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NOTA DE PRENSA 
 

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, presidida por el 
congresista Juan Carlo Yuyes Meza, realizará su primera sesión 

descentralizada y audiencia pública el 03 de diciembre en la ciudad de 
Tumbes. 

 
Evento será a partir de las 9:00 a.m. en el Auditorio de la Facultad de Salud de 

la Universidad Nacional de Tumbes (ciudad universitaria) 
 

 
En el marco de sus actividades de representación y descentralización de 
labores, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, presidida por el 
congresista Juan Carlo Yuyes Meza, sesionará en la ciudad de Tumbes a fin de 
analizar la problemática de la “Innovación Tecnológica y Desarrollo Productivo 
en la región Tumbes”, problemática que analizará las fortalezas, oportunidades 
y debilidades de sectores claves para el desarrollo productivo e innovación en 
la gestión y uso de instrumentos tecnológicos y científicos, para potenciar el 
entorno productivo en Tumbes e impulsar su dinámica económica. En este 
mismo contexto se estará tocando el tema de la contaminación de nuestro Rio 
Tumbes. 
 
La sesión descentralizada y audiencia pública contará con la participación de 
expositores invitados del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - 
IIAP, del programa Sierra Exportadora, del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria - INIA y del Fondo MI RIEGO del Ministerio de Agricultura, a fin de 
exponer y debatir también, con la población de la zona, temas como el  mejor 
aprovechamiento del recurso hídrico con innovación tecnológica e impulso de 
la agricultura y agro exportación de esa región con los aportes y apoyo de la 
investigación científica e innovación en gestión. 
 
Se comunica que esta Primera Sesión Descentralizada y Audiencia Pública 
Descentralizada, se realizará el 03 de diciembre de 2016 en el Auditorio 
Facultad Ciencias  de la Salud Universidad Nacional de Tumbes, a partir de las 
9 de la mañana. 
 

 
Tumbes, 25 de noviembre de 2011 

 
 

Se agradece su difusión.  
 


