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MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL DE 2020 

COORDINACIÓN DEL SEÑOR MANUEL AGUILAR ZAMORA  

 

—A las 15:02 h, se inicia la sesión de elección e instalación, quedando la Mesa Directiva 
conformada por el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler como Presidente y el 
señor Marco Antonio Verde Heidinger como Vicepresidente. 

  

El señor COORDINADOR.— Buenos tardes. 

Secretario técnico, por favor, sírvase pasar lista. 

El SECRETARIO TÉCNICO pasa lista: 

Lista de asistencia. Voy a ir llamándolos uno por uno y ustedes contestan “presente”, por favor. 

Señores congresistas Aguilar Zamora (Presente); Montoya Guivin (Presente); Novoa Cruzado 
(No está presente); Pérez Espíritu (No está presente); Pichilingue Gómez (Presente); Pineda 
Santos (Presente); Sagasti Hochhausler (Presente); Verde Heidinger (Presente). 

Tenemos la asistencia de seis señores congresistas, con lo cual tenemos quorum, señor 
coordinador. 

El señor CAYLLAHUA BARRIENTOS (FREPAP).— Presente, accesitario Cayllahua. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Tenemos también la presencia del congresista Cayllahua 
Barrientos. 

Congresista Ascona Calderón, ¿está presente? 

El señor ASCONA CALDERÓN (AP).— Sí, está presente. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— El congresista Ascona Calderón (Presente). 

Congresista Valer Collado. 

La señora VALER COLLADO (FP).— Presente. 
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El SECRETARIO TÉCNICO.— Congresista Valer (Presente) Congresista Omonte Durand. 
(La congresista Omonte no está presente).  

Mantenemos el quorum, señor coordinador.  

El señor COORDINADOR.— ¿Cuántos congresistas estamos asistiendo? 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Hemos registrado seis asistencias, señor congresista, y eso 
nos permite tener quorum e iniciar la sesión. 

El señor COORDINADOR.— Ya. 

Entonces, han registrado su asistencia seis señores congresistas, y con licencia ninguno. 

Con el quorum reglamentario y siendo las 15:05 h, del 22 de abril de 2020, iniciamos la sesión 
de elección de miembros de la Mesa Directiva e instalación de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología para el Período de Sesiones 2020-2021. 

Doy cuenta que el cuadro nominativo de los congresistas que integran las comisiones del 
Período Legislativo 2020-2021 fue aprobado en las sesiones plenarias del Congreso de la 
República del Perú celebradas el 26 de marzo y 3 de abril de 2020; y del oficio del Oficial 
Mayor con número 212-2020-2021-ADP-D-CR, de fecha 20 de abril de 2020, encargándome 
la coordinación de la junta preparatorio del acto eleccionario de esta comisión. 

Señores congresistas, entonces vamos a proceder a la elección de miembros de la Mesa 
Directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el Período de Sesiones 
2020-2021. 

Sobre el particular, propongo que la elección se realice por lista cerrada y con votación 
nominal, lo que pasamos a votar. 

Señor secretario técnico, proceda con la votación. 

El SECRETARIO TÉCNICO pasa lista para la votación nominal: 

Iniciamos la votación para elegir la modalidad que vamos a utilizar para elegir la Mesa 
Directiva de la comisión. 

Voy a llamarlos uno a uno y ustedes me indican su voto a favor, en contra o abstención. (2) 

Congresista Aguilar... 

Vamos a votar la modalidad de elección. Vamos a votar por que sea por lista cerrada... (ruido) 

Sería recomendable, si ustedes me permiten una sugerencia, apagar los micrófonos para 
evitar esos ruidos que nos distraen, si ustedes lo tienen a bien. 

Vamos a votar la modalidad de elección que vamos a utilizar para elegir a los miembros de la 
Mesa Directiva de la comisión. 

Se está proponiendo que sea una elección por lista cerrada y con votación nominal. Quienes 
estén a favor, los voy a ir llamando uno por uno, dirán a favor; en contra, los que no, o 
abstención quienes decidan esa modalidad. ¿Sí? 

Iniciamos la votación. 
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Entonces, comenzamos, votación.  

Señores y señoras congresistas: Aguilar Zamora (a favor); Montoya (a favor); Novoa (a favor); 
Pérez (a favor); Pichilingue (a favor); Pineda (a favor); Sagasti (a favor); Verde (a favor). 

Tenemos ocho votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Por lo tanto, la propuesta 
de tener una elección por lista cerrada y con votación nominal ha sido aprobada por 
unanimidad. 

El señor COORDINADOR.— Gracias, señor Castro. 

Entonces, la propuesta ha obtenido ocho votos a favor, ningún voto en contra ni ninguna 
abstención. 

