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Doctor 

BENJAMÍN MARTICORENA CASTILLO 

Presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CONCYTEC 

Calle Chinchón Nº 867  

San Isidro.- 

 

Asunto : Invitación a Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y 

Tecnología. 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, a la vez, comunicarle que 

esta Comisión viene evaluando la aplicación del Decreto de Urgencia 010-2019, Decreto 

que modifica la Ley 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica; en ese sentido se le invita a participar de la Sexta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, a fin de informar 

respecto a los siguientes temas: 

 

• Justificación que motivó la dación del Decreto de Urgencia 010-2019, 
incrementando los beneficios tributarios a las pequeñas empresas y ampliando su 
vigencia hasta el año 2022. 

• ¿Cuál es el estado actual de la aplicación de la Ley 30309?, debiendo detallar la 
cantidad de solicitudes presentadas a Concytec a la fecha, cantidad de proyectos 
aprobados y cuántos de estos corresponden a investigación científica, cuántos a 
desarrollo tecnológico y cuántos a innovación tecnológica. 

• ¿La aplicación de la Ley 30309 a la fecha ha permitido promover la investigación 
científica en el país?, ¿cuáles han sido los resultados concretos respecto a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico? y ¿cuáles han sido los 
problemas detectados en la fiscalización de los proyectos aprobados, que 
obtuvieron beneficios tributarios? 

• ¿Cuál es el impacto de la aplicación a la fecha de la Ley 30309 en los indicadores 
de la ciencia, tecnología e innovación en el país?, luego de más de seis años de su 
aplicación. 

 

Para tal efecto, la sesión se llevará a cabo el día miércoles 10 de noviembre del presente 

año y su participación está prevista a partir de las 11:00 horas, utilizando la plataforma 

de videoconferencia del Congreso de la República.  

 

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 

FCM/mvm 
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