
 

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

 
MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO DE 2021 

 
 

COORDINADOR: JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 14:00 horas del 

miércoles 18 de agosto de 2021, actuando como coordinador el señor 

congresista José Daniel Williams Zapata, se dio inicio la Sesión de Elección e 

Instalación de la Mesa Directiva de la Comisión de Producción Micro y 

Pequeña Empresa y Cooperativas correspondiente al Período Anual de 

Sesiones 2021-2022. 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Estuvieron presentes virtualmente los siguientes Congresistas titulares: 

Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Kelly 

Roxana Portalatino Ávalos, Lucinda Vásquez Vela, Elizabeth Sara Medina 

Hermosilla, Alfredo Pariona Sinche, Hernando Guerra-García Campos, Víctor 

Seferino Flores Ruiz, Carlos Enrique Alva Rojas, Jhaec Darwin Espinoza 

Vargas, Lady Mercedes Camones Soriano, Idelso Manuel García Correa, José 

Daniel Williams Zapata, Javier Rommel Padilla Romero, Diego Alonso Bazán 

Calderón, Héctor Valer Pinto y congresistas accesitarios María Jessica 

Córdova Lobatón, Nilza Merly Chacón Trujillo. 

Con el quórum reglamentario se inició la sesión. 

El señor congresista coordinador José Daniel Williams Zapata, declaró 

instalada la sesión de elección de la Mesa Directiva de la Comisión de 

Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas correspondiente al 

Período Anual de Sesiones 2021-2022. 

Habiéndose aprobado en las sesiones del Pleno del Congreso del 12 de 

agosto del 2021 el cuadro de comisiones, se dio cuenta de la parte pertinente 

del cuadro de comisiones dejando expresa constancia de que los grupos 

parlamentarios Juntos por el Perú y Podemos Perú no habían designados a 

sus integrantes y del Oficio 231-2021-2022-ADP-D/CR, de fecha 12 de agosto 



2021, por el que se designó al señor Congresista José Daniel Williams 

Zapata, como coordinador 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 oposición a la 

propuesta por parte de ninguno de los señores congresistas, quedó 

aprobada por unanimidad. 

Seguidamente, el congresista coordinador invitó a los miembros de la 

Comisión a proponer las listas para la elección de Presidente, Vicepresidente 

y Secretario. 

La Congresista Kelly Roxana Portalatino Ávalos, propuso a los Congresistas 

Bernardo Jaime Quito Sarmiento al cargo de Presidente, al Congresista Víctor 

Seferino Florez Ruíz como Vicepresidente; quedando pendiente la elección 

al cargo de Secretario. 

El Congresista José Daniel Williams Zapata sometió al voto la propuesta 

formulada, la misma que fue aprobada por 16 votos a favor, ningún voto en 

contra y ninguna abstención. 

A continuación, el señor coordinador José Daniel Williams Zapata proclamó: 

Al señor congresista Bernardo Jaime Quito Sarmiento al cargo de presidente, 

al señor Congresista Víctor Seferino Florez Ruíz como Vicepresidente, 

quedando pendiente la elección del cargo de Secretario, para el Período 

Anual de Sesiones 2021-2022 e invitó al presidente electo a dirigir la sesión. 

ACTA DE INSTALACIÓN 

El señor Presidente Bernardo Jaime Quito Sarmiento - Pronunció su discurso 

de orden y declaró instalada la Comisión de Producción Micro y Pequeña 

Empresa y Cooperativas para el Período de Sesiones 2021-2022. 

Seguidamente, cedió el uso de la palabra a los congresistas que lo solicitaron. 

Los señores Congresistas Florez Ruíz, Chacón Trujillo, Bazán Calderón, 

García Correa, Medina Hermosillas, Portalatino Ávalos, Córdova Lobatón, 

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 Bernardo Jaime Quito Sarmiento - Agradeció las palabras 

de apoyo y dijo que evaluará las propuestas de temas a tratar y solicitó tomar 

un acuerdo respecto al horario de las sesiones virtuales ordinarias, y que 

cuando se restablezcan las sesiones presenciales se podría evaluar un nuevo 

horario. 

En ese sentido, propuso que las sesiones sean virtuales y que la sesión del 

lunes 23 de agosto se realice a las 12:00 horas, hasta establecer un horario 

distinto previa coordinación con los señores congresistas. 

El señor Presidente Bernardo Jaime Quito Sarmiento, sometió a votación 

nominal la propuesta de que la sesiones sean virtuales y de que la sesión del 

lunes 23 de agosto se realice a las 12:00 horas hasta establecer un horario 

distinto previa coordinación con los señores congresistas, la misma que fue 

aprobada por unanimidad. 

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. 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Siendo las 14:52 horas del mismo día el presidente levantó la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA JAIME BERNARDO QUITO SARMIENTO 

Coordinador Presidente 
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