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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Miércoles, 19 de enero de 2022 

ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD: 

 Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria, realizada el 5 de enero de 
2022. 

 Aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 972/2021-CR, mediante 
el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que declara de interés nacional 
la creación, construcción e implementación del Parque Científico-Tecnológico de 
Sullana, en el departamento de Piura”. 

 Aprobación del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 388/2021-CR y 
427/2021-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley para el 
fortalecimiento de las cadenas productivas del café y el cacao”. 

 Dispensar el trámite de aprobación del Acta, y de su lectura, de la Décima 
Primera Sesión Ordinaria del 19 de enero de 2022. 

 
ACUERDOS ADOPTADOS POR MAYORÍA: 
 

 Aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 323/2021-CR, mediante 
el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que modifica el Decreto de 
Urgencia 007-2019—Decreto de Urgencia que declara a los medicamentos, 
productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la 
salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad—, a fin de impulsar 
proyectos de I+D+i, y declara de interés nacional la creación, construcción e 
implementación de una planta de producción de vacunas”. 

 Aprobación de la convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología para el jueves 20 de enero. 

A través de la plataforma de videoconferencias1 del Congreso de la República, siendo 
las once y tres minutos del miércoles 19 de enero del presente año, bajo la presidencia del 
congresista Flavio Cruz Mamani, se dio inicio a la Décima Primera Sesión Ordinaria, 
con la presencia de los señores congresistas titulares:  Ernesto Bustamante Donayre (FP), 
José Ernesto Cueto Aservi (RP), Víctor Flores Ruíz (FP), David Jiménez Heredia (FP), George 
Edward Málaga Trillo (PM), Jorge Alfonso  Marticorena Mendoza (PL), Segundo Montalvo 
Cubas (PL), Hitler Saavedra Casternoque (SP), Germán Tacuri Valdivia (PL) y Nivardo Edgar 
Tello Montes (PL).  

Presentaron licencia para la presente sesión los congresistas: Carlos Enrique Alva Rojas 
(AP) y Segundo Héctor Acuña Peralta (APP). 

                                                 
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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El presidente informó que, para la convocatoria de la sesión de la fecha, se les 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 de la Décima Sesión Ordinaria, realizada el 5 de 
enero de 2022. Al no haber observación alguna, ni oposición manifiesta, se da por 
aprobada, por UNANIMIDAD, con la aceptación de los señores congresistas presentes. 
 
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 manifestó que el Pleno del Congreso de la República, en sus sesiones del 
12 y 13 de enero, había modificado el Cuadro de Comisiones, en tal sentido la Oficialía 
Mayor había remitido los oficios 875 y 968 informando los siguientes cambios en la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología:  
 

 Sale como titular el congresista Pedro Martínez Talavera, a propuesta del grupo 
parlamentario Acción Popular. 

 Se incorporan como accesitarios los congresistas Pasión Dávila Atanacio y Abel 
Reyes Cam, a propuesta del grupo parlamentario Perú Libre. 

 A propuesta del grupo parlamentario Somos Perú el congresista Edward Málaga 
Trillo saldría como titular, no obstante, se informó que el grupo parlamentario 
Juntos Por el Perú cedió su cupo al congresista Málaga, manteniéndose como 
titular en nuestra Comisión. 

 
En esta estación, el presidente hizo un llamado al grupo parlamentario Somos Perú, en 
especial al congresista Hitler Saavedra Casternoque, para que soliciten, de considerarlo 
conveniente, la recomposición de la Mesa Directiva de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, en específico en el cargo de la Secretaría, puesto que, según los 
acuerdos políticos, este cargo le corresponde asumir a un parlamentario de dicha 
bancada; mientras no ocurra ello, precisó, que el congresista Edward Málaga Trillo 
debería mantenerse en la Secretaría, salvo opinión contraria del Pleno de la Comisión, 
que no hubo. 
 
ESTACIÓN INFORMES: 

 El congresista JORGE MARTICORENA MENDOZA (PL) informó que la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, el sábado 15 de enero, obtuvo la 
resolución del licenciamiento institucional y que ya se encuentra en condiciones de 
realizar sus actividades con normalidad, solicitando el apoyo de la Comisión en 
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todo lo referido con la ciencia, tecnología e innovación, que requiera dicha 
universidad. 

ESTACIÓN PEDIDOS: 

 El congresista EDWARD MÁLAGA TRILLO (PM), agradeció en primer lugar la 
confianza de la Mesa Directiva a continuar con su labor en la Secretaría, asimismo, 
solicitó como consecuencia del grave accidente ecológico ocurrido en Ventanilla, se 
convoque a una sesión extraordinaria de emergencia para el jueves 20, invitando a 
todos los actores que están involucrados, entre ellos a la Marina de Guerra del Perú, 
Osinergmin, OEFA, Sernanp, la Defensoría del Pueblo y a los representantes de 
REPSOL para que informen sobre cómo vienen manejando esta situación y cuáles 
son las implicancias a futuro. 

 
El congresista ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE (FP), respecto al pedido del 
congresista Málaga, manifestó que se solicite la información por escrito a todas las 
entidades señaladas y en función a las respuestas tomar soluciones a futuro para 
que no vuelva a ocurrir estos incidentes y, en el caso de no tener las respuestas 
satisfactorias, invitarlos a todos, a partir de marzo. El congresista VÍCTOR FLORES 

RUÍZ (FP) secundó la propuesta del congresista Bustamante. 
 

El presidente manifestó que, siendo un pedido de importancia y existiendo 
divergencias, se incluiría en la Orden del Día, para poner a consideración del Pleno 
de la Comisión la convocatoria de Sesión Extraordinaria para el jueves 20 de enero, 
a partir de las 15:00 horas. 

 
ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
 
DEBATE DEL PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 323/2021-CR. 
 
El presidente inició la sustentación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 323/2021-
CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que modifica el Decreto de 
Urgencia 007-2019—Decreto de Urgencia que declara a los medicamentos, productos biológicos 
y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para 
garantizar su disponibilidad—, a fin de impulsar proyectos de I+D+i, y declara de interés 
nacional la creación, construcción e implementación de una planta de producción de vacunas”, 
señalando lo siguiente: 
 
Que el dictamen del proyecto de ley en evaluación había sido sustentado detalladamente 
en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión, del 15 de diciembre de 2021, proponiendo 
un texto sustitutorio, mediante el cual se proponía modificar el Decreto de Urgencia 007-
2019—Decreto de Urgencia que declara a los medicamentos, productos biológicos y 
dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para 
garantizar su disponibilidad, para impulsar proyectos de investigación desarrollo 
tecnológico e innovación; y, además, se declaraba de interés nacional la construcción e 
implementación de una planta de producción de vacunas a cargo del INS, y que de esa 
sustentación había transcurrido más de un mes. 
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A modo de resumen, se propuso aprobar el dictamen por las siguientes consideraciones: 
 
Primero: Se puso en evidencia que existen proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (tales como pruebas moleculares rápidas, vacunas, sueros anti 
COVID-19, entre otros.) que fueron impulsados por FONDECYT e INNOVATE PERÚ 
que, habiendo obtenido resultados positivos, estos no fueron tomados en cuenta, ni 
evaluados por las entidades de la Administración Pública con la debida celeridad para 
definir, de manera oportuna su viabilidad y certificación, para su posterior desarrollo y 
producción como bienes y servicios finales, obstaculizando así el ciclo de innovación, 
poniendo en riesgo la inversión pública realizada por el Estado y la inversión privada 
en el sector de ciencia, tecnología e innovación.  
 
