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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

[Modalidad mixta – Descentralizada en Amazonas] 

 

Sábado, 20 de noviembre de 2021 

ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD: 

 Aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 623/2021-CR, mediante 
el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que declara de interés nacional 
la creación, construcción e implementación del Parque Científico-Tecnológico de 
Amazonas”. 

 Dispensar el trámite de aprobación del Acta, y de su lectura, para la ejecución de 
los acuerdos tomados en la sesión de la fecha, de la Tercera Sesión Extraordinaria 
del 20 de noviembre de 2021. 

A través de la plataforma1 de videoconferencias  del Congreso de la República, Siendo 
las nueve y ventidos minutos del 20 de noviembre del presente año, bajo la presidencia 
del congresista Flavio Cruz Mamani, se dio inicio a la Tercera Sesión Extraordinaria, en 
su modalidad mixta [PRESENCIAL en el Auditorio de la Universidad Politécnica 
Amazónica, en la ciudad de Bagua Grande, Urcubamba, en el departamento de 
Amazonas y VIRTUAL en MS Teams], con la presencia de los señores congresistas 
titulares que participaron presencialmente:  Segundo Montalvo Cubas (PL), Jorge Alfonso 
Marticorena Mendoza (PL), George Edward Málaga Trillo (PM); y los congresistas que 
participaron virtualmente: Segundo Acuña Peralta (APP), Ernesto Bustamante Donayre (FP), 
Víctor Flores Ruíz(FP), Hitler Saavedra Casternoque (SP), Nivardo Edgar Tello Montes (PL), 
Carlos Javier Zeballos Madariaga (NA). 

Presentó licencia para la presente sesión el congresista David Jiménez Heredia (FP). No 

participaron de la sesión los señores congresistas Germán Adolfo Tacuri Valdivia (PL), 
Carlos Enrique Alva Rojas (AP) y José Ernesto Cueto Aservi (RP). 

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. 

Agradeció el esfuerzo de cada uno de los parlamentarios que participaron activamente 
de la convocatoria, ya sea asistiendo presencialmente y a los que asisten de manera 
virtual. Precisando que, al tratarse de una sesión extraordinaria se trataría 
inmediatamente la Orden del Día. 

                                                 
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 ORDEN DEL DÍA: 
 
DEBATE DEL PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 623/2021-CR, 
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, LA “LEY QUE 
DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE 
AMAZONAS”. 
 
El presidente manifestó que esta iniciativa, de autoría del congresista Segundo 

Montalvo Cubas, propone declarar de necesidad pública e interés nacional la 
construcción e implementación del parque científico-tecnológico de Amazonas a cargo 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 
 
Asimismo, refirió que, según el autor, sería un facilitador de la innovación y el 
conocimiento, porque también tendría un papel clave en el desarrollo del tejido 
empresarial de distintas zonas del departamento de Amazonas, además, permitirá la 
creación de espacios de convivencia entre investigadores y empresas impulsoras de 
innovación, y de la generación de nuevos actores económicos; así poner en relieve esta 
necesidad, de la creación, construcción e implementación del parque científico - 
tecnológico de Amazonas, para que las autoridades de la universidad, del Gobierno 
Regional de Amazonas y el Poder Ejecutivo prioricen este proyecto y la ejecuten en su 
momento. 
 
Se precisó que esta propuesta legislativa no es nueva y que venía siendo impulsada 
desde el Congreso anterior. A modo de antecedentes remarcó lo siguiente: 
 
Que la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Período de Sesiones 2020-2021 
se pronunció favorablemente con un dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7912/2020-

CR. No obstante, este dictamen no se llegó a debatir oportunamente en el Pleno de 
Congreso, y al concluir el Período Parlamentario 2016-2021, todo lo actuado, los 
proyectos de ley y los dictámenes, fueron derivados al archivo. 
 
Sin embargo, el congresista Segundo Montalvo Cubas, en su condición de representante 
de la región de Amazonas, en atención de las demandas de sus representados, sobre todo 
de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza, procedió a actualizar el proyecto de ley, para continuar el proceso 
interrumpido y lograr el anhelo de esta región, que es establecer las bases legales para el 
futuro parque científico-tecnológico que tendrá un gran impacto en la selva nororiental 
del país. 
 
Se precisó, respecto al proyecto de creación del Parque Científico-Tecnológico de 
Amazonas, que se habían recibido las opiniones favorables de Concytec y de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza quien, a través de su rector, el 
doctor Policarpio Chauca Valqui, manifestó en la última sesión de la Comisión que, con 
la aprobación de esta norma, se tendría incidencia positiva para la región de Amazonas 
y el país, puesto que la administración del parque recaería en esta universidad, sobre 
todo porque están trabajando intensivamente en la investigación y generación de 
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innovación tecnológica, destacándose en la biotecnología aplicada a las áreas de la salud, 
de la agricultura y de la ganadería.  
 
