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PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

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

Período de Sesiones 2021-2022 

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 

Lunes 15 de noviembre de 2021 

Siendo las doce horas con veinte minutos del día quince de noviembre 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 Bernardo Jaime 
QUITO SARMIENTO, los congresistas integrantes titulares: Víctor FLORES RUÍZ, vicepresidente, 
Pasión Neomias DÁVILA ATANACIO, secretario; Carlos Enrique ALVA ROJAS, Diego Alfonso 
Fernando BAZÁN CALDERÓN, 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, Héctor VALER PINTO , Idelso Manuel 
GARCÍA CORREA y José Daniel WILLIAMS ZAPATA. Con la inasistencia justificada del congresista 
Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS y el pedido de licencia de la congresista Sara Elizabeth MEDINA 
HERMOSILLA. Verificado el quórum reglamentario por el secretario técnico, se dio inició la 
séptima sesión ordinaria de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas. 

I. Aprobación de acta 

La PRESIDENCIA puso a votación la aprobación del acta de la Sexta Sesión Ordinaria1 celebrada 
el 8 de noviembre de 2021. No habiendo observaciones, fue aprobada por UNANIMIDAD. 

II. Despacho 

Se dio cuenta de los documentos ingresados2 y remitidos3 desde el 4 al 11 de noviembre de 
2021. 

III. Informes 

No habiendo informes se continuó con el siguiente punto de la agenda. 

IV. Pedidos 

4.1. Del congresista DÁVILA ATANACIO quien solicitó (i) la creación en un CITE de Maca en la 
región Pasco, en las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión, para mejorar la competitividad 
de la cadena de valor de dicho producto, así como también la creación de un CITE de camélidos 
sudamericanos en dichas zonas a fin de desarrollar la cadena de valor de fibra de camélidos, y 
por último, solicitó (ii) promover la creación, en la provincia de Oxapampa, de un CITE que 
mejore la cadena de valor del café que se producen en dicha provincia. 

                                                           
1 Ver Acta 6ta SO en el siguiente enlace: 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_7/06_acta_so_produccion_8

_nov_2021.pdf 
2 Ver oficios recibidos en el siguiente enlace: 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_7/reporte.doc.recibidos.05-

11nov2021.pdf 
3 Ver oficios remitidos en el siguiente enlace:  

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_7/reporte.doc.enviados.05-

11nov2021.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_7/06_acta_so_produccion_8_nov_2021.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_7/06_acta_so_produccion_8_nov_2021.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_7/reporte.doc.recibidos.05-11nov2021.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_7/reporte.doc.recibidos.05-11nov2021.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_7/reporte.doc.enviados.05-11nov2021.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_7/reporte.doc.enviados.05-11nov2021.pdf
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4.2. Del congresista FLORES RUÍZ quien solicitó la realización de una sesión descentralizada en 
la ciudad de Trujillo (La Libertad) a fin de tratar la problemática de las Mypes de cuero y calzado 
y buscar soluciones para potenciar a dicho sector, y también una audiencia pública a fin de 
invitar a los representantes de la sociedad civil y Mypes vinculados a esta problemática y 
escuchar sus pedidos. No habiendo más intervenciones, se continuó con el siguiente punto de 
la agenda. 

V. Orden del Día 

5.1 Exposición del señor José Rogger Incio Sánchez, ministro de la Producción, sobre las 
políticas o medidas que implementará durante su gestión. 

El PRESIDENTE agradeció la presencia en la sala del señor José Rogger Incio Sánchez, ministro de 
la Producción, quien asistió acompañado por la señora Úrsula Desilú León Chempén, 
viceministra de Pesca y Acuicultura, y de la señora Lisel Huanca Palomino, viceministerial de 
Mype e Industria, así como de su equipo de funcionarios, a fin de informar a la comisión sobre 
las políticas o medidas que implementará durante su gestión al frente de dicho sector, las cuales 
dividió en cinco (5) ejes: (i) Reactivación económica, (ii) Formalización, (iii) Infraestructura 
productiva, (iv) Transferencia tecnológica en cadenas productivas y digitalización y (v) 
Gobernanza y articulación intersectorial4. Finalizada la exposición del señor ministro, el 
PRESIDENTE de la comisión cedió el uso de la palabra a los congresistas para sus preguntas y 
opiniones. Participaron los congresistas: FLORES RUÍZ, DÁVILA ATANACIO, CORDERO JON TAY, 
PAREDES GONZALES, PORTALATINO ÁVALOS, VALER PINTO y GARCÍA CORREA, cuyas 
intervenciones están registradas en el audio y transcripción magnetofónica de la presente 
sesión. No habiendo más intervenciones, el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al señor 
ministro para dar las respuestas a las preguntas formuladas comprometiéndose a remitir por 
escrito aquellas que no pudiera responder en la presente sesión. Finalizado el rol de preguntas 
y respuestas, el PRESIDENTE agradeció a los funcionarios del Ministerio de la Producción y 
continuó con la sesión. 

VI. Cierre de sesión 

El PRESIDENTE señalo que el punto sobre debate y aprobación del predictamen recaído en el 
Proyecto de Ley 15/2021-CR queda pendiente para la siguiente sesión, asimismo, informó que 
la siguiente sesión del lunes 22 de noviembre de 2021 tendrá carácter de desconcentrada y se 
realizará en la ciudad de Arequipa (departamento de Arequipa) por lo que invitó a los 
congresistas para asistir a la misma y, seguidamente, finalizó la sesión siendo las catorce horas 
con cinco minutos.  

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 

Presidente 

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO 

Secretario 

 

                                                           
4 La exposición del señor ministro de la Producción sobre las políticas y acciones de su gestión pueden ser 

visualizadas en el siguiente enlace:   

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/exposicion_ministro

_produce_15.11.21.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/exposicion_ministro_produce_15.11.21.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/exposicion_ministro_produce_15.11.21.pdf

