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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA 
DIRECTIVA E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE  

CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 

 Miércoles, 1 de setiembre de 2021 
 

A través de la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, siendo las 11:08 
horas del miércoles 1 de setiembre del presente año, y actuando como 
coordinador el congresista Carlos Ernesto Bustamante Donayre, se verificó el 
quórum reglamentario, encontrándose presentes los congresistas titulares: 
Segundo Acuña Peralta (APP), Carlos Alva Rojas (AP), Yessica Amuruz Dulanto 
(AvP)1, Flavio Cruz Mamani (PL),  José Cueto Aservi (RP), Víctor Flores Ruíz (FP), 
David Jiménez Heredia (FP), Edward Málaga Trillo (SP-PM), Jorge Marticorena 
Mendoza (PL), Segundo Montalvo Cubas (PL), Hitler Saavedra Casternoque (SP-PM), 
Germán Tacuri Valdivia (PL)2, Nivardo Edgar Tello Montes (PL) y Carlos Zeballos 
Madariaga (AP). 

ACTO DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

El coordinador inició el procedimiento de Elección de miembros de la Mesa 
Directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el Período 
Anual de Sesiones 2021-2022, en estricta observancia del artículo 36 del 
Reglamento del Congreso de la República y las prácticas parlamentarias, dando 
cuenta del cuadro nominativo de los congresistas que integran las comisiones del 
Período Anual de Sesiones 2021-2022, aprobado en las sesiones plenarias del 
Congreso de la República, celebrada el 12 y 24 de agosto del presente año. 
Asimismo, el coordinador informó que había recibido el Oficio 246-2021-2022-
ADP-D/CR, de fecha 25 de agosto de 2021, del Oficial Mayor a través del cual se 
le encargaba la coordinación del Acto Eleccionario de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, por ser el congresista de mayor edad. 

Seguidamente, el coordinador propuso que el sistema de elección y de votación 
sea por lista cerrada y con votación nominal, lo que fue puesto al voto y aprobado 
por UNANIMIDAD, con los votos de los congresistas: Segundo Acuña Peralta 

                                                 
1 La congresista Yessica Amuruz Dulanto (AvP) se incorporó a la sesión a las 11:31 horas. 
2 El congresista Germán Tacuri Valdivia (PL) se incorporó a la sesión a las 11:45 horas. 
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(APP), Carlos Alva Rojas (AP), Yessica Amuruz Dulanto (AvP)3, Flavio Cruz Mamani 
(PL),  José Cueto Aservi (RP), Víctor Flores Ruíz (FP), David Jiménez Heredia (FP), 
Edward Málaga Trillo (SP-PM), Jorge Marticorena Mendoza (PL), Segundo Montalvo 
Cubas (PL), Hitler Saavedra Casternoque (SP-PM), Germán Tacuri Valdivia (PL)4, 
Nivardo Edgar Tello Montes (PL), Carlos Zeballos Madariaga (AP) y Ernesto 
Bustamante Donayre (FP). 

Seguidamente, el coordinador invitó a los miembros de la Comisión a proponer 
las listas para la elección de los cargos de presidente, vicepresidente y secretario 
de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el Período Anual de 
Sesiones 2021-2022. 

El congresista Jorge Marticorena Mendoza (PL), propuso la siguiente lista: 

 Para presidente: congresista Flavio Cruz Mamani (PL) 

 Para vicepresidente: congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas (PL) 

 Para Secretario: congresista George Edward Málaga Trillo (SP-PM) 

En consecuencia, el coordinador sometió al voto la propuesta para los cargos  de 
Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comisión de Ciencia Innovación y 
Tecnología, siendo aprobada por UNANIMIDAD, con los votos de los señores 
congresistas: Segundo Acuña Peralta (APP), Carlos Alva Rojas (AP), Yessica Amuruz 
Dulanto (AvP)5, Flavio Cruz Mamani (PL),  José Cueto Aservi (RP), Víctor Flores Ruíz 
(FP), David Jiménez Heredia (FP), Edward Málaga Trillo (SP-PM), Jorge Marticorena 
Mendoza (PL), Segundo Montalvo Cubas (PL), Hitler Saavedra Casternoque (SP-PM), 
Germán Tacuri Valdivia (PL) 6 , Nivardo Edgar Tello Montes (PL), Carlos Zeballos 
Madariaga (AP) y Ernesto Bustamante Donayre (FP). 

Con este resultado el coordinador, precisando que la lista presidida por el 
congresista Flavio Cruz Mamani, obtuvo 137 votos a favor, sin votos en contra y 
sin abstenciones, proclamó como miembros de la Mesa Directiva de la Comisión 

                                                 
3 La congresista Yessica Amuruz Dulanto (AvP) registró, en su momento, su voto mediante el 

chat de la plataforma de videocoferencia, precisando los problemas técnicos con el audio. 
4 El congresista Germán Tacuri Valdivia (PL) expresó el sentido de su voto, cuando solicitó la 

palabra, haciendo de conocimiento que se encontraba presidiendo la Comisión de Comercio 
Exterior y Turismo. 

5 La congresista Yessica Amuruz Dulanto (AvP) registró, en su momento, su voto mediante el 
chat de la plataforma de videocoferencia, precisando los problemas técnicos con el audio. 

