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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

Miércoles, 17 de noviembre de 2021 

ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD: 

 Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria, realizada el 10 de noviembre 
de 2021. 

 Aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 123/2021-CR, 

mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que fortalece 
el Laboratorio de Gobierno y Transformación digital para el impulso de la 
innovación en el ámbito público”. 

 Dispensar el trámite de aprobación del Acta, y de su lectura, de la Séptima Sesión 
Ordinaria del 17 de noviembre de 2021. 

A través de la plataforma de videoconferencias1 del Congreso de la República, siendo 
las once y ocho minutos del miércoles 17 de noviembre del presente año, bajo la 
presidencia del congresista Flavio Cruz Mamani, se dio inicio a la Séptima Sesión 
Ordinaria, con la presencia de los señores congresistas titulares:  Segundo Acuña Peralta 
(APP), Ernesto Bustamante Donayre (FP), José Ernesto Cueto Aservi (RP), Segundo Montalvo 
Cubas (PL), Hitler Saavedra Casternoque (SP), Germán Tacuri Valdivia (PL), Nivardo Edgar 
Tello Montes (PL), Carlos Alva Rojas (AP), Carlos Zeballos Madariaga (NA) y Edward Málaga 
Trillo (PM).  

Presentó licencia para la presente sesión los congresistas Víctor Seferino Flores Ruíz (FP), 
David Julio Jiménez Heredia (FP) y Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL).  
 
El presidente informó que, para la convocatoria de la sesión de la fecha, se les había 
remitido oportunamente, por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda 
de la sesión, con la documentación correspondiente. 

APROBACIÓN DEL ACTA: 
 
El presidente consultó al Pleno de la Comisión si había alguna observación u oposición 
respecto al contenido del acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión, para su 
aprobación, realizada el 10 de noviembre. Al no haber observación alguna, ni oposición 
manifiesta, se dio por aprobada el acta por UNANIMIDAD, con la aceptación de los 
señores congresistas presentes. 
 

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

la herramienta de Microsoft Teams. 
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ESTACIÓN DESPACHO: 

El presidente precisó que se había remitido a los señores congresistas la relación 
sumillada de la correspondencia remitida y recibida; y en el caso de requerir copia de 
alguno de los documentos, señaló que se podría solicitar a la Secretaría Técnica. 
Asimismo, manifestó que se había recibido el Proyecto de Ley 323/2021-CR, mediante el 
cual se propone el fortalecimiento de la investigación y la utilización de los productos 
sanitarios, productos biológicos y dispositivos médicos derivados de proyectos 
nacionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así como la promoción 
de su uso para la atención en salud. 
 
El presidente, luego de consultar la admisión del proyecto de ley y al no haber oposición, 
dispuso que la Secretaría Técnica proceda a solicitar las opiniones técnicas y legales 
correspondientes para su respectivo estudio en la Comisión. 
 
ESTACIÓN INFORMES: 

 El presidente informó que el Pleno del Congreso de la República había modificado 
la conformación de los integrantes de la Comisión, aprobando la salida como 
miembro titular de la congresita Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, a quien se le 
agradeció por su participación activa en la Comisión, precisándose que la Comisión 
estaría conformada, en adelante, por catorce (14) integrantes. 
 

 El presidente informó que se había enviado a los despachos congresales la citación 
respectiva para la Segunda Audiencia Pública y Sesión Extraordinaria que se 
llevaría a cabo en la ciudad de Bagua Grande, Utcubamba, región Amazonas, el 
sábado 20 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, en el Auditorio de la Universidad 
Politécnica Amazónica, donde se avaluaría los desafíos de la universidad peruana 
en la investigación científica y su rol en la creación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Además, en la Sesión Extraordinaria se pondría a debate 
el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 623/2021-CR, mediante el cual se 
propondría la Ley que declarara de interés nacional la creación, construcción e 
implementación del Parque Científico-Tecnológico de Amazonas; invocándolos a 
participar activamente de dichas actividades en forma presencial o virtual. 

 

 El congresista GEORGE MÁLAGA TRILLO (PM) informó que en su visita a la 
COP26, en Glasgow-Reino Unido, había participado hasta en tres eventos 
importantes relacionados con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación; una 
reunión con los asesores científicos del gobierno Británico, el gobierno Americano y 
el gobierno Canadiense, quienes tienen mucha disposición a ayudarnos, tanto al 
Ejecutivo como al Legislativo, a conformar una iniciativa de asesoramiento científico 
al gobierno, de cómo funciona en estos países este cuerpo de asesores; no es 
solamente que sea un asesor o consejero, sino que, básicamente, es una institución 
que ayuda con la decisiones, con las evidencias del caso. El otro tema es acerca del 
reporte de la IPCC, acerca de la evidencia científica sobre el Cambio Climático, que 
es muy relevante para las medidas que vayan a tomar; y, finalmente el tema de la 
creación de los jardines botánicos, habiendo conversado con el director del Jardín 
Botánico de Kew Gardens, que es referente a nivel mundial en el Reino Unido y que 
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también están dispuestos a brindarnos su experiencia, quedando a disposición de la 
Comisión para las presentaciones respectivas, de ser necesario. 

ESTACIÓN PEDIDOS: 

No hubo pedidos. 
 
ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
 
INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, RESPECTO AL DECRETO DE 
URGENCIA 010-2019. 
 
El presidente dio la bienvenida al señor Reynaldo Torres Ocampo, Gerente de Estudios 
Económicos de la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos; y, al señor 
José Peña Rivera, Gerente de Estrategias de la Intendencia Nacional de Estrategias y 
Riesgos, quienes participaron en la sesión en representación de la SUNAT, para que 
informen respecto al Decreto de Urgencia 010-2019. 
 
El presidente refirió que en la sesión pasada se presentó ante el Pleno de la Comisión el 
doctor Benjamín Marticorena, presidente del CONCYTEC, informando respecto a las 
acciones tomadas frente al Decreto de Urgencia 010-2019, precisando que corresponde 
ahora la participación de la SUNAT, para que informe respecto a los siguientes temas: 
 

 ¿Cuál es el impacto fiscal al Estado por la aplicación de beneficios tributarios 
otorgados a las empresas que se acogieron a la Ley 30309, Ley que promueve la 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, desde el 
2015 a la fecha? 

 ¿En cuánto se estima el impacto fiscal como consecuencia de la aplicación de la Ley 
30309 al año 2022? 

 Relación de empresas y contribuyentes, detallando actividad económica principal 
declarada, que se acogieron a los beneficios que otorga la Ley 30309, desde el 2015 a 
la fecha. 

 
Seguidamente, se les invitó a iniciar el informe, interviniendo el señor Reynaldo Torres 

Ocampo, agradeciendo la invitación y luego de saludar a nombre de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT, a los miembros de la 
Comisión, manifestó lo siguiente: 
 
La Ley 30309 es un gasto tributario que busca promover la investigación, el desarrollo 
en la innovación mediante una deducción adicional de lo invertido en dichas 
actividades, lo que significa que normalmente para fines de pagos a la renta, las 
empresas pagan por su ganancia, entonces a sus ingresos le tienen que deducir los 
gastos, lo normal es que se deduzca a un gasto de 100, se deduce por 100, no obstante 
que con este beneficio se permite que un gasto de 100 en investigación, desarrollo e 
innovación dé un derecho a una deducción de 175, si la investigación la lleva a cabo el 
propio beneficiario o contrate un centro de investigación domiciliado en el país y puede 
deducir el 150%, 50% adicional si contrata a alguien del exterior esto en el marco de la 
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norma previa de la 30309 y es importante indicar que la deducciones tienen un límite 
máximo de 1335 unidades impositivas tributarias anual. 
 
Expresó que a  partir del 2020, se aplica el Decreto de Urgencia 010-2019, que tiene unas 
diferencias, donde se hizo dos ajustes; se mantuvieron las tasas de deducción, la 
bonificación y a las empresas que tenían ingresos mayores de 2,300 UIT, para ellas no 
cambia nada, pero aquellas que en un intento de incentivar aún más la inversión en 
investigación y las empresas más pequeñas aquellas que venden menos de 2,300 UIT, se 
les dieron tasas adicionales, entonces en lugar de poder deducir 100 podría deducir 200,  
si contrata un domiciliado y en lugar de que sea 150, sería 175 si contrata un no 
domiciliado. 
 
