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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 7 DE ABRIL DE 2021 

 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 

1. Aprobación de la propuesta de dictamen favorable recaído en los Proyectos de 

Ley 5719 y 6090/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que 

declara de interés nacional la inclusión y fortalecimiento de la formación cívica 

y ciudadana en el Currículo Nacional de la Educación Básica, por mayoría de 

los presentes en la Plataforma Microsoft Teams. Votaron a favor los señores 

congresistas: Gilbert Juan Alonzo Fernández, Julia Benigna Ayquipa Torres, 

Freddy Llaulli Romero, Rubén Pantoja Calvo, Marcos Antonio Pichilingue Gómez, 

Rubén Ramos Zapana, Zenaida Solis Gutiérrez, Hans Troyes Delgado e Isaías 

Pineda Santos; y con las abstenciones de los congresistas Napoleón Puño 

Lecarnaqué y Grimaldo Vásquez Tan.  

 

2. Aprobación de la propuesta de dictamen favorable, con cargo a redacción, 

recaído en el Proyecto de Ley 5804/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se 

propone la Ley que modifica la Ley 29837, que crea el Programa Nacional de 

Becas y Crédito Educativo, por mayoría de los presentes en la Plataforma 

Microsoft Teams. Votaron a favor los señores congresistas: Gilbert Juan Alonzo 

Fernández, Julia Benigna Ayquipa Torres, Freddy Llaulli Romero, Rubén Pantoja 

Calvo, Marcos Antonio Pichilingue Gómez, Rubén Ramos Zapana, Zenaida Solis 
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Gutiérrez, Hans Troyes Delgado, Grimaldo Vásquez Tan e Isaías Pineda Santos; y 

con la abstención del congresista Napoleón Puño Lecarnaqué. 

 

3. Aprobación de la propuesta de dictamen favorable, con cargo a redacción, 

recaído en el Proyecto de Ley 6439/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se 

propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

reparación patrimonial e institucional de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes 

en la Plataforma Microsoft Teams. Votaron a favor los señores congresistas: 

Gilbert Juan Alonzo Fernández, Julia Benigna Ayquipa Torres, Freddy Llaulli 

Romero, Rubén Pantoja Calvo, Rosario Paredes Eyzaguirre, Marcos Antonio 

Pichilingue Gómez, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén Ramos Zapana, Zenaida 

Solis Gutiérrez, Hans Troyes Delgado, Grimaldo Vásquez Tan e Isaías Pineda 

Santos. 

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual en la Plataforma Microsoft Teams, siendo las ocho horas 

del día miércoles 7 de abril de 2021, bajo la presidencia (e) de la señora Congresista 

Jesús Del Carmen Núñez Marreros, se verificó el quórum de los miembros de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte, contándose con el apoyo del señor 

Iván Walter León Ramírez, Secretario Técnico encargado de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte, con la asistencia de los Congresistas Titulares: 

Gilbert Juan Alonzo Fernández, Julia Benigna Ayquipa Torres, Rocío Yolanda 

Angélica Silva Santisteban Manrique, Freddy Llaulli Romero, Julio Fredy Condori 

Flores, Rosario Paredes Eyzaguirre, Rubén Pantoja Calvo, Marcos Antonio Pichilingue 

Gómez, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén Ramos Zapana, Zenaida Solis Gutiérrez, 

Hans Troyes Delgado y Grimaldo Vásquez Tan. 
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También asistieron los Congresistas Accesitarios: Eduardo Geovanni Acate Coronel, 

Gilmer Trujillo Zegarra e Isaías Pineda Santos. 

Con licencia, los congresistas Irene Carcausto Huanca (Secretaria) y Liliana Angélica 

Pinedo Achaca. 

Con licencia sin goce de haber, congresista Luis Reymundo Dioses Guzmán 

(Presidente). 

No asistió el congresista Walter Jesús Rivera Guerra. 

También asistió el congresista Javier Mendoza Marquina. 

