
 “Año de la Universalización de la Salud” 
 
 

Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, 1er Piso, Of. 103  
Pasaje Simón Rodríguez S/N, Lima 15001 

 
P á g i n a  1 | 12 

 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES  

2020 - 2021 

 

 

PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO 

LIMA - PERÚ 

  



 “Año de la Universalización de la Salud” 
 
 

Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, 1er Piso, Of. 103  
Pasaje Simón Rodríguez S/N, Lima 15001 

 
P á g i n a  2 | 12 

 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN 

 

El lunes 27 de abril de 2020, de conformidad con el artículo 36° del Reglamento del Congreso de 

la República, se instaló la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

para el Período Anual de Sesiones 2020-2021; previo a ello, en la misma fecha, se procedió a la 

postulación y votación de la Mesa Directiva, siendo elegida la siguiente fórmula: 

 

Presidencia: César Augusto COMBINA SALVATIERRA 

Vicepresidencia: María Luisa SILUPÚ INGA  

Secretaría: Isaías PINEDA SANTOS  

 

Por otro lado, de conformidad con el cuadro de comisiones aprobado en el Pleno, en sus 

sesiones del 26 de marzo y 3 de abril de 2020, los miembros titulares y accesitarios de la 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Período Anual de 

Sesiones 2020-2021, son los siguientes: 

 

MIEMBROS TITULARES 

1. Ricardo Miguel BURGA CHUQUIPIONDO  

2. Franco SALINAS LÓPEZ 

3. César Augusto COMBINA SALVATIERRA 

4. Julio Fredy CONDORÍ FLORES 

5. Isaías PINEDA SANTOS 

6. María Luisa SILUPÚ INGA 

7. Orestes Pompeyo SÁNCHEZ LUIS 

8. Yessica Marisela APAZA QUISPE 

9. Felícita Madaleine TOCTO GUERRERO 

10. Miguel Ángel GONZALES SANTOS  

11. Yván QUISPE APAZA 

 

MIEMBROS ACCESITARIOS 

1. Robertina SANTILLANA PAREDES 

2. Marco Antonio VERDE HEIDINGER  

3. Marcos Antonio PICHILINGUE GÓMEZ  

4. Guillermo Alejandro Antonio ALIAGA PAJARES  

5. Absalón MONTOYA GUIVIN 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 

 

En la actualidad ha ocurrido un hecho sin precedente en el país: un aislamiento social 

obligatorio sustentado ante la amenaza de una pandemia denominada COVID-19; si bien las 

medidas de aislamiento tienen como objetivo disminuir la tasa de contagios; esto también ha 

traído consigo la suspensión de actividades comerciales de miles de empresas; manteniendo 

en actividad de forma restringida solo las empresas dedicadas a actividades esenciales para 

la población (suministro de alimentos, farmacias entre otros)  

 

La referida suspensión de la actividad económica ha traído consigo diversas consecuencias 

negativas que desde el inicio hemos podido avizorar: Incumplimientos en la cadena de 

pagos, paralización de la actividad productiva, cierre de negocios, problemas laborales entre 

otros; asimismo, se tiene pleno conocimiento que terminado periodo de aislamiento social 

obligatorio no se efectuará una reactivación inmediata de todos los negocios y sectores 

productivos puesto que permanece el riesgo de la pandemia COVID-19; por lo que, la 

paralización continuará de manera parcial y con ello diversos problemas seguirán 

apareciendo poniendo en riesgo la subsistencia de diversas empresas en este país.  

 

En base a esta problemática actual es que el Plan de Trabajo se fundamenta en los ejes 

temáticos de su competencia, estableciendo prioridades, actividades y metas a alcanzar 

durante el Período Anual de Sesiones 2020-2021; teniendo como foco prioritario las 

iniciativas legislativas que se encuentran actualmente en comisión que son herencia de 

legislaturas pasadas y las nuevas a ser presentadas por los distintos grupos parlamentarios 

(decretadas a la Comisión) que tengan como especial incidencia coadyuvar a la reactivación 

económica del país y solucionar externalidades sobrevinientes a justamente esta crisis 

actual.  

