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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 
 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA [VIRTUAL] 

Miércoles, 20 de octubre de 2021 

ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD: 

 Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, realizada el 15 de setiembre de 2021. 
 

 Aprobación de solicitar al Consejo Directivo que el Proyecto 323/2021-CR, 
mediante el cual se propone la “Ley para el fortalecimiento de la investigación y 
producción de productos sanitarios nacionales”, se derive a la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología como segunda dictaminadora. 
 

 Aprobación de la Segunda Sesión Extraordinaria y Audiencia Pública 
Descentralizada de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en la región 
de Amazonas. 

 

 Dispensar el trámite de aprobación del Acta, y de su lectura, de la Tercera Sesión 
Ordinaria del 20 de octubre de 2021. 

A través de la plataforma de videoconferencias1 del Congreso de la República, siendo 
las once y cinco  minutos del miércoles 20 de octubre del presente año, bajo la 
presidencia del congresista Flavio Cruz Mamani, se dio inicio a la Tercera Sesión 
Ordinaria, en su modalidad virtual, con la presencia de los señores congresistas 
titulares:  Segundo Acuña Peralta (APP), Carlos Alva Rojas (AP), Yessica Amuruz 
Dulanto (AvP),  Ernesto Bustamante Donayre (FP), José Ernesto 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) y 
Carlos Zeballos Madariaga (AP). 

El presidente informó que, para la convocatoria de la sesión de la fecha, se les ha había 
remitido oportunamente, por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda 
de la sesión, con la documentación correspondiente. 
 
APROBACIÓN DEL ACTA: 
 
El presidente consultó al Pleno de la Comisión si había alguna observación u oposición 
respecto a la aprobación del acta de la Segunda Sesión de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, realizada el 15 de setiembre. Al no haber observación alguna, 
ni oposición manifiesta, se dio por aprobada, por UNANIMIDAD, con la aceptación de 
los señores congresistas presentes. 

                                                 
1 Según lo establecido en los artículos 27-A y 51-A del Reglamento del Congreso de la República. Se utilizó 

la herramienta de Microsoft Teams. 
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ESTACIÓN DESPACHO: 

El presidente precisó que se había remitido a los señores congresistas la relación 
sumillada de la correspondencia remitida y recibida; y en el caso de requerir copia de 
alguno de los documentos, señaló que se podría solicitar a la Secretaría Técnica. 
 
El presidente informó que se había derivado a la Comisión las siguientes iniciativas 
legislativas: 
 

 Proyecto de Ley 371/2021-CR, mediante el cual mediante el cual se propone la 
“Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo y ejecución 
del proyecto Parque Científico-Tecnológico e Industrial de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión en el departamento de Pasco”. 
 

 Proyecto de Ley 388/2021-CR, mediante el cual se propone la “Ley que crea el 
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Café y el Cacao”. 

 

 Proyecto de Ley 424/2021-CR, mediante el cual se propone la “Ley que declara 
de interés nacional la creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico 
de Puno”. 
 

 Proyecto de Ley 426/2021-CR, mediante el cual se propone la “Ley que declara 
de interés nacional y necesidad pública la construcción del Observatorio de Rayos 
Gamma, en el distrito de Pitumarca, en el departamento del Cusco, para promover 
la ciencia, tecnología e innovación”. 

El presidente señaló que la Secretaría Técnica había emitido los respectivos informes 
de admisibilidad. Para continuar con el trámite respectivo, consulto a los señores 
parlamentarios si tienen alguna observación respecto a estas iniciativas legislativas, 
para admitirlas. 

En esta estación, la congresista Yessica Amuruz Dulanto (AvP) observó que el 
Proyecto de Ley 388/2021-CR, mediante el cual se propone la “Ley que crea el Instituto 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Café y el Cacao”, “no es posible” porque la 
creación de un instituto irrigaría gasto y el parlamento no tiene iniciativa de gasto; sin 
embargo, un instituto de innovación de café y cacao es algo favorable, el Programa de 
Naciones Unidas para el desarrollo y Estados Unidos propone cultivos alternativos a la 
hoja de coca y estos cultivos sean del café y cacao por su potencial industrial y 
agroexportador.  

Asimismo, el congresista Edward Málaga Trillo (SP-PM) manifesto que no se oponía a 
la admisión, pero advirtió que las creaciones de diferentes institutos de investigacion, 
centros de excelencia, laboratorios, etc., deberían estar enmarcados en una politica 
general de desarrollo de institutos de investigacion. Entonces, precisó que no se debería 
caer en la posibilidad de empezar a abrir institutos indiscriminadamente, sin tener un 
plan maestro.  

El congresista José Ernesto Cueto Aservi (RP), se sumó a lo manifestado por la 
congresista Amuruz y el congresista Málaga que, en el tema del cacao y café en el 
VRAEM, ya existe una iniciativa que la esta manejando DEVIDA, hace mucho tiempo, 
para promover justamente estos cultivos alternativos a la hoja de coca. Sería interesante 
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que también con ellos, esto es una sugerencia sin oponerse, pueda trabajarse en 
coordinación con DEVIDA, para que haya un trabajo coordinado en esa zona, que es 
muy rica en esos dos productos alternativos; coincidiendo con el congresista Málaga, 
de tener un marco regulatorio general, porque si no, nos vamos a llenar [de institutos]. 
“Yo creo que podríamos darle un marco regulatorio para que todas estas buenas 
iniciativas tengan un buen término”. 

El congresista Carlos Zeballos Madariaga (AP) manifestó, con respecto al tema de la 
creacion de este instituto, efectivamente, por ser creación tiene iniciativa presupuestaria, 
la idea es justamente trabajarlo con el Ejecutivo, de pronto, como es parte de innovación 
y ciencia trabajarlo directamente con el Ministerio de Producción, porque está a cargo 
de ellos los CITES, por ejemplo. Esto viene hace mucho tiempo, tanto cacao como café, 
queremos erradicar la hoja de coca pero, sin embargo, yo he ido a visitar DEVIDA en mi 
región y es un tema de que practicamente no se está apoyando directamente la 
erradicación de la hoja de coca, porque erradicarlo es cambiarlo por un cultivo de café 
o de cacao por ejemplo, no se esta haciendo paralelamente, como erradicamos si no 
estamos haciendo un trabajo y no hay los presupuestos necesarios y cómo le damos el 
cambio, la alternativa al productor de coca. 

Para hacer ese cambio justamente este instituto va a contribuir a decirle que el cacao y 
el café debidamente llevado desde un proceso de control durante su siembra hasta su 
embolsado va a darle beneficios, miremos a Colombia cómo está trabajando el tema de 
su café, miremos a paises que están cerca de nosotros. A raíz de esto, yo creo que es 
importante la creación de este instituto y yo creo que debería tener un respaldo no sólo 
de la comisión sino también desde el ejecutivo sería importante enviarlo al Ministerio de 
Producción para lograr que esto se pueda aprobar.  

