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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

[MODALIDAD MIXTA Y DESCENTRALIZADA] 

Lunes, 13 de diciembre de 2021 

ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD: 

 Aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 426/2021-CR, 

mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que modifica 
la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para promover el 
desarrollo de proyectos nacionales e internacionales de ciencia, 
tecnología e innovación, y declara de interés nacional la construcción del 
Observatorio de Rayos Gamma de Campo Amplio del Hemisferio Sur 
(SWGO) en el sur del país”. 

 
 Dispensar el trámite de aprobación del Acta, y de su lectura, de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del 13 de diciembre de 2021. 

Siendo las nueve y nueve minutos del 13 de diciembre del presente año, bajo la presidencia 
del congresista Flavio Cruz Mamani, se dio inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria 
[Descentralizada], realizada en la modalidad mixta, en el Centro de Convenciones 
“Marcial Apéstegui Malpartida” [presencial], provincia de Casma, departamento de 
Áncash, y en la sala de reuniones de la plataforma1 de videoconferencia [Virtual] del 
Congreso de la República, con la presencia de los señores congresistas que participaron 
presencialmente:  Segundo Montalvo Cubas (PL), George Edward Málaga Trillo (PM), Flavio 
Cruz Mamani; y los congresistas que participaron virtualmente: Germán Adolfo Tacuri 
Valdivia (PL), Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL), Nivardo Edgar Tello Montes (PL), 
Carlos Enrique Alva Rojas (AP), Hitler Saavedra Casternoque (SP), Segundo Acuña Peralta 
(APP), José Ernesto Cueto Aservi (RP), David Jiménez Heredia (FP) y Ernesto Bustamante 
Donayre (FP). 

Presentaron licencia los señores congresistas, Víctor Flores Ruíz (FP) y Pedro Edwin 
Martínez Talavera.  

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. 

                                                 
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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Además, por tratarse de una Sesión Extraordinaria se tratará directamente los temas de 
la Orden del Día. 

ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI 
DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - 
CONCYTEC, RESPECTO A LA “IMPORTANCIA DE OBSERVATORIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PERÚ”. 

El presidente, anunció la asistencia del Director General de Políticas y Programas de 
CONCYTEC, Mg Pedro Bernal Pérez, para exponer sombre la “Importancia de 
observatorios para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el Perú”, en ese sentido dio 
la bienvenida al magister Bernal Pérez y agradeció anticipadamente por su participación 
presencial en la sesión extraordinaria en el distrito de Casma, justamente donde se 
encuentra el Complejo Astronómico más antiguo de América, Chankillo el observatorio 
solar de nuestros antepasados que permite notar  el cambio de las estaciones, de los 
solsticios y equinoccios, lo que para el arqueólogo Ghezzi , Director del Proyecto 
Chankillo, es una muestra de la tecnología y creatividad que poseían los antiguos 
peruanos, luego de esta presentación dejó en el uso de la palabra al magister Pedro 
Bernal Pérez. 
 
El magister Bernal, saludo a la presidencia, a los miembros de la Comisión, a la ministra 
de la Cultura, a las autoridades locales y a los ciudadanos de Casma, haciendo extensivo, 
además, el saludo del doctor Benjamín Marticorena Castillo, que por razones de fuerza 
mayor no pudo estar presente en la sesión de la fecha, cuya finalidad es el debate del 
Proyecto de Ley 426/2021-CR, que modifica la Ley 27972, Ley orgánica de 
Municipalidades, para promover el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales 
de ciencia, tecnología e innovación, y declara de interés nacional la construcción del 
Observatorio de Rayos Gamma de Campo amplio del Hemisferio Sur (SWGO) en el sur 
del país. 

 
Acerca de la importancia de la construcción de observatorios para el desarrollo de la 
ciencia y tecnología, manifestó que muchas de las ideas que  se desarrollan, en la ciencia 
y la tecnología y, también, en la recuperación de los conocimientos ancestrales, entonces, 
los observatorios son centros de investigación y estudio para generación de 
conocimientos, a partir de las observaciones especializadas de ambientes acuáticos, 
aéreos y terrestres. 
 