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Por lo tanto, la elección se realizará por lista 
cerrada y con votación nominal. 

Se invita a los congresistas miembros de la comisión a presentar sus propuestas. 

Creo que no me han escuchado. 

El señor  .— Congresista Manuel, coordinador, ¿le puedo presentar la propuesta 
para la Mesa Directiva? 

El señor COORDINADOR.— Claro. 

El señor  .— Señor coordinador, propongo al congresista Francisco Sagasti como 
presidente; al congresista Marco Antonio Verde, como vicepresidente; a la congresista Valeria 
Valer, como secretaria. 

Señor coordinador, esa es mi propuesta. 

El señor COORDINADOR.— Gracias. 

El secretario técnico.— Congresista coordinador, permítame un comentario. 

La congresista Valeria Valer es accesitaria, y se requiere una mesa integrada por congresistas 
titulares. Habría que reformular la propuesta. 

El señor COORDINADOR.— Ya. 

A ver, entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? 

El secretario técnico.— Solamente en el último punto, en el punto del cargo de secretario, 
habría que proponer a un congresista titular. 

El señor COORDINADOR.— A ver, entonces, ¿a quién proponemos? 

Entonces, amigos, a quién proponemos. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (Partido Morado).— Señor Castro, tengo entendido, y 
sería interesante que lo confirme, que la congresista Valer había pasado a ser titular y no 
accesitaria, pero preferiría que eso lo confirmen los miembros del partido Fuerza Popular. No 
estoy seguro, pero agradeceré enormemente esa aclaración. 
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El secretario técnico.— Congresista Sagasti, muchísimas gracias por el alcance. Yo también 
estoy confirmando esa información. Un momento, por favor. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (Fuerza Popular) .— La palabra, coordinador. 

Es verdad, todavía no se ha regularizado el tema (3) de que la congresista Valer sea titular, 
por eso yo no estuve participando en las reuniones anteriores, porque ella va a quedar de 
miembro titular.  

Hoy, como era la elección, me pidieron que participara, porque todavía figuro como titular, 
pero ese lugar lo va a ocupar la congresista Valer, en eso ya estamos de acuerdo a nivel de 
bancada, pero parece que no han formalizado en la parte documentaria. 

Si eso lo pueden obviar, no hay ningún inconveniente, porque, finalmente, la congresista Valer 
va a quedar en esta comisión como titular. 

El secretario técnico.— Gracias. 

Lo que podríamos hacer, congresistas, es votar la fórmula solamente considerando la 
Presidencia y la Vicepresidencia. El cargo de secretario quedaría pendiente hasta que se 
regularice en el pleno del Congreso el cambio oficialmente. Porque recuerden que este es un 
acto formal y hay que seguir los procedimientos de la congresista Valer como miembro titular, 
y cuando eso ocurra, que seguramente podría ser en el próximo pleno del Congreso, lo más 
pronto posible, volvemos a votar el cargo de secretario, con el cual tendríamos la fórmula 
completa, si a ustedes les parece. 

El señor COORDINADOR.— De acuerdo. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (Fuerza Popular) .—Yo estaría de acuerdo. 

Vuelvo a reafirmar que, por un tema documentario, yo sigo apareciendo como titular, pero 
quien va a estar con la titularidad de representante de Fuerza Popular va a ser la congresista 
Valer. Entonces, como no se había regularizado, por eso se me ha pedido que participe para 
la elección de lo que tenemos que votar el día de hoy. 

Entonces, hecha la aclaración, me parece correcto que quede pendiente el cargo de 
secretaria, y cuando ya se formalice lo de la congresista Valer, de esa manera ustedes, les 
pido y les agradezco, puedan formalizar la elección de la colega Valer; más aún que hoy, y 
aprovecho la oportunidad, se conmemora un aniversario más de la liberación de los rehenes 
de la embajada de Japón, donde, obviamente, el padre de la colega Valer se inmoló por la 
paz de todos los peruanos, y eso hay que recordarlo, y en la persona de ella agradecerle 
como país, porque el mayor Valer sacrificó su vida por la paz de nuestro país. 

Muchas gracias. 

La señora VALER COLLADO (Fuerza Popular).— Muchas gracias, congresista Pichilingue, 
así es. 

En pocos minutos darán las 3 y 23, que fue la hora en que se inició el rescate de la operación 
de rehenes en la residencia del embajador de Japón.  

Muchas gracias por recordarlo. 

El señor DIOSES GUZMÁN (Somos Perú).— Congresista Aguilar, pido la palabra. 

El señor COORDINADOR.— Siga nomás. 
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El señor DIOSES GUZMÁN (Somos Perú).— Soy el congresista Reymundo Dioses.  

