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PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA 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 y en la Sala de 
Sesiones “Francisco Bolognesi” del Palacio Legislativo 

Lunes 28 de marzo de 2022 

Siendo las doce horas con diez minutos del lunes veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se 
reunieron en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS y en la Sala de Sesiones “Francisco 
Bolognesi” del Palacio Legislativo, bajo la PRESIDENCIA del congresista Bernardo Jaime QUITO 
SARMIENTO, los congresistas Víctor FLORES RUÍZ, vicepresidente, Pasión DÁVILA ATANACIO, 
secretario, Diego Alfonso Fernando BAZÁN CALDERÓN, María del Pilar CORDERO JON TAY, Idelso 
Manuel GARCÍA CORREA, Hernando GUERRA GARCIA CAMPOS, Sara Elizabeth MEDINA 
HERMOSILLA, Javier Rommel PADILLA ROMERO, Alex Antonio PAREDES GONZALES, Kelly Roxana 
PORTALATINO ÁVALOS, José Enrique JERI ORÉ y José Daniel WILLIAMS ZAPATA. Con el pedido 
de licencia de los congresistas Carlos Enrique ALVA ROJAS, Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS y 
Lady Mercedes CAMONES SORIANO. Verificado el quórum reglamentario por el secretario 
técnico, se dio inició la décima sexta sesión ordinaria de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas. 

Se deja constancia de la presencia en la sesión de la congresista Rosio TORRES SALINAS y Wilmar 
Alberto ELERA GARCÍA.  

1. APROBACIÓN DE ACTA 

La PRESIDENCIA puso a votación la aprobación del acta de la décima quinta sesión ordinaria1 del 
lunes siete de marzo 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 24 de marzo de 2022. 

3. INFORMES 

El PRESIDENTE informó de la realización con éxito de la V Audiencia Pública Descentralizada 
“Problemática del sector pesca”, desarrollada el sábado 12 de marzo de 2022 en el Auditorio de 
la Municipalidad provincial de Ilo (Moquegua), en la cual participó el congresista Víctor CUTIPA 
CCAMA y Jorge Samuel COAYLA JUÁREZ, a fin de conocer y recibir a los representantes de los 
diversos gremios de pescadores artesanales de Ilo y escuchar sus propuestas y problemas y 
lograr construir soluciones integrales para solucionar la problemática del sector de la pesca 
artesanal en esa región. Al respecto el congresista GUERRA GARCÍA CAMPOS solicitó que se 
programe y elabore un cronograma con antelación sobre la realización de dichas audiencias 

                                                            
1 Ver acta 15a. sesión ordinaria en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/15_acta_so_produccion_7_marzo_
2022.pdf 
2 Ver documentos remitidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/reporte.doc.enviados.04_al_25mar
zo2022.pdf  
3 Ver documentos recibidos en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/reporte.doc.recibidos.04_al_25mar
zo2022.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/15_acta_so_produccion_7_marzo_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/15_acta_so_produccion_7_marzo_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/reporte.doc.enviados.04_al_25marzo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/reporte.doc.enviados.04_al_25marzo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/reporte.doc.recibidos.04_al_25marzo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/reporte.doc.recibidos.04_al_25marzo2022.pdf
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descentralizadas a fin de poder participar en las mismas con el debido tiempo. La PRESIDENCIA 
señaló que se establecerá el cronograma y dará a conocer oportunamente. 

4. PEDIDOS  

De la congresista Sara Elizabeth MEDINA HERMOSILLA, quien solicitó invitar al jefe de DEVIDA 
para que informe sobre la producción de hoja de coca en el país, así como el proceso de 
erradicación de cultivos de coca en la zona de Tingo María y del Alto Huallaga, así como las 
políticas planificadas para estas zonas. 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1. Debate y votación del Acuerdo de acumulación de los Proyectos de Ley 865/2021-CR y 
1296/2021-CR al Dictamen aprobado recaído en el Proyecto de Ley 10/2021-CR y otros, que 
recomienda aprobar la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de los Micro y 
Pequeños Emprendimientos. 

El PRESIDENTE sustentó los alcances del Decreto de Acumulación de los Proyectos de Ley 
865/2021-CR y 1296/2021-CR4 al Dictamen aprobado y recaído en el Proyecto de Ley 10/2021-
CR y otros, sobre la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de los Micro y 
Pequeños Emprendimientos5, dado que dichas proposiciones legislativas han sido consideradas 
dentro de la temática legal del referido dictamen aprobado. Finalizada la sustentación el 
PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los congresistas para sus opiniones u observaciones. No 
habiendo intervenciones el PRESIDENTE sometió a votación el acuerdo de acumulación, el que 
fue por UNANIMIDAD con los votos a favor de los congresistas: Bernardo Jaime QUITO 
SARMIENTO, Víctor FLORES RUÍZ, Pasión DÁVILA ATANACIO, Diego Alfonso Fernando BAZÁN 
CALDERÓN, María del Pilar CORDERO JON TAY, Idelso Manuel GARCÍA CORREA, Hernando 
GUERRA GARCIA CAMPOS, Sara Elizabeth MEDINA HERMOSILLA, Javier Rommel PADILLA 
ROMERO, Alex Antonio PAREDES GONZALES y Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS. 
Seguidamente, se continuó con el siguiente punto de la agenda. 

5.2. Exposición de la señora Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de 
Pesquería, sobre la opinión respecto al Proyecto de Ley 828/2021-CR que propone una Ley 
General de Pesca. 

El PRESIDENTE invitó a la sala a la señora Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional 
de Pesquería, a fin de que brinde detalles de la opinión que su institución tiene sobre el Proyecto 
de Ley 828/2021-CR que propone una Ley General de Pesca. Una vez finalizada su exposición, el 
PRESIDENTE agradeció la información brindada la cual será insumo para la elaboración del 
dictamen correspondiente, y seguidamente, cedió el uso de la palabra a los congresistas para 
sus opiniones y comentarios. Participó el congresista Pasión DÁVILA ATANACIO, Rosio TORRES 
SALINAS, Wilmar Alberto ELERA GARCÍA, Víctor FLORES RUÍZ y Hernando GUERRA GARCIA 
CAMPOS. No habiendo más intervenciones, el PRESIDENTE agradeció a los invitados por su 
asistencia y continuó con el siguiente punto de la agenda. 

                                                            
4 Ver Decreto de Acumulación de los Proyectos de Ley 865/2021-CR y 1296/2021-CR, en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/decreto_acumulacion_865_1296_l
ey_mype.pdf 
5 Ver Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10/2021-CR y otros, sobre la Ley para la Formalización, Desarrollo y 
Competitividad de los Micro y Pequeños Emprendimientos, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/uuid/81634af1-f720-4650-935d-
1dcb407c607a/DICTAMEN%20P-L-010-2021%20Y%20OTROS 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/decreto_acumulacion_865_1296_ley_mype.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_16/decreto_acumulacion_865_1296_ley_mype.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/uuid/81634af1-f720-4650-935d-1dcb407c607a/DICTAMEN%20P-L-010-2021%20Y%20OTROS
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/uuid/81634af1-f720-4650-935d-1dcb407c607a/DICTAMEN%20P-L-010-2021%20Y%20OTROS
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5.3. Exposición del señor David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la 
Sociedad Nacional de Industrias sobre la opinión respecto al Proyecto de Ley 828/2021-CR que 
propone una Ley General de Pesca. 

Al respecto, el PRESIDENTE informó que el invitado no ha acudido a la sesión. 

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 veintitrés minutos.  

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 

Presidente 

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO 

Secretario 
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