Otro cambio muy importante fue, que el limite general es que se redujo, antes una 
empresa podría deducir hasta 1,335 UIT, a partir del Decreto de Urgencia solo hasta 500 
UIT. 
 
Mencionó que la información en SUNAT la toman del impuesto a la renta, que es un 
impuesto que, si bien hay pagos mensuales, la declaración la tienen en la declaración 
jurada anual, la de regularización que llega a la institución entre marzo y abril del año 
siguiente, información que se cruza con la información que proporciona CONCYTEC y 
se informa la intersección. 
 
Entonces, la deducción es un gasto tributario que reduce la Renta Neta y el impuesto a 
la renta de cada ejercicio, es un beneficio que reduce la renta no requiere que se realice 
ninguna devolución, es prácticamente embarcarse y tiene efecto, pero por la forma en 
que se determina el impuesto el gasto solamente se aplica en la anual respecto a todo el 
año, el aspecto técnico a considerar es que la información de CONCYTEC se refiere a 
cada proyecto y SUNAT, ve a cada contribuyente como una sola unidad y luego se 
informa a cada contribuyente y no cada proyecto. 
 
También se refirió en cuanto a la cantidad contribuyentes que se hayan acogido por año, 
es así que desde el 2016 hasta el 2020 se han acogido 63 contribuyentes y la cantidad de 
deducción adicional es de 50.4 millones y es el impuesto estimado se ha reducido por la 
aplicación de este gasto y el impacto acumulado es de 14.7 millones; indicó que se tiene 
la información solo hasta el 2020, porque la informa del 2020, llega a la SUNAT entre los 
meses de marzo y abril del 2021 y la información del 2021 se tendrá en marzo o abril del 
2022.  
 
Los filtros que se han hecho para ver cómo se distribuyes este beneficio; lo primero es 
que tal cual es la economía concentrada, Lima concentra el 98% de las deducciones por 
investigación, lo que no es muy sorprendente teniendo en cuenta la estructura, la 
concentración, los medios en las empresas más grandes que operan en Lima, mencionó 
también que en el 2019 crece el beneficio y cómo se reduce en el 2020, porque se da el 
cambio de impactos, uno el cambio de la norma hacia el DU, hasta el 2019 operó la Ley 
que tenía un límite más alto y en el 2020 operó el DU, pero sobre todo se tuvo el impacto 
del COVID-19, que en general distorsionó todas las series económicas, en conclusión 
todas las deducciones se realizan en Lima o empresas domiciliadas en Lima, que puede 
ser que estén operando Arequipa, pero su central es Lima. 
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Otra cosa relevante es que el 99% de las deducciones corresponden a la gran empresa, la 
pequeña empresa y la microempresa, son muy marginales y al haber abierto el DU, en 
mayor de 2,300 y menor de 1,300 UIT, el efecto de incrementar a las pequeñas empresas 
ha sido muy marginal, por el tema del impacto del COVID-19, pero en realidad se le dio 
un beneficio adicional a un universo muy pequeño. 
 
Respecto a las actividades que concentra las deducciones son 4 actividades que 
prácticamente los que concentra el 80% del beneficio, como el comercio, alimentos, 
productos químicos e intermediación financiera, el resto de sectores son solo el 20%. 
 
Respecto a la relación de contribuyentes, debido a la reserva tributaria SUNAT no puede 
indicar de cuánto se ha beneficiado cada contribuyente particular porque SUNAT tiene 
una obligación de secreto, pero para poder tener una idea se tiene una relación de 
contribuyentes de importancia relativa que son más o menos una docena han 
concentrado el 87% del beneficio, luego se tiene a las 5  empresas que siguen tiene de 
500mil a 1 millón  la deducción es del 8% y hay otras empresas que todas son gran 
empresa el 5%, es característico que en las empresas pequeñas el valor agregado es muy 
bajo por lo tanto la investigación es muy limitada a manera individual. 
 
Finalmente, agregó que se ha hecho una estimación del impacto con los datos ciertos que 
se tiene hasta el 2020, los del año 2022 se tendrá hacia el inicio del año 2023, entonces se 
hizo una proyección sencilla en base a la última información disponible y se ha empleado 
la información del 2019 y la del año 2020, y se ha hecho una micro simulación sobre cómo 
hubieran sido las declaraciones si se hubieran aplicado las reglas que establecido el DU 
010,  sobre todo la limitación de las 500 UIT y, adicionalmente, también se ha tomado 
como referencia la información del año 2020, sabiendo que esa información que se cuenta  
muy distorsionada por el evento COVID, a diferencia de años anteriores se considera no 
presentar una estimación, sino una banda, donde se puede ver cómo han evolucionado  
la deducción adicional a  los dos años, donde  se muestra el  cambio de norma se redujo 
mucho el impacto, por lo que se usó dos escenarios, para indicar que se considera que 
hacia el año 2022 la deducción estará entre el 3.9 y 14 millones, de acuerdo a lo que se ha 
observado en la simulación es más probable que el beneficio se acerque al tope máximo 
que al  inferior. El impacto estimado de manera anual para el 2022, estaría entre 1.14 
millones y 4.14 millones probablemente cercano a los 4.25 millones. 
 
Culminada la exposición, el presidente preguntó si podría informar sobre las razones 
que motivaron la dación del Decreto de Urgencia 010-2019. 
 
Al respecto, el señor Reynaldo Torres Ocampo manifestó que el rol de SUNAT es el de 
la administración tributaria y, si bien la posición va a favor de una racionalización de los 
gastos tributarios, no le corresponde emitir opinión sobre la pregunta, porque es materia 
política tributaria, que corresponde ser respondida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
En esta estación, el presidente, al no haber intervención de los miembros de la Comisión, 
agradeció la participación del señor Reynaldo Torres Ocampo, así como la presencia del 
señor José Peña Rivera, funcionarios de la SUNAT, a quienes invitó a abandonar la Sala, 
cuando los consideraran conveniente. 
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OPINIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA RESPECTO AL PROYECTO DE LEY 623/2021-CR. 

El presidente dio la bienvenida al doctor Policarpio Chauca Valqui, rector de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, a quien se le invitó a fin de que 
brinde opinión sobre el Proyecto de Ley 623/2021-CR, mediante el cual se propone la 
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública nacional la construcción del Parque 
Científico-Tecnológico en el departamento de Amazonas, y le deja en uso de la palabra para 
que emita la opinión institucional, manifestando lo siguiente: 

El doctor Policarpio Chauca Valqui saludó a la Presidencia y a los miembros de la 
Comisión a nombre de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y 
manifestó que esta universidad entró en funcionamiento en año 2000 y en el año 2001 
inicio su participación en la parte académica. Durante diez años estuvo bajo la dirección 
de la CONAFU de aquel entonces, finalmente, a través de un reclamo que hubo de la 
población amazonense, se logró que esta universidad se institucionalice a partir del año 
2010. Prácticamente en 11 años de trabajo arduo la universidad se ha ido empoderando 
en la investigación, tanto así que ahora son ya un referente de investigación en el 
nororiente peruano. 

Refirió que son una universidad que tiene como canon para distribuir en sus 
investigaciones S/. 572.00 nuevos soles (que más cuesta cobrar el cheque que utilizarlos 
en las investigaciones), sin embargo, a través de las iniciativas y formulaciones de los 
proyectos han logrado avances muy importantes para el desarrollo de la universidad, 
un ejemplo de ello es un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 23 
millones de soles, que está en ejecución y  que lo está ejecutando el BID, para 
implementar el Instituto de Enfermedades Tropicales en la región, cuyos investigadores 
han sido repatriados a través de un proyecto con CONCYTEC, y se encuentran haciendo 
investigaciones y ha logrado que sea una de la universidades referentes en el diagnóstico 
molecular del COVID-19, en esta parte del país, actualmente se encuentran trabajando 
en este diagnóstico. 

