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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Lunes 19 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; Franco Salinas López; Julio 
Fredy Condorí Flores; 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. ORDEN DEL DÍA 
 
1.1 El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía recibir 

al señor José Antonio Salardi Rodríguez Ministro de la Producción, a fin de exponer 
acerca de la política general del sector Producción y las principales medidas a 
realizarse durante su gestión, así como, la situación del presupuesto del sector para 
el año 2021.  
 

 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 APAZA QUISPE, COMBINA SALVATIERRA y SILUPÚ INGA, 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. 

 
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. 
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II. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 12 horas y 17 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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