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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Martes, 13 de julio de 2021  

 
ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD: 

• Aprobación del Acuerdo de Acumulación del Proyecto de Ley 7981/2020-CR al 
dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7748/2020-CR, mediante el cual se 
propone, con texto sustitutorio, la “Ley que declara de interés nacional la 
creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico de Puno”. 

• Aprobación del dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 6096/2020-
CR, mediante el cual se propone “Ley que transparenta información de costos en 
instituciones de educación superior privadas en aras de salvaguardar la 
economía de los usuarios y evitar el abuso económico, y que se salvaguarde la 
calidad educativa en las instituciones”. 

• Dispensar el trámite de aprobación del Acta, y de su lectura, de la Sexta Sesión 
Extraordinaria del 13 de julio de 2021. 

 
ACUERDOS ADOPTADOS POR MAYORÍA: 

• Aprobación del dictamen de insistencia recaído en las observaciones del 
Presidente de la República a la Autógrafa de la Ley del teletrabajo, derivada de 
los proyectos de ley 5408/2020-CR, 5908/2020-CR, 6038/2020-CR, 6710/2020-
CR, 6711/2020-CR y 7371/2020-CR. 

A través de la plataforma de videoconferencias1 del Congreso de la República, siendo 
las quince y diez y ocho minutos del martes 13 de julio del presente año, bajo la 
presidencia del congresista Marco Antonio Verde Heidinger, se dio inicio a la Sexta 
Sesión Extraordinaria, con la presencia de los señores congresistas titulares:  Manuel 
Aguilar Zamora (AP), Yessy Fabián Díaz (AP), Lusmila Pérez Espíritu (APP), Isaías Pineda 
Santos (Frepap), Absalón Montoya Guivin (FA), Valeria Valer Collado (FP), César Gonzales 
Tuanama (DD) y el congresista accesitario Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap). 
 
Presentó licencia para la presente sesión el congresista Luis Dioses Guzmán (SP). El 
congresista Francisco Rafael Sagasti Hocchausler (PM), se encuentra con licencia oficial.  
 
El presidente informó que, para la convocatoria de la sesión de la fecha, se les había 
remitido oportunamente, por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda 
de la sesión, con la documentación correspondiente. Remarcó que al ser una sesión 
extraordinaria se tratará directamente los temas de la Orden del Día. 

ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 

 
1 Microsoft Teams. 
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DEBATE DEL PREDICTAMEN DE INSISTENCIA RECAÍDO EN LAS 
OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LA AUTÓGRAFA 
DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE LEY 5408/2020-CR, 5908/2020-CR, 6038/2020-
CR, 6710/2020-CR, 6711/2020-CR Y 7371/2020-CR, MEDIANTE EL CUAL SE 
PROPONE LA “LEY DEL TELETRABAJO”. 
 
El presidente anunció el debate del predictamen de insistencia recaído en las 
observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa derivada de los proyectos 
de ley 5408/2020-CR, 5908/2020-CR, 6038/2020-CR, 6710/2020-CR, 6711/2020-CR y 
7371/2020-CR, mediante el cual se propone la “Ley del teletrabajo”, señalando lo 
siguiente: 
 
Señores congresistas como se sabe la Comisión aprobó por unanimidad el dictamen 
recaído en el Proyecto de Ley 5408/2020-CR, de autoría del congresista Manuel Aguilar. 
 
Este dictamen fue debatido en la Sesión del Pleno del Congreso de la República el 20 de 
mayo del presente año, presentándose un texto sustitutorio con el aval del presidente de 
la Comisión de Trabajo, propuesta que fuera aprobada en primera votación y 
dispensándose el procedimiento de la segunda votación. Así mismo, a solicitud de los 
congresistas, autores de las iniciativas legislativas y con la aprobación de la Mesa 
Directiva se acumularon los proyectos de ley 5908/2020-CR, 6038/2020-CR, 6710/2020-
CR, 6711/2020-CR y 7371/2020-CR. 
 
