesa que están 

libres y cada uno comienza a hacer, sino es a través de la... eso ya 

está, las mesas se tienen que hacer. 
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Sobre los CITE vamos a hacer la primera visita al CITE Energía, en 

Ancón, donde va a ser en el Parque Industrial la primera sesión 

descentralizada, junto con la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

Y creo que desde esta comisión iremos a visitar cada CITE, hay que 

visitarlo en comisiones y recoger una información, aparte del pedido 

de información que vamos a hacer y constatar también esa respuesta de 

información del ministerio. 

Damos el saludo a nuestra congresista Foronda, nuestra secretaria de 

la comisión.  

¿Otro congresista quien desea hacer uso de la palabra? Bien. 

Sobre el plan de trabajo, estamos en el momento de la votación. 

Congresista María Elena Foronda, tiene la palabra. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias, presidente. 

Un saludo a mis colegas. 

Presidente, nosotros tenemos algunas observaciones, pero dado que han 

avanzado ustedes, y seguramente en algunas precisiones, voy hacérselas 

llegar, vía virtual, confiando en que van a ser muy bien recepcionadas 

y que se van a incorporar dentro del plan, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

De hecho está en la naturaleza, en el ámbito de nuestra comisión, todas 

son recepcionadas. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Y además quiero dejar constancia de mi 

voto para la vicepresidencia del señor Richard Acuña en esta comisión. 

El señor PRESIDENTE.— Con la propuesta de la congresista Foronda, no 

habiendo intervenciones, pasamos a la votación del plan de trabajo. 

Los que están a favor. Perdón, una intervención, el congresista César 

Campos tiene la palabra. 

El señor CAMPOS RAMÍREZ (FP).— Gracias, señor presidente. 

Acá estoy observando dos cosas. En el punto 6, 6.1 hacen una propuesta 

para ver un trabajo consultivo ad honorem. Me parece que ese es un 

tema muy delicado, no sé cómo pretenden manejar ello, entendiendo que 

van a pretender contar con profesionales que van a trabajar 

gratuitamente. 

En todo caso, propongo que debería coordinarse con las Cámara de 

Comercio, no sé, de su zona, de la región a la cual pertenece, 

incluyendo la de Lima también, para que tal vez ellos que ven netamente 

temas comerciales o productivos, con quienes podríamos coordinar para 

poder trabajar. Yo creo que sería mucho más efectivo trabajando con 

ellos. 

Y el segundo punto, estoy viendo acá en el tema de las propuestas de 

los cronogramas de audiencias y sesiones descentralizadas, veo que 

casi todos pertenecen a la costa, a excepción de Arequipa. 

Me gustaría que lo incluyan dentro de ello a Huánuco. No las tengo 

acá. 

El señor PRESIDENTE.— No. Sí está Huánuco. 

El señor CAMPOS RAMÍREZ (FP).— Sí. ¿También? 
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El señor PRESIDENTE.— Sí, está Huánuco también. 

El señor CAMPOS RAMÍREZ (FP).— Bueno, acá dentro de los que menciona, 

está Ancón, Chimbote, Piura, Ica, Callao, Arequipa, Trujillo, Huacho, 

Lima y Villa El Salvador, y no está Huánuco. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, en la lámina está. Se incluye, vamos a 

incluir. 

El señor CAMPOS RAMÍREZ (FP).— Ya. 

El señor PRESIDENTE.— Sí se considera, congresista, Huánuco. 

El señor CAMPOS RAMÍREZ (FP).— ¿Se considera?  

El señor PRESIDENTE.— Lo vamos a considerar. 

El señor CAMPOS RAMÍREZ (FP).— Sí me gustaría de todas maneras, no sé, 

tal vez otra región más. Tratemos de descentralizar, al parecer que 

hay partes de la región, ya sea sur, centro, necesariamente también 

deberían estar y ser parte de ello. 

Descentralicemos la parte productiva también, de trabajo productivo, 

en todas las regiones. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista, le damos toda la razón, por eso 

dije ahora cuando vengan los demás congresistas, seguro van a ampliar 

su propuesta, pero todo radica en la coordinación del quorum. Por 

experiencia le decimos, a veces a las descentralizadas en provincias 

no viajan los congresistas, entonces, primeramente vamos a asegurar 

que exista el quorum, porque si no hay quorum no la realizamos. Porque, 

¿qué acuerdo tomamos? Solamente es un saludo, visitar a la población, 

escuchamos a una cámara y no hay nada. 

Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad en los acuerdos. 

Vamos a ir a Huánuco, perfecto, vamos. ¿Quiénes van? No van los 

titulares, van los accesitarios, al menos que se conforme el quorum 

para tomar acuerdos, porque la población también espera que la escuchen 

y que se tome algún acuerdo respecto a sus peticiones. Eso es. 

Y lo que hacíamos también, si no hay quorum, lo que hacíamos antes era 

una audiencia pública que era vinculante a sus acuerdos. 

Pero conforme vamos coordinando, relacionando, tratando en dónde se 

hace, a quiénes invitamos, su participación y lo vamos programando. 

Porque me han dicho, por ejemplo, que la primera sesión no quieren que 

sea en Semana de Representación. Por ejemplo, Ciencia y Tecnología 

tienen sus restricciones, que mejor que sea a las doce del día, o el 

viernes, es bien complejo. 

Acá esta mesa, la secretaría técnica, va a buscar el mejor momento y 

el lugar que sea factible hacerlo de inmediato.  

Pero se considera su petición, con todo derecho a Huánuco hay que ir. 

Gracias. 

¿Alguna otra petición para la votación? 

No habiendo intervenciones, pasamos a la votación del plan de trabajo. 
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Con el aporte de la congresista María Elena Foronda para adjuntar su... 

y del congresista Vergara, todos los aportes, congresista Olaechea, 

congresista Acuña y el congresista Campos, con todos sus aportes. 

Los que estén a favor. Los que estén en contra. Los que se abstienen. 

En consecuencia, se aprueba el plan de trabajo, por unanimidad, del 

Periodo Anual de Sesiones 2018-2019. 

Señores congresistas, no habiendo otro asunto que tratar, se consulta 

la dispensa del trámite de aprobación del Acta para ejecutar los 

acuerdos tomados en la presente sesión. 

Se votará a mano alzada. 

Los que estén a favor. Los que estén en contra. Los que se abstienen. 

Por consecuencia, ha sido aprobado, colegas congresistas, y 

agradeciendo su presencia. 

Siendo las tres y cinco de la tarde, se levanta la sesión. 

Muchas gracias. 

—A las 15:05 h, se levanta la sesión. 