Para resolver esta situación, se incluye en la propuesta normativa una disposición para 
que el Ministerio de Salud elabore y agilice los procedimientos administrativos, legales 
y médicos, necesarios para el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad y 
eficacia de aquellos productos sanitarios, productos biológicos y dispositivos médicos 
que se obtuvieron como resultado de los proyectos nacionales de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. De esta manera se articularía los esfuerzos 
realizados por los investigadores y empresas, en el campo de la salud, con el ente rector 
del sector para agilizar los resultados. 
 
Segundo: Si bien, el Instituto Nacional de Salud y DIGESA habían aprobado diferentes 
documentos normativos y regulatorios que promueven la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, para atender las necesidades tecnológicas del sistema de salud 
y dar respuesta a la pandemia del COVID-19. No obstante, consideramos que aún 
existen brechas regulatorias que requieren desarrollarse para agilizar y completar el ciclo 
de desarrollo de estas nuevas tecnologías.  
 
En ese sentido, se dispone en la norma propuesta, que el Ministerio de Salud impulse la 
agilización del ciclo de desarrollo de las tecnologías que se vienen realizando por medio 
de los distintos proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en 
concordancia con lo propuesto en el primer considerando.  
 
Tercero: Existe la necesidad de establecer leyes que faciliten la adquisición o compras 
públicas de productos y servicios, que fueron resultados de los proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, impulsadas y promovidas por las 
entidades gubernamentales como parte de las políticas públicas del gobierno, bajo 
condiciones de transparencia y aplicable a productos que cuenten con las validaciones y 
registros sanitarios correspondientes. De lo contrario, todos los esfuerzos que realizan 
nuestros investigadores, institutos públicos de investigación y empresas, como lo 
hicieron para afrontar la pandemia del COVID-19, quedarían solo en prototipos; es decir, 
en el olvido. 
 
Por tales razones, se propone incorporar un artículo en el Decreto de Urgencia 007-2019, 
para la “Promoción del uso de los productos sanitarios, productos biológicos y 
dispositivos médicos derivados de proyectos nacionales de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación”. 
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Cuarto: Existe la necesidad de fortalecer las acciones del Instituto Nacional de Salud y 
aprovechar los conocimientos y experiencia de este instituto público de investigación, a 
través de una planta de producción de vacunas, por considerarla estratégica para 
afrontar la pandemia del COVID-19, y sus variantes, y otras enfermedades infecciosas y 
pandémicas, en beneficio de la población, para ello se planteó la declaración de interés 
nacional la construcción e implementación una planta de producción de vacunas, con la 
finalidad de brindar protección de la salud de los peruanos, mediante la prevención y 
control de enfermedades y pandemias.  
 
Esta norma permitirá al INS realizar los esfuerzos necesarios para conseguir fondos, 
nacionales e internacionales, para conseguir el apoyo y la transferencia tecnológica 
internacional necesaria, que viabilizaría dicho propósito. No obstante, en la sesión del 
15 de diciembre se presentaron las siguientes observaciones: 
 
Del congresista BUSTAMANTE DONAYRE (FP), quien observó que no existe la 
opinión actualizada del Ministerio de Salud, ni del Instituto Nacional de Salud, 
señalando que sería necesario contar con dichas opiniones antes de que la Comisión se 
pronuncie. Del congresista FLORES RUÍZ (FP), quien se sumó a la observación 
planteada por el congresista Bustamante. 
 
Del congresista MÁLAGA TRILLO (PM), quien recomendó realizar un trabajo conjunto 
con la Comisión de Salud y el Poder Ejecutivo. Solicitando, además, convocar a expertos 
e investigadores. Además, refirió que, se debería considerar que una planta de vacunas 
manejada exclusivamente por el Estado no sería la mejor opción, proponiendo evaluar 
las ventajas y desventajas de otras alternativas, como las APPs, donde exista la 
participación pública y privada, donde se integre también a las universidades. 
 
También informó que, con relación a las observaciones planteadas, la Comisión 
implementó las siguientes acciones: 
 

1. Se solicitó a la Comisión de Salud y Población mediante el Oficio N° 266-2021-
2022-CCIT/CR, realizar una sesión conjunta, el mismo que no tuvo respuesta 
hasta la fecha. 

2. Se reiteró el pedido de opinión sobre el Proyecto de Ley 323/2021-CR, al 
Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación al Ministerio de Economía y 
Fianzas, al Instituto Nacional de Salud y al Indecopi que tampoco se obtuvo 
respuesta. 

3. Se solicitó la opinión técnica y legal, respecto al texto sustitutorio incluido en el 
predictamen recaído en el Proyecto de Ley 323/2021-CR, al Ministerio de Salud 
y al CONCYTEC, ambos requerimientos, sin respuesta a la fecha. 

4. Se ha solicitado opinión, respecto al texto sustitutorio incluido en el predictamen 
recaído en el Proyecto de Ley 323/2021-CR, a los siguientes investigadores: al 
doctor Benjamín Castañeda Aphan, Coordinador de Ingeniería Biomédica y 
Director del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Médica, de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; al doctor Fernando Jiménez Ugarte, del 
Departamento Académico de Ingeniería – Sección Ingeniería Mecánica de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; al doctor Alberto Gago Medina, 
presidente del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias; a la 
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doctora Dionicia Gamboa Vilela, Jefa del Departamento Académico de Ciencias 
Celulares y Moleculares, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; a la 
doctora Milagros Zavaleta Apéstegui, directora de Investigación de BTS 
Consultores; al doctor Pohl Milón Mayer, director de la Escuela de Biología, de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; quienes hasta la fecha no han 
emitido respuesta. 

