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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Miércoles 30 de junio del 2021 

 
 

Presidida por la congresista ROBERTINA SANTILLANA PAREDES 
 
Siendo las 08:00 horas, se inició la sesión a través de la plataforma Microsoft Teams; 
posteriormente, se unen a la sesión virtual los congresistas TITULARES: Robertina 
Santillana Paredes; Isaías Pineda Santos; Julio Fredy Condorí Flores; Miguel Ángel 
Gonzales Santos; Orestes Pompeyo Sánchez Luis; Héctor Jesús Arias Cáceres. 
ACCESITARIOS: César Augusto Combina Salvatierra; Marcos Antonio Pichilingue Gómez. 
LICENCIAS: María Luisa Silupú Inga. 
 
Con el quórum reglamentario, la PRESIDENTA continuó con el desarrollo de la agenda. 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
1.1 La PRESIDENTA inició la sesión con la opinión sectorial respecto del Proyecto de 

Ley 4499/2020-CR, “Ley que deroga la Ley 30636, Ley que Crea el Seguro 
Obligatorio del Pescador 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 del congresista PICHILINGUE GÓMEZ. 
 
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. 

 
1.2 Luego, la PRESIDENTA continuó con el siguiente punto de agenda referido al 

Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6850/2020-CR, “Ley que declara el 15  
de setiembre de cada año como el Día Nacional del Pescador Jubilado”. 

  
 Concluida la presentación de la iniciativa, 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 
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participación se utilizó el chat interno de la plataforma; registrándose la 
intervención del congresista PICHILINGUE GÓMEZ. 

 
Al no haber más comentarios, la PRESIDENTA sometió a votación la propuesta 
legislativa, expresando su voto a favor los congresistas SANTILLANA PAREDES; 
PINEDA SANTOS; CONDORÍ FLORES; GONZALES SANTOS; ARIAS CÁCERES; 
PICHILINGUE GÓMEZ; SÁNCHEZ LUIS; ningún voto en contra, ningún voto en 
abstención. Aprobado por UNANIMIDAD de los presentes. 

 
1.3 Posteriormente, la PRESIDENTA prosiguió con el desarrollo de la agenda con el 

Predictamen recaído en el 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 
la actividad pesquera artesanal”. 

  
Al no haber comentarios, la PRESIDENTA sometió a votación la propuesta legal, 
expresando su voto a favor los congresistas SANTILLANA PAREDES; PINEDA 
SANTOS; CONDORÍ FLORES; GONZALES SANTOS; SÁNCHEZ LUIS; PICHILINGUE 
GÓMEZ; ningún voto en contra, ningún voto en abstención. Aprobado por 
UNANIMIDAD de los presentes. 

 
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. 
 
 

II. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 09 horas y 04 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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