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NOTA DE PRENSA 

Los primeros 100 días de la comisión de producción, Micro y Pequeña Empresa y 

Cooperativas. 

La Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, del Congreso de la 

República, presidida por el congresista Bernardo Jaime Quito Sarmiento, en sus cien primeros 

días de gestión ha realizado 5 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria, abordando 

importantes temas enmarcados en la trilogía clásica de la función parlamentaria 

(representación, control y legislación). 

Dentro de la labor legislativa podemos destacar la importancia de los dictámenes que han sido 

aprobados, prioritariamente el estudio de las iniciativas legislativas en favor de las MYPES, Pesca 

y Cooperativas. Se aprobaron los dictámenes de los proyectos de ley: “Ley que declara de interés 

nacional la recuperación, conservación y protección de la pesca ancestral en caballito de totora 

y la creación de balsares para el cultivo de totora en el distrito de Pimentel, provincia Chiclayo, 

departamento Lambayeque (PL 4/2021-CR)” y de la “Ley que declara el 9 de noviembre Día 

Nacional del Consumo de Pescado (PL 202/2021-CR)”. 

Asimismo, como parte de la labor legislativa con énfasis en la participación, la comisión inició el 

estudio y elaboración de la Nueva Ley MYPE, que busca establecer un nuevo marco legal para 

su formalización, compras estatales directas a los micro y pequeños empresarios (trabajo para 

los emprendedores del Perú), financiamiento, tributación, capacitación, participación en el 

diseño y ejecución de políticas públicas implementadas en los 3 niveles de gobierno, entre otros. 

El presidente de la Comisión, Jaime quito sarmiento, ha declarado: “Nuestros cien primeros días 

se han dedicado al doble trabajo por la reactivación económica del país en el apoyo a las MYPES 

y siendo el Perú uno de los países con mayor producción de pescado es importante favorecer el 

consumo de pescado en la población. Se trata de incentivar mejores leyes que favorezcan a cada 

sector por el que trabajamos, hemos empezado estos cien primeros días con buen pie. 

Trabajaremos intensamente en lograr un futuro prometedor para la población que nos motiva a 

seguir en esta labor”. 

 

 

 

 


