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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

Miércoles, 13 de abril de 2022 

ACUERDOS ADOPTADOS POR MAYORIA: 

 Aprobación del Decreto de Archivo del Proyecto de Ley 1536/2021-CR, mediante el 
cual se propone establecer beneficios a las personas que prestan servicios a través 
de plataformas digitales. 

ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD: 

 Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria, realizada el 29 de marzo, 
y del Acta del Décima Sexta Sesión Ordinaria realizada el 30 de marzo de 2022. 
 

 Aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1157/2021-CR, mediante el 
cual se propone, con texto sustitutorio, la Ley del Instituto Geofísico del Perú. 
 

 Aprobación de solicitar a la Contraloría General de la República realizar un examen 
de control al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), del 
Ministerio de Energía y Minas, para verificar la legalidad de la ejecución del 
presupuesto del Estado asignado a dicha institución, en la creación, 
implementación, mantenimiento y ejecución de proyectos de inversión relacionados 
al  Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), puesto que esta se ha creado 
sin el debido respaldo técnico y legal, consecuentemente, no se habría realizado la 
correcta y eficiente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado; para 
determinar las responsabilidades que hubieran, y luego se informe de los resultados 
a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. 

 

 Aprobación de realizar el control parlamentario a los Decretos de Urgencia 010-
2019; Decretos de Urgencia 006-2020 y Decretos de Urgencia 007-2020, sin esperar la 
decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

 Aprobación del dictamen recaído en el Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto que 
crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. 
 

 Dispensar el trámite de aprobación del Acta, y de su lectura, de la Décima Octava 
Sesión Ordinaria del 13 de abril de 2022. 

A través de la plataforma de videoconferencias1 del Congreso de la República, siendo 
las once y ocho minutos del miércoles 13 de abril del presente año, bajo la presidencia del 

                                                 
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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congresista Flavio Cruz Mamani, se dio inicio a la Décima Octava Sesión Ordinaria, con 
la presencia de los señores congresistas titulares: 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 Tello Montes (PL); y el accesitario 
Abel Augusto Reyes Cam (PL) 

Presentaron licencia para la presente sesión los congresistas: Segundo Héctor Acuña 
Peralta (APP); Carlos Alva Rojas (AP) y Ernesto Bustamante Donayre (FP). 
 
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 DE LAS ACTAS: 

El presidente consultó al Pleno de la Comisión si había alguna observación u oposición 
respecto a la aprobación del acta de la de la Séptima Sesión Extraordinaria, realizada el 
29 de marzo, y de la Décima Sexta Sesión Ordinaria, realizada el 30 de marzo del 
presente año. Al no haber observación alguna, ni oposición manifiesta, se dieron por 
aprobadas las dos actas, 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. 
 
Por otro lado, informó que el Proyecto de Ley 1536/2021-CR, de autoría de la congresista 
Adriana Tudela Gutiérrez, mediante el cual se propone establecer beneficios laborales a 
las personas que prestan servicios a través de diversas plataformas digitales, había sido 
remitido a esta Comisión. 
 
Al respecto, dijo que no se consultaría su admisibilidad, sino, luego de la evaluación 
realizada por el equipo de asesores de la Comisión y en atención a la sugerencia de la 
Secretaría Técnica, la presidencia propuso un decreto de archivamiento, rechazándola 
de plano por no ser un tema de la competencia de la Comisión, sin opinar sobre el tema 
de fondo. Para ello se había incluido en la orden del día de la sesión de la fecha, para el 
debate correspondiente y tomar una decisión. 
 
ESTACIÓN INFORMES: 

 El presidente informó que los días 3, 4, 5 y 6 de mayo la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología estaba organizando un Fórum Internacional, con la 
finalidad de debatir con la sociedad y los actores directos, refiriéndose a los 
investigadores, universidades, sector privado e institutos públicos de investigación, 
sobre la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su 
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modalidad semipresencial, dijo que el objetivo era recoger las opiniones de todos 
los sectores participantes en el evento. 

Se precisó que se invitarían a destacados especialistas internacionales, en los temas 
de ciencia, tecnología e innovación para conocer sus experiencias, e invocó a todos 
los miembros de la Comisión a participar activamente de las sesiones programadas 
y recoger las contribuciones necesarias que servirían de insumo para debate cuando 
se debate el dictamen del Proyecto de Ley 1202/2021-PE, señalando que la 
programación se remitiría oportunamente a los despachos de los congresistas. 

 El presidente informó que había participado en una reunión, el 11 de abril, con los 
presidentes de las comisiones ordinarias con la Presidenta del Congreso de la 
República, para informar sobre la priorización de cuatros proyectos que propondrá 
la Comisión, donde se incluirá el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. 

ESTACIÓN PEDIDOS: 

 El congresista JORGE MARTICORENA MENDOZA (PL), solicitó que la 
sustentación del Proyecto de Ley 1470/2021-CR, mediante el cual propone declarar 
de interés nacional y necesidad pública la creación, implementación y ejecución del 
Parque Científico-Tecnológico e Industrial del departamento de Ica, se lleve a cabo 
en una próxima fecha, en la ciudad de Ica, en una Sesión Descentralizada de ser 
posible, sugiriendo que la sesión podría realizarse en el Colegio de Ingenieros de 
Ica. 

Al respecto, el presidente indicó que se había tomado nota de su pedido y se 
tramitará previa coordinación de la fecha en la ciudad de Ica.  

ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
 
POSICIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC) RESPECTO DEL PROYECTO DE 
LEY 1202/2021-PE, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA LEY DE CREACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN. 
 
El presidente anunció la presencia del doctor Benjamín Marticorena Castillo, 
Presidente del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC), a quien le dio la bienvenida, al igual que a los funcionarios que lo 
acompañaron: el magister Pedro Bernal Pérez, director de Políticas y Programas del CTI, 
y al señor Paúl Soplín Alvarado, Subdirector de Ciencia, Tecnología y  Talentos, luego 
de agradecerles por asistir a la sesión de la fecha, les solicitó continuar con la exposición 
que quedó pendiente en la sesión anterior, respecto a la posición institucional del 
CONCYTEC sobre el Proyecto de Ley 1202/2021-PE, concediéndoles la palabra al doctor 
Marticorena Castillo, quien manifestó lo siguientes: 
 
El doctor Benjamín Marticorena Castillo saludó al Pleno de la Comisión y agradeció 
por la invitación, dijo que el CONCYTEC sí tiene diferencias con la propuesta que el 
Ejecutivo presentó, respecto a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación, y que la principal (no la única) diferencia era que, tenía que haber una 
agencia, dijo que no era un cuestionamiento, sino, por el contrario, considera ventajoso 
tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero se necesita que sea una 
buena propuesta y no puede serlo si no cuenta con una agencia que tenga 
independencia, como sucede en todos los países, independencia de las opciones 
políticas, es decir, que pueda funcionar sin sobresaltos; una agencia que esté presidida 
por una persona idónea, elegida por concurso público, muy estricto, y también integrada 
por un directorio, de manera que funcione como lo hace CONCYTEC, todos los 
ministerios de Ciencia y Tecnología de América Latina respetables, funcionan así. 
 
En segundo lugar, dijo que, es magnífica la idea de convocar públicamente a sectores 
importantes que pueden dialogar con los congresistas y exponer sus puntos de vista, 
sobre la pertinencia y la forma de la presentación de una propuesta legislativa para la 
creación de un ministerio, esto es un asunto tan importante y de tanta trascendencia, de 
tal envergadura que se necesita que salga todo muy bien y para eso va ser, efectivamente, 
necesaria esta convocatoria que hace el presidente de la Comisión en el Fórum 
Internacional sobre la creación del Ministerio y dijo que esto fue lo primero que 
CONCYTEC propuso al Ejecutivo, cuando fue presentada la propuesta por el Presidente, 
incluso se sugirió que fuera CONCYTEC el que condujera este proceso, entregándole un 
procedimiento de 9 páginas, indicando punto por punto de lo que se debería hacer hasta 
tener el ministerio, lo que no se tomó en cuenta en ese momento, pero que ahora sería 
tomado en gran medida y, finalmente, dijo que para cualquiera de los aspectos que esta 
Comisión considere pertinente el CONCYTEC queda atento a dar una opinión técnica, 
como las que presentan los agentes sociales, económicos, académicos o públicos, estarán 
pendientes de lo que la Comisión requiera y más adelante, para apoyar esta propuesta 
legislativa y asegurar todos como país, como conjunto para que todo funcione bien. En 
esta estación solicitó la intervención del magister Bernal. 
 
El magister Pedro Bernal Pérez, luego de saludar a todos los congresistas, dijo que, los 
temas que se pondrán en consideración de esta Comisión respecto a la creación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también fueran expresados en 
diversos momentos, cuando el CONCYTEC participó en el Grupo de Trabajo, creado 
para este fin por el Gobierno, y mencionó las siguientes consideraciones que se deberán 
tener en cuenta al momento de plasmar la propuesta de creación de este ministerio y que 
el CONCYTEC asumía. 
 
Primero, dijo que, el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación está en un proceso de 
fortalecimiento, siendo un hito importante la entrada en vigencia de la Ley 31250, que 
como se sabe, esto se inició en el 2021 con una serie de reformas que se inició con la 
creación de la Comisión Multisectorial y de la Comisión Consultiva, luego la creación de 
Prociencia y Proinnovate como programas de implementación de las intervenciones, 
orientadas a promover y fortalecer la CTI en nuestro país, y en julio de 2021 se aprobó la 
Ley 31250, que crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta Ley 
proporciona un marco orientador para las normativas que se generan en el Sistema, 
genera además un espacio de coordinación para dirigir la CTI hacia objetivos nacionales, 
integra y articula un conjunto de entidades públicas para generar condiciones propicias 
en favor de la ciencia y la tecnología, impulsa las entidades del CTI para desarrollar 
conocimiento de tecnología e innovaciones, considera a la política del CTI como un 
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documento orientador y articulador, realmente clave del Sistema, considera la 
información como un elemento clave para la toma de decisiones e impulsa el 
financiamiento constante para las actividades de CTI. En ese sentido dijo, es necesario 
reconocer que hay un proceso de reforma que se inició en el año 2021 y que el 
CONCYTEC considera que no se ha agotado, si no que este proceso continúa hacia 
adelante. 
 
