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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Miércoles 27 de mayo de 2020 

 
 

Presidida por el congresista César Augusto Combina Salvatierra 
 
A las 10 horas y 06 minutos, se inició la sesión de carácter informativa a través de la 
plataforma Microsoft Teams; posteriormente, se unen a la sesión virtual los congresistas  
María Luisa Silupú Inga, Isaías Pineda Santos, Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo, 

Franco Salinas López, Julio Fredy Condorí Flores, Orestes Sánchez Luis, Yessica Marisela 

Apaza Quispe, Mariano Yupanqui Miñano, e Yván Quispe Apaza (Miembros titulares), 

Guillermo Alejandro Aliaga Pajares (Miembro accesitario) 

Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE continuó la sesión con carácter ordinario. 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía recibir la 
exposición de Proyectos de Ley, para lo cual invitó a los congresistas ponentes para tal 
fin. 
 
Sustentación del Proyecto de Ley 5194/2020-CR, que propone declarar de interés 
nacional la promoción extraordinaria para la adquisición de la producción agrícola de la 
papa nacional en marco a la reactivación económica, a cargo del Congresista de la 
República Kenyon Eduardo Durand Bustamante. 
 
Culminada la exposición el PRESIDENTE, extendió a los señores congresistas la invitación 
a que formulasen las preguntas que consideren pertinentes, teniendo que para 
establecer el orden de participación se utilizó el chat interno de la plataforma; el inicio 
de la ronda de preguntas estuvo a cargo del presidente COMBINA SALVATIERRA, quien 
mencionó que se debe reconocer el trabajo de los agricultores peruanos quienes, 
durante los días de cuarentena, han continuado con el abastecimiento de los productos, 
llamando la atención a las autoridades de los gobiernos locales por no considerar a los 
productos como la papa, yuca, camote, entre otros, en las canastas de ayuda a la 
población, que contenían productos importados. La congresista APAZA QUISPE, solicitó 
que se debe priorizar los productos nacionales para reactivar la economía peruana y 
lograr que se realice un pago justo. 
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El congresista SÁNCHEZ LUIS, comentó que se debe considerar a los agricultores 
peruanos, a la pequeña empresa agrícola para la reactivación, de lo contrario, la 
situación colapsará, al agregar que esta condición podría ser uno de los motivos por el 
cual muchas personas se han trasladado de Lima hacia sus ciudades de origen, debido a 
la falta de trabajo. 
 
También intervinieron los congresistas PINEDA SANTOS, quien consultó si se puede 
agregar a esta iniciativa legislativa también a los productores de otros productos de 
primera necesidad distintos a los productores de papa, en la reactivación económica.  
 
A continuación, el PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, 
correspondía recibir la exposición del Proyecto de Ley 5176/2020-CR, que propone 
promover la participación efectiva de las MYPES en los procesos de selección estatal, a 
fin de maximizar los recursos públicos en relación con los criterios de precio, calidad y 
eficiencia, promoviendo el desarrollo económico local en la producción de bienes y 
prestación de servicios, a cargo del Congresista de la República Luis Alberto Valdez 
Farías. 
 
Culminada la exposición el PRESIDENTE, extendió a los señores congresistas la invitación 
a que formulasen las preguntas que consideren pertinentes, teniendo que para 
establecer el orden de participación se utilizó el chat interno de la plataforma, siendo 
que se tuvo las intervenciones de los congresistas, BURGA CHUQUIPIONDO, quien se 
refirió al tema de la tercerización de diversas obras en el país, a cargo de empresas 
extranjeras, en perjuicio de las empresas nacionales. 
 
El congresista QUISPE APAZA, se refirió al porcentaje durante la selección de empresas 
para distintas obras, considerando que la cifra propuesta para dicho porcentaje, debería 
reconsiderarse.  
 
Por su parte, la congresista SILUPÚ INGA, consideró que con este proyecto se apoyará 
a la micro y pequeña empresa. 
 
Debido a inconvenientes técnicos, el Proyecto de Ley 4997/2020-CR, de autoría del 
congresista Fernando Meléndez Celis, no se pudo exponer, agendándose para la 
siguiente sesión.  
 
A continuación, el PRESIDENTE consultó la aprobación del acta con dispensa de su 
lectura para ejecutar los acuerdos adoptamos en la presente sesión. No habiendo 
oposición por ninguno de los de los señores parlamentarios, el acta se dio por aprobada. 
 
 

II. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 11 horas y 23 minutos el PRESIDENTE levantó la sesión. 
 
 
 



 
 
 

3 
 

“Año de la universalización de la salud” 

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………                    ………………………………………………………..  
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 de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, del periodo anual de sesiones 2020-2021, que elabora el Área de 
Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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