6 El congresista Germán Tacuri Valdivia (PL) expresó el sentido de su voto, cuando solicitó la 
palabra, haciendo de conocimiento que se encontraba presidiendo la Comisión de Comercio 
Exterior y Turismo. 

7 Se sumaron posteriormente los votos de los señores congresistas Yessica Amuruz Dulanto (AvP) 
y Germán Tacuri Valdivia (PL), sumando en total 15 votos. 
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de Ciencia, Innovación y Tecnología, para el Período Anual de Sesiones 2021-
2022, a los señores congresistas: 

 Flavio Cruz Mamani (PL), como presidente. 

 Segundo Toribio Montalvo Cubas (PL), como vicepresidente. 

 George Edward Málaga Trillo (SP-PM), como secretario. 

En consecuencia, el coordinador dio por concluido el Acto Electoral, siendo las 
11:24 horas, e invitó al presidente a asumir la conducción de la Comisión. 

ACTO DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

Acto seguido, el congresista Flavio Cruz Mamani (PL), en su condición de 
presidente electo, luego de agradecer al congresista Ernesto Bustamante 
Donayre (FP), responsable del acto eleccionario, con el quórum reglamentario, 
declaró instalada la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el 
Período Ordinario de Sesiones 2021-2022, procediendo a pronunciar su discurso 
de orden. 

Culminada la intervención del presidente, participaron los siguientes señores 
congresistas: José Ernesto Cueto Aservi (RP), Jorge Marticorena Mendoza (PL), Víctor 
Flores Ruíz (FP), Edward Málaga Trillo (PM), Ernesto Bustamante Donayre (FP) y 
Germán Tacuri Valdivia (PL), quienes saludaron y felicitaron a los integrantes de 
la Mesa Directiva para el Período Anual de Sesiones 2021-2022 de esta Comisión 
y expresaron, fundamentalmente, el deseo de trabajar para impulsar la 
investigación en el país, potenciar las redes a favor de la población y defender el 
trabajo de la universidades como centro de creación de conocimiento. 

Seguidamente, el presidente solicitó a los miembros de la Comisión que, para la 
elaboración del Plan de Trabajo, remitan sus propuestas por escrito o a través del 
correo electrónico a la presidencia, a fin de que sean consolidadas y se pueda 
plantear una propuesta en la próxima sesión, para su debate y aprobación. 

Por otro lado, propuso establecer que el día y la hora de las sesiones ordinarias de la 
Comisión sea en la modalidad virtual los días miércoles a partir de las 11:00 horas 

y cuando se retomen las sesiones presenciales, en su momento y de ser necesario, se 
coordinaría un nuevo horario. También propuso que las convocatorias a las sesiones 
virtuales y presenciales, además, la distribución de documentos emitidos y recibidos 
por la Comisión sean a través de los medios electrónicos, las redes sociales y la 
plataforma MS Teams. 

No habiendo observaciones a la propuesta de la presidencia, fue puesta al voto, 
siendo aprobada por UNANIMIDAD con los votos de los señores congresistas: 
Segundo Acuña Peralta (APP), Carlos Alva Rojas (AP), Yessica Amuruz Dulanto 
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(AvP)8, Flavio Cruz Mamani (PL),  José Cueto Aservi (RP), Víctor Flores Ruíz (FP), 
David Jiménez Heredia (FP), Edward Málaga Trillo (SP-PM), Jorge Marticorena 
Mendoza (PL), Segundo Montalvo Cubas (PL), Hitler Saavedra Casternoque (SP-PM), 
Germán Tacuri Valdivia (PL), Carlos Zeballos Madariaga (AP) y Ernesto Bustamante 
Donayre (FP). El congresista Nivardo Edgar Tello Montes (PL) no se encontraba 
presente en la sesión durante la votación. 

Finalmente, el presidente solicitó aprobar el acta de la presente sesión, con dispensa 
de su lectura, para proceder con la ejecución de los acuerdos tomados, sometiéndose 
al voto y siendo aprobado por UNANIMIDAD con el voto a favor de los siguientes 
congresistas: Segundo Acuña Peralta (APP), Carlos Alva Rojas (AP), Flavio Cruz 
Mamani (PL),  José Cueto Aservi (RP), Víctor Flores Ruíz (FP), David Jiménez Heredia 
(FP), Edward Málaga Trillo (SP-PM), Jorge Marticorena Mendoza (PL), Segundo 
Montalvo Cubas (PL), Hitler Saavedra Casternoque (SP-PM), Germán Tacuri Valdivia 
(PL), Nivardo Edgar Tello Montes (PL), Carlos Zeballos Madariaga (AP) y Ernesto 
Bustamante Donayre (FP). La congresista Yessica Amuruz Dulanto (AvP) no se 
encontraba presente en la sesión durante la votación. 

No habiendo más temas que tratar y siendo las 12:02 horas del 1 de setiembre de 
2021, se levantó la sesión.    

 

 

FLAVIO CRUZ MAMANI 
Presidente  

Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología 

  

ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE 
Coordinador del Acto de Elección de la 

Mesa Directiva  
  Comisión de Ciencia, Innovación y 

Tecnología 

 

 

 

 

                                                 
8 La congresista Yessica Amuruz Dulanto (AvP) registró su voto mediante el chat de la plataforma 

de videocoferencia, precisando los problemas técnicos con el audio. 
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