Me incorporaron como titular, pero no he sido llamado para la votación. Podría ser también 
que se me incorporó... soy del grupo parlamentario Somos Perú, y que todavía no ha sido 
formalizado. No sé, hago la consulta. 

El señor COORDINADOR.— A ver qué nos dice el señor Castro. 

¿Cómo estamos ahí, señor Castro, por favor?  

El secretario técnico.— Muchas gracias, congresista. 

Recordemos que este es un acto de instalación, que tiene que seguir todas las formalidades 
del caso, porque de eso depende la legitimidad de la comisión. A partir de que la comisión se 
instale, siguiendo todos los procedimientos de manera correcta, comienza a operar y todos 
esos actos son reconocidos. Pero si nosotros, por la razón que sea, incumplimos algún 
requisito, entonces, podríamos poner en riesgo a la comisión en sí. 

Yo, por eso, estoy tratando de seguir los procedimientos en base a la información que ya es 
oficial. Que por supuesto va a cambiar, porque ya están indicando ustedes que hay personas 
que van a ser titulares, y eso se va a regularizar, pero en tanto no se regularice, tenemos que 
trabajar con lo que en este momento es oficial, con la foto del momento. Por eso la propuesta 
de votar una formula con presidente y vicepresidente, y dejar en suspenso el cargo de 
secretaría para cuando esto se regularice, que finalmente la comisión tenga su mesa directiva 
completa, como ustedes lo están proponiendo. 

El señor COORDINADOR.— Ya. 

Entonces, señores congresistas, dada la aclaración, ha sido presentada, entonces, la lista que 
preside el señor congresista Francisco Sagasti (4) y como vicepresidente el congresista Marco 
Antonio Verde. 

No habiendo otra lista, señor secretario, proceda a la votación. 

El secretario técnico.— Procedemos a la votación, señores congresistas. 

Aguilar (a favor); Montoya (a favor); Novoa (a favor); Pérez (a favor); Pichilingue (a favor); 
Pineda (a favor); Sagasti (a favor); Verde (a favor). 

Ha concluido la votación. Tenemos ocho votos a favor, cero votos en contra y cero 
abstenciones. Por lo tanto, la lista propuesta en el cargo de presidente y vicepresidente, y 
dejando en suspenso el cargo de secretario, ha sido aprobada por unanimidad. 

El señor COORDINADOR.— Perfecto. 

La propuesta, entonces, ha sido, efectivamente, aprobada por unanimidad. Por lo tanto, se 
tiene como presidente al señor Francisco Sagasti y como vicepresidente al señor Marco 
Antonio Verde. 

El secretario técnico.— Gracias, congresista. 

Podría, de repente, invitar al congresista Sagasti, que acaba de ser electo en el cargo de 
presidente, y también al congresista Verde, para que asuman sus nuevos roles. Y al 
congresista Sagasti que conduzca la sesión ya como presidente. 
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El señor COORDINADOR.— Entonces, efectivamente, ha sido elegido como presidente el 
señor Francisco Sagasti y como vicepresidente el señor Marco Antonio Verde. 

Entonces, habiendo sido elegidos el presidente y vicepresidente, mis felicitaciones.  

Dejo la palabra al congresista Francisco Sagasti. 

—Asume la Presidencia el señor Francisco Sagasti. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, congresista Aguilar y colegas de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología, por esa designación unánime, que realmente me honra y me 
compromete con todos ustedes. 

En estas circunstancias, entonces, declaro instalada la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología para el período de sesiones 2020-2021. 

Ya hemos tenido reuniones informales, colegas congresistas. En esta comunicación no 
quisiera extenderme mucho, lo único que quisiera anunciar es que ya nos encontramos 
preparando el programa de trabajo de nuestra comisión, así como el reglamento. 

Durante estos días, agradeceré enormemente a los congresistas que tienen algunas ideas 
adicionales a las que escuchamos en las reuniones informales anteriores que, por favor, me 
hagan llegar sus ideas para incorporarlas en el programa de trabajo que nos encontramos 
preparando. 

Asimismo, el señor secretario técnico nos ayudará con un borrador del Reglamento de nuestra 
comisión, y lo ideal sería que lo podamos ver en la próxima sesión. 

Lo que quisiera pedirles ahora es que aprobemos el horario en que nos vamos a reunir. Hemos 
hecho varias consultas a ustedes y también a la administración, a la Oficialía Mayor en el 
Congreso, para ver las horas disponibles y las que son más favorables. El consenso que 
hemos encontrado es que sería los días miércoles a las 11 de la mañana. Por lo tanto, 
propongo que esa sea la hora en que la comisión se reúna regularmente. (5) 

Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario adicional, estaríamos encantados de la 
vida y sino pasaríamos al voto para fijar este horario de reuniones de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología. 

