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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Miércoles, 29 de abril de 2020 

ACUERDOS POR UNANIMIDAD: 

• Designar al congresista Absalón Montoya Guivin como Secretario de la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, para el Período Anual de 
Sesiones 2020-2021. 

• Aprobar el Plan de Trabajo de la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología para el Periodo Anual de sesiones 2020-2021. 

• Aprobar el Acta de la Sesión de Elección de la Mesa Directiva e Instalación 
de la Comisión, realizada el 22 de abril de 2020. 

• Dispensar el trámite de aprobación del Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión, realizada el 29 de abril de 2020. 

A través de la plataforma de videoconferencias1 del Congreso de la República, 
siendo las once horas con cuatro minutos del miércoles 29 de abril del presente 
año, bajo la presidencia del congresista Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, 
se verificó el quórum reglamentario, encontrándose presentes los congresistas 
titulares Manuel Aguilar Zamora (AP), Absalón Montoya Guivin (FA), Lusmila Pérez 
Espíritu (APP), Isaías Pineda Santos (Frepap) y Francisco Sagasti Hochhausler (PM); y 
el congresista accesitario Wilmer Cayllagua Barrientos (Frepap).  

El Presidente agradeció la puntualidad de los señores congresistas a la Primera 
Sesión Ordinaria, indicando además que las sesiones virtuales se llevarán a cabo 
manteniendo la siguientes reglas de participación: 

1. Los congresistas deberán mantener desactivados sus respectivos 
micrófonos permanentemente, activándolos solo cuando intervengan. El 
moderador designará el momento de su participación. 

2. Para las intervenciones, los parlamentarios lo solicitarán por el chat de la 
plataforma y se designará su participación en el orden de registro. 

 
1 Microsoft Teams. 
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3. Para las votaciones, cada parlamentario deberá señalar el sentido de su 
voto, a favor, en contra o en abstención, luego que el Secretario Técnico, 
mencione su respectivo nombre, en el caso de tener problemas con el 
audio, podrá expresar el sentido de su voto por el chat de la plataforma. 
De no obtener respuesta se continuará con la votación, asumiendo que no 
se encuentra presente, en ese momento, en la sesión. 

[En esta estación, siendo las 11:09 a. m. se incorporó a la videoconferencia el 
congresista Marco Verde Heidinger (APP)] 

Seguidamente, el Presidente informó que, para la convocatoria de la sesión de la 
fecha, se les había remitido oportunamente, por medios electrónicos, la agenda 
de la sesión, con la documentación correspondientes. 

APROBACIÓN DE ACTA 

En esta estación el Presidente sometió al voto la aprobación del acta de la Sesión 
de Elección de la Mesa Directiva e Instalación de la Comisión, realizada el 22 de 
abril de 2020, consultando a los parlamentarios si había alguna observación u 
oposición al contenido del acta. Al no haber observaciones, ni oposición, el acta 
fue aprobada por unanimidad. 

DESPACHO 

El Presidente señaló que se les había remitido la relación de los proyectos de ley, 
pendientes de dictamen de la Comisión, para su consideración. 

INFORMES 

• El Presidente informó que se programará una Audiencia Pública [Virtual] en 
el mes de mayo para tratar el tema de “La importancia de la ciencia, tecnología e 
investigación para enfrentar la pandemia del COVID-19”, y se convocará a 
profesionales expertos de dichas materias. Precisó, que se remitirá 
oportunamente el formato de esta audiencia, para los aportes 
correspondientes. 

PEDIDOS 

• El congresista MANUEL AGUILAR ZAMORA (AP), solicitó que se invite, 
en una próxima sesión, a los responsables de la Secretaría Digital de la PCM, 
para que informen sobre los proyectos que lidera el Laboratorio de Gobierno y 
Transformación Digital y de las alianzas establecidas con la Cooperación 
Internacional para incentivar la transformación digital. 
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• El congresista ISAÍAS PINEDA SANTOS (Frepap), solicitó que se invite al 

ministro de Agricultura y Riego, para que informe respecto a las acciones 
realizadas por su sector para brindar apoyo a los agricultores en la 
comercialización de sus productos y sobre la situación de las 
agroexportaciones; asimismo, informe el uso de las tecnologías en beneficio 
de los pequeños agricultores. Asimismo, se invite al rector de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, para que informe sobre la posibilidad de 
descentralizar el conocimiento [de dicha universidad] en todas las regiones, a 
través de sus filiales y, a su vez, implementar la enseñanza del inglés, para la 
traducción de los textos en inglés relacionados a la agricultura. 
 

• El congresista ABSALÓN MONTOYA GUIVIN (FA), solicitó realizar una 
reunión con el Jefe del Instituto Nacional de Salud - INS, o un informe 
detallado, respecto a la certificación de los ventiladores mecánicos que 
vienen fabricando algunas universidades, instituciones del Estado y 
empresas privadas; asimismo, que informe sobre los protocolos y uso de 
medicamentos, procesos y procedimientos y otras alternativas. Además, para 
que el INS se pronuncie respecto a los EPP (equipo de protección personal) 
que vienen siendo confeccionados por los microempresarios de Gamarra, 
sobre las licencias que estas requieren. 

 
• La congresista LUSMILA PÉREZ ESPÍRITU (APP) solicitó que se requiera 

por escrito al presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú - 
AMPE, el detalle del trabajo que ha previsto dicha asociación en las 
municipalidades del Perú, respecto a la ciencia, innovación y tecnología. 
Asimismo, se sumó el pedido del congresista Pineda, con relación a la 
invitación de ministro de Agricultura y Riego. 

