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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021
ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE MIEMBROS
DE LA MESA DIRECTIVA E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN
DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Miércoles, 22 de abril de 2020
A través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, siendo las 3 de
la tarde y cinco minutos (3:05 PM) y actuando como coordinador el congresista
Manuel Aguilar Zamora, se verificó el quórum reglamentario, encontrándose
presentes los congresistas titulares Absalón Montoya Guivin, Anthony Novoa
Cruzado, Lusmila Pérez Espíritu, Marcos Pichilingue Gómez, Isaías Pineda Santos,
Francisco Sagasti Hochhausler y Marco Verde Heidinger; y los congresistas
accesitarios Walter Ascona Calderón, Valeria Valer Collado y Wilmer Cayllahua
Barrientos.
El congresista coordinador indicó que se procedería a la elección de la Mesa
Directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el período
anual de sesiones 2020-2021. Para ello, dio cuenta de que el cuadro nominativo
de los congresistas que integran las comisiones del periodo anual de sesiones
2020-2021 fue aprobado en las sesiones plenarias del Congreso de la República
celebradas el 26 de marzo y el 3 de abril de 2020, así como del oficio del oficial
mayor con número 212-2020-2021-ADP-D-CR, de fecha 20 de abril de 2020, a
través del cual se le encarga la coordinación de la Junta Preparatoria del Acto
Eleccionario de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología.
Enseguida, el congresista coordinador abrió la sesión de elección de la Mesa
Directiva y propuso que se realice por lista cerrada y con votación nominal, lo
que fue puesto al voto y aprobado por unanimidad, con los votos favorables de
los congresistas Aguilar Zamora, Montoya Guivin, Novoa Cruzado, Pérez Espíritu,
Pichilingue Gómez, Pineda Santos, Sagasti Hochhausler y Verde Heindinger.
Seguidamente, el congresista coordinador invitó a los miembros de la Comisión
a proponer las listas para la elección de los cargos de presidente, vicepresidente
y secretario.
El congresista Isaías Pineda Santos propuso la siguiente lista:
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•
•
•

Para presidente: congresista Francisco Sagasti Hochhausler.
Para vicepresidente: congresista Marco Verde Heidinger.
Para secretario: congresista Valeria Valer Collado.

Posteriormente, considerando que el Pleno del Congreso aún no ha aprobado los
cambios solicitados al cuadro nominativo de los congresistas que integran las
comisiones del periodo anual de sesiones 2020-2021, se decidió poner al voto la
elección de los cargos de presidente y vicepresidente, dejando en suspenso el
cargo de secretario hasta que el Pleno del Congreso apruebe los cambios que se
encuentran pendientes.
Acto seguido, el congresista coordinador sometió al voto la propuesta para los
cargos de presidente y vicepresidente de la Comisión, siendo aprobada por
unanimidad, con los votos favorables de los congresistas Aguilar Zamora,
Montoya Guivin, Novoa Cruzado, Pérez Espíritu, Pichilingue Gómez, Pineda Santos,
Sagasti Hochhausler y Verde Heindinger.
Con este resultado, el congresista coordinador proclamó a los congresistas:
•
•

Francisco Sagasti Hochhausler, como presidente.
Marco Verde Heidinger, como vicepresidente.

Seguidamente, el presidente electo pronunció su discurso de orden y declaró
instalada la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo anual
de sesiones 2020-2021.
Luego, propuso que las sesiones ordinarias de la Comisión se realicen los
miércoles a las 11:00 AM. Al respecto, hicieron uso de la palabra los congresistas
miembros de la Comisión Novoa Cruzado, Verde Heindinger, Pineda Santos,
Pichilingue Gómez, Montoya Guivin, Aguilar Zamora, Pérez Espíritu y Ascona
Calderón. También hizo uso de la palabra el congresista Luis Dioses.
Luego del debate, la propuesta para fijar el horario de sesiones a los miércoles
a las 11:00 AM fue puesta al voto, siendo aprobada por unanimidad, con los
votos favorables de los congresistas Aguilar, Montoya, Novoa, Pérez, Pichilingue,
Pineda, Sagasti y Verde.
Antes de finalizar, el presidente solicitó la aprobación del acta de la presente
sesión, con dispensa de su lectura, para proceder con la ejecución de los acuerdos
tomados, lo que fue puesto al voto, siendo aprobado por unanimidad, con los
votos favorables de los congresistas Aguilar Zamora, Montoya Guivin, Novoa
Cruzado, Pérez Espíritu, Pichilingue Gómez, Pineda Santos, Sagasti Hochhausler y
Verde Heindinger.
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Finalmente, siendo las 3 de la tarde y 51 minutos (3.51 PM), el presidente levantó
la sesión.

FRANCISCO SAGASTI
HOCHHAUSLER
Presidente de la Comisión de Ciencia,
Innovación y Tecnología
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Coordinador del acto de elección de la
Mesa Directiva de la Comisión de
Ciencia, Innovación y Tecnología