Queda en manos de ustedes, señores congresistas. 

El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Pido la palabra, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Adelante, por favor. 

El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Gracias, señor Presidente. 

Mi nombre es Anthony Novoa.  

Solamente quisiera expresarle los mejores deseos, sé que va a llevar al buen camino esta 
comisión, a usted, al vicepresidente y a la secretaria que lo van a acompañar. 

Solamente por cuestión de orden, señor Presidente, hacerle la consulta a la Secretaría 
Técnica, porque tengo entendido que en los últimos años ya no se ha venido haciendo un 
Reglamento Interno de Comisiones, solamente se trabajaba con el Reglamento del Congreso. 
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Entonces, no sé si es así de cierto y si acaso así fuese, para no hacer un Reglamento Interno 
de Comisiones, cosa que obviamente usted toma la decisión como presidente. 

Solamente para ponerle en autos que me parece que es lo que ha acontecido en los últimos 
años, que sé que no ha habido un Reglamento Interno de Comisiones, señor Presidente. 

Una vez más, desearle los mejores éxitos, señor Presidente, y cuenta con mi apoyo para 
sacar adelante esta comisión. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muy agradecido, congresista Novoa. 

Le pasaría la palabra, por favor, al secretario técnico.  

Tengo entendido que algunas comisiones sí tienen otras y otras no, pero cuál es el movimiento 
general y cuál es lo que recomendaría, señor secretario técnico, a los miembros de la comisión 
para tomar la decisión respectiva. 

Si bien esta es una sesión de instalación y solamente se trata de algunos puntos porque no 
vamos a tomar ninguna decisión formal, por lo menos es importante que el secretario técnico 
no dé la información necesaria. 

Adelante, señor *Canzio. 

El señor SECRETARIO TÉCNICO.— Muchas gracias, congresista. 

Efectivamente, es posible que alguna comisión tome una decisión interna y diga: no 
necesitamos un reglamento y nos sometemos al Reglamento del Congreso. 

De hecho, incluso las comisiones que tienen un reglamento, en lo que resulte aplicable 
también además de su reglamento interno, también se someten al Reglamento del Congreso. 

Pero eso no impide o no quita que no debamos tener un reglamento interno, porque hay 
algunas dinámicas que son particulares. Las votaciones, por ejemplo, son un tanto distintas. 

La dinámica de una comisión es muy distinta a la de otra, pero sí bastante distinta a la 
dinámica de una sesión plenaria. Yo he estado en varias comisiones y le digo a título personal, 
donde hay alguna situación un poco donde no nos estemos poniendo de acuerdo, el 
reglamento nos ha salvado y nos ha dicho qué camino debemos seguir y qué elección 
debemos tomar. 

Entonces mi recomendación, señor Presidente, es que sí tengamos un reglamento que, por 
supuesto, va a estar adherido al Reglamento General del Congreso, no va a ir en contra de 
eso, sino simplemente va a detallar algunas cuestiones más específicas. 

Mi recomendación es que sí haya. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, señor secretario técnico. 

Si no hay Ningún comentario más, entonces lo que tendríamos que hacer es pasar al voto 
para sesionar los días miércoles a las once de la mañana. 

El señor VERDE HEIDINGER (APP).— Señor Presidente.  

El señor PRESIDENTE.— Sí, adelante. 
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El señor VERDE HEIDINGER (APP).— Señor Presidente, ¿me escucha? 

El señor PRESIDENTE.— Sí, adelante, por favor, pero no lo tengo en pantalla. 

Si piden la palabra, por favor, acuérdense. Adelante, ¿señor Aguilar, no? 

El señor VERDE HEIDINGER (APP).— No, Marco Verde, le está hablando.  

El señor PRESIDENTE.— Perdón, Marco, ahora sí lo veo. Adelante. 

El señor VERDE HEIDINGER (APP).— Gracias, señor Presidente. 

Varios puntos. 

Primero, para mantener un orden en las sesiones, no solamente en la actual sino en las 
posteriores, tratar de otorgar la palabra mediante el chat que tenemos en la reunión para 
mantener un orden de las participaciones. Eso es uno. 

Segundo, el tema de los horarios, tengo entendido, que las comisiones tienen un horario 
establecido y obviamente que se pueden mover de acuerdo a la decisión de cada una de las 
comisiones. 

Tengo entendido, que la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso pasado, la 
comisión creo que sesionaba a las tres de la tarde. Si es que hay un acuerdo de mover ese 
horario, no hay problema. (6) 

Sin embargo, particularmente, incluso también, congresista Novoa, es posible que nosotros 
podamos tener problemas. Yo soy secretario de la Comisión de Economía y ahora 
vicepresidente de esta comisión. 