El presidente, manifestó que se tomará nota de los comentarios para efecto de tenerlo 
presente cuando se haga el estudio correspondiente. Precisando que se daban por 
admitidos los proyectos de ley puesto que no había oposición manifiesta. 

Además, manifestó que se había recibido también el Oficio Circular 051-2021-2022 de 
la Oficialía Mayor, haciendo de conocimiento a los presidentes de las Comisiones 
Ordinarias que el Consejo Directivo, en su sesión del 7 de setiembre, aprobó el Acuerdo 
054-2021-2022, que dispone, respecto a los decretos de urgencia emitidos durante el 
interregno parlamentario, se continúe durante el presente período parlamentario con el 
trámite procesal de control establecido; además, los dictámenes que fueran emitidos en 
su oportunidad respecto a estos decretos se devolverían a las respectivas comisiones 
para un nuevo pronunciamiento. 

El presidente indicó en ese sentido que se había recibido los siguientes dictámenes 
emitidos por la anterior Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, para su 
respectivo estudio y nuevo pronunciamiento: 

 El Decreto de Urgencia 006-2020, que crea el Sistema Nacional de 
Transformación Digital. 
 

 El Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y 
dispone medidas para su fortalecimiento. 

 

 Y el Decreto de Urgencia 010-2019, que modifica la Ley 30309, Ley que promueve 
la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. 
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Asimismo, indico que, para iniciar el estudio correspondiente se convocará al 
CONCYTEC y a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en su momento, para que informen respecto a la aplicación de dichos decretos 
de urgencia, los resultados obtenidos a la fecha y proceder con su evaluación. 
 

ESTACIÓN INFORMES: 

 El Congresista Víctor Flores Ruíz (FP), manifestó que el agua es un recurso natural 
vital para el desarrollo humano y económico y debe ser manejada de manera 
sostenible mediante acciones diversas que requieren emprender de manera conjunto 
por el estado, las empresas y la población. A los investigadores les corresponde 
contribuir con el conocimiento y desarrollo tecnológicos que permitan la sostenibilidad 
del mismo. Hace unos días en la semana de representación por la región La Libertad, 
se presentaron autoridades de la zona del río Moche, donde expresaron la terrible 
contaminación que viene sucediendo por las aguas residuales, la basura, etc. Por tal 
motivo se creó un acta de presentación de un proyecto para descontaminizar el río 
Moche por medio del Comité Multisectorial en defensa del río Moche. Por esta razón, 
es imperante que se promueva la instalación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales que comprenden tratamientos físicos, químicos y biológicos con la 
finalidad de contrarrestar la problemática.  
 

 El presidente informó que se había incorporado a la Comisión la congresista María 
del Pilar Cordero Jon Tay, en la condición de accesitaria, a propuesta del Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, aprobado por el Pleno del Congreso en la sesión del 
16 de setiembre 

 
Asimismo, informo que, desde el lunes 18, se vienen realizando reuniones de trabajo 
con los institutos públicos de investigación y el equipo de asesores de esta Comisión, 
para intercambiar ideas y propuestas respecto a los siguientes temas: ¿Cuál debería 
ser el rol y funciones de los institutos públicos de investigación y programas frente al 
futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?; ¿Deberían seguir integrando 
el actual sector o trasladarse al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?, 
entre otras inquietudes. Al respecto, presiso que son reuniones abiertas, en razón de 
ello sus asesores ya vienen participando.  
 
También informó que el sábado 23, a partir de las 9:00, se llevaría a cabo la primera 
Sesión y Audiencia Pública Descentralizada en la región de Puno, en el Teatro 
Municipal de Puno, se contaría con la presencia del presidente del CONCYTEC para 
efectos de que sustente ¿cuál debería ser el modelo del nuevo Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación? Asimismo, se evaluará el rol de las universidades en el 
sistema de ciencia y tecnología y el papel de los institutos tecnológicos.  
 
Finalmente, informó en su condición de parlamentario y representante de Puno que, 
en la semana de representación, el día martes 21 de setiembre, había realizado una 
visita inopinada al Centro de Investigación y Producción CIP Quimsachata, ubicado 
en el distrito de Santa Lucía. Este centro de Investigación corresponde al INIA - Puno 
y la visita se realizó como una de nuestras competencias de función fiscalizadora 
para verificar las actividades “In situ” y escuchar las demandas de nuestros 
investigadores, debo resaltar el gran trabajo que vienen realizado con el Banco de 
Germoplasma en beneficio de los ganaderos. Presentó breve video del trabajo 
realizado. 
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ESTACIÓN PEDIDOS: 

 

 El congresista Edward Málaga Trillo (SP-PM) presentó dos pedidos. Uno 
concierne a nuestro trabajo en el contexto de la creación del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, precisando que las iniciativas no están necesariamente bien 
articuladas con lo que se está haciendo al respecto y por supuesto que nos han 
hecho llegar a nosotros una lista, una relación de institutos públicos de investigación 
que van a dar sus opiniones y también hemos estado consultando a otros expertos, 
pero considera que la Comisión no está debatiendo el tema. 
 
Asimismo, indicó que sería bueno agendar un debate para entre los miembros de 
la Comisión ver cuáles son nuestras perspectivas, todas nuestras ideas y cómo 
vamos a ponernos de acuerdo, si este es el modelo, si debería ser un mejor modelo 
o aportes que pudiesemos hacer nosotros mismos además de recibir los aportes de 
expertos.  
 
Además, comentó que en su visita el centro arqueológico de Chanquillo, que había 
sido declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En virtud de algo 
que nos deberia interesar mucho que es el observatorio astronómico más antiguo 
de América y único en el mundo. La razón por la que estoy mencionando esto es 
porque no sólo se trata de un sitio arqueológico que habla de nuestra historia, sino 
que como tanto solemos decir que nuestras civilizaciones prehispánicas basaron su 
bienestar en el conocimiento y en la cienca, este es una prueba latente de eso.  
 
Es el único observatorio astronómico de la prehistoria en donde se puede ver como 
una regla en una colina con trece torres las posiciones que el sol marca en todo el 
año, no solo el solsticio de verano que es lo que usualmente se ve en otras culturas 
en el mundo. Entonces es una suerte de homenaje a la ciencia de los antiguos 
peruanos, algo de lo que no nos hemos ocupado y que quizás debería estudiarse 
con mayor profundidad. Es decir, por ejemplo, basados en lo que dejaron construido 
nuestros ancentros nosotros podríamos inferir qué tipo de conocimiento tenían ellos 
del universo y eso es la arqueo-astronomía.  
 
