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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA 

TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

Fecha  : Miércoles 14 de abril de 2021 

Hora  : 11:00 horas 

Lugar  : Sesión virtual 
 
I. ACTA  

 Aprobación del acta de la Trigésima Sesión Ordinaria, realizada el 7 de abril 
de 2021. 
 

II. DESPACHO 
 

2.1. Sumilla de documentos recibidos del 6 al 12 de abril de 2021. 
2.2. Sumilla de documentos remitidos del 6 al 12 de abril de 2021. 
2.3. Iniciativas legislativas: 

 

 Proyecto de Ley 7452/2020-CR, que propone la ley que promueve la 
digitalización de la agricultura familiar. 
 

III. INFORMES 
 

IV. PEDIDOS 
 

V. ORDEN DEL DÍA 

5.1. Opinión del doctor Eleazar Crucinta Ugarte, rector de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), respecto al Proyecto 
de Ley 7339/2020-CR, mediante el cual se propone la “Ley del Fondo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, incidiendo en la propuesta 
de reducir el porcentaje del canon asignado a las universidades públicas, 
del 5% al 2%, de la circunscripción del gobierno regional donde se explota 
el recurso natural. 

5.2. Opinión del presidente de la Asociación Nacional de Universidad 
Públicas del Perú, respecto al Proyecto de Ley 7339/2020-CR, mediante 
el cual se propone la “Ley del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, incidiendo en la propuesta de reducir el porcentaje del canon 
asignado a las universidades públicas, del 5% al 2%, de la circunscripción 
del gobierno regional donde se explota el recurso natural. 

5.3. Debate del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 7140/2020-CR 
y 7373/2020-CR; mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la 
“Ley que modifica la Ley 31091, Ley que garantiza el acceso al 
tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus 
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SARS-CoV-2 y de otras enfermedades que dan origen a emergencias 
sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la organización 
mundial de la salud, para promover la investigación y desarrollo de 
vacunas”. 

 

Lima, 12 de abril de 2021. 