 
Al no haber respuestas, la Comisión convocó en la Décima Sesión Ordinaria del 5 de 
enero de 2022 a las siguientes personas: al señor Aldo Flores Pérez, Gerente General de 
BTS consultores, para que informe respecto a las complejidades en el desarrollo de 
productos biomédicos en el Perú. Experiencias de una empresa de investigación que 
logró obtener el registro sanitario del denominado Kit Peruano CavBio. Cuyo informe 
ratificó el problema identificado en el proyecto de ley en evaluación; asimismo, al doctor 
Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud, para que informe respecto a 
la necesidad de contar con una planta de producción de vacunas, con énfasis contra el 
COVID-19, sus posibilidades y capacidades de su implementación y gestión. 
 
Resulta relevante detallar los siguientes aspectos del informe presentado por el jefe del 
INS, respecto a la implementación de una planta de producción de vacunas para la 
prevención y control de enfermedades infecciosas: 
 

 Que, el INS ya ha elaborado un proyecto de inversión, denominado “Creación 
de planta de producción de vacunas del Centro Nacional de Productos Biológicos 
del Instituto Nacional de Salud”. 

 El objetivo del proyecto de inversión es Contribuir al control adecuado y 
oportuno de pandemias y epidemias, mediante la producción y disponibilidad 
de vacunas con estándares internacionales, que permita limitar el daño sobre la 
salud y la economía del país considerando el contexto de una respuesta regional 
y mundial. 

 Los objetivos específicos del proyecto de inversión son: 
a. Contar con una planta farmacéutica con estándares internacionales para la 

producción de vacunas en un tiempo y oportunidad acordes a la situación 
de emergencia sanitaria actual y capacidad de respuesta adecuada en el 
futuro. 

b. Poseer una capacidad de producción óptima de vacunas para enfermedades 
de importancia en salud pública, como COVID-19, rabia, dengue, fiebre 
amarilla y otras emergentes en el país y la región. 

c. Aplicar la transferencia tecnológica inversa para la implementación de 
plataforma de tradicionales y nuevas tecnologías. 

d. Contribuir a una red de producción de vacunas a nivel regional que satisfaga 
las necesidades de salud en cada región, en coordinación con la empresa 
privada u otras estatales, a través de acuerdos de colaboración. 

 Que, entre las opciones de fabricación de vacunas evaluadas se encuentran los 
siguientes: 
a. El desarrollo y fabricación de vacunas de extremo a extremo; 
b. La fabricación del principio activo de antígeno, fórmula, llenado y acabado, 

como parte de una transferencia tecnológica; 
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c. Fabricación de la fórmula, llenado y acabado, también como parte de una 
transferencia tecnológica; y, 

d. La adquisición e importación del producto terminado. Refiriéndose que, en 
primera instancia, la planta de producción de vacunas optaría por la opción 
de transferencia tecnológica, de fórmula, llenado y acabado.  

 También ratificó que el monto de inversión estimado es de: 400 millones de soles, 
considerando que el estado actual del proyecto es de planeamiento, no disponen 
del financiamiento y estiman un plazo de ejecución de 1 año y 10 meses. 

 
Por lo tanto, de todo lo actuado, la presidencia propone solo modificaciones a la segunda 
disposición complementaria final, relacionado a la declaración de interés nacional de la 
planta de vacunas para el INS, con la siguiente redacción: 
 

Declaración de interés nacional 
Se declara de interés nacional, en el marco del fortalecimiento de la investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) en el sector salud, la creación, construcción e 
implementación de una planta de producción de vacunas, con énfasis contra el COVID-
19, bajo la administración del Instituto Nacional de Salud, con la finalidad de brindar 
protección de la salud de los peruanos mediante la prevención y control de enfermedades 
y pandemias; priorizando su creación como asociación público privada en el marco del 
Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, procurando la 
participación de las universidades. 

 
Con estas consideraciones, precisó el presidente, que se han superado las observaciones 
planteadas en la sesión pasada. Finalmente, precisó lo siguiente: 
 

 Somos segunda comisión dictaminadora del Proyecto de Ley 323/2021-CR, 
considero que se ha trabajo técnica y legalmente ajustado al Reglamento del 
Congreso de la República y a la normativa vigente. Si bien no tendremos un rol 
protagónico en el Pleno del Congreso de la República, espero sustentar y 
convencer a los parlamentarios que este pronunciamiento es viable y recoge 
diligentemente el espíritu del Proyecto de Ley en evaluación. 

 No olvidemos que cada comisión es autónoma en sus decisiones, por lo tanto, no 
necesariamente la Comisión de Salud podría compartir con nuestras 
conclusiones, de eso se trata finalmente la democracia. En todo caso, queda por 
delante, ya en el pleno del Congreso, de existir mejoras a la norma propuesta, se 
podría plantear un nuevo texto sustitutorio consensuado con la Comisión 
principal, que es la de Salud. 

 Finalmente, si bien las opiniones técnicas y legales son importantes, estas no son 
vinculantes con los pronunciamientos respectivos de las comisiones. No 
olvidemos que este proyecto de ley se viene trabajando en el Parlamento desde 
el año 2020. 

 
Finalizada la sustentación el presidente, antes de someter a votación el dictamen, invitó 
a los miembros de la Comisión a realizar sus preguntas, observaciones y aportes, 
interviniendo los siguientes señores congresistas: 
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 El congresista HITLER SAAVEDRA CASTERNOQUE (SP), manifestó que los 
asesores de la Comisión de Salud y Población le comunicaron que el Secretario 
Técnico de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología se apersonó para 
comentarles a los asesores que se tenía que formar una mesa de trabajo para 
coordinar bien los detalles del tema de las vacunas. 

 El congresista ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE (FP), en la misma línea 
del congresista Saavedra, manifestó que se necesita adecuar algunos términos 
con la Comisión de Salud y Población, que lo considera muy importante. 

 El congresista JORGE MARTICORENA MENDOZA (PL), se sumó a la posición 
de los congresistas Saavedra Casternoque y Bustamente Donayre. 

 
Respecto a las intervenciones, el presidente agradeció la predisposición de la Comisión 
de Salud y Población, no obstante, esta acción no podría llevarse a cabo porque la 
próxima semana es la semana de representación, en todo caso la Comisión de Salud y 
Población en su dictamen podría incorporar los términos técnicos que hacen referencia. 
En esta estación intervinieron los siguientes señores congresistas: 
 

 El congresista HITLER SAAVEDRA CASTERNOQUE (SP), en su calidad de 
presidente de la Comisión de Salud y Población, manifestó que, si se toma la 
decisión de avanzar, es una decisión de la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología; además, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, procederá de 
acuerdo a decisión que tome esta Comisión. 

