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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Miércoles 05 de agosto de 2020 

 
Presidida por el congresista CÉSAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA 

 
Siendo las 11 horas y 02 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; Yván 
Quispe Apaza (Miembros titulares), Marcos Antonio Pichilingue Gómez (Miembro 
accesitario). 
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE continuó con el desarrollo de la agenda. 
 
Luego, el PRESIDENTE comentó que la Comisión que preside trabaja para fortalecer 
todas las instituciones productivas, al mencionar que es penoso conocer que solo se 
quiera impulsar la pesca artesanal de la costa dejando de lado la misma actividad que 
se desarrolla tanto en la sierra como en la selva peruana, apuntando que en los discursos 
del presidente, así como del titular de la PCM, no se haya considerado a la pesca 
artesanal.  
 
En ese sentido, mencionó que esta Comisión ha tomado la decisión de tener una sesión 
temática sobre la situación de la pesca artesanal poder escuchar los reclamos de los 
directamente involucrados con el propósito de proyectar y proponer soluciones a esta 
problemática.  
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
1.1 El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía 

recibir la presentación de la señora Jerly Díaz Chota, Alcaldesa del distrito de 
Yarinacocha de la región Ucayali, para exponer respecto a la problemática de la 
pesca artesanal en su localidad, junto al Director Regional de Produce, Biólogo 
Pesquero, Richard Ferrer. 
 
Culminada la presentación de la invitada, el PRESIDENTE extendió a los señores 
congresistas la invitación a que expresen sus comentarios o formulen las 
preguntas que consideren pertinentes, teniendo que para establecer el orden de 
participación se utilizó el chat interno de la plataforma; iniciando la ronda de 
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intervenciones el PRESIDENTE y continuando con los congresistas SÁNCHEZ LUIS 
y PINEDA SANTOS, que luego de expresar sus comentarios e inquietudes, los  
ponentes procedieron a absolverlas.  
 
Posterior a la absolución de preguntas por parte de los ponentes y 
agradeciéndoles su participación, se les invitó a que abandonen la sesión virtual 
cuando lo estime pertinente, para continuar con el desarrollo de la sesión. 
 
Siguiendo con el desarrollo de la agenda, el PRESIDENTE, cedió la palabra al señor 
Alejandro Bravo Ávalos, Presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales 
del Perú, para exponer respecto a la problemática de la pesca artesanal. 

 
Culminada la presentación del invitado, el PRESIDENTE mencionó que la ronda 
de preguntas se realizaría luego de escuchar la intervención del tercer invitado 
para este punto de la agenda, a fin de que sean absueltas en conjunto. 
 
A continuación, el PRESIDENTE cedió la palabra al señor Julio Calero Céspedes, 
Presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Zorritos – Tumbes, a 
fin de exponer acerca a la problemática de la pesca artesanal. 
 
Culminada ambas exposiciones, el PRESIDENTE extendió a los señores 
congresistas la invitación a que expresen sus comentarios o formulen las 
preguntas que consideren pertinentes, teniendo que para establecer el orden de 
participación se utilizó el chat interno de la plataforma; siendo las intervenciones 
de los congresistas PICHILINGUE GÓMEZ, PUÑO LECARNAQUE, PINEDA 
SANTOS,  SILUPÚ INGA, CONDORÍ FLORES, SÁNCHEZ LUIS, quienes luego de 
expresar sus comentarios e inquietudes, los  ponentes procedieron a absolverlas. 
 
Posterior a la absolución de preguntas por parte de los ponentes y 
agradeciéndoles su participación, se les invitó a que abandonen la sesión virtual 
cuando lo estimen pertinente, para continuar con el desarrollo de la sesión. 
 

1.2 A continuación, El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, 
correspondía escuchar la sustentación a cargo de la señora Jesús del Carmen 
Núñez Marreros, congresista de la República, sobre el Proyecto de Ley 5466 
proyecto de ley que tiene por objeto modificar la Tercera y Séptima 
Disposiciones Completarías Finales, de la Ley N°30818, que modifica el Decreto 
de Urgencia N°058-2011, por el que dictan medidas urgentes y extraordinarias 
en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de 
la economía nacional, de las micro y pequeñas empresas (MYPE) a través de 
Compras Perú, para mitigar los efectos negativos de la economía paralizada por 
el aislamiento social obligatorio, decretado por el Estado peruano, a causa del 
COVID-19. 

 
Culminada la presentación de la congresista NÚÑEZ MARREROS, la PRESIDENCIA 
de la comisión fue asumida por la congresista SILUPÚ INGA, quien extendió a los 
señores congresistas la invitación a que expresen sus comentarios o formulen las 
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preguntas que consideren pertinentes, no registrándose la intervención de 
ningún congresista en este punto de la sesión. 

 
A continuación, la PRESIDENTA 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. 
 
 

II. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 13 horas y 43 minutos, la PRESIDENTA 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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