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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Miércoles 15 de julio 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; Julio Fredy Condorí 
Flores; Orestes Pompeyo Sánchez Luis; Yessica Marisela Apaza Quispe; Mariano Andrés 
Yupanqui Miñano; Miguel Ángel Gonzales Santos; Yván Quispe Apaza (Miembros 
titulares). En el transcurso de la sesión el congresista Burga Chuquipiondo solicitó 
licencia.  
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE continuó con el desarrollo de la agenda. 
 
 

I. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
A continuación, el PRESIDENTE sometió a votación las Actas de la Primera, Segunda, 
Tercera, Cuarta y Quinta Sesiones Extraordinarias, siendo las mismas aprobadas por los 
señores congresistas presentes.  
 
 

II. INFORMES 
 
Luego de la aprobación de las Actas, el PRESIDENTE realizó un breve comentario sobre 
los recientes cambios en el gabinete ministerial y saludó la designación del señor JOSÉ 
ANTONIO SALARDI RODRÍGUEZ, en reemplazo de la ex ministra ROCÍO BARRIOS 

ALVARADO, expresándole éxitos en su gestión, extendiéndole la invitación para que 
exponga, ante esta comisión congresal, las iniciativas y proyectos que su despacho tiene 
en cartera.  
 
 
III. ORDEN DEL DÍA 

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

recibir la exposición y presentación del estudio Cooperativismo y su impacto en 
el rendimiento agropecuario local a cargo del señor Carlos Paredes, investigador 
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de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, co-ganador del concurso anual 
de investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). 

 
A continuación, el PRESIDENTE cedió la palabra al mencionado investigador. 
 
Culminada la presentación del invitado, el PRESIDENTE extendió a los señores 
congresistas la invitación a que expresen sus comentarios o formulen las 
preguntas que consideren pertinentes. El orden de participación fue a través del 
chat interno de la plataforma; iniciando la ronda de intervenciones el 
PRESIDENTE y continuando con el congresista PINEDA SANTOS, quienes luego 
de expresar sus comentarios e inquietudes, el ponente procedió a absolverlas.  
 
Posterior a la absolución de las preguntas y agradeciéndole por su participación, 
se le invitó al expositor a que abandonara la sesión virtual cuando lo estime 
pertinente, a fin de continuar con el avance de la sesión.  

 
3.2 Siguiendo con el desarrollo de la agenda, el PRESIDENTE, cedió la palabra a la 

señora congresista MARÍA LUISA SILUPÚ INGA, para que sustente el Proyecto de 
Ley 5573/2020-CR, que propone regular la incorporación de las Micro y 
Pequeñas Empresas y de las personas naturales con negocio en el comercio 
electrónico. 

 
Culminada la sustentación de la congresista SILUPÚ INGA, el PRESIDENTE 
extendió a los señores congresistas la invitación a que expresen sus comentarios 
o formulen las preguntas que consideren pertinentes. Al no haber solicitado la 
palabra ninguno de los señores congresistas, el PRESIDENTE, expresó su 
felicitación a su colega parlamentaria por el tema expuesto, señalando que el 
correspondiente dictamen se trabajará de manera conjunta. 

 
3.3 A continuación, el PRESIDENTE puso en debate el Predictamen recaído en los 

Proyectos de Ley 4997/2020-CR y 5194/2020-CR, que proponen Ley que declara 
de necesidad pública la implementación de la política nacional de apoyo a la 
producción agropecuaria y la formalización, iniciando la ronda de intervenciones 
el titular de la Comisión y continuando el congresista PINEDA SANTOS quien 
planteó modificaciones al artículo 2 del predictamen en el sentido de que se de 
preferencia a las micro y pequeña empresa del sector agropecuario así como a 
los productores provenientes de la agricultura familiar.  

 
Culminada la ronda de intervenciones, el PRESIDENTE sometió a votación dichas 
iniciativas legislativas, las mismas que fueron aprobadas por UNANIMIDAD con 
cargo a redacción con SIETE (7) VOTOS A FAVOR de los señores congresistas 
COMBINA SALVATIERRA; PINEDA SANTOS; CONDORÍ FLORES; SÁNCHEZ LUIS; 
APAZA QUISPE; YUPANQUI MIÑANO; QUISPE APAZA; NINGÚN VOTO EN 
CONTRA y NINGUNA ABSTENCIÓN.  
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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 13 horas, 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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