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Señor Congresista 
FLAVIO CRUZ MAMANI 
Presidente 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
Congreso de la República 
Presente. - 
 

Asunto  : Respuesta a invitación para participar en sesión ordinaria de la CIT 
 
Referencia : Oficio N°613-2021-2022-CCIT/CR  

 (Expediente: 2022-0020384) 
 
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme al documento de la referencia, 
mediante el cual comunica lo solicitado por el congresista Ernesto Bustamante Donayre, en la Décimo 
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, invitándome a sustentar 
personalmente el Proyecto de Ley 1202/2021-PE, iniciativa del Poder Ejecutivo, mediante el cual se 
propone la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Al respecto, comunico que con fecha 29 de marzo de 2022, a las 15:00 horas, junto a un equipo técnico de 
la Presidencia del Consejo de Ministros he participado de la sustentación del proyecto de Ley mencionado, 
atendiendo a la invitación realizada por su despacho, mediante el Oficio N° 604-2021-2022-CCIT/CR. 
 
En ese sentido, agradeceré a la comisión que usted preside la priorización de la iniciativa legislativa 
presentado por el Poder Ejecutivo, a fin de atender las necesidades de desarrollo científico y tecnológico 
que espera nuestro país. 
 
Hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima 
personal. 
 
Atentamente, 
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ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
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Doctor 

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ 
Presidente del Consejo de Ministros  
Jr. Carabaya Cdra. 1 s/n  
Lima. 
 

Asunto :  Pedido del congresista Ernesto Bustamente Donayre 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, a la vez, de 
acuerdo a lo solicitado por el congresista Ernesto Bustamante Donayre, en la 
Décimo Séptima Sesión Ordinaria de esta Comisión, invitarlo a participar de una 
de nuestras sesiones ordinarias a fin de que sustente personalmente, sin delegar 
a otros funcionarios, el Proyecto de Ley 1202/2021-PE, iniciativa del Poder 
Ejecutivo, mediante el cual se propone la Ley de creación, organización y 
funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Para tal efecto, le solicito tenga a bien comunicarnos la fecha y hora disponible 

en su agenda, a efecto de realizar la respectiva convocatoria al Pleno de la 

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología.  

 

Agradeciendo por anticipado su atención, hago propicia la ocasión para 

expresarle los sentimientos de mi cordial estima. 

 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE  

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 

 
 

Cc. 
Despacho del congresista Ernesto Bustamenta Donayre. 
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