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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 15 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; Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo; 
Franco Salinas López; Julio Fredy Condorí Flores; Orestes Pompeyo Sánchez Luis; 
Mariano Andrés Yupanqui Miñano; Yván Quispe Apaza (Miembros titulares). Robertina 
Santillana Paredes; Edward Alexander Zárate Antón (Miembros accesitarios). 
 
Con LICENCIA, la congresista Yessica Apaza Quispe. 
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE inició la sesión. 
 
 

I. SECCIÓN DESPACHO 
 

El PRESIDENTE puso de conocimiento de los señores Congresistas la relación de los 
documentos ingresados y emitidos por la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas entre el 5 al 11 de junio, 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 podía solicitar a la secretaría técnica de la Comisión. 
 
Asimismo, informó que el día sábado 13 de junio, el ministro de Agricultura y Riego, 
remitió a esta Comisión el oficio N° 154-2020 MINAGRI, donde presentaba sus excusas 
ante la imposibilidad de asistir a la presente sesión, a fin de exponer acerca de una 
Resolución Directoral relacionada a la importación de eucalipto desde el Brasil. Al 
respecto, el PRESIDENTE, sometió a consideración del grupo de trabajo la 
reprogramación para la asistencia del mencionado ministro, así como la publicación de 
los documentos respectivos del tema a tratar.  
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II. SECCIÓN INFORMES 
 
El Presidente, inició este punto mencionando que el dictamen vinculado a las sesiones 
virtuales de cooperativas que se aprobó por unanimidad no fue agendado en el último 
pleno y que reiteraría dicha solicitud con la finalidad de que sea agendado para este 
Pleno y así evitar tener sobrecarga de dictámenes. 
 
 
III. SECCIÓN PEDIDOS 

 
El congresista PINEDA SANTOS, pidió que se solicite a la ministra de la Producción el 
borrador de la propuesta para la nueva Ley de Cooperativas, a fin de conocer el avance 
del mismo y aportar sugerencias al texto mencionado.  
 
El PRESIDENTE, mencionó que el congresista ORESTE SÁNCHEZ LUIS, presentó un oficio 
en dónde se solicita un informe sobre las acciones de monitoreo y coordinación 
realizado por el despacho de la ministra de la Producción, Rocío Barrios, para asegurar 
el cumplimiento del Decreto Supremo 011-2020-PRODUCE, publicado el 21 de mayo del 
2020 y que aprobó los lineamientos para la regulación de funcionamiento de mercados 
de abastos y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos en el marco 
de las acciones de prevención y contención del COVID-19. 
 
 
IV. ORDEN DEL DÍA 

 
El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía recibir la 
exposición del señor OSCAR BASSO WINFFEL, Superintendente Adjunto de Cooperativas 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y a su equipo técnico, quienes abordaron el tema relacionado al “Informe 
sobre la supervisión de las COOPAC y la normativa emitida en el año 2019 (undécima 
disposición complementaria final de la Ley N° 30822) y acciones tomadas durante el 
año en atención a la paralización económica que se ha dado en razón del COVID – 19”. 

 
Culminada la exposición el PRESIDENTE, extendió a los señores congresistas la invitación 
a que formulasen las preguntas que consideren pertinentes, y con finalidad de 
establecer el orden de participación se utilizó el chat interno de la plataforma. Inició la 
ronda de preguntas el presidente de la Comisión de Producción, congresista COMBINA 
SALVATIERRA y siguieron en ese orden los congresistas PINEDA SANTOS; SILUPÚ INGA; 
BURGA CHUQUIPIONDO y ZÁRATE ANTÓN, quienes luego de expresar sus comentarios 
e inquietudes, los ponentes procedieron a absolverlas.  

 
Posterior a la absolución de preguntas por parte de los ponentes, se les invitó a que 
abandonaran la sesión virtual cuando lo estimen pertinente, para continuar con el 
desarrollo de la sesión.  
 
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 
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oposición por ninguno de los señores parlamentarios, la dispensa del trámite de sanción 
del acta se dio por aprobada. 
 
 

V. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 13 horas y 19 minutos el Presidente de la Comisión de Producción 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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