Se remarcó, que la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza ya es un 
referente en la selva del país, por lo tanto, el rector se ratificó en que aprobar esta ley 
sería muy importante para la universidad, que le permitía liderar 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 
científicos y tecnológicos que vienen descubriendo e implementando en sus laboratorios. 
 
En esa línea, Concytec respecto a este tipo de iniciativas, también considera como muy 
importante la aprobación de este tipo de proyectos de ley, puesto que a partir de estas 
declaraciones de interés nacional se pueden generar una serie de acciones orientadas a 
la implementación de parques científico-tecnológicos, como lo es para Amazonas, y que 
podrían tener un impacto positivo en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación en 
la región de Amazonas y el país. 
 
Subrayó que el hecho identificado en la propuesta legislativa, es que el departamento de 
Amazonas solo genera cerca del 1% del Producto Bruto Interno (PBI), debiéndose 
aprovechar el incremento en los últimos años debido al auge de la producción del arroz, 
café y cacao principalmente; además, se debe valorar que el departamento de Amazonas 
cuenta con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que tiene 
consolidada la investigación e innovación científica y tecnológica, especialmente en el 
área de biotecnología, reconocida nacional e internacionalmente, que debería ser 
aprovechada en la generación de valor agregado a los productos de la región.  
 
Sin embargo, el presidente resaltó que, la solución a estos hechos requiere la 
intervención directa del Estado en su conjunto, principalmente del Poder Ejecutivo en 
coordinación con el gobierno regional, local y la universidad, por sus competencias 
exclusivas y compartidas; por tanto, no se necesitaría de una ley. No obstante, no es 
menos cierto que, con una norma declarativa se lograría llamar la atención del Poder 
Ejecutivo, del Gobierno Regional de Amazonas y de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza para priorizar la creación, construcción e implementación del 
parque científico - tecnológico en Amazonas, pero que sea técnica y económicamente 
viable, así como sostenible en el tiempo, con lo que se lograría un gran aporte en el 
desarrollo socio económico de la región, además, permitiría que se invierta en 
investigación científica, en tecnología e innovación, los mismos que incidirían en el 
desarrollo económico y social del departamento de Amazonas. 

Sin embargo, no será suficiente con una norma declarativa, por ello la Comisión 
recomienda a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza crear las 
condiciones necesarias para la creación e implementación del Parque Científico - 
Tecnológico en Amazonas, puesto que estaría bajo su administración, debiendo 
considerar rigurosamente los Lineamientos Técnicos para Parques Científicos 
Tecnológicos en el Perú aprobados por Concytec; de lo contrario sería inviable su 
implementación. 
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También, la Comisión recomendó a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas llevar a cabo una exhaustiva evaluación de la viabilidad técnica 
y económica del Parque Científico – Tecnológico de Amazonas, la misma que deberá ser 
validada por Concytec, puesto que, de no contarse con el financiamiento para su 
implementación, no sería razonable emitir una norma al respecto. 

De igual manera, además de establecer las condiciones necesarias para la creación e 
implementación de dicho parque, su implementación se debe sustentar en una 
evaluación de las fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y amenazas de la 
región, en materia de CTI.  

Dicho esto, la presidencia, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 
70 del Reglamento del Congreso, recomendó la aprobación del dictamen recaído en el 
Proyecto de Ley 623/2021-CR, mediante el cual se propone, la ley que declara de interés 
nacional la creación, construcción e implementación del Parque Científico–Tecnológico de 
Amazonas, con el siguiente texto sustitutorio, con un único artículo: 

Se declara de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque 
Científico–Tecnológico de Amazonas, ubicado en el departamento de Amazonas, bajo la 
administración de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, con la 
finalidad de fortalecer la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, el capital 
humano en investigación, la transferencia tecnológica, el aprovechamiento de las 
tecnologías emergentes, mejorar la productividad y competitividad empresarial, y dar 
valor agregado a los recursos naturales y productos del departamento de Amazonas. 

Culminada la sustentación, el presidente, antes de proceder con el voto, dejó en el uso 
de la palabra a los señores congresista que quisieran intervenir para plantear sus 
preguntas, recomendaciones u observaciones al dictamen. 

En esta estación, el doctor Policarpio Chauca Valqui, rector de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza, solicitó intervenir, saludando a la Comisión y a los 
invitados, quien luego de hacer una breve reseña sobre la creación de la universidad y 
de las actividades que viene desarrollando en favor de la investigación, siendo un 
referente de la educación superior en el nororiente peruano, remarcó sobre la 
importancia de la creación, construcción e implementación del Parque Científico-
Tecnológico de Amazonas y, además, su aprobación por esta Comisión en una fecha tan 
importante significaría un regalo por el 184° aniversario de la creación política del 
departamento de Amazonas. 