Hay diversos tipos de observatorios, inclusive hay observatorios que monitorean la 
interglaciar relacionadas a los indicadores del desarrollo de  la ciencia y la tecnología 
como es el observatorio, por ejemplo, del arrecife, sin embargo, cuando dijo que se va a 
hacer referencia particularmente a los observatorios astronómicos, este tipo de 
observatorios se construyen en lugares con poca contaminación, escaza humedad, que 
tengan condiciones necesarias para su desarrollo,  estos observatorios no pueden ser 
construidos en cualquier lugar, sino, en zonas que reúnen ciertas condiciones para su 
implementación y para la investigación vinculadas a los objetivos que tienen estos 
observatorios. 
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Con el avance de la ciencia y la tecnología los observatorios sabrán la información precisa 
y necesaria sobre el funcionamiento de las actividades económicas y los servicios sociales 
y ahí también radica su importancia, o sea, no solamente es observar para poder tener 
conocimiento, sino, para poner este conocimiento a disposición de los diversos servicios 
que se proveen a la ciudadanía, ya sean económicos, sociales o ambientales. 
 
Para cumplir con los objetivos de un observatorio debe contar con personal altamente 
especializado, como investigadores altamente capacitados, además, de contar con una 
infraestructura ad hoc, o sea, infraestructura que se construye  para cumplir los fines de 
los observatorios y, hay algo sencillamente importante, que es contar con una red de 
relacionamiento con instituciones similares del país y del mundo, es decir, los 
observatorios no están aislados, sino, están interconectados a nivel internacional, con 
pares localizados en otros países. 
 
Cabe resaltar que en el ámbito de la ciencia y la tecnología la mayoría de los 
observatorios estudian el fenómeno del espacio exterior y al hacerlo desarrollan 
tecnología de detección de datos que sean trasladadas a la más variadas y actuales de 
columnas de servicios públicos, por ejemplo, a las alertas por seguridad por fenómenos 
naturales extremos, y es probado, cómo conseguir una relación el análisis de la calidad 
de productos industriales. 

 
Manifestó que estos son algunos beneficios que va más allá de la ciencia y tecnología y 
que son utilizados en los ámbitos sociales, lo se llama en la política científica y 
tecnológica, las externalidades. La ciencia que se genera en marco del observatorio por 
sus características generan externalidades positivas que permiten mejorar la calidad 
productivos y sociales de un determinado territorio. 

 
Hay observatorios que dependen muchas veces de la función que estos tienen, como los 
que funcionan como un centro de documentación, son como una biblioteca especializada 
dedicada a una temática específica, que almacena información específica y 
documentación, otros funcionan como centros de análisis de datos y otros son 
concedidos como un espacio de información, intercambio y colaboración y es este 
justamente el concepto del observatorio que se maneja en la actualidad y cumplen ciertas 
misiones como es generar, recopilar y difundir información, otros que promueven 
información en red, la ciencia y la tecnología es inherente al trabajo de un observatorio.  

 
Menciono que, en 1609, con el descubrimiento del telescopio, la observación astronómica 
adquiere un importante impulso que le permitía, además, realizar misiones precisas de 
los movimientos de los astros, observar los cuerpos celestes, esto significa que con el 
invento del telescopio se potenció la observación astronómica, dando lugar a 
descubrimientos importantes para la ciencia y para la humanidad en general. 

 
Remarcó que el doctor Bellido, destacado científico peruano que trabaja en la 
Universidad de Adelaide en Australia y también en la UNSA en Arequipa, señaló que 
la zona sur del país reúne las condiciones para un Parque Científico Astronómico, es 
decir, no solo para los estudios de los Rayos Gamma, sino, también, para múltiples 
investigaciones en el campo de la astronomía y lo que se debe aprovechar como país. 
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Los países considerados andinos, también poseen observatorios que ya están vinculados 
con redes internacionales y tienen información que generan a partir de los procesos de 
investigación que contribuye no solamente al desarrollo del país, sino, para proteger a 
la humanidad de un sin fin de amenazas en el planeta Tierra. 
 
Sobre la importancia de los observatorios para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, dijo que merece una reflexión que está sustentada en base a que la 
instalación de los observatorios contribuyen a la generación de capacidades en ciencia 
por ser actividad de desarrollo en ciencia  de alto nivel, porque realizan investigación de 
frontera, investigación de alto nivel que requiere de tecnología de vanguardia, porque 
las actividades que se realizan en los observatorios permiten una generación de 
conocimientos y transferencia tecnológica. 