Segundo, la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no significa 
solo la creación de una entidad, sino que implica la creación de un sector del Poder 
Ejecutivo para diseñar, establecer ejecutar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, 
asumiendo la rectoría, todo esto tomando como marco de referencia el Sistema Nacional 
del CTI, o sea el SINACTI, que justamente está creado por la Ley 31250, en resumen, la 
creación de un ministerio no debería de conceptualizarse solo como la creación de una 
nueva entidad del Poder Ejecutivo, sino como parte de la profundización de la reforma 
y la creación de un Sector que pueda articular a las demás instancias del Poder Ejecutivo 
con funciones afines a la que este sector va a realizar. 
 
Luego la creación del ministerio implica consolidar la reforma del Sistema, es avanzar y 
profundizar la reforma del Sistema que se inició en el 2021, elevando el ente rector a 
ministerio y estableciendo competencia que vayan más allá de solo la articulación y no 
obstante la importancia de tener un ministerio, no se tendrá ningún efecto si es que no 
se provee a la CTI los recursos monetarios necesarios y sostenibles, dijo que estas 
consideraciones formaron parte de la línea de base, en la cual se centró la participación 
del CONCYTEC en el Grupo de Trabajo; es así como CONCYTEC propone para la 
discusión, porque básicamente considera de que la creación de un ministerio, como se 
entiende como un sector, debe contar con la participación de los diferentes estamentos 
del sistema, investigadores y  empresarios emprendedores y funcionarios públicos, 
también, y representantes de la sociedad civil, para llegar a consensos acerca del sector, 
el que se va a diseñar, ahí hay una consideraciones importantes que el CONCYTEC pone 
a consideración de esta Comisión lo siguiente, para que pueda conducir el Fórum que 
ha anunciado el presidente de la Comisión. 
 
El primero de ellos está vinculado a las competencias, es decir, que se considera de que 
la competencias deben estar claramente señaladas para evitar justamente potenciales 
conflictos competenciales, que así se conoce en la gestión pública, respecto a un sector u 
otro, en ese sentido, en la propuesta se considera de que se debe evaluar que la 
competencia de investigación científica, desarrollo tecnológico y transferencia 
tecnológica, sean parte del ministerio pero también la de innovación y la de 
emprendimiento innovador y en este punto hay coincidencia con lo señalado por el 
presidente de esta Comisión respecto a que la innovación debería estar centrado en el 
ministerio. 
 
Mencionó que hay otras funciones claves del sistema que es el extensionismo tecnológico 
y la divulgación de la CTI que deberían ser competencias del ministerio y algo 
sumamente importante que se considera, es que sea evaluado, es la competencia 
vinculada a la formación de investigadores científicos y gestores, se ha visto hace poco 
el aporte de la SUNEDU y se nota que aún hay que fortalecer los posgrados que 
conducen a la formación de investigadores, maestrías de investigación y doctorados, se 
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considera que estos programas de posgrados deberían tener una mayor vinculación con 
el futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es por eso que CONCYTEC 
plantea que la competencia respecto a este tema debería estar explícita para que no 
genere dudas, confusiones o interpretaciones. 
 
Con relación a la organización dijo que, CONCYTEC planteó que la organización de un 
ministerio se lleve a cabo en base a funciones claves y esta es diseño de políticas públicas, 
con todo lo que eso implica, y la articulación que son las dos funciones claves que un 
ministerio de esta naturaleza debe de llevar a cabo. 
 
También dijo que, dentro de la organización, los órganos desconcentrados que 
justamente permitan llevar la política del CTI hacia lo territorios, es un aspecto muy 
importante, luego la creación de Agencias Implementadoras, mencionada por doctor 
Marticorena Castillo, de lo que significa tener agencias netamente técnicas en el nivel de 
implementación, para asegurar que la gestión y la asignación de los recursos, 
principalmente vinculados al financiamiento de proyectos, se realicen siguiendo 
criterios netamente técnicos, evaluar también la adscripción de algunos institutos 
públicos de investigación, no todo ciertamente, sino evaluar a aquellos institutos 
públicos que realizan investigación y desarrollo tecnológico, y tendrían una mayor 
afinidad con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Luego la Comisión Multisectorial de CTI, es importante mantenerla y luego un consejo 
Nacional de CTI que sería una reforma de la Comisión Consultiva que actualmente 
existe en ese sentido se da el concepto de cada uno de los elementos que se pone a 
consideración de la Comisión: 
 
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que de acuerdo al 
entendimiento de CONCYTEC podría ser un órgano consultivo y asesor del ministerio, 
que tiene dentro de sus principales funciones la de establecer la visión estratégica y dé 
el marco político que el Estado promueva en estas materias y, como segunda opción, es 
la de facilitar la generación de consensos, es decir, el sistema requiere de un espacio que 
genere consensos, donde participe la academia, el sector empresarial, el sector pública, 
la sociedad civil y juntos establecer la ruta a largo plazo hacia donde se quiere impulsar 
la CTI, dijo que estas serían las principales funciones que tiene este tipo colegiados en 
los distintos sistemas de CTI en otros países, tanto en Europa como en América Latina. 
 
Manifestó también que, es importante que se mantenga la Comisión Multisectorial del 
CTI, porque tiene como función debatir y coordinar acerca de las actividades estratégicas 
y, sobre todo, su implementación, es decir, que la CTI al ser transversal, requiere de un 
espacio en el cual los diferentes sectores representados por sus ministros y viceministros 
puedan, justamente, articular acciones para implementar una serie de actividades 
vinculados a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, si bien es cierto 
que la organización del Poder Ejecutivo tiene al Consejo de Ministros, se considera que 
es necesario que, además de este espacio de deliberación política y de decisión, tener un 
gabinete especial en donde los sectores más afines a la CTI puedan justamente coordinar, 
ejemplo de este tipo de espacios se tiene en países como Uruguay y Chile, en Uruguay 
está el Gabinete de Innovación y Competitividad y en Chile con la creación del 
ministerio, crearon también la Comisión Interministerial de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación, donde justamente participan aquellos ministros o sectores que juegan un rol 
clave en la implementación  en la política de ciencia, tecnología e innovación. 
 
Ya entrando a la organización misma del ministerio dijo que, el CONCYTEC propuso 
una organización por funciones, con dos viceministerios. El primero es el viceministerio 
de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se van a impulsar tres funciones 
claves: El diseño de las Políticas Nacional de las Ciencias, Tecnología e Innovación y los 
programas para su implementación y el diseño de los instrumentos financieros que 
luego se expresan en convocatorias, la evaluación, la selección y asignación de recursos 
para financiar proyectos. Otra función importante es la captación de recursos, lo que ha 
observado el CONCYTEC es que justamente es que el sistema y el mismo CONCYTEC 
carece de una unidad especializada que permita identificar y captar recursos, ya sea de 
fuente pública o de fuente de cooperación internacional; es decir, que la gestión pública 
se tiene como fuente de financiamiento los proyectos de inversión pública, los recursos 
ordinarios, los recursos determinados, que ahí están justamente los recursos del canon, 
del sobre canon, también se tiene los mecanismos de asociación público-privado, donde 
están las alianzas público-privadas y las obras por impuestos; también, hay fuentes 
potenciales de la cooperación, llámese Española, Francesa, Alemana, del Reino Unido 
entre otros Fondos Internacionales. Muchas de estas herramientas de financiamiento 
requieren de la habilitación o una interpretación para que sean aprovechados al máximo 
en el financiamiento de actividades de CTI, esta es una función clave que CONCYTEC 
cree que debe ser realizada por este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
otra función es la evaluación y la supervisión de las políticas, es decir, verificar que los 
objetivos de políticas se están cumpliendo y se están logrando las metas que como país 
se tiene propuesta en esta materia. 
 
Respeto al otro viceministerio de articulación, tiene cuatro funciones claves: supervisar 
y coordinar con los gobiernos subnacionales la implementación de las políticas de ciencia 
tecnología e innovación; articular las capacidades del CTI nacionales con las territoriales; 
promover actividades para la cultura en CTI en el país, lo que tiene que ver con 
popularización, apropiación social de la ciencia, además, de identificar, instalar y 
sistematizar los datos y la información generada en el sistema, es decir, lo que tiene que 
ver con la gestión y la información del conocimiento; y, finalmente se encarga del 
procedimiento administrativo sancionador que actualmente la Ley del SINACTI le da al 
CONCYTEC, entonces, dijo que de esa manera estos dos viceministerios estarían 
encargados de realizar estas funciones claves que el CONCYTEC también ha visto en 
otros ministerios, principalmente en el de Argentina  y el de Chile que sigue esta misma 
organización,  por funciones claves. 
 
Respecto a los órganos desconcentrados, dijo que estos tendrían un enfoque macro 
regional, teniendo órganos desconcentrado en el sur, norte, centro y oriente para cubrir 
el mayor número de departamentos del país que facilitarían los planes y programas de 
ciencia, tecnología e innovación que se desarrollan a nivel regional y local, además de 
proveer de servicios a los actores del sistema como investigadores, empresas, 
emprendedores de los departamentos tales como capacitación, asistencia técnica, 
información estratégica, entre otros además de realizar actividades para promover la 
cultura de CTI en el nivel de territorial, la experiencia que se tiene desde CONCYTEC, 
indica que en efecto hay una brecha para generar conocimiento de tecnología e 
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innovación en las regiones y muchas de las intervenciones que se han realizado en el 
pasado no son aprovechadas al máximo por las universidades, con las empresas, que 
están en los departamentos, no solo porque hay una heterogeneidad en las capacidades 
científicas y tecnológicas respecto a Lima, sino porque, muchas veces, la difusión no es 
suficiente, entonces aquí hay que hacer un esfuerzo para difundir las diferentes 
oportunidades de financiamiento,  los diferentes lineamientos o directivas que se tiene 
para orientar las acciones de CTI, pero muchas veces no es suficiente. 
 