Nosotros sesionamos Economía los miércoles a las ocho de la mañana, entonces no sé si va 
a alcanzar el tiempo. Bueno, evidentemente en algunas sesiones se puede demorar un poco 
más, un poco menos en otras; pero teniendo esa consideración, de repente vamos a estar en 
ausencia en la sesión de las once de la mañana. 

Entonces, no sé si podrían cambiar ese horario para poder ver una hora en la cual podamos 
estar todos presentes. 

Esa sería mi idea, a ver si es que lo toman en consideración. 

Gracias.  

El señor PRESIDENTE.— Le pido mil disculpas, pero en un momento se perdió la conexión. 

No he podido escuchar la última parte del planteamiento del congresista Verde.  

Si fuera tan amable de repetir la última parte de su exposición, por favor. 

El señor VERDE HEIDINGER (APP).— Señor Presidente, me refería a ver si es que se puede 
reconsiderar el tema de los horarios, dado que yo soy secretario de la Comisión de Economía 
y sesionamos los miércoles a las ocho de la mañana. 

Entonces, de ocho a las once que están poniendo en esta comisión es posible que no 
podamos alcanzar los horarios. 
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Lo mismo tiene también el congresista Novoa que es el presidente de la Comisión de 
Economía. 

Entonces, a ver si podemos reconsiderar este horario. 

Esa era la indicación, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tengo entendido que también otros congresistas, varios 
congresistas más tienen otras sesiones a las tres de la tarde el día miércoles. Pero estamos 
a disposición de la mayoría de los miembros de la comisión, para fijar una hora. 

¿Hay alguna otra propuesta de algún congresista que tenga algún conflicto o una preferencia 
por el horario de las once de la mañana o tres de la tarde del día miércoles? 

Lo que tengo entendido es que me habían avisado en el Congreso que había otra comisión 
ya sesionando a las tres de la tarde los días miércoles y que eso impediría que se pueda 
transmitir por el canal de televisión, como es la costumbre, nuestra sesión. 

También había entendido que la sesión de la Comisión de Economía precisamente estaría 
sesionando a las ocho de la mañana. 

Yo estoy a disposición de ustedes en términos de lo que consideren más conveniente. 

La propuesta la decidimos considerando de ocho a once la Comisión de Economía y 
considerando que ese era el único momento en el cual no había simultaneidad con otras 
sesiones del Congreso que, por lo tanto, emitiría la transmisión como es necesario y 
costumbre de nuestra sesión, en vivo. 

No sé, señor secretario, si hay alguna aclaración que hacer, antes de que intervengan los 
otros congresistas sobre este tema.  

Si fuera tan amable, señor *Canzio, por si acaso hay alguna aclaración que hacer, por favor, 
proceda antes de seguir dando la palabra a los miembros de la comisión. 

El señor SECRETARIO TÉCNICO.— Muchas gracias, señor Presidente. 

Solamente un alcance. Es cierto que en el periodo anterior las sesiones tenían determinados 
horarios y más o menos estaba consignando, pero las comisiones que ya se han instalado 
antes que nosotros, han comenzado a mover los horarios. 

Es por eso que a veces es inviable que uno continúe con el horario del periodo anterior porque 
ya está tomado por otra comisión. 

Luego las sesiones de comisiones, en promedio, están sesionando dos horas por día, dos 
horas y media cada vez que sesionan. Se puede extender un poco más, hay sesiones que 
requieren más tiempo, otros menos, pero dos horas o dos horas y media es más o menos un 
promedio. (7) 

La idea sería, que si la Comisión de Economía sesiona de ocho a diez de la mañana, por 
ejemplo, diez y media en caso haya alguna extensión, podríamos de repente estar 
comenzando a las once. Podría ser. 

Entonces, yo diría que lo más importante es que se fije un horario en donde los congresistas 
no estén ya comprometidos con otras comisiones, porque eso sí sería difícil. 

Temas de ajustes, de repente se pueden manejar. 
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Gracias.  

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

En la lista está el congresista Dioses, el congresista Pineda, el congresista Verde y luego el 
congresista Pichilingue. 

Adelante, por favor, congresista Dioses. 

El señor DIOSES GUZMÁN (SP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Primero, para expresarle la felicitación y los éxitos a nombre del Grupo Parlamentario Somos 
Perú. 

Luego para coincidir con el horario. Mi persona no tiene ninguna dificultad para que sea en el 
horario de la mañana. 

Encargarle, señor Presidente, también y al secretario técnico, para que conforme se pueda se 
formalice la elección de la Secretaría y así mismo, la titularidad de mi persona para la 
comisión, con la finalidad que toda la comisión ya quede formalmente constituida para las 
próximas sesiones. 

Éxitos, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Le doy las gracias. 

EL Internet está muy inestable. 