 El congresista VÍCTOR FLORES RUÍZ (FP), manifestó la importancia de 
aprobar el dictamen de la Comisión, considerando que en el Pleno se puede 
enriquecer el texto sustitutorio con las opiniones de la Comisión de Salud y 
Población, manifestando que se debería darle viabilidad y visto bueno al 
proyecto de ley. 

 El congresista EDWARD MÁLAGA TRILLO (PM), suscribió lo expresado por 
el congresista Flores Ruíz, con cargo a que esto sea mejorado y revisado en otras 
comisiones y debatido finalmente en el Pleno. Es importante resaltar lo que ya se 
conversó, la necesidad de contar con estas tecnologías, de hacerlas de uso masivo 
que se facilite la reglamentación, la certificación, la producción, la distribución 
de tecnologías sanitarias hechas en Perú y precisó que, estando su persona 
mencionado en el dictamen, si bien está a favor de la propuesta; sin embargo, se 
abstendrá en la votación, para evitar la posibilidad de un conflicto de interés. 
Mencionó que esta iniciativa, como la de muchos colegas, no tuvo en absoluto, 
ni tiene una intención de lucro, y así queda desvirtuado cualquier tema de 
intereses y justamente para evitar suspicacias, se abstendría en esta ocasión. 

No habiendo más intervenciones, el presidente sometió al voto el dictamen recaído en 
el Proyecto de Ley 323/2021-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la 
“Ley que modifica el Decreto de Urgencia 007-2019—Decreto de Urgencia que declara a 
los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del 
derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad—, a fin de 
impulsar proyectos de I+D+i, y declara de interés nacional la creación, construcción e 
implementación de una planta de producción de vacunas”, siendo aprobado por 
MAYORÍA, con los votos a favor de: Germán Adolfo Tacuri Valdivia (PL), Segundo 
Montalvo Cubas (PL), Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL), Nivardo Edgar Tello Montes 



 

 

Página 9 de 19 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

(PL), Hitler Saavedra Casternoque (SP), José Ernesto Cueto Aservi (RP), Víctor Flores Ruíz (FP), 
David Jiménez Heredia (FP), Ernesto Bustamante Donayre (FP) y Flavio Cruz Mamani (PL); 
con la abstención del congresista George Edward Málaga Trillo (PM). 
 
DEBATE DEL PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 972/2021-CR, 
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, LA LEY QUE 
DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE SULLANA, 
EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA. 
 
El presidente dio inicio a la sustentación del Proyecto de Ley 972/2021-CR, mediante el 
cual se propone, con texto sustitutorio, la Ley que declara de interés nacional la creación, 
construcción e implementación del Parque Científico-Tecnológico de Sullana, en el departamento 
de Piura, propuesta que se viene impulsando desde el Congreso anterior y corresponde 
ahora su ratificación o su archivo. A modo de antecedentes señaló lo siguiente:  
 
La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, en el Período de Sesione 2020-2021, 
se pronunció favorablemente con un dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7755-2020. 
No obstante, este dictamen no se llegó a debatir oportunamente en el Pleno de Congreso, 
y al concluir el Período Parlamentario 2016-2021, todo lo actuado, los proyectos de ley y 
los dictámenes, fueron derivados al archivo, y que, en esta legislatura, a solicitud de la 
bancada de Somos Perú, el Consejo Directivo acordó el 6 de diciembre del 2021, autorizar 
la actualización de dicha iniciativa legislativa, asignándole el número Proyecto de Ley 
972/2021-CR. 
 
Al respecto, CONCYTEC había emitido opinión favorable sobre este parque científico-
tecnológico. Así también, la Universidad Nacional de Frontera había ratificado la 
opinión favorable que la dio en su momento, señalando que dicha universidad ha venido 
realizando esfuerzos para potenciar sus capacidades en investigación y asistencia 
tecnológica; priorizando la construcción e implementación de laboratorios 
especializados y su vinculación con entidades de investigación nacionales y extranjeras, 
además, cuenta con docentes altamente capacitados y reconocidos por su trayectoria 
investigadora; posicionándose como una de las universidades con los mayores ratios de 
investigadores por cuerpo docente y estudiantes a nivel nacional. 
 
En esa línea, esta presidencia recomienda la ratificación y aprobación del presente 
dictamen por las siguientes consideraciones: 
 
Se ha evidenciado los esfuerzos realizados por Universidad Nacional la Frontera para 
concretar la creación y construcción del parque científico – tecnológico en Piura, 
específicamente en Sullana, habiendo desarrollado las siguientes acciones:  
 

 En febrero del 2012, elaboró el Estudio de pre-inversión a nivel de perfil del 
proyecto denominado “Creación del Parque Tecnológico de la Universidad 
Nacional de Frontera – Sullana”. 

 Ese mismo año, en abril, la Oficina de Programación de Inversiones de la 
universidad emitió el Informe Técnico mediante el cual se declara la viabilidad 
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del proyecto, asignándose en el presupuesto institucional alrededor de dos 
millones de soles. 

 El Proyecto de Inversión Pública fue registrado en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (hoy Invierte.PE) con el Código 2154610, el mismo que se 
encuentra a la fecha en estado activo. 

 El proyecto fue ejecutado en sucesivos ejercicios fiscales hasta el año 2017, 
cumpliéndose con todas las etapas previas del Proyecto de Inversión Público, 
estando pendiente la fase de ejecución. 

 
Como se puede evidenciar a casi diez años de haberse iniciado las acciones e inversión, 
la Universidad Nacional de Frontera no ha logrado concretar la creación, construcción e 
implementación del parque científico-tecnológico de Sullana, por diversos motivos. 
 
Ante estos hechos, resulta pertinente señalar que la solución a estos problemas requiere 
la intervención directa del Estado en su conjunto, principalmente de la Universidad 
Nacional de Frontera en coordinación con el Poder Ejecutivo y el Gobierno Regional de 
Piura, por sus competencias exclusivas y compartidas; por lo tanto, no se necesitaría de 
una ley para la solución a dichos problemas.  
 
Sin embargo, no es menos cierto que, tal como lo señala el autor, una ley declarativa que 
invoque la creación, e implementación de un parque científico - tecnológico en Piura, 
específicamente en Sullana, que sea técnica y económicamente viable, así como 
sostenible en el tiempo, sería el punto de partida, es decir, permitiría dar un marco legal 
para que las entidades involucradas prioricen sus actividades para poner en 
funcionamiento este parque científico-tecnológico; por lo que, se colige, que es 
pertinente aprobar una norma declarativa para su creación, construcción e 
implementación. 
 
Asimismo, considerando que se le encargaría la administración del parque científico–
tecnológico a la Universidad Nacional de Frontera, se recomienda a esta universidad 
desarrollar las condiciones necesarias para su creación e implementación, debiendo 
considerar rigurosamente los Lineamientos Técnicos para Parques Científicos - 
Tecnológicos en el Perú aprobados por el CONCYTEC; además, realizar una exhaustiva 
evaluación de su viabilidad técnica y económica. 
 
