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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA DÉCIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 10 de agosto del 2020 

 
 

Presidida por el congresista César Augusto Combina Salvatierra 
 
A las 11 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; Orestes Pompeyo Sánchez Luis; Yessica Marisela Apaza Quispe; 
Mariano Andrés Yupanqui Miñano; Yván Quispe Apaza (Titulares). Robertina Santillana 
Paredes (Accesitaria). Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo (Licencia) 
 
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 31 de julio al 06 de agosto 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. INFORMES 
 
El PRESIDENTE, aclaró una información, considerada de carácter difamatorio y 
distorsionada, difundida a través de las redes sociales referida a las AFP y ONP, al 
renovar su compromiso de apoyar y legislar en favor de los aportantes de las AFP y ONP 
para que este Congreso, en unidad y en diálogo, puedan alcanzar la aprobación de leyes 
correspondientes vinculada a sus aportes y de esta forma la reactivación de la economía 
familiar se dé de la mejor forma.  
 
El congresista SÁNCHEZ LUIS, expresó su respaldo al PRESIDENTE, así como a los 
proyectos de ley tendientes a apoyar a los aportantes de las AFP y ONP. 
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III. ORDEN DEL DÍA 
 
3.1 El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía recibir 

la exposición de la señora Mariana Caballero, Gerente General de la Alianza para 
Obras por Impuesto (ALOXI), respecto al tema “Obras por Impuestos: Oportunidad 
para el Perú”. 

 
Culminada la exposición, el PRESIDENTE extendió a los señores congresistas la 
invitación a expresar sus opiniones 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, 
continuando los señores congresistas QUISPE APAZA; CÉSPEDES CÁRDENAS; SILUPÚ 
INGA; YUPANQUI MIÑANO; PINEDA SANTOS y SÁNCHEZ LUIS, que luego de expresar 
sus comentarios e inquietudes, el ponente procedió a absolverlas.   

 
Posterior a la absolución de preguntas por parte de la ponente, se le invitó a que 
abandone la sesión virtual cuando lo estime pertinente, para continuar con el 
desarrollo de la sesión. 

 
3.2 Luego, el PRESIDENTE continuó con el siguiente tema de agenda, referido a la 

sustentación de la congresista María Teresa Céspedes Cárdenas, sobre el Proyecto 
de Ley 5203/2020-CR, que propone la “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”. 

 
Culminada la exposición, el PRESIDENTE extendió a los señores congresistas la 
invitación a expresar sus opiniones 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, 
continuando los señores congresistas SILUPÚ INGA, que luego de expresar sus 
comentarios e inquietudes, el ponente procedió a absolverlas.   

 
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 12 horas y 48 minutos, el PRESIDENTE levantó la sesión. 
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……………………………………………………………                    ………………………………………………………..  
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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