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OFICIO Nº 307-2020-2021-CCIT/CR 

 

Señor  
BENJAMÍN MARTICORENA CASTILLO  
Presidente (e) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tenológica 
CONCYTEC  
Calle Chinchón 867  
San Isidro.- 
 
Asunto  : Invitación a Vigésima Séptima 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, invitarlo a 
participar de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, a efectos de que se sirva informar sobre los siguientes temas: 
 

• Informar sobre la situación actual del CONCYTEC, los planes y perspectivas 
para el año 2021. 
 

• ¿Cuándo se presentará el proyecto de ley del Poder Ejecutivo en relación a la 
“Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”? 
 

• Considerando que el “Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano, PNCTI 2006-2021” 
tiene vigencia hasta el presente año, ¿qué acciones está tomando CONCYTEC 
para contar con un nuevo PNCTI que responda a una visión geoestratégica del 
corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la CTI en nuestro país?. 

En ese sentido, la Vigésima Séptima Sesión se realizará el miércoles 3 de marzo 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 
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