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PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 
VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

SALA MS TEAMS - SALA MIGUEL GRAU DEL PALACIO DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Lunes, 9 de mayo de 2022 – 12:00 hrs. 
 

AGENDA 
 

1. APROBACIÓN DE ACTAS 

Décima novena sesión ordinaria, 25 de abril de 2022 

(Ver Acta 19º sesión ordinaria) 

Quinta sesión extraordinaria, 3 de mayo de 2022 

(Ver Acta 5ta sesión extraordinaria) 

 

2. DESPACHO 

(Ver documentos recibidos) 

(Ver documentos remitidos) 

3. INFORMES 

4. PEDIDOS 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1 Debate y votación del dictamen recaído en la observación formulada a la 
autógrafa de ley que establece lineamientos básicos para promover la 
producción e industrialización de la fibra y carne de alpaca -Proyecto de Ley 
609/2021-CR- (cuarto intermedio). (Ver dictamen) 

5.2 Acuerdo del Consejo Directivo del Congreso de la República, adoptado en 
sesión presencial del 11 de abril de 2022, sobre el trámite de la Moción de Orden 
del Día 2164, mediante la cual se propone invitar al ministro de la Producción 
con la finalidad que informe sobre las acciones que el Poder Ejecutivo está 
desarrollando para fortalecer la cadena de producción y distribución de alimentos 
a nivel nacional, asimismo explique los programas, proyectos y acciones 
previstos como contingencia para reducir los riesgos ante una reducción de stock 
de alimentos derivada de la coyuntura política actual. (Ver Oficio y Moción de 
Orden del Día 2164) 

5.3 Sustentación del Proyecto de Ley 1404/2021-CR, Ley del joven empresario, 
a cargo de su autor congresista Eduardo Salhuana Cavides. (Ver Proyecto de 
Ley 1404/2021-CR) 

5.4 Sustentación del Proyecto de Ley 1400/2021-CR, Ley de reconocimiento y 
promoción del desarrollo de las microempresas generadoras de autoempleo 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_20/19_acta_so_produccion_25_abril_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_20/05_acta_quinta_extraordinaria_produccion_3_mayo_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_20/reporte.doc.recibidos.22abril_al_05mayo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_20/reporte.doc.enviados.22abril_a_05mayo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_5_extraordinaria/predictamen_insistencia_autografa_de_ley_609.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_20/833446-202242612312-2901_mocion_para_invitar_a_ministro_de_produccion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_20/833446-202242612312-2901_mocion_para_invitar_a_ministro_de_produccion.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTY1MDc=/pdf/PL_1404
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTY1MDc=/pdf/PL_1404
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productivo, a cargo de su autor congresista Jaime Quito Sarmiento. (Ver 
Proyecto de Ley 1400/2021-CR) 

5.5 Sustentación del Proyecto de Ley 1501/2021-CR, nueva Ley del artesano y 
artesana del Perú, a cargo de su autora congresista Ruth Luque Ibarra. (Ver 
Proyecto de Ley 1501/2021-CR) 

5.6 Sustentación del Proyecto de Ley 1716/2021-CR, Ley que prioriza la 
comercialización de la papaya andina para exportar en favor del agricultor 
familiar, a cargo de su autor congresista Wilson Quispe Mamani. (Ver Proyecto 
de Ley 1716/2021-CR) 

 

Lima, 5 de mayo de 2022. 

 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTU2NzY=/pdf/PL0140020220303
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTU2NzY=/pdf/PL0140020220303
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1501
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1501
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjAwMjg=/pdf/PL-1716
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjAwMjg=/pdf/PL-1716

