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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 6 de julio del 2020 

 
 

Presidida por el congresista César Augusto Combina Salvatierra 
 
A las 11 horas y 03 minutos, se inició la sesión a través de la plataforma Microsoft Teams; 
posteriormente, se unen a la sesión virtual los congresistas Isaías Pineda Santos; Franco 
Salinas López; Julio Fredy Condorí Flores; Orestes Sánchez Luis; Yessica Marisela Apaza 
Quispe; Mariano Andrés Yupanqui Miñano; Yván Quispe Apaza (Miembros titulares); 
Marcos Antonio Pichilingue Gómez (Miembro accesitario). 
 
Con la LICENCIA, de la congresista Maria Luisa Silupú Inga. 
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 19 junio al 2 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 podía solicitar a la secretaría técnica de 
la comisión. 
 
 

II. SECCIÓN PEDIDOS 
 
En esta sección, el congresista SÁNCHEZ LUIS, expresó su saludo al celebrarse el Día del 
Maestro. 
 
El PRESIDENTE, se aunó a los saludos por el día del maestro y señaló que se emitiría un 
pronunciamiento en reconocimiento a la labor desempeñada por los docentes, 
especialmente en el ámbito técnico - productivo.  
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III. ORDEN DEL DÍA 
 
3.1 El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía recibir 

al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, Augusto Miyashiro 
Ushikubo, a fin de que exponga sobre las medidas de reactivación en favor de los 
emprendedores y MYPEs a nivel municipal. 

 
Culminada la exposición el PRESIDENTE, extendió a los señores congresistas la 
invitación para que formulasen las preguntas que consideren pertinentes, y 
estableció que el orden de participación sería utilizando el chat interno de la 
plataforma; en ese sentido, el PRESIDENTE de la comisión inició la ronda de 
preguntas continuando los señores congresistas PICHILINGUE GÓMEZ y PINEDA 
SANTOS, quienes luego de expresar sus comentarios e inquietudes, el ponente 
procedió a absolverlas.  
 
Posterior a la absolución de preguntas por parte del burgomaestre, 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 

Conformación del Grupo de Trabajo encargado de analizar la problemática de la 
pesca artesanal y de la evaluación del Decreto de Urgencia 015-2020, que modifica 
el Decreto Legislativo 95, Ley del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, para la mejora 
y el fortalecimiento del rol y la gestión institucional, presentado a la Comisión 
Permanente durante el interregno parlamentario. 

 
El PRESIDENTE indicó que respecto al grupo de trabajo este tendría como finalidad 
la evaluación de la situación actual de la pesca artesanal, el apoyo y atención ante 
distintas problemáticas (infraestructura, sanidad, tecnologías, legislación sectorial, 
entre otros); la atención a los requerimientos por parte de los distintos gremios y 
asociaciones de pescadores artesanales y la representación ante las autoridades que 
sean necesarias para poder ayudar y proteger a este sector que emplea y genera 
ingresos a miles de familias. 
 
Asimismo, precisó que el grupo de trabajo entregaría informes y expondría de 
manera bimensual los avances o acciones específicas que han estado realizando; así 
como el avance de los diagnósticos que elaborarían. Este grupo tendría un periodo 
de trabajo de 10 meses prorrogable a un mes  
 
Por otro lado, respecto al Decreto de Urgencia 015-2020; indicó que la tarea era la 
de evaluar el informe que había sido remitido para lo cual se establecía un plazo 
máximo de 5 meses a fin de que luego dicho informe sea evaluado y analizado por 
la Comisión de Producción.  
 
Finalmente mencionó que el periodo que se establece es debido a que -como es de 
amplio conocimiento- esta segunda legislatura concluye el 18 de diciembre y sería 
vital contar con dicho informe antes del término oficial de la segunda legislatura 
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dejando en amplia libertad de los integrantes de ir informando ante la comisión 
respecto de los avances de este punto cuando lo consideren pertinente.  
 
En este acto el PRESIDENTE propuso que este grupo de trabajo este conformado por 
un máximo de 3 congresistas titulares dejando en manos de dicho grupo de trabajo 
la elección del congresista que se encargaría de cumplir con la coordinación. 
 
Previo a la votación para la conformación de este grupo de trabajo, el PRESIDENTE, 
extendió a los señores congresistas la invitación a que expresen sus comentarios o 
preferencia para integrar dicho grupo, interviniendo los señores congresistas 
PINEDA SANTOS; PICHILINGUE GÓMEZ y SALINAS LÓPEZ. 
 
Culminada las intervenciones, el PRESIDENTE, dio a conocer la conformación del 
indicado Grupo de Trabajo, el mismo que estaría integrado por los señores 
congresistas COMBINA SALVATIERRA; PINEDA SANTOS y SALINAS LÓPEZ; por lo que 
el PRESIDENTE, sometió a votación la mencionada propuesta, la misma que fue 
aprobada por SIETE votos a favor de los señores congresistas COMBINA 
SALVATIERRA; PINEDA SANTOS; SALINAS LÓPEZ; SÁNCHEZ LUIS; APAZA QUISPE; 
QUISPE APAZA (miembros titulares) y PICHILINGUE GÓMEZ (miembro accesitario) 
quien ejerció este derecho en remplazo de la congresista Silpú Inga por encontrarse 
de licencia, ninguno en contra y ninguna abstención.  

 
3.3 Continuando con el desarrollo de la sesión el PRESIDENTE, expuso el predictamen 

recaído en el Proyecto de Ley 5176/2020-CR, Ley de Fomento a la participación de 
las MYPES en la contratación estatal, la producción nacional y el desarrollo 
económico local, el mismo que fue aprobado por SIETE votos a favor de los señores 
congresistas COMBINA SALVATIERRA; PINEDA SANTOS; SALINAS LÓPEZ; CONDORÍ 
FLORES; APAZA QUISPE; YUPANQUI MIÑANO; QUISPE APAZA (miembros 
titulares); ningún voto en contra y el voto en abstención del congresista 
PICHILINGUE GÓMEZ (miembro accesitario) quien ejerció este derecho en remplazo 
de la congresista Silpú Inga por encontrarse de licencia.  

 
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 43 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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