 
Los observatorios permiten la generación de capacidades para el desarrollo de ciencia 
de alto nivel, la formación de investigadores altamente capacitados que involucran, no 
solamente el nivel de estos grados, sino, también, el nivel de pregrado, es decir, que las 
universidades a nivel de pregrado ya se pueden involucrar a los estudiantes y futuros 
investigadores en este tipo de proyectos. 

 
Indicó que la formación de redes de investigación entre entidades nacionales e 
internacionales también es uno de los beneficios de la generación de observatorios, es 
decir, la vinculación entre universidades, es el caso de la UNAS con la Universidad de 
Adelaide de Australia o con sus pares nacional para investigar, también es una de las 
externalidades o la consecuencia de la instalación de observatorios astronómicos en 
nuestro país. 

 
Así se debe reconocer una serie de tecnologías que se irán cruzando diariamente que 
hace 30 a 40 años se fusionaron o quedaron en el campo de la investigación astronómica. 
Sugirió que, al instalar un observatorio, hay que tener en consideración que no solamente 
debe permitir generar conocimientos acera del espacio, sino la generación de formación 
de investigadores y la promoción de redes de investigación entra las universidades, los 
equipos de investigación con sus pares internacionales en Alemania, Estados Unidos y 
que el desarrollo de la tecnología que en 15 a 20 años van a servir para promover una 
serie de servicios. 
 
Puntualizó que el observatorio de Rayos Gamma en el cielo del Perú y la importancia de 
su aprobación de la instalación de este observatorio en la región sur del país, tal como lo 
plantea el Proyecto de Ley 426/2021-CR, tendrá incidencia, en adelante, en la 
contribución de estudios avanzado en astrofísica como los están haciendo los 
observatorios en el hemisferio norte, que tiene como objetivo la observación de los rayos 
gamma altamente energéticas. 
 
Una de la aplicaciones inmediatas que tendría el estudio de investigación de este 
observatorio, instalado en la zona sur del país, es ver cómo estos rayos afectan a los 
transistores que forman parte de los equipos de cómputo que controlan las 
computadoras que están en los aeropuertos o el sistema informático que controlan, 
también, las transacciones financieras, en base a ello se ha determinado dos lugares para 
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la instalación del observatorio en la zona sur del país, uno es Pitumarca en el Cusco y el 
otro en Santiago de Chuca, en la provincia de Caylloma en Arequipa, estos lugares son 
ideales para la instalación de observatorios astronómicos, siendo considerados como 
potenciales Parques Científicos; en consecuencia, la instalación del observatorio debería 
ser un objetivo de la más alta importancia para el país.  
 
Finalmente mencionó que las municipalidades de estos lugares han mostrado su interés 
y han autorizado que este potencial sea instalado en sus territorios por el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la innovación y, en ese sentido, CONCYTEC considera que 
procedería plantear la modificación de la Ley 29972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
para promover el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales sobre ciencia, 
tecnología e innovación y de esta manera dotar de las facultades necesarias a los 
gobiernos locales para que cumpla un rol más activo en la creación de proyectos de esta 
envergadura que benefician a sus territorios.   
 
Concluido el informe y no habiendo preguntas de los señores congresistas, el presidente 
agradeció el informe presentado por el Mg. Pedro Bernal Pérez, Director General de 
Políticas y Programas de CONCYTEC. 

DEBATE Y APROBACIÓN DEL PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE 
LEY 426/2021-CR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, CON TEXTO 
SUSTITUTORIO, LA “LEY QUE MODIFICA LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, Y DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE RAYOS GAMMA DE CAMPO AMPLIO DEL HEMISFERIO 
SUR (SWGO) EN EL SUR DEL PAÍS”. 
 
El presidente dio inicio a la sustentación del Proyecto de Ley 426/2021-CR, indicando 
que esta iniciativa legislativa tuvo como propósito principal declarar de interés nacional 
la construcción de un observatorio de rayos gamma en el Perú, para promover la ciencia, 
tecnología e innovación y explicó que esta iniciativa nace como parte de la función de 
representación y en la condición de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
un grupo de investigadores y científicos peruanos, representantes de diversas 
universidades, como lo son de la San Marcos, la UNI, la San Agustín de Arequipa, la 
Católica, la del Altiplano de Puno, y la San Antonio Abad de Cusco, fueron los que 
explicaron la problemática que afrontaban y en base a ello requerían la participación 
proactiva del Congreso de la República. 
 
