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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA DÉCIMOSEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 3 de agosto del 2020 

 
 

Presidida por el congresista César Augusto Combina Salvatierra 
 
A las 08 horas y 05 minutos, se inició la sesión a través de la plataforma Microsoft Teams; 
posteriormente, se unen a la sesión virtual los congresistas César Augusto Combina 
Salvatierra; María Luisa Silupú Inga; Isaías Pineda Santos; Franco Salinas López; Julio 
Fredy Condorí Flores; Yessica Marisela Apaza Quispe; Mariano Andrés Yupanqui 
Miñano; Miguel Ángel Gonzales Santos; Yván Quispe Apaza (Titulares) y Robertina 
Santillana Paredes (Accesitaria) 
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE inició la sesión. 
 
 

I. SECCIÓN DESPACHO 
 

El PRESIDENTE puso de conocimiento de los señores Congresistas de la República la 
relación de los documentos ingresados y emitidos por la Comisión de Producción, Micro 
y Pequeña Empresa y Cooperativas entre el 24 y 30 de julio del presente año; haciendo 
presente que los reportes de dichos documentos fueron enviados, como anexo de la 
agenda de la presente sesión a los correos electrónicos de cada uno de los congresistas, 
del personal de sus despachos y en el WhatsApp grupal que se ha creado para estos 
fines, haciendo presente que si algún congresista deseaba obtener copia de los 
documentos consignados en las relaciones lo puede solicitar a la Secretaría Técnica de 
la Comisión. 
 
 

II. PEDIDOS 
 
El congresista PINEDA SANTOS, solicitó que se programe, para la próxima sesión de la 
Comisión, el análisis y debate respectivo del Proyecto de Ley N° 5203/2020-CR, LEY QUE 
DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DE UN FONDO 
ESPECIAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE MICRO EMPRESARIOS INDEPENDIENTES 
INFORMALES Y EMPRENDIMIENTOS, de autoría de la congresista María Teresa 
Céspedes Cárdenas. 
 
Al respecto, el PRESIDENTE, mencionó que se realizará la comunicación tanto con los 
despachos de los congresistas PINEDA SANTOS y CÉSPEDES CÁRDENAS, a fin de 
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coordinar la sustentación del indicado dictamen, al precisar que dicha iniciativa fue 
enviada, también, a distintas instituciones para el análisis respetivo, por lo que aguardan 
la respuesta con las opiniones de las mencionadas instancias, para contar con los 
documentos respectivos.  
 
 
III. ORDEN DEL DÍA 

 
3.1 El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía 

analizar y debatir el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5810/2020-CR, Ley 
mediante la cual se conforma la Comisión Multisectorial encargada de la 
elaboración de la propuesta y diseño técnico del mecanismo para la 
reprogramación de créditos a las Mypes y personas naturales en aras de 
salvaguardar su economía. 

 
Al respecto el PRESIDENTE mencionó que el artículo 1 contiene la conformación de 
una comisión multisectorial que se encargará de la elaboración de la propuesta y 
diseño técnico del mecanismo para la reprogramación de los créditos MYPES y 
personas naturales, en ras de salvaguardar su economía. Esta comisión estará 
integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (que la 
coordinará); por un representante del Congreso la República (cuyo integrante será 
un miembro de la Comisión de Producción); se tendrá también la presencia de un 
representante del Ministerio de la Producción, del Banco Central de Reserva del 
Perú, de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones; de la Asociación de Bancos del Perú. También se está 
consignando a un representante de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas 
del Perú; de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito; y de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. En este artículo 
se le encarga también, su funcionamiento y su convocatoria, es decir al Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
 
En el artículo 2, se establecen las funciones de la comisión multisectorial. Estas 
funciones son las de analizar las propuestas y el diseño técnico de los mecanismos 
que faciliten la reducción de cuotas con el sistema financiero por un período de hasta 
6 meses y que los destinatarios de estos mecanismos son, prioritariamente, las 
familias vulnerables afectadas, a raíz de la pandemia, en su capacidad de pago de 
deuda. Entre otras alternativas, la comisión podrá estudiar también la combinación 
de diversos mecanismos como los sistemas de reprogramaciones con extensiones 
de plazo, los sistemas de reprogramaciones con reducción de tasas, el 
financiamiento de reprogramaciones a través de operaciones de reporte con el 
Banco Central de Reserva del Perú, mecanismos de reprogramaciones con garantías 
soberanas, y la compra de deuda de personas vulnerables por parte de entidades 
públicas, con la finalidad de favorecer mejores facilidades de pago. 
 
