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PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 29 de marzo del 2021 

 
 

Presidida por el congresista Walter Yonni Ascona Calderón. 
 
A las 11 horas y 05 minutos, se inició la sesión a través de la plataforma Microsoft Teams; 
posteriormente, se unen a la sesión virtual los congresistas TITULARES: Ascona Calderón 
Walter Yonni; María Luisa Silupú Inga; Isaías Pineda Santos; Yessica Marisela Apaza 
Quispe; Yván Quispe Apaza. ACCESITARIOS: Marcos Antonio Pichilingue Gómez 
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE inició la sesión. 
 
 

I. SECCIÓN DESPACHO 
 
El PRESIDENTE puso de conocimiento de los señores Congresistas de la República 
la relación de los documentos ingresados y emitidos por la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 12 al 25 de marzo del 
2021; haciendo presente que los reportes de dichos documentos fueron 
enviados, como anexo de la agenda de la presente sesión, a los correos 
electrónicos de cada uno de los congresistas, del personal de sus despachos y en 
el WhatsApp grupal que se ha creado para estos fines, haciendo presente que si 
algún congresista deseaba obtener copia de los documentos consignados en las 
relaciones lo puede solicitar a la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
 

II. INFORMES 
 
La congresista APAZA QUISPE, comentó respecto de la situación precaria en la 
que viven tanto los acuicultores, así como los productores de fibra de alpaca, 
quienes se ven seriamente afectados por la situación socio-económica, producto 
de la pandemia.  
 
El congresista PICHILINGUE GÓMEZ, dio a conocer que ha reiterado el pedido 
para que se agende y ponga al debate el Decreto Legislativo 1084, relativo al 
Fondo de Pensiones de los Pescadores, quienes atraviesan una precaria situación 
socio-económica.  
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III. ORDEN DEL DÍA 
 

3.1 El PRESIDENTE continuó con el desarrollo de la agenda referida a la sustentación 
del Proyecto de Ley 6772/2020-CR, que promueve la regulación del comercio 
ambulatorio, y declara de interés nacional y necesidad pública su ordenamiento 
a nivel nacional”, autoría del congresista Isaías Pineda Santos. 

  
 Luego de la presentación del tema, el PRESIDENTE extendió a los señores 

congresistas la invitación a expresar sus opiniones o formulasen las preguntas 
que consideren pertinentes, teniendo que para establecer el orden de 
participación se utilizó el chat interno de la plataforma; no habiéndose registrado 
intervención alguna, el PRESIDENTE, pasó al siguiente tema de agenda. 

 
3.2  A continuación, el PRESIDENTE, anunció el segundo punto de agenda referido al 

Informe sobre los “Acuerdos arribados con los pescadores artesanales y agenda 
de trabajo de los siguientes meses, en el marco de las demandas planteadas en 
la huelga nacional de los pescadores artesanales, llevada a cabo este mes” a 
cargo de la Viceministra de Pesca y Acuicultura, Úrsula Desilú León Chempén, en 
representación del señor José Luis Chicoma Lucar Ministro de Producción, 
además del titular de Fondepes, Álvaro Reinoso. 

   
Culminada la exposición, el PRESIDENTE extendió a los señores congresistas la 
invitación a expresar sus opiniones o formulasen las preguntas que consideren 
pertinentes, teniendo que para establecer el orden de participación se utilizó el 
chat interno de la plataforma; registrándose la intervención de los señores 
congresistas PICHILINGUE GÓMEZ; APAZA QUISPE; ASCONA CALDERÓN; 
PINEDA SANTOS 
 

A continuación, el PRESIDENTE consultó la aprobación del Acta con dispensa de su 
lectura para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. No habiendo 
oposición por ninguno de los señores parlamentarios, el acta se dio por aprobada. 
 
 
IV. CIERRE DE SESIÓN 

 
Siendo las 13 horas y 20 minutos, el PRESIDENTE levantó la sesión. 
 
 
 
 
……………………………………………………………                    ………………………………………………………..  
    WALTER YONNI ASCONA CALDERÓN                                            ISAÍAS PINEDA SANTOS  
                            PRESIDENTE                                                                                       SECRETARIO 

   COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y                             COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y 
   PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS                             PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

 
Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica que elaborará el Área de Transcripciones del 
Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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