La Autógrafa de Ley fue remitida al Poder Ejecutivo el 16 de junio y posteriormente, el 
Presidente de la República en uso de sus atribuciones, formuló observaciones a la 
Autógrafa de Ley mediante Oficio 408-2021-PR, el cual fue remitido al Congreso el 7 de 
julio y desde el día siguiente, es decir, desde el 8 de julio fue derivada nuevamente a 
nuestra Comisión, para su respectivo pronunciamiento. 
 
En esta estación, el presidente solicitó la intervención de la Secretaría Técnica, para que 
proceda a detallar las observaciones del Presidente de la República y además el análisis 
realizado al respecto en el predictamen que sería sometido a debate y votación. 
 
El señor Pepe Huamán Coronel, encargado de la Secretaría Técnico, manifestó que las 
observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa de la Ley del Teletrabajo, tal 
como lo señalara el presidente de la Comisión, derivan de los proyectos de ley 5408, 5908, 
6038, 6711 y 7371, además, manifestó que también corresponde el Proyecto de Ley 
6710/2020-CR porque, si bien en el sistema de proyectos de ley no figuraba, sin embargo, 
de la revisión de la documentación recibida de la Oficialía Mayor, se ha podido verificar 
que también se debe incorpora rel Proyecto 6710/2020-CR al presente dictamen.  
 
Manifestó que en principio se debe tener en cuenta los aspectos procesales de 
pronunciamiento respecto a las observaciones que son tres:  Allanamiento, Insistencia y 
un nuevo Proyecto, en este caso la Comisión está recomendando la insistencia porque 
solamente se recomienda aceptar algunas observaciones y rechazar otras, entonces el 
Presiden dente de la República ha a realizado observación a la Autógrafa de la Ley del 
Teletrabajo en los artículos 1, 6, 7, 8, 9 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21 y la Sexta Disposición 
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Complementaria Final y señala que la Autógrafa de la Ley del Trabajo demandaría 
recursos adicionales al Tesoro Público, contraviniendo la Constitución Política. 
 
Manifestó que el análisis de las observaciones se hizo de la manera más pro positiva 
posible en el sentido de que las observaciones formuladas mejorarían el texto de la 
norma, sin embargo, indicó que se debe señalar, de manera general, que estas 
observaciones están orientadas a flexibilizar la propuesta normativa, es decir, flexibilizar 
La Ley del Teletrabajo, disminuir ciertas condiciones de obligatoriedad para efectos de 
que pueda implementarse de manera más eficaz. Luego de realizar el análisis de cada 
una de las observaciones, artículo por artículo y disposición por disposición, el resumen 
fue el siguiente: 
 

OBSERVACIONES ACEPTADAS OBSERVACIONES RECHAZADAS 

• Artículo 1 

• El artículo 6 (numeral 6.3) 

• El artículo 7 (numeral 7.1) 

• El artículo 8 (numerales 8.2, 8.3, 8.5) 

• El artículo 9 (numeral 9.3, 9.4, 9.6) 

• El artículo 10 (numeral 10.3) 

• El artículo 11 

• El artículo 15 (numeral 15.3) 

• El artículo 16 (numeral 16.1, 16.2) 

• El artículo 17 (numeral 17.2) 

• El artículo 21 

• Sexta Disposición Complementaria Final 

• Décima Disposición Complementaria Final 

• El artículo 6 (numeral 6.1) 

• El artículo 10 (numeral 10.4) 
(iniciativa de gasto) 

• El artículo 16 (iniciativa de gasto) 

• El artículo 20  

 
El Secretario Técnico precisó que la versión final texto del numeral 7.1 sería el siguiente: 
 
7.1 En las instituciones y empresas del sector privado, los equipos tecnológicos y el servicio de 

acceso a internet son proporcionados por el empleador, salvo acuerdo expreso en contrario. 
El teletrabajador es responsable del correcto uso y conservación, para lo cual evita que los 
bienes sean utilizados por personas ajenas a la relación laboral. Cuando se acuerde que el 
teletrabajador aporte sus propios equipos de trabajo y el servicio de acceso a internet, estos 
son compensados por el empleador, salvo que el trabajador desista de este derecho. 

