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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 

(Sesión de Instalación) 

 

MARTES, 14 DE AGOSTO DE 2018 

COORDINACIÓN DEL SEÑOR FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT 

 

—A las 14:35 h, se inicia la sesión de instalación y elección de la 

Mesa Directiva, que queda conformada por el señor Ángel Neyra Olaechea, 

como presidente;                  , como vicepresidente; y la señora 

María Elena Foronda Farro, como secretaria. 

 

El señor COORDINADOR.— Buenas tardes, señores congresistas. 

Siendo las 2 y 35 minutos del martes 14 de agosto de 2018, en la Sala 

de Sesiones Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, procederé en 

mi calidad de Coordinador a dar inicio a la Sesión de Elecciones de 

la Mesa Directiva e Instalación de la comisión para el Período Anual 

de Sesiones 2018-2019. 

Se deja en uso de la palabra al Secretario Técnico para que proceda a 

verificar el quorum de Reglamento. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Buenas tardes, pasaré la lista 

correspondiente. 

Congresistas Sarmiento Betancourt (presente); Acuña(); Víctor Augusto 

Albrecht(); César Milton Campos (licencia); Ana María Choquehuanca 

(licencia); Alberto Domínguez (); María Elena Foronda (presente); 

Ángel Neyra (); Pedro Carlos Olaechea (); César Antonio Segura 

(presente); Roy Ernesto Ventura (presente); Edwin Vergara (presente).  

Bien, sí hay quorum, señor presidente, para iniciar la sesión. 

El señor COORDINADOR.— Gracias, señor Secretario Técnico. 

Contando con el quorum de Reglamento se da inicio a la sesión de 

Elección de la Mesa Directiva e Instalación de la Comisión de 

Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, para el Período 

2018-2019. 

Señor Secretario Técnico, sírvase dar lectura al documento donde consta 

la aprobación del Cuadro de Comisiones, así como la relación de 

integrantes de la Comisión de Producción, Mico y Pequeña Empresa y 

Cooperativas, asimismo, el oficio con el cual se designa al congresista 

encargado de coordinar el presente acto eleccionario. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gracias, señor presidente, hay dos licencias. 
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El señor COORDINADOR.— Me comunica el Secretario Técnico que hay dos 

licencias, está la licencia del congresista Campos, y de la congresista 

Choquehuanca. 

Tiene la palabra, señor Secretario Técnico. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Daré lectura al Cuadro de Comisión Ordinaria 

del Período Anual Sesiones de 2018-2019 de la Comisión de Producción, 

Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas: 

FUERZA POPULAR 

Albrecht Rodríguez 

Domínguez Herrera 

Neyra Olaechea 

Campos Ramírez 

Sarmiento Betancourt 

Segura Izquierdo 

Ventura Ángel 

Vergara Pinto 

Olaechea 

PERUANOS POR EL KAMBIO 

Choquehuanca de Villanueva 

FRENTE AMPLIO 

Foronda Farro 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 

Acuña Núñez 

Y los accesitarios, que daré lectura: 

FUERZA POPULAR 

Alcalá Mateo 

Ananculi Gómez 

Andrade Salguero 

Aramayo Gaona 

Castro Grández 

Cuadros Candia 

Letona Pereyra 

López Vilela 

Mamani Colquehuanca 

Martorell Sobero 

Melgar Valdez 

Melgarejo Páucar 

Monterola Abregú 

Palomino Ortiz 
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Pariona Galindo 

Ponce Villarreal 

Takayama Jiménez 

Torres Morales 

Trujillo Zegarra 

PERUANOS POR EL KAMBIO 

Ávila Rojas 

Los otros grupos parlamentarios no han designado. 

Bien, eso es todo, presidente. 

