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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Viernes 26 de junio de 2020 

 
 

Presidida por el congresista César Augusto Combina Salvatierra 
 
A las 11 horas y 02 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 Pompeyo Sánchez Luis; Yessica 
Marisela Apaza Quispe; Yván Quispe Apaza; Mariano Andrés Yupanqui Miñano 
(Miembros titulares); Robertina Santillana Paredes; Diethell Columbus Murata 
(Miembro suplente). 
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE continuó con el desarrollo de la agenda. 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía recibir la 
exposición del señor Jorge Luis Montenegro Chavesta, Ministro de Agricultura y Riego, 
para abordar los “Alcances de la Resolución Directoral 0008-2020-MINAGRI-SENASA-
DSV mediante la cual se establecen requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de plantas de eucalipto de origen y procedencia del 
Brasil”. 
 
A continuación, el PRESIDENTE, cedió la palabra al señor Ministro de Agricultura y Riego, 
quien luego de abordar diversas materias, procedió a absolver las interrogantes 
planteadas por los congresistas SÁNCHEZ LUIS; COMBINA SALVATIERRA; APAZA 
QUISPE; PINEDA SANTOS, luego de lo cual procedió a retirarse y el PRESIDENTE, cedió 
la palabra al señor Miguel Quevedo Valle, Jefe Nacional del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria – SENASA, para continuar con la exposición del tema central.  
 
Culminada la presentación del Jefe Nacional del SENASA, el PRESIDENTE, extendió a los 
señores congresistas la invitación a que formulasen sus comentarios o las preguntas que 
consideren pertinentes. Para establecer el orden de participación se utilizó el chat 
interno de la plataforma. Se inició la ronda de preguntas la que estuvo a cargo del 
presidente COMBINA SALVATIERRA y siguieron los congresistas QUISPE APAZA; APAZA 
QUISPE; PINEDA SANTOS; quienes luego de expresar sus comentarios e inquietudes, el 
ponente procedió a absolverlas. 
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Posterior a la absolución de preguntas y agradeciéndole por su participación, se le invitó 
a que abandonara la sesión virtual cuando lo estime pertinente, para continuar con el 
desarrollo de la misma. 
 
Concluida la presentación del titular del SENASA, el PRESIDENTE, continuó con el 
desarrollo de la agenda otorgando la palabra al señor congresista DIETHELL COLUMBUS 
MURATA, para que sustente el Proyecto de Ley 5502/2020-CR, Ley tiene por objeto que 
se cumpla con el pago oportuno de las prestaciones contractualmente pactadas con las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) que son proveedoras del Estado. 
 
Luego de terminada la sustentación del congresista COLUMBUS MURATA, el 
PRESIDENTE extendió a los señores congresistas la invitación a que formulasen sus 
comentarios o las preguntas que consideren pertinentes; en ese sentido intervinieron 
los señores congresistas SILUPÚ INGA; COMBINA SALVATIERRA; QUISPE APAZA; 
PINEDA SANTOS; quienes luego de expresar sus comentarios e inquietudes, el 
congresista ponente procedió a absolverlas. 
 
A continuación, el PRESIDENTE consultó la dispensa del trámite de aprobación del Acta 
para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. No habiendo oposición por 
ninguno de los Señores Parlamentarios, la dispensa del trámite de sanción del acta se 
dio por aprobada. 
 
 

II. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 13 horas y 18 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. 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-07-16T19:21:59-0500
	SOPORTE:HP-PROBOOK:192.168.0.9:ACB57D398F04:ReFirmaPDF1.5.4
	COMBINA SALVATIERRA CESAR AUGUSTO FIR 44709978 hard 47f0f323c48f3895ac8bbebb22f3c53f21911374
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-07-17T13:40:24-0500
	CONGRESO:Lenovo-T440:192.168.1.19:7C7A9131920F:ReFirmaPDF1.5.4
	PINEDA SANTOS Isaias FAU 20161749126 soft bdf5bf9e7490e8747c9a0007b21b36284965c0e3
	Soy el autor del documento


	

	