Agradeceré, señor Pineda, por favor, tome la palabra. 

El señor PINEDA SANTOS (FREPAP).— Gracias, señor Presidente. 

Saludar primeramente a la Meda Directiva nombrada hoy, y al señor Sagasti, y también al 
congresista Marco y quien vaya a tomar el cargo de secretario, el cual no está presente hoy. 

Asimismo, también esperando de parte del partido, trabajar en unidad y en forma concordada 
con las demás comisiones, sabiendo que la tecnología es aplicable en todos los sectores de 
nuestro país para su desarrollo. 

Ahora más que nunca hemos visto la densidad de la tecnología en esta situación de 
emergencia. Es así entonces, el trabajo, y que el Perú espera de cada uno de nosotros, es 
con esperanza. 

Por lo tanto, respecto al horario, en lo personal, sugeriría que fuera a considerarse un horario 
después de las once, porque tengo sesión a las once en la Comisión de Transportes, no como 
titular, pero como accesitario.  

Pero si se considera otro horario después de las once, estaría teniendo presente para yo 
poder participar como titular en la Comisión de Ciencia. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Pineda. 

El congresista Verde, si fuera tan amable. Ha pedido la palabra nuevamente. 
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El señor VERDE HEIDINGER (APP).— Gracias, señor Presidente. 

Solamente la primera intervención, sino que hoy he estado viendo un tema. 

Continúe nada más si es que hay alguna persona que quiere hablar. Ya al final expresaré mi 
posición al respecto. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Congresista Pichilingue, por favor. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (FP).— Gracias, señor Presidente. 

Primero felicitar y desearle todos los éxitos a la Mesa Directiva que se ha elegido. Creo que 
el trabajo hoy de Ciencia y Tecnología cobra una vigencia como nunca antes. 

Esta situación, esta pandemia a nivel mundial nos está, de alguna manera, obligando a 
actualizarnos en el aspecto tecnológico. Pero el país también necesita actualizarse en ese 
sentido.  

Y hay también brechas importantes que se tienen que igualar para que de esa manera la 
tecnología permita que todos los peruanos tengamos las mismas posibilidades de desarrollo. 

Por tanto, reiterar la felicitación y estoy seguro que mi colega Valeria, mi colega de partido, va 
a tener un trabajo destacado y también solicitarles el apoyo correspondiente para que ocupe 
el lugar que en estos momentos no se puede por una cuestión de formulismo y no por 
inasistencia, (8) para un poquito corregirle al colega anterior, no es por inasistencia, sino por 
una cuestión de forma. 

Pero como bien dijo el asesor, tenemos que cumplir lo que tenemos en este momento. 

Nada más, lo dejo ahí, y todo los éxitos del mundo para todos ustedes. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, congresista. 

Tenemos al siguiente, al congresista Montoya y luego al congresista Aguilar. 

Por favor, alguien más quiere hacer uso de la palabra, haga para indicarlo, yo estoy siguiendo 
la lista de otras personas en el chat. 

El congresista Montoya y luego el congresista Aguilar. 

El señor MONTOYA GUIVIN (FA).— Bueno, muchas gracias. 

En primer lugar, mis felicitaciones a la Mesa Directiva electa, esperemos todo se regularice lo 
más pronto posible, porque es una necesidad ahora trabajar. 

Las reuniones previas que hemos tenido, hemos dejado claro que tenemos que contribuir, el 
país lo necesita, tenemos que articular mucho. 

En realidad, en relación a los horarios, creo que como todos, estamos en un proceso de 
instalación, se puede fijar la hora 11 de la mañana con afán de flexibilidad. 
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Posteriormente, conforme vamos viendo el desarrollo de las demás comisiones, podemos 
articular diferentes, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de por lo menos lograr ya 
ese espacio, ese horario. Obviamente -como digo- que sea flexible. 

Pero si me permiten adicionalmente, cuando dije que estamos en un momento de necesidad, 
sobre todo en esta pandemia, nuestro rol es fundamental para contribuir en el desarrollo del 
país, desde el punto de vista tecnológico. 

Y nuestra preocupación básicamente en estos momentos, dado está, el fortalecer y eso es un 
pedido, y disculpan si me excedo, para fortalecer los laboratorios de provincias, sobre todo de 
las universidades para su certificación respectiva, para que de alguna manera se puedan 
incorporar en el trabajo actual de lo que es los estudios sobre el COVID. 

Y es importante, porque el INF tiene muchos de los documentos que han llegado, y que se le 
dé trámite, ojalá en la brevedad posible, para que no se centralice todos estos resultados de 
exámenes, y aparte en este proceso de centralización, pues, se genera sub registros que no 
nos hacen bien prácticamente a nadie. 

Muchas gracias, estimados colegas y señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Montoya. 