Manifestó que ellos comentaron que ya venían trabajando en un proyecto financiado por 
CONCYTEC para evaluar los sitios, en las zonas alto andinas de nuestro país, son más 
viable para instalar un Observatorio de Rayos Gamma de Campo de Visión Amplia en 
el hemisferio sur, que por sus siglas en inglés la llamaremos la SWGO, y que requerían 
el apoyo político respectivo para influenciar en su momento, en la decisión de construir 
este observatorio en el Perú, de hecho, con recursos privados. A este esfuerzo se sumó 
CONCYTEC y CONIDA. 
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En el dictamen se detalla ¿cuál es el problema que se pretende afrontar con esta norma?, 
como se sabe, todos los estudios concuerdan que en nuestro país existen bajos niveles de 
inversión en investigación y desarrollo tecnológico, además baja disponibilidad de 
investigadores, limitada infraestructura científica y tecnológica y, se suma a esto, la poca 
participación del sector privado en los procesos de innovación. 
 
También se detalló que, para resolver estos problemas se requiere la participación 
decidida y directa del Poder Ejecutivo, en su conjunto, fundamentalmente destinando 
mayores recursos económicos al sector de la ciencia, tecnología e innovación, además, 
lógicamente, de establecer claramente la Política Nacional de CTI y fortalecer a su ente 
rector, entre los que se estima crear un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, 
esperando que Casma y la Región Ancash estén de acuerdo con esta idea o política 
conjunta que se asuma con el Presidente y esta Comisión. 

No obstante, se considera que, desde el Parlamento nacional se puede apoyar en la 
solución de estos problemas, actuando de diversas formas, siendo una de ellas poner en 
relieve, mediante una norma declarativa, la construcción del Observatorio de Rayos 
Gamma SWGO, para que dicho consorcio priorice la construcción del observatorio en la 
zona sur del Perú y no en otros países, pues tal como lo informara la Universidad San 
Agustín de Arequipa, el consorcio ya contaría con un financiamiento privado importante 
para este proyecto, de alrededor de US$ 60 millones de dólares, en consecuencia, se trata 
de atraer inversiones privadas mediante la presente norma, no se poder tener el lujo de 
perder esta oportunidad. 

Además, como parte de los beneficios de las externalidades positivas de esta inversión, 
permitiría desarrollar vínculos y sinergias entre los científicos de todas las universidades 
ya mencionadas, también de la Agencia Espacial del Perú y de científicos e 
investigadores internacionales, entre ellos los de Australia, Alemania, Republica Checa, 
entre otros. 

Indicó también, que se han recibido las opiniones favorables y que existe un consenso al 
respecto, tanto de CONCYTEC, CONIDA, las Universidades de San Agustín de 
Arequipa y la Católica, todos opinan favorablemente, es más, los alcaldes de las 
municipalidades de Pitumarca en Cusco, de Yanque en Arequipa y de la Comunidad 
Campesina de Anansaya-Yanque, refieren que la ejecución de este proyecto les traería 
beneficios económicos, a través de la generación de trabajo, dinamismo del turismo, 
entre otros aspectos. 

Resulta relevante señalar que una de las preocupaciones de las entidades consultadas, 
es ¿por qué nuestro país necesita este observatorio? ¿qué mejora o beneficio en forma 
concreta habrá los habitantes de la región?  

Debe quedar claro que el fin del Proyecto de Ley 426, no es propiamente el observatorio, 
sino es para atraer inversiones internacionales en astronomía para el desarrollo de la 
ciencia en el país y, especialmente, coadyuvar al desarrollo económico y atraer el turismo 
científico o astro turismo en la macro región sur del Perú; lo que permitiría, también, la 
atracción de proyectos científicos nacionales e internacionales, obviamente con rebote en 
el Perú, como es el caso de Casma y otras regiones. 
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Asimismo, será una alternativa para mejorar el número de programas de formación, 
creación de empresas innovadoras, de centros de investigación, de centros de extensión 
tecnológica, es decir, la construcción del observatorio mencionado atraerá la 
participación de las empresas privadas tanto nacionales e internacionales, que 
dinamizarán el sector de la ciencia y tecnología en el sur del país. 