La Presidenta (e) de la Comisión, tras indicar que se contaba con el quórum 

reglamentario, dio inicio a las ocho horas con cinco minutos a la Décimo Sexta 

Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.  

 

II. ACTA 

 

La Presidenta (e) de la Comisión sometió a consideración de los miembros de la 

Comisión la aprobación del acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 

Virtual, de fecha 17 de marzo de 2021, de la Comisión de Educación, Juventud 

y Deporte, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

La Presidenta (e) de la Comisión, tras indicar que se trataba de una sesión de 

carácter extraordinaria, dispuso pasar a la Estación Orden del Día.  

 

III.    ORDEN DEL DÍA 

 

3.1   Se efectuaron las exposiciones del doctor Ricardo Cuenca Pareja, Ministro de 

Educación, y del señor Diego Eloy Carrillo Purin, Viceministro de 

Comunicaciones, quienes trataron el tema referido a “los problemas de 
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conectividad en las zonas rurales y urbano marginales y la incompatibilidad de 

las tabletas con proveedores de internet”. Adicionalmente, el Ministro de 

Educación también expuso sobre la “Resolución Ministerial 121-2021-MINEDU, 

que aprueba y contiene el documento normativo denominado: Disposiciones 

para la prestación del servicio en las instituciones y programas educativos 

públicos y privados de la educación básica de los ámbitos urbanos y rurales, 

en el marco de la emergencia sanitaria de la Covid-19”. Cabe señalar, que no 

se presentó el señor Mayor General FAP José Antonio García Morgan, Jefe 

Institucional de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo (CONIDA), 

para su respectiva exposición. 

 

 Al respecto, la Presidenta (e) de la Comisión comunicó que había sido remitido, 

vía WhatsApp, el Oficio N° 033-2021-MTC/01.KFY de la señora Karina Flores 

Yataco,  Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, mediante el cual comunicaba la 

participación del Viceministro de Comunicaciones, señor Diego Carrillo Purin, 

en la presente sesión. 

 

 La Presidenta (e) de la Comisión cedió el uso de la palabra, en primer lugar, al 

doctor Ricardo Cuenca Pareja, Ministro de Educación, quien a través de 

diapositivas abordó el tema referido a “los problemas de conectividad en las 

zonas rurales y urbano marginales y la incompatibilidad de las tabletas con 

proveedores de internet”. 

 

 Al término de la exposición del Ministro de Educación, la Presidenta (e) de la 

Comisión cedió el uso de la palabra, en segundo lugar, al señor Diego Eloy 

Carrillo Purin, Viceministro de Comunicaciones, quien a través de diapositivas 

también expuso sobre los problemas de conectividad en las zonas rurales y 
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urbano marginales, además trató sobre las estrategias para reducir la brecha 

digital en el Perú. 

 

 Cabe señalar, que no se presentó el señor Mayor General FAP José Antonio 

García Morgan, Jefe Institucional de la Comisión Nacional de Investigación y 

Desarrollo (CONIDA), para su respectiva exposición. Lo cual fue verificado por 

la Secretaría Técnica de la Comisión en la Plataforma Microsoft Teams. 

 

 Al término de las exposiciones, tanto del Ministro de Educación como del 

Viceministro de Comunicaciones, la Presidencia de la Comisión invitó a los 

miembros de la Comisión a registrarse en el chat para su participación 

correspondiente en relación a los informes brindados por los referidos 

funcionarios. 

 

 Participaron los señores congresistas Pantoja Calvo, Acate Coronel, Solis 

Gutiérrez, Puño Lecarnaqué, Ramos Zapana, Troyes Delgado, Paredes 

Eyzaguirre, Pineda Santos, Vásquez Tan, Pichilingue Gómez, Alonzo Fernández,  

Trujillo Zegarra y Ayquipa Torres mostrando sus diversas inquietudes, 

preocupaciones y consultas a los referidos funcionarios. 

