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Señor 
FEDERICO BERNARDO TENORIO CALDERÓN 
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego 
Av. Alameda del Corregidor 155 

La Molina.- 

 
Asunto  : Invitación a Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Ciencia, Innovación y Tecnología.  

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, a la vez, invitar a través 
suyo al señor Jorge Luis Maicelo Quintana, Jefe del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria a participar de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, a efectos de informar la “Situación actual de los dos proyectos 
de mejoramiento genético de bovinos a cargo del INIA cuya finalidad es la de impulsar 
el sector ganadero y beneficiar la economía de los productores pecuarios, de las zonas 
alto andinas y de trópico”, enfatizando en los siguientes aspectos: 

• Situación actual de la implementación de tres laboratorios de biotecnología 
reproductiva animal en las Estaciones Experimentales Agrarias en las regiones de 
Puno, San Martín y Huaral. 

• Situación actual del desarrollo de los 10 núcleos genéticos en las regiones de 
Ayacucho, Junín, Cajamarca, Cusco, Ancash, San Martín, Amazonas, Ucayali, 
Loreto y Madre de Dios, para producir 4 mil embriones y 710,000 pajillas de semen 
de alta calidad de ganado bovino, para mejorar la capacidad de leche y carne de 
las razas Brown Swiss, Braunvieh, Simmental, Brahman y Gyr. 

En ese sentido, el informe se realizará el miércoles 17 de febrero de 2021, a partir de 
las 11:10 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.  

Agradeciendo por anticipado su gentil atención, hago propicia la ocasión para expresarle 
los sentimientos de mi cordial estima.  

Atentamente, 

 
 

 
MARCO VERDE HEIDINGER 

Presidente a.i. 
Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología 

 

MVH/phc. 
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