El señor COORDINADOR.— Darle la bienvenida a la congresista María Elena 

Foronda. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Asimismo, me permito dar lectura al Oficio 

237-2018-2019, suscrito por el señor José Abanto Valdivieso, Oficial 

Mayor del Congreso de la República, el cual expresa lo siguiente: 

Me dirijo a usted por especial encargo del señor Presidente del 

Congreso de la República, para comunicarle que habiendo el Pleno del 

Congreso aprobado en su sesión celebrada hoy, con la dispensa del 

trámite de sanción del Acta respectiva la nómina de los congresistas 

que integrarán las comisiones ordinarias para el Período Anual de 

Sesiones 2018-2019; y de conformidad con lo previsto en el artículo 

36° del Reglamento del Congreso de la República le corresponde 

coordinar el acto de elección de presidente, vicepresidente y 

secretario de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 

Cooperativas. 

Asimismo, le comunico que tanto el acto de elección de la Mesa 

Directiva como el de la instalación de la comisión, deben realizarse 

de conformidad con las normas contenidas en el artículo 36° del 

Reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria, por lo que me 

permito poner a su disposición la Cartilla de Orientación sobre el 

proceso de elección de Mesa Directiva e instalación de las comisiones 

ordinarias, así como un ejemplar del Cuadro de Comisiones Ordinarias 

aprobado por el Pleno del Congreso, y el cronograma de instalación de 

comisiones ordinarias. 

De igual manera, le informo que el personal del Departamento de 

Comisiones le brindará la asistencia técnica que estime conveniente. 

Finalmente, si no le fuera posible llevar a cabo el presente encargo, 

le solicito que le haga conocer al señor congresista Pedro Olaechea 

Álvarez Calderón, quien le sigue en edad en la comisión, con la 

finalidad de que lo reemplace en la mencionada responsabilidad. 

Con esta oportunidad, reitero a usted, señor congresista, la expresión 

de mi especial consideración, perdón, omití leer que este oficio esta 

remitido al señor congresista Freddy Sarmiento Betancourt. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.— Gracias, señor Secretario Técnico. 

Señores, congresistas, entonces vamos a dar inicio al acto de elección, 

inicialmente es necesario ponernos de acuerdo respecto al 
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procedimiento de elección, para lo cual propongo que la misma se 

realice por cargos y a mano alzada, ¿estamos de acuerdo? 

—Responden al unísono : Sí. 

El señor COORDINADOR.— Perfecto. 

Los que estén a favor, levanten la mano. Por unanimidad. 

Entonces, invito a los señores congresistas integrantes a presentar 

su propuesta para presidente de la Comisión de Producción, Micro y 

Pequeña Empresa y Cooperativas, para este Período Anual de Sesiones 

2018-2019. 

Congresista Edwin Vergara. 

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

Ya que se va tomar la decisión de elegir por cargos, propongo para 

presidente al congresista Ángel Neyra, y como secretaria a la 

congresista María Elena Foronda, y habría que esperar para que el 

vicepresidente, ya que hay un acuerdo político, vengan los congresistas 

de APP, y felicitarlo presidente por la labor, ha dejado la valla alta, 

espero que el congresista Neyra tiene que hacer su mayor esfuerzo para 

poder lograr lo que se ha obtenido en la comisión. 

Gracias, presidente. 

El señor COORDINADOR.— Vamos a votar primero para presidente, porque 

va ser por cargos, dejamos la vicepresidencia en blanco, y 

posteriormente votamos por el secretario, porque es por cargo y no por 

lista única, ¿de acuerdo? 

Entonces, como presidente han propuesto al congresista Ángel Neyra, 

si no hay otra propuesta sometemos a votación. 

Los que estén a favor de que el congresista Ángel Neyra Olaechea sea 

presidente de la comisión. Por unanimidad. 

Entonces, ahora para el cargo de vicepresidente dejamos en blanco 

porque no ha sido acreditado hasta el momento, y sometemos a la 

propuesta para secretario. ¿Hay alguna propuesta? 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidente, propuse a la congresista 

María Elena Foronda como secretaria. 