 
En ese mismo sentido, la versión final del texto del artículo 21 sería el siguiente: 
 
Artículo 21. Sanciones  

La infracción a lo dispuesto por la presente ley se califica como leves, graves y muy graves. 
21.1 Son infracciones leves los siguientes incumplimientos: 

a) No establecer el medio y las herramientas necesarias para las disposiciones, 
coordinaciones, control y supervisión para desarrollar el teletrabajo, respetando la 
privacidad del teletrabajador. 

b) No comunicar al teletrabajador las condiciones de seguridad y salud que debe cumplir 
para realizar el teletrabajo. 

c) Impedir la concurrencia del teletrabajador a las instalaciones del centro de trabajo para 
la realización de las actividades previstas en el artículo 13 de la presente ley. 
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21.2 Son infracciones graves los siguientes incumplimientos: 
a) Aplicar el cambio de modalidad de un trabajador convencional a la modalidad de 

teletrabajo o viceversa sin su consentimiento. 
b) Aplicar la reversión sin cumplir con los requisitos establecidos por ley. 
c) No cumplir con las obligaciones referidas a la provisión de equipos tecnológicos, el 

servicio de acceso a internet y capacitación del teletrabajador previstas en las normas de 
la materia. 

d) No cumplir con el pago de la compensación por las condiciones de trabajo asumidas por 
el teletrabajador y las respectivas horas extra laboradas. 

e) No cumplir con las obligaciones del teletrabajador establecidos en el numeral 6.2 del 
artículo 6 de la presente ley. 

f) No colaborar con la inspección del teletrabajo. 
21.3 Son infracciones muy graves los siguientes incumplimientos: 

a) No respetar el derecho del teletrabajador a desconectarse digitalmente durante las horas 
que no correspondan a su jornada de trabajo. 

b) No cumplir con los derechos del teletrabajador establecidos en el numeral 6.1 del artículo 
6, ni el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley. 

c) Impedir, retrasar u obstaculizar con la inspección del teletrabajo. 
 
Concluyendo con la sustentación, refirió que, habiéndose aceptado algunas 
observaciones del Presidente de la República y, al mismo tiempo, se ha mantenido el 
texto originario de las otras disposiciones y artículos observados, correspondería a la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, de conformidad con el artículo 108 de la 
Constitución Política del Perú, el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la 
República y el Acuerdo de Consejo Directivo 80-2003-2004/CONSEJO-CR, del 16 de 
setiembre de 2003, respecto a las observaciones del Poder Ejecutivo, recomendar la 

INSISTENCIA en la Autógrafa de la Ley del Teletrabajo. 
 
Culminado la sustentación, el señor presidente, agradeció al Secretario Técnico el 
informe, y solicitó a los señores congresistas presentar sus observaciones, aportes y 
comentarios, participando el congresista Manuel Aguilar Zamora (AP), mostrándose de 
acuerdo con el predictamen, además, el congresista Isaías Pineda Santos (Frepap), 
ratificando la necesidad de que se incorpore en el predictamen el Proyecto de Ley 
6710/2020-CR. 
 
Al no haber intervenciones, el presidente sometió al voto el dictamen de insistencia 
recaído en las observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa de la Ley del 
teletrabajo, derivada de los Proyectos de Ley 5408/2020-CR, 5908/2020-CR, 6038/2020-
CR,, 6710/2020-CR, 6711/2020-CR y 7371/2020-CR, siendo aprobado por MAYORÍA, 

con los votos a favor de: Manuel Aguilar Zamora (AP), Yessy Fabián Díaz (AP), Lusmila 
Pérez Espíritu (APP), Isaías Pineda Santos (Frepap), Absalón Montoya Guivin (FA) y Marco 
Verde Heidinger (APP); con el voto en abstención de la congresista Valeria Valer Collado 
(FP). El congresista César Gonzales Tuanama  no estuvo presente en la sala al momento 
de la votación. 
 
ACUERDO DE ACUMULACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 7981/2020-CR AL 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7748/2020-CR, MEDIANTE EL 
CUAL SE PROPONE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, LA “LEY QUE DECLARA DE 
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INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE PUNO”. 