En convenio con la Universidad Cayetano Heredia se elaboró el informe sobre el 
comportamiento y la modificación del virus en la región Amazonas, encontrándose 3 
modificaciones del virus que se encuentran en esta región, es parte de las investigaciones 
que lleva a cabo la universidad. Indicó que es la primera universidad en el Perú que llevó 
a cabo en el 2017 una clonación bovina con la técnica que se clonó la oveja Dolly, de la 
muerte de una vaquita se logró extraer células de la oreja y produjeron la primera 
clonación, con esta técnica nació Alma C1, una ternerita de Jersey que estuvo por mucho 
tiempo en el establo, primero conjuntamente con los núcleos genéticos, luego fue 
repatriada a los pastos del Centro Experimental de Agua Dulce en Pomacochas, 
lamentablemente entró en celo y una vaca la lesionó y ahí terminó la historia de Alma 
C1; sin embargo, la universidad continuó trabajando con estas técnicas de clonación que 
logró hacer una técnica de clonación por bipartición, de donde nacieron 2 hermosos 
terneros  de raza simmental.  

La técnica se llevó a un concurso en Ginebra, en la que participaron 70 países, 
conjuntamente con la Universidad Católica, que fueron las 2 únicas universidades 
peruanas que fueron seleccionadas para participar en el festival, logrando así la Medalla 
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de Oro con esta técnica de bipartición. Asimismo, en el mes de noviembre del año 2020 
se logró clonar una vaca alemana de alto rendimiento, y nacieron dos hermosas terneras 
que se encuentra en los establos de la universidad, por lo que invita a los miembros de 
la Comisión puedan visitar este establo, en la visita que realizarían a Bagua, también 
informó que nacieron dos terneras de alto rendimiento de la raza simmental que también 
se encuentran en el establo. 

Por otro lado, también informó sobre la agricultura, el instituto de ceja de selva de la 
Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, había logrado el descubrimiento de una 
beauveria, que el instituto lo bautizó como la beauveria peruviense, que es un 
controlador biológico de la broca del café, una enfermedad que ataca a los pequeños y 
medianos productores del café en esa parte de la región, al que la universidad ya le 
estaría dando solución a través del descubrimiento del controlador biológico. 

De igual manera han descubierto dos especies de tricoderma del cacao que también es 
un controlador biológico en esa región, donde tienen una muy buena calidad de cacao, 
que está siendo afectado por algunas enfermedades y que también este instituto había 
aportado este gran descubrimiento. Informó que, en el 2020, dos investigadores de la 
universidad del área de estomatología de salud, lograron patentar un dispositivo 
intraoral para el control de la halitosis, en personas que sufren esta enfermedad y 
también habían logrado una Medalla de Oro en Canadá, en la Feria ICAN, también está 
lista para ser procesada y producida a gran escala; que es uno de los grandes aportes que 
ha hecho la universidad. De igual manera, el instituto había logrado el descubrimiento 
de 5 tipos de papayitas de altura, que ya las habían colocado a disposición de la ciencia 
y ya están tratando de reproducirlas en viveros, para que puedan acercarlos a los 
agricultores. 

Indicó que, como se puede ver, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza está 
trabajando fuerte, tanto en el área de la salud, como en el área de la agricultura y en el 
área de la ganadería. La universidad ya es un referente en esta parte del país, por lo 
tanto, cree que es importantísimo para la universidad liderar este proceso de la creación 
y funcionamiento del Parque Científico-Tecnológico y poner a disposición de la 
población del campo, del ganadero, del mediano y gran productor de la región, estos 
adelantos que se han descubierto en los laboratorios. 

Estos inventos que se han hecho en los laboratorios de la universidad es de vital 
importancia y es ahí que juega un papel muy importante la creación de este Parque 
Científico-Tecnológico de la región Amazonas, entonces, solicita a la Comisión, a través 
de la presidencia, se sensibilice en esta necesidad, toda vez que la universidad no tiene 
canon minero, que debiera de ser una de las  prioridades del Congreso de la República, 
generando un ley, de tal manera que el canon a nivel nacional se convierta en una bolsa 
para que se distribuya equitativamente a todas la universidades del país, puesto que es 
una gran necesidad, porque la universidad se siente tremendamente discriminado, entre 
Cajamarca y Amazonas lo único que les divide es el río Marañón,  y la universidad siente 
que es algo injusto que al otro lado se reciba millones de canon y la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza solo cuente con una suma irrisoria que no les  ayuda en 
nada. 
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Todos los presupuestos obtenidos a la fecha que les ha permitido avanzar a la 
universidad, son presupuestos que han llegado a través de los fondos concursables de 
PNIA, PNIPA, la universidad es la primera en tener 15 proyectos de investigación en 
desarrollo, de piscicultura, tanto peces de trópico como de altura, que están en pleno 
desarrollo.  

Con la reactivación económica, también el PNIPA había permitido reactivar estos 
proyectos que, con la pandemia ya se estaban quedando, porque no se podían cumplir 
con los hitos, pero han entendido reactivar estos 15 proyecto importantísimos para la 
parte norte de la región Amazonas, porque durante la pandemia lo que han hecho los 
nativos fue recurrir al río para alimentarse y han despoblado tremendamente estos ríos, 
y hoy la universidad tiene la oportunidad de, a través de estos proyectos PNIPA, de 
llegar y ayudarles en el repoblamiento de las cuencas, de los ríos, con los peces nativos 
de esa zona del país. 

Finalmente, agradeció infinitamente a nombre de la universidad, a nombre de la región 
por la oportunidad que se le brindó, para tratar este tema tan importante de la creación 
del Parque Científico-Tecnológico, donde seguramente la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza va a protagonizar, va liderar, la presentación de estos 
descubrimientos que se están realizando en la universidad. Reiteró la invitación a la 
Comisión a fin de que puedan visitar el Campus Universitario para que vean los núcleos 
genéticos que se tiene en ganadería y que se pretende expandir en toda la región y en 
todo el país. 

Culminado el informe, el presidente invitó a los miembros de la Comisión a formular 
sus preguntas, observaciones o comentarios al informe presentado por el rector de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 

El congresista SEGUNDO MONTALVO CUBAS (PL), felicitó al rector de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y que apoya la creación del 
Parque Científico-Tecnológico de Amazonas, también refirió, en relación al canon 
minero, que a través de su despacho se está preparando un proyecto de ley, y cualquier 
aporte del rector sería bienvenido. 
 
No habiendo más intervenciones, el presidente agradeció la información brindada al 
doctor Policarpio Chauca Valqui, rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza, precisando que dicha información serviría para fundamentar y emitir el 
dictamen correspondiente del Proyecto de Ley 623/2021-CR, que se estaría sometiendo 
a consideración del Pleno de esta Comisión en Sesión Extraordinaria convocada en la 
ciudad de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas, el sábado 20, a partir de las 9:00 horas. 
Finalmente, se invitó al rector a abandonar la Sala cuando lo considerara conveniente. 
 
EXPOSICIÓN DEL DOCTOR JOSÉ BELLIDO RESPECTO A LA “IMPORTANCIA Y 
POSIBILIDADES DE UN OBSERVATORIO DE RAYOS GAMMA PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL PERÚ”. 
 
El presidente dio la bienvenida al doctor José Bellido Cáceres, científico peruano de la 
Universidad de Adelaide, en Australia, precisando que se le había invitado en el marco 
de la evaluación del Proyecto de Ley 426/2021-CR, iniciativa que propone declarar de 
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interés nacional la construcción de un Observatorio de Rayos Gamma en el distrito de 
Pitumarca, en el departamento del Cusco, para promover la ciencia, tecnología e 
innovación en el país. En ese sentido, le solicitó informar al Pleno de esta Comisión, ¿cuál 
es la importancia de contar con un observatorio de este tipo?, ¿cuáles son las 
posibilidades de su construcción? y especialmente ¿cuáles serán los beneficios para la 
ciencia, tecnología e innovación del país? 
  
