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PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

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

Lunes, 30 de mayo de 2022 – 12:00 hrs. 

 

AGENDA 

1. APROBACIÓN DE ACTA 

Acta de la vigésima primera sesión ordinaria, realizada el 23 de mayo de 2022 

(Ver Acta 21º sesión ordinaria) 

2. DESPACHO 

(Ver documentos recibidos) 

(Ver documentos remitidos) 

3. INFORMES 

4. PEDIDOS 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1 Exposición de los representantes de organizaciones de pescadores. 

5.2 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 979/2021-CR que, 
con texto sustitutorio, propone la Ley que restituye y establece la creación del aporte 
social para la jubilación pesquera industrial. (ver predictamen 979/2021-CR) 

5.3 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 891/2021-CR que, 
con texto sustitutorio, la Ley que establece lineamientos básicos para industrializar la 
explotación del carbón antracita y declara de interés nacional la elaboración de la 
estrategia de fortalecimiento del ecosistema regional productivo para el departamento 
La Libertad. (ver predictamen 891/2021-CR) 

5.4 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 63/2021-CR, Ley 
que modifica la Ley 29482, Ley de promoción para el desarrollo de actividades 
productivas en zonas altoandinas. (ver predictamen 63/2021-CR) 

5.5 Sustentación del Proyecto de Ley 712/2021, Ley que modifica el Decreto Ley 25977, 
Ley General de Pesca, a cargo de su autor congresista Wilmar Alberto Elera García. (ver 
proyecto 712/2021-CR) 

5.6 Sustentación del Proyecto de Ley 1477/2021-CR, Ley que promueve la 
implementación de la iniciativa de transparencia pesquera, a cargo de su autor 
congresista Luis Arturo Alegría García. (ver proyecto 1477/2021-CR) 

Lima, 27 de mayo de 2022. 

 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_22/21_acta_so_produccion_23_mayo_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_22/reporte.doc.recibidos.20_al_26mayo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_22/reporte.doc.enviados.20_al_26mayo2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_22/predictamen_979_aporte_social.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_22/predictamen_pl-891.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/Produccion/files/sesion_22/predictamen_pl_63_allanamiento.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjAzNg==/pdf/00712
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjAzNg==/pdf/00712
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgyMDQ=/pdf/PL_1477

