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Señor  
JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRÍGUEZ 
Ministro de la Producción 
Calle Uno Oeste 60, Urb. Córpac 
San Isidro.- 
 
Referencia : Invitación a Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia,  

Innovación y Tecnología. 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, a la vez, considerando 
que existe la posibilidad de un despido masivo de trabajadores de Innovate Perú que 
pondría en riesgo su continuidad operativa, se le invita a participar de la Décima Novena 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, para que se sirva 
informar respecto a los siguientes temas:  

• Situación general de la gestión técnica, operativa, adminsitrativa y financiera de 
Innóvate Peru en la actualidad. 

• Razones por las que se ha entregado cartas de no renovación a 45 trabajadores de 
la modalidad CAS, pertenecientes a las unidades operativas y áreas administrativas 
de Innovate Perú.  

• La no renovación de los contratos representa una perdida de la capacidad operativa 
de Innovate Perú de hasta el 100%. En ese sentido, precisar qué acciones va a 
tomar el ministerio de la Producción, para suplir las deficiencias que se presentaría 
en la Unidad de Monitoreo, en la Unidad de Selección, y en la Unidad de Desarrollo 
y Gestión del Conocimiento de Innovate Perú. 

• Considerando que la decisión de no renovación de los contratos de los trabajadores 
pondría en riesgo el seguimiento y monitoreo de cerca de 1,000 proyectos, que en 
total representa una inversión de cerca de 40 millones de soles, ¿cómo se evitará 
este riesgo inminente que afectaría a los beneficiarios del Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y Productividad? 

En ese sentido, dicha sustentación se realizará el miercoles 30 de setiembre de 2020, 
a partir de las 12:00 horas, utilizando la plataforma de videoconferencia del Congreso 
de la República. Las coordinaciones técnicas se realizarán con el señor Pepe Huamán 
Coronel (933126401), Especialista Parlamentario de esta comisión.   

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de consideración y estima.  

Atentamente, 

 
 

 
FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER 

Presidente 
Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología 

FSH/cc 
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