Previamente, el presidente manifestó que el doctor Bellido Cáceres, se graduó en la 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, hizo una Maestría en Ciencias en la 
Universidad Sao Paulo de Brasil y un doctorado en la Universidad de Adelaide, 
Australia. Además, el doctor bellido fue reconocido en el año 2011 como el “Joven 
Científico en Rayos Cósmicos y Astrofísica”, premio otorgado por la Unión Internacional de 
Física Pura y Aplicada. 
 
En esta estación el doctor José Bellido Cáceres, inició su informe, saludando a los 
miembros de la Comisión y luego de agradecer la invitación procedió con su exposición, 
manifestando que el Observatorio de Rayos Gamma SWGO que podría ser instalado en 
el sur del Perú, para promover la ciencia, la tecnología e innovación, señaló que el interés 
nacional no es en sí la necesidad de instalar el observatorio de Rayos Gamma en el Perú, 
sino que  a través de la instalación de este observatorio de Rayos Gamma en el Perú se 
va a crear una plataforma  que servirá para investigar en el área de astrofísica, en temas 
de vanguardia en el país y, además, desarrollar tecnología, porque se van a mostrar los 
detectores que se usan y son de tecnología límite, de vanguardia y esto es en la sierra sur 
del Perú, significa que las universidades del interior, como la de Arequipa, del Cusco, 
de Puno, van a liderar este proyecto con apoyo de universidades de más experiencia en 
Lima, como es la Católica, Universidad Nacional de Ingeniería, con la colaboración del 
CONIDA, la Agencia Espacial del Perú, y es ahí donde está la importancia de este 
proyecto, esta plataforma va servir para unir todas estas instituciones y científicos, tanto 
del interior, como como de la capital. 
 
Explicó sobre la importancia científica, qué es la motivación científica de un 
Observatorio de Rayos Gamma, ¿por qué los astrofísicos están interesados en construir 
un observatorio de rayos gamma en el hemisferio sur?, los rayos gama son las 
radiaciones de más alta energía, en la tierra se genera rayos gamma a través del 
decaimiento de núcleos radioactivos y esta energía que emite núcleos radioactivos, llega 
en el orden de 10 mega electrón voltios. Son la unidad electrón voltios, son la energía 
que se utiliza y mega electrón voltios es 10 elevado a la 6, son como 10 elevado a la 7, 
pero se ha detectado en un Observatorio de Rayos Gama que recién se ha inaugurado, 
se ha terminado de construir en China, este año se ha terminado de construir, este año 
se ha descubierto que llegan, que hay fuentes de Rayos Gama muy energéticos, que 
llegan a una energía de peter electrón voltios que es 10 a la 15 electronvoltios, es decir, 
100 millones de veces mayor a la energía a los Rayos Gama que pueden ser generados 
en la tierra, entonces, es algo que nos permite observar el universo a través de una nueva 
ventana, así como se observa con ondas ópticas (con luz u ondas de radio)  esta es una 
nueva ventana que en los Rayos Gama más energéticos de 10 a la 15 electronvoltios que 
reflejan fenómenos del universo que no se pueden ver de otra manera. 
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El observatorio LHAASO que se ve en China, consiguió observar una parte del cielo que 
lo rodea, sin embargo, hay una parte que no se puede observar ya que se encuentra en 
el hemisferio norte, por esa razón que los científicos y astrofísicos se han unido y 
construirán otro observatorio en el hemisferio sur, para poder observar las fuentes de 
rayos gamma de altas energías que estén ubicados en el cielo hacia el hemisferio sur; y 
hay especial interés sobre el centro de la galaxia, solo se puede observar desde el 
hemisferio sur, estas fuentes, son fuentes que este año el experimento ha mostrado como 
fuentes de rayos gamma de altas energías y algunas de estas fuentes solo son vistas  en 
este rango de espectro magnético. 
 
Los rayos gamma de altas energías que llegan a la tierra se detectan, estos y rayos gamma 
tienen tanta energía que una vez que interactúan en la atmosfera inmediatamente crean 
partículas secundarias, o sea pierde energía al crear partículas secundarias, que a su vez 
crean más partículas secundarias, y se crea una lluvia cósmica de particular y estas 
partículas viajan por la atmosfera, entonces la idea es poner los detectores a gran altura, 
preferencialmente a una altura de 5 mil metros para así observar más estas partículas y 
detectar más las partículas secundarias, ya que la atmosfera va absorbiendo las 
partículas. 
 
Si el detector estuviera al nivel del mar, entonces las partículas ya habrían sido 
absorbidas por la atmosfera, es por eso que se busca en el hemisferio sur un lugar que 
esté a una altura mayor a 4,500 msnm. Estas partículas se detectan utilizando tanques de 
agua que están completamente oscuros por dentro y cuando la partícula que son muy 
energéticas, crucen los tanques de agua producen una luz, el efecto cherenkov, tienen 
tanta energía que viajan a una velocidad mayor de la luz dentro del agua y cuando 
sucede ese fenómeno, que la velocidad es mayor a la luz se genera la luz que es registra, 
mientras más partículas crucen el detector, la luz generada va a ser mayor y es así que 
se consigue con varios detectores, que disparan, se consigue reconstruir la dirección 
original del rayo cósmico del rayo gamma que llegó y su energía. 
 
Existe un detector en México, en el hemisferio norte, es un detector de rayo gamma que 
es un lugar muy similar en el hemisferio sur; y Perú es un lugar candidato, y se están 
estudiando 3 tipos de tecnología; una es empilar el observatorio de México HAWC, que 
son tanques de agua, uno al lado de otro, y la posibilidad de este tipo seria instalarlo en 
Arequipa; también se está evaluando construir un reservorio artificial en vez de poner 
con tanques, sino, poner simplemente bolsas de agua dentro del agua y de esta manera 
será el costo más económico y lo más económico sería usar una laguna natural donde se 
pondría bolsas con agua purificada, de esta manera ya no habría que construir tanques 
metálicos para que contengan el agua, sino solamente geo membranas que contengan el 
agua dentro de la laguna y ese sería un costo mucho más económico; entonces, se está 
estudiando y evaluando instalar esa tecnología en la Laguna Sibinacocha  en Cusco a 5 
mil metro de altura. 
 
El observatorio de HAWC de México tiene más o menos unos 100 metros de diámetro y 
el observatorio de Rayos Gamma va a ser 10 veces mayor en diámetro, va llegar casi a 1 
Km. x 1 Km, o sea mucho mayor que el que existe en México y se necesitarán instalar 
6,500 tanques de agua y toda esta inversión que supera los 50 millones de dólares, 
inversión que será efectuada por toda la colaboración científica internacional, todas las 
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universidades de los distintos países van a contribuir para la construcción de este 
observatorio, que la intención es que se construya en el Perú, la colaboración es SWGO, 
que es una colaboración internacional, que mayormente está compuesta por los países 
de Europa, además de Estados Unidos, México, Australia, Japón, los países de la región 
incluyendo Perú. 
 
El doctor Bellido manifestó que actualmente está representando al Perú ante la 
colaboración SWGO, que tiene la posición de profesor Honorio en le Universidad San 
Agustín de Arequipa, que participa de esta colaboración, a través de ello lidera en la 
representación del Perú ante la colaboración SWGO. 
 
Indicó que este observatorio de Rayos Gamma dentro de una colaboración científica 
internacional, es una plataforma que va servir para la colaboración en la investigación 
científica en al área de Astrofísica a diferentes universidades del interior del país, en 
colaboración de universidades renombradas de la capital como la UNI, UNMSM, 
además de la participación del CONIDA que es muy importante, porque tienen 
investigadores que trabajan ya por muchos años y tiene mucha experiencia, y ya se está 
trabajando con estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en 
varios temas relacionados a este proyecto, también se está trabajando con estudiantes de 
la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y, recientemente, se ha 
incorporado estudiantes del Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que tienen 
interés de realizar estudios de efectos de la radiación cósmica en dispositivos 
electrónicos, que justamente se realizan a 5 mil metros de altura, donde la radiación 
cósmica es mayor. 
 
