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

Período de Sesiones 2021-2022 
 

Lunes 04 de octubre de 2020 
Sesión realizada de forma semipresencial en la sala virtual del medio 

tecnológico MS TEAMS, y en la Sala de Sesiones “Miguel Grau Seminario” del 
Palacio Legislativo 

 

Siendo las doce horas con veinte minutos del día cuatro de octubre de dos mil veintiuno, 
se reunieron en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS y en la Sala de 
Sesiones “Miguel Grau Seminario” del Palacio Legislativo, bajo la PRESIDENCIA del 
congresista Bernando Jaime QUITO SARMIENTO, los congresistas integrantes 
titulares: Víctor Seferino FLORES RUÍZ, vicepresidente, Pasión Neomias DÁVILA 
ATANACIO, secretario; Carlos Enrique ALVA ROJAS, Diego Alfonso Fernando BAZÁN 
CALDERÓN, Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS, Sara Elizabeth MEDINA 
HERMOSILLA, Javier Rommel PADILLA ROMERO, Alex Antonio PAREDES 
GONZALES, Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS, Héctor VALER PINTO y José 
Daniel WILLIAMS ZAPATA. Con el pedido de licencia de los señores congresistas María 
del Pilar CORDERO JON TAY y Idelso Manuel GARCÍA CORREA.  Verificado el quórum 
reglamentario por el secretario técnico, se dio inició la cuarta sesión ordinaria de la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. 

1. Aprobación de acta 

La PRESIDENCIA puso a votación la aprobación del Acta de la Tercera Sesión 
Ordinaria1 celebrada el 27 de setiembre de 2021. No habiendo observaciones, fue 
aprobada por UNANIMIDAD. 

2. Despacho 

Se dio cuenta de los documentos ingresados2 y remitidos3 desde el 28 de setiembre al 
1 de octubre de 2021. 

3. Informes 

De la PRESIDENCIA quien informó de la realización, el 11 de octubre del presente año, 
de la primera sesión desconcentrada de la Comisión, a realizarse en la ciudad de 
Chimbote. 

4. Pedidos 

Del congresista FLORES RUÍZ quien solicitó que la comisión haga seguimiento sobre 
la aprobación en la creación de los servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal 
Pacasmayo, provincia de Pacasmayo, Región La Libertad. No habiendo más pedidos 
se continuó con el siguiente punto en agenda.  

 
1 Ver Acta en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_4/03_acta_so_produccio
n_27_set_2021.pdf 
2 Ver oficios recibidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_4/cr_cpmpec_soiv_2021
_1004_documentos_recibidos.pdf  
3 Ver oficios remitidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_4/cr_cpmpec_soiv_2021
_1004_documentos_remitidos.pdf 
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5. Orden del Día 
5.1 Exposición sobre la problemática en la tributación de la micro y pequeña 
empresa: políticas y alternativas de solución en el marco de la reactivación 
económica. Exponen los funcionarios: MARCO CAMACHO SANDOVAL, en 
representación de ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA, viceministro de Economía 
y PALMER DE LA CRUZ PINEDA, en representación de LUIS ENRIQUE VERA 
CASTILLO, Superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT).  

El PRESIDENTE agradeció la asistencia de los funcionarios Marco Camacho Sandoval, 
que asisten en representación del Ministerio de Economía y Finanzas y Palmer De La 
Cruz Pineda, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), respectivamente, quienes informarán sobre la problemática en la 
tributación de la micro y pequeña empresa, así como las políticas y alternativas de 
solución en el marco de la reactivación económica que sus sectores están 
implementando en favor de las Mypes. Finalizadas las exposiciones, el PRESIDENTE 
dio pase al rol de preguntas y opiniones de los congresistas presentes. Participaron los 
congresistas DÁVILA ATANACIO, PORTALATINO ÁVALOS, PAREDES GONZALES y 
FLORES RUÍZ. Finalizadas las preguntas y respuestas de los invitados, la 
PRESIDENCIA solicito que remitan por escrito a la comisión la información 
complementaria sobre las preguntas formuladas. No habiendo más intervenciones, el 
PRESIDENTE agradeció a los invitados y continuó con el siguiente punto de la Orden 
del Día. 

5.2 Exposición del señor EDILBERTO SERGIO JAIME RÍOS, viceministro de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre los Avances en 
el proceso de formalización de la micro y pequeña empresa.  

El PRESIDENTE agradeció la presencia del señor Edilberto Sergio Jaime Ríos, 
viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de 
informar sobre los avances en el proceso de formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa. Finalizada la exposición, el PRESIDENTE dio pase al rol de preguntas y 
opiniones de los congresistas presentes. NO habiendo intervenciones, el PRESIDENTE 
agradeció al funcionario invitado por la información brindada y continuó con el siguiente 
punto de la Orden del Día. 

5.3 Exposición de la señora Rocío del Pilar Béjar Gutiérrez, directora general de 
desarrollo empresarial del Ministerio de la Producción, sobre Propuestas para el 
desarrollo de las zonas altoandinas, ante la observación de la Autógrafa de Ley 
que modifica la ley 29482, Ley de promoción para el desarrollo de actividades 
productivas en las zonas altoandinas (proyecto de Ley 63/2021-CR4).  

El PRESIDENTE agradeció la asistencia de la señora Rocío del Pilar Béjar Gutiérrez, 
directora general de desarrollo empresarial del Ministerio de la Producción, y del señor 
Javier Nicanor Gonzáles Mendoza, Director General de la Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio 
de la Producción, a fin de ampliar su opinión sobre las observaciones hechas, por el 
Poder Ejecutivo, a la Autógrafa de Ley que modifica la ley 29482, Ley de promoción 
para el desarrollo de actividades productivas en las zonas altoandinas, y que fuera 
derivada a la Comisión como proyecto de Ley 63/2021-CR. La funcionaria señaló que, 
como sector Producción, están de acuerdo con el sentido y objetivos de la Autógrafa 

 
4 Ver Proyecto de Ley 63/2021-CR, en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-
portal-service/archivo/MjIz/pdf/PL06320210826 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjIz/pdf/PL06320210826
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjIz/pdf/PL06320210826
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pero que se requiere también la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al respecto. Finalizada la exposición, el 
PRESIDENTE dio pase al rol de preguntas y opiniones de los congresistas presentes. 
Participaron los congresistas DÁVILA ATANACIO y QUITO SARMIENTO. Finalizadas 
las respuestas de los invitados, la PRESIDENCIA solicito que remitan por escrito a la 
comisión la información complementaria sobre las preguntas formuladas. No habiendo 
más intervenciones, el PRESIDENTE agradeció a los invitados por la información 
brindada. 

6. Cierre de sesión 

No habiendo más puntos en agenda, el PRESIDENTE puso a consideración de los 
congresistas la dispensa de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. 
No habiendo observaciones, la dispensa fue aprobada, y finalizó la sesión siendo las 
catorce horas cincuenta minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 
 

 

 

BERNANDO JAIME QUITO SARMIENTO 

PRESIDENTE  

 

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO 

SECRETARIO 
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