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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 12 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 (TITULARES). 
 
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 del 02 al 08 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 la reunión con el alcalde del distrito de Santa Anita, José 
Luis Nole Palomino, su cuerpo de regidores, así como funcionarios de dicha comuna, a 
fin de tratar la situación del terreno denominado “Tierra Prometida” que fue tomado el 
pasado miércoles por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Indicó que esta comisión 
ha emitido oficios a las instancias involucradas a fin de conocer los comentarios al 
respecto. 
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III. PEDIDO 
 
La congresista APAZA QUISPE, informó que sostuvo, en Puno, reunión con pequeños 
agricultores, artesanos, pequeños productores quienes le manifestaron que no reciben 
ayuda del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), que se comprometió a 
realizar diversos proyectos en beneficio de dicha población, pero hasta el momento no 
se han concretado. De igual manera sucede, dijo, con el FAE Agro y el FIPA; el CITE 
Acuícola y el dinero, ascendente a 400 millones de soles, que anunció la ministra de 
Economía. Se refirió a que el dinero se debe inyectar a las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito, a fin de que puedan disponer del dinero suficiente para ayudar a este grupo 
de pequeños productores. 
 
Al respecto, el PRESIDENTE, comentó que se realizarán las coordinaciones necesarias 
para invitar al ministro de Agricultura, a fin de que exponga acerca de esta problemática.  
 
 
IV. ORDEN DEL DÍA 

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

al señor Wilson Paul Falen Lara, viceministro de MYPE e Industria y equipo técnico, 
para presentar la situación actual del sector MYPE e Industria, programas a su cargo, 
las necesidades del sector y problemáticas actuales. 

 
 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 CONDORÍ FLORES, YUPANQUI MIÑANO, APAZA QUISPE, COMBINA 
SALVATIERRA, SILUPÚ INGA, PINEDA SANTOS, para quienes, luego de expresar sus 
comentarios e inquietudes, el ponente procedió 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. 

 
4.2 Luego, el PRESIDENTE prosiguió con el siguiente tema de agenda referido al  

Predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley 4030/2018-CR, que 
propone disponer el traslado de los pensionistas pesqueros de la Caja de Beneficios 
y Seguridad Social del Pescador, en disolución y liquidación, a la oficina de 
normalización previsional.      

 
 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; SÁNCHEZ LUIS; APAZA 
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QUISPE; YUPANQUI MIÑANO; GONZALES SANTOS; QUISPE APAZA, ningún voto en 
contra e igual resultado en abstención. 

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

al Predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley 4717/2019-CR, que 
propone modificar los artículos 31, 32 y derogar la primera disposición 
complementaria final de la ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de 
Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros. 

 
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; SÁNCHEZ LUIS; APAZA 
QUISPE; YUPANQUI MIÑANO; GONZALES SANTOS, QUISPE APAZA; ningún voto en 
contra e igual resultado en 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. 
 
 

V. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 13 horas y 28 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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