Entonces hemos contactado con el Dr. Iván Gasquet, que es director de este 
proyecto, está muy interesado en sacar adelante esta inicativa, no solamente como 
les digo, con un fin cultural y turístico, sino también científico. Hay mucha ciencia 
involucrada y el trabajo de investigación y conservación también involucra mucha 
ciencia, por ejemplo, biología molecular, física, etc. Así que quisiera traerlo a la 
atención de esta comisión como un punto muy importante para revindicar nuestro 
patrimonio histórico-científico que me parece bastante novedoso hablar de ello y 
quizás hacerlo con una visita, que podría ser una visita conjunta con miembros de 
la comisión de cultura o una visita separada de esta comsión, para ver como 
podemos también desde esta comisión ayudar al ejecutivo a sacar adelante y eso 
es parte del pedido de crear una unidad ejecutora como lo tiene Caral para que ese 
sitio arqueológico pueda tener el valor que se merece y cerrar con este detalle, las 
civilizaciones en el valle de Casma son tanto o más antiguas que Caral, y ese es un 
hecho que tampoco se está discutiendo mucho y es el valor agregado que tienen 
nuestras civilizaciones de la Costa que aparentemente no solamente es Caral, sino 
tres o cuatro asentamientos que son tan antiguos y en este caso tienen un valor 
científico. Me parece importantísimo que les prestemos atención.  
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ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 

EXPOSICIÓN DEL DOCTOR GUSTAVO CRESPI, ESPECIALISTA DEL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.    

El presidente saludó y dio la bienvenida al doctor Gustavo Crespi, Especialista del 
Banco Interamericano de Desarrollo, y lo invitó a sustentar, respecto a una de sus 
recientes publicaciones, sobre los “Retos de la institucionalidad pública del sistema de 
ciencia, tecnología e innovación en el Perú”, que con seguridad permitirá a los miembros 
de esta Comisión tomar nota y evaluar las conclusiones a las que llegó dicha 
investigación, manifestando lo siguiente:  

El doctor Gustavo Crespi agradeció la invitación, y paso a exponer manifestando que 
básicamente el plan de la presentación cubre tres temas. Primero, por qué tenemos que 
hacer política en ciencia, tecnología e innovación. Segundo, qué se requiere para hacer 
política en ciencia, tecnología e innovación, cuál es la evidencia internacional y a partir 
de ahí qué opciones se abren para Perú y el tercer punto que no es independiente de 
los dos anteriores es cuáles son los mecanismos de financiamiento que deben 
acompañar el reordenamiento institucional. 

Señaló que empieza la presentación explicando conceptos de innovación, se definen 
los procesos, productos y componentes del mismo y sus dimensiones sociales. Se 
explica que para poder aumentar el salario de manera sostenible se requiere un 
aumento de la productividad, asimismo, se ponen ejemplos del extranjero y se explican 
las causas del crecimiento productivo en dichos países. 

Preciso, que se comenta la situación de Perú y su crecimiento continúo en los últimos 
20 años. Perú creció un 4.6% promedio anual entre los años 2000 y 2019, redujo a la 
mitad su pobreza, multiplicó por 6 las exportaciones y duplicó el ingreso per cápita, pero 
su estructura productiva no ha variado significativamente. Señalo, que la complejidad 
económica sitúa al Perú en el puesto 80 de 126 países, ya que produce bienes y 
servicios que son poco intensivos al conocimiento y se ve reflectado en las 
importaciones de alta tecnología. 

Preciso, que en América Latina se invierte poco en ciencia y tecnología, (0.7-0,8% del 
PBI) y el Perú un 0.3%. Se plantea la interrogante ¿se debería invertir más en ciencia y 
tecnología? Para ello se comenta cuál es el retorno de esas inversiones en América 
Latina, el cuál es del 80%, por lo tanto, se identifica un problema. 

Asimismo, manifestó que se debería aumentar la inversión al 0.4% del PBI y esta 
inversión debería ser por parte del sector público (80%) y privado (20%). Para ello el 
estado debe encargarse de crear políticas que inviten al sector privado a invertir. 

Se comentan los problemas para generar esta inversión, tales como, la competencia, la 
simetría de información y las inversiones complementarias. Se requieren políticas para 
ciencia, políticas para innovación y políticas de vinculación. 

Asimismo, señalo que se explican algunas fallas de estado, como la falta de incentivos 
para aumentar los presupuestos, los problemas de agencia y problema de captura de 
renta. Por ello se requieren las políticas para que corrijan las fallas de estado. 
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Anotó que se explica que la institucionalidad para las políticas del CTI deben organizarse 
en tres niveles, tales como, estratégico, político y nivel de implementación, los cuales 
deben estar interconectados. Asimismo, se comentan las características y funciones de 
cada uno de estos niveles y se describe su implementación, organización, y 
funcionamiento en otros países (España, Argentina y Chile). Se comparan los modelos 
y se evalúan los pros y contras de los mismos. 

Manifestó, que se explica cómo se debería implementar el modelo en el Perú y se 
detallan algunas funciones de las agencias que intervendrían en el proceso. Se compara 
con la actualidad de Chile, se comenta el proceso de asignación de presupuesto y los 
problemas que enfrenta el Perú en este proceso. 

Concluyó manifestando que el diseño, la implementación y el impacto de políticas del 
CTI no es ajeno al marco institucional del sistema. La Ley 31250 es un avance sustancial 
para mejorar la institucionalidad del sistema, pero aún es mejorable de los distintos 
niveles de acción. Se debe debatir y llegar a un consenso sobre que institucionalidad 
pública necesitamos para evitar fallas de Estado. La discusión sobre institucionalidad es 
más amplia que la discusión sobre la necesidad del ministerio, porque para que un 
ministerio funcione, debe también funcionar a los niveles que están por encima y debajo 
del mismo. 

Culminado la exposición, el presidente agradeció al doctor Crespi por el informe 
presentado, seguidamente intervinieron los siguientes señores congresistas: 

El congresista Jorge Marticorena Mendoza (PL) saludó y felicitó por la brillante 
exposición, manifestando que le permite tener un panorama real de cómo estamos 
nosotros en el Perú y claramente eso nos obliga a replantear una serie de acciones 
porque en el Perú siempre estamos hablando, desde hace muchos años, de que 
queremos lograr un desarrollo sostenible y hablar de un desarrollo sostenible en este 
país involucra que impulsemos lo que usted ha señalado, la ausencia de tecnología e 
innovación, pero que lamentablemente lo tengo que decir, ósea entre los actores que 
realmente son responsables del desarrollo no hay una sintonía, no hay una articulación. 
Obviamente eso no está permitiendo un avance importante. 

Asimismo, enfatizó el esfuerzo que hace CONCYTEC a través de propuestas que había 
alcanzado no tiene el eco de quienes de alguna manera somos responsables de la 
implementación de una política nacional porque esto es parte de la política nacional. 
Entonces estamos viendo las contradicciones que hay entre los actores, llámese 
universidad, llámese congreso, llámese instituciones privadas, no hay alguien que 
articule y de alguna manera nos facilite. Digamos que esto se implemente lo más pronto 
posible porque desde hace muchos años venimos hablando sobre la necesidad de 
impulsar la ciencia, tecnología e innovación. 