Señaló que, con su asesoría, viene trabajando con 10 estudiantes que están realizan tesis 
de bachillerato y maestría dentro del proyecto SWGO, son estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa y de la Universidad Nacional de San Antonio de 
Abad del Cusco. Con ellos se ha visitado la laguna de Sibinacocha para hacer estudios 
de la laguna, se ha viajado a Imata, en Arequipa, para hacer estudios del agua, también 
están trabando en simulaciones, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
 
Mencionó que ya se había conseguido el financiamiento de Australia y había coordinado 
con sus colegas de Alemania, por lo que ya se tiene la financiación para la construcción 
de 3 módulos de detectores prototipo, completamente instrumentados, con toda la 
electrónica, sensores y todo diseñado especialmente para el proyecto SWGO, los tanques 
de agua, los detectores han sido diseñados y construidos en Australia y apenas estén 
concluidos serán enviados al Perú y serán instalados en Arequipa. 
 
La geo membrana que cubre los tanques y sirve para mantener el agua purificada y es 
completamente impermeable a la luz que es lo que se necesita; en Alemania, en el 
Instituto de Max Planck están evaluando la electrónica que se han diseñado para el 
prototipo, para el detector SWGO, que muy pronto será enviado al Perú, para que junto 
con los detectores que se enviará desde Australia, se armen en el mismo lugar, trabajo 
previsto a mediados del 2022, estarían siendo instalados en Arequipa las tres unidades 
de prototipo, para que pueda ser operado por lo menos un año y poder sacar 
conclusiones sobre el diseño de los detectores; indicó que este proyecto se viene 
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trabajando del 2018, cuando se realizó una visita al Perú con unos colegas de Estados 
Unidos, buscando lugares apropiados para este proyecto y en esta visita estuvo la 
oportunidad de estar en el Concytec, donde contó con el apoyo de la doctora Fabiola 
León Velarde, que en ese entonces era la presidenta, también se recibió el apoyo de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y también se logró visitar la laguna 
de Sibinacocha en el Cusco, y se tuvo el apoyo de la comunidad local, especialmente del 
alcalde del distrito de Pitumarca, donde se encuentra la laguna Sibinacocha, además, de 
los lugares en interés, que son Yanque e Imate en Arequipa. 
 
Indicó también, que hace un mes, más o menos, una delegación Checa estuvo visitando 
la laguna de Sibinacocha y Yanque, además se reunieron con autoridades de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quienes brindaron todo el apoyo a 
este proyecto. Manifestó que este proyecto es grande y se va necesitar 2 años de 
construcción con mano de obra local, porque está a 5 mil metros de altura. 
 
Luego de los 2 años de construcción se necesitará personal para mantenimiento, 
limpieza, vigilancia, porque en esta zona se llevarán constantes reuniones, por tanto, 
llegará mucha gente de todo el mundo a ver este proyecto, y todo eso generará un 
movimiento económico y turístico científico en los lugares, por lo que será necesario de 
activar restaurantes, hoteles, movilidad etc. Aclarando que este detector no genera 
ningún tipo de contaminación, y el lugar más apropiado para el proyecto es el distrito 
de Yanque en Arequipa, cerca la ciudad e Chivay, cerca al cañón del Colca donde a 11 
km se encuentra una meseta a 5 mil metros de altura, que es muy apropiado porque 
Chivay es una ciudad que tiene buenos hoteles, buenos restaurantes, ciudad muy 
turística y está a una altura agradable para pernoctar, y está a solo 25 minutos del lugar 
del proyecto, lugar donde se encuentran 2 lagunas cerca al área del proyecto, cuyas 
aguas son muy apropiadas para los tanques (6,500 tanques) y además su cercanía reduce 
los costos. 
 
Con relación a los lugares en el Cusco, es la laguna de Sibinacocha y otras dos lagunas 
más pequeñas que también es de interés para el proyecto y el ingreso es a través del 
pueblo Pitumarca o por Sicuani, es un viaje de dos horas hasta llegar a los 5 mil metros 
de altura, cerca de la laguna de Sibinacocha hay dos lagunas que son muy apropiadas, 
el tamaño perfecto para los observatorios, se ha realizado mediciones sobre las 
profundidades de las lagunas en coordinación con sus colegas de Max Planck e 
ingenieros en la ciudad del Cusco, donde se puede ver que las profundidades de las 
lagunas es de 10 metros, lo que se considera perfecto para instalar los detectores. 
 
Expresó también que el doctor Benjamín Marticorena, presidente de Concytec, y el 
anterior rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco ya 
cursaron la solicitud para pedir la autorización a la Autoridad del Agua para instalar los 
detectores en la laguna de Sibinacocha. 
 
Adelantó que este proyecto internacional es solo un inicio a otros proyectos 
internacionales que pueden llegar al Perú, porque el Perú tiene una geografía óptima 
para detectores en el área de Astrofísica, mencionó un ejemplo de otro detector para 
detectar neutrinos que ya se está trabajando y que justamente lo están liderando 2 
peruanos, los doctores Andrés Romero, quien trabaja en la NASA y el doctor Argüelles 



 

 

Página 13 de 21 

 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

que trabaja en la Universidad de Harvard, y este trabajo se está realizando en el Valle 
del Colca para detectar neutrinos, que son partículas que casi no interactúan con la 
materia, por eso se va medir las partículas que interactúan en las rocas de una de las 
paredes del Valle del Colca que crean una partículas que también son detectadas por un 
detector de partículas similares a los detectores que se usan para detectar los Rayos 
Gamma. 
 
Finalmente, remarco que el Observatorio de Rayos Gamma SWGO, será una fuente 
importante en temas de investigación de vanguardia para la formación de doctores en el 
Perú, en el área de Astrofísica y Astronomía, es importante remarcar que estos 
profesionales de alto nivel, también podrían trabajar en empresas tecnológicas, empresas 
de creación de software en el sector financiero, minero, de defensa o en sector público, 
donde se requiera procesar grandes volúmenes de información y diseñar modelos. 
 
El Perú está compitiendo con los países vecinos Bolivia, Argentina y Chile para atraer 
este proyecto, estos países también han puesto lugares candidatos, así como nuestro país 
ha puesto los lugares en Cusco y Arequipa, indicó el doctor Bellido que viene trabajando 
arduamente dentro de la colaboración SWGO, ya tiene más de 20 años en esta área y 
considera que ya el Perú tiene una ventaja puesto, que los únicos detectores prototipos 
van a ser instalados en el Perú; si todo funciona bien, va ser muy difícil que teniendo un 
detector operando en Perú en buenas condiciones, con el apoyo del país, que alguien 
decida por intentar por otro lugar. 
 
Indicó que es importante remarcar que este tipo de colaboraciones científicas 
internacionales que operan de grandes detectores y que ya existen en la región (en 
Argentina y en Chile) que son un ejemplo de desarrollo, en Argentina está el detector 
más grande de rayos cósmicos y en Chile está una gama de observatorios de Telescopios, 
se inició con el Observatorio Alma y hay una decena de telescopios de todo el mundo 
que colocan en Chile, porque está en el hemisferio sur, en un desierto a gran altura; 
características que también tiene el Perú, solo que por falta de conexiones en el área no 
se consiguió atraer esa inversión científica, es por eso que SWGO, es un punto de quiebre 
para atraer en el futuro estos observatorios, estas inversiones científicas grandes. 
 
Señaló que el doctor Marticorena Castillo, en una reunión anterior indicó que el 
Observatorio Alma, estuvo pensado, hace como 20 años, ser construido en el Perú, 
porque primero visitaron el Perú, pero se solicitó que después de 20 años el observatorio 
debería pasar a ser propiedad del Perú y no fue aceptada, por eso se construyó en Chile; 
por eso, posteriormente, se instaló muchos otros detectores en Chile y, recientemente, se 
aprobó la construcción de otro observatorio de Rayos Gamma de menor energía en 
Chile, gracias a estos proyectos  internacionales Chile y Argentina han aumentado sus 
niveles de producción científica y tecnológica, han atraído científicos de nivel 
internacional a sus universidades y han formado un ejército de doctores de alto nivel 
que hoy trabajan en la mejores universidades a nivel mundial. 
 