Por favor, el congresista Aguilar. 

El señor AGUILAR ZAMORA (AP).— Gracias, Presidente. 

Quiero felicitarle a usted por haber asumido la presidencia de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, así como de Marco, que le va a acompañar, y nosotros todos que le 
vamos a acompañar en esta ardua labor, pero vamos a poner todo de nuestra parte para que 
todo salga bien. 

Hoy en día con la pandemia, la tecnología se ha puesto muy de moda, miren nomás ahorita 
¿qué estamos haciendo? Estamos usando la tecnología. 

Y, bueno, todos debemos colaborar para que esto se perfeccione y llevarlo muy adelante. 

Felicitaciones nuevamente, congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias. 

No tengo más que pedir de palabra, lo que sugeriría, perdón, alguien más quisiera hacer uso 
de la palabra, sino…  

En ese aspecto una propuesta, y una aclaración y un pedido de flexibilidad, de empezar a las 
11 los días miércoles, luego veremos cómo evoluciona el trabajo de otras comisiones y la 
nuestra. 

Entonces, lo primero que quisiera someter a votación, si estamos de acuerdo, si 
plantearíamos las sesiones de la comisión los días miércoles a las 11, con cargo a evaluar 
este horario en función de lo que suceda cuando empecemos a trabajar, y en los posibles 
conflictos que tienen algunos de nuestros miembros con otras comisiones. 

Si no hay ningún propuesta o un planteamiento, yo quisiera, señor secretario, que pasemos 
al voto y usted proceda con la votación. 

El SECRETARIO TECNICO.— Con gusto, señor Presidente. 



13  
 

La congresista Luzmila Pérez, creo que también está solicitando el uso de la palabra. 

El señor PRESIDENTE.— Así, perdona, acaba de aparecer recién. 

Por favor, disculpe. Adelante, por favor, Luzmila, recién acaba de aparecer. 

Debo indicar que algunas razones, un poco o lento el proceso, a veces que se demoran unos 
segundos en que ustedes escriban, y lo mismo con las… 

Adelante, por favor. 

La señora PÉREZ ESPÍRITU (APP).—Presidente, antes, para felicitarle por esa elección, por 
presidir esta comisión tan importante para nuestro país, y al vicepresidente, el colega Marco, 
y también desde ya a nuestra futura secretaria de la comisión. (9) 

Esta comisión, como he manifestado ayer, es una comisión muy, muy importante para nuestro 
país, y seguramente en los próximos días, el próximo miércoles que estamos acordando la 
reunión que se va a llevar a cabo, por mí no tengo ningún problema en el horario que podría 
ser a las 11 de la mañana. 

Entonces, yo le voy a hacer llegar también las propuestas, porque considero que debemos de 
formar comisiones de trabajo, para que nuestro trabajo en este corto tiempo, de 13 meses 
que nos queda, para que pueda haber un resultado positivo, y darle a conocer a nuestro país. 

Entonces, en ese sentido, Presidente, yo voy a hacerle llegar las propuestas que tengo, para 
poder concertar y poder pues, de ser el caso, aprobar para iniciar nuestro trabajo respectivo, 
y nosotros queremos ver el ejemplo a través de esta comisión, y el Congreso de la Republica 
debe instalarse toda la tecnología para evitar todo que en este momento el contagio. 

El pedido que la instalación virtual del trabajo de congresal, ha sido ya mucho antes, pero, sin 
embargo, recién estamos instalándonos, y habiendo a raíz de eso contagios, tenemos ya 
colegas con casos positivos, trabajadores también del Congreso de la República. 

Pero si nosotros como país estaríamos pues ya con esto ciencia y tecnología avanzado, no 
hubiéramos tenido pues todo eso lo que en este momento vivimos. 

Por eso, para la próxima reunión, Presidente, ojalá agendemos temas que de inmediata 
acción a trabajar por nuestro país 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, a usted congresista Pérez. 

Si no hay ninguna otra congresista que desea pedir la palabra. Pasaríamos, señor secretario, 
a la votación.  

Sí, hay alguien, uno en el chat. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Si, por favor la palabra. 

El señor PRESIDENTE.— Perdone, disculpe congresista. Podría indicarnos de quien se trata, 
porque no aparece acá su nombre en el chat. 

Ha, ha, perdón, señor Ascona, adelante, por favor, señor Ascona. 
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El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Si, solamente para felicitar a la comisión por esta 
instalación, y considero Presidente, sus palabras, la oportunidad que tuvimos de reunir la vez 
pasada, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el hecho de que el Estado durante 
muchos años, solamente hayan considerado un solo punto tres al 0.16% del PBI, habla por sí 
solo.  