 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Concordante con lo dispuesto por los artículos 34°, 35° y 36° del Reglamento del Congreso 

de la República, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas es el 

grupo especializado de trabajo de Congresistas que se circunscribe principalmente dentro de 

los ejes temáticos de su competencia; los cuales son: 

 

2.1. EJE 1: MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA; Y PRODUCCIÓN 

 

i. MYPES: Formalización, fortalecimiento, innovación (productiva tecnológica), 

programas (promoción, reactivación), tratamiento tributario, régimen laboral, entre 

otros.  
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ii. STARTUPS: Emprendimiento, Desarrollo Empresarial, Desarrollo Tecnológico, 

tratamiento tributario, entre otros  

 

iii. INDUSTRIA: Fortalecimiento, innovación, estándares ambientales, desarrollo 

sostenible, entre otros.  

 

iv. CENTROS DE CAPACITACIÓN: Centros de Innovación Tecnológicas – CITES, 

Centros de Educación Técnico-Productiva – CETPROs, entre otros.  

 

v. PROGRAMAS Y PROYECTOS: Innóvate Perú, Compras a MYPeru, Perú 

Compras, Núcleos Ejecutores, entre otros  

 

vi. ÁMBITOS DE DESARROLLO: Parques Industriales Tecno-ecológicos – PITES, 

Zonas Francas, Zonas Especiales de Desarrollo, entre otros.  

 

 

2.2. EJE 2: COOPERATIVISMO 

 

i. COOPERATIVAS: Fomento, aspecto tributario, Inclusión y tratamiento en 

programas de apoyo por parte del Estado, Plan Nacional de Políticas Públicas, 

entre otros.  

 

ii. ACTO COOPERATIVO: Desarrollo, expansión, ámbitos de trabajo 

 

iii. REGULACIÓN JURÍDICA Y SOCIAL: Revisión, actualización y sistematización del 

marco normativo en aras de ayudar al desarrollo y fortalecimiento.  

 

 

2.3. EJE 3: PESQUERÍA 

 

i. MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN: Regulaciones de Pesca Artesanal y de 

Menor Escala; pesca industrial y Acuicultura.  

 

ii. PROMOCIÓN: Actividades pesqueras y acuícolas asegurando sus sustentabilidad, 

productividad, inocuidad y calidad; orientado principalmente al incremento del 

consumo interno de productos pesqueros por persona. Asimismo, respecto a la 

Pesca artesanal velar por la rentabilidad del rubro y su desarrollo socioeconómico 

integral.  
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iii. FISCALIZACIÓN: Otorgamiento de licencias y permisos de pesca y autorización 

para las actividades acuícolas. 

 

iv. INNOVACIÓN: Diversificación Productiva, mejoramiento de la sanidad y calidad; 

desarrollo científico (investigación) y tecnológico en el sector. 

 

v. REPRESIÓN: Actividades ilegales e informales; reducción de la contaminación de 

las bahías como consecuencia de las actividades acuícolas. 

 

vi. ACTUALIZACIÓN: Aspectos laborales, ambientales, tributarios y de seguridad 

social de los trabajadores de pesca. 

 

 

2.4. EJE 4: TEMAS TRANSVERSALES 

 

i. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE CALIDAD (INICAL)  

 

ii. INTERCONECTIVIDAD PRIVADO – PÚBLICO, CIBERSEGURIDAD 

 

iii. FINANCIAMIENTO, FONDOS DE APOYO A LOS SECTORES  

 

iv. ASOCIATIVIDAD: Política de Estado respecto a la asociatividad (falencias, 

educación, etc.), economías de escala, modelos de incentivo a la asociatividad; 

desarrollo de Clusters. 

 

v. COMERCIO INTERNO 

 
vi. IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS 

TEMAS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.  

 

 

3. FUNCIONES  

 

Esta Comisión ordinaria cumple fundamentalmente tres funciones: 

 

i. LEGISLATIVA: Implica el estudio y dictamen de los proyectos de ley sobre los 

temas materia de especialización de la Comisión conforme a los ejes temáticos. 

 

ii. FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO: Ejercer fiscalización de los actos de la 

administración y las autoridades del Estado de aquellas instituciones responsables 
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de los sectores vinculados a las materias de su competencia; velando así por el fiel 

cumplimiento de la normativa aplicable al sector.  

 
iii. REPRESENTACIÓN: Debiendo recibir y transmitir las necesidades y pedidos de la 

ciudadanía ligada a los sectores productivos (industria, pesca, artesanía, entre 

otros), así como a la micro y pequeña empresa y las cooperativas 

 

 

4. OBJETIVOS / EJES GENERALES DE TRABAJO  

 

Los objetivos de la Comisión son los siguientes: 

 

i. Impulsar la creación, modificación y/o perfeccionamiento de la legislación en el ámbito 

de competencia de la Comisión; con el fin de brindar nuevas oportunidades de 

formalización, aumento de la productividad, crecimiento, descentralización y 

modernización a nivel tecnológico y científico de los sectores. 

