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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 25 de mayo de 2020 

 
 

Presidida por el congresista César Augusto Combina Salvatierra 
 
A las 11 horas y 07 minutos, a través de la plataforma Microsoft Teams, se unen a la 
sesión virtual los congresistas María Luisa Silupú Inga, Isaías Pineda Santos, Ricardo 
Miguel Burga Chuquipiondo, Franco Salinas López, Julio Fredy Condorí Flores, Orestes 
Sánchez Luis, Yessica Marisela Apaza Quispe, Miguel Ángel Gonzales Santos e Yván 
Quispe Apaza (miembros titulares). 
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE inició la sesión. 
 
 

I. SECCIÓN DESPACHO 
 
El PRESIDENTE puso en conocimiento de los señores Congresista de la República la 
relación de los documentos ingresados y emitidos por la Comisión de Producción, Micro 
y Pequeña Empresa y Cooperativas entre el 15 y el 21 de mayo 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. 
 
Asimismo, informó que el martes 19 de mayo del año en curso participó de una reunión 
con distintos representantes de la Federación de Integración y Unificación de los 
Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), donde se escuchó la problemática que aqueja 
de este sector y en donde se acordó que, a través de un documento oficial, hagan llegar 
a este despacho los puntos centrales de su problemática, a fin de verificar las acciones 
correspondientes a tomar.  
 
También informó que el miércoles 20 de mayo, participó, en su calidad de presidente 
del grupo de trabajo, en la reunión organizada por la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ica, donde se dialogó con representantes de 20 Cámaras Regionales quienes 
presentaron sus propuestas para la reactivación económica y cuyos alcances han sido 
remitidos también a la Presidencia de la República el pasado 30 de abril, pero que aún 
no han obtenido respuesta alguna a lo solicitado. 
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En ese sentido y acopiando la información respectiva, el día domingo 24 de mayo, se 
remitió un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, a fin de que informe 
sobre las acciones tomadas o a tomar, en base a las recomendaciones relacionadas a la 
reactivación económica.  
 
Del mismo modo, informó que el 20 de mayo, por la tarde, sostuvo una reunión con el 
presidente de Perucámaras, Ing. Carlos Durand Chahud, quien expresó la preocupación 
de su gremio ante la actual situación, agregando que también dicha institución remitió 
la problemáticas y propuestas de las Cámaras Regionales al Presidente de la República, 
afirmándole la posibilidad de asistir a una reunión de la Comisión, con la finalidad de 
informar, a los miembros de este grupo de trabajo, sobre la situación actual de su 
institución y expresar las alternativas de solución y contribuir con las funciones de esta 
comisión. 
 
Se informó también que el sábado 23 de mayo el Poder Ejecutivo emitió un decreto de 
urgencia que establece medidas que debe observar la ciudadanía hacia la nueva 
convivencia social y prorroga el estado de emergencia nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de nuestra nación a consecuencia del Covid 19. En ese 
sentido, se indicó que esta Comisión estaría vigilante, dentro de sus facultades 
legislativas de representación y fiscalización, para poder efectuar las acciones 
pertinentes en aras de proteger a los actores principales de esta relación, las micro y 
pequeñas empresas la industria y las cooperativas.   
 
Se informó también que, a través de esta Comisión y sus competencias, se ha dispuesto 
la creación de un espacio enfocado en diferentes temas vinculados con la formalización, 
calidad productiva, reactivación, descentralización en todas las oportunidades 
empresariales, entre otros. Estos encuentros se realizarán en forma virtual siendo el 
primero el miércoles 27 de mayo con los ponentes Diego Macera y Elmer Cuba. 
 
 

II. SECCIÓN INFORMES 
 
La congresista SILUPÚ INGA, informó que presentó un pronunciamiento para que se 
analice en el seno de la Comisión que sería replanteado, debido al anuncio presidencial, 
el día 22 de mayo, de extender el estado de Emergencia hasta el 30 de junio. 
 
 
III. SECCIÓN PEDIDOS 

 
La congresista APAZA QUISPE, indicó que el tema del aplazamiento del estado de 
emergencia afecta a los pequeños comerciantes de su departamento, quienes se han 
visto perjudicados por las medidas adoptadas por el Covid-19, como es el turismo, la 
gastronomía, etc; igualmente, indicó que se debe pedir información al ministerio de la 
Producción, a fin de que informe sobre las acciones a tomar respecto de las personas 
que han decidido regresar a sus respectivos departamentos debido al desempleo.   
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El congresista BURGA CHUQUIPIONDO, señaló que remitió una carta al presidente de 
COFIDE para que informe cuál ha sido la línea de crédito del Banco Nacional a COFIDE y 
como éstas han sido utilizadas para el sector de la micro y pequeña empresa, por lo que 
solicitó que este pedido se realice de manera formal, a través de la Comisión, para 
aclarar este tema. Asimismo, pidió solicitar al MEF información que contribuya a ayudar 
a las cajas rurales y mypes. 
 
