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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 
 

LUNES 11 DE MAYO DE 2020 
 

Presidida por el congresista César Augusto Combina Salvatierra 
 

A las 11 horas y 25 minutos, a través de la plataforma Microsoft Teams, 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, Yessica Marisela Apaza Quispe, Felícita Madaleine Tocto 

Guerrero, Miguel Ángel Gonzales Santos e Yván Quispe Apaza (miembros titulares) Robertina Santillana 

Paredes (miembro accesitario). 

 

Con LICENCIA, el congresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis. 

 

Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE dio inicio a la sesión. 

 

 

I. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DEL 04 DE MAYO DE 2020 

 

El PRESIDENTE dio cuenta que el acta de la primera sesión ordinaria efectuada el lunes 04 de mayo de 

2020 fue remitida junto con la citación para la realización de la segunda sesión ordinaria; asimismo, la 

referida acta se puso para observación por parte de los miembros de la comisión; siendo que ningún 

señor(a) Congresista de la República formuló observación procediéndose a someter a votación. 

 

El acta de la sesión ordinaria del 04 de mayo de 2020 fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

 

II. 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 4 y 7 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. 

 

 

III. SECCIÓN INFORMES 

 

El PRESIDENTE informo que el Pleno del Congreso de la República, en su sesión del 7 de mayo de 2020, 

aprobó la modificación al Cuadro de Comisiones Ordinarias; siendo que, en la Comisión de Producción, 
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Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, a propuesta del grupo parlamentario Fuerza Popular, ingresaron 

como accesitarios los congresistas Diethell Columbus Murata, Edward Alexander Zárate Antón y Widman 

Napoleón Vigo Gutiérrez; siendo que el presidente les dio la bienvenida respectiva.  

 

Asimismo, informó que, conforme a lo acordado en la primera sesión ordinaria, la presidencia mediante 

Oficio Nro. 03-2020-2021-CPMYPEC/CR de fecha 04 de Mayo de 2020 cursó invitación a la ministra de la 

Producción, Rocío Barrios Alvarado, para que participe en la presente sesión, a fin de que exponga sobre 

las acciones adoptadas por el sector para mitigar la situación de paralización económica de las MYPES y 

Emprendedores, producto de la emergencia nacional decretada por el COVID-19, así como las acciones 

adoptadas para la reanudación de las actividades económicas a cargo del sector, a fin de que explique los 

criterios de selección utilizados en la priorización por fases, en el marco del Cronograma de Reactivación 

Económica, además de dar respuesta al pliego de preguntas que los señores congresista tuvieron a bien 

hacer llegar a la presidencia y que fueron trasladadas al despacho ministerial el mismo miércoles 06 de 

mayo de 2020 en horas de la tarde mediante Oficio Nro. 011-2020-2021-CPMYPEC/CR. 

 

En esa misma línea, informó que el jueves 7 de mayo de los corrientes -al medio día- se recibió la 

comunicación de la ministra Rocío Barrios mediante el cual se dispensa de no poder participar en la sesión 

del 11 de mayo en razón que el sector desplegará una serie de acciones para monitorear y garantizar que 

las actividades de los subsectores pesca, MYPES e industrias autorizadas a iniciar actividades, dentro del 

marco del reinicio de la actividades productivas funcionen con la mayor normalidad que esta emergencia 

sanitaria lo permite y que solicitó que se le reprograme la invitación para el lunes 18 de los corrientes. 

Siendo que la presidencia el mismo jueves en la tarde remitió el Oficio Nro. 012-2020-2021-CPMYPEC/CR 

invitando a la ministra para el lunes 18 de mayo, a las 11 de la mañana, fecha y hora en la que la señora 

ministra expondrá ante la Comisión.  

 

De otro lado, informó que en atención la imposibilidad de la ministra en concurrir a la sesión del 11 de mayo 

de 2020; y teniendo presente que es necesario recabar la mayor información posible de la situación actual 

y tener claro diversos puntos que son concomitantes para la reactivación antes de la exposición de la 

ministra de la producción; es que se procedió a realizar las coordinaciones inmediatas para la invitación al 

Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y el Presidente de COFIDE quienes expondrían en la 

sesión actual siendo que para dicha decisión se tomó como referencia algunos pedidos formulados en la 

sesión del 04 de mayo de 2020; aclarando que también que en las próximas sesiones (posterior a la 

exposición de la ministra) también se invitará a representantes de otras asociaciones que representen a los 

sectores afectados. 

