
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA - SALA VIRTUAL MS TEAMS, 

SALA MIGUEL GRAU DEL PALACIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lunes, 10 de enero de 2022 – 12:00 hrs. 

AGENDA 

 

1. APROBACIÓN DE ACTA  

(Ver Acta de la novena sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2021) 

2. DESPACHO 

(Ver documentos recibidos) 

(Ver documentos remitidos) 

3. INFORMES 

4. PEDIDOS 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 609/2021-CR 
que, con texto sustitutorio, propone la Ley que establece lineamientos para 
promover la producción e industrialización de la fibra de alpaca. (Ver predictamen del 
Proyecto de Ley 609/2021-CR) 

5.2 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 760/2021-CR 
que, con texto sustitutorio, propone la Ley que declara de necesidad pública la 
creación y construcción de un parque industrial y artesanal en el distrito de San Juan 
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. (Ver predictamen del Proyecto de 
Ley 760/2021-CR) 

5.3 Sustentación del Proyecto de Ley 801/2021-CR, Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la industrialización, comercialización y exportación de los 
cítricos, a cargo de su autora, congresista Ruth Luque Ibarra. (Ver P.L 801/2021-CR) 

5.4 Sustentación del Proyecto de Ley 1047/2021-CR, Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional el Proyecto "Parque Industrial de Lambayeque, a cargo de 
su autora, congresista María Grimaneza Acuña Peralta. (Ver P.L 1047/2021-CR) 

5.5 Sustentación del Proyecto de Ley 579/2021-CR, Ley que modifica el artículo 21 
de la Ley 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, 
para que no menos del 60% de sus contrataciones sean atendidas por la micro y 
pequeña empresa, a cargo de su autora, congresista Noelia Herrera Medina. (Ver 
P.L. 579/2021-CR). 

Lima, 6 de enero de 2022. 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COPERATIVAS   

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_10/09_acta_so_produccion_20_dic_2021.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_10/reporte.doc.recibidos.17dic2021_al_06ene2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_10/reporte.doc.enviados.17dic2021_al_06ene2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_10/predictamen_pl_609.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_10/predictamen_pl_609.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_10/predictamen-pl-760-sjl.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_10/predictamen-pl-760-sjl.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjQzNA==/pdf/PL080120211119
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/OTcxNA==/pdf/PROYECTO%20DE%20LEY%201047-2021-CR
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDU0MQ==/pdf/PL057920211026
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDU0MQ==/pdf/PL057920211026

