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PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

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

Período de Sesiones 2021-2022 

Sesión realizada de forma virtual por el medio tecnológico MS TEAMS 

Lunes 14 de febrero de 2022 

Siendo las doce horas con veinte minutos del lunes catorce de febrero de dos mil veintidós, se 
reunieron en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS, bajo la PRESIDENCIA del 
congresista Bernardo Jaime QUITO SARMIENTO, los congresistas Víctor FLORES RUÍZ, 
vicepresidente, Pasión Neomias DÁVILA ATANACIO, secretario, Carlos Enrique ALVA ROJAS, Lady 
Mercedes CAMONES SORIANO, María del Pilar CORDERO JON TAY, Hernando GUERRA GARCIA 
CAMPOS, Javier Rommel PADILLA ROMERO, Alex Antonio PAREDES GONZALES, Kelly Roxana 
PORTALATINO ÁVALOS y José Daniel WILLIAMS ZAPATA. Con el pedido de licencia de los 
congresistas Diego Alfonso Fernando BAZÁN CALDERÓN, Idelso Manuel GARCÍA CORREA, Sara 
Elizabeth MEDINA HERMOSILLA y Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS. Verificado el quórum 
reglamentario por el secretario técnico, se dio inició la décima tercera 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 décima segunda ordinaria1 del lunes 
siete de febrero de dos mil veintidós, el cual fue aprobado por la unanimidad de los congresistas 
presentes. 

2. DESPACHO 

Seguidamente, se dio cuenta de la relación de documentos remitidos2 y recibidos3 por la 
comisión desde el 4 al 10 de febrero de 2022. 

3. INFORMES 

De la PRESIDENCIA quien informó que el congresista Héctor VALER PINTO ha dejado de ser 
integrante de la comisión. Asimismo, informó sobre la realización del foro público sobre el 
impacto económico y social del derrame de petróleo de REPSOL en Ventanilla y su afectación a 
los pescadores artesanales, realizado el 11 de febrero de 2022, y que contó con la participación 
de representantes de los gremios de los pescadores afectados y especialistas en el tema 
ambiental, a fin de buscar soluciones y alternativas a dicha problemática. 

4. PEDIDOS 

Del congresista FLORES RUÍZ quien reiteró su pedido que la comisión priorice el estudio y 
dictamen de diversos proyectos de ley, cuya relación ha remitido a la comisión. 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1. Debate y votación del predictamen de Insistencia recaído en las observaciones formuladas 
por el presidente de la República a la Autógrafa de Ley que modifica el Decreto Legislativo 

                                                           
1 Ver acta 12a. sesión ordinaria en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_13/12_acta_so_produccion_07_febrero_2022.pdf 
2 Ver documentos remitidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_13/reporte.doc.enviados.05_al_10feb2022.pdf 
3 Ver documentos recibidos en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_13/reporte.doc.recibidos.05_al_10feb2022.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_13/12_acta_so_produccion_07_febrero_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_13/reporte.doc.enviados.05_al_10feb2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_13/reporte.doc.recibidos.05_al_10feb2022.pdf
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1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-
CITE. 

El PRESIDENTE sustentó los alcances del predictamen de Insistencia recaído en las observaciones 
formuladas por el presidente de la República a la Autógrafa de Ley que modifica el Decreto 
Legislativo 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica-CITE4. Finalizada la sustentación el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los 
congresistas de la comisión para sus observaciones, preguntas y aportes. Participaron del debate 
los congresistas CAMONES SORIANO (quien señaló su apoyo al predictamen en insistencia de la 
Autógrafa de Ley para favorecer la mejora y competitividad de las Mypes en coordinación con 
los gobiernos regionales, locales y universidad públicas), DÁVILA ATANACIO, GUERRA GARCIA 
CAMPOS (quien apoyó el sentido de la propuesta en insistencia) y FLORES RUÍZ (quien señaló 
considerar la incorporación de que las universidades públicas inviertan en la creación de las 
CITEs). Al respecto, la PRESIDENCIA y la congresista CAMONES SORIANO señalaron que la 
iniciativa tuvo la opinión favorable del Ministerio de la Producción con recomendaciones las 
cuales fueron consideradas en el predictamen que se aprobó en la comisión de forma originaria, 
asimismo, señaló que las universidades públicas pueden invertir en rubros relacionados a su 
competencia, lo cual ya está considerado en el artículo 54 de la Ley Universitaria, por lo que su 
iniciativa en la creación de CITEs es viable legalmente. 

