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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS  

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021  

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN VIRTUAL)  

  

Lunes 19 de abril 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; Franco Salinas López; Julio  

Fredy Condorí Flores; Orestes Pompeyo Sánchez Luis; 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 26 de marzo al 15 de 

abril 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 la 

relacion  lo puede solicitar a la Secretaría Técnica de la Comisión.  

  

  

II. INFORMES  

  

El PRESIDENTE informó que se recibió el oficio 1298/2020-2021 donde la señora 

presidente del Congreso de la República comunica que, en sesión virtual del 

pleno del Congreso celebrada, el 15 de abril 2021 y con dispensa del trámite de 

sanción del acta regresa la comisión de dictamen recaído en los proyectos ley 

596/2016-CR; 3690/2018-CR y 5752/2020-CR, por el cual se propone modificar 
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la ley 29482 Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en 

Zonas Altoandinas.  

  

Asimismo, informó que conforme al pedido realizado por el congresista Marco  

Pichilingüe, en sesiones pasadas respecto al proyecto de ley 2632/2017-CR, que  

se encuentra en cuarto intermedio en el pleno del Congreso y que busca restituir 

el aporte de 1.95 dólar por tonelada métrica capturada favor de más de 8000 

Pescadores jubilados industriales y su familia, mencionó que se sostuvo tres 

reuniones con jubilados del sector pesquero de la zona norte litoral representado 

por el señor Javier Castro Zavaleta, presidente de la Sectorial Pesquera de la 

Central Unitaria de Trabajadores del Perú y dirigente de los jubilados pesqueros 

que participa de las discusiones de este proyecto en el 2018.  

  

Asimismo, comentó también respecto a las tres reuniones sostenidas con 

dirigentes jubilados del litoral sur representada por el señor Indalecio Velásquez 

Calderón, presidente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Pescadores  

Jubilados y Activos; además de las reuniones con la Sociedad Nacional de 

Pesquería sostenida con su presidenta, la señora Cayetana Aljovín y asesores; 

dos reuniones con el Ministerio de Trabajo a través de su representante, señor 

Javier Royle, abogado de la Dirección de Seguridad Social del Ministerio de 

Trabajo; una reunión con Produce, sostenida con la viceministra de Pesquería y 

la señora Verónica Caballero González, directora general de la Dirección General 

de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Ministerio de la 

Producción.  

  

También se refirió al evento virtual realizado el 27 de febrero del presente año 

donde participaron todos los actores sociales nombrados, el mismo que obtuvo 

opiniones positivas y cumplió con el objetivo de recoger información relevante 

para el análisis de la comisión.  

  

En ese sentido, manifestó que se estaría en condiciones para solicitar a la junta 

de portavoces la priorización del proyecto de ley 2632/2017-CR en la agenda del 

Pleno, en favor de los pescadores industriales jubilados del Perú.  

  

  

III. PEDIDOS  

  

El congresista PICHILINGUE GÓMEZ, solicitó que se ponga a debate el texto 

sustitutorio del proyecto de ley 2632/2017-CR, y sea agendado para debate en 

el pleno del Congreso.  

  

La congresista FERNÁNDEZ FLOREZ, mencionó que mediante Oficio N° 488 de su 

despacho, solicita que esta comisión pida al Consejo Directivo se derive para 

estudio y dictamen el proyecto de ley número 6011/2020-CR de su autoría que 
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promueve la generación de valor agregado de actividades productivas en zonas 

altoandinas a partir de 2500 metros sobre nivel del mar.  

  

El congresista CONDORÍ FLORES, solicitó que se priorice el proyecto de Ley 6769/ 

2020-CR, de su autoría, que propone la implementación de la maricultura 

acuicultura y piscicultura y repoblamiento de las algas marinas del litoral 

marítimo de la región de Ica, y se agende para la próxima sesión.  

 

El congresista PINEDAS SANTOS, solicitó que el PL 6772, de su autoría, que 

promueve la regulación del comercio ambulatorio y declara de interés nacional 

y necesidad pública su ordenamiento a nivel nacional, con el objetivo de lograr 

que las actividades informales se incorporen a la economía formal, ofreciendo 

empleos y propicie el incremento de la productividad y crecimiento económico. 

En ese sentido pidió que, en la próxima sesión, se presente el predictamen para 

su debate y aprobación.  

  

  

IV. ORDEN DEL DÍA  

  

4.1  El PRESIDENTE continuó con el desarrollo de la agenda referido al Pre dictamen 

inhibitorio recaído en el Proyecto de Ley 6405/2020-CR que declara de necesidad 

pública e interés nacional la protección y conservación de los quioscos de venta 

de diarios, periódicos y revistas para promoción turística de las ciudades y 

garantizar el desarrollo social y laboral de las personas que realizan esta 

actividad.  

  

Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE sometió a votación el indicado 

Predictamen siendo dicha propuesta aprobada por UNANIMIDAD con los votos 

a favor de los señores congresistas: ASCONA CALDERÓN; SILUPÚ INGA; PINEDA 

SANTOS; CONDORÍ FLORES; SÁNCHEZ LUIS; APAZA QUISPE; GONZALES 

SANTOS; QUISPE APAZA.  

  

4.2  Luego, el PRESIDENTE continuó con el siguiente punto de agenda respecto a 

adoptar un Acuerdo para solicitar a la Junta de Portavoces se priorice en la 

agenda de la próxima sesión del Pleno del Congreso, el Proyecto de Ley 

2632/2017-CR, referido al aporte social al fondo de jubilación de quienes están 

adscritos al sistema vigente de pensiones, aplicable a los tripulantes pesqueros 

industriales, el mismo que se encuentra en cuarto intermedio en el Pleno del 

Congreso. 

 

Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE sometió a votación el indicado 

Acuerdo siendo aprobado por UNANIMIDAD con los votos a favor de los señores 

congresistas: ASCONA CALDERÓN; SILUPÚ INGA; PINEDA SANTOS; CONDORÍ 

FLORES; SÁNCHEZ LUIS; APAZA QUISPE; GONZALES SANTOS; QUISPE APAZA.  
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4.3  El PRESIDENTE, continuó con el siguiente punto de agenda respecto al proyecto 

de ley 6011/2020-CR de la congresista Matilde Fernández, que promueve la 

generación de valor agregado de actividades productivas en zonas altoandinas a 

partir de 2500 metros sobre nivel del mar, a fin de que la Comisión de Producción, 

Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas solicite al Consejo Directivo, se derive 

para estudio y dictamen el proyecto de Ley referido. Concluida la intervención de 

la autora de la iniciativa legislativa, el PRESIDENTE sometió a votación el indicado 

Proyecto de Ley, siendo dicha propuesta aprobada por UNANIMIDAD con los 

votos a favor de los señores congresistas: ASCONA CALDERÓN; SILUPÚ INGA; 

PINEDA SANTOS; CONDORÍ FLORES; SÁNCHEZ LUIS; APAZA QUISPE; GONZALES 

SANTOS, QUISPE APAZA.  

  

Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE sometió a votación el indicado Pre 

dictamen siendo dicha propuesta aprobada por UNANIMIDAD con los votos a 

favor de los señores congresistas: ASCONA CALDERÓN; SILUPÚ INGA; PINEDA 

SANTOS; CONDORÍ FLORES; SÁNCHEZ LUIS; APAZA QUISPE; QUISPE APAZA.  

  

  

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.  

  

  

V. CIERRE DE SESIÓN  

  

Siendo las 11 horas y 40 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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