Por estas consideraciones, la presidencia recomendó la aprobación del dictamen recaído 
en el Proyecto de Ley 972/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley que declara de 
interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque Científico – Tecnológico 
de Sullana, en el departamento de Piura, con el siguiente texto sustitutorio: 
 

Se declara de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque 
Científico–Tecnológico de Sullana ubicado en la provincia de Sullana en el departamento 
de Piura, bajo la administración de la Universidad Nacional de Frontera, con la finalidad 
de fortalecer la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, el capital humano 
en investigación, la transferencia tecnológica, el aprovechamiento de las tecnologías 
emergentes, mejorar la productividad y competitividad empresarial, y dar valor agregado 
a los recursos naturales y productos del departamento de Piura. 
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Culminada la sustentación el presidente, invitó a los miembros de la Comisión a realizar 
sus preguntas, observaciones o recomendaciones. 
 
No habiendo más intervenciones, el presidente sometió al voto el dictamen recaído en 
el Proyecto de Ley 972/2021-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la 
Ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de Sullana, en el departamento de Piura, siendo aprobado por 
UNANIMIDAD, con los votos a favor de: Germán Adolfo Tacuri Valdivia (PL), Segundo 
Montalvo Cubas (PL), Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL), Nivardo Edgar Tello Montes 
(PL), George Edward Málaga Trillo (PM), Hitler Saavedra Casternoque (SP), José Ernesto Cueto 
Aservi (RP), Víctor Flores Ruíz (FP), David Jiménez Heredia (FP), Ernesto Bustamante Donayre 
(FP) y Flavio Cruz Mamani (PL). 
 
DEBATE DEL PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 388/2021-
CR Y 427/2021-CR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, CON TEXTO 
SUSTITUTORIO, LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS DEL CAFÉ Y EL CACAO. 
 
El presidente dio inicio a la sustentación del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 
388/2021-CR y 427/2021-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la Ley 
para el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y el cacao. 
 
Manifestó que el Proyecto de Ley 388/2021-CR es una iniciativa del congresista Zeballos 

Madariaga, que propone crear el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Café 
y Cacao, como organismo público técnico, especializado y científico con autonomía 
técnica y administrativa, adscrito al CONCYTEC; y, el segundo, el Proyecto de Ley 
427/2021-CR es una iniciativa de la congresista Ramírez García, que propone declarar 
de interés nacional y preferencia social y económica la creación del Instituto Nacional 
del Café con sede en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 
 
Para la evaluación de estos proyectos de ley, el equipo de asesores había visto por 
conveniente acumularlos, puesto que ambas iniciativas guardan relación temática, que 
básicamente buscan la creación de un Instituto Nacional del Café y del Cacao, en 
consecuencia, el presente pronunciamiento considera ambos proyectos. 
 
Asimismo, es necesario señalar que todas las entidades consultadas emiten opinión 
negativa, tanto el MIDAGRI, PRODUCE, MINAM, MINCETUR, CONCYTEC y el INIA 
afirman que no es viable la propuesta de ambos proyectos de ley. Solo las opiniones 
ciudadanas y de la Municipalidad Distrital de Namballe, de Cajamarca, refieren la 
importancia de la aprobación de las mismas. 
 
Sin perjuicio de las opiniones recibidas, la presidencia manifestó que es una obligación casi 
moral describir la problemática actual de las cadenas productivas del café y el cacao, siendo estas: 
 
La Cadena productiva del café tiene los siguientes problemas: 
 

 Bajos niveles de productividad y manejo técnico, a esto se le debe sumar las 
plagas que los afecta. 
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 Bajo nivel e inconsistencia de la calidad de café. 

 Limitado acceso y uso de servicios financieros por parte de las familias 
cafetaleras. 

 Limitado posicionamiento del café peruano en el mercado nacional e 
internacional. 

 Condiciones económicas, logísticas y sociales en las zonas cafetaleras limitan la 
eficiencia de la cadena de valor del café peruano. 

 Débil gobernanza e institucionalidad de la cadena de valor del café peruano. 
 
Asimismo, la cadena productiva del cacao tiene los siguientes problemas: 
 

 Erosión y pérdida de fertilidad del suelo. 

 Irregular disponibilidad de agua. 

 Baja productividad del cultivo por hectárea, a esto se le suma las plagas. 

 Baja calidad del grano. 

 Alto nivel de pobreza en las familias productoras. 

 Elevados costos logísticos y de comercialización. 

 Escasa asociatividad y capacidad de diálogo público-privado. 

 Débil posicionamiento del chocolate con alto contenido de cacao peruano en el 
mercado nacional e internacional. 

 
Sin embargo, se nos repite hasta el cansancio que el Estado viene atendiendo las 
demandas de los cafetaleros y cacaoteros a través de sus instituciones técnicas y 
especializadas, para corroborar ello, nuestra Comisión, en una sesión dedicada 
exclusivamente para tratar estos temas, se convocó a los representantes del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, del Instituto Tecnológico de la Producción, a la 
Secretaría de Descentralización de la PCM, a quienes les solicitamos que nos informen 
respecto a los siguientes temas: 
 

a. ¿Cuáles fueron los resultados tangibles obtenidos respecto al Programa Nacional 
de Cultivos Agroindustriales y Agroexportación del INIA?  

b. ¿Cuáles son los resultados tangibles obtenidos por el ITP, a través de los CITE 
públicos y privados? 

c. ¿Cuáles fueron las experiencias en las regiones que implementaron Agencias 
Regionales de Desarrollo para fortalecer las cadenas productivas del café y del 
cacao? 

En la misma sesión se convocó también a los representantes del Gobierno Regional de 
Junín para que informen respecto a los siguientes temas: 
 

a. ¿Cuál es la situación del Instituto Regional del Café de la región Junín? y 
b. ¿Cuál sería el rol de las universidades, del ITP y del INIA en el Instituto Regional 

del Café de Junín? 
 
De los informes recibidos se colige lo siguiente, si bien el Estado a través de sus 
organismos públicos, técnicos y especializados atienden las demandas que se generan 
alrededor de las cadenas productivas del café y el cacao, estas acciones resultan siendo 
desarticuladas e insuficientes, no alcanzando estos beneficios en forma tangible al 
agricultor familiar dedicado a la producción de estos recursos. Esta situación ha 
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generado que el Gobierno Regional de Junín opte por financiar y gestionar un instituto 
regional del café, convirtiéndose en un paradigma en este nivel de gobierno, como 
consecuencia de las brechas existentes del accionar del Estado en la cadena de valor de 
estos recursos. 
 