Seguidamente, el congresista SEGUNDO MONTALVO CUBAS (PL), luego de saludar 
a la Comisión y agradecer la presencia de los diferentes invitados a la Sesión 
Extraordinaria Descentralizada, solicitó a los miembros de la Comisión su apoyo para la 
aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley de 623/2021-CR, mediante el cual 
se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que declara de interés nacional la creación, 
construcción e implementación del Parque Científico-Tecnológico de Amazonas”. Considerando 
que esta es una fecha histórica para la región Amazonas, reitera el pedido de la 
aprobación por unanimidad del proyecto de ley que, además, es un paso para la creación 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Asimismo, el congresista EDWARD MÁLAGA TRILLO (PM), saludó y agradeció la 
invitación del congresista Montalvo Cubas y compartió la reflexión de que el país 
necesita ciencia, las regiones necesitan ciencia, los países que han basado su desarrollo 
en la ciencia, en la tecnología, son aquellos países que han salido adelante en el mundo 
y se han logrado desarrollar, las civilizaciones antiguas, basaron su funcionamiento en 
el conocimiento propio y es algo que se tiene que recuperar. Subrayó que el gobierno ha 
mostrado la voluntad política de apoyar el desarrollo la ciencia, esperando en los 
próximos meses de cómo se irá traduciendo esta voluntad en una nueva 
institucionalidad y ojalá sea con un mayor presupuesto, porque no basta con crear 
institutos, comprar equipos y repatriar investigadores, sino que es necesario darle 
sostenibilidad, bienestar y condiciones de trabajo.  

Consideró que, es necesario hacer notar la necesidad de la creación de instituciones de 
investigación fuera de Lima, en regiones, como es Amazonas (Bagua Grande) que tiene 
tantos problemas de desarrollo, problemas sociales, donde la ciencia y la innovación 
podrían ayudar a resolver estos temas y de esta manera brindar su apoyo a la aprobación 
de este proyecto y ojalá que en un par de años se pueda estar viendo los avances al 
respecto. 

Así también, el Congresista ERNESTO BUSTAMENTE DONAYRE (FP) saludó al 
rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y al doctor Benjamín 
Marticorena Castillo, presidente del Concytec; y demás autoridades que participaban de 
la sesión. Precisó no ser partidario de la leyes declarativas, sin embargo, resaltó la 
importancia del proyecto de ley y consideró muy importante la necesidad de vincular 
las ciencias básicas con las aplicaciones de la ciencia y con la tecnología, teniendo en 
cuenta que también se requiere la participación de las empresas en la región, para que 
se pueda trabajar en las áreas de interés que se están señalando (caco, café y 
específicamente el apoyo a la lucha contra la pandemia) y que estas leyes declarativas 
significan un jalón de orejas  al Ejecutivo para recordarle de las necesidades en el país, y 
mostró su apoyo a favor de la aprobación del referido proyecto. 

En su momento, el congresista VÍCTOR FLORES RUÍZ (FP), saludo a todos los 
asistentes, especialmente en una fecha conmemorativa como es el aniversario de 
Amazonas y mencionó que la Comisión tiene el interés en estimular la ciencia y la 
tecnología a nivel nacional, del mismo modo como se hizo en Puno, poniendo en relieve 
la importancia que tiene los parques científicos-tecnológicos a nivel nacional, manifestó 
que es un tema que tiene mucho que ver, no solo con estimular la investigación, sino 
también hay con incentivar a la academia, a la sociedad civil, el Poder Legislativo y el 
Poder Ejecutivo, a fin que se puedan brindar todas la facilidades para este tipo de 
iniciativas, mencionando que está a favor de este proyecto. 

No habiendo más intervenciones y no habiendo observaciones, el presidente sometió al 
voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 623/2021-CR, mediante el cual se 
propone, con texto sustitutorio, la “Ley que declara de interés nacional la creación, 
construcción e implementación del Parque Científico-Tecnológico de Amazonas”,  
siendo aprobado por UNANIMIDAD, con el voto favorable de los congresistas que 

participaron presencialmente: Segundo Montalvo Cubas (PL), Jorge Alfonso Marticorena 
Mendoza (PL), George Edward Málaga Trillo (PM), Flavio Cruz Mamani (PL); y con el voto 
de los congresistas que participaron virtualmente: Segundo Acuña Peralta (APP), Ernesto 
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Bustamante Donayre (FP), Víctor Flores Ruíz(FP), Hitler Saavedra Casternoque (SP), Nivardo 
Edgar Tello Montes (PL), Carlos Javier Zeballos Madariaga (NA).  

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 9:58 horas del sábado 20 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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