Luego indicó que, en el nivel de implementación debe haber una Agencia Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, tal como lo refiriera el doctor Marticorena Castillo, 
que se encargue justamente de implementar los instrumentos financieros en 
concordancia con los objetivos de las política de CTI, el planteamientos es que este sea 
un organismo netamente técnico y, en ese sentido, considerando la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo podría ser un organismo técnico especializado o dado que es la entidad 
pública con mayor autonomía y mayor especialización técnica debería estar adscrito al 
Ministerio y debería evaluarse la fusión por absorción de PROCIENCIA y 
PROINNOVATE, su creación contribuye a disminuir la dispersión de los recursos 
públicos para CTI que se da en el nivel de implementación de SINACTI, que es un 
problema que también se visualizó al momento de debatir la Ley 31250, que es la Ley 
del SINACTI. 
 
Otros elementos claves para esta agencia es que el presidente sea designado por 
concurso público, tenga un perfil técnico, que tenga la agencia un Consejo Directivo 
representado por las diferentes instancias del sistema y que presidente de la agencia 
tenga una estabilidad de por lo menos 5 años, justamente para garantizar la continuidad 
de la implementación de los objetivos de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; también, a modo de proponer para el debate, debería evaluarse la 
adscripción de los institutos públicos, de algunos institutos públicos de investigación, 
de aquellos que tienen mayor afinidad por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, cuando se dice mayor afinidad se está refiriendo básicamente a que realicen 
principalmente investigación y desarrollo tecnológico. 
 
Como se ha visto que muchos de los institutos públicos de investigación que están 
mencionados en la Ley del SINACTI ya no pueden ser considerados como tal, porque 
muchos, si bien es cierto en la ley de creación de estos IPIs pudo estar la función de 
investigación y desarrollo como una función principal, a lo largo de los años han sufrido 
modificaciones normativas que le han agregado nuevas funciones y la función de I+D se 
ha visto reducida y, en algunos casos, ya no se realiza, en ese sentido, es necesario hacer 
una evaluación para  ver realmente quienes pueden ser considerados institutos públicos 
de investigación, entonces este tema se pone para el debate, para su evaluación, para una 
eventual adscripción al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Asimismo, se debe promover un mejor desempeño de estas entidades y, no solamente 
con la adscripción al Ministerio, sino que hay que pensar en una reforma mucho más 
profunda, dado que muchos de los problemas que tienen este tipo de entidades públicas, 
que hacen investigación, se vinculan justamente a las dificultades que tienen para 
contratar bienes y servicios, de I+D, o para la incorporación y promoción de 
investigadores altamente calificados. Se sabe que ninguna de las categorías laborales que 
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existe en el Sector Público encaja bien con la labor del investigador científico, en ese 
sentido es necesario pensar en una reforma profunda para dotarle de la flexibilidad y de 
las herramientas necesarias a este tipo de entidades que permitan un mejor desempeño 
y un cumplimiento de su rol, algunas figuras interesan que se ha podido observar en 
otros países es que este tipo de  entidades, debido al carácter estratégico que tiene la 
ciencia, tecnología e innovación, tiene una figura que son entidades no publicas pero con 
fines públicos, es decir, que la gestión administrativa del talento de los investigadores se 
rige por las practicas del privado, en ese sentido, la contratación de bienes y servicios es 
mucho más rápida y no está atado a las normas de la gestión pública, de igual manera 
la incorporación de los investigadores no está atado a las normas públicas, por lo tanto, 
tienen esa flexibilidad y esa ventaja de identificar e incorporar y generar incentivos a los 
investigadores altamente calificados, pero al mismo tiempo responden a fines públicos, 
que quiere decir, que los objetivos que persiguen este tipo de entidades responde a 
finalidades de CTI que el país tiene y este vínculo se da a través del desempeño y 
asignación de presupuesto, por lado, por medio de la presencia de representantes 
públicos en el Consejo Directivo de esta manera este tipo de entidades gozan de una 
gestión flexible ágil y moderna pero al mismo tiempo responden a los objetivos de las 
políticas del CTI y los objetivos nacionales del país. 
 
Entonces, este es un tema que se ha observado y que es necesario discutir y hacer la 
reformas necesarias, para que este tipo de entidades  públicas, que hacen investigación, 
puedan mejorar su desempeño, no obstante, pueda ser interesante que en un primer 
momento algunos institutos públicos de investigación formen parte del futuro 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para justamente mejorar la articulación 
y  alinear con los objetivos de la política y generar incentivos para un mejor desempeño. 
 
Dijo que, tomando como referencia el SINACTI, con la creación del ministerio éste 
quedaría configurado con: un nivel de definición estratégica, en donde está el consejo 
Nacional de CTI, que tiene como función principal establecer la visión estratégica de 
largo plazo, en base al consenso y la participación de los diferentes actores del sistema; 
una Comisión Multisectorial, que justamente permite coordinar al más alto nivel 
aquellas acciones estratégicas que va a ser impulsada de los sectores para promover la 
CTI; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que promueve la coordinación 
sectorial y territorial y a través de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación vincula 
y articula a los diferentes actores; en el nivel de implementación estaría la  Agencia 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; además, del INDECOPI y el INACAL que  
ya forman parte del sistema;  y, en el nivel de ejecución estarían los investigadores, las 
universidades, los IPIs, las CITEs, las empresas y las comunidades. 
 
Un elemento importante en el nivel de implementación es el FONACTI, que es el Fondo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también forma parte de las reformas 
que el CONCYTEC ha venido impulsando desde el 2021, este fondo justamente permite 
dos cosas: por un lado permite gestionar de una forma más eficiente los recursos que se 
destinan a la CTI ya sea de fuente nacional o sea de Cooperación Internacional y a través 
de FONACTI se destina fondos a la Agencia, a INDECOPI y a INACAL, para la 
implementación de los objetivos de la política. El fondo tiene que ser creado por ley, en 
la propuesta como CONCYTEC y Poder Ejecutivo se hizo llegar al Congreso de la 
República en el 2021, se creaba por ley y era gobernado por un Consejo de 
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Administración integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el CONCYTEC, 
PRODUCE, y el presidente de Gobiernos Regionales y establecía claramente los 
propósitos por los cuales el financiamiento podían ser utilizados, financiamiento de 
proyectos de investigación básica y aplicada, proyectos de desarrollo tecnológico, 
proyectos de innovación, proyectos para la formación de investigadores, entre una serie 
de elementos claves que tiene el sistema, en ese sentido, el SINACTI, desde el punto de 
vista de CONCYTEC, sigue en un proceso de reforma, no se ha detenido, y seguramente 
hay otros aspectos que discutir y mejorar para que finalmente el sistema y la gobernanza 
de los diferentes actores permita alcanzar los objetivos nacionales de CTI. 
 
Culminado el informe y al no haber preguntas, el presidente agradeció la participación 
del doctor Benajmín Marticorena Castillo, presidente del CONCYTEC, y de los 
funcionarios que lo acompañaron, y los invitó a retirarse de la sala en el momento que 
lo consideraran conveniente, para continuar con la agenda de la sesión. 
 
DEBATE DEL DECRETO DE ARCHIVO DEL PROYECTO DE LEY 1536/2021-CR, 
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE ESTABLECER BENEFICIOS A LAS 
PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS 
DIGITALES. 
 
El presidente dio inicio a la sustentación del Proyecto de Ley 1536/2021-CR, de autoría 
de la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, mediante el cual se propone establecer 
beneficios laborales a las personas que prestan servicios a través de diversas plataformas 
digitales, manifestando lo siguiente: 
 
Dicha iniciativa, en su exposición de motivos, expresa claramente lo que busca, entre 
otros aspectos, los siguientes, que es necesario resaltar: 
 

 Busca una categorización adecuada para los trabajadores o prestadores de servicios 
independientes o autónomos que utilizan los servicios de plataformas digitales, 
como los “deliverys” o los de servicios de taxi, de manera esporádica o eventual; 

 Se propone una regulación especial para estos trabajadores, estableciendo términos 
y condiciones no discriminatorias; 

 Asimismo, propone una protección mínima en materia de seguridad y salud en el 
trabajo; 

 También, mediante esta iniciativa, se busca una adecuada protección y seguridad 
social para estos trabajadores, que sería una justa reivindicación; 

 Por otro lado, la iniciativa propone una regulación entre las plataformas digitales y 
el trabajador independiente; y, 

 Finalmente, se propone la protección de los datos personales y la promoción de la 
competencia entre plataformas digitales. 

Si bien se trata de una iniciativa legislativa que busca brindar beneficios laborales a los 
trabajadores independientes y temporales que utilizan diversas plataformas digitales, 
esta presidencia considera que no es un tema de competencia de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología; sino, es un tema exclusivamente de la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social. 
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Esta afirmación, lo sustentó en las siguientes consideraciones: 

 El Plan de Trabajo de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social establece como uno 
de sus objetivos: realizar el estudio, análisis y dictamen de propuestas normativas 
que tengan incidencia en los procesos de formalización de los trabajadores e 
inserción de los jóvenes al mundo laboral en condiciones dignas, como es este 
proyecto de ley. 

 En el sistema de Proyectos de Ley, se verifica que existen diez iniciativas legislativas 
de los períodos 2016 – 2021 y 2021 – 2026, que proponen regular beneficios laborales 
para las personas que utilizan diversas plataformas digitales, sin embargo, ninguna 
de estas iniciativas ha sido decretada a la Comisión de Ciencia y Tecnología, ni como 
primera o segunda comisión dictaminadora. 

 El Proyecto de Ley en evaluación se nos ha decretado como segunda comisión 
dictaminadora, siendo la primera la Comisión de Trabajo, quien debería ser la única 
dictaminadora. 