Ahora, ¿por qué afirmamos que los servicios del Estado son desarticulados e 
insuficientes? 
 
Por ejemplo, INIA, respecto a la cadena del valor del café, nos informó que solo tienen 
intervención en seis departamentos (Amazonas, Piura, San Martín, Junín, Ucayali y 
Cusco) y respecto a la cadena de valor del cacao solo en seis departamentos (San Martín, 
Cusco, Junín, Piura, Ucayali y Loreto). 
 
Sin embargo, en el Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030, se precisa que, 
al 2016, la producción del café está distribuida en 12 regiones principales. De lo que se 
colige que el INIA no tendría capacidad de intervención en la cadena de valor del café 
en los departamentos de Cajamarca, Pasco, Huánuco, Puno, Ayacucho, entre otros, por 
lo tanto, se hace necesario fortalecer la fase de productividad del café. 
 
Por otro lado, aunque el cacao se produce en 16 departamentos, el 95% de la producción 
se concentra en 7 de ellos: San Martín, Junín, Ucayali, Huánuco, Cusco, Amazonas y 
Ayacucho. De lo que se colige que el INIA no tendría capacidad de intervención en la 
cadena de valor del cacao en el departamento de Huánuco (que represente el 7.3 % de la 
producción nacional), entre otros, por lo tanto, se hace necesario fortalecer la fase de 
productividad del cacao. 
 
Por otro lado, el ITP informó ante la Comisión que, de los 48 CITEs (29 públicos y 19 
privados), solo tres de ellos atienden a la cadena del valor del café y cacao, ubicados en 
los departamentos de Huánuco, Pasco y Cusco. Considerando los datos ya señalados 
respecto a estos recursos se colige que el ITP no tendría capacidad de intervención en la 
cadena de valor del café en los departamentos de San Martín, Junín, Cajamarca, 
Amazonas, Puno, Piura, Ucayali, Ayacucho, entre otros, por lo tanto, se hace necesario 
fortalecer la fase de post cosecha y transformación del café. 
 
Asimismo, se colige también que, el ITP no tendría capacidad de intervención en la 
cadena de valor del cacao en los departamentos de San Martín, Junín, Cajamarca, 
Amazonas, Ucayali y Ayacucho, entre otros, por lo tanto, se hace necesario también 
fortalecer la fase de post cosecha y transformación del cacao. 
 
Ahora, respecto a las Agencias Regionales de Desarrollo, siendo las ARD mecanismos 
fundamentales para que los gobiernos regionales potencien su economía a través de la 
gestión adecuada de la cadena de valor del café y el cacao, se informó que solo 12 
regiones lo han conformado (4 consolidades y 8 en proceso), de los cuales 5 (Cajamarca, 
San Martín, Piura, Tumbes y Huánuco) han priorizado la cadena de valor del cacao y 
solo una (San Martín) respecto a la cadena de valor del café. 
 
De lo que se colige que los gobiernos regionales no asumen su rol de afrontar los 
problemas que aquejan a los departamentos, en este caso a los problemas existentes en 
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las cadenas de valor de estos recursos, situación que consideramos debe cambiar, 
obligándose a los gobiernos regionales a que impulsen la conformación de sus 
respectivas agencias regionales de desarrollo, priorizando las cadenas de valor del café 
y el cacao. 
 
Por otro lado, resulta interesante lo que viene ocurriendo en la región Junín, y 
consideramos se debe replicar, puesto que, en dicha región cafetalera, su Gobierno 
Regional se ha empeñado en fortalecer la competitividad y productividad de las más de 
38 mil familias caficultoras de la Selva Central con la puesta en funcionamiento de un 
Instituto Regional del Café, para el fortalecimiento de la cadena productiva de este 
recurso. 
 
Ahora, a este análisis realizado, se debe precisar que el Poder Ejecutivo ya tiene previsto 
crear y poner en funcionamiento un Instituto Nacional del Café, siendo este una acción 
operativa que debe implementar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como parte 
del Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030, documento aprobado con 
Decreto Supremo 010-2019-MINAGRI, que tiene como objetivo general mejorar los 
niveles de competitividad y sostenibilidad social y ambiental de la cadena de valor del 
café y de los medios y calidad de vida de las familias dedicadas a su producción. 
 
En consecuencia, en ocho años como máximo, ya se debería tener funcionando el 
Instituto Nacional del Café, que, por la importancia y transcendencia de esta institución, 
consideramos se debería priorizar su implementación mediante una ley declarativa 
aprobada por el Parlamento nacional. 
 
Así también, existe a la fecha un Grupo de Trabajo Multisectorial, que viene elaborando 
el documento denominado Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao 
- Chocolate 2020-2030, y que en su momento definirá técnicamente si es o no necesario 
una institución dedicada a este recurso. En consecuencia, en la presente norma no se 
considerará un instituto para el cacao. 
 
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Ciencia considera conveniente 
perfeccionar las propuestas legislativas, proponiendo como principal materia legislable 
el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y el cacao, y en segundo lugar, la 
declaratoria de interés nacional la creación del Instituto Nacional del Café, en ese sentido 
se propondrá un texto sustitutorio con los siguientes considerandos: 
 

a. Siendo la principal materia legislable el fortalecimiento de las cadenas 
productivas del café y el cacao, se propone el título de la norma, Ley para 
fortalecer las cadenas productivas del café y el cacao. 

b. Se incluirá un objetivo, siendo este la de fortalecer las cadenas productivas del 
café y el cacao con la finalidad de mejorar la productividad, competitividad y 
sostenibilidad de estos recursos, en el marco de la Ley 28846, Ley del 
Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados, y del Plan 
Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030, aprobado con Decreto Supremo 
010-2019-MINAGRI. 

c. Se incluirá un artículo para fortalecer la productividad del café y el cacao, 
autorizando al INIA a crear, mejorar e implementar estaciones experimentales 
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agrarias (EEA) con infraestructura y equipamiento tecnológico adecuado e 
investigadores, para ampliar su ámbito de intervención en la producción del café 
y cacao en todos los departamentos donde se cultiven dichos productos, en 
cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes nacionales y regionales 
del café y cacao. 

d. Se incluirá un artículo para fortalecer la articulación productiva, extensionismo 
tecnológico e innovación del café y el cacao, autorizando al ITP a crear, mejorar 
e implementar centros de innovación productiva y transferencia tecnológica 
(CITE) con infraestructura y equipo tecnológico adecuado y personal 
especializado, para ampliar su ámbito de intervención en las cadenas 
productivas del café y el cacao en todos los departamentos donde se cultiven 
dichos productos, en cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes 
nacionales y regionales del café y cacao. 