Culminado el informe, el presidente agradeció la exposición brindado al doctor José 

Bellido Cáceres y luego invitó a los miembros de la Comisión a formular sus preguntas 
u observaciones. 
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 El congresista EDWARD MÁLAGA TRILLO (PM), preguntó sobre la viabilidad de 
estos proyectos, indicó que el SGWO es una especie de consorcio de varias 
instituciones, en varios países, lideradas por el Instituto Max Planck, para física 
nuclear, y preguntó ¿cuál es el rol de Perú en este consorcio? Por otro lado, sobre la 
decisión, de si se va a implementar este proyecto en Perú, en Chile o en Bolivia o en 
otro país, ¿está pendiente?, y que el envío de algunos equipos al Perú es para realizar 
estudios previos, prototipos y ver la viabilidad del caso peruano, de ser así, ¿cómo es 
que finalmente se tomará la decisión de si se hace o no en el Perú? y ¿quién toma la 
decisión dentro de ese consorcio? Mencionó que, cuando retorno al Perú, como 
científico tuvo problemas al plantear algunos proyectos interesantes de ciencia básica 
y que desde el gobierno le dijeran ¿y eso para qué le sirva al Perú?, porque el Perú 
estaba interesado en ganadería, la agricultura, en minería y pesca; preguntó ¿qué tipo 
de financiamiento requerirían los gastos corrientes de un proyecto como este?, 
entendiendo que desde la cooperación internacional se logra establecer el 
observatorio; pero, ¿cuánto tendría que invertir el Perú anualmente para que este 
proyecto sobreviva a mediano plazo? 
 

 El congresista ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE (FP), señaló que le pareció 
sumamente interesante y muy importante que se pueda establecer un observatorio 
como el que se está proponiendo y que se implemente en territorio peruano, que 
beneficiaría muchísimo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú, 
preguntando ¿qué necesita de parte del Congreso de la República para viabilizar el 
proyecto?,  ¿qué puede hacer la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología ahora 
para que el doctor Bellido pueda sacar adelante este proyecto? Sabemos que el 
financiamiento es importante, es crucial conocer quién va a pagar, especialmente el 
mantenimiento, también consideró que es importante conocer qué institución 
peruana se va hacer cargo del mantenimiento y de la supervisión, reiterando que le 
interesa saber ¿qué se necesita para poder apoyar esta iniciativa? 

El doctor José Bellido Cáceres procedió a responder las preguntas ¿Qué se necesita 
hacer hoy?, en estos momentos no se necesita un apoyo económico, porque el apoyo 
económico ya se tiene para la primera etapa, que son los prototipos, para los trabajos 
logísticos ya se tiene un presupuesto a través de un concurso ganado en Concytec y otro 
concurso ganado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y con eso está 
bien para seguir adelante, indicó que lo que se necesita hoy es un gesto político del 
gobierno, que diga, sí se tiene interés de atraer estas colaboraciones científicas al Perú y 
brindar apoyo con una ley declarativa. No es la necesidad de construir el observatorio 
de Rayos Gamma, sino la necesidad de crear una plataforma, para que investigadores 
peruanos puedan hacer investigaciones relevantes y hacer innovaciones tecnológicas y 
participar a nivel mundial y este proyecto brinda esas oportunidades, entonces, esos 
gestos políticos, así como las cartas de los alcaldes, que ya han sido presentados a la 
colaboración científica SWGO, esto sirve muchísimo, el apoyo de la comunidad local es 
muy importante y un apoyo así que venga del Congreso de la República sería un apoyo 
del gobierno formalmente y sería muy importante.  

Con respecto a las preguntas del congresista Málaga, ¿cómo se va a decidir?, existe 
actualmente en SWGO un comité que está conformado por un representante de cada 
país y en estos días se está redactando los detalles de cómo se va a decidir porque es la 
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parte científica, las características técnicas de los lugares, pero también hay aspectos 
políticos para decidir y justamente eso es lo que se está redactando para ver cómo se va 
a decidir; a lo que se ha llegado hasta el momento es que cada representante de cada país, 
va tener un voto en esta decisión, por cada país, y son 12 países que participan; en este 
momento, esta decisión está en la fase del diseño y desarrollo, y esto termina a finales 
del próximo año, quiere decir que ya se va a tener estudios de todos los lugares que se 
han medido con estaciones meteorológicas, de cómo varia la temperatura, el viento en 
todos los lugares candidatos, el acceso al agua, los costos de construcción en cada lugar 
y los detectores prototipos, todo esto se va evaluar después de un año y se va a hacer 
una comparación, lo más técnica que se pueda, para ver cuál es el mejor lugar, manifestó 
ya conocer de cómo se posesiona los lugares en el Perú y el lugar de Yanque es el que 
mejor se posesiona, porque cumple todos los requisitos, está en altura, es plano, está 
cerca de la carretera, buen acceso, a 25 minutos de una ciudad grande, con hoteles, 
restaurantes, si los detectores prototipos funcionan bien la probabilidad es bastante 
grande que se decida por Perú. 

Respecto a la financiación, expresó que cada país, no solo en la construcción, sino los 
gastos operativos también, cada representante presenta su pedido en sus respectivos 
países para contribuir al proyecto SWGO, el doctor Bellido lo hará en Australia, eso es 
algo común que se hace y ese dinero es tanto para la construcción como para los gastos 
operativos que viene cada año, esto quiere decir que el Perú no necesita poner nada de 
dinero, pero si se desea tener participación, tener voz, participación de científicos, 
entonces, también podría contribuir, pero no es un requerimiento. También manifestó 
que el tiempo de vida del observatorio es de 10 años, y sería conveniente coordinar para 
que este observatorio pase a ser de alguna institución peruana, podría ser la Universidad 
Nacional de San Agustín, si estuviera en Arequipa, o la Universidad Nacional de San 
Antonio de Abad, si fuera el Cusco, para que siga funcionando de ahí para adelante, y 
en ese caso los gastos operativos correría acaro de las instituciones nacionales. 

No habiendo más intervenciones, el presidente agradeció al doctor José Bellido Cáceres 
por el informe presentado, manifestando que la información proporcionada serviría 
para fundamentar técnicamente sobre la necesidad, oportunidad y beneficio de contar 
con un Observatorio de Rayos Gamma en el Perú, seguidamente lo invito a abandonar 
la Sala en el momento que considerara conveniente. 

SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 577/2021-CR, MEDIANTE EL CUAL SE 
PROPONE DECLARAR DE NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL, A CARGO DEL CONGRESISTA 
EDGAR REYMUNDO MERCADO, AUTOR DE LA INICIATIVA. 

El presidente invitó al congresista Edgar Reymundo Mercado, autor de la iniciativa, a 
sustentar el Proyecto de Ley 577/2021-CR, mediante el cual propone la Ley que propone 
declarar de necesidad pública la creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico 
Intercultural de la Selva, quien manifestó lo siguiente: 

El congresista EDGAR REYMUNDO MERCADO (JPP) luego de saludar a los 
miembros de la Comisión y agradecer la oportunidad para sustentar el Proyecto de Ley 
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de su autoría, señaló que este es un proyecto que declara de necesidad pública la creación 
e implementación del Parque Científico-Tecnológico Intercultural de la Selva Central.  

Se refirió que el artículo único es la declaración de esta ley, de necesidad pública y la 
creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico Intercultural de la Selva 
Central del departamento de Junín bajo la administración de la Universidad 
Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”, con el objeto de consolidar el 
ecosistema de innovación de la Selva Central, para desarrollar la investigación, 
desarrollo de innovación y emprendimiento entre el Estado, empresas, universidad y 
comunidades nativas, dando valor agregado a los recursos naturales, productos y 
conocimientos ancestrales  para promover el desarrollo social, ambiental y económico 
de la región de la Selva Central del Perú. 

