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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Miércoles 16 de setiembre de 2020 

 
Presidida por el congresista CÉSAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA 

 
Siendo las 09 horas y 30 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; Orestes Pompeyo Sánchez Luis; Yessica Marisela Apaza 
Quispe; Mariano Andrés Yupanqui Miñano; Miguel Ángel Gonzales Santos; Yván Quispe 
Apaza (Miembros titulares). 
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE continuó con el desarrollo de la agenda. 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
1.1 El PRESIDENTE anunció que, conforme a la agenda de la sesión, correspondía 

recibir el pedido planteado por la congresista María Luisa Silupú Inga, en el 
sentido de que el Proyecto de Ley Nro. 1155/2016-CR “Ley que modifica el 
artículo 47 del Código de Protección y Defensa del Consumidor incorporando 
norma que regula los contratos celebrados por vía telefónica” pase a la comisión 
de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas con la finalidad de que 
sea estudiado por este grupo de trabajo. 
 
Culminada la presentación de la señora congresista, el PRESIDENTE sometió a 
votación el pedido planteado. Siendo que dicha propuesta fue aprobada por 
OCHO (08) votos a favor de los señores congresistas COMBINA SALVATIERRA; 
SILUPÚ INGA; PINEDA SANTOS; SALINAS LÓPEZ; CONDORÍ FLORES; YUPANQUI 
MIÑANO; GONZALES SANTOS; QUISPE APAZA; ningún voto en contra e igual 
resultado en abstención. 
 

1.2 Terminado este punto de la sesión, El PRESIDENTE anunció que, conforme a la 
agenda programada, correspondía recibir al señor Ricardo Márquez Flores, 
presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para escuchar su presentación 
sobre la “Situación actual de sector textil peruano - medidas urgentes para su 
protección y reactivación”, acompañado de los señores Antonio Castillo y Raúl 
Ortiz De Zavallos. 

 
Culminada la presentación del invitado, el PRESIDENTE extendió a los señores 
congresistas la invitación a que expresen sus comentarios o formulen las 
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preguntas que consideren pertinentes, teniendo que para establecer el orden de 
participación se utilizó el chat interno de la plataforma; iniciando la ronda de 
intervenciones el PRESIDENTE y continuando con los congresistas SILUPÚ INGA 
y PINEDA SANTOS, que luego de expresar sus comentarios e inquietudes, los  
ponentes procedieron a absolverlas. 
 
Posterior a la absolución de preguntas por parte de los ponentes y 
agradeciéndoles su participación, se les invitó a que abandonen la sesión virtual 
cuando lo estimen pertinente, para continuar con el desarrollo de la sesión. 
 

1.3 Siguiendo con el desarrollo de la agenda, el PRESIDENTE anunció que 
correspondía escuchar la presentación sobre la situación actual de sector textil 
peruano medidas urgentes para su protección y reactivación, a cargo de la señora 
Susana Saldaña Ramos, Coordinadora de Empresarios Textiles de Gamarra. 

 
Culminada la presentación de la invitada, el PRESIDENTE extendió a los señores 
congresistas la invitación a que expresen sus comentarios o formulen las 
preguntas que consideren pertinentes, teniendo que para establecer el orden de 
participación se utilizó el chat interno de la plataforma; participando los 
congresistas PINEDA SANTOS, que luego de expresar sus comentarios e 
inquietudes, los  ponentes procedieron a absolverlas. 

 
 Posterior a la absolución de preguntas por parte de la ponente y agradeciéndole 
su participación, se le invitó a que abandone la sesión virtual cuando lo estime 
conveniente, 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. 
 

II. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 10 horas y 49 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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