No habiendo más intervenciones, se puso a votación el predictamen en insistencia, el cual fue 
aprobado por UNANIMIDAD con los votos a favor de los congresistas Bernardo Jaime QUITO 
SARMIENTO, Víctor FLORES RUÍZ, Pasión Neomias DÁVILA ATANACIO, Carlos Enrique ALVA 
ROJAS, Lady Mercedes CAMONES SORIANO, Hernando GUERRA GARCIA CAMPOS, Javier 
Rommel PADILLA ROMERO, Alex Antonio PAREDES GONZALES. Seguidamente, se continuó con 
el siguiente punto en agenda. 

5.2 Sustentación del Proyecto de Ley 606/2021-CR, Ley que dispone que las pequeñas y 
microempresas se mantengan en el Régimen Laboral Especial - Repechaje MYPE, a cargo de su 
autor, congresista Hernando Guerra-García Campos. 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al congresista invitado Hernando GUERRA-GARCÍA 
CAMPOS, autor de la iniciativa legislativa 606/2021-CR5, a fin de que brinde los detalles y 
alcances de dicha propuesta legislativa. Finalizada la sustentación el PRESIDENTE cedió el uso de 
la palabra a los congresistas para sus preguntas y comentarios. No habiendo intervenciones el 
PRESIDENTE agradeció al autor de la iniciativa legislativa por la información brindada y continuó 
con el siguiente punto de agenda. 

5.3. Sustentación del Proyecto de Ley 1258/2021-CR, Ley que promueve el fortalecimiento, 
competitividad y formalización de las MYPES, a cargo de su autor, congresista Víctor Seferino 
FLORES RUÍZ. 

Continuando con la sesión, el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a la congresista Víctor 
Seferino FLORES RUÍZ, autor de la iniciativa legislativa 1258/2021-CR6, a fin de que brinde los 
detalles y alcances de dicha propuesta legislativa. Finalizada la sustentación7 el PRESIDENTE 
cedió el uso de la palabra a los congresistas para sus preguntas y comentarios. No habiendo 

                                                           
4 Ver predictamen de Insistencia en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_13/predictamen_insistencia_cite_pl35.pdf 
5 Ver Proyecto de Ley 606/2021-CR en el siguiente enlace:  
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDUzMQ==/pdf/PL060620211026 
6 Ver Proyecto de Ley 1258/2021-CR en el siguiente enlace:  
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTMxNDQ=/pdf/PL0125820220207 
7 Ver sustentación del Proyecto de Ley 1258/2021-CR en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/fomento_mypes.pptx.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_13/predictamen_insistencia_cite_pl35.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDUzMQ==/pdf/PL060620211026
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTMxNDQ=/pdf/PL0125820220207
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/fomento_mypes.pptx.pdf
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intervenciones el PRESIDENTE agradeció al autor de la iniciativa legislativa por la información 
brindada y continuó con el siguiente punto de agenda. 

5.4. Sustentación del Proyecto de Ley 1105/2021-CR, Ley que promueve la industrialización y 
difusión del consumo de la aceituna y del aceite de oliva peruano, a cargo de su autora, 
congresista Betssy Betzabet Chávez Chino. 

El PRESIDENTE señaló que no estando presente en la sesión la autora del Proyecto de Ley 
1105/2021-CR se procederá con reprogramar dicha sustentación. En este estado hicieron acto 
de presencia los congresistas María del Pilar CORDERO JON TAY y José Daniel WILLIAMS ZAPATA 
quienes señalaron que tuvieron problemas de acceso a la sesión virtual de la sesión por lo que 
solicitaron se considere su asistencia. 

6. Cierre de sesión 

No habiendo más temas en la agenda, el PRESIDENTE sometió a votación la dispensa de 
aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, lo que fue 
aprobado, y finalizó la sesión siendo las trece horas con veinticuatro minutos.  

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 

Presidente 

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO 

Secretario 
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