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

Período de Sesiones 2021-2022 
 

Lunes 13 de setiembre 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 quince minutos del día trece de setiembre 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: Pasión Neomías DÁVILA ATANACIO, 
secretario; Carlos Enrique ALVA ROJAS, Diego Alonso Fernando BAZÁN CALDERÓN, Idelso 
Manuel GARCÍA CORREA, Hernando GUERRA GARCÍA CAMPOS, Javier Rommel PADILLA 
ROMERO, Alex Antonio PAREDES GONZALES, Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS y Héctor 
VALER PINTO. Con el pedido de licencia de los señores congresistas Víctor Seferino FLOREZ RUIZ, 
vicepresidente; Lady Mercedes CAMONES SORIANO, María del Pilar CORDERO JON TAY, José 
WILLIAMS ZAPATA y Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS. Se contó con la presencia de la 
congresista accesitaria Cruz María ZETA CHUNGA (Por la congresista María del Pilar CORDERO 
JON TAY). Participo el congresista Alfredo PARIONA SINCHE. Verificado el quórum reglamentario 
con el llamado de lista efectuado por el secretario técnico, se dio inició a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. 

1. Aprobación de las actas 

La PRESIDENCIA puso a votación la aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 
celebrada el 31 de agosto de 2021, y del Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 6 de 
setiembre de 2021. No habiendo observaciones, fueron APROBADAS por UNANIMIDAD. 

2. Despacho 

Se dio cuenta de los documentos ingresados y remitidos en la semana del 6 al 10 de setiembre 
de 2021. 

3. Informes 

3.1. Del congresista DÁVILA ATANACIO, quien informó del anuncio del presidente Castillo de 
sus coordinaciones a fin de que ingresen al sistema bancario nacional otras instituciones 
financieras a fin de que compren las deudas que tiene los micro y pequeños empresarios, y por 
ello, al ser una iniciativa loable, debería ser apoyada y socializada a través de la Comisión. 

4. Pedidos 

4.1 Del congresista DÁVILA ATANACIO, quien solicitó que se invite al señor Ministro de la 
Producción, o al viceministro de MYPES e Industrias, a fin de que informe sobre el estado 
situacional de la implementación del parque industrial de Ancón, así como también se invite al 
presidente de la Asamblea (Nacional de Gobiernos Regionales) sobre la implementación de 
dichos parques en cada región, sobre la base del Decreto Legislativo 1199, que crea el Sistema 
Nacional de Parques Industriales, y de la Ley 30078, Ley que promueve el desarrollo de Parques 
Industriales Tecno-ecológicos. Por último, solicitó que el viceministro de Pesquería informe a la 
comisión cual es el estado situacional del desembarcadero pesquero artesanal de Ventanilla que 
estaría en completo abandono a pesar de tener una inversión superior a los 22 millones de soles. 
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4.2. De la congresista PORTALATINO ÁVALOS, a fin de reiterar su solicitud hecha en la anterior 
sesión ordinaria a fin de solicitar al Ministerio de Producción la derogación del Decreto Supremo 
024-2016-PRODUCE porque autoriza pescar anchovetas juveniles. Asimismo, pide que la 
comisión solicite al Poder Ejecutivo para que adquiera productos hidrobiológicos a los 
pescadores artesanales y pequeños productores acuícolas a fin de impulsar la producción 
inclusiva y reducir la anemia y desnutrición infantil, así como promover el día del consumo de 
pescado por medio de las iniciativas legislativas correspondientes que se están elaborando. Por 
último, pide que, a través de la comisión, se solicite la revisión de las multas impuestas por las 
entidades públicas a los pescadores artesanales para consumo humano directo las que están 
siendo cuestionadas por aparente abuso de autoridad que los están perjudicando. 

4.3. Del congresista PAREDES GONZÁLES, solicita que la siguiente sesión de la comisión se 
realice en la región Piura, a pedido de las organizaciones de pescadores. El presidente señaló, al 
respecto, que se presentará un cronograma de sesiones desconcentradas a fin de adicionar 
dicho pedido. 