Se refirió sobre los antecedentes del proyecto y señalo que deviene de un compromiso 
realizado en la semana de representación, del mes de setiembre, con a la Universidad 
Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”, que tiene como cede 
a la ciudad de La Merced, ubicada en la provincia de Chanchamayo, de la región Junín, 
al que representa, y por eso la importancia de esta iniciativa, porque cree y considera 
que debe implementarse este Parque Científico-Tecnológico Intercultural en la Selva 
Central, para esto se realizaron la coordinaciones con las autoridades de la  Universidad 
Nacional de la Selva Central cuyo presidente de la Comisión Organizadora, el doctor 
Moisés Vásquez Caicedo, ha remitido el Oficio 548-2021-PCO/UNISJSA, respecto al 
proyecto de ley en estudio. 

 Sobre las brechas a cerrar en la región Junín, señaló que: Junín tiene un índice de 20.7% 
de pobreza, un índice del 57% de anemia en niños, índices bajos en investigación, 
desarrollo e innovación y competitividad en la región Junín, su producción agropecuaria 
es carente de valor agregado, una estructura económica y entramado empresarial poco 
articulada con escasa orientación exportadora, necesidades de mayores componentes de 
ciencia, tecnología e innovación por parte de la empresa. 

Manifestó que Junín también tiene algunas fortalezas, entre ellas cabe mencionar que 
Junín ha crecido en 5.3%, principalmente por tener mayor producción en sectores de 
minería, e hidrocarburos con 7.8% en construcción con 11.4%, agropecuaria 7%, 
electricidad, gas y agua el 28.6%, por qué en minería, porque ahí está ubicado muchos 
centros mineros importantes, como el proyecto de Toro Mocho, en el distrito de 
Morococha, provincia de La Oroya, el sector de minería es muy importante porque se ha 
incrementado la extracción de minerales, principalmente el de cobre a través de la 
minera Chínalo , también de otra minera que se llama Argentum, que incluso ha subido 
la producción del Molibdeno a más de 230%, que ha sido reportado por la misma Minera 
Chinalco. 

Indicó que el sector agropecuario tiene un incremento bastante importante en los 
diferentes rubros, principalmente en el aumento de la producción del café en un 93%, la 
piña el cacao, con una producción superior, Del mismo modo en la electricidad, gas y 
agua, es una de las fortalezas principales que se tiene. 

Señaló que este Parque Científico-Tecnológico de la Selva Central, en la región Junín es 
estratégicamente importante para el país, por sus recursos naturales existentes y por 
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posibilidades de tener recursos financieros, del nuevo Perú, el programa nacional de 
innovación agraria, el programa nacional de innovación de pesca y agricultura y otros, 
estos factores demuestran el factor existente para la implementación de Parque 
Científico-Tecnológico Intercultural de la Selva Central. En cuanto a las empresas, están 
dispuestas a trabajar juntamente con la universidad y comprometerse en la innovación, 
pudiendo constituirse en un principal aliado. 

La región cuenta con un gran tejido empresarial de alrededor de 55 mil Mypes, las cuales 
para promover su crecimiento requiere de mayor apoyo tecnológico, científico de la 
universidad, formalización de nuevas empresas, beneficios tributarios. Consolidación y 
organización por parte del Estado, es necesario contar con un Parque Científico 
tecnológico.   

En cuanto se refiere al Parque Científico-Tecnológico bajo la administración de la 
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central. las características principales y 
los componentes que se tienen dedicados a la gestión son: 

El área de influencia es la región Junín, principalmente lo que corresponde a la Selva 
Central, con una proyección a todo lo que es la provincia de Chanchamayo, Satipo y todo 
lo referente a la zona del VRAEM que está ubicado y que tiene zonas limítrofes con 
Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Junín. Es un área bastante interesante que hay que 
trabajarlo con bastante fuerza, el área del problema son la empresa MYPMES, 
asociaciones de agricultores, comunidades campesinas y otras instituciones públicas y 
privadas y el área tendida por el proyecto son las comunidades universitarias, 
administrativas, pregrado post grado, centros de impedimento tecnológico, 
emprendimiento tecnológico, docentes, estudiantes, investigación y transferencias. 

Los efectos que produciría la creación de estos Parques Científico-Tecnológico en la 
Selva Central: Incremento de las publicaciones científicas en revistas indexadas de alto 
impacto, incremento de recursos humanos, de investigadores, incremento de 
vinculación de redes científicas, pasantías para docentes estudiantes, incremento de 
empresas preincubadas en base a investigación y desarrollo , incremento de empresas 
vinculadas  que solucione o generen productos en base a la investigación, desarrollo, 
innovación y emprendimiento, incremento de los beneficios  de las actividades de 
innovación y tecnología, del mismo modo el incremento de empresas de base tecnológica, 
del mismo modo incremento de patentes de propiedad intelectual , incremento de los 
servicios tecnológicos a empresa cooperativas  etc. 

Se refirió a la vinculación del proyecto de ley con la Constitución Política manifestó que: 
El artículo 2. Derechos fundamentes de la persona, señala en el inciso 8 a) La libertad de 
creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la creación a la propiedad 
sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y 
fomenta su desarrollo y difusión. El artículo 14. La educación promueve e conocimiento, 
e aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 
educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 
Es deber el Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Artículo 18. 
La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, 
la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado 
garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. 



 

 

Página 18 de 21 

 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Vinculación del proyecto de ley con las políticas del Acuerdo Nacional, la creación del 
Parque Científico-Tecnológico, no solo son la labor exclusiva del gobierno central, sino 
que es una tarea compartida con gobiernos regionales, universidades y empresas; siendo 
además, una política de Estado establecida en el Acuerdo Nacional, en la parte vigésima 
con la política, desarrollo de la ciencia y la tecnología, con este objetivo señala en el inciso 
b) crearse mecanismos que eleven el nivel de investigación científica y el desarrollo 
tecnológico de la universidades, los institutos de investigación y las empresas. En 
conclusión, señala que en nuestro país es primario exportador, dependiendo 
principalmente de nuestra economía del precio de los minerales, obviamente que uno 
de los sectores básicos y fundamentales es la agricultura y otros que se requiere para 
consolidar económicamente el desarrollo económico del país. 

Manifestó que Junín tiene 5 congresistas de diferentes bancadas y el mérito es que los 5 
congresistas, independiente de sus posiciones políticas, han firmado la iniciativa 
legislativa, porque se considera que es un proyecto fundamental y solicitó  que la 
Comisión tome en cuenta todo lo expuesto, para luego pasar a la segunda etapa que es 
la implementación, la construcción del ambiente donde funcionará el Parque Científico-
Tecnológico, ya juntamente con la universidades, específicamente para lograr los 
propósitos que se mantienen, y que no será muy fácil, pero es muy importante, por lo 
que solicita que esta Comisión, con todos los aportes alcanzados y mejorando en lo que 
se pueda, se logré aprobar el dictamen a este proyecto y ojala por unanimidad. 

Culminada la sustentación y no habiendo preguntas de los señores congresistas, el 
presidente agradeció al congresista Edgar Reymundo Mercado el informe presentado, 
manifestándole que, una vez se tengan las opiniones solicitadas se presentará el 
dictamen correspondiente, invitándolo a abandonar la Sala en el momento que lo 
considerara conveniente. 

DEBATE DEL PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 123/2021-CR, 
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, LA “LEY QUE 
FORTALECE EL LABORATORIO DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA EL IMPULSO DE LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO PÚBLICO”. 

El presidente procedió a sustentar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 123/2021-
CR, de autoría del congresista Diego Bazán, quien sustentó ante el Pleno de la Comisión 
el 19 de octubre, señalando que busca, fundamentalmente, declarar de necesidad 
nacional e interés público la creación de un laboratorio de gobierno de innovación 
pública. 

Además, el autor de la iniciativa señala que existe la imperiosa necesidad de solucionar 
los diversos problemas que nuestro país presenta en el Sector Público, sobre todo en el 
poco uso e incorporación de nuevas tecnologías en la administración pública y en la 
optimización de sus procesos, para mejorar los servicios públicos, de no hacerlo esta 
situación generaría más desigualdad y exclusión a ciertos grupos de ciudadanos, lo que 
lleva a pensar al autor, que se debe desarrollar y proponer soluciones a través de un 
Laboratorio de Gobierno de innovación pública, distinto al Laboratorio de Gobierno y 
Transformación Digital existente. 