Entonces, por las consideraciones expuestas la presidencia propuso rechazar de plano 
el Proyecto de Ley 1536/2021-CR, mediante el cual se propone establecer beneficios a las 
personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, y su envío al archivo, 
porque no se expone un asunto de nuestra competencia temática, sin que ello constituya un 

pronunciamiento favorable sobre la viabilidad o no de la propuesta legislativa, es 
decir la Comisión no se pronunció sobre el fondo del asunto, toda vez que, dicha 
iniciativa busca, fundamentalmente, regular beneficios laborales para las personas que 
utilizan diversas plataformas digitales, de conformidad con lo establecido en el inciso c) 
del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

El presidente, una vez finalizada la sustentación, invitó a los miembros de la Comisión 
a fin de que expresar sus apreciaciones, observaciones o recomendaciones.  

No habiendo intervenciones, el presidente sometió a votación el Decreto de Archivo del 
Proyecto de Ley 1536/2021-CR, mediante el cual se propone establecer beneficios a las 
personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, siendo aprobado por 
MAYORÍA, con el voto favorable de los congresistas: Germán Adolfo Tacuri Valdivia (PL), 
Segundo Montalvo Cubas (PL), Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL), Nivardo Edgar Tello 
Montes (PL), George Edward Málaga Trillo (PM), Víctor Flores Ruíz (FP), David Jiménez 
Heredia (FP), Flavio Cruz Mamani (PL) y con el voto en contra del congresista José Ernesto 
Cueto Aservi (RP). No estuvo presente al momento de la votación el congresista Hitler 
Saavedra Casternoque (SP). 

DEBATE DEL PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1157/2021-CR, 
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, LA LEY DEL 
INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ. 
 
El presidente procedió a la sustentación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 

1157/2021-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la Ley del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP), iniciativa de la congresista Martha Moyano Delgado, 
refiriéndose como todo un desafío para esta Comisión, puesto que aborda un problema 
generalizado en los denominados institutos públicos de investigación, los IPIs, como se 
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detallará más adelante. Dijo que no se debe perder de vista que el IGP está considerado 
como un instituto público de investigación. 
 
Hizo mención a que la congresista Moyano sustentó dicho proyecto ante el Pleno de 
nuestra Comisión el 9 de febrero del presente año. Asimismo, los funcionarios de 
CONCYTEC, del IGP y del INGEMMET emitieron opinión técnica y legal ante nuestra 
Comisión, el 2 de marzo. Por otro lado, el equipo de asesores de nuestra Comisión 
sostuvo hasta dos reuniones de trabajo con los funcionarios de dichas instituciones, por 
separado. Entonces, concluyó que esta iniciativa había sido ampliamente debatida en el 
seno de esta Comisión. 
 
Continuando con la sustentación se preguntó ¿cuál es el hecho o problema que se 
pretende resolver con la iniciativa legislativa? 
 
El proyecto de ley refiere como hechos o problemas a los siguientes:  
 
1. Se afirma que el Instituto Geofísico del Perú es el ente rector de las investigaciones 

teóricas y aplicadas en la ciencia Geofísica orientada a la ejecución de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; al respecto, como veremos más 
adelante, esta denominación asignada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 
de Urgencia 21-2020, es un error; 

2. Que los campos de la Geociencia han ido evolucionando desde la creación del IGP, 
es decir, desde 1981 a la fecha; así, de los 6 campos iniciales (Sismología, 
Geomagnetismo, Geofísica Aplicada, ionósfera y Redes) encargados al IGP, 
actualmente cuentan con 30 de ellos dedicados a investigación, lo cual justifica 
adaptar la organización y la estructura interna del IGP a los nuevos desafíos 
científicos; 

3. La Red Sísmica Nacional necesita ampliar sus alcances a una Red Geofísica Nacional 
a cargo del IGP, además, que represente la fuente de información oficial del Estado 
Peruano, que integre los datos de todas las entidades que monitoreen y vigilan 
peligros naturales, para consolidar su procesamiento y asegurar la calidad, 
efectividad y oportunidad; 

4. Que el IGP contribuye a la Gestión del Riesgo de Desastres a través del Sistema de 
Alerta de Sismos, Sistema de Alerta de Riesgo Volcánico y el Sistema de Alerta de 
Huaycos: y, 

5. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) estaría incurriendo en 
duplicidad y superposición de funciones con su Observatorio Vulcanológico (OVI) 
asignadas al IGP. 

En ese sentido, para la autora de la iniciativa legislativa, para atender los hechos y 
problemas descritos es necesario actualizar las funciones del IGP, asignadas mediante el 
Decreto Legislativo 136, y que estén acorde a la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, reformulando su redacción e incluyendo funciones que vienen realizando en 
los últimos 20 años; además, de fortalecerlo y establecerlo como la fuente oficial de 
información del Estado Peruano para prevenir el peligro del riesgo de desastres en base 
a la especialización, experiencia, infraestructura e inversiones a su cargo, de forma tal 
que la ciudadanía y el Estado tengan información confiable y oportuna, evitando la 
duplicidad de funciones y optimizando el uso de los recursos del Estado. 
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Por otro lado, el doctor Hernando Tavera Huarache, presidente ejecutivo del Instituto 
Geofísico del Perú, en su informe ante el Pleno de nuestra Comisión, realizado el 2 de 
marzo, manifestó la necesidad de fortalecer el IGP, señalando lo siguiente: 
 
a. El Decreto Legislativo 136, Ley de Instituto Geofísico del Perú no se ajusta a los 

lineamientos de modernización del Estado y no se ajusta al avance de la gestión del 
conocimiento científico y desarrollo tecnológico en el campo de la Geociencia. 

b. No se establece claramente el rol del IGP en las materias que son propias de su 
competencia en el campo de la Geociencia. Además, las funciones no están 
adecuadamente definidas, lo que ocasiona conflictos con otras entidades. Así 
también, el Consejo Directivo requiere una recomposición, debido a la escasa 
participación de sus miembros. 

c. Consecuentemente, es necesario modernizar y actualizar la normativa del IGP para 
que se le permita investigar, monitorear y vigilar la ocurrencia de peligros naturales 
o inducidos por el hombre con origen en el interior de la Tierra, en su superficie, 
atmosfera y geoespacio, de forma eficiente, sustentada en una norma acorde a la 
realidad. 

d. Es necesario optimizar el uso de los recursos presupuestales del Estado, evitando 
duplicidad de funciones, intervenciones e inversiones en la Gestión del Riesgo de 
Desastres.  

e. Es necesario fortalecer la implementación de los sistemas de Alerta Temprana ante 
sismos, erupciones volcánicas, huaicos, dinámica de suelos y basura espacial.  

f. Es necesario que las autoridades del SINAGERD accedan a información oportuna 
para la toma de decisiones orientadas a la implementación de actividades e 
inversión que reduzcan el impacto destructor de los peligros naturales.  

g. Finalmente, es necesario fortalecer el IGP para continuar salvando vidas a través de 
la generación de información oficial sobre la ocurrencia de sismos, erupciones 
volcánicas, el Fenómeno El Niño, huaycos, dinámica de suelos y geoespacio.  

Y si a esto se le suma la situación en la que se encuentran los IPIs en nuestro país, se hace 
necesario aprobar una norma de fortalecimiento para el IGP. Tal como lo refiere SASEC, 
una empresa consultora, en el período 2010 al 2015 han venido al Perú un número 
importante de expertos internacionales en ciencia, tecnología e innovación y en IPIs, por 
lo que se puede afirmar, que el Perú es un país suficientemente estudiado en esta 
materia, pero seguimos con los problemas vigentes. 
 
Si bien, el conocimiento y la experiencia de estos expertos puestas al servicio de las IPIs 
y el país, se entregaron a las autoridades peruanas, y en especial al CONCYTEC, con 
información, evidencia y expertise útil para orientar y realizar las necesarias reformas 
que se requiere implementar en los IPIs; no obstante, a la fecha no se evidencia resultados 
concretos o intervención alguna, situación que se pone en relieve, para proponer la 
norma que fortalezca el Instituto Geofísico del Perú. 
 
Ya en su momento el informe de Advansis identificó claramente las características de la 
problemática de las IPIs, siendo estas: 
 

 Baja calidad de las actividades de investigación y desarrollo. 
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 Falta de visión estratégica. 

 Débil gobernabilidad y coordinación con el resto del sistema de CTI. 

 Escasez de financiamiento. 

 Limitadas relaciones y acceso a la cooperación internacional. 

 Inadecuada preparación para manejar los derechos de propiedad intelectual. 

 En algunos casos, conflicto de intereses al tener ventajas sobre competidores 
privados. 

 Problemas en la gestión de personal: atraer, incorporar y retener investigadores de 
alto nivel. 

 
También dijo que, en el último estudio realizado a las IPIs, entre el 2016 y 2017, se dio en 
el marco de la consultoría denominada “Reforma Integral de los IPIS peruanos” realizada 
por SASEC. El objetivo de esta consultoría fue identificar modelos viables para iniciar y 
ejecutar una reforma integral de los IPIs en el Perú. Esta reforma propuesta tiene como 
propósito mejorar su gobernanza de tal forma que permita la continuidad de sus 
estrategias y planes de investigación, la autonomía en la toma de decisiones y el 
alineamiento a las políticas sectoriales, presente en la mayoría de sus respectivas leyes 
de creación. 
 
Con todo ello, a la fecha, CONCYTEC solo ha conformado, en el 2021, el Comité para el 
fortalecimiento de capacidades de los Institutos Públicos de Investigación, encargado de 
elaborar un informe que defina las acciones y medidas que se tomarán para fortalecer 
las capacidades y labores de investigación de los IPI, y dar cumplimiento a los siguientes 
objetivos: 
 
• Identificar y proponer cambios normativos que faciliten la gestión pública de las 

actividades de I+D; 
• Identificar y proponer cambios normativos que faciliten la labor de los 

investigadores; 
• Elaborar la propuesta de una red de IPI; 
• Elaborar la propuesta de proyectos de inversión pública y financiamiento para los 

IPI. 
 