Manifestó también que en la Comisión de Educación cuando tocaron el tema del 
bachillerato, en Perú todavía se está otorgando el bachillerato automático sin ningún 
esfuerzo, o sea, prácticamente el alumno termina sus estudios y automáticamente se le 
otorga del grado de bachiller. Sin embargo, con una parte de impulsar la mejora de la 
calidad de los recursos humanos se está impulsando en que los alumnos también 
desarrollen la investigación. 

El congresista Víctor Flores Ruíz (FP), manifestó que puede rescatar de la exposición 
bastante amplia, detallada del doctor Crespi sobre los datos el Perú ha venido creciendo 
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de manera sostenida en los últimos 20 años 25 años; entonces, eso significa de qué el 
crecimiento en el país ha sido pues sostenido a diferencia de muchos criterios que opina 
lo contrario. Es decir los datos no tienen como dicen los investigaron, los datos no tienen 
demostración exacta de lo que nosotros como sociedad y como economía hemos venido 
creciendo de manera sostenida y muy sólidamente en los últimos 25 años, eso corrobora 
la idea de que la economía y el producto bruto interno ha crecido también, se han 
duplicado hemos disminuido los niveles de pobreza de manera sostenida también en 
los últimos 25 años a la mitad, la clase media crecido tremendamente pero en lo que no 
hemos crecido ,por ejemplo, es en el tema de la inversión del Estado en la ciencia, la 
tecnología y la innovación.  

Asimismo, señaló que se tiene que recalcar claramente porque hay dos tipos de 
inversión la inversión pública y la inversión privada en el tema de ciencia tecnología e 
innovación. Entonces eso me parece muy relevante doctor Crespi, porque son datos 
que realmente no son digamos de un investigador nacional, sí que nos mira desde el 
punto de vista externo hacia nosotros.  

Señalo también que el mercado es prácticamente el que regula las necesidades de la 
tecnología, de la innovación y de la productividad, aparte de la producción que tienen 
que ver las empresas. Si el mercado demanda productos, lógicamente los bienes y 
servicios tienen que multiplicarse y ser cada vez más eficientes con mejor calidad. 
Entonces no nos olvidemos que el mercado es en el que estamos inmersos y 
lógicamente nuestro país después de haber adoptado la economía social de mercado 
abrió las puertas al mercado internacional y justamente esos son los resultados que 
tenemos, lo malo es de que nuestro estado no hizo las inversiones adecuadas en 
innovación, en ciencia y tecnología, de tal manera que podría garantizar el desarrollo de 
una corriente innovadora en la ciencia y la tecnología que abarque las instituciones 
educativas, tanto públicas como privadas, y también al estado que se involucre en el 
desarrollo de cada vez mejores espacios para que las industrias absorban ese poder de 
la ciencia para innovar y para ser mejores lógicamente aumentar la productividad.  

El congresista Edward Málaga Trillo (SP-PM), saludo y agradeció por la extensa y 
prolija presentación. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo en buena parte del análisis 
y creo que el tema de los modelos institucionales de financiamiento, implementación, 
estratégico, eso es muy debatible de cada situación, de cada país, cada autoridad y ahí 
yo creo que como miembro de la comunidad científica, que tengo experiencia de 30 
años de este rubro, más de 20 en Alemania, tengo una visión particular al respecto y 
muchos acá no hemos estado muy de acuerdo con la última Ley del SINACTI, porque 
si bien hay mejoras en cuanto a la agilidad del sistema, a la efectividad, la eficiencia del 
manejo de los fondos públicos etc. del personal o logística, incurre en una actitud que 
no ha cambiado en los últimos 50 años, desde que se fundó el CONCYTEC, que es la 
percepción utilitarista del conocimiento, de la ciencia, es decir, queremos innovación ya 
hace cerca de 30 años hemos comprado el concepto de que la innovación es importante 
para el desarrollo productivo, pero no invertimos suficiente en la generación de 
conocimiento propio.  

Es decir, le apostamos mucho a la innovación y el truco con la innovación es que tú 
puedes hacer innovación comprándote la tecnología, trayendo experto y no es una 
situación en la cual genera un nivel mínimo de autonomía. Siempre sigues siendo 
dependiente. siempre mantiene esa brecha tecnológica con países desarrollados. 
Entonces, ahí yo creo que es importante resaltar la necesidad de equilibrar esa mirada 
que tiene el economista, que tiene el que diseña las políticas públicas con la mirada del 
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usuario. Muchas de las políticas públicas es que sin tecnología no resuelven los 
problemas a ras de cancha que tenemos los usuarios. Entonces creo que hay que 
equilibrar un poco las cosas y también el tema del balance entre la visión estratégica 
que está bien, es correcto enfocarse en las prioridades de un país pero también 
manteniendo cierto margen de libertad de investigación que esto es lo que caracteriza 
a los países desarrollados y no a los países en vías de desarrollo que se centran en tres 
o cuatro prioridades y no deja libertad desarrollar lo que mejor saben hacer y que 
muchas veces como bien explicado el doctor Crespi a veces en 20 o 30 años resulta ser 
para una revolución de conocimiento industrial.  

Entonces hay muchos temas que discutir y yo quería enseñarle también a nuestro 
invitado que en este momento yo considero que tenemos un problema político, tenemos 
que resolver un problema político creo, porque hemos de recibido una firme intención 
del Presidente de la República de crear un ministerio, pero no tenemos una idea de 
cuáles son los detalles de este proyecto. Es decir, es una intención general basada en 
la recomendación de alguien que lo apoyó en la campaña. Hemos recibido un proyecto, 
qué se espera de ese ministerio, cómo debería ser, cuáles son los objetivos, estructura 
etc., y está cargo entiendo de una secretaría técnica de la PCM que se ha mencionado 
también en esta presentación es quien debería elaborar el plan. Entonces de vuelta un 
punto que mencioné al inicio esta sesión es que no tenemos claro cuál es la articulación 
la función de esta comisión respecto a este grupo de trabajo de la PCM y cuál es 
sobretodo la intención del Ejecutivo para poder nosotros debatir. Y en ese sentido ahora 
si termino con una pregunta, quisiera saber si al doctor Crespi se le ha citado, se le ha 
invitado de la secretaría de gestión técnica de la PCM, porque sería una gran idea contar 
con sus aportes y saber también de paso cuál es la intención primaria para nosotros 
poder también integrarnos a ese trabajo.  

El doctor Gustavo Crespi procedió a responder todas las preguntas y terminada la 
exposición el presidente agradeció el informe presentado invitándolo a retirarse en el 
momento que considerara necesario. 

OPINIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCYTEC RESPECTO AL PROYECTO DE LEY 
424/202CR. 