Hoy que estamos en un momento tan difícil, que podemos ver a claridad como la Academia, 
lastimosamente, la Academia en nuestro país no ha tenido una respuesta frente a lo que 
ninguno, hablamos de respiradores mecánicos, uno de los elementos y fíjese sin desmerecer, 
muy por el contrario, creo y hay que saludar, pero miren, que es la Marina quien ha hecho 
respiradores de tanto, cuando él ha sido asesorado. 

Considero que es la Academia, ¿cierto?, 

Considero además de ser Covid; que si bien es cierto se ha puesto a la altura de la universidad 
de la UNI; pero creo que podemos copiar lo que sucede en Costa Rica, en Costa Rica miren 
de la […?] están sacando medicina. 

Entonces, si a eso le sumamos que en nuestras universidades lamentablemente pruebas 
científicas, que es una y tantas otras, pero son muy buenas, no han estado a la altura, por 
ejemplo, hoy que vivimos esta pandemia, para poder buscar algo que puedan merecer pues 
como peruanos, para nosotros y para poder exportar. 

Yo vengo de Moquegua y la universidad de Moquegua, la universidad nacional tiene 
aproximadamente 120 millones de soles por concepto de canon minero y no lo han invertido. 

Entonces, creo que aquí de que es una responsabilidad muy importante. 

Yo soy accesitario, pero igual, yo quiero participar en todas las veces posible, y podemos 
promover que los recursos del canon sean invertido verdaderamente en todas las 
universidades. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, congresista Ascona, por sus generosas 
palabras y la preocupación que tiene usted la compartimos todos. 

Pasaríamos entonces a la votación.  

Por favor, señor secretario técnico. (10) 

El SECRETARIO TECNICO.— Gracias, Presidente. 

Pasamos a votación. 

Congresista Aguilar…  

El señor PRESIDENTE.— Aclare, por favor el tema, es el horario los miércoles a las 11 para 
que estén todos al tanto, por favor, señor secretario. 

El SECRETARIO TECNICO.— Vamos a votar el horario de sesiones ordinarias de la comisión 
que se está proponiendo para los días miércoles a las 11 de la mañana. 

Iniciamos la votación. 

Congresista Aguilar, (a favor); congresista Montoya, (a favor); congresista Novoa, (a favor); 
congresista Pérez, (a favor); congresista Pichilingue, (a favor); congresista Pineda, (a favor); 
congresista Sagasti, (a favor); congresista Verde, (a favor). 
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Presidente, tenemos ocho votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Por lo tanto, 
la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias a todos los congresistas miembros de esta 
comisión, al señor secretario. 

El horario de sesiones ordinarias ha sido aprobado.  

Y, finalmente, para respetar la formalidad, solicito la aprobación del Acta de la presente sesión, 
con dispensa de su lectura, para proceder con la ejecución de sus acuerdos. 

Tenemos que votar nuevamente por forma nominal: y por favor, secretario técnico, proceda 
con la votación. 

El SECRETARIO TECNICO.— Gracias, Presidente. 

Vamos a votar la aprobación del Acta con dispensa de su lectura. 

Congresista Aguilar, (a favor); congresista Montoya, (a favor); congresista Novoa, (a favor); 
congresista Pérez, (a favor); congresista Pichilingue, (a favor); congresista Pineda, (a favor); 
congresista Sagasti, (a favor); congresista Verde, (a favor). 

La votación ha terminado, señor Presidente, tenemos ocho votos a favor, ninguno en contra, 
ninguna abstención. Por lo tanto, el pedido ha sido aprobado por unanimidad. 

El señor PRESIDENTE.— Muchísimas gracias, señores congresistas nuevamente, esta 
votación que es por unanimidad, muestran el espíritu de colaboración que tendremos en el 
futuro y el que tenemos ahora en la actualidad. 

Y siendo las 3 y 51 de la tarde, del día 22 de abril del 2020, se levanta la sesión formalmente 
y nos encontraremos nuevamente el próximo miércoles a las 11 de la mañana. 

Por favor, háganme llegar sus propuestas para el programa del plan de trabajo de la comisión, 
tan pronto como puedan hacerlo. 

Muchísimas gracias, dicho sea de paso, también se ha armado un grupo de WhatsApp con 
los miembros de esta comisión y pueden hacer uso del grupo de este chat para hacerme llegar 
sus propuestas. 

Nuevamente muchísimas gracias, este es un placer y es un orgullo y un honor presidir esta 
comisión, y vamos a hacer cosas tan importantes que necesita nuestro país, como todos 
hemos reconocido en el campo de la ciencia, la innovación y la tecnología. 

Muchas gracias, y se levanta la sesión, señores, hasta el próximo miércoles. 

Que les vaya bien y estamos en contacto. 

—A las 3:51 h, se levanta la sesión. 