Dijo que, de todas las acciones realizadas a los IPIs, la Comisión colige que la 
problemática expuesta grafica la realidad actual de gran parte de estas instituciones en 
el 2022, es decir, ha transcurrido más de una década de conocerse la problemática y el 
Poder Ejecutivo no ha tomado acciones concretas para resolver estos problemas o, en 
todo caso, las acciones tomadas no han resuelto la problemática de las IPIs.  
 
Es relevante señalar que se han recibido opiniones del CONCYTEC, INGEMMET, del 
Colegio Departamental de Lima y Colegio Departamental de Arequipa, ambos del 
Colegio de Ingenieros del Perú, de la Sociedad Geofísica del Perú, de la Sociedad 
Peruana de Geofísicos, el Ministerio de Educación y el IGP, ninguna de estas 
instituciones se opone a la necesidad de fortalecer al IGP; sin embargo, es necesario 
precisar que el INGEMMET, el Colegio Departamental de Lima, el Colegio 
Departamental de Arequipa y la Sociedad Geofísica del Perú, si bien no se oponen a la 
necesidad, manifiestan su preocupación, rechazo, incluso califican como “un 
despropósito” la iniciativa legislativa, porque, a su entender, se pretende asignarle 
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funciones al IGP que no se encuentran dentro del ámbito de su competencia, lo que 
limitaría y afectaría el desarrollo de las competencias que corresponde desarrollar al 
sector energía y minas a través del INGEMMET. Estas preocupaciones fueron revisadas 
y rebatidas cada una. 
 
La Comisión, luego de la evaluación realizada, colige que el Decreto Legislativo 136, que 
es la Ley de creación del IGP, presenta las siguientes deficiencias o no considera algunos 
aspectos actuales: 
 
a. Si bien en el ámbito de competencia del IGP lo habilita para intervenir sobre diversos 

campos de la Geofísica para el desarrollo de la ciencia y su contribución al proceso 
de estimación en la Gestión del Riesgo de Desastres; no obstante, tendría funciones 
que desarrollan investigación científica e innovación tecnológica relacionadas con 
los campos de la Geofísica, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Geo-espacio y 
Astronomía, Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera, entre otras ciencias y 
tecnologías afines; por lo que se debería precisar el campo de acción del IGP, 
restringiéndola a la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

b. Por otro lado, si bien la estructura orgánica de la Alta Dirección del IGP está 
compuesta por un Consejo Directivo, una Presidencia Ejecutiva y una Secretaría 
General; no obstante, en la práctica el Consejo Directivo es inoperante por su 
composición; además, los puestos de la Presidencia Ejecutiva y de la Secretaría 
General no se ajustan a lo dispuesto por el Decreto Supremo 054-2018-PCM, donde 
se dispone que los Organismos Públicos Ejecutores deben considerar una Jefatura 
Institucional y una Gerencia General. 

c. Así también, la conformación del Consejo Directivo no se ajusta a las 
recomendaciones emitidas en el Informe Final Reforma Integral de los Institutos 
Públicos de Investigación Peruanos, realizado por SASE Consultores para el 
CONCYTEC, presentado en enero del 2017.  

d. Además, el Decreto Legislativo 136 no dispone ninguna disposición que declara la 
intangibilidad del Área de Protección Funcional del Radio Observatorio de 
Jicamarca. 

e. También, no dispone ninguna disposición que autorice al IGP a otorgar 
subvenciones económicas a favor de tesistas de pregrado y posgrado, sean 
estudiantes o graduados, que forman parte de los proyectos de investigación que 
desarrolla el IGP, a pesar de que a la fecha se viene implementando positivamente 
esta acción. 

En esa línea, CONCYTEC también recomienda que se hace imprescindible actualizar la 
Ley de creación de IGP y modernizarla para fortalecer la gestión del IGP y con ello el 
cumplimiento de su misión institucional. 
 
En ese sentido se propone un texto sustitutorio que considera el siguiente articulado. 
 
En el artículo 1, se detalla el objeto, que es fortalecer el Instituto Geofísico del Perú, a fin 
de consolidar la investigación científica en los diversos campos de la Geofísica, la 
prestación de servicios de información que se brinda para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y regular su intervención en las Ciencias de la Tierra, en las Ciencias de la 
Atmósfera e Hidrósfera, en las Ciencias del Geoespacio y en la Astronomía, para reducir 
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el impacto destructor de los peligros naturales y antrópicos, y aprovechar las 
oportunidades y potencialidades que brinda la Geofísica en el desarrollo socio-
económico y ambiental del país. 
 
En el artículo 2, se reafirmar que el IGP es un organismo público ejecutor, que es un 
instituto público de investigación y forma parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Además, que para el desarrollo de sus funciones establece observatorios, laboratorios, 
centros de investigación y oficinas en cualquier lugar del territorio nacional. 
 
En el artículo 3, se establece claramente sus competencias señalando que el IGP tiene 
competencia para producir ciencia y tecnología en los diversos campos de la Geofísica, 
que contribuya a comprender y reducir el impacto de los peligros naturales que ponen 
en riesgo a la población y sus medios de vida y desarrollar tecnología que satisfaga 
necesidades del SINAGERD y SINACTI, para el sector público y privado. 
 
Se precisa también que, el IGP realiza investigación científica, desarrollo tecnológico, 
transferencia de tecnología, monitoreo y vigilancia de la dinámica interna y externa de 
la Tierra que dan origen a peligros naturales y antrópicos, y del espacio exterior, sin 
perjuicio de las funciones y competencias que realizan otras entidades, restringiéndose 
a lo dispuesto en la Ley 27658, respecto  a lograr mayor eficacia y eficiencia en el logro 
de los objetivos y en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad 
o superposición de competencias, funciones y atribuciones. 
 
En el artículo 4 se detallan sus funciones generales. Aquí, señores congresistas, debo 
mencionar que ayer se recibió la opinión del Ministerio de Educación, y presente una 
recomendación respecto a la función i), que a la letra dice, "Desarrollar cursos de extensión 
universitaria en los campos de la Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera, 
Ciencias del Geoespacio y Astronomía", y refieren que no sería correcto utilizar la 
denominación de “cursos de extensión universitaria”, tomando en cuenta que las 
competencias asignadas al IGP, por su naturaleza, serían cursos de extensión para 
estudiantes universitarios y de educación superior, pero que no forman parte de la oferta 
de educación superior universitaria. La Comisión acepta la recomendación del MINEDU 
y, se va a modificar con la siguiente redacción: Función i) Desarrollar cursos de extensión 
para estudiantes universitarios y de educación superior a en los campos de la Ciencias 
de la Tierra, Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera, Ciencias del Geoespacio y 
Astronomía. Esta precisión es necesaria porque no está incluida en el predictamen que 
se les alcanzó. 
 
En el artículo 5, se detalla su estructura orgánica, precisando que la Alta Dirección 
estaría conformada por el Consejo Directivo, la Jefatura Institucional y la Gerencia 
General. 
 
En el artículo 6 se refiere al Consejo Directivo, y aquí se está innovando la composición, 
se ha incluido a un representante de las universidades y al sector privado. Como 
sabemos la LOPE establece que los consejos directivos para los organismos públicos 
ejecutores deben estar conformado solo por ministros o los representantes de dichos 
sectores.  
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Y es aquí donde surge el primer reto para la Comisión, puesto que se está proponiendo 
la modificación del artículo 30 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 
En el artículo 7 se detallan sus funciones del Consejo Directivo. 
 
En el artículo 8 se refiere al jefe institucional y sus funciones. Y aquí surge el segundo 
desafío para nuestra comisión, puesto que se propone que el jefe institucional es 
designado previo concurso público de méritos para un período de cinco años. Como se 
sabe la LOPE establece que los jefes institucionales de los organismos públicos ejecutores 
son cargos de confianza y son elegidos por los ministros y esto es un gran problema, 
porque no trae continuidad, Sino, fíjense, en este año se han cambiado a varios jefes 
institucionales de los IPIs. Entonces, para superar esta deficiencia, se está proponiendo 
la modificación del artículo 30 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
estableciendo que los jefes de los IPIs deben ser designado mediante concurso público. 
Esperemos que el Poder Ejecutivo tome a bien esta propuesta. 
 
En el artículo 9 se detallan las funciones del Gerente General. 
 
El artículo 10 se refiere al órgano de control institucional; el artículo 11, a los órganos de 
asesoramiento; el artículo 12, a los órganos de apoyo; el artículo 13, a los órganos de línea; 
el artículo 14, sobre los órganos desconcentrados. 
 
En el artículo 15 se realiza otra innovación, que busca fundamentalmente reducir las 
posibilidades de duplicar funciones en los IPIs. En este artículo se obliga al IGP a 
coordinar y articularse intergubernamental e intersectorialmente para el desarrollo de 
sus competencias y funciones, establecidos en los artículos 3 y 4, para ello el IGP 
desarrollará las siguientes acciones: 
 

 Deberá coordinar y articularse con gobiernos regionales, gobiernos locales y otras 
entidades del Poder Ejecutivo la asistencia técnica, capacitación y cooperación 
mutua. 

 Deberá coordinar y articularse con otras entidades públicas, como el INGEMMET, 
por ejemplo, y universidades cuando el IGP desarrolle trabajos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico, monitoreo y vigilancia en los ámbitos de 
competencia de dichas instituciones, que complementen a las actividades que 
desarrolla el IGP para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Además, deberá establecer otros mecanismos de articulación, coordinación y 
cooperación mutua que se consideren pertinentes, a fin de lograr mayor eficacia y 
eficiencia en el logro de los objetivos y en la utilización de los recursos asignados al 
IGP, eliminando la duplicidad o superposición de competencias, funciones y 
atribuciones. 

 
En el artículo 16 se detalla el régimen económico y financiero del IGP. 
 