También mencionó que en el artículo tercero, se le encarga al Poder Ejecutivo la 
implementación de las propuestas y el diseño técnico de los mecanismos para la 
reprogramación de créditos a las MYPES y personas naturales, en aras de 
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salvaguardar su economía que se encuentra en riesgo a razón de la paralización 
económica provocada por el COVID-19. 
 
Finalmente, en el artículo cuarto, se establece como vigencia de la comisión 
multisectorial un plazo de 30 días y se precisa que la representación es 
completamente ad honorem, es decir, sin ningún tipo de pago o remuneración.  
 
Luego de dar a conocer, brevemente, los artículos de la indicada iniciativa legislativa, 
el PRESIDENTE, extendió a los señores congresistas la invitación a expresar sus 
opiniones, comentarios o formulasen las preguntas que consideren pertinentes, 
teniendo que para establecer el orden de participación se utilizó el chat interno de 
la plataforma; siendo las intervenciones de los señores congresistas PINEDA 
SANTOS; CONDORÍ FLORES y QUISPE APAZA. 
 
Posterior a las intervenciones de los señores congresistas, el PRESIDIENTE, sometió 
a votación el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5810/2020-CR, Ley 
mediante la cual se conforma la Comisión Multisectorial encargada de la 
elaboración de la propuesta y diseño técnico del mecanismo para la 
reprogramación de créditos a las Mypes y personas naturales en aras de 
salvaguardar su economía, el mismo que fue aprobado, por UNANIMIDAD, con los 
votos, a favor, de los congresistas COMBINA SALVATIERRA, César Augusto; SILUPÚ 
INGA, María Luisa; PINEDA SANTOS, Isaías; SALINAS LÓPEZ, Franco; CONDORÍ 
FLORES, Julio Fredy; APAZA QUISPE, Yessica Marisela; YUPANQUI MIÑANO, Mariano 
Andrés; GONZALES SANTOS, Miguel Ángel; QUISPE APAZA, Yván; Ningún voto en 
contra y ninguna abstención.  
 

3.2 Luego, el PRESIDENTE continuó con el siguiente tema de agenda, referido al análisis 
y debate del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5132/2020-CR, Ley de 
apoyo a las Mypes ante la crisis producida por el coronavirus (COVID-19). 
 
Luego de dar a conocer, brevemente, los artículos de la indicada iniciativa legislativa, 
el PRESIDENTE, extendió a los señores congresistas la invitación a expresar sus 
opiniones, comentarios o formulasen las preguntas que consideren pertinentes, 
teniendo que para establecer el orden de participación se utilizó el chat interno de 
la plataforma; siendo las intervenciones iniciadas por el PRESIDENTE, y finalizando 
con el señor congresista SALINAS LÓPEZ. 
 
Culminada las intervenciones, el PRESIDIENTE, sometió a votación el Predictamen 
recaído en el Proyecto de Ley Nro. 5132/2020-CR, Ley de apoyo a las Mypes ante 
la crisis producida por el coronavirus (COVID-19), el mismo que fue aprobado, por 
UNANIMIDAD de los presentes,  con los votos, a favor, de los congresistas COMBINA 
SALVATIERRA, César Augusto; SILUPÚ INGA, María Luisa; PINEDA SANTOS, Isaías; 
SALINAS LÓPEZ, Franco; CONDORÍ FLORES, Julio Fredy; APAZA QUISPE, Yessica 
Marisela; YUPANQUI MIÑANO, Mariano Andrés; QUISPE APAZA, Yván; Ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 
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A continuación, el PRESIDENTE consultó la aprobación del acta con dispensa de su 
lectura para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. No habiendo 
oposición por ninguno de los señores parlamentarios, el acta se dio por aprobada. 
 
IV. CIERRE DE LA SESIÓN 

Siendo las 08 horas y 43 minutos, el PRESIDENTE levantó la sesión. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………                    ………………………………………………………..  
CÉSAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA                                      ISAÍAS PINEDA SANTOS  
                            PRESIDENTE                                                                                       SECRETARIO 

   COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y                             COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y 
   PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS                             PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

 
 
Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica que elaborará el Área de Transcripciones del 
Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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