 

ii. Fiscalizar las acciones de los programas que vienen ejecutando las entidades del Estado 

en torno a la reactivación de la actividad económica en razón del COVID-19; asimismo, 

fiscalizar la ejecución presupuestal y los programas actuales vinculados al quehacer 

temático de la comisión.  

 
iii. Fiscalizar a las instituciones y organismos que promueven financiamiento y/o fondos de 

promoción a las empresas vinculadas al ámbito de la Comisión, con especial énfasis en 

la Micro y Pequeña Empresa en razón que estas son las que generan mayor fuente de 

empleo en el país y han sido más afectadas por la pandemia.  

 
iv. Monitoreo y fiscalización de la representatividad de los micro empresarios ante los 

Consejos Regionales de la Micro y Pequeña Empresa - COREMYPE y el Consejo 

Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - CODEMYPE ante 

Compras MYPERÚ y otros programas. 

 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

i. Los miembros de la Comisión se reúnen en forma ordinaria semanalmente los lunes, a 

partir de las 11:00 horas, conforme al acuerdo adoptado en la sesión de instalación 

celebrada el lunes 27 de abril de 2020, para coordinar, elaborar, debatir y aprobar los 

dictámenes propios de la Comisión y otros instrumentos procesales parlamentarios; y, 

de forma extraordinaria, conforme lo establece el Reglamento del Congreso. 
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ii. Coordinación permanente con las demás Comisiones del Congreso de la República 

sobre las actividades concernientes a su desenvolvimiento y por los temas afines y el 

carácter social de los mismos. 

 
iii. Calificación y revisión de los requisitos de admisibilidad de los nuevos proyectos de la 

agenda legislativa y los que se acuerde como proyectos prioritarios de la legislatura. Y 

realizar el predictamen para ser discutido con los miembros de la Comisión. 

 

iv. Los asesores deben proporcionar permanentemente información teórica, doctrinaria y 

legislativa de los proyectos presentados por los grupos parlamentarios y que son 

derivados a la Comisión; para lo cual deberán realizar reuniones de coordinación. 

 

v. La Comisión invitará a los autores de los proyectos de ley decretados a la Comisión para 

su respectiva sustentación. 

 

vi. El pleno de la Comisión tomará la decisión sobre el destino de los proyectos de ley, la 

que puede ser: aprobar el predictamen, hacer modificaciones aprobándolo con cargo a 

redacción, pedir más información debiéndolo remitir a la secretaría técnica para un 

mayor estudio o rechazar el predictamen o en la inhibición de la Comisión por no tener 

competencia en la materia de la proposición de ley. 

 

 

6. PROPUESTAS DE TRABAJO  

 

Teniendo presente la situación en la que el País se encuentra en que la paralización 

económica que hemos tenido por el COVID-19 ha acrecentado el peligro de la no 

subsistencia de miles de empresas  que son fuente de empleo de millones de personas a lo 

largo de todo el país; es necesario tener líneas inmediatas de acción a ejecutarse para tener 

una respuesta clara y rápida ante las necesidades de los sectores y más que nada 

responder con la altura que se espera ante la población que ve al Congreso como el 

organismo encomendado para la labor legislativa, de fiscalización y control político y 

representación de sus intereses y necesidades.  

 

En esta línea, se deben de efectuar acciones concretas dentro de cada función que la 

Comisión tiene a su cargo; siendo estas las siguientes:  
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6.1. LEGISLATIVA  

Se considera necesario:  

 

i. Impulsar y priorizar de forma inmediata el estado y emisión de los dictámenes 

respectivos de las iniciativas legislativas destinadas a:  

 

a) Actualización de la legislación y apoyo a las MYPEs, Cooperativas, 

Industria, Pesquería, que tengan como fin coadyuvar en la 

reactivación económica.  

 

b) Perfeccionamiento de la normatividad referida a los Parques 

Industriales y Centros de Innovación Tecnológica – CITEs para 

generar nuevas oportunidades para las empresas del sector.  

 

c) Coadyuvar a las empresas y generación de nuevas oportunidades 

orientándolas al desarrollo de la competitividad y productividad de la 

MYPE. 