En el artículo 17 se precisa que el personal del IGP están sujetos a lo dispuesto en la Ley 
30057, Ley del Servicio Civil. 
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Ahora, respecto a las disposiciones complementarias: 
 
La primera disposición, se le da un plazo al IGP de 90 días para adecuarse a la presente 
ley. En la segunda disposición, complementaria se otorga un plazo de 90 días para la 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del IGP. En la tercera 

disposición, complementaria final se crea la Red Geofísica Nacional, que será 
administrada por el IGP para el monitoreo y vigilancia de los peligros de origen natural 
y antrópicos asociados con la dinámica interna y externa de la Tierra, constituyéndose 
en la fuente de información oficial del Estado sobre este tipo de peligros para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. Además, se dispone que todas las instituciones públicas que 
dispongan o administren información o datos de tipo sísmico, acelerométrico y de 
posicionamiento satelital que contribuyan a los objetivos de la Red Geofísica Nacional 
deben transferirla en copia, de manera continua y permanente, al IGP para su 
incorporación a la red. 
 
En la cuarta disposición complementaria, se establece que los datos geofísicos obtenidos 
por terceros, sean personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o 
internacionales, que para el desarrollo de sus actividades realicen en el país estudios de 
Geofísica, suministran al IGP los datos geofísicos que obtengan. 
 
En la quinta disposición complementaria, se faculta al IGP a establecer un sistema 
especial de remuneraciones y condiciones de trabajo para sus servidores civiles que 
realicen actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en el área de 
Geofísica. 
 
En la sexta disposición complementaria, se autoriza al IGP para otorgar subvenciones 
económicas a favor de tesistas de pregrado y posgrado, sean estudiantes o graduados, 
que formen parte de los proyectos de investigación que desarrolla el IGP en el marco de 
sus atribuciones, para el desarrollo de trabajos de investigación y desarrollo de la tesis, 
con cargo a los fondos de financiamiento externo o con recursos propios, las cuales no 
irrogan gasto adicional al tesoro público. 
 
En la séptima disposición complementaria, se habla sobre el financiamiento, y esta 
disposición es importante para que no se observe esta ley aduciendo que se trata de una 
iniciativa de gasto. Se establece que los gastos que demande la adecuación del IGP a la 
presente ley se atenderán únicamente con cargo al presupuesto institucional, sin 
demandar recursos adicionales al tesoro público. 
 
Asimismo, otra innovación importante es la octava disposición complementaria, que 
dispone que el Poder Ejecutivo, en el marco del fortalecimiento del IGP, elabora los 
procedimientos administrativos y legales necesarios para que los equipos tecnológicos e 
instrumentales derivados de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, creados o adaptados y fabricados por el IGP, así como los servicios 
especializados que brinda, que satisfagan las necesidades de los integrantes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sean adquiridos o contratados por las 
entidades públicas para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Por último, se detallan las disposiciones complementarias modificatorias, y son dos: 
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En la primera disposición, se modifica la disposición complementaria final 
decimoséptima del Decreto de Urgencia 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el 
modelo de ejecución de inversiones pública a través de proyectos especiales de inversión 
pública y dicta otras disposiciones, corrigiendo el error del Poder Ejecutivo, que 
establecía que el IGP era el ente rector de las investigaciones teóricas y aplicadas en la 
Ciencia Geofísica, modificando esta denominación, precisando que el IGP es un 
organismo público ejecutor con competencia para producir ciencia y tecnología en los 
diversos campos de la Geofísica. 
 
En la segunda disposición, se modifica el artículo 30 de la Ley 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, estableciendo que un organismo público ejecutor se crea cuando se 
requiera una entidad dedicada a la producción de conocimiento y tecnología a través de 
la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología, 
denominado instituto público de investigación. Además, en estos casos, estos 
organismos públicos ejecutores están sujetos a los lineamientos técnicos del sector del 
que dependen y del sector de ciencia, tecnología e innovación. Así también, en el caso 
de los IPIs estarán dirigidos por un Consejo Directivo, integrado por los representantes 
de los sectores correspondientes, incluyendo al Sector de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, además, de representantes de las universidades y del sector privado. Por 
otro lado, el jefe institucional es nombrado previo concurso público de méritos para un 
período de cinco años. Y, por último, la disposición complementaria derogatoria, 
derogando el Decreto Legislativo 136, que será reemplazada por esta nueva ley. 
 
Hasta aquí, el presidente manifestó, es la propuesta del texto sustitutorio que se pone a 
consideración, no obstante, tal como lo comentó al inicio, esta ley es todo un desafío para 
esta Comisión, felicitando a ala congresista Martha Moyano, por la propuesta puesto que, 
tal como se advirtiera, además de fortalecer al IGP se está replanteando la conformación 
del Consejo Directivo y la forma de designación del Jefe Institucional del IGP, 
proponiéndose la modificación de la Ley 29158, la LOPE, y este atrevimiento, por decirlo 
de alguna manera, podría traer las siguientes dificultades, y presten, por favor, especial 
atención aquí: 
 

 Podría entenderse que se trata de una reorganización del IGP. Bajo esta mirada, en 
aplicación del artículo 30 de la LOPE, es competencia exclusiva y excluyente del 
Poder Ejecutivo la reorganización del IGP, al ser este un organismo público ejecutor, 
la misma que se debe acordar por decreto supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros. En consecuencia, mal haría el Congreso de la República 
aprobar esta norma. 

 Por otro lado, modificar la composición del Consejo Directivo de un Organismo 
Público Ejecutor. La LOPE en su artículo 30 establece que los organismos públicos 
ejecutores, como lo es el IGP, están dirigidos por un Jefe Institucional, cuyo cargo es 
de confianza. Asimismo, se dispone que, por excepción, podrían contar con un 
Consejo Directivo, cuando atiendan asuntos de carácter multisectorial. En estos 
casos, dicho Consejo Directivo estaría integrado sólo por los ministros o los 
representantes de los sectores correspondientes; no obstante, todos los estudios 
realizados a los institutos públicos de investigación coinciden que deben integrar 
los consejos directivos los representantes de la academia y del sector privado. Por 
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otro lado, se recomienda también que el Jefe Institucional no debería ser un cargo 
de confianza, sino, un cargo al cual se accede por concurso público. Esta situación 
amerita modificar artículo 30 de la LOPE, lo que podría derivar en una observación 
del Poder Ejecutivo, señalando que el Congreso de la República estaría vulnerando 
el principio de separación de poderes, invadiendo competencias exclusivas y 
excluyentes respecto a que la forma de la estructuración y organización la decide el 
Ejecutivo y no el Legislativo. 

 
Al respecto, la Comisión de Ciencia y Tecnología considera que, resulta pertinente 
resaltar lo siguiente, si bien es cierto que el principio de separación de poderes está 
contemplado en el artículo 43 de la Constitución Política; sin embargo, de este precepto 
dimana el principio de colaboración de poderes. En esta línea, es relevante señalar que, 
el principio de colaboración de poderes fue mencionado por el Tribunal Constitucional 
en el fundamento 24 de la Sentencia recaída en el Expediente 004-2004, a saber: […] la 
separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, porque de la estructura 
y funciones de los Poderes del Estado regulados por la Norma Suprema, también se desprende el 
principio de colaboración de poderes. Así también, en la Sentencia dictada en el Expediente 
006-2006, en su fundamento 15, sobre el particular, nos dice:  
 
Uno de esos principios constitucionales que […] debe respetar […] todo Poder del Estado y todo 
órgano constitucional, es el de separación del poder, reconocido en el artículo 43° de la 
Constitución. Este principio no debe ser entendido en su concepción clásica, esto es, en el sentido 
que establece una separación tajante y sin relaciones entre los distintos poderes del Estado; por el 
contrario, exige que se le conciba, por un lado, como control y balance entre los poderes del Estado 
–checks and balances of powers– y, por otro, como coordinación y cooperación entre ellos […]. 
 
También, el principio de separación de poderes, no se sostendría si no existiera el 
principio de colaboración de poderes, armonizador de la unidad del Estado, pues, la 
organización de la administración pública para no convertirse en un archipiélago de 
organismos inconexos, autárquicos o de compartimentos estancos burocratizados, 
requiere la existencia de mecanismo de articulación, integración, coordinación, ayuda 
mutua, cooperación y solidaridad de las instituciones públicas por más autónomas que 
éstas sean, en la concertación, ejecución y control de políticas y estrategias que combinan 
competencias compartidas, así también, en la prevención y solución de sus conflictos de 
competencia.  
 
En consecuencia, una muestra de la voluntad política del Parlamento, a través de la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, para poner en ejercicio este principio de 
colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es justamente, el 
pronunciamiento de este grupo especializado mediante el presente dictamen que ha 
evaluado y considerado todas las observaciones y recomendaciones de las entidades 
consultadas, con la única finalidad de impulsar, promover, fortalecer y consolidar las 
capacidades de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, así contribuir al 
desarrollo sustentable y al bienestar de los peruanos, en este caso, a través del 
fortalecimiento del Instituto Geofísico del Perú. 
 
Además, que es necesaria hacerla, respecto a la duplicidad de funciones entre el 
INGEMMET y el IGP, esta comisión concluye lo siguiente: 
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 La Comisión coincide con la autora de la iniciativa legislativa en que, sí existe 
duplicidad y superposición de funciones entre el IGP y el INGEMMET, 
específicamente con el Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (denominad OVI), 
por lo tanto, la problemática expuesta en el proyecto de ley motiva necesariamente, 
como parte de la solución, el fortalecimiento del Instituto Geofísico del Perú. 
 

 El Poder Ejecutivo, a través del sector Energía y Minas, específicamente a través del 
INGEMMET, no ha cumplido con presentar el proyecto de ley de creación, 
organización y funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET), para delimitar sus competencias y funciones, a pesar de haberse 
cumplido los plazos establecidos por la Secretaría de Gestión Pública. 
 

 La Comisión expresa su preocupación por el incumplimiento de la Ley 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado y el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, exhortando a las instancias respectivas del 
Poder Ejecutivo, llámese Ministerio de Energía y Minas, INGEMMET, CONCYTEC 
y Secretaría de Gestión Pública, a efectos de coordinar, definir y hacer cumplir las 
disposiciones a efectos de evitar la duplicidad y superposición de funciones entre el 
IGP y el INGEMMET. 
 