El señor COORDINADOR.— Listo. 

En la propuesta para secretaria está la congresista María Elena Foronda 

Farro. 

Los que estén a favor. Aprobado por unanimidad. 

Se invita entonces a los señores congresistas integrantes que han sido 

elegidos, que se integren a la Mesa. 

—Los congresistas que han sido elegidos, se integran a la Mesa. 

El señor PRESIDENTE.— Ante todo, muy buenas tardes a todos los 

presentes, a los señores periodistas, a mis colegas congresistas, y 

agradecer la confianza por esta directiva, y tomar la palabra del 

congresista Edwin Vergara, que es cierto, la valla está alta, he 

seguido a los anteriores presidentes su labor y siempre hay que 

mantenerlo alto, y todo eso va depender no de la Mesa sino de la 

participación de todos nosotros en la presencia, en sus aportes, y en 
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la altura que la población espera, y sobre todo el sector que 

representa esta comisión. 

La Comisión de la Producción, que involucra a todas las actividades 

económicas, la micro empresa sobre todo que representa en industria 

99% y en todas las economías, casi el 96% del número de empresas es 

micro y pequeña empresa, vamos a prevalecer mucho un principio que 

viene desde la época de Aristóteles: "Trata igual a los iguales, y 

desigual a los desiguales". 

Ese es un principio de equidad, y que está consagrado en el artículo 

59° de nuestra Constitución, o sea, los motores de la economía no 

solamente son la gran empresa ni mediana empresa, que gracias que 

existan, porque sí son motores, pero existen otros motores que 

acompañan y se complementa, que es la micro y pequeña empresa, que 

tenemos que darle atención. 

Bueno, sin más preámbulo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, yo 

reitero mi agradecimiento y quiero ceder la palabra a nuestra flamante 

secretaria, que creo va dar un mensaje importante. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— En primer lugar, felicitarlo presidente 

por la designación, y agradecer a mis colegas por la confianza también 

en este proceso que vamos a iniciar desde la Mesa Directiva, y como 

usted lo ha indicado hay temas que son muy importantes para el país 

que se han debatido desde esta comisión, que está vinculado a la 

actividad de micro empresas, pero también a los temas productivos que 

no solamente involucran a la micro empresa sino también a las grandes 

empresas; en especial a aquellas que están vinculadas al sector 

empresarial pesquero y otras actividades productivas que requieren 

tener una regulación para generar esa balanza un mayor equilibrio con 

otros sectores de la sociedad civil. 

Presidente, [...?] una persona que va a colaborar en este proceso, 

pero también opiniones críticas, y creo que de eso se trata, de poder 

tener percepciones aun cuando divergentes y llegar a propuestas 

integrales para la mejora y el desarrollo sostenible del país, no 

solamente desarrollo productivo sino en el marco de lo que busca la 

política 19 de Estado del desarrollo sustentable. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Antes de declarar instalada esta mesa, yo quisiera conceder la palabra 

a los miembros de esta comisión, me olvidé una frase en mi discurso 

inicial, que vamos hacer el esfuerzo, la valla está enmarcada en el 

desarrollo sostenible, todas las iniciativas tienen que estar 

enmarcadas en desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo 

ambiental, esa es la valla alta que tenemos. 

Entonces, si algún congresista colega quisiera intervenir, a chambear. 

Declaro instalada la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa 

y Cooperativas, invito a mis colegas a tomar la foto de rigor, que me 

acompañen por favor. 

Gracias. 

Se levanta la sesión, ante todo, agradezco a cada uno de ustedes por 

su asistencia, participación, y los comprometo a colaborar activamente 

en el trabajo que hoy iniciamos. 
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Levantamos la sesión siendo las 2 y 50 del martes 14 de agosto de 

2018. 

Muchas gracias. 

—A las 14:50 h, se levanta la sesión. 


