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PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA 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 
“Miguel Grau Seminario” del Palacio Legislativo 

Lunes 4 de abril de 2022 

Siendo las doce horas con trece minutos del lunes cuatro de abril de dos mil veintidós, 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 Bernardo Jaime 
QUITO SARMIENTO, los congresistas: Víctor FLORES RUÍZ, vicepresidente, Pasión DÁVILA 
ATANACIO, secretario, Carlos Enrique ALVA ROJAS, María del Pilar CORDERO JON TAY, Jhaec 
Darwin ESPINOZA VARGAS, Idelso Manuel GARCÍA CORREA, José Enrique JERI ORÉ, Sara Elizabeth 
MEDINA HERMOSILLA, Alex Antonio PAREDES GONZALES y Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS. 
Con las inasistencias justificadas de los congresistas Diego Alfonso Fernando BAZÁN CALDERÓN, 
Lady Mercedes CAMONES SORIANO y Hernando GUERRA GARCIA CAMPOS, y con el pedido de 
licencia de los congresistas Javier Rommel PADILLA ROMERO y José Daniel WILLIAMS ZAPATA. 
Verificado el quórum reglamentario por el secretario técnico, se dio inició la décima séptima 
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 sexta sesión ordinaria1 del 
lunes veintiocho 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 29 al 31 de marzo de 2022. 

3. INFORMES 

El PRESIDENTE informó que el sábado 9 de abril de 2022 se realizará la VI Audiencia Pública 
Descentralizada “Problemática del sector pesca” en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de 
Paita (Tumbes), organizada por la comisión, por lo que hizo extensiva la invitación formal a los 
congresistas para que asistan a dicho evento mediante Oficio Múltiple 00905-2021-2022, del 29 
de marzo de 2022. 

Del congresista FLORES RUÍZ, quien informó que ha oficiado al Ministro de la Producción un 
informe del estado situacional y acciones realizadas sobre la problemática de los pescadores 
artesanales de merluza de Piura y Tumbes e interceder en las condiciones laborales de más de 3 
mil pescadores de dichas regiones. Asimismo, informó que su despacho ha logrado que PRODUCE 
amplíe el plazo del permiso de pesca exploratoria de merluza hasta el 30 de junio de 2022 
(Resolución Ministerial 00117-2022-PRODUCE), permiso que vencía el 31 de marzo. 

4. PEDIDOS 

 
1 Ver acta 16a. sesión ordinaria en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_17/16_acta_so_produccion_28_marzo_2022.pdf 
2 Ver documentos remitidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_17/reporte.doc.enviados.26_al_31mar2022.pdf  
3 Ver documentos recibidos en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_17/reporte.doc.recibidos.26_al_31mar2022.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_17/16_acta_so_produccion_28_marzo_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_17/reporte.doc.enviados.26_al_31mar2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_17/reporte.doc.recibidos.26_al_31mar2022.pdf
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No habiendo pedidos se continuó con el siguiente punto de la agenda. 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1. Exposición de representantes de los gremios de pescadores sobre su opinión respecto al 
Proyecto de Ley 828/2021-CR, Ley General de Pesca. 

El PRESIDENTE agradeció la presencia en la sesión de los señores representantes de los gremios 
de pescadores invitados a fin de que expongan su opinión sobre el Proyecto de Ley 828/2021-CR, 
Ley General de Pesca4, seguidamente, señaló que se dará 5 minutos a cada gremio a fin de que 
exponga su punto de vista y aportes u observaciones y luego dar paso a los congresistas de la 
comisión para sus aportes. Expusieron en la sesión los siguientes invitados: (1) Oswaldo Cruz 
Villegas, Secretario General del Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Paita; (2) Lorenzo 
Macedonio Vásquez Contreras, Secretario General del Histórico Sindicato de Pescadores de 
Chimbote; (3) Miguel Ángel Velásquez Pari, Secretario General del Sindicato de Pescadores 
Artesanales y Extractores de Mariscos de Islay, Matarani – SPAEMIM; (4) Frank Valiente Ortega, 
Secretario General del Sindicato de Pescadores Artesanales de Consumo Humano Directo del Sur; 
(5) Félix Antonio Ipanaque Jiménez, Secretario de Organización del Sindicato Único de Pescadores 
del puerto de Paita; (6) Francisco Héctor Martínez Bautista Presidente de la Asociación de 
Pescadores “José Olaya” del puerto de Chancay; (7) Olinda Victoria Mamani Cutipa, 
Vicepresidente de la Asociación de Armadores de Pesca Artesanal del sur – AAPASUR; y (8) 
Vicente Percy Choque Curasi, Secretario General del Sindicato Unificado de Pescadores 
Artesanales del Puerto de Ilo – SUPAPI. 

Finalizada las exposiciones de los invitados el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los 
congresistas de la comisión para sus aportes y preguntas. Participaron los congresistas FLORES 
RUIZ y DÁVILA ATANACIO (quien solicitó que en la próxima sesión se invite al ministro de la 
Producción a fin de que explique e informe sobre las acciones respecto a la pesca artesanal, así 
como su posición sobre el Proyecto de Ley 828/2021-CR. No habiendo más intervenciones el 
PRESIDENTE agradeció a los invitados por sus aportes al texto del Proyecto de Ley en debate los 
cuales servirán de importante insumo para el dictamen que se elaborará al respecto. 

6. Cierre de sesión 

No habiendo más temas en la agenda, el PRESIDENTE finalizó la sesión siendo las trece horas con 
veintiocho minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 

Presidente 

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO 

Secretario 

 

 
4 Ver Proyecto de Ley 828/2021-CR en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/NjgwMA==/pdf/PL082820211123 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjgwMA==/pdf/PL082820211123
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjgwMA==/pdf/PL082820211123
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