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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA DÉCIMOSÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 5 de octubre del 2020 

 
 

Presidida por el congresista César Augusto Combina Salvatierra 
 
A las 11 horas y 07 minutos, se inició la sesión a través de la plataforma Microsoft Teams; 
posteriormente, se unen a la sesión virtual los congresistas César Augusto Combina 
Salvatierra; María Luisa Silupú Inga; Isaías Pineda Santos; Ricardo Miguel Burga 
Chuquipiondo; Franco Salinas López; Julio Fredy Condorí Flores; Orestes Pompeyo 
Sánchez Luis; Yessica Marisela Apaza Quispe; Mariano Andrés Yupanqui Miñano; Miguel 
Ángel Gonzales Santos; Yván Quispe Apaza.  
 
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 25 de setiembre al 1 de octubre 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. 
 
 

II. INFORME 
 
El PRESIDENTE dio cuenta de un decreto de archivo correspondiente al proyecto de ley 
5271/2020-CR que propone establecer la priorización de la producción nacional por 
parte de las entidades públicas al momento de adquirir bienes y servicios, en el marco 
de la reactivación económica nacional debido a la propagación del COVID 19, indicando 
que esta iniciativa legislativa adolece de requisitos de forma que en su momento se 
pondrá a votación. 
 
También saludó la iniciativa del congresista Isaías Pinedas Santos, secretario de la 
comisión, quien promovió una visita a las instalaciones del Centro de Innovación 
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Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE Pesquero Callao, que permitió ver la 
realidad del este lugar y conocer sus potencialidades. 
 
El congresista SALINAS LÓPEZ, comentó que en su región Piura, sostuvo reuniones con 
los maricultores de esa localidad, a fin de conocer su problemática recibiendo la 
invitación para que los miembros de la comisión puedan realizar una visita y puedan  
conocer la realidad por la que atraviesan estos pescadores artesanales.    
 
 
III. ORDEN DEL DÍA 

 
3.1 El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía recibir 

al señor Juan José Córdova Benavides de la Asociación de Exportadores Perú 
Textiles, para abordar la situación actual del Sector Textil incidiendo en las 
necesidades para la reactivación, propuestas para la mejora de la oferta y generación 
de empleo. 

 
 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 COMBINA SALVATIERRA y SILUPÚ INGA quienes luego de expresar sus 
comentarios e inquietudes, los ponentes procedieron a absolver las inquietudes 
formuladas. 

 
Posterior a la absolución de preguntas por parte del ponente y agradeciéndole su 
participación, se le invitó abandonar 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 y dio la bienvenida 

a la señora María del Carmen Abregú Baéz, Viceministra de Pesca y Acuicultura, 
acompañada por el Presidente de IMARPE, Javier Gaviola, y equipo técnico, para que 
exponga acerca de la situación actual del sector pesquero, las necesidades del 
sector, problemáticas actuales y la situación respecto a la pesca ilegal y cómo se está 
protegiendo nuestros recursos; asimismo, respecto a los alcances y sustento del 
Decreto Supremo N° 018-2020-PRODUCE, publicado el 24 de setiembre de 2020, que 
deroga la Tercera Disposición Final del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE. 

 
 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 COMBINA SALVATIERRA, SILUPÚ INGA; CONDORÍ FLORES; SALINAS 
LÓPEZ Y PINEDA SANTOS; quienes luego de expresar sus comentarios e inquietudes, 
los ponentes procedieron a absolver las inquietudes formuladas además de 
comprometerse a realizar un informe por escrito que será alcanzado a la comisión. 
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Posterior a la absolución de preguntas por parte de los ponentes y agradeciéndoles 
su participación, se les invitó abandonar la sesión virtual cuando lo estimen 
pertinente, para continuar con el desarrollo de la sesión. 
 

3.3 Posteriormente, el PRESIDENTE prosiguió con el siguiente tema de agenda referido 
al Predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley 5255/2020-CR, que 
propone la Ley que fortalece las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva 
-PROCOMPITE. 

 
Culminada la presentación, el PRESIDENTE sometió a votación el referido 
Predictamen, siendo dicha propuesta aprobada por UNANIMIDAD, con los votos a 
favor de diez (10) señores congresistas: COMBINA SALVATIERRA; SILUPÚ INGA; 
PINEDA SANTOS; BURGA CHUQUIPIONDO; SALINAS LÓPEZ; CONDORÍ FLORES; 
SÁNCHEZ LUIS; APAZA QUISPE; YUPANQUI MIÑANO y QUISPE APAZA; ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 

 
3.4 Posteriormente, el PRESIDENTE prosiguió con el siguiente tema de agenda referido 

al Decreto de Archivamiento, recaído en el Proyecto de Ley 5271/2020-CR que 
propone establecer la priorización de la producción nacional por parte de las 
entidades públicas al momento de adquirir bienes y servicios, en el marco de la 
reactivación económica nacional debido a la propagación del COVID 19. 

 
El PRESIDENTE señaló que en el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la 
República los requisitos de presentación de las proposiciones legislativas se 
encontraban señalados de manera taxativa y que las iniciativas legislativas debían 
contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto 
de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis 
costo beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un 
comentario sobre su incidencia ambiental; finalmente indicó que el artículo 
señalando también indicaba que, de ser el caso, la fórmula legal respectiva estaría 
dividida en títulos, capítulos, secciones, y artículos y que estos requisitos solo podían 
ser dispensados por motivos excepcionales. 

 
En ese sentido, precisó que la razón del decreto de archivamiento que se planteaba 
respecto de la citada iniciativa legislativa estaba en el sentido de que la misma carece 
de un requisito de forma respecto al efecto de la vigencia de la norma que se 
propone sobre la legislación nacional requisito como ya se ha señalado se expresaba 
de manera taxativa en el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República, 
que es Ley de la República, forma parte del bloque de constitucionalidad y en 
consecuencia es de obligatorio cumplimiento. 

  
 

Culminada la presentación, el PRESIDENTE sometió a votación el referido 
Predictamen, siendo dicha propuesta aprobada por UNANIMIDAD, con los votos a 
favor de once (11) señores congresistas: COMBINA SALVATIERRA; SILUPÚ INGA; 
PINEDA SANTOS; BURGA CHUQUIPIONDO; SALINAS LÓPEZ; CONDORÍ FLORES; 
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SÁNCHEZ LUIS; APAZA QUISPE;  YUPANQUI MIÑANO; GONZALES SANTOS; QUISPE 
APAZA, ningún voto en contra y ninguna abstención.  

 
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 14 horas y 19 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 elaborará el Área de Transcripciones del 
Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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