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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA VIGÉSIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 15 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; Franco Salinas López; Julio 
Fredy Condorí Flores; Yessica Marisela Apaza Quispe; Yván Quispe Apaza 
 
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 febrero al 11 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 
 
El PRESIDENTE informó que mediante el oficio 1191 del Oficial Mayor del 
Congreso de la República, hace de conocimiento de esta Comisión que a 
propuesta el Grupo Parlamentario Acción Popular, sale como titular de la misma 
el señor congresista Ricardo Burga Chuquipiondo.  
 
Asimismo, hizo de conocimiento que la Federación de Integración y Unificación 
de Pescadores Artesanales del Perú, ha convocado para este 16 de marzo un 
paro nacional de la pesca artesanal y estando dentro de su plataforma de pedido 
la protección de las 5 millas marinas y una negativa rotunda la ventana de 
penetración.  
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La congresista APAZA QUISPE, informó que durante reuniones sostenidas con 
los pequeños empresarios dedicados a la producción, agrícola y ganadería de las 
diferentes provincias de Puno, le manifestaron que se han visto perjudicados por 
las inclemencias del friaje y las heladas, afectándose los cultivos, las cosechas y 
están en completo abandono y sin la ayuda de las autoridades regionales y 
nacionales. Comentó que los más afectados son las provincias de Lampa, 
Carabaya, Sandia, Chucuito-Juli, Azángaro y la provincia ganadera de Melgar y 
Huancané y sus distritos, formulando un llamado al presidente para que se 
activen las medidas de emergencias necesarias. 
 
 

III. PEDIDOS 
 
El congresista SALINAS LÓPEZ, solicitó revisar la autógrafa observada respecto 
de la ley de apoyo financiero a las MYPES de su autoría y que se aprobó por 
mayoría del Pleno del Congreso.  
 
La congresista APAZA QUISPE, solicitó invitar en la próxima sesión al ministerio 
de la Producción comentando que dicho portafolio tendría una gran importancia 
que forme parte del Plan Multisectorial ante el friaje y las heladas. 
 
 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 

4.1 El PRESIDENTE continuó con el desarrollo de la agenda referida al Predictamen 
recaído en el Proyecto de Ley 6397/2020-CR, que propone declarar de interés y 
necesidad pública la creación del Parque Industrial, Tecno-Ecológico (PITE) en la 
Región de Moquegua, como parte de la estrategia nacional de promoción de la 
competitividad, asociatividad y rentabilidad de las unidades productivas del 
sector industrial, en un contexto de desarrollo económico y social de la región. 
 
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; registrándose la 
intervención de la señora congresista APAZA QUISPE. 
 
Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE sometió a votación el indicado 
Predictamen siendo dicha propuesta aprobada por UNANIMIDAD de los 
legisladores presentes, con los votos a favor de los señores congresistas: 
ASCONA CALDERÓN; SILUPÚ INGA; PINEDA SANTOS; SALINAS LÓPEZ; CONDORÍ 
FLORES; APAZA QUISPE; YUPANQUI MIÑANO; GONZALES SANTOS; QUISPE 
APAZA. 
 

4.2  A continuación, el PRESIDENTE, anunció el segundo punto de agenda referido al 
Informe sobre “Las acciones que desde la Marina de Guerra del Perú viene 
realizando en defensa de la soberanía de las 200 millas del mar peruano a 
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propósito de la presencia de barcos extranjeros que sistemáticamente vienen 
realizando pesca ilegal en nuestro litoral”, a cargo del Contralmirante Jorge Raúl 
Portocarrero Castillo, Comandante de Operaciones Guardacostas en 
representación del señor Almirante Ricardo Menéndez Calle, Comandante 
General de la Marina de Guerra del Perú. 

  
  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 del PRESIDENTE, y 
las intervenciones de los señores congresistas GONZALES SANTOS; APAZA 
QUISPE; PINEDA SANTOS. 
 

4.3  A continuación, el PRESIDENTE, anunció el tercer punto de agenda referido a la  
Exposición “Respecto a la ejecución y avances de los Desembarcaderos 
Pesqueros Artesanales en el litoral peruano a cargo de FONDEPES”, a cargo del 
señor Álvaro Ricardo Reinoso Rosas, Jefe del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero - FONDEPES. 
 

 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 del PRESIDENTE, y 
las intervenciones de los señores congresistas APAZA QUISPE; 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. 
 
 

V. CIERRE DE SESIÓN 
 
Siendo las 13 horas y 50 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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