 

Asimismo, informo que en base a lo informado en la sesión anterior en la cual se dio cuenta de la carta de 

la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO) en la que solicitaban el apoyo de la Comisión para 

impulsar la campaña “Cómprale al Perú y salva una MYPE”, se procedió solicitar la utilización de la “Plaza 

Bolívar” para realizar el evento el día martes 12 de mayo; no obstante, el día viernes 08 de mayo en horas 

de la tarde se tuvo como respuesta que por acuerdo previo de la mesa directiva no era factible dicho pedido 

siendo comunicado a CONACO. En esa línea, se informó que el día domingo 10 de mayo, en horas de la 

tarde, CONACO comunicó al presente de la comisión que se realizaría el lanzamiento de la campaña el día 

martes 12 de mayo a las 09:00 horas en el auditorio de la referida confederación sito en Av. Abancay 210 

– segundo piso – Cercado de Lima; procediendo el presidente a extender a todos los miembros de la 

comisión la invitación para que asistan a dicho evento que respetará de forma íntegra los parámetros de 

seguridad sanitaria y que lo novedoso de dicho evento seria la presentación de nuestras micro y pequeñas 

empresas y emprendedores que mostrarían equipos e indumentarias que son necesarios para brindarle 
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protección a médicos, enfermeros, policías, militares y demás profesionales que forman parte de la primera 

línea de lucha contra el COVID-19 y que son confeccionados en el país bajo estándares internacionales de 

muy buena calidad y a precios módicos.  

 

Por otro lado, informo que en la agenda de la sesión se anexó no solo el listado de los documentos emitidos 

y recibidos en la semana, sino también la relación de los proyectos de ley que obran en la Comisión y que 

estarían en estudio y pendientes de dictamen del periodo 2016-2020; siendo que recalco que tal como 

viene ocurriendo en muchas comisiones, aún no se ha establecido un procedimiento para la entrega formal 

del acervo documental existente de una administración a otra, motivo por el cual la relación de proyectos 

de ley ha sido elaborada por la secretaría técnica a partir de la información obrante en la página web del 

Congreso de la República, a modo informativo, como un primer insumo para conocer la carga procesal 

legislativa existente, y sujeto, obviamente, a una revisión posterior; siendo que dicho listado no comprende 

las iniciativas de ley que los grupos parlamentarios del actual Congreso han presentado y que por 

disposición reglamentaria tengan que ser decretadas a la comisión; siendo que desde que el Congreso 

inició sus labores -a la fecha- se habrían presentado cerca de 304 iniciativas de ley y que seguramente 

alguna de ellas seria derivada a la Comisión. 

  

Por su parte, la congresista SILUPÚ INGA informó que el Ministerio de la Producción emitió la Resolución 

Ministerial Nro. 138-2020-PRODUCE que prueba los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de 

informar incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades de la 

Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Ampliación de Textil y Confecciones, y Comercio 

Electrónico de Bienes para el Hogar y Afines”; sobre ello acoto que el Aislamiento Social Obligatorio 

decretado género que miles de MYPEs se vean en la obligación de cerrar sus puertas y no atender al 

público; en esa línea esta resolución ha generado malestar en cientos de miles de emprendedores al 

establecer requisitos poco razonables para acceder a realizar comercio electrónico tales como tener dos 

locales y haber que el año 2019 haya facturado más de 3 millones de soles; siendo que ello -a criterio de 

la congresista-  es una clara discriminación a miles de emprendedores dejándolos fuera de esta actividad; 

siendo que acoto que el mismo 06 de mayo (fecha en que se publicó la Resolución Ministerial) remitió a la 

Ministra de la Producción, mediante documento, su incomodidad con la norma. 

