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(Periodo Anual de Sesiones 2022-2023) 

Nota de Prensa  

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, CONGRESISTA 
SEGUNDO MONTALVO CUBAS DE LA BANCADA DE 
PERÚ LIBRE, SUSTENTÓ EL DICTAMEN DEL 
PROYECTO DE LEY 577, LEY QUE DECLARA DE 
INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO INTERCULTURAL DE LA SELVA 
CENTRAL. 
 
Considerando que los Parques Científicos y Tecnológicos 
representan una gran importancia en el contexto del 
desarrollo económico y social de la región en la que se 
encuentran. Este proyecto de ley busca realizar la 
construcción e implementación del Parque Científico-
Tecnológico Intercultural de la Selva Central, ubicado en la 
región de Junín bajo la administración de la Universidad 
Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos 
Atahualpa  
 
Cabe señalar que la región de Junín tiene un gran potencial 
para convertirse en una localidad exportadora que genere 
productos con valor agregado; sin embargo, tiene una 
mínima capacidad exportadora. En ese sentido, no cabe 
duda la necesidad de  vincular el conocimiento científico y 
tecnológico con las demandas de los sectores productivos, 
de igual modo con las prioridades económicas y sociales de 
la localidad. Por ello resulta fundamental la creación del 
Parque Científico-Tecnológico Intercultural de la Selva 
Central. 
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“Señora Presidenta, colegas congresistas, con esta 
propuesta, daremos inicio en dejar de ser solamente un 
país exportador de materia prima, si no, proyectarnos en 
ser un país competitivo frente al mercado nacional e 
internacional” manifestó el presidente de la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología, Segundo Montalvo Cubas 
del partido político Perú Libre. 
 
Para la materialización del Parque Científico-Tecnológico 
Intercultural de la Selva Central se deben enfatizar 4 
elementos básicos: Infraestructura científica y tecnológica, 
sostenibilidad económica, personal altamente capacitado y 
sistemas de gestión pública. 
 
 
Por último, es de suma importancia señalar que esta 
iniciativa recibió el respaldo del Gobierno Regional de Junín, 
la Municipalidad Provincial de Satipo, la Municipalidad 
Distrital de San Luis de Shuaro, la Municipalidad Distrital de 
Pampa Hermosa, la Municipalidad Distrital de Pangoa, el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – EEA Pichanaki, y 
la Cámara de Comercio de Chanchamayo, quienes 
consideran que la materialización de la propuesta fortalecerá 
nuestro Ecosistema de Innovación regional en los ámbitos 
de ciencia, tecnología y el emprendimiento, en beneficio de 
la comunidad universitaria, empresas, cooperativas y 
sociedad civil. 
 

Lima, 2 de setiembre de 2022 

 

Facebook: https://web.facebook.com/ccit.congreso 

Twitter: https://twitter.com/comisionCIT 
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