El presidente saludó y dio la bienvenida a la señora Karina Maldonado Carbajal, 
profesional de la Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la 
Dirección de Políticas y Programas CTI del CONCYTEC, y la invitó a hacer el uso de la 
palabra para presentar la opinión solicitada, manifestando lo siguiente:  

La señora Karina Maldonado Carbajal, agradeció la invitación, y paso a exponer 
manifestando que el propósito de la exposición es presentar la opinión del CONCYTEC 
respecto al Proyecto de Ley 424/2021-CR, mediante el cual se propone la “Ley que 
declara de interés nacional la creación e implementación del Parque Científico-
Tecnológico de Puno”. 

Manifestó que en primer lugar se comenta el marco legal que habilita el CONCYTEC 
respecto a los parques tecnologicos, se comenta la Ley 28303, Ley marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, la cual declara que la creacion de parques 
tecnologicos debe ser aprobada por el CONCYTEC. Además, con la Ley 30806, el 
CONCYTEC establece los estandares para la creacion de parques tecnologicos. 
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Comento el interés de la creación del parque tecnológico y que la administración 
recaería en le Universidad Nacional del Altiplano y también la finalidad del proyecto. 
Asimismo, se detallan las distintas fortalezas de la propuesta y la importancia de la 
aprobación de la creación de este parque tecnológico. Además, señaló lo siguiente: 

“La creación de los parques científicos-tecnológicos deben ser aprobados por el 

Concytec, […] Es función del Concytec establecer estándares y promover la 

creación y la implementación de parques científicos-tecnológicos […].  

[Respecto al] Proyecto de Ley [424/2021-CR] que declara de interés nacional la 

creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico de Puno, señala 

también que su administración recaerá en la Universidad Nacional del Altiplano 

y que la finalidad de este proyecto es fortalecer la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico, el capital humano en investigación, la transferencia 

tecnológica, mejorar la productividad y competitividad empresarial y dar valor 

agregado a los recursos naturales y productos de Puno […]. 

Consideramos importante la aprobación del Proyecto de Ley 424/2021-CR, 

puesto que a partir de esta declaración se pueden generar una serie de acciones 

orientadas a la implementación del Parque Científico-Tecnológico de Puno que 

podrían tener un impacto positivo en el ámbito de la ciencia, tecnología e 

innovación en la región Puno […].” 

Culminado el informe y no habiendo intervenciones, el presidente agradeció la 
participación de la señora Karina Maldonado Carbajal, de la Sub Dirección de 
Innovación y Transferencia Tecnológica de la Dirección de Políticas y Programas CTI 
del CONCYTEC, por la información presentada a la Comisión, invitándola a retirarse en 
el momento que lo considerara necesario. 

OPINIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE 
PUNO RESPECTO AL PROYECTO DE LEY 424/202CR. 

El presidente saludó y dio la bienvenida a doctor Ariel Velazco Cárdenas, Vicerrector 
de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, invitándolo a hacer 
el uso de la palabra para presentar la opinión solicitado, manifestando lo siguiente:  

El doctor Ariel Velazco Cárdenas, Vicerrector de Investigación de la UNAP, agradeció 
la invitación, y paso a exponer manifestando el compromiso con esta iniciativa como 
universidad de Puno, que tiene un alto índice pobreza la universidad tiene claro el 
enfoque academico orientado a la investigación, y a la docencia así que brindamos una 
formación humanistica, cientifica y tecnologica con una clara conciencia de nuestro  país 
como realidad multicultural  y enfoque de desarrollo economico local y vienestar social, 
en este contexto además de cumplir con los roles de docencia e investigación, 
asumimos la misión de transferir los resultados científicos tecnológicos de manera 
directa a la industria de la sociedad en general. 

Aclaro que es nuestro deber asumir compromisos claros para constituirnos como 
agentes promotores, generadores y trasmisores de conocimieos cientificos y 
tecnologicos y buscamos para tal fin institucionar este obgetivo en todas las estructuras 
organicas de la universidad  
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Además, expreso que tenemos como objetivo fortalecer la enseñanza de la ciencia 
plataforma para la generación de recursos y cuadros profesionales de alto nivel que 
Sean capaz interpretar, adoptar, desarrollar gestionar tecnología en los campos 
cientificos tecnologicos. 

Mencionó que con este fin la universidad actualmente cuenta con centros 
experimentales en diversos lugares de la región, cuenta con laboratorio que se pueden 
ampliar implementar para hacer la realidad de este parque científico tecnológico y se 
pueda contribuir mediante la investigación la innovación a la transformación de los 
recursos naturales que tiene la región. 

Asimismo, declaró que este parque debidamente implementado va a ser que la región 
de Puno a mediano plazo sea libre en el desarrollo de las cadenas productivas como: 
camélidos sudamericanos, los ovinos, los granos andinos, el cafe, la trucha la minería, 
el turismo entre otros. 

Mencionó que se ha identificado áreas prioritarias de investigación científica y desarrollo 
tecnológico e innovación éstas son: Ciencias de  la Vida y Biotecnología, Ciencia y 
Tecnologia  de Materiales,  Tecnologia de la Información y Comunicación, Ciencia 
Tecnologícas Ambientales y también Ciencias Basicas estas areas prioritarias para la 
creación e implementación del desarrollo del Parque, gozan de informe de vocación 
productiva y las demandas de los sectores prioritarios, entre los cuales resaltamos: 

Manifestó que los aro negocios que están relacionados con el café, quinu, trucha, la 
mineria, que tiene que ver con el oro, cobre, litio, los sectores del servicio turistico, 
tambien en el comercio, la industria y la metal mecánica.  

Menciono que, así como estás manifiestan como lo piden en un documento anterior el 
Dictamen del anterior congreso, el Parque Cientifico Tecnologico de Puno en el mediano 
plazo va a mejorar la situación de la población, propiciando y gestionando el flujo de 
conocimientos de tecnologias, investigación, orientadas a crear soluciones científicas y 
tecnológicas que implequen el crecimiento socio economico en la Región de Puno.  

Afirmó que esto va a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas generando 
avances en materia de saber humano con enfasis en los grupos de mayor 
vulnerabilidad, planteamos algunas estrategias, como pedía anteriormente en su 
exposición la representante del CONCYTEC, identificar los actores relevantes que 
deben involucrarse en la creación y desarrollo del parque científico, tecnológico de la 
UNA Puno, señalar los servicios tecnologicos especializados que debe de brindar este 
parque, debemos generar fondos e implementacion de estas acciones y gestionar 
alianzas estrategicas nacionales e internacionales para la transferencia de modelo de 
parques personalizados a nuestro país. 