 

d) Corrección de falencias legislativas que —en mérito de la situación 

actual— pongan en riesgo el normal funcionamiento de las empresas 

de los sectores que engloban el ámbito de la Comisión. 

 

ii. Impulsar el fortalecimiento del marco legal en torno al desarrollo tecnológico y 

científico de las empresas de los sectores del ámbito de competencia de la 

Comisión. Ello en aras de facilitar la creación de valor agregado a los productos 

y/o servicios que provean o exporten dichas empresas. Asimismo, facilitar la 

generación de plataformas de interoperabilidad electrónica para las relaciones 

Público – Privado.  

 

iii. Fomentar el establecimiento de un marco legal que tenga previsto mecanismos 

de salvataje para situaciones de emergencia que afecten a los sectores e 

impulsar los procesos de reactivación. 

 
iv. Impulsar el fortalecimiento de la productividad y competitividad de la producción 

nacional en todas sus modalidades y sectores; asimismo, la promoción, el 

desarrollo y crecimiento de la micro y pequeña empresa y cooperativas. 

 
v. Promover la supervisión y fortalecimiento de las cooperativas en el Perú; 

poniendo especial énfasis en las del rubro ahorro y crédito al ser fuente de 
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financiamiento para las actividades comerciales de micro y pequeñas empresas 

en el interior del país.  

 
 

6.2. FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO 

Se considera necesario:  

 

i. Fiscalizar los programas de ayuda para el sector empresarial y planes de 

reactivación económica a cargo del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos 

Regionales.  

 

ii. Fiscalizar el cumplimiento de las medidas destinadas a formalizar, promover y 

proteger la participación de la MYPE en las actividades económicas.  

 

iii. Evaluar los programas MyPerú y Perú Compras en torno a la participación de la 

micro y pequeña empresa. Asimismo, fiscalizar los “núcleos ejecutores de 

compra”.  

 

iv. Evaluar el cumplimiento de objetivos de los programas a cargo del Ministerio de 

la Producción (MyPerú, Innovate Perú, Programa Nacional de Innovación para 

la Competitividad y Productividad, Programa Nacional de Diversificación 

Productiva, entre otros) 

 

v. Fiscalizar el cumplimiento de funciones de los entes a cargo de la supervisión y 

correcto funcionamiento de las Cooperativas en todo el Perú.  

 

vi. Fiscalizar y evaluar los Fondos de apoyo económico a cargo del Estado, a fin 

de evaluar las políticas/ directrices de evaluación y asignación de fondos. 

 

vii. Fiscalizar el desarrollo, implementación y apoyo a los centros de capacitación 

(Centros de Innovación Tecnológicas – CITES, Centros de Educación Técnico-

Productiva – CETPROs, entre otros) 

 

viii. Promover, apoyar y fiscalizar las acciones de los Gobiernos Regionales y 

Locales, referidos a los temas del ámbito de la Comisión. 

 

ix. Investigar y tramitar las denuncias que se reciban en la Comisión, conforme a la 

legislación, al presente Plan de Trabajo y al Reglamento del Congreso de la 

República. 
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6.3. REPRESENTACIÓN 

Se considera necesario:  

 

i. Recibir y atender a los ciudadanos que acudan a la Comisión con temas 

relacionados al sector; asimismo habilitar una ventanilla o plataforma virtual en 

la página web de la Comisión -en coordinación con la Oficina de Tecnologías 

de la Información- para la atención de denuncias, consultas y pedidos de los 

interesados.  

 

ii. Propiciar el diálogo entre las entidades del sector público y los representantes 

del sector privado y los gremios, en la búsqueda de solución de las 

problemáticas que afectan a los sectores de producción y de servicios. 

 

iii. Realizar reuniones técnicas con la participación del Consejo Consultivo de la 

Comisión y otros especialistas de los diferentes campos y temáticas, 

necesarios para conocer sobre los avances de las diversos Planes y Proyectos 

que se vienen creando y/o ejecutando.  

 
iv. Realizar reuniones de coordinación y de trabajo con gremios, instituciones y 

organizaciones representativas vinculadas con la actividad productiva, MYPEs 

y Cooperativas.  

 

v. Coordinar con las entidades sectoriales, empresariales y gremiales 

competentes, para impulsar normas destinadas a incrementar las inversiones, 

que generen desarrollo de las potencialidades locales y del empleo, en los 

sectores del ámbito de la Comisión. 

 
vi. Audiencias Públicas Descentralizadas con el fin de recabar opiniones y 

preocupaciones de los actores involucrados. (podrán realizarse de manera 

virtual).  

