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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano"  

 

CHOQUEHUANCA SOLICITA  UN TRABAJO COORDINADO ENTRE PRIVADO, 

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO PARA ATENDER NECESIDADES DE MYPES 

 En mesa de trabajo en favor de parques industriales 

 

La congresista de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, expresó que es necesario 
que los ministerios acompañen a las micro y pequeñas empresas y sepan de sus necesidades, 
para proponer soluciones claras y un cronograma para cumplirlas. 

Esta mesa de trabajo que se desarrolló en horas de la mañana, es creada al interior de la 
Comisión de Producción y contó con la asistencia de diversos actores del sector público y 
privado, además de representantes de los gremios de este rubro. 

Choquehuanca solicitó a los representantes de las instituciones públicas visitar los parques 
industriales para identificar las deficiencias y encontrar los mecanismos que coadyuven a su 
crecimiento en beneficio de las familias trabajadoras del país.  

La legisladora, además, manifestó que los parques industriales deben tener las exigencias de 
un mundo moderno y globalizado que se volverán motores de crecimiento a mediano y largo 
plazo. 

“El parque industrial de Ancón será una herramienta fundamental para facilitar el surgimiento 
del sector pujante (…). Debemos quitarnos la mala idea de que los grandes sueños solo son 
posibles para aquellos que cuentan con recursos”, comentó.  

Por su parte, José García Calderón, Jefe de Proyectos del Programa de Diversificación 
Productiva del Ministerio de la Producción, manifestó que la viabilidad de los proyectos de 
parques industriales es trabajada, y acotó que es necesario un marco normativo que permita a 
las MYPES el acceso a terrenos, y a los beneficiarios, terrenos públicos.  

Este evento contó con la presencia de diversos actores del sector público y privado, como 
Carlos Alva Gonzales, subgerente de Desarrollo Productivo de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y de los gremios empresariales. Asimismo, se contó con los aportes de los asistentes a 
esta mesa de trabajo, para destrabar en conjunto los puntos, y tomar decisiones en favor a los 
parques industriales. 
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