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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Congresista Choquehuanca analiza propuestas para impulsar innovación 

tecnológica en el país 

La Congresista de Peruanos Por el Kambio, Ana María Choquehuanca, en su calidad de 
coordinadora del Grupo de Trabajo de Innovación Tecnológica y Compras Estatales para 
MYPES, creado en el interior de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas, desarrolló su segunda sesión. 

En dicho encuentro, la Parlamentaria Choquehuanca informó que el Grupo de Trabajo que 
coordina suscribió un Acuerdo de Cooperación con la Corporación de Pequeñas y Medianas 
Empresas de la República de Corea, con la finalidad de promover el desarrollo de este tipo de 
negocios. 

Del mismo modo, la Legisladora del partido oficialista expresó la necesidad de que los sectores 
público y privado intercambien perspectivas, a fin de potencializar las áreas de ciencia, 
tecnología e innovación para generar beneficios a los investigadores del país. Además, agregó 
que es necesaria una articulación entre Concytec e INNOVATEPERÚ. Los representantes de 
ambas entidades se dieron cita en esta sesión. 

En la mencionada sesión estuvieron presentes el Congresista Guillermo Martorell y, por parte 
de los invitados, la subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Karin Fassbender; y del 
coordinador del Programa Especial de Innovación Tecnológica de la misma entidad, Christian 
Bueno. 

En representación de INNOVATEPERÚ, asistieron el jefe de la Unidad de Evaluación y selección 
del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Carlos Salazar; y 
el ejecutivo de Evaluación y Selección de Proyectos, Manuel Luna. 

En su exposición, la subdirectora de Concytec señaló las acciones emprendidas por su entidad 
a favor de las MYPES, y las propuestas legislativas para mejorar la situación de la ciencia y 
tecnología en el país.  

A su turno, el representante de INNOVATEPERÚ detalló los proyectos que se promueven para 
las MYPES, los mecanismos financieros y no financieros del fondo MIPYME, así como las 
propuestas para mejorar el marco legal de dichas empresas. 

Finalmente, se contó con los aportes del científico David Laván, quien recomendó crear una 
“ley del investigador” y lamentó las brechas entre las empresas privadas y públicas 
relacionadas a la innovación en cuanto a recursos; y el también investigador, Juan Manuel 
Iglesias, exhortó a que los organismos presentes inviertan en investigación básica y desarrollen 
programas potentes de doctorado en el país. 
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