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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 28 de junio del 2021  

 
Presidida por la congresista Robertina Santillana Paredes. 

 
A las 11 horas y 34 minutos, se inició la sesión a través de la plataforma Microsoft Teams; 
posteriormente, se unen a la sesión virtual los congresistas TITULARES: Robertina 
Santillana Paredes; María Luisa Silupú Inga; Isaías Pineda Santos; Héctor Jesús Arias 
Cáceres; Julio Fredy Condorí Flores; Orestes Pompeyo Sánchez Luis; Yessica Marisela 
Apaza Quispe; Miguel Ángel Gonzales Santos. ACCESITARIOS: Marcos Antonio 
Pichilingue Gómez. 
 
Con el quórum reglamentario, la PRESIDENTA inició la sesión. 
 

I. SECCIÓN DESPACHO 
 
La PRESIDENTA 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 14 de mayo al 24 
de junio 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. SECCIÓN INFORMES 

 
El congresista PICHILINGUE mencionó que el 18 de junio último, remitió un oficio 
a la presidencia de esta comisión solicitando la priorización del Proyecto de Ley 
7837/2020-CR que emana del Poder Ejecutivo; además de solicitar el día de hoy 
que se elabore el predictamen con el propósito de consolidar la información y se 
apruebe en esta comisión.  
 

III. ORDEN DEL DÍA 
 
3.1. La PRESIDENTA inició la sesión con el desarrollo de la agenda referida a la 

exposición respecto al Proyecto de Ley 7837/2020-CR, “Ley que consolida el 
proceso de formalización de la actividad pesquera artesanal en el marco del 
Decreto Legislativo 1392, Decreto legislativo que promueve la formalización de 
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la actividad pesquera artesanal”, a cargo del señor José Allemant Sayán, Director 
General de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción. 
 
Concluida la presentación del invitado, la PRESIDENTA 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 la señora PRESIDENTA, así como del congresista PICHILINGUE 
GÓMEZ. 
 
Culminada la estación de preguntas y comentarios, la PRESIDENTA informó que 
el día miércoles 30 de junio, a las 9:00 am, se realizará una sesión extraordinaria 
para abordar el tema del predictamen del proyecto de ley 7837/2020-CR. 
 
Posterior a la absolución de preguntas por parte del ponente y agradeciéndole 
su participación, se le invitó a que abandone la sesión virtual cuando lo estime 
pertinente, para continuar con el desarrollo de la sesión. 
 

3.2. Luego, la PRESIDENTA continuó con el siguiente punto de agenda respecto a la 
sustentación del Proyecto de Ley 6850/2020-CR, “Ley que declara el 15 de 
setiembre de cada año como el Día Nacional del Pescador Jubilado”, a cargo del  
congresista Luis Reymundo Dioses Guzmán. 

 
  Concluida la presentación del invitado, la PRESIDENTA 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 la señora PRESIDENTA y del señor congresistas PICHILINGUE 
GÓMEZ. 

 
3.3. Posteriormente, la PRESIDENTA prosiguió con el siguiente punto de agenda 

respecto a la Sustentación del Proyecto de Ley 7864/2020-CR, Ley que reconoce 
la labor de los canillitas y regula sus actividades en los espacios públicos”, a cargo 
del congresista Luis Andrés Roel Alva. 
 
Concluida la presentación del invitado, la PRESIDENTA 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 se registró 
intervención alguna, por lo que luego de la señora PRESIDENTA formulara sus 
comentarios al respecto, continuó con el desarrollo de la agenda. 

3.4. Luego, la PRESIDENTA continuó con el siguiente punto de agenda respecto al 
debate del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6603/2020-CR que 
propone la Ley de promoción del empleo y la producción nacional con enfoque 
en las micro y pequeñas empresas. 
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Concluida la presentación de la iniciativa legislativa, la PRESIDENTA 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. Al no contar con 
intervenciones respecto del tema, la PRESIDENTA sometió a votación la 
propuesta legal, expresando su voto a favor los congresistas SANTILLANA 
PAREDES; PINEDA SANTOS; APAZA QUISPE; ARIAS CÁCERES; CONDORÍ FLORES; 
GONZALES SANTOS; SÁNCHEZ LUIS; PICHILINGUE GÓMEZ, sin registrarse votos 
en contra ni abstenciones, quedando aprobado por UNANIMIDAD de los 
presentes. 

 
3.4. Posteriormente, la PRESIDENTA continuó con el siguiente punto de agenda 

respecto al Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 596,3690, 5752 y 6011 
que proponen modificar diversos artículos de la ley 29482, Ley de promoción 
para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas. 

 
Concluida la presentación de la iniciativa legislativa, la PRESIDENTA 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. Al no contar con 
intervenciones respecto del tema, la PRESIDENTA sometió a votación la 
propuesta legal, expresando su voto a favor los congresistas SANTILLANA 
PAREDES; PINEDA SANTOS; APAZA QUISPE; ARIAS CÁCERES; CONDORÍ FLORES; 
GONZALES SANTOS; SÁNCHEZ LUIS; PICHILINGUE GÓMEZ, sin registrarse votos 
en contra ni abstenciones quedando aprobado por UNANIMIDAD. 
 

A continuación, la PRESIDENTA 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 12 horas y 36 minutos, la PRESIDENTA levantó la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………                    ………………………………………………………..  
    ROBERTINA SANTILLANA PAREDES                                            ISAÍAS PINEDA SANTOS  
                            PRESIDENTA                                                                                       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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