 
• El congresista MARCO VERDE HEIDINGER (APP) solicitó que se invite a 

los funcionarios del ministerio de Agricultura y Riego (Dirección General de 
Ganadería y SENASA) para que informen respecto al uso y desarrollo 
tecnológico y científico aplicado a la ganadería (carnes, lácteos, pastos y 
otros), para el mejoramiento de razas, a través de laboratorios genéticos, para 
posicionarnos como los mejores productores del sector ganadero en la región. 

[En esta estación, se incorporó a la videoconferencia la congresista accesitaria Valeria 
Valer Collado (FP), en reemplazo del congresista titular Marco Antonio Pichilingue 
Gómez (FP).] 
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ORDEN DEL DÍA 

ELECCIÓN DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. 

En esta estación, el Presidente informó que se realizaría la elección del Secretario 
de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que había quedado 
pendiente en la sesión pasada, solicitando a los parlamentarios a presentar sus 
respectivas propuestas, precisando que la votación requerida, para esta elección, 
era la mayoría absoluta, es decir, se requería la votación favorable de más de la 
mitad de los participantes. 

Para tal efecto el congresista ISAÍAS PINEDA SANTOS (Frepap), propuso al 
congresista ABSALÓN MONTOYA GUIVIN (FA) para el cargo de la Secretaría 
de la Comisión. 

Acto seguido, el Presidente sometió al voto la propuesta al cargo de Secretario 
de la Comisión, siendo aprobada por UNANIMIDAD, con los votos favorables 
de los congresistas presentes Manuel Aguilar Zamora (AP), Absalón Montoya Guivin 
(FA), Lusmila Pérez Espíritu (APP), Isaías Pineda Santos (Frepap), Marco Verde 
Heidinger (APP), Valeria Valer Collado (FP) y Francisco Sagasti Hochhausler (PM). 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL PERÍODO DE 
SESIONES 2020-2021. 

El Presidente presentó la propuesta del plan de trabajo de la Comisión y 
agradeció a la congresista Lusmila Pérez por los aportes remitidos para 
perfeccionar dicho documento, precisando que se habían incorporado 
parcialmente algunas de sus recomendaciones. 

En esta estación el Secretario Técnico informó que se había recibido, en el 
transcurso de la sesión, los aportes por escrito2 presentados por la congresista 
Valeria Valer, a quien, el Presidente, le solicitó que lo sustente. 

Seguidamente, el Presidente solicito al Secretario Técnico que precise las 
modificaciones que se habían incorporado en la propuesta del plan de trabajo, 
detallándose lo siguiente: 

 
2 Oficio Nº 005 -2020/CR-VVC. 
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• Se modificó: “Proyectos de ley que propongan mejorar las condiciones de 
quienes se dediquen a la investigación, innovación y tecnología”. 

• Se incluyó: “Promover las Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
proyectadas a la Innovación Tecnológica, con la finalidad de mejorar, fortalecer y 
desarrollar el mercado productivo”.  

• Se incluyó: “realizando visitas inopinadas a Centros de Innovación Tecnológica”. 
• Se incluyó: “con la creación de parques científicos y tecnológicos”. 
• Se incluyó: “Fortalecer y promover la interoperabilidad en las entidades de la 

Administración Pública”. 
• Se incluyó: “Realizar un trabajo articulado con los ministerios de Defensa e 

Interior para la ejecución e implementación de la Ciberseguridad y Ciberdefensa”. 
• Se incluyó: “y colaborar con su actualización”, respecto al Plan Nacional 

Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y 
el Desarrollo Humano. 

• Se incluyó: “Fiscalizar los planeamientos y propuestas en Ciencia, Tecnología, e 
Innovación para afrontar el COVID-19 y colaborar con su desarrollo, en materia 
de salud, seguridad, educación, teletrabajo y producción”. 

En esta estación, el congresista Isaías Pineda solicitó la conformación de dos 
grupos de trabajo: 1) Que fiscalice a las universidades respecto al presupuesto 
destinado a la ciencia, innovación y tecnología; y, 2) Que fiscalice y articule la 
colaboración externa que recibe el país en ciencia, innovación y tecnología, en 
coordinación con el Concytec. 

Al respecto, el Presidente sustentó las razones del trabajo en equipo que debería 
realizar la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología y, en el caso que se 
requiera tratar temas específicos, se encargaría a uno o dos parlamentarios los 
temas que sean propuestos. 

Habiendo culminado el debate, el Presidente sometió a votación la aprobación 
del plan de trabajo de la Comisión, siendo aprobado por UNANIMIDAD, con 
los votos favorables de los congresistas presentes Manuel Aguilar Zamora (AP), 
Absalón Montoya Guivin (FA), Lusmila Pérez Espíritu (APP), Isaías Pineda Santos 
(Frepap), Marco Verde Heidinger (APP), Valeria Valer Collado (FP) y Francisco Sagasti 
Hochhausler (PM). 

Antes de finalizar, el Presidente solicitó la dispensa del trámite aprobación del 
acta de la presente sesión, y de su lectura, para proceder con la ejecución de los 
acuerdos tomados, preguntando si algún parlamentario se opone al pedido. Al 
no haber oposición, la solicitud fue aprobada por unanimidad  
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Finalmente, no habiendo más intervenciones y siendo las doce horas con ocho 
minutos del miércoles 29 de abril, el Presidente levantó la sesión. 

 

 

 

FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente  

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. 

 

 