En esa línea, respecto a los beneficios concretos para los habitantes de la región, 
referiremos lo señalado por la Municipalidad de Pitumarca, la de Yanque  y la 
Comunidad Campesina Anansaya que coinciden en señalar que este proyecto traerá un 
desarrollo sostenible a sus distritos, es decir, las autoridades locales y líderes de las 
comunidades tienen claro los beneficios de las externalidades positivas que generan los 
proyectos científicos en ciencia, tecnología e innovación, como lo sería la construcción 
del Observatorio de Rayos Gamma SWGO en nuestro país, por ello es que dichas 
autoridades autorizaron y dieron sus muestras de apoyo para que este proyecto se haga 
realidad. 

Se observa entonces, que el rol de los gobiernos locales en impulsar proyectos científicos, 
nacionales e internacionales, en el ámbito de su territorio, es fundamental, puesto que, 
sin su intervención decidida de apoyo en la implementación de los mismos, no sería 
posible beneficiarse de las externalidades positivas que generan inversiones en este 
sector.  

En razón de ello, el equipo técnico de la comisión recomienda que la norma a proponer 
debería centrarse fundamentalmente en otorgar facultades a los gobiernos locales para 
desarrollar este tipo de funciones, y dejar en un segundo plano una norma declarativa. 

En esa línea, luego de revisar la normativa vigente respecto al rol de las municipalidades 
en materia de ciencia y tecnología, nos referiremos a la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, donde se observa que los gobiernos locales no tienen competencia expresa 
para impulsar proyectos científicos realizados por los institutos públicos de 
investigación (como lo es CONIDA), ni los centros de investigación públicos y privados 
y organismos internacionales (como lo es el consorcio SWGO) que promuevan proyectos 
científicos para el desarrollo de la ciencia y tecnología en su jurisdicción, de esta manera 
beneficiarse de las externalidades positivas que generan las inversiones que se realicen. 

Por lo tanto, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología colige que, es oportuno y 
relevante proponer la modificación de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para 
habilitar en forma expresa a los gobiernos locales a impulsar proyectos científicos en su 
jurisdicción. 

Por otro lado, respecto al Observatorio de Rayos Gamma SWGO en el sur del país, 
considerando que se trata de una posibilidad, se recomienda optar por un gesto político 
del Congreso de la República en sumarse a este tipo de iniciativas, para atraer 
inversiones privadas en el sector de ciencia, tecnología e innovación, declarando de interés 
nacional la construcción del Observatorio de Rayos Gamma SWGO, en una disposición 
complementaria, que permita al Perú acceder a nuevas tecnologías, a su vez, generar el 
interés de nuestros investigadores y universidades por el campo de estudio astrofísico y 
astronómico, que beneficiará a la comunidad científica del país, entre ellas las 
universidades e institutos públicos de investigación y, además, dinamizar el proceso de 
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descentralización de la producción nacional en ciencia y tecnología. 

De esta manera, desde el Congreso de la República, aportamos a través de la presente 
norma, en la solución de los problemas que aquejan al país en el sector de ciencia y 
tecnología ya señalados anteriormente. 

Culminada la sustentación, el señor presidente, antes de proceder con el voto, consultó 
si los señores congresistas participarían para plantear sus preguntas, recomendaciones 
u observaciones, interviniendo los siguientes parlamentarios. 
 
El congresista EDWARD MÁLAGA TRILLO (PM), resaltó la importancia de comunicar 
la relevancia de la ciencia, la relevancia de los proyectos científicos, quizás a muchos les 
suene extraterrestre hablar de un observatorio de Rayos Gamma, tal vez muchos se 
pregunten ¿para qué sirven un observatorio de Rayos Gamma? Esa es tarea de los 
científicos, de poder divulgar, ¿para qué sirven estas cosas?, puso el ejemplo, de que hace 
5 años tuvo el sueño de montar un instituto de biotecnología en el Valle Sagrado del 
Cusco, muchos le hubieran preguntado ¿para qué sirve eso? Y expresó que ahora, que 
ha pasado por una pandemia, a todos nos ha quedado clarísimo que, gracias a un 
Instituto de Biotecnología se podría haber tenido vacunas propias, pruebas moleculares 
rápidas hechas en Perú; lo mismo pasa con un observatorio de Rayos Gamma, que a su 
entender es que se trata de medir la energías, los rayos de alta energía que provienen del 
espacio exterior, es un asunto principalmente académico, es estudiar la evolución de los 
flujos de energía, cómo estos se transmiten a la atmósfera, cómo genera un impacto a la 
atmósfera y eventualmente puede tener un impacto en nuestras vidas. 
 
