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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 1 de junio de 2020 

 
 

Presidida por el congresista César Augusto Combina Salvatierra 
 
A las 11 horas y 04 minutos, se inició la sesión de carácter informativa a través de la 
plataforma Microsoft Teams; posteriormente, se unen a la sesión virtual los congresistas  
María Luisa Silupú Inga, Isaías Pineda Santos, Burga Chuquipiondo Ricardo Miguel, 

Franco Salinas López, Julio Fredy Condorí Flores, Orestes Sánchez Luis, Yessica Marisela 

Apaza Quispe, Mariano Yupanqui Miñano, Miguel Ángel Gonzales Santos, e Yván Quispe 

Apaza (Miembros titulares), Marcos Antonio Pichilingue Gómez (Miembro accesitario) 

Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE inició la sesión con carácter ordinaria, 
solicitando UN MINUTO DE SILENCIO, a pedido del congresista ORESTES SÁNCHEZ, por 
el fallecimiento del ex Senador de la República, DON JAVIER ALVA ORLANDINI, haciendo 
extensivas las condolencias a los familiares del ex Senador, a los militantes de Acción 
Popular, así como al nieto y actual parlamentario Luis Roel Alva.  
 
Culminado este acto, el PRESIDENTE, continuó la sesión, de acuerdo a la agenda 
programada. 
 
 

I. SECCIÓN DESPACHO 
 

El PRESIDENTE puso de 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 22 al 26 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 día miércoles 27 de mayo a las 18:30 horas se desarrolló la 
primera edición del programa DIÁLOGOS PRODUCTIVOS que tuvo como primer tema 
“CLAVES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL PERÚ” 
a cargo de los ponentes Diego Macera y Elmer Cuba.  
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Del mismo modo, informó que el miércoles 3 de junio a la misma hora se realizaría el 
segundo programa que tendría como tema “LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS MYPES” y tendría como expositores a los 
señores Pablo Lavado, investigador de la Universidad del Pacífico, a Ricardo Márquez, 
presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y al señor Martín Romero, capacitador 
de docentes del Ministerio de Educación en la región Cusco.  
 
 

II. SECCIÓN INFORMES 
 
Por su parte, el congresista PINEDA SANTOS, informó que el domingo 31 de mayo 
sostuvo una reunión con los dirigentes de la Federación de Integración y Unificación de 
Los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), quienes le expresaron la problemática de 
su institución, así como la gestión de documentos ante los ministerios de la Producción 
y ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por lo que solicitó, en ese sentido, que a 
través de la presidencia de la Comisión pueda atender la preocupación de los pescadores 
artesanales.  
 
Por su parte, el congresista SÁNCHES LUIS, solicitó que se pueda contar con un Acuerdo 
Nacional, respecto a contar con un ordenamiento sobre las diversas actividades que 
desarrollan distintos sectores productivos, así como poder incluirlas en la agenda de la 
próxima sesión.  
 
 
III. SECCIÓN PEDIDOS 

 
La congresista APAZA QUISPE, solicitó incluir a los pequeños y medianos empresarios en 
las fases de reactivación económica, apuntando que se les debe otorgar algunas 
facilidades, porque los protocolos de salud que se exige mas están enfocados a las 
grandes corporaciones y no dan facilidades al pequeño y mediano comerciante. 
 
Por su parte la congresista PINEDA SANTOS, solicitó que se requiera a la ministra de la 
Producción, para abordar el tema de los protocolos sanitarios y medidas a tomar 
respecto a este tema, para evitar más dificultades en el comercio ambulatorio. 
 
Al respecto, el PRESIDENTE, indicó que se estaría proyectando una sesión extraordinaria 
(la próxima semana) para abordar, específicamente, la problemática de los pequeños 
comerciantes, el comercio ambulatorio o comercio urbano para obtener respuesta no 
solo por parte del Ejecutivo sino de los entes rectores específicos que son los municipios. 
 
El congresista PICHILINGUE GÓMEZ, solicitó que se remita un oficio a la ministra de la 
Producción, a fin de que se realicen las coordinaciones pertinentes para lograr que a los 
pescadores del Desembarcadero de Pesca Artesanal (DPA) o muelle de Pescadores del 
Callao, se les practique la prueba del Covid-19. 
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IV. ORDEN DEL DÍA 
 
4.1. El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía 

recibir la exposición de los invitados Eduardo Ojada Dávila, presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica; Beate Heimberger, Directora 
del Proyecto Alianza para el Fortalecimiento Cameral; Jessica Rodríguez 
Gutiérrez, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa; Javier 
Bereche Álvarez, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de 
Piura; Hermes Escalante Añorga, presidente de la Cámara de Comercio de La 
Libertad, así como a diversos representantes de las cámaras de comercio del 
país, quienes abordarán el tema “PROPUESTA PARA REACTIVACIÓN EN UNA 
SOLA FASE” y sus respectivos sustentos técnicos. 

 
A continuación, el PRESIDENTE, cedió la palabra al señor CÉSAR LUTGENS 
ZERECEDA, Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 
para abordar el tema referido al Sustento Técnico y Eje Financiero. 
 
Luego, el PRESIDENTE, cedió la palabra al señor DANIEL MONTES DELGADO, 
Director de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, para que desarrolle el 
Sustento Técnico Eje Tributario. 
 
Posteriormente, el PRESIDENTE, dio el uso de la palabra al señor JORGE OJEDA 
DÁVILA, representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, 
para que aborde el Sustento Técnico Eje Laboral.  
 
Finalmente, el PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra a la señora KATTYA HOYOS 
QUIROZ, directora de la Cámara de Comercio de La Libertad, encargada de tocar 
el tema Sustento Técnico Eje reactivación empresarial.  
 
Culminadas las exposiciones el PRESIDENTE, cedió el uso de la palabra a los 
señores congresistas con la finalidad de que formulen las preguntas que 
consideren pertinentes, teniendo que para establecer el orden de participación 
se utilizó el chat interno de la plataforma; el inicio de la ronda de preguntas 
estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Producción congresista  
COMBINA SALVATIERRA y siguieron los congresistas SILUPÚ INGA; CONDORÍ 
FLORES; PINEDA SANTOS y APAZA QUISPE, quienes luego de expresar sus 
comentarios e inquietudes, los ponentes procedieron 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.  
 
A continuación, el PRESIDENTE informó que debido a que el congresista FERNANDO 
MELÉNDEZ CÉLIS, no podría sustentar el Proyecto de Ley 4997/2020-CR, de autoría, por 
encontrarse viajando a la ciudad de Yurimaguas, se acordó que dicha sustentación sea 
remitida, por escrito, a los señores miembros de la comisión.  
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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 parte de ninguno de los señores parlamentarios, el acta se dio por 
aprobada. 
 
 

V. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 12 horas y 56 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 elabora el Área de Transcripciones del 
Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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