Además, aclaro que algunos beneficios que son muy importantes tal y cómo crear un 
entorno que nos permite enfocarnos en esa triple elice, que es el estado, la universidad 
y el sector privado, nos permitiria propiciar el nacimiento de cadenas productivas de 
micro y pequeñas empresas con base tecnologica, promover una cultura de innovacion 
que contrubuya a elebar el nivel tecnológico en la región de Puno, desarrollar un polo y 
un haft de afectividad cientifica tecnologica e innovacion, permitiria también establecer 
redes internas de cooperación entre cientificos y empresarios locales para desarrollar 
productos y servicios que eleven su competitividad en los mercados nacionales e 
internacionales. 
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Asimismo, indico otros resaltantes encuentros es promover la formación y crecimiento 
de empresas de base tecnológica, realizar programas y proyectos de transferencia  de 
tecnología, de crecimiento de tecnología de universidades e institutos supereriores a las 
empresas, además que tenemos una universidad en Juliaca que podria participar, 
debemos contribuir a la formacion y la capacitacion de recursos humanos altamente 
especializados, apoyar a la creación de instalaciones las empresas, pero todo esto con 
una base tecnológica. 

Reveló que todo esto en beneficio de la sociedad, beneficio local de la región y el país 
y para terminar tenemos una opinión favorable que ya se había realizado por las 
autoridades anteriores sobre la creación e implementacion de este parque científico y 
tecnológico que va a responder a la necesidades científicas y tecnológicas a las 
industrias, que va a tener un impacto positivo en la competitividad regional, nacional, 
adicionalmente nos comprometemos a administrar cuando esta iniciativa sea aceptada, 
muchas gracias por invitación. 

Culminado el informe y no habiendo intervenciones de los señores congresistas, el 
presidente agradeció al doctor Ariel Velazco Cárdenas, Vicerrector de Investigación 
de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, por el informe presentado, señalando 
que el informe presentado serviría para fundamentar y emitir el dictamen 
correspondiente del Proyecto de Ley 424/2021-CR, y lo invitó a retirarse en el momento 
que considerara pertinente. 

SOLICITAR AL CONSEJO DIRECTIVOA QUE SE DERIVE EL PROYECTO DE LEY 
323/2021-CR A LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA COMO 
SEGUNDA DICTAMINADORA. 

El presidente manifestó que en el mes de setiembre se había presentado al Congreso 
de la República el Proyecto de Ley 323/2021-CR, de autoría de la congresista María 
Acuña Peralta, mediante el cual se propone la “Ley para el fortalecimiento de la 
investigación y producción de productos sanitarios nacionales”. 

Indicó que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la investigación y la utilización de 
los productos sanitarios, productos biológicos y dispositivos médicos derivados de 
proyectos nacionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
promoviendo su uso para la atención de la salud de la población. 

Mencionó que el Estado invierte ingentes recursos económicos en subvencionar 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. En los dos últimos años, estos 
montos se habían incrementado debido a la promoción de proyectos en el marco del 
COVID-19, impulsados por CONCYTEC y Pro Innóvate, no obstante, son escasos los 
proyectos que finalmente llegan a ponerse al mercado, es decir a industrializarse, por 
diversos motivos, entre ellos que no existe un apoyo decidido del Estado y de la falta de 
adecuación de la normativa para facilitar que este tipo de iniciativas puedan ponerse 
finalmente al mercado. 

Además, resaltó que, considerando que el Proyecto de Ley 323/2021-CR solo se había 
derivado a la Comisión de Salud, como única dictaminadora, y por las razones que había 
sustentado consideró que este proyecto tiene materia legislativa de competencia de la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, por ello, propuso al Pleno de la Comisión, 
tomar un acuerdo para solicitar al Consejo Directo, en estricto cumplimiento del 
Reglamento del Congreso, se derive como segunda comisión dictaminadora. 
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No habiendo observaciones a la propuesta el presidente sometió al voto la propuesta 
de solicitar al Consejo Directivo se derive el Proyecto de Ley 323/2021-CR a la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología como segunda dictaminadora, siendo 
aprobada por UNANIMIDAD de los presentes, con el voto a favor de los señores 
congresistas: Yessica Amuruz Dulanto (AvP),  Ernesto Bustamante Donayre (FP), José 
Ernesto 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 Flavio Cruz Mamani (PL). No se encontraron presentes los 
siguientes señores congresistas al momento de la votación: Nivardo Edgar Tello Montes 
(PL); Carlos Alva Rojas (AP) y Segundo Acuña Peralta (APP). 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-
2022. 

El presidente señalo que, habiéndose aprobado el Plan de Trabajo en la sesión pasada, 
como parte de las estrategias de implementación de dicho plan se había considerado 
conformar un Consejo Consultivo, puesto que, en el proceso de estudio, debate y toma 
de decisiones, consideramos de suma importancia contar con la asesoría técnica y 
especializada de prestigiosos y reconocidos profesionales especialistas y expertos en 
las materias de ciencia, tecnología e innovación.  

Aclaro que, siendo que es una práctica parlamentaria, durante el presente Período Anual 
de Sesiones 2021-2022 se conformará un Consejo Consultivo ad honorem con 
profesionales, especialistas e innovadores de amplia experiencia y de reconocimiento 
público, quienes apoyarán de forma solidaria a nuestra Comisión con el propósito de 
lograr un trabajo legislativo responsable, en atención a los compromisos asumidos con 
los ciudadanos y actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Además, menciono que, en consecuencia, esta presidencia considera que el Consejo 
Consultivo debería estar conformado por un máximo de 10 miembros, cuyos candidatos 
fueron propuestos por los congresistas Málaga Trillo, Acuña Peralta, Tacuri Valdivia; y, 
como es lógico, esta presidencia también ha presentado algunos candidatos. 

Señalo que, se había recibido el Oficio 60-2021 del despacho del congresista Málaga 
Trillo, quien proponía se incorpore también a prestigiosos científicos. Al respecto, 
colegas parlamentarios, se precisó que no objeta la calidad de los investigadores, sino 
que preocupa que el Consejo Consultivo tenga un excesivo número de integrantes. En 
todo caso, con la finalidad de cerrar este tema, excepcionalmente se incorporará, según 
lo coordinado con el congresista Málaga a uno de los propuestos, invocando a los 
demás congresistas que este sea el máximo número de integrantes, es decir, de once 
connotados, científicos, investigadores, tecnólogos e innovadores. 

Manifestó que, los propuestos para conformar el Consejo Consultivo de la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología para el Período Anual de Sesiones 2021-2022, serían 
los siguientes: 

1. Doctor Hugo Enrique Hernández Figueroa  
2. Doctor Rubén Augusto Romero Lázaro 
3. Doctora Ivette Raymunda Luna Huamaní 
4. Doctor Miguel Ángel Tipacti Milachay 
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5. Doctor Renzo Grover Fabián Espinoza 
6. Doctor José Carlos Ugaz Peña 
7. Doctor Juan Tudela Mamani 
8. Doctor Marino Morikawa Sakura 
9. Doctor Carlos Herrera Descalzi 

10. Ingeniero Julio Garay Barrios 
11. Doctor Pohl Milón Mayer 

 
Aclaro que el detalle de las referencias académicas y de la experiencia en el campo de 
la ciencia, tecnología, investigación e innovación de los candidatos estaba a disposición 
desde la sesión pasada, toda vez que se suspendió la votación para que evaluaran con 
detenimiento la información disponible.  

