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PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA VIGÉSIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 08 de febrero del 2021 

 
 

Presidida por el congresista Walter Yonni Ascona Calderón. 
 
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 TITULARES: Ascona Calderón 
Walter Yonni; Isaías Pineda Santos; Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo; Franco Salinas 
López; Julio Fredy Condorí Flores; Orestes Pompeyo Sánchez Luis; Yessica Marisela 
Apaza Quispe; Yván Quispe Apaza; Mariano Andrés Yupanqui Miñano (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 del 29 de enero al 4 de febrero del 2021; 
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 informó que el 3 de febrero se envió, un oficio al ministerio de 
Economía y Finanzas para solicitarle se analice el otorgamiento de un bono 
extraordinario a los pescadores jubilados, tal como lo solicitara el congresista 
MARCOS PICHILINGÜE, pues los extrabajadores del mar reciben montos 
irrisorios en sus cuentas.  
 
La congresista APAZA QUISPE, informó que visitó las provincias puneñas de 
Carabaya y Sandia, cuyos pobladores cafetaleros han logrado obtener medallas 
de oro en el concurso Internacional del café gourmet, llevado a cabo en París 
Francia y cada año, sin embargo, estos productores de café de Sandia se baten 
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contra las limitaciones tecnológicas, financieras y de capacitación o ayuda en su 
mejora de producción de comercialización, transporte, etc. De otro lado, la 
provincia de Carabaya, reconocida capital alpaquera, también está pasa por 
similar situación de abandono, pues, debido a la situación de pandemia, no 
pueden colocar sus productos en los mercados nacionales e internacionales.  
 
 

III. ORDEN DEL DÍA 
 

3.1 El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía 
recibir la presentación respecto a “Los Ejes Estratégicos (Componentes) que 
deben considerarse en la Nueva Ley MYPE para lograr la verdadera reactivación 
del sector MYPE”, a cargo del señor Juan Fernández - Dávila Antón, Presidente 
de la Asociación de Pequeños y medianos Empresarios Industriales del Perú – 
APEMIPE. 
  
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; registrándose las intervenciones de los señores 
congresistas APAZA QUISPE. 
 

3.2  A continuación y siguiendo con el desarrollo de la agenda, el PRESIDENTE 
anunció que correspondía escuchar las propuestas sobre el diagnóstico de la 
situación de las Mypes, en tiempos de pandemia por sectores productivos; 
Situación de los Núcleos Ejecutores de Compras Myperú; Propuesta para mejorar 
la posición competitiva de las Mypes a partir de mejorar los costos de los 
servicios públicos; Financiamiento - Combo Reactivador; Propuesta de Tregua 
Tributaria para las Mypes durante 2 años, a cargo de la señora Esperanza Tafur 
Huamán, Presidenta de MYPES de Lambayeque, y el directivo Daniel Hermosa. 

 
 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; registrándose las intervenciones de los señores 
congresistas BURGA CHUQUIPIONDO, APAZA QUISPE 
 

3.3  Posteriormente, y continuando con el desarrollo de la agenda, el PRESIDENTE 
anunció la presentación respecto a un “Proyecto de Ley de Reubicación y 
Formalización del Comercio Ambulatorio “, a cargo del señor Warner Elmo 
Llallico Huancaya, presidente de la Asociación Poder Emprendedor. 

 
 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; registrándose las intervenciones de los señores 
congresistas SÁNCHEZ LUIS; QUISPE APAZA 
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A continuación, el PRESIDENTE consultó la aprobación del Acta con dispensa de su 
lectura. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………                    ………………………………………………………..  
    WALTER YONNI ASCONA CALDERÓN                                            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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