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PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

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

Período de Sesiones 2021-2022 
 

Lunes 27 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 nueve minutos del día veintisiete 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: Víctor FLORES RUÍZ, vicepresidente, 
Pasión Neomias DÁVILA ATANACIO, secretario; Diego Alfonso Fernando BAZÁN CALDERÓN, 
Lady Mercedes CAMONES SORIANO, María del Pilar CORDERO JON TAY, Idelso Manuel 
GARCIA CORREA, Elizabeth MEDINA HERMOSILLA, Javier Rommel PADILLA ROMERO, Alex 
Antonio PAREDES GONZALES, Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS y José Daniel WILLIAMS 
ZAPATA; y la congresista accesitaria María CÓRDOVA LOBATÓN, con el pedido de licencia de 
los congresistas Carlos Enrique ALVA ROJAS, Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS y Héctor 
VALER PINTO. Verificado el quórum reglamentario por el Secretario Técnico, se dio inició la 
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 Segunda Sesión Ordinaria1 
celebrada el 13 de setiembre de 2021. No habiendo observaciones, fue APROBADA por 
UNANIMIDAD. 

2. Despacho 

Se dio cuenta de los documentos ingresados2 y remitidos3 desde el 14 al 27 de setiembre de 2021. 

3. Informes 

3.1. Del congresista PADILLA ROMERO quien informó sobre la paralización de obras, 
relacionados al Ministerio de Producción, en la construcción de los desembarcaderos pesqueros 
artesanales de Huacho, Chancay y Supe, ubicadas en la región Lima-provincias que él representa. 

3.2. De la PRESIDENCIA quien informó de su reunión el 22 de setiembre de 2021, en la ciudad 
de Arequipa, con representantes de la micro y pequeña empresa de dicha región. Estando 
presentes la Asociación de Cueros y Curtiembres del Calzado, la Asociación Cámara de Centros 
Comerciales, Cámara de Comerciantes Perú-Bolivia, Asociación APIMA, entre otras 
organizaciones a fin de conocer la problemática de dicho sector que comprende a más del 90% 
de empresas nacionales, y por ello, se ha encargado a la secretaria técnica el estudio del marco 

 
1 Ver Acta en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/acta_2.pdf 
2 Ver oficios recibidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_3/cr_cpmpec_soiii_docu
mentos_recibidos.pdf 
3 Ver oficios remitidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/remitidos.pdf 
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normativo vigente a fin de proponer las medidas innovativas necesarias para lograr el impulso y 
desarrollo de los emprendedores micro y pequeño empresarios del país.    

4. Pedidos 

4.1. Del congresista PADILLA ROMERO quien solicito citar para la siguiente sesión al señor Jorge 
Gutiérrez Mendoza, jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) a fin de 
informar a la comisión sobre el estado situacional de los proyectos de infraestructura bajo su 
entidad, así como las medidas y acciones dispuestas para la culminación de las obras de los 
desembarcaderos pesqueros artesanales de Huacho, Chancay y Supe. 

5. Orden del Día 

5.1 Exposición de la señora Úrsula Desilú León Chempén, viceministra de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, sobre los avances en el proceso de 
formalización de la actividad pesquera artesanal. 

El PRESIDENTE agradeció a la señora Úrsula Desilú León Chempén, viceministra de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción por su presencia ante la comisión a fin de exponer 
sobre los avances en el proceso de formalización de la actividad pesquera artesanal, 
seguidamente le cedió el uso de la palabra para que desarrolle su exposición4. Finalizada su 
exposición, se dio pase al rol de preguntas y opiniones de los congresistas presentes. Participaron 
los congresistas DÁVILA ATANACIO, QUITO SARMIENTO, PAREDES GONZALES, FLORES 
RUÍZ y PADILLA ROMERO. La señora viceministra señaló que remitirá por escrito a la comisión 
la información sobre las preguntas pendientes que no pudieron ser respondidas en la presente 
sesión. No habiendo más intervenciones, el PRESIDENTE agradeció a la viceministra por la 
información brindada y continuó con el siguiente punto de la Orden del Día. 

5.2 Sustentación del Proyecto de Ley 015-2021, Ley que promueve la compra del Estado de 
productos hidrobiológicos a pescadores artesanales, a cargo de su autor, congresista 
Diego Alonso Fernando Bazán Calderón.  

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al congresista invitado Diego Alonso Fernando Bazán 
Calderón, autor de la iniciativa legislativa 015-2021-CR, a fin de que brinde los detalles y alcances 
de dicha propuesta legislativa5. Finalizada la sustentación el PRESIDENTE cedió el uso de la 
palabra a los congresistas para sus preguntas y comentarios. Participó el congresista FLORES 
RUÍZ. No habiendo mas intervenciones se continuó con el siguiente punto de agenda. 

5.3 Sustentación del Proyecto de Ley 004/2021-CR, Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional la recuperación, conservación y protección de la pesca ancestral en 
caballito de totora y la creación de los balsares en el distrito de Pimentel, provincia de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque, a cargo de su autora, congresista María Jessica 
Córdova Lobatón.  

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a la congresista María Jessica Córdova Lobatón, 
autora de la iniciativa legislativa 004-2021-CR, a fin de que brinde detalles y alcances de dicha 

 
4 Ver exposición de la señora Úrsula Desilú León Chempén, viceministra de Pesca y Acuicultura en el 
siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/ppt/formalizacion_para_comisio
n_congreso_set_2021_vf.pdf 
5 Ver sustentación del PL 015-2021 en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_3/pl_015_compra_hidrob
iologicos.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/ppt/formalizacion_para_comision_congreso_set_2021_vf.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/ppt/formalizacion_para_comision_congreso_set_2021_vf.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_3/pl_015_compra_hidrobiologicos.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_3/pl_015_compra_hidrobiologicos.pdf
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propuesta6. A pedido de la autora se invitó a la sesión al señor Julio López Ramírez, dirigente 
representante de tres (3) asociaciones de pescadores artesanales de Caballitos de Totora del 
distrito de Pimentel (Chiclayo) quien expresó el apoyo de sus representados al proyecto de ley 
solicitando su aprobación por la Comisión. Finalizadas las intervenciones de los invitados, el 
PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los congresistas para sus preguntas y comentarios. 
Participó el congresista DÁVILA ATANACIO. No habiendo más intervenciones se continuó con el 
siguiente punto de agenda. 

5.4 Sustentación del Proyecto de Ley 035-2021-CR, Ley que promueve la inversión de los 
gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas y la empresa privada en la 
creación de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), a cargo 
de su autor, congresista Lady Mercedes Camones Soriano. 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, 
autora de la iniciativa legislativa 035-2021-CR, a fin de que brinde detalles y alcances de dicha 
propuesta7. Finalizada la sustentación de la iniciativa el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra 
a los congresistas para sus preguntas y comentarios. No habiendo intervenciones el PRESIDENTE 
agradeció a la congresista invitada por la información brindada y que será de utilidad para analizar 
y dictaminar dicha propuesta. 

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 con seis 
minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 
 

 

 

 

BERNANDO JAIME QUITO SARMIENTO 

PRESIDENTE  

 

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO 

SECRETARIO 

  

 
6 Ver sustentación del PL 004-2021 en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_3/pl_004_sustentacion_b
alsares.pdf 
7 Ver sustentación del PL 035-2021 en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_3/pl_035_cite.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_3/pl_004_sustentacion_balsares.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_3/pl_004_sustentacion_balsares.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_3/pl_035_cite.pdf
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