 Finalmente, el accionar del Observatorio Vulcanológico del INGEMMET, sin el 
debido respaldo técnico y legal, no habría realizado la correcta y eficiente utilización 
y gestión de los recursos y bienes del Estado. Un ejemplo de ello es lo manifestado 
por el doctor Hernando Tavera Huarache, Presidente Ejecutivo del IGP, que el 
INGEMMET presenta un proyecto de inversión (…) “Investigación aplicada a la 
geología ambiental y riesgo geológico de un distrito de Arequipa” que se llama 
Yanahuara [cuyo costo actualizado es de 8 millones y medio de soles 
aproximadamente], (…) cuando ellos definen en su contenido la compra de 
sismómetros de banda ancha, medidores de CO2, medidores de DOAS, estaciones 
de deformación volumétrica, cámaras de video, todo para monitorear volcanes, o 
sea, el título del proyecto es estudio geológico y riesgo geológico y al final se está 
comprando instrumentación, se ha comprado instrumentación geofísica para 
monitorear volcanes, o sea habría un problema en las inversiones que se están 
haciendo. En consecuencia, la Comisión recomienda solicitar la intervención de la 
Contraloría General de la República para ejecutar un examen de control al Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico, por la creación y funcionamiento del 
Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) y sus implicancias, para 
determinar las responsabilidades, si hubiera. 

 
Culminada esta sustentación, que plantea dos cuestiones, por un lado, el texto 
sustitutorio de la Ley del Instituto Geofísico del Perú y, por otro lado, solicitar la 
intervención de la Contraloría General de la República para que realice un examen de 
control al INGEMMET.  
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Dicho esto, el presidente invitó a los congresistas de la Comisión a formular sus 
comentarios, preguntas, propuestas y observaciones si hubiera, antes de proceder a la 
votación. 
 
El congresista VÍCTOR FLORES RUÍZ (FP), dijo que el texto sustitutorio está bastante 
amplio y muy detallado y dijo que sería bueno darle la palabra a la congresista Martha 
Moyano Delgado, para conocer su opinión, por otro lado, dijo que las bondades de este 
proyecto son impresionantes porque el efecto multiplicador lo ve muy claramente, no se 
debe olvidar que tenemos un silencio sísmico bastante prolongado, después de los años 
70 que fue de una magnitud terrible en la zona de Huaraz. Ranrairca, la Cordillera Negra, 
aparte de esto, se tiene un silencio vulcanológico, entonces, se debe tener en cuenta 
porque nuestro país está dentro del círculo de fuego del Pacífico Sur, dijo que está muy 
bien el tema de fortalecer el Instituto Geofísico del Perú, y es un momento adecuado de 
hacerlo, antes de cualquier desgracia, posterior a ello cualquier cosa puede suceder, pero 
lo importante es prevenir antes que lamentar. 
 
El presidente, agradeció la intervención del congresista Flores Ruíz y dijo que 
efectivamente, no solamente este, sino a los otros institutos que existen también será 
necesario fortalecerlos y con relación a la invocación de la congresista Martha Moyano 
Delgado dijo que no se encuentra en sala, pero ella tiene la información, también a través 
de sus asesores y expresó que señalaron estar de acuerdo, en su momento. 
 
El congresista JOSÉ CUETO ASERVI (RP), dijo que estuvo escuchando la exposición 
del predictamen, pero que le gustaría contar con una copia del mismo para poder ver al 
detalle, antes de la votación, porque hay algunos cambios que le parecen positivos pero 
que le gustaría leerlo antes y hacer algún tipo de opinión al respecto, si es que es posible. 
 
El presidente manifestó que una copia del predictamen se les había remitido con 
anticipación los despachos congresales y a sus asesores, excepto la incorporación de la   
última opinión del Ministerio de Educación. 
 
El congresista JOSÉ CUETO ASERVI (RP), dijo que concuerda con el congresista Flores 
Ruíz, que sería bueno también recibir la opinión de la congresista Martha Moyano, 
autora del proyecto de ley. 
 
En esta estación, el Secretario Técnico de la Comisión informó que la propuesta del 
predictamen había sido distribuida desde el viernes 8 de abril, a todos los congresistas, 
incluyendo a sus asesores, además, se remitió copia a los autores, específicamente a la 
congresista Moyano Delgado, a través de su asesor el doctor Martín Hernández, quien 
envió un mensaje manifestando que la congresista Moyano Delgado, estaba totalmente 
de acuerdo con el texto presentado; del mismo modo, se le envió el predictamen al asesor 
del congresista Cueto Aservi, toda vez que el congresista Cueto se había adherido como 
autor de la iniciativa legislativa en evaluación. 
 
El congresista JOSÉ CUETO ASERVI (RP), dijo que, efectivamente, que su 
preocupación solamente era por la última novedad que mencionó el presidente, que le 
parecía que podría alterar el contenido, pero que ya le dio lectura y que se ratifica en que 
está de acuerdo con la propuesta del predictamen. 
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El congresista GERMÁN TACURI VALDIVIA (PL), dijo que ya no haría ninguna 
observación, toda vez que los autores en su momento no hicieran ninguna observación, 
en consecuencia, de debe proceder con la votación. 

No habiendo más intervenciones, el presidente sometió al voto el dictamen recaído en 
el Proyecto de Ley 1157/2021-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la 
Ley del Instituto Geofísico del Perú., siendo aprobado por UNANIMIDAD, con el voto 
favorable de los señores congresistas: Germán Adolfo Tacuri Valdivia (PL), Segundo 
Montalvo Cubas (PL), Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL), Nivardo Edgar Tello Montes 
(PL), George Edward Málaga Trillo (PM), Víctor Flores Ruíz (FP), David Jiménez Heredia (FP), 
José Ernesto Cueto Aservi (RP), Hitler Saavedra Casternoque (SP) y Flavio Cruz Mamani (PL). 

Seguidamente, el presidente sometió a votación el pedido de solicitar a la Contraloría 
General de la República de realizar un examen de control al Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico, del Ministerio de Energía y Minas, para verificar la legalidad de la 
ejecución del presupuesto del Estado asignado a dicha institución, en la creación, 
implementación, mantenimiento y ejecución de proyectos de inversión relacionados al  
Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), puesto que esta se ha creado sin el 
debido respaldo técnico y legal, consecuentemente, no se habría realizado la correcta y 
eficiente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado; para determinar las 
responsabilidades que hubieran, y luego se informe de los resultados a la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología. 
 
Asimismo, porque habría infringido la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; y el Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber 
generado duplicidad y superposición de funciones con el Instituto Geofísico del Perú. 
Sumado a ello, el sector Energía y Minas, específicamente el INGEMMET, no ha 
cumplido con presentar al Congreso de la República el proyecto de ley de creación, 
organización y funciones del INGEMMET, para delimitar sus competencias y funciones, 
a pesar de haberse cumplido los plazos establecidos por la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

El presidente sometió a votación la decisión de solicitar la intervención de la Contraloría 
General de la República para ejecutar un examen de control al INGEMMET, por la 
creación y funcionamiento del Observatorio Vulcanológico, siendo aprobado por 
UNANIMIDAD, con el voto favorable de los señores congresistas: Germán Adolfo 
Tacuri Valdivia (PL), Segundo Montalvo Cubas (PL), Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL), 
Nivardo Edgar Tello Montes (PL), George Edward Málaga Trillo (PM), Víctor Flores Ruíz (FP), 
David Jiménez Heredia (FP), José Ernesto Cueto Aservi (RP), Hitler Saavedra Casternoque (SP) 
y Flavio Cruz Mamani (PL). 

DEBATE DEL PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL DECRETO DE URGENCIA 006-
2020, DECRETO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. 
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El Presidente dijo que antes de sustentar el dictamen recaído en el Decreto de Urgencia 

006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, 
que a modo de antecedente era necesario precisar lo siguiente: 
 
Cumpliendo con lo dispuesto por el Consejo Directivo, la Comisión de Ciencia y 
Tecnología dio cuenta al Pleno de esta Comisión en su Tercera Sesión Ordinaria del 20 
de octubre de 2021, precisándose que, por la especialización de este grupo de trabajo, 
solo se pronunciaría respecto al contenido de la norma propiamente, más no sobre la 
constitucionalidad de la misma, por no ser de su competencia; no obstante, el Pleno de 
esta Comisión, en su Quinta Sesión Ordinaria, del 3 de noviembre de 2021, acordó por 
mayoría no realizar el control parlamentario de los Decretos de Urgencia 010-2019 ; 006-
2020  y 007-2020  hasta que la Comisión de Constitución y Reglamento se pronuncie 
sobre su constitucionalidad o no de los mismos. Decisión que fuera comunicada a la 
Presidenta del Congreso de la República con Oficio 208-2021-2022, de fecha 4 de 
noviembre de 2021. 
 
Asimismo, con Oficio 075-2021-2022/CR, de fecha 21 de diciembre de 2021, la Comisión 
de Ciencia, Innovación y Tecnología solicitó a la Comisión de Constitución y Reglamento 
se informe la fecha prevista para que dicha Comisión se pronuncie respecto al control 
político de los Decretos de Urgencia ya referidos, emitidos durante el interregno 
parlamentario, información que serviría a este grupo especializado programar 
oportunamente el control político de los mismos.  
 
También informó que, hasta la fecha, la Comisión de Constitución y Reglamento no ha 
respondido al requerimiento de esta Comisión, entendiendo dicha situación, puesto que, 
según refieren tienen más de 300 decretos de urgencia a las que deben realizar el control 
respectivo, estando enfocados en los decretos del 2021 y 2022, sin fecha prevista de 
realizar el control de los decretos de urgencia del 2020, que es lo que compete a la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. 
 
