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PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

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

Período de Sesiones 2021-2022 

Sesión realizada en la sala virtual Ms Teams y Sala “Francisco Bolognesi” del Palacio 
Legislativo 

Lunes, 23 de mayo de 2022  

Siendo las doce horas con dieciséis minutos del lunes veintitrés de mayo de dos mil 
veintidós, se reunieron de forma virtual, en la sala virtual Ms Teams y, de manera 
presencial, en la Sala de Sesiones “Francisco Bolognesi” del Palacio Legislativo, bajo la 
PRESIDENCIA del congresista Bernardo Jaime QUITO SARMIENTO, los congresistas: Víctor 
FLORES RUÍZ, vicepresidente, Pasión DÁVILA ATANACIO, secretario, Fernando BAZÁN 
CALDERÓN, Lady Mercedes CAMONES SORIANO María del Pilar CORDERO JON TAY, José 
Enrique JERI ORÉ, Javier Rommel PADILLA ROMERO, Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS,  
Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS, Alex Antonio PAREDES GONZALES, Carlos Enrique 
ALVA ROJAS y José Daniel WILLIAMS ZAPATA. Con el pedido de licencia del congresista 
Idelso Manuel GARCÍA CORREA y las inasistencias justificadas de los congresistas Sara 
Elizabeth MEDINA HERMOSILLA y Hernando GUERRA GARCIA CAMPOS. Verificado el 
quórum reglamentario por el secretario técnico, se dio inició la vigésima primera 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 vigésima sesión ordinaria1 
realizada el nueve de mayo de dos mil veintidós, el cual fue aprobado por la unanimidad 
de los congresistas presentes.  

2. DESPACHO 

Seguidamente, se dio cuenta de la relación de documentos remitidos2 y recibidos3 por la 
comisión del seis al diecinueve de mayo de dos mil veintidós. 

3. INFORMES 

EL PRESIDENTE informó de la realización con éxito de la VII Audiencia Pública en la ciudad 
de Pucallpa (Ucayali) celebrada el día trece de mayo del dos mil veintidós, en la que 
participaron con su asistencia el congresista Elvis VERGARA MENDOZA y contó con la 
presencia del señor GUIDO ANTONIO VILLANUEVA ZUÑIGA, Director General de la 
Dirección General de Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de la Producción. En dicho evento se escuchó a los gremios locales de 

 
1 Ver Acta de la 20ª sesión ordinaria en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_21/20_acta_so_produccion_09_mayo_2
022.pdf 
2 Ver relación de documentos remitidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_21/reporte.doc.enviados.06_al_19mayo
2022.pdf 
3 Ver relación de documentos recibidos en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_21/reporte.doc.recibidos.06_al_19mayo
2022.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_21/20_acta_so_produccion_09_mayo_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_21/20_acta_so_produccion_09_mayo_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_21/reporte.doc.enviados.06_al_19mayo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_21/reporte.doc.enviados.06_al_19mayo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_21/reporte.doc.recibidos.06_al_19mayo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_21/reporte.doc.recibidos.06_al_19mayo2022.pdf
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pescadores artesanales sobre sus problemáticas, así como elaborar con ellos propuestas 
de solución sobre estos temas. 

El congresista Javier PADILLA ROMERO informó que su despacho organizó el viernes 
veinte de mayo un reconocimiento a diversas mujeres emprendedoras del sector 
gastronómico en el distrito de Huacho. 

4. PEDIDOS 

No habiendo pedidos se continuó con el siguiente punto de agenda. 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1 Exposición del señor Jorge Prado Palomino, ministro de la Producción. 

El PRESIDENTE informó que se ha invitado al señor ministro de Producción conforme a la 
tramitación encargada por el Consejo Directivo de la Moción de Orden del Día 21644 que 
solicita que dicho sector informe al Congreso (i) sobre las acciones que el Poder Ejecutivo 
está desarrollando para fortalecer la cadena de producción y distribución de alimentos a 
nivel nacional5, así como 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 y, por último, a pedido del congresista FLORES RUIZ, la 
Política Nacional de Pesca y Acuicultura6, en la cual participó el señor Mario Jesús Cavero 
Polo, viceministro de Pesca y Acuicultura.  

Estando a lo señalado, el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al señor ministro de la 
Producción para su exposición, luego de la cual procedió con ceder a los congresistas 
presentes el uso de la palabra para sus preguntas, comentarios u observaciones. 
Participaron los congresistas FLORES RUIZ (quien solicitó se le remita información sobre 
la construcción del desembarcadero artesanal del puerto de Pacasmayo, así como las 
normas técnicas aprobadas respecto al tratamiento del café y cacao), BAZAN CALDERÓN 
(preguntó sobre si hay una reformulación o no de la política pesquera) y ALVA ROJAS. 
Seguidamente, el ministro dio respuesta a las preguntas con el compromiso de enviar por 
escrito las respuestas de aquellas que no pudieran ser absueltas en la presente sesión. 
No habiendo más intervenciones, el PRESIDENTE agradeció al invitado por su presencia y 
la información proporcionada, y continuó con el siguiente punto de agenda. 

5.2 Exposición del señor Ricardo Soberón Garrido, presidente de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), sobre las políticas y estrategias nacionales 
de la lucha contra las drogas.  

 
4 Ver Moción 2164 en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_20/833446-202242612312-
2901_mocion_para_invitar_a_ministro_de_produccion.pdf 
5 Ver exposición del ministro de Producción (PRODUCE) sobre “Acciones para fortalecer la cadena de producción y 
distribución de alimentos a nivel nacional” en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/expo_produce_23_may_2022_
cadena_produccion_alimentos.pdf 
6 Ver exposición del Ministerio de Producción (PRODUCE) sobre “Políticas del sector pesquero” en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/expo_produce_23_may_2022_
politica_pesquera.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://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/expo_produce_23_may_2022_cadena_produccion_alimentos.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/expo_produce_23_may_2022_cadena_produccion_alimentos.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/expo_produce_23_may_2022_politica_pesquera.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/expo_produce_23_may_2022_politica_pesquera.pdf
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Continuando con la sesión el PRESIDENTE procedió a invitar al señor Ricardo Soberón 
Garrido, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), 
a fin de que informe sobre las políticas y estrategias nacionales de la lucha contra las 
drogas7. Finalizada la exposición el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los 
congresistas presentes el uso de la palabra para sus preguntas, comentarios u 
observaciones. Participaron los congresistas FLORES RUIZ, ALVA ROJAS, WILLIAMS 
ZAPATA y QUITO SARMIENTO. Con las respuestas dadas por el invitado y no habiendo 
más intervenciones el PRESIDENTE le agradeció por su presencia, así como por la 
información proporcionada. 

6. CIERRE DE SESIÓN 

No habiendo más temas en la agenda, el PRESIDENTE agradeció a los congresistas por su 
asistencia y finalizó la sesión siendo las catorce horas con veintisiete minutos.  

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente 

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO 
Secretario 

 

 

 
7 Ver exposición de DEVIDA en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/expo_devida_23_may_2022.pd
f 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/expo_devida_23_may_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/presentaciones/expo_devida_23_may_2022.pdf