 

 

IV. SECCIÓN PEDIDOS 

 

Por su parte, el Congresista PINEDA SANTOS solicitó que a través de la comisión se solicite al Ministerio 

de Economía y Finanzas sobre las razones por las que el FAE-MYPE no ha llegado a las cooperativas más 

chicas; asimismo, argumentó que según información que ha recabado de fuentes de las zonas más alejadas 

del país hay lugares donde las cooperativas no hay tenido apoyo del FAE-MYPE; siendo que tampoco 

existe Banco de la Nación donde estas cooperativas puedan tener acciones. Precisó, además, que estas 

son útiles para la reactivación económica de las zonas más alejadas.  

 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

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

ingeniero RICARDO MÁRQUEZ FLORES Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ; siendo 

que procedió a exponer el tema denominado Impacto en la Industria como en las MYPES producto de la 

paralización económica en razón del COVID-19; así como su  visión sobre la implementación de las 
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medidas de mitigación y reactivación económica por parte del Ejecutivo y propuestas para coadyuvar al 

restablecimiento económico;  

 

Terminada la ponencia, el PRESIDENTE extendió a los señores congresista la invitación a que formulasen 

las preguntas que consideraran pertinentes; teniendo que para establecer el orden de participación se utilizó 

el chat interno de la plataforma; siendo que se tuvo las preguntas de los señores congresistas SALINAS 

LÓPEZ, BURGA CHUQUIPIONDO, PICHILINGUE GÓMEZ Y SILUPÚ INGA; que luego de detallar sus 

preguntas el ponente procedió a absolverlas 

 

Posterior a la absolución de preguntas por parte del ponente, se le invito a que se retirará cuando estime 

pertinente, para dar paso a la siguiente exposición.    

 

—o0o— 

 

Seguidamente, el PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía recibir la 

exposición del señor -CARLOS LINARES PEÑALOZA -Presidente del Directorio de la Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE)-; siendo que procedió a exponer respecto a la participación de COFIDE 

en el desarrollo e implementación del Programa Reactiva Perú y FAE-MYPE; así como, el alcance de las 

medidas en la reactivación, el estado de implementación de las mismas, los requisitos aprobados para las 

empresas y entidades financieras, el detalle de las operaciones y la oportunidad de utilizar estos 

mecanismos en miras a la formalización de la economía;  

 

Terminada la ponencia, el PRESIDENTE extendió a los señores congresista la invitación a que formulasen 

las preguntas que consideraran pertinentes; teniendo que para establecer el orden de participación se utilizó 

el chat interno de la plataforma; siendo que se tuvo las preguntas de los señores congresistas BURGA 

CHUQUIPIONDO, SANTILLANA PAREDES,  PICHILINGUE GÓMEZ, CONDORÍ FLORES, SIRLUPÚ 

INGA, QUISPE APAZA, PINEDA SANTOS Y APAZA QUISPE; que luego de detallar sus preguntas el 

ponente procedió a absolverlas 

 

Posterior a la absolución de preguntas por parte del ponente, se le invito a que se retirará cuando estime 

pertinente, para dar paso a la siguiente exposición.    

 

—o0o— 

 

A continuación, el PRESIDENTE sometió a consulta la dispensa del trámite de aprobación del Acta para 

ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. 

 

El pedido fue aprobado por mayoría de los presentes. 

 

“Votación del pedido de dispensa del trámite de aprobación del Acta  

 

Congresistas que votaron a favor: Combina Salvatierra, Silupú Inga, Pineda Santos, Burga 

Chuquipiondo, Salinas López, Condorí Flores, Apaza Quispe y Quispe Apaza (miembros titulares).” 

 
—o0o— 

 
 



 
 
 

5 
 

“Año de la universalización de la salud” 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

VI. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Después de lo cual, el PRESIDENTE levantó la sesión. 
 
Eran las 14 horas y 18 minutos. 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
CÉSAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA 

PRESIDENTE 
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

 
 
 
 

…………………..……………………………………. 
ISAÍAS PINEDA SANTOS 

SECRETARIO 
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

 
 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, del periodo anual de sesiones 2020-2021, que elabora 
el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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