e. Se incluirá un artículo para fortalecer las cadenas de valor del café y el cacao, 
disponiendo que la PCM y los gobiernos regionales prioricen la conformación de 
las Agencias Regionales de Desarrollo en los departamentos que se cultive café y 
cacao. Asimismo, se autorizará a los gobiernos regionales, según sus necesidades 
y en coordinación con el CONCYTEC, a efectos de crear e implementar institutos 
regionales de café y cacao.  

f. Considerando que las disposiciones del texto sustitutorio demandarán gasto al 
Estado, se incluye un artículo disponiendo que la implementación de lo 
establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional 
de las entidades correspondientes. 

g. Respecto a la declaratoria de interés nacional del Instituto Nacional del Café, esta 
se considerará en una disposición complementaria final, dedicado a la 
investigación científica, innovación tecnológica y transferencia de tecnología en 
la producción, industrialización, comercialización, capacitación y gestión de la 
cadena productiva del café. 

h. Se encarga a los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, y de Producción, en 
coordinación con el CONCYTEC, de promover el diseño, financiamiento, 
construcción y operación del Instituto Nacional del Café como una asociación 
público-privada, procurando la participación de las universidades. 

i. No se incluirá en el texto sustitutorio la disposición que instituye el 22 de agosto 
como el “Día del Café Peruano”, porque la Resolución Ministerial 0732-2008, ya 
lo establece como tal. 

j. Finalmente, no se incluirá en el texto sustitutorio la disposición de declarar a la 
provincia de San Ignacio (además de designarla como sede del instituto), ubicada 
en el departamento de Cajamarca, como la “Capital del Café Peruano”, porque 
tal designación y declaración sería contraproducente, en desmedro de las otras 
66 provincias (en 17 departamentos) que se dedican al cultivo del café. 

 
Por estas consideraciones, la presidencia recomendó la aprobación del dictamen recaído 
en los Proyectos de Ley 388/2021-CR y 427/2021-CR, mediante el cual se propone, con 
texto sustitutorio, la Ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas del Café y el Cacao. 
Antes de ceder la palabra a los miembros de la Comisión para sus preguntas, 
observaciones o sugerencia, hizo las siguientes precisiones: 
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1. En la disposición complementaria del texto sustitutorio, donde se declara de 
interés nacional, dice INSTITUTO PERUANO DEL CAFÉ, debiendo ser 
INSTITUTO NACIONAL DEL CAFÉ. 

2. También, en la misma disposición complementaria dice, gestión de la cadena 
productiva del café y el cacao, debiendo eliminarse cacao, toda vez que se trata 
del Instituto Nacional del Café, dedicado solo al recurso café. 

Culminada la sustentación el presidente, antes de pasar a la votación, invitó a los 
miembros de la Comisión a realizar sus preguntas, recomendaciones u observaciones, 
interviniendo los señores congresistas: 

 El congresista CARLOS ZEBALLOS MADARIAGA (NA) expresó, como autor 
del Proyecto de Ley 388/2021-CR, estar totalmente de acuerdo con el texto 
sustitutorio debido a la buena sustentación de una fórmula legal y una exposición 
de motivos adecuada y, respecto al tema del cacao, dijo que habría que 
presentarlo de todas maneras en una manera particular e individual. Por el tema 
del café consideró que es un gran avance, el texto sustitutorio que se está 
pretendiendo aprobar y se va a apoyar de esta manera en el Pleno del Congreso. 

No habiendo más intervenciones, el presidente sometió al voto el dictamen recaído en 
los Proyectos de Ley 388/2021-CR y 427/2021-CR, mediante el cual se propone, con texto 
sustitutorio, la Ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y el cacao”, siendo 
aprobado por UNANIMIDAD, con los votos a favor de: Germán Adolfo Tacuri Valdivia 
(PL), Segundo Montalvo Cubas (PL), Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL), Nivardo Edgar 
Tello Montes (PL), George Edward Málaga Trillo (PM), Hitler Saavedra Casternoque (SP), José 
Ernesto Cueto Aservi (RP), Víctor Flores Ruíz (FP), David Jiménez Heredia (FP), Ernesto 
Bustamante Donayre (FP) y Flavio Cruz Mamani (PL). 

CONSULTA DE CONVOCATORIA A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL 
JUEVES 20 DE ENERO 2022. 

El presidente puso a consideración del Pleno de la Comisión el pedido del congresista 
Edward Málaga Trillo, de convocar a una Sesión Extraordinaria para el jueves 20 de 
enero 2022, a la 15:00 horas, para recibir los informes de las siguientes entidades: Marina 
de Guerra del Perú, Osinergmin, OEFA, Sernanp, la Defensoría del Pueblo y a los 
representantes de REPSOL, respecto a las acciones que vienen realizando sobre el 
derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, desde el punto de vista de la ciencia y 
tecnología. El presidente invitó a participar a los miembros de la Comisión antes de 
someterlo al voto, interviniendo los siguientes señores congresistas: 

 El congresista ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE (FP), consideró que es 
muy prematuro convocar a una sesión extraordinaria para invitar a los 
mencionados, comentando que la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, había citado para el jueves 20 
al Ministro del Interior y al Comandante General de la Marina, justamente para 
que informen respecto de lo ocurrido con el volcán submarino Tonga y sus 
consecuencias en el Perú, y la respuesta de ellos fue que, si asisten será 
básicamente para contestar lo que se muestra en los medios de comunicación, 
porque los informes técnicos aún no están listos, por lo tanto, lo único que 
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lograría con la convocatoria para el jueves 20 es, aparte de llamar la atención, será 
obtener más de lo mismo y generalidades. Además, sostuvo que el control 
político del Congreso de la República no puede significar obstrucción, y cree que 
lo correcto es dejarlos trabajar, por lo menos en estos casos, y dejar que hagan sus 
informes en base a las comunicaciones técnicas y, en cuanto a la remediación, 
consideró que es un tema del Ministerio del Ambiente, si la comisión interviene 
para preguntar, poco significaría para los efectos de cómo se remedia; y, 
finalmente, consideró que el congresista Málaga había hecho bien en adelantarse 
enviando oficios de pedido de información, mientras tanto, con eso es suficiente, 
que luego seguramente deberá compartirlos con esta Comisión y, en base a esta 
información, saber a quién se le llamará convocar. 