 
El presidente anunció que el primer punto de la agenda es la acumulación del Proyecto 
de Ley 7981/2020-CR al dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7748/2020-CR, mediante 
el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que declara de interés nacional la 
creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico de Puno”. 

Manifestó, que el Proyecto de Ley 7981, que propone la “Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la formulación y ejecución del parque científico-tecnológico de 
Puno”, de autoría de la congresista Yessica Apaza Quispe (UPP), fue derivada a nuestra 
Comisión el 5 de julio. 

Por otro lado, en la sesión celebrada el 16 de junio del presente año, se aprobó por 
unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7748, mediante el cual se propone 
la “Ley que declara de interés nacional la creación e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de Puno”, dictamen que se encuentra en la Orden del Día del 
Pleno de Congreso. 

Luego del análisis realizado respecto al Proyecto de Ley 7981 se concluye que esta 
iniciativa tiene concordancia temática y la misma finalidad jurídica que el Proyecto de 
Ley 7748, por lo que corresponde acumularlos. 

Por otro lado, si bien no existe procedimiento en el Reglamento del Congreso para las 
acumulaciones de iniciativas legislativas a un dictamen; sin embargo, los precedentes 
parlamentarios establecen que la acumulación se da por aceptación del Presidente de 
Comisión a solicitud del autor de la iniciativa legislativa en la Sesión del Pleno en la cual 
se debate el dictamen. Además, se ha evidenciado, en el presente Período Parlamentario 
Acuerdos de Acumulación, similares al que es objeto de debate. 

En este sentido, la Comisión considera que no podemos esperar que el tema sea visto 
por el pleno, para que se acumulen iniciativas legislativas; máxime si es labor de la 
Comisión emitir pronunciamiento sobre propuestas legislativas que son de nuestra 
competencia; por lo que, proponemos que sea este colegiado, es decir, el Pleno de la 
Comisión, quien se pronuncie sobre la acumulación, para que así el proyecto llegue 
debidamente saneados al debate en la sesión plenaria.  

En consecuencia, se propone la acumular el Proyecto de Ley 7981/2020-CR, al dictamen 
recaído en el Proyecto de Ley 7748/2020-CR, mediante el cual se propone, con texto 
sustitutorio, la “Ley que declara de interés nacional la creación y construcción del Parque 
Científico-Tecnológico de Puno”. 

Culminado el debate, y al no haber intervenciones, el presidente sometió al voto el 
Acuerdo de Acumulación del Proyecto de Ley 7981/2020-CR al dictamen recaído en el 
Proyecto de Ley 7748/2020-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la 
“Ley que declara de interés nacional la creación e implementación del Parque Científico-
Tecnológico de Puno”. siendo aprobado por UNANIMIDAD, con los votos a favor de: 
Manuel Aguilar Zamora (AP), Yessy Fabián Díaz (AP), Lusmila Pérez Espíritu (APP), Isaías 
Pineda Santos (Frepap), Absalón Montoya Guivin (FA), Valeria Valer Collado (FP) y Marco 
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Verde Heidinger (APP). El congresista César Gonzales Tuanama  no estuvo presente en la 
sala al momento de la votación. 

DEBATE DEL PREDICTAMEN DE INHIBICIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE 
LEY 6096/2020-CR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE “LEY QUE 
TRANSPARENTA INFORMACIÓN DE COSTOS EN INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS EN ARAS DE SALVAGUARDAR LA 
ECONOMÍA DE LOS USUARIOS Y EVITAR EL ABUSO ECONÓMICO, Y QUE SE 
SALVAGUARDE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES”. 
 
El presidente puso en debate el predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 
6096/2020-CR, mediante el cual se propone “Ley que transparenta información de costos 
en instituciones de educación superior privadas en aras de salvaguardar la economía de 
los usuarios y evitar el abuso económico, y que se salvaguarde la calidad educativa en 
las instituciones”. 
 
Esta iniciativa tiene como objeto establecer disposiciones que garanticen la transparencia 
de la información de costos en instituciones de educación superior privadas en aras de 
salvaguardar la economía de los usuarios y evitar el abuso económico sobre estos; 
asimismo, establecer los lineamientos para salvaguardar la calidad educativa en dichas 
instituciones. 
 
