
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA - SALA MIGUEL GRAU DEL PALACIO DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Lunes, 11 de abril de 2022 – 12:00 hrs. 

 
AGENDA 

1. APROBACIÓN DE ACTA  

    (Ver Acta de la Décima Séptima sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2022) 
 
2. DESPACHO 
    (Ver documentos recibidos) 
    (Ver documentos remitidos) 
 

3. INFORMES 

4. PEDIDOS 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1 Exposición del señor Jorge Luis Prado Palomino, ministro de la Producción, sobre: 

5.1.1 Medidas frente a la situación económica que atraviesa el país. 

5.1.2 Sustentación del Proyecto de Ley 1592/2021-PE, Ley que regula la potestad 
fiscalizadora y sancionadora del Ministerio de la Producción en materia de autorización 
de planta para actividades productivas industriales relativas a los vehículos de transporte 
terrestre, y de la inscripción en el Registro de Organismos de Evaluación de la 
Conformidad Autorizados. (Ver Proyecto de Ley 1592/2021-PE). La sustentación debe 
considerar el listado de infracciones que corresponde incluir en el texto de la ley 
propuesta. 

5.1.3 Opinión y aportes sobre el Proyecto de Ley 828/2021-CR, que propone la Ley 
General de Pesca. (Ver Proyecto de Ley 828/2021-CR) 

5.2 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1047/2021-CR que, 
con texto sustitutorio, propone modificar la Ley 29738, Ley de reactivación y promoción 
del Parque Industrial de Chiclayo, y establece medidas para su implementación. (Ver 
Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1047/2021-CR) 

5.3 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1105/2021-CR que, 
con texto sustitutorio, propone la Ley que establece lineamientos básicos para promover 
la producción, industrialización y difusión del consumo de la aceituna y del aceite de oliva. 
(Ver predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1105/2021-CR) 

 

Lima, 8 de abril de 2022. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_18/17_acta_so_produccion_4_abril_2022_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_18/reporte.doc.recibidos.01_al_07abril2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_18/reporte.doc.enviados.01_al_07abril2022.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg4ODg=/pdf/PL_1592
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjgwMA==/pdf/PL082820211123
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_18/predictamen_pl_1047_lambayeque.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_18/predictamen_pl_1047_lambayeque.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_18/predictamen_pl_1105.pdf