 El congresista JOSÉ ERNESTO CUETO ASERVI (RP), en el mismo sentido del 
congresista Bustamante Donayre, manifestó que la Marina ya había tomado las 
acciones sobre los temas relacionados al oleaje inusitado, todo el tema técnico 
relacionado con los oleajes anómalos la Marina había informado de acuerdo a la 
central mundial de alertas de tsunami, tal cual se cumplió con informar de cómo 
efectivamente habían pasado los oleajes anómalos y, en la parte técnica, se debe 
tener en cuenta, también, que se sumó ese pequeño levantamiento de oleaje a la 
alta marea lo que levantó más el movimiento del mar y que se desbordó en la 
mayoría de las pocas playas, donde se generó este ingreso del mar, es un tema 
que se tiene que investigar y que tiene su teoría de acuerdo a las informaciones, 
que no son necesariamente producto directo de que haya habido el oleaje, sino, 
por una aparente irresponsabilidad, tema que ya está en investigación. 

Sostuvo que, lo que había sucedido en Ventanilla, tiene directamente que ver con 
la empresa, sobre todo con el buque, con las medidas que se tiene que tomar, los 
que han trabajado en el mar y saben lo que implica los oleajes cuando se mueven 
en diferentes horas del día y la Pampilla, que es un mar de boyas, que tiene un 
sistema de seguridad doble para evitar de que, cuando suba la marea, estas 
mangas de entrada y salida del bombeo del combustible esté reforzada, es un 
tema que la Marina ya tomó acción para hacer la investigación respectiva, pero 
el hecho que se haya producido este desastre ambiental, tiene que entrar a 
trabajar ahí el Ministerio del Ambiente apoyado por la otras entidades, tiene un 
sistema de limpiado de mar y las municipalidades para poder hacerlo, en otras 
palabras, también concuerda que se debe dejar trabajar a los actores que 
directamente tiene que hacer su trabajo, sobre todo en la zona norte, donde está  
el crudo que son casi 6 mil barriles que aparentemente se habían derramado para 
poder limpiarlos. 

Son varias las entidades y varios congresistas que están pidiendo información 
sobre el tema del oleaje a la Marina. Remarcó que no ha sido un Tsunami, sino, 
un oleaje regular como los hay siempre y se comunica, pero lamentablemente, 
cuando no se dice Tsunami, mucha gente no le hace mucho caso al oleaje. Por lo 
tanto, se ratifica en apoyar la tesis de que se debe dejar trabajar a los autores y 
citarlo en otro momento, en este tema, más aún, cuando la indicada para tratar 
estos temas es la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología y también la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
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Empresa y Cooperativas por el tema de la compañía de petróleo, pero esas 
informaciones en poco tiempo llegarán a la Comisión. 

 El congresista SEGUNDO MONTALVO CUBAS (PL), manifestó que le pareció 
muy bien la intervención de los congresistas, pero que debe quedar como 
precedente en la Comisión, primero dejar trabajar y después investigar. 

 El congresista EDWARD MÁLAGA TRILLO (PM), reafirmó sus argumentos y 
darles una respuesta a los miembros de la Comisión con el debido respeto y la 
discrepancia del caso, dijo que le parecía importante precisar que esta discusión 
no es entorno al oleaje anómalo, ni a la capacidad de la Marina, a las dos señoras 
que fallecieron, ni tampoco se trata de una acción de control político, eso de dejar 
trabajar y no obstruir, considera que no viene al caso, porque la idea es informar 
a la ciudadanía, su propuesta de convocar a sesión extraordinaria es en función 
a nuestra labor de representación y que su despacho recibe muchos pedidos de 
información respecto a ¿qué se está haciendo?, ¿qué está pasando?, es una acción 
muy urgente, es el peor desastre ecológico que se está viviendo en nuestras costas 
en mucho tiempo y se haría bien en tomar cierta responsabilidad en este tema. 
Con respecto al hecho de que vayan a brindar una información que no sea 
suficiente, o quizás sea lo mismo de lo que se escucha en los medios, es posible, 
pero esto no exime de que se pueda intentar y esto depende mucho de la 
capacidad de cuestionamiento con las personas que se vayan a invitar, para 
lograr las respuestas que se desea saber 

Como Comisión de Ciencia se puede apelar al conocimiento de la comunidad 
científica, se podría preguntar ¿qué tipo de tecnología se está tratando?, se ha 
visto mientras tanto que se está recogiendo el petróleo con recogedores de 
limpieza y que algunas de las técnicas que se estarían utilizando o se van a 
utilizar son técnicas que simplemente acotan la dispersión del petróleo, pero no 
están haciendo nada por emulsificarlo y llevarlo a buen puerto, en el sentido de 
que el petróleo se pueda reutilizar, sino, que se estaría generando un segundo 
desastre ecológico tirando ese petróleo, sabe Dios a donde. 

Hay muchas preguntas que hacer que no van a salir en los reportes técnicos 
actuales y que serían necesario hacerlas con la premura del caso, porque si se 
espera a que los reportes oficiales aparezcan, en unos 2 meses la fiscalización no 
llegaría a tiempo, o sea que la Comisión pueda lograr una información más 
precisa a través de cuestionamientos precisos que permitiría reaccionar 
rápidamente en una segunda instancia de fiscalización ante quien corresponda. 

Culminada las intervenciones, el presidente agradeció a los miembros de la Comisión 
por sus comentarios y respetando el sentido de la propuesta del congresista Málaga 
Trillo, de desarrollar una sesión extraordinaria el jueves 20 de enero, se sometió a 
votación del Pleno para proceder con su convocatoria o no, siendo aprobado por 
MAYORÍA, con los votos a favor de: Flavio Cruz Mamani (PL), George Edward Málaga 
Trillo (PM), Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL) Segundo Montalvo Cubas (PL), Hitler 
Saavedra Casternoque (SP) y Nivardo Edgar Tello Montes (PL). Votaron en contra los 

congresistas: Ernesto Bustamante Donayre (FP), Ernesto Cueto Aservi (RP), José Víctor Flores 
Ruíz (FP) y David Jiménez Heredia (FP). 
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Considerando los resultados, el presidente manifestó que se procedería a convocar a la 
Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para 
el jueves 20 de enero, a las 15:00 horas, encargando al Secretario Técnico para emitir los 
oficios de invitación a las entidades: Marina de Guerra del Perú, Osinergmin, OEFA, 
Sernanp, la Defensoría del Pueblo y a los representantes de REPSOL, para que, por un 
lapso de 15 minutos, puedan brindar un informe sobre el grave accidente ecológico que 
está sucediendo en las playas de Ventanilla. 

Antes de finalizar, el presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta 
de la sesión de la fecha, y de su lectura. Al no haber oposición manifiesta, se aprobó por 
UNANIMIDAD, de los congresistas presentes 

Finalmente, agradeciendo la presencia de los miembros de la Comisión y no habiendo 
más temas que tratar, siendo las 12:41 horas del miércoles 19 de enero, el presidente 
levantó la sesión. 
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