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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

Período de Sesiones 2021-2022 
 

Lunes 13 de diciembre de 2021 
Sesión realizada en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS 

 
Siendo las nueve horas y catorce minutos del lunes trece de diciembre de dos mil 
veintiuno en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS y, presencialmente, en el 
auditorio del Colegio de Economistas de La Libertad, ubicado en la avenida Hermanos 
Uceda Meza, cuadra 2, Urbanización Miraflores, Trujillo. Bajo la PRESIDENCIA del 
congresista Bernardo Jaime QUITO SARMIENTO, se reunieron los congresistas 
titulares: Víctor Seferino FLORES RUÍZ, vicepresidente, Pasión Neomias DÁVILA 
ATANACIO, Diego Alonso Fernando BAZÁN CALDERÓN, María del Pilar CORDERO 
JON TAY, Lady CAMONES SORIANO, María CORDERO JON TAY, Hernando 
GUERRA GARCÍA CAMPOS, Sara MEDINA HERMOSILLA, Javier Rommel PADILLA 
ROMERO, Alex PAREDES GONZALES, Héctor VALER PINTO y José Daniel 
WILLIAMS ZAPATA. Con las licencias del congresista Idelso GARCÍA CORREA y las 
inasistencias justificadas de los congresistas Carlos Enrique ALVA ROJAS, Jhaec 
Darwin ESPINOZA VARGAS y Roxana PORTALATINO ÁVALOS. Verificado el quórum 
reglamentario por el secretario técnico se inició la sesión.  

 

1. ORDEN DEL DÍA 

El PRESIDENTE señaló como metodología de la sesión que las preguntas y opiniones 
que tengan los congresistas sobre los Proyectos de Ley en agenda se realicen al final 
de la sustentación de los mismos, en conjunto.  

1.1. Sustentación del Proyecto de Ley 613-2021-CR, Ley que mejora la 
competitividad y capacitación legal a microempresas, a cargo de su autora, 
congresista Sigrid Tesoro Bazán Narro. (Ver PL. 613-2021-CR) 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a la congresista autora del Proyecto de Ley 
613-2021-CR, a fin de que brinde los detalles y alcances de dicha propuesta legislativa. 
Finalizada la sustentación el PRESIDENTE continuó con la sustentación del siguiente 
proyecto en agenda. 

1.2. Sustentación del Proyecto de Ley 891-2021-CR, Ley que promueve la creación 
del Parque Industrial Minero - Carbonero en el departamento de La Libertad, a 
cargo de su autor, congresista Víctor Seferino Flores Ruiz. (Ver PL. 891-2021-CR) 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al congresista Víctor Seferino Flores Ruiz, 
autor del Proyecto de Ley 613-2021-CR, a fin de que brinde los detalles y alcances de 
dicha propuesta legislativa. Finalizada la sustentación el PRESIDENTE continuó con la 
sustentación del siguiente proyecto en agenda. 

1.3. Sustentación del Proyecto de Ley 343-2021-CR, Ley que establece "alertas 
educativas" para las micro y pequeñas empresas – MYPE, a cargo del congresista 
Hernando Guerra García Campos, vocero del Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
que solicitó su actualización. (Ver PL. 343-2021-CR) 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al congresista Hernando Guerra García, 
autor del Proyecto de Ley 343-2021-CR, a fin de que brinde los detalles y alcances de 
dicha propuesta legislativa. Finalizada la sustentación el PRESIDENTE y, en 
cumplimiento de la metodología de la sesión, cedió el uso de la palabra a los 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDg3Mg==/pdf/PL061320211108
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/ODA5OA==/pdf/PL089120211206
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congresistas para sus preguntas. Participó el congresista FLORES RUÍZ. Por su parte, 
el congresista PADILLA ROMERO, por encargo de la congresista Noelia Herrera 
Medina, solicitó la reprogramación de la sustentación del Proyecto de Ley 579-2021-CR 
que se encontraba agendada para la presente sesión. El PRESIDENTE, al respecto 
señaló que se reprogramará dicha sustentación para las siguientes sesiones.  

Por último, el PRESIDENTE invitó a los congresistas a participar en la Tercera Audiencia 
Pública Descentralizada que ha organizado la comisión, y que se realizará el día de hoy 
13 de diciembre en la ciudad de Trujillo, a fin de atender los requerimientos de los 
microempresarios de cueros y calzado de Trujillo y de los otros rubros de la región La 
libertad.  

 

2. CIERRE DE SESIÓN 

No habiendo más temas a tratar, el PRESIDENTE agradeció a los invitados por la 
información brindada y finalizó la sesión siendo las nueve horas con cincuenta y siete 
minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

 

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 

PRESIDENTE  

 

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO 

SECRETARIO 

 