El presidente preguntó si tenían algún comentario u observación los señores 
congresistas antes de someter a votación la propuesta del Consejo Consultivo, 
interviniendo los siguientes señores congresistas: 

El congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP) manifestó que, a su opinión, en el 
sentido de que el comité consultivo, tal como ha sido propuesto, no es idóneo para 
nuestra comisión. Hay un sesgo hacia la profesión de ingeniero electricista, se trata de 
personas generalmente que residen en el exterior, seis o siete de ellas han sido 
formados en una misma universidad, la universidad Sao Paulo Campinas y tienen una 
orientación curricular que no refleja realmente una producción científica que 
corresponde a lo que la presidencia había explicado. Precisó que “no tengo nada 
personal contra las personas que no voy a mencionar por nombre pero que figuran en 
la lista que usted señalado, y yo personalmente pienso que estas personas podrían 
aportar mucho menos que aquellas personas que ha propuesto el congresista Malága 
en su oficio. Yo creo que no es porque debamos llegar a 16 o 36 o 4 necesitamos gente 
de calidad a quien consultar, personas que no han hecho mayor investigación y tienen 
algunos pocos artículos publicados en revistas de calidad, no son las personas aquí 
estamos consultar. O personas a quien donde la mitad del Comité consultivo es la 
ingeniería electricista. Me parece que no corresponde. Necesitamos un abanico de 
profesionales, inclusive la lista del doctor Málaga se queda corta. Hay muchos otros 
profesionales de altísima calidad, reconocimiento mundial. Algunos laboran en el Perú, 
en el extranjero, pero sin embargo son peruanos y podrían contribuir mucho mejor es 
mi opinión personal mucho mejor más de la mitad de los que figura en el comité 
consultivo”.  

Yo no sé de dónde salió la lista que está que está circulando como propuesta por el 
comité consultivo pero mi opinión no es una lista idónea son personas que son muy 
respetables, son profesionales, pero hay algunos de ellos que por ejemplo no tienen 
ningún grado de posgrado. Hay un señor cuyo mérito es haber hecho una innovación 
muy sencilla y haber tenido una exposición mediática. Pero eso no lo hace científico y 
menos lo hace capaz de poder distinguir capacidades de gestión y lo que significa la 
ciencia y tecnología, hay una persona ahí que no debería estar y hay otras que digamos 
si están es porque los demás se ha muerto, pero la verdad que no es así tenemos 
fácilmente 20, 30 personas de primerísimo nivel de quienes se puede escoger. Por 
ejemplo, es el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Pero después no hay 
nadie más que pertenece a la Academia Nacional de Ciencias. ¿Cómo es eso posible?, 
si la academia nacional de ciencia por excelencia es el ente consultivo del Estado o el 
Consejo Nacional de Decanos profesional de colegios profesionales. Sin embargo, no 
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están ahí. El ingeniero Herrera Descalzi él es Decano Nacional del Colegio de 
Ingenieros, está muy bien, él es un buen profesional. 

Manifestó, pero él es un ingeniero electricista de amplia experiencia, a los ingenieros 
electricistas a los que me referí son los que viven en Brasil. En fin, yo tengo una opinión 
disconforme respecto de esa propuesta señor presidente, con todo respeto lo digo para 
las personas que conforman esta propuesta del Comité Consultivo y no es mi intención 
hacer un ataque personal. A salvaguarda del éxito de esta Comisión yo me siento en la 
obligación de recomendar que se revise por favor esa lista del Comité Consultivo. No 
puede estar sesgada, no puede ser que más de la mitad pertenece a una especialidad 
de ingeniería y no es posible, no es posible, eso no refleja la ciencia tecnología que tiene 
una serie, podíamos tener uno por especialidad, pero no pues siete especialistas en un 
área y luego muchos que no están.  

No hay nadie en materiales, no hay nadie en genética, no puede ser. Me parece que no 
hay una proporción adecuada de profesionales que necesitamos en un Comité 
Consultivo idóneo. Así que, esa es mi opinión señor presidente. Yo no estoy a favor de 
esa lista del Comité consultivo. No me parece que estamos listos para votar así al 
caballazo por una lista que realmente no corresponde. Y no porque el congresista 
Málaga haya presentado una lista y luego de los primeros 11 nombres sólo se le acepte 
uno, creo que el doctor Milón. Está muy bien el doctor Milón, pero hay muchos otros 
más que podrían contribuir y nos estamos perdiendo en su participación así que yo 
quería dejar ese comentario allí, con ánimo de cooperar y de expresar mi opinión franca 
y sincera y es lo que estoy haciendo en este momento. 

El congresista Germán Tacuri Valdivia (PL) manifestó que, si bien hay un tema de 
coincidencia en función a que los miembros que se está leyendo, si pues son, de una 
misma especialidad diríamos, como que no abre un abanico de posibilidades para poder 
tener también la confluencia de otros que puedan aportar. Y bueno, pero por lo otro 
también me ratifico en lo que usted manifestado que también en sesión se había 
aprobado la presencia del ingeniero Julio Garay que se había tomado en cuenta, 
muchas gracias. Si hay un tema que se tenga que todavía verificar que no haya mucha 
coincidencia en la misma especialidad creo que me aunó al congresista Bustamante 
para poder generar que el abanico sea más amplio. 

El congresista José Ernesto Cueto Aservi (RP) manifestó que, primero para aunarme 
a lo expresado por el congresista Bustamante y me imagino que también se va aunar el 
doctor Málaga. Yo considero, tal cual lo ha mencionado el congresista Bustamante, que 
sería  interesante que una persona de reconocido prestigio en el campo de la ciencia y 
tecnología, primero él nos asesore y nos diga qué especialidades se podrían tener en 
un Consejo Consultivo para no tener un sesgo tirado hacia uno u otra especialidad y de 
acuerdo a eso podríamos buscar 6, 7, cada una de las especialidades y los 
investigadores para que nos ayude realmente a tener un buen soporte y asesoramiento 
en este campo tan técnico.  