Sin embargo, más allá de ese conocimiento ganado, que de por sí ya es valioso, el traer 
o generar un instituto de investigación de este calibre significa entrenar y capacitar 
científicos y técnicos propios de nuestro país, que van a manejar una serie de tecnología, 
que de otra manera no se podría tener, y estas tecnologías son eventualmente aplicables 
a otros problemas, desastres naturales, evaluación de data satelital de manejo 
meteorológico, entonces, lo que hay que entender es que toda la generación de 
conocimiento tiene un impacto muy grande en nuestra sociedad, se tiene el acelerador 
de particulas en Suiza, que gracias a ello se tiene el internet que todos tenemos usando 
en los celulares, por todo esto, si se va a promover  la ciencia y la tecnología en nuestro 
país,  invita a que se tome conciencia de que no solamente es excluyente, que no trabaje 
solo en cosas que directamente impactan la actividad productiva, sino, que toda 
generación de conocimiento es como un embudo, de cada cien proyectos, dos o tres van 
a hacer una revolución que van a permitir al país avanzar económicamente, generar 
productividad, pero también generar mejor conocimientos en la universidades, 
potenciarlas darle una oportunidad a los estudiantes a generar propios 
emprendimientos. 
 
Igual, cuando se habla de turismo, se hable no solamente de que alguien quiera venir a 
ver ese observatorio, sino, de que al atraer investigadores de todo calibre nacionales e 
internacionales se está generando movimientos flujo migratorios, calificados, 
especialistas, etc., que aportan a un movimiento turístico que eventualmente se va a 
hacer conocido. Por tanto, en Casma, en Chankillo, lo mismo aplica, si eventualmente se 
desarrolla un polo de difusión de conocimiento astronómico en esta región. 
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El congresista NILZA CHACÓN TRUJILLO (FP), manifestó su agradecimiento por 
realizar este tipo de reuniones en su región y consideró que el debate sobre el proyecto 
de ley es muy importante, porque así abre las puertas a muchos gobiernos locales para 
puedan manejar y tener amplitud de poder trabajar, porque en muchas regiones se 
manejan los presupuestos y muchas veces por ciertas normativas no pueden desarrollar 
esos proyectos que son muy importantes para incentivar el turismo. 
 
El congresista SEGUNDO MONTALVO CUBAS (PL), manifestó que lo que se va a 
aprobar en esta sesión es muy importante, porque de esta manera los gobiernos 
municipales podrán invertir en ciencia y tecnología, que avanza y evoluciona día a día 
resolviendo retos y problemas que se presentan en la humanidad y el Perú no puede 
quedarse rezagado en el desarrollo tecnológico y científico y manifestó estar de acuerdo 
con la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
No habiendo más intervenciones, el presidente sometió al voto el dictamen recaído en 
el Proyecto de Ley 426/2021-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la 
“Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para promover el 
desarrollo de proyectos nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación, 
y declara de interés nacional la construcción del Observatorio de Rayos Gamma de 
Campo Amplio del Hemisferio Sur (SWGO) en el sur del país”,  siendo aprobado por 

UNANIMIDAD, con los votos a favor de los congresistas que participaron 
presencialmente:  Segundo Montalvo Cubas (PL), George Edward Málaga Trillo (PM), Flavio 
Cruz Mamani; y los congresistas que participaron virtualmente: Germán Adolfo Tacuri 
Valdivia (PL), Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL), Nivardo Edgar Tello Montes (PL), 
Carlos Enrique Alva Rojas (AP), Hitler Saavedra Casternoque (SP), Segundo Acuña Peralta 
(APP), José Ernesto Cueto Aservi (RP) y David Jiménez Heredia (FP). No estuvo presente 
durante el proceso de votación el señor congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP). 
 
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 10:11 horas del lunes 13 de diciembre, 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. 
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