Las instituciones consultadas respecto a esta iniciativa opinaron de la siguiente forma: 
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 La Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM, refiere que no es viable el proyecto de 
ley, porque la implementación del laboratorio de gobierno de innovación pública 
requeriría de recursos del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República no tiene 
iniciativa para crear ni aumentar el gasto público; además, refiere que este tipo de 
iniciativas son de competencia del Ejecutivo. 

 La Secretaría de Gestión Pública refiere también que es inviable el proyecto, porque 
no se precisa la naturaleza organizacional del laboratorio a crear, en todo caso, estos 
se crean a iniciativa del Poder Ejecutivo y no del parlamento, además, que esta 
iniciativa tendría también incidencia presupuestaria. 

 No obstante, Concytec había opinado favorablemente respecto a la iniciativa. 

Además, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital informó al pleno de la 
Comisión el 27 de octubre, respecto a este proyecto, lo siguiente: 

 Primero, felicitó la iniciativa. 

 Segundo, refirió que el proyecto de ley debería fortalecer el Laboratorio de Gobierno 
que ya existe, específicamente fortalecerlo a nivel de ley, para que todas las 
entidades públicas puedan alinearse, asociarse y articularse con un gran laboratorio 
que active otros laboratorios de innovación pública e innovación digital, en función 
de las necesidades. 

En ese sentido, el presidente refirió que no se debe perder de vista que la mayor cantidad 
de interacciones que hoy tiene la ciudadanía con el Estado está en entornos virtuales, a 
través de las plataformas digitales, lo que implica también un mayor ahorro al Estado y 
un mayor ahorro también a los ciudadanos. 

Asimismo, la ingeniera Marushka Chocobar, Secretaria de Gobierno y Transformación 
Digital, refirió también que, se debe fortalecer el Laboratorio de Gobierno y 
Transformación Digital con un enfoque territorial, para poder tener habilitaciones de 
laboratorios que se conecten con las regiones, es decir, que serviría como un gran soporte, 
principalmente para los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

Además, de lo evaluado, se desprende que el Laboratorio de Gobierno y Transformación 
Digital no se encuentra limitado al tema digital, por el contrario, el Laboratorio tiene 
entre sus prioridades fortalecer la transferencia de conocimientos en metodologías ágiles 
en el sector público e impulsar la creación de equipos multidisciplinarios, promover 
espacios de cooperación para la organización de competencias, promover la 
participación de la sociedad civil, la academia u otros actores, entre otros.  

Entonces, fortalecer este laboratorio implica que todas estas estas acciones deben estar 
normadas a nivel de ley, como funciones de la Secretaría de Gobierno y Transformación 
Digital. En esa línea, luego de revisar la normativa vigente respecto al Laboratorio de 
Gobierno y Transformación Digital, se ha identificado la Resolución de Secretaría de 

Gobierno Digital 003-2019-PCM, esta es la norma que se debe elevar a rango de ley, es 
decir, los artículos relevantes serán incorporados en la propuesta de ley, además, de 
asignarle nuevas funciones, proponiendo el siguiente articulado: 



 

 

Página 20 de 21 

 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 En el artículo 1, se detalla el objetivo, siendo este fortalecer el Laboratorio de 
Gobierno y Transformación Digital, para impulsar la innovación en el ámbito 
público a nivel nacional, con enfoque territorial, con la finalidad de encontrar 
soluciones a los problemas mediante mecanismos de innovación digital, innovación 
abierta e innovación social, para mejorar la calidad de los servicios públicos, 
centrado en los ciudadanos. 
 

 En el artículo 2, se ratifica que este laboratorio está a cargo de la Secretaría de 
Gobierno y Transformación Digital de la PCM, en su condición de ente rector del 
Sistema Nacional de Transformación Digital. Además, precisando que este 
laboratorio es un espacio colaborativo para cocrear, producir, innovar, prototipar y 
diseñar plataformas digitales, soluciones tecnológicas y servicios digitales con las 
entidades públicas, con enfoque territorial; así como para fomentar el desarrollo 
del talento digital y de una sociedad digital, con la colaboración de las entidades 
públicas y cooperación de la sociedad civil, los ciudadanos, la academia y el sector 
privado. 
 
Además, que este laboratorio, en adelante, apoyará transversalmente a las entidades 
de la administración pública para responder, adaptarse y prepararse ante los 
desafíos en el ámbito público a través de prácticas innovadoras y metodologías 
ágiles con un enfoque centrado en las personas y en una transformación 
organizacional, cultural, disruptiva y estratégica que permita evolucionar la forma 
de relacionarse con la ciudadanía con la visión de una sociedad digital para 
enfrentar contingencias y promover la reactivación económica y el desarrollo del 
país. 
 

 En el artículo 3 se desarrolla el ámbito de aplicación, disponiendo que las entidades 
de la administración pública, principalmente de los gobiernos regionales y locales, 
implementan proyectos de gobierno digital, innovación digital, innovación abierta, 
innovación social y transformación digital mediante el Laboratorio de Gobierno y 
Transformación Digital, cumpliendo la interoperabilidad dispuesta por la Ley de 
Gobierno Digital. 
 

 En el artículo 4 se detallan las nuevas funciones que debe asumir la Secretaría de 
Gobierno y Transformación Digital en función a la gestión del Laboratorio de 
Gobierno y Transformación Digital. 
 

 En el artículo 5 se establecen los lineamientos de este laboratorio, disponiendo que 
la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital emite normas, lineamientos, 
directivas, procedimientos, metodologías, instrumentos, técnicas, modelos y 
estándares técnicos necesarios para su cumplimiento por las entidades de la 
administración pública que desplieguen proyectos de gobierno digital, innovación 
digital, innovación abierta, innovación social y transformación digital a través del 
Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital. 

 

 El artículo 6 es sumamente importante, puesto que se dispone que la 
implementación de lo dispuesto en la presente ley se financie con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades involucradas. 
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 Por último, se considera una única disposición complementaria final, puesto que es 
necesario actualizar los reglamentos de la Ley de Gobierno Digital y de la norma 
que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. 

En ese sentido, la presidencia, de conformidad con lo establecido en el literal b) del 
artículo 70 del Reglamento del Congreso, recomendó la aprobacion del dictamen recaído 
en el Proyecto de Ley 123/2021-CR, mediante el cual se propone la Ley que fortalece el 
laboratorio de gobierno y transformación digital para el impulso de la innovación en el ámbito 
público. 

Culminada la sustentación, el presidente, antes de pasar a la votación, invitó a los 
miembros de la Comisión a formular sus preguntas, recomendaciones u observaciones 
al predictamen puesto a su consideración. 

No habiendo intervenciones, el presidente sometió al voto el dictamen recaído en el 

Proyecto de Ley 123/2021-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la 

“Ley que fortalece el Laboratorio de Gobierno y Transformación digital para el impulso 

de la innovación en el ámbito público”,  siendo aprobado por UNANIMIDAD, con los 

votos a favor de: George Edward Málaga Trillo (PM), Ernesto Bustamante Donayre (FP), José 

Ernesto Cueto Aservi (RP), Segundo Montalvo Cubas (PL), Hitler Saavedra Casternoque (SP), 

Carlos Javier Zeballos Madariaga (NA) y Flavio Cruz Mamani (PL). No estuvieron presentes 

en la sala durante el proceso de votación los siguientes señores congresistas: Germán 

Tacuri Valdivia (PL), Nivardo Edgar Tello Montes, Carlos Enrique Alva Rojas (AP) y Segundo 

Acuña Peralta (APP). 

 
Antes de finalizar, el presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta 
de la sesión de la fecha, y de su lectura, para la ejecución de los acuerdos tomados en la 
sesión de la fecha. 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 13:14 horas del miércoles 17 de noviembre, 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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