Manifestó, sin lugar a dudas que este es un tema de vital importancia en favor de los 
estudiantes que vienen cursando estudios superiores, técnicos y universitarios; sin 
embargo, la materia está relacionada con la regulación de los servicios y la calidad 
educativa del sector educación, que evidentemente corresponde ser evaluada por la 
Comisión de Educación y no por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. 
 
Por otro lado, el artículo 34 del Reglamento del Congreso establece que las comisiones 
son grupos de trabajo especializados que estudian y dictaminan proyectos de ley 
referidos a su correspondiente especialidad o materia. 
 
Luego de la revisión exhaustiva del Proyecto de Ley 6096 de determina que no se expone 
un asunto de competencia temática de nuestra Comisión, toda vez que se busca 
establecer disposiciones que garanticen la transparencia de la información de costos en 
instituciones de educación superior privadas y establecer los lineamientos para 
salvaguardar la calidad educativa en dichas instituciones. Además, estos temas no se 
encuentran en el Plan de Trabajo de nuestra Comisión como temas de nuestra 
competencia. 
 
Está evidenciado en el Plan de Trabajo de la Comisión de Educación que ha establecido 
en sus objetivos priorizar el estudio y dictamen de los proyectos de ley que evalúen y 
supervisen la implementación de la Política Educativa Nacional a fin de asegurar la 
calidad educativa en las etapas básica y superior; además, de los proyectos que 
promueven el desarrollo e implementación de una Educación de Calidad. 
 
En consecuencia, se colige que corresponde a la Comisión de Educación ser el único 
grupo especializado en pronunciarse respecto al Proyecto de Ley 6096, por ser de su 
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especialidad la materia que versa la iniciativa legislativa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 34 del Reglamento del Congreso. 
 
Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del 
artículo 70 del Reglamento del Congreso, se recomienda por la INHIBICIÓN de emitir 
dictamen respecto al Proyecto de Ley 6096, mediante el cual se propone la “Ley que 
transparenta información de costos en instituciones de educación superior privadas en 
aras de salvaguardar la economía de los usuarios y evitar el abuso económico, y que se 
salvaguarde la calidad educativa en las instituciones”, por no tener competencia sobre 
la materia, sin que ello constituya un pronunciamiento favorable sobre la viabilidad o 
no de la propuesta legislativa. 
 
Culminado la sustentación, y al no haber intervenciones, el presidente sometió al voto 
el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6096/2020-CR, mediante el cual se propone 
“Ley que transparenta información de costos en instituciones de educación superior 
privadas en aras de salvaguardar la economía de los usuarios y evitar el abuso 
económico, y que se salvaguarde la calidad educativa en las instituciones”. siendo 
aprobado por UNANIMIDAD, con los votos a favor de: Manuel Aguilar Zamora (AP), 
Yessy Fabián Díaz (AP), Lusmila Pérez Espíritu (APP), Isaías Pineda Santos (Frepap), Absalón 
Montoya Guivin (FA), Valeria Valer Collado (FP) y Marco Verde Heidinger (APP). El 
congresista César Gonzales Tuanama  no estuvo presente en la sala al momento de la 
votación. 

El presidente agradeció a los miembros de la Comisión por el trabajo que se realizó en 
esta Legislatura que finaliza, del mismo modo agradeció al secretario técnico, por su 
excelente colaboración y a los asesores. 

Antes de finalizar, el presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta 
de la sesión de la fecha, y de su lectura, para la ejecución de los acuerdos; al no haber 
oposición manifiesta, se aprobó por unanimidad de los congresistas presentes. 

Finalmente, agradeciendo la presencia de los miembros de la Comisión y no habiendo 
más temas que tratar, siendo las 17:25 horas del martes 13 de julio, el presidente levantó 
la sesión. 

 

MARCO ANTONIO VERDE HEIDENGER 
Presidente a.i. 

Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología 

  

ABSALÓN MONTOYA GUIVIN 
Secretario 

  Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología 

 

Se deja constancia que la transcripción y la versión del audio/video de la plataforma virtual del 
Congreso de la República forman parte del Acta. 
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