El congresista PICHILINGUE GÓMEZ, pidió que se oficie al MEF para solicitar información 
referente a la ayuda que están recibiendo los pescadores artesanales, así como el 
otorgamiento de los bonos para estas personas que han sido afectadas por el estado de 
emergencia y sus prolongaciones a consecuencia del Covid-19. 
 
 
IV. ORDEN DEL DÍA 

 
4.1. EXPOSICIONES: 
 
El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía recibir la 
exposición de la señora MARÍA ISABEL LEÓN DE CÉSPEDES, presidenta de la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales – CONFIEP, para presentar el 
tema: “Apreciaciones y opinión técnica en relación con el rol de la gran empresa en la 
mitigación, reactivación y formalización de las micro y pequeñas empresas (MYPES)”. 
 
Terminada la ponencia, el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los señores 
congresista para que formulasen sus preguntas, situación que se llevó a cabo en el orden 
solicitado a través del chat interno. Hicieron uso de la palabra los señores congresistas, 
BURGA CHUQUIPIONDO, QUISPE APAZA, PINEDA SANTOS, SILUPÚ INGA, SALINAS 
LÓPEZ, APAZA QUISPE, SANTILLANA PAREDES y CONDORÍ FLORES, quienes luego de 
detallar sus preguntas la ponente procedió a absolverlas. 
 
Seguidamente, el PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, 
correspondía recibir la exposición del Señor ENRIQUE BLANCO PIMENTEL, presidente 
de la Federación MYPE del Perú (FEMYPE), para exponer el tema: “Diagnósticos y 
propuestas arribadas en el Primer Congreso Nacional Virtual MYPE”, entre otros temas 
de relevancia. 
 
Terminada la ponencia, el PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los señores 
congresista para que formulasen sus preguntas, situación que se llevó a cabo en el orden 
solicitado a través del chat interno. Hicieron uso de la palabra los señores congresistas, 
COMBINA SALVATIERRA, BURGA CHUQUIPIONDO, y SILUPÚ INGA, quienes luego de 
detallar sus preguntas la ponente procedió a absolverlas. 
 
Posterior a la absolución de preguntas por parte de los ponentes y luego de que la 
presidencia agradeciera a los invitados por su concurrencia, los invitó a que se retirarán 
de la plataforma virtual cuando lo estimen pertinente, para continuar con el desarrollo 
de la sesión.  
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4.2. PRONUNCIAMIENTO: 
 
Por disposición de la presidencia se procedió a dar lectura del pronunciamiento 
elaborado por la presidencia en coordinación con el despacho de la Congresista SILPÚ 
INGA. 
 
En esa instancia el congresista COMBINA SALVATIERRA, cedió la presidencia a la 
congresista SILUPÚ INGA con la finalidad de explicar uno a uno los puntos del 
pronunciamiento al que se había dado lectura. 
 
Luego de un amplio debate fue aprobado por UNANIMIDAD con los votos de los 
congresistas César Combina Salvatierra, María Luisa Silupú Inga, Isaías Pineda Santos, 
Ricardo Burga Chuquipiondo, Franco Salinas López, Julio Condori Flores, Orestes 
Sánchez Luis, Yessica Marisela Apaza Quispe e Yván Quispe Apaza (miembros titulares) 
el pronunciamiento de la comisión de producción relativo a la reactivación económica 
de las Mypes, con las modificaciones planteadas por los congresistas QUISPE APAZA y 
BURGA CHUQUIPIONDO. 
 
4.3. SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY: 
 
De conformidad con lo establecido en la agenda el congresista SALINAS LÓPEZ sustentó 
el Proyecto de Ley 5132/2020-CR, Ley de rescate financiero a MYPEs ante la crisis 
producida por el coronavirus (COVID-19) de su autoría. 
 
Posteriormente el congresista COMBINA SALVATIERRA hizo lo propio respecto del 
Proyecto de Ley 5265/2020-CR, que faculta a las Cooperativas la realización de Sesiones 
No Presenciales de Asamblea, Consejos y Comités de su autoría, para lo cual dejó la 
presidencia, asumiendo momentáneamente la vicepresidenta de la comisión, 
congresista SILUPÚ INGA.  
 
Culminada la exposición y tras reasumir la presidencia, el congresista Combina 
Salvatierra, invitó a los demás miembros de la comisión a expresar sus opiniones en 
relación con los dos proyectos de ley expuestos. En tal sentido, los congresistas BURGA 
CHUQUIPIONDO, SALINAS LÓPEZ y PINEDA SANTOS expresaron diversas opiniones 
respecto de las materias tratadas. 
 
A continuación, el PRESIDENTE consultó la aprobación del acta con dispensa de su 
lectura para ejecutar los acuerdos adoptamos en la presente sesión. No habiendo 
oposición por ninguno de los de los señores parlamentarios, el acta se dio por aprobada. 
 
 

V. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 15 horas y 14 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 elabora el Área de Transcripciones del 
Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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