4.4. Del congresista VALER PINTO, a fin de que se oficie al Comandante General de la Marina de 
Guerra del Perú y al Ministro de Producción sobre el acercamiento a las 200 millas peruanas de 
casi 100 grandes barcos chinos, los cuales podrían ingresar a dicho límite poniendo en peligro 
los recursos marinos y la soberanía del país. 

4.5. De la congresista ZETA CHUNGA, informa de un pedido que realizó al presidente de la 
Comisión sobre la problemática de la pesca en la región Piura, por ello, solicita que se agende 
una reunión descentralizada con los pescadores artesanales locales, gremios de pescadores 
industriales, maricultores de dicha región. El PRESIDENTE, al respecto, señaló que se presentará 
un cronograma de sesiones desconcentradas a fin de adicionar dicho pedido. 

5. Orden del Día 

5.1 Exposición del señor Ciro Silva Paredes, secretario general de la Confederación Nacional de 
Gremios y Emprendedores del Perú (CONGEP), sobre la problemática de los emprendedores 
del Perú. 

5.2 Exposición del señor José Peralta Barrientos, secretario general de la Cámara MYPE, Callao, 
sobre la problemática de los micro y pequeños empresarios del Callao.  

Sobre estas primeras exposiciones, el PRESIDENTE propuso como metodología que cada invitado 
tenga 10 minutos para realizar su presentación, luego de las cuales se procederá con las 
preguntas de los congresistas y las respuestas correspondientes de los invitados. 

En ese orden, el PRESIDENTE dio la bienvenida al señor Ciro Silva Paredes, secretario general de 
la Confederación Nacional de Gremios y Emprendedores del Perú (CONGEP), y al señor José 
Peralta Barrientos, secretario general de la Cámara MYPE, Callao, y les cedió el uso de la palabra 
para que realicen sus presentaciones. 

Finalizadas ambas exposiciones, se procedió con las preguntas de los congresistas presentes. 
Participaron los congresistas: PORTALATINO ÁVALOS, PADILLA ROMERO, DÁVILA ATANACIO, 
BAZÁN CALDERÓN y PAREDES GONZALES. Seguidamente, los invitados procedieron a responder 
a las preguntas y comentarios realizados. 

No habiendo más intervenciones, el PRESIDENTE agradeció a los invitados por la información 
brindada y por sus propuestas, las cuales serán evaluadas y canalizadas por la Comisión, y 
continuó con el siguiente punto de agenda. 
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5.3 Sustentación del Proyecto de Ley 10-2021-CR, Ley que modifica el sistema de pago de 
devengado para el impuesto a la renta para la micro, pequeña y mediana empresa, a cargo 
de su autor, congresista Alfredo Pariona Sinche. 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al congresista Alfredo Pariona Sinche, autor de la 
iniciativa legislativa 10-2021-CR, a fin de que brinde detalles y alcances de dicha propuesta. 
Finalizada la sustentación el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los congresistas para sus 
preguntas y comentarios. Es en este estado que se presentaron problemas y fallas técnicas en 
el programa MS TEAMS debido a falta de conexión de internet en los servidores de red del 
Parlamento.  

Por lo señalado, quedaron pendientes de sustentación los Proyectos de Ley 004/2021-CR, 
0015/2021-CR y 0035-2021-CR.  

6. Cierre de sesión 

No siendo posible la continuación de la sesión debido a los problemas técnicos y de red 
señalados, el PRESIDENTE finalizó la sesión siendo las trece horas con cuarenta minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

BERNANDO JAIME QUITO SARMIENTO 

PRESIDENTE  

 

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO 

SECRETARIO 

  


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-09-28T14:57:05-0500
	Lenovo:DESKTOP-GQBPT1K:10.80.194.207:0045E26C1529:ReFirmaPDF1.5.4
	QUITO SARMIENTO Bernardo Jaime FAU 20161749126 soft 14fbc0b4f35e4a752a328dd4ba660782a6a2bd42
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-10-01T09:07:42-0500
	pdavila:soporte-108697:10.247.46.13:7C7A913125EA:ReFirmaPDF1.5.4
	DAVILA ATANACIO PASION NEOMIAS FIR 25700579 hard a2e57aba13534ef07656514d6ae77512be3c50ea
	Soy el autor del documento


	

	