El congresista Edward Málaga Trillo (SP PM) mencionó que coincido en lo esencial 
con mi colega Bustamante, que considero que hay margen para mejora. Y eso tiene que 
ver con dos criterios, uno es lo ya ha mencionado mi colega, que hay tema de la 
diversidad de especialidades. Podríamos hablar de ciencias básicas, ciencias exactas, 
naturales, sociales médicas, etc, y también creo que es oportunidad para nosotros para 
defender la idea de la sociedad de excelencia, de la meritocracia y de buscar que este 
consejo consultivo realmente tenga el mayor nivel. Creo que ameritaría, valdría la pena 
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realmente tomarnos un poquito más de tiempo y verlo con criterio un poco más técnico. 
Me ofrezco, e imagino que el doctor Bustamante también, ambos somos investigadores 
con experiencia, por lo menos ayudar con alguno de estos criterios, no necesariamente 
con la persona propuesta, pero con uno de los criterios que se podrían utilizar y también 
por supuesto abrir la cancha otras sugerencias.  

El congresista Víctor Flores Ruíz (FP) manifestó que, en realidad lo que acaba de 
observar muy agudamente el doctor Bustamante es el sentir de la mayoría de los 
integrantes de la Comisión. Porque la Comisión puede estar integrada por 4, 8, 12, 32 
o de repente 5 miembros, no necesariamente el número hace la calidad, eso es cierto 
no menos es más inclusive. Entonces desde ese punto de vista me aunó a su pedido 
independientemente la calidad de los profesionales que están mencionados.  

Yo también comparto la idea de que no estamos en contra de ninguno de ellos, de 
ninguna manera. Lo que sucede es que si nosotros después de la de la exposición del 
primer expositor de hoy en día realmente ha quedado con bastante lucidez y claridad el 
tema de qué la ciencia y la tecnología y la innovación no es un tema pues que digamos 
para tomarlo muy a la ligera no al contrario tenemos que darle un brillo especial de tal 
manera que contribuya a potenciar la fuerza del desarrollo y crecimiento que tiene 
nuestro país en los últimos 30 años eso no podemos negar entonces la idea es que el 
Comité Consultivo esté conformado con miembros de reconocida trayectoria y con un 
palmarés especial de tal manera que puedan contribuir por ejemplo en la ecología, en 
el cuidado del medio ambiente y la silvicultura o sea en temas específicos en la 
acuicultura o de repente el aprovechamiento de recursos y del mar entonces la idea es 
esa justamente estimado señor presidente con el respeto que se merece también todo 
los miembros de la comisión y los asignados en la actual Comité consultivo muchas 
gracias. 

El presidente mencionó que declinaba la postura de que pudieran ser un número de 10 
o en el extremo 11 integrantes y daba la posibilidad de incrementar dicho número, 
solicitando a los señores congresistas remitan sus propuestas a la presidencia para que 
en una próxima reunión se evalúe, suspendiendo este punto de la agenda. 

El congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP) manifestó estar de acuerdo con lo 
q mencionado, sugiriendo en la línea de pensamiento que expresó el doctor Málaga, 
primero se debería definir las especialidades que consideramos importantes para Perú, 
por ejemplo, biodiversidad podría ser una, otra especialidad de biología molecular, otra 
podría ser ingeniería eléctrica, o tal vez nanomateriales y luego después buscamos las 
personas. Lo importante es cubrir el abanico de las diferentes oportunidades que 
brindan las especialidades de la ciencia, cuidándonos también que haya profesionales 
en ciencias médicas, como ciencias militares también. Por ejemplo, no veo a nadie allí 
que tenga experiencia y por ejemplo en la investigación que se hace en el Sima, en la 
marina, ahí se hace innovación todo el tiempo y ninguno de los mismos del Comité 
consultivo tiene experiencia en ello yo creo que es importante como lo había señalado 
señor presidente que primero fijemos qué especialidad requerimos definir, luego las 
personas, las personas van a rotar iban a cambiar. Necesitamos opiniones de expertos 
gracias señor presidente. 

El congresista Nivardo Edgar Tello Montes (PL) manifestó que se encuentra 
totalmente de acuerdo con propuesto por la presidencia, para que en otra fecha se 
apruebe, recomendando que los integrantes del Consejo Consultivo, no sean políticos. 
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Nosotros los congresistas somos políticos, los integrantes del Consejo Consultivo que 
no sean políticos, por favor, gracias. 

El presidente agradeció los aportes y solicitó al congresista Málaga proponer las áreas 
a considerar para ponerlas a consideración en la siguiente sesión, aceptando el encargo 
el congresista Edward Málaga Trillo (SP PM). 

PROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
“CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL 
PERÚ, EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES, DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 
Y LOS CETPRO. 

El presidente manifestó que, siguiendo con la programación de la sesiones 
extraordinarias y audiencias públicas descentralizadas, compromiso asumido en 
nuestro Plan de Trabajo, de llevar a nuestra Comisión a las regiones, para acercar a los 
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con sus 
representantes en el Parlamento Nacional, se había recibido el Oficio 027-2021 del 
despacho del congresista Segundo Montalvo Cubas, solicitando considerar que la 
realización de la segunda Sesión Extraordinaria y Audiencia Pública Descentralizada 
sea programada en el departamento de Amazonas. La fecha prevista para estas 
actividades sería entre la segunda o tercera semana del mes de noviembre del presente 
año, los detalles se comunicarían oportunamente. 

Precisó que, si alguno de los señores parlamentarios deseara que se programe 
audiencias públicas en sus regiones, deberían plantearlas a la presidencia para su 
programación correspondiente, previa coordinación. 

Seguidamente, el presidente consultó si había observaciones respecto a la propuesta, 
antes de someterla a votación del Pleno de la Comisión. 

En esta estación intervino el congresista Víctor Flores Ruíz (FP) manifestando que, con 
respecto a ese tipo de sesiones o audiencias públicas descentralizadas en las diferentes 
regiones del país no está mal, es una idea muy buena, y realmente muy positiva, porque 
todas las impresiones sobre seguridad ciudadana perfecto, pero aquí hay un detalle 
importante hay que en lo posible tratar de que no se cruce con otras actividades, 
sugiriendo que se debería coordinar con los demás presidentes de las Comisiones para 
que no crucen y poder participar de ellas. 

No habiendo más intervenciones el presidente sometió a votación nominal la 
realización de la Sesión Extraordinaria y Segunda Audiencia Pública Descentralizada 
de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en el departamento de Amazonas, 
siendo aprobada por UNANIMIDAD por los presentes, con el voto a favor de los señores 
congresistas: Yessica Amuruz Dulanto (AvP),  Ernesto Bustamante Donayre (FP), José 
Ernesto 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), Carlos Alva Rojas (AP), Segundo Acuña Peralta (APP) y 
Flavio Cruz Mamani (PL). No se encontró presente el congresista Nivardo Edgar Tello 
Montes (PL) al momento de la votación. 
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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; considerando 
que, si alguno de los congresistas presentes formula oposición al acuerdo de 
suspensión, y al no haber oposición manifiesta, se aprobó por unanimidad de los 
congresistas presentes. 

 
Finalmente, agradeció la presencia de los miembros de la Comisión y no habiendo más 
temas que tratar, siendo las 13:49 horas del miércoles 20 de octubre, el presidente 
levantó la sesión. 
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