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COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
Viernes 5 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; Franco Salinas López; Orestes Pompeyo 
Sánchez Luis; Yessica Marisela Apaza Quispe; Mariano Andrés Yupanqui Miñano; Yván 
Quispe Apaza (Miembros titulares) 
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE continuó la sesión 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 la exposición de los invitados para este punto de la reunión 
correspondiente al tema “LA SITUACIÓN GENERAL DE LOS MERCADOS DE 
ABASTOS EN EL MARCO DEL COVID-19”, para ser desarrollados por los 
burgomaestres de los distritos de Magdalena y Comas, así como de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, para abordar el tema referido. 

 
A continuación, el PRESIDENTE, cedió la palabra al señor CARLOMAGNO 
CHACÓN GÓMEZ, Alcalde de la Municipalidad Distrital De Magdalena, para 
abordar el tema referido.  

 
Culminada la presentación del titular de la comuna de Magdalena, el 
PRESIDENTE, cedió la palabra al señor DANIEL MARCELO JACINTO, Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de que exponga el tema de agenda.  
 
Luego de la exposición del burgomaestre provincial de Trujillo, el PRESIDENTE, 
cedió la palabra al señor RAÚL DÍAZ PÉREZ, Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Comas, para abordar el tema referido. 
 
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 señores congresistas 
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SALINAS LÓPEZ; SÁNCHEZ LUIS; PINEDA SANTOS; SILUPÚ INGA; YUPANQUI 
MIÑANO; APAZA QUISPE, que luego de expresar sus comentarios e inquietudes, 
los ponentes procedieron a absolverlas.  
 
Posterior a la absolución de preguntas por parte de los ponentes, se les invitó a 
que se retiraran cuando lo estimen 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 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 13 horas y 49 minutos el PRESIDENTE levantó la sesión.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………                    ………………………………………………………..  
CÉSAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA                        ISAÍAS PINEDA SANTOS SECRETARIO 
                            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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