
 

                        
 

 

Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre - Oficina 109 
Pasaje Simón Rodríguez s/n – Lima 

  Teléfonos: (511) 311-7770 

Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios 

Públicos 
 

ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL DE ELECCIÓN E  
INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

 
JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020 

 
COORDINADOR: ROLANDO CAMPOS VILLALOBOS 

 
A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11:34 de la mañana del jueves 
23 de abril de 2020, actuando como coordinador el señor congresista ROLANDO 
CAMPOS VILLALOBOS, se inició la Sesión de Elección e Instalación de la Mesa 
Directiva de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos para el Período de Sesiones 2020-2021. 
 
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Estuvieron presentes virtualmente los siguientes Congresistas titulares: Franco 
Salinas López, Rolando Campos Villalobos, Robertina Santillana Paredes, María del 
Carmen Omonte Durand, Robledo Noé Gutarra Ramos, María Luisa Silupu Inga, 
José Luis Luna Morales; Luis Reymundo Dioses Guzmán y José Luis Ancalle 
Gutiérrez.   Estuvieron en la sesión virtual de instalación los congresistas miembros 
accesitarios Andrés Roel Alva, Fernando Meléndez Celis, Diethell Columbus Murata, 
Jacqueline Cecilia García Rodríguez y Yeremi Arón Espinoza Velarde.  
 
Con el quórum reglamentario se dio inicio a la sesión en forma virtual. 
 
El señor congresista coordinador Rolando Campos Villalobos, declaró instalada 
la sesión de elección de la Mesa Directiva de la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos para el Periodo 
Anual de Sesiones 2020 - 2021. 
 
Habiéndose aprobado en las Sesiones del Pleno del Congreso del 26 de marzo y 3 
de abril de 2020 el cuadro de comisiones, se dio cuenta del Oficio 215-2020-2021-
ADP-OM-CR, de fecha 20 de abril de 2020, por el que se designó al señor 
Congresista Rolando Campos Villalobos para coordinar el acto de elección de la 
Mesa Directiva. 
 
Enseguida, el señor coordinador propuso que la modalidad de votación sea por lista 
cerrada y por votación nominal, no habiendo otra propuesta se sometió a votación la 
modalidad de elección de la mesa directiva aprobándose por unanimidad con 9 votos 
a favor. 
 
Seguidamente, el congresista coordinador invitó a los miembros de la Comisión a 
proponer las listas para la elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario.  
 
La señora congresista María del Carmen Omonte Durand, propuso al Congresista 
José Luis Luna Morales al cargo de presidente, a la Congresista Robertina Santillana 
Paredes como Vice Presidente y al Congresista Robledo Noé Gutarra Ramos, como 
Secretario.  
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El Congresista Rolando Campos Villalobos, sometió al voto la propuesta 
formulada, la misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Enseguida, el señor coordinador Rolando Campos Villalobos proclamó: Al señor 
congresista José Luis Luna Morales como presidente, a la congresista Robertina 
Santillana Paredes como Vice Presidente y al Congresista Robledo Noé Gutarra 
Ramos, como Secretario para el Período de Sesiones 2020-2021 e invitó al 
presidente electo a dirigir la sesión. 
 
ACTA DE INSTALACIÓN 
 
El señor Presidente José Luis Luna Morales. - Pronunció su discurso de orden. 
Agradeció a sus colegas parlamentarios, congresistas de la República por haberlo 
honrado con su voto para que pueda asumir este importante cargo. Dijo que se 
compromete a trabajar de manera responsable y transparente a cargo de la 
presidencia de la comisión donde primará el dialogo abierto y las decisiones 
democráticas.  
 
Declaró instalada la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos, para el Período de Sesiones 2020-2021. 
Seguidamente, cedió el uso de la palabra a los congresistas que lo solicitaron. 
 
Los señores Congresistas  María del Carmen Omonte Durand, Andrés Roel Alva, 
Diethell Columbus Murata, Jacqueline Cecilia García Rodríguez, Franco Salinas 
López, Luis Reymundo Dioses Guzmán, Robledo Noé Gutarra Ramos, María Luisa 
Silupu Inga, José Luis Ancalle Gutiérrez, Rolando Campos Villalobos, Robertina 
Santillana Paredes y Fernando Meléndez Celis  pidieron la palabra e intervinieron 
felicitando al presidente electo y le desearon éxitos y apoyo a su gestión, así como 
a los miembros que lo acompañan en la mesa directiva; propusieron algunos temas 
para ser estudiados e impulsados desde la comisión; y destacaron a su vez la 
importancia de la función de control político en la comisión. 
 
El señor Presidente José Luis Luna Morales. - Agradeció las palabras de apoyo y 
dijo que evaluará las propuestas de temas a tratar y solicitó tomar acuerdo respecto 
al horario de las sesiones virtuales ordinarias, y que cuando se restablezcan las 
sesiones presenciales se podría evaluar un nuevo horario. 
 
El congresista Yeremi Arón Espinoza Velarde propuso que las sesiones virtuales 
ordinarias se realicen los días lunes a las tres de la tarde. 
 
El señor Presidente José Luis Luna Morales sometió a votación nominal la 
propuesta de horario, la misma que fue aprobada por unanimidad, quedando 
establecido el horario de sesiones virtuales ordinarias para los días lunes a las 3 de 
la tarde vía la plataforma Microsoft Teams.   
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No existiendo otro tema que tratar el señor presidente electo sometió a votación 
nominal la aprobación del Acta con dispensa de su lectura, lo que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
CIERRE DE LA SESIÓN  
 
Siendo las trece horas con veinticuatro minutos del mismo día el presidente levantó 
la sesión virtual de instalación. 
 
 
 
 
 
ROLANDO CAMPOS VILLALOBOS       JOSÉ LUIS LUNA MORALES 
             Coordinador                                        Presidente Electo 
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