 

 

7. ACTIVIDADES 

 

7.1. INFORMES: 

Solicitar los informes a las diferentes entidades de los tres niveles de gobierno, cada 

vez que las circunstancias o los hechos lo ameriten, dentro del ámbito de competencia 

de la Comisión. Siendo que en el desarrollo del periodo legislativo se invitará a que 

informen de manera presencial y/o virtual a los titulares de las siguientes entidades:  
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1. Ministerio de la Producción 

2. Ministerio de Agricultura y Riego 

3. Ministerio del Ambiente 

4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

5. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

6. Ministerio de Economía y Finanzas 

7. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

8. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

9. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

10. Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 

11. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) 

12. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) 

13. Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 

14. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) 

15. Gobiernos regionales y Locales  

16. Y otras entidades que se considere pertinente. 

 

 

7.2. VISITAS DE TRABAJO  

 

Una vez levantada la medida de aislamiento social obligatorio, y cumpliendo con las 

medidas de seguridad y salud, la Comisión —con la finalidad de tener un contacto 

directo con la realidad y problemática de cada sector que la conforma— realizará visitas 

de trabajo a las entidades o lugares involucrados con el sector productivo, las MYPE y 

cooperativas, en diferentes regiones del país. Asimismo, mientras que no sea levantada 

la medida, podrá realizar enlaces virtuales con los representantes de estas, a fin de 

escuchar la problemática y propuestas que tuvieran.  

 

 

8. ORGANOS DE APOYOS  

 

8.1. SESIONES 

Durante el desarrollo de las sesiones se solicitará la participación sea presencial o 

virtual de las instituciones involucradas en los sectores de competencia de la Comisión 

a fin de conocer los puntos de vista y las observaciones que tuviesen respecto a la 

regulación legal vigente. 

 

Asimismo, en las referidas sesiones también se podrá invitar a los representantes tanto 

de gremios, asociaciones, cooperativas e instituciones públicas y privadas en temas 
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vinculados al ámbito de la Comisión para con ello recabar opiniones y propuestas del 

sector.  

 

Respecto a las “sesiones descentralizadas”, teniendo en cuenta que estas están 

orientadas a desarrollar temas específicos en determinadas áreas geográficas y por lo 

cual participan actores estratégicos de dicha región en la sesión; se aplicará el uso de 

las plataformas virtuales de comunicación a fin de no retardar la realización de estas 

sesiones.  

 

No obstante, una vez levantado el aislamiento social obligatorio, se podrán realizar 

sesiones descentralizadas de manera presencial -respetando los protocolos de 

seguridad sanitaria respectivas y previo acuerdo del Pleno de la Comisión- bajo la 

premisa que en dicha ocasión se realizará una relación de actividades que por su 

naturaleza deba de hacerse de manera presencial (visitas, inspecciones, entre otros), 

ello en razón de no irrogar gastos innecesarios a la institución.  

 

 

8.2. CONSEJO CONSULTIVO AD HONÓREM DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, 

MYPE Y COOPERATIVAS  

En atención a que la comisión debe configurarse como un espacio de debate 

especializado y que dé la altura esperada ante la situación por la cual pasa el país, se 

considera idóneo contar con un Consejo Consultivo ad honórem, el cual debe estar 

integrado por profesionales y representantes de los gremios vinculados a los sectores 

del ámbito de la Comisión, para así poder recoger las necesidades, opiniones de 

expertos y técnicos que aporten análisis con el fin de enriquecer la labor de la Comisión 

y aportar las leyes que necesita el país.  

 

8.3. FORO LEGISLATIVO PRESENCIALES, VIRTUALES Y REDES SOCIALES  

La Comisión solicitará al Foro Legislativo Virtual del Congreso de la República la 

publicación de proyectos de ley o dictámenes, para opinión de la ciudadanía, para 

promover el debate sistemático y ordenado, recoger aportes y sugerencias ciudadanas. 

Asimismo, se crearán cuentas en las redes sociales (Facebook, YouTube y Twitter) 

para difundir la labor de la comisión.  

 

La Comisión solicitará a la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República un 

espacio dentro de la programación con la finalidad de tener un programa oficial en el 

cual se deberá informar los avances de la comisión a la población, así como generar 

entrevistas para que de esta manera se brinde mayor información por parte de expertos 

y que la población tenga conocimiento, prohibiendo la politización de este espacio.  

 