Entonces, viendo este estado de las cosas, la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología, y con el único propósito de cumplir nuestras funciones encomendados por 
nuestros representados, los ciudadanos, de realizar el control parlamentario oportuno, 
solicito al Pleno de la Comisión, reconsiderar la decisión de no emitir pronunciamiento 
de los Decretos de Urgencia 010-2019; 006-2020 y 007-2020 hasta que la Comisión de 
Constitución y Reglamento determine la constitucionalidad o no de dichas normas, 
puesto de continuar con esta situación, es probable que no hagamos este examen en 
nuestra gestión. 
 
El presidente invitó a los miembros de la Comisión para que realicen sus comentarios, 
observaciones u oposición a este pedido. 
 

No habiendo intervenciones, el presidente sometió a votación el pedido de realizar el 
control parlamentario a los Decretos de Urgencia 010-2019; 006-2020 y 007-2020, sin 
esperar la decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento, siendo aprobado por 

UNANIMIDAD, con los votos a favor de: con el voto favorable de los congresistas 
Germán Adolfo Tacuri Valdivia (PL), Segundo Montalvo Cubas (PL), Jorge Alfonso Marticorena 
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Mendoza (PL), Nivardo Edgar Tello Montes (PL), George Edward Málaga Trillo (PM), Víctor 
Flores Ruíz (FP), David Jiménez Heredia (FP), José Ernesto Cueto Aservi (RP), Hitler Saavedra 
Casternoque (SP) y Flavio Cruz Mamani (PL). En consecuencia, la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología quedó habilitado para realizar el control parlamentario de los 
decretos de urgencia derivas. 

Seguidamente, el Presidente procedió a la sustentación del dictamen recaído en el 
Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto que crea el sistema Nacional de Transformación 
Digital. 
 
Manifestó que el Consejo Directivo en su sesión del 7 de setiembre aprobó el Acuerdo 
054-2021-2022, disponiendo 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 estudio y pronunciamiento, para expresar su conformidad, o recomendar 
su derogación o su modificación. 
 
En ese sentido, nuestra Comisión había recibido tres dictámenes emitidos por la anterior 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología sobre tres decretos de urgencia. En esta 
sesión corresponde la evaluación y pronunciamiento respecto al Dictamen recaído en el 
Decreto de Urgencia 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. 
 
Al respecto, el presidente precisó que en su momento la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología emitió opinión favorable, no obstante, para cumplir con el 
encargo, se convocó en la sesión del 27 de octubre del 2021 a la ingeniera Marushka 
Chocobar, Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros para que informe al Pleno de esta Comisión, respecto a los avances 
e implementación del Sistema Nacional de Transformación Digital, entre otros aspectos; 
intervención que mereció el reconocimiento de algunos parlamentarios de nuestra 
Comisión, por la labor que se viene realizando en la digitalización de los servicios en la 
administración pública. Luego procedió a sustentar el predictamen, elaborado por el 
equipo de asesores de la Comisión, para su consideración. 
 
Manifestó que el 9 de enero del 2020, durante el interregno parlamentario, el Poder 
Ejecutivo decretó y promulgó el Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto de Urgencia que 
crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. También dijo que el 10 de enero de 
2020, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento del artículo 135 de la Constitución Política 
remitió a la Comisión Permanente comunicación dando cuenta de la promulgación de 
dicho decreto, para que lo examine y lo eleve al Congreso de la República, una vez que 
este se instale. 
 
El Grupo de Trabajo que examinó el Decreto de Urgencia 006-2020 elevó su Informe Final 
a la Comisión Permanente el 17 de febrero de 2020, concluyendo que dicho decreto: “(…) 
contendría materia incompatible con la facultad legislativa extraordinaria (…)” y que 
“(…) no se ha justificado el carácter de urgencia … ni se ha demostrado que lo normado 
corresponde a una situación de carácter imprevisible (…)”. 
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Expuesto y debatido este informe la Comisión Permanente, en su sesión del 19 de febrero 
de 2020, no llegó a ningún acuerdo respecto a las conclusiones y recomendaciones de 
dicho informe. En consecuencia, acordaron elevar el informe al Congreso, una vez éste 
se instale, “para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
135 de la Constitución Política del Perú”. 
 
Es así que el Consejo Directivo en su sesión virtual del 9 de junio de 2020, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política, acordó remitir 
a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, como primera comisión, el Decreto 
de Urgencia 006-2020. La Comisión de ese entonces, en su Décima Sesión Ordinaria, del 
8 de julio de 2020, acordó por unanimidad aprobar el dictamen correspondiente. Sin 
embargo, a pesar de existir ya el pronunciamiento favorable de este grupo especializado, 
por acuerdo del Consejo Directivo del actual Período Anual de Sesiones, en su sesión del 
7 de setiembre de 2021, mediante Acuerdo 054-2021, dispuso la devolución de dicho 
dictamen a nuestra Comisión. 
 
Entonces, de la evaluación realizada, se recomienda al Pleno de la Comisión, ratificar en 
todos sus extremos el dictamen ya presentado en su oportunidad, que concluye que el 
Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto que crea el Sistema Nacional de Transformación 
Digital cumple con los criterios establecidos por la Comisión Permanente, respecto a que 
el Poder Ejecutivo solo debe recurrir a la facultad legislativa extraordinaria ante la 
necesidad de normas urgentes, respetando los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, sin afectar el sistema democrático y el estado de derecho 
constitucional. 
 
Así, por un lado, se concluye que el referido Decreto de Urgencia cumple con el principio 
de necesidad y urgencia, para este tipo de normas, respetándose los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, porque la norma se dio en un contexto de escaso 
aprovechamiento de las tecnologías digitales para la prevención y solución de problemas 
nacionales del país, como lo son en los sectores de salud, educación, economía, entre 
otros. 
 
Y, por otro lado, se estima que el referido Decreto de Urgencia se ha emitido respetado 
el sistema democrático y el estado de derecho constitucional ya que no se han abordado 
materias que los pondrían en cuestión, como lo serían la reforma constitucional, la 
limitación de derechos fundamentales, los tratados o convenios internacionales, la 
autorización de viaje del Presidente de la República, el nombramiento, ratificación o 
remoción de altos funcionarios, la modificación del Reglamento del Congreso de la 
República, o una materia que requiera una votación calificada o el ingreso de tropas al 
país. 
 
Sin embargo, se precisa que esta Comisión tampoco se ha pronunciado respecto a, si el 
decreto de urgencia en evaluación contendría materia incompatible con la facultad 
legislativa extraordinaria, específicamente en lo referido al bloque constitucional, sobre 
la reserva de ley orgánica, dejando este extremo de la evaluación a la Comisión de 
Constitución y Reglamento, por su especialización en la materia, es decir, deberá 
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma en evaluación. Sin perjuicio de lo 
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señalado, esta comisión estima, por los considerandos expuestos en el dictamen, que el 
Decreto de Urgencia 006 es constitucional. 
 
Por otro lado, la Comisión también desestima las conclusiones del Informe Final del 
Grupo de Trabajo encargado del examen del Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto que 
crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, por no haberse valorado 
suficientemente la justificación de la medida adoptada, precisando que durante el 
interregno parlamentario el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, en 
consecuencia, este sí estaría facultado para actualizar, adecuar o modificar cualquier 
sistema administrativo o funcional de la Administración Pública. Asimismo, porque 
incurrieron en error al considerar que lo establecido por las normas urgentes del Poder 
Ejecutivo, durante el interregno parlamentario, deben corresponder necesariamente a 
una situación de carácter imprevisible y considerar el criterio de conexidad para este tipo de 
normas; y además, por la aplicación incorrecta de los parámetros de control político y 
jurídico a los decretos de urgencia derivados de la aplicación del artículo 135 de la 
Constitución Política, habiendo utilizado los parámetros aplicables a los decretos de urgencia 
derivados de la aplicación del artículo 118, numeral 19, de la Constitución. 

Se considera que el Poder Ejecutivo actúo adecuadamente en promulgar el Decreto de 
Urgencia 006-2020, decisión positiva y oportuna que ha permitido y permitirá garantizar 
la transformación digital del Estado para el logro de los objetivos del país, para el 
fortalecimiento de la gobernabilidad, el crecimiento económico equitativo, competitivo 
y sostenible, el desarrollo social y bienestar de la población y la descentralización efectiva 
para el desarrollo. Sobre todo, porque como consecuencia de la crisis sanitaria es una 
obligación del Estado Peruano digitalizar el 100% de los servicios públicos en beneficio 
de los peruanos. 

En consecuencia, la presidencia recomendó al Pleno de la Comisión expresar su 
CONFORMIDAD al Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto que crea el Sistema 
Nacional de Transformación Digital, pero exhortando a la Presidencia del Consejo de 
Ministros a efectos de acelerar la aprobación, difusión  e implementación de la Política 
Nacional de Transformación Digital, que según la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia 006-2020, esta Política Nacional debió ser aprobada en un 
plazo máximo de noventa días hábiles, plazo que había sido superado extensamente. 
 
Finalizada la sustentación el presidente invitó a los señores congresistas a manifestar 
sus observaciones, aportes o preguntas. 

No habiendo intervenciones, el presidente sometió a votación el dictamen recaído en el 
Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de 
Transformación Digital, siendo aprobado por UNANIMIDAD, con el voto favorable de 
los congresistas: Germán Adolfo Tacuri Valdivia (PL), Segundo Montalvo Cubas (PL), Jorge 
Alfonso Marticorena Mendoza (PL), Nivardo Edgar Tello Montes (PL), George Edward Málaga 
Trillo (PM), Víctor Flores Ruíz (FP), David Jiménez Heredia (FP), José Ernesto Cueto Aservi 
(RP), Hitler Saavedra Casternoque (SP) y Flavio Cruz Mamani (PL). 

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

 

 

FLAVIO CRUZ MAMANI 
Presidente  

Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología 

  

GEORGE EDWARD MÁLAGA TRILLO 
Secretario 

  Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología 

 

Se deja constancia que la transcripción y la versión del audio/video de la plataforma virtual del 
Congreso de la República forman parte del Acta. 


