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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 07 de diciembre del 2020 

 
Presidida por el congresista Isaías Pineda Santos   

 
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 Isaías Pineda Santos; Ricardo 
Miguel Burga Chuquipiondo; Franco Salinas López; Orestes Pompeyo Sánchez Luis; 
Yessica Marisela Apaza Quispe; Mariano Andrés Yupanqui Miñano; Miguel Ángel 
Gonzales Santos; Yván Quispe Apaza (TITULARES); Marcos Antonio Pichilingue Gómez 
(ACCESITARIO). Con licencia: Congresistas César Augusto Combina Salvatierra; María 
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 16 de octubre al 3 de diciembre 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. SECCIÓN INFORMES 

 
El señor PRESIDENTE indicó que en horas de la tarde de viernes 4 de diciembre de 2020 
se había agregado un cuarto predictamen a la agenda, recaído en el proyecto de ley 
4465/2018-CR, que propone modificar los artículos 3, 4, 5 ,6, 11, 13, 15 y 20 de la Ley 
29632, Ley para Erradicar la Elaboración y Comercialización de Bebidas Alcohólicas 
Informales que modifica no solo temas de producción sino de salud y es primordial tener 
las opiniones de MINCETUR, SUNAT sobre todo del MINSA  y que al ser un tema 
especializado no debemos dejar de emitir dictámenes sin el correcto sustento técnico, 
motivo por el cual la presidencia considera pertinente retornar a estudio el referido 
predictamen y que solo serán debatidos los tres dictámenes inicialmente puestos en 
conocimiento.   
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La congresista APAZA QUISPE, se refirió a la situación por la que atraviesan los 

productores alpaqueros, lecheros y trucheros del departamento de Puno, solicitando 

que se oficie al ministerio de la Producción se pronuncie al respecto y pueda atender la 

situación de los mencionados productores. De igual forma se refirió a la situación de los 

agricultores de esta localidad altiplánica, quie nes no han recibido ayuda con bonos 

agrarios o FAE Agrario. 

El congresista SÁNCHEZ LUIS, informó que sostuvo una reunión con los productores de 

hortalizas y verduras ubicados en las inmediaciones de la avenida 28 de Julio, a fin de 

canalizar sus inquietudes tendientes a encontrar un lugar para que puedan realizar su 

comercio, proponiendo que se realice una reunión con el alcalde de Lima, a fin de 

encontrar un lugar que tenga una extensión de 1 hectárea para que dichos productores 

puedan ubicarse y realizar sus actividades comerciales.  

Del mismo modo, informó que su despacho ha coordinado con la Gerencia de Comercio 

de la Municipalidad de La Victoria, a fin de viabilizar la apertura de los cuatro puntos de 

ingreso y salida en el emporio comercial de Gamarra.  

 

III. SECCIÓN PEDIDOS 
 
El congresista PICHILINGUE GÓMEZ, comentó que junto a los representantes de los 
pescadores, sostuvo una reunión con la presidenta del Parlamento para solicitarle se 
agende el debate y votación de la iniciativa legislativa que modifica el Decreto legislativo 
N° 1084 en beneficio de los pescadores, por lo que solicitó que el presidente de la 
comisión de Producción coordine con la titular del Congreso de la República, a fin de 
retomar el debate de dicha propuesta legislativa. 
 
La congresista APAZA QUISPE, solicitó que los altos funcionarios del ministerio de la 
Producción respondan acerca de diversos planteamientos que esta Comisión ha pedido 
relacionados a su gestión, así como su plan de trabajo.   
 

 
IV. ORDEN DEL DÍA 

 
1.1 El PRESIDENTE puso a debate el Predictamen recaído en el Proyecto de ley 

5811/2020-CR que modifica diversos artículos de la Ley Nº27037, Ley de Promoción 
de la Inversión en la Amazonia para la reactivación productiva de la Selva. 
 

 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 la intervención del señor congresista QUISPE 
APAZA.  
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Concluida la etapa de intervenciones, el PRESIDENTE sometió a votación dicha 
iniciativa legislativa, la misma que fue aprobada por MAYORÍA con CUATRO (4) 
VOTOS A FAVOR de los señores congresistas PINEDA SANTOS, SÁNCHEZ LUIS, 
YUPANQUI MIÑANO Y GONZALES SANTOS; TRES (3) EN CONTRA de los señores 
congresistas APAZA QUISPE, QUISPE APAZA Y PICHILINGUE GÓMEZ; CERO 
ABSTENCIONES. 

 
 
1.2 Posteriormente, el PRESIDENTE puso a debate el Predictamen recaído en los 

Proyectos de Ley 1177/2016-CR y 5388/2020-CR, que dispone el tratamiento 
excepcional para las MYPES que hayan perdido capital de trabajo y/o colaterales 
productivos como consecuencia de las medidas gubernamentales frente al COVID – 
19. 
 
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 la intervención de los señores congresistas 
PICHILINGUE GÓMEZ, SÁNCHEZ LUIS. 
 
Concluida la etapa de intervenciones, el PRESIDENTE planteó que dicha iniciativa 
legislativa retorne para un mejor estudio por parte de la asesoría de la comisión, por 
lo que sometió a votación el mencionado planteamiento, el mismo que fue aprobado 
por MAYORÍA con SEIS (6) votos a favor de los señores congresistas PINEDA SANTOS, 
APAZA QUISPE, YUPANQUI MIÑANO, GONZALES SANTOS, QUISPE APAZA Y 
PICHILINGUE GÓMEZ; CERO en CONTRA Y UNA (1) ABSTENCIÓN del congresista 
SÁNCHEZ LUIS. 
 
 

1.3 Posteriormente, el PRESIDENTE puso a debate el Predictamen recaído en los 
Proyectos de Ley 5387/2020-CR y 5466/2020-CR, que proponen modificar diversos 
artículos de la ley 30818 y del Decreto de Urgencia Nº058-2011, para el impulso de 
los núcleos ejecutores y de las MYPEs en materia económico-financiera. 
 
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 la intervención del señor congresista 

PICHILINGUE GÓMEZ quien solicitó un mayor análisis y que se recaben las opiniones 
de los diversos ministerios y de manera específica del Ministerio de Economía y 
Finanzas y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 
Concluida la etapa de intervenciones, el PRESIDENTE sometió a votación la solicitud 
del señor PICHILINGUE GÓMEZ, en el sentido de que dicha iniciativa legislativa 
retorne para un mejor estudio por parte de la asesoría de la comisión, el mismo que 
fue aprobado por UNANIMIDAD con SIETE (7) votos a FAVOR de los señores 
congresistas PINEDA SANTOS, SÁNCHEZ LUIS, APAZA QUISPE, YUPANQUI MIÑANO, 
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GONZALES SANTOS, QUISPE APAZA, PICHILINGUE GÓMEZ, 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. 
 
 

V. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 12 horas y 30 minutos, el PRESIDENTE levantó la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
Isaías Pineda Santos 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y 
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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