 

 La Presidenta (e) de la Comisión también comunicó que había recibido el 

Oficio N° 00235-2021-CONIDA/JEINS/OFIMI remitido por el Mayor General FAP 

José Antonio García Morgan, Jefe Institucional de la Comisión Nacional de 

Investigación y Desarrollo (CONIDA), en el cual informó que por motivos de 

fuerza mayor no pudo participar en esta sesión, pero se comprometió a 

participar en futuras sesiones sobre temas que involucren a la institución a su 

cargo. 

 

 La Presidencia de la Comisión cedió el uso de la palabra al Ministro de 

Educación para que absuelva las inquietudes, preocupaciones y consultas de 
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los miembros de la Comisión, lo cual efectuó puntualizando la utilidad de las 

reuniones entre el Ejecutivo y el Legislativo para buscar soluciones de manera 

conjunta, abordando la focalización para la entrega de las tabletas, 

planteando un borrador de presupuesto público para el Sector Educación para 

el próximo año considerando a la educación virtual y reduciendo la brecha 

digital, así como una atención prioritaria a la educación rural. Finalmente, 

indicó que absolvería otras inquietudes de los miembros de la Comisión por 

escrito. 

 

 La Presidencia de la Comisión también cedió el uso de la palabra al 

Viceministro de Comunicaciones para que absuelva algunas inquietudes, 

preocupaciones y consultas de los miembros de la Comisión, lo cual efectuó 

explicando la brecha digital, tanto en la zona rural, como la zona urbana, así 

también mencionó al cronograma de la entrega de tabletas, entre otros. 

 

 Finalmente, la Presidenta (e) de la Comisión cedió el uso de la palabra a la 

señora Killa Sumac Susana Miranda Troncos, Viceministra de Gestión 

Pedagógica del Ministerio de Educación, a pedido del Ministro de Educación, 

para que también absuelva algunas inquietudes y consultas de los miembros 

de la Comisión, lo cual realizó. 

 

 La Presidencia de la Comisión agradeció al señor Diego Eloy Carrillo Purin, 

Viceministro de Comunicaciones, por su asistencia a la Comisión y lo invitó a 

retirarse de la plataforma Microsoft Teams cuando lo estime pertinente. 

 

 La Presidenta (e) de la Comisión nuevamente cedió el uso de la palabra al 

doctor Ricardo Cuenca Pareja, Ministro de Educación, quien a través de 

diapositivas expuso el tema referido a la “Resolución Ministerial 121-2021-

MINEDU, que aprueba y contiene el documento normativo denominado: 

Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y programas 
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educativos públicos y privados de la educación básica de los ámbitos urbanos 

y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la Covid-19”. 

 

 Al término de la referida exposición, la Presidencia de la Comisión invitó a los 

miembros de la Comisión a registrarse en el chat para su participación 

correspondiente en relación al informe brindado por el Ministro de Educación. 

 

 Participó la congresista Núñez Marreros, cuya inquietud sobre la 

incompatibilidad de las tabletas con el proveedor de internet de la zona fue 

absuelta por la Viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de 

Educación.  También participaron los señores congresistas Puño Lecarnaqué, 

Solis Gutiérrez y Vásquez Tan, quienes expresaron sus inquietudes, 

preocupaciones y consultas al referido funcionario sobre el inicio de clases 

presenciales en el interior del país, sobre el enfoque de género y la entrega de 

tabletas, las cuales absolvió siendo complementado también por la 

Viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. 

  

 La Presidenta (e) de la Comisión agradeció al doctor Ricardo Cuenca Pareja, 

Ministro de Educación, por su asistencia a la Comisión y lo invitó a retirarse de 

la plataforma Microsoft Teams cuando lo estime pertinente. 

 

 La Secretaría Técnica de la Comisión, a pedido de la Presidencia de la 

Comisión, comprobó la existencia del quórum respectivo en la presente sesión 

porque se tratarían propuestas de dictámenes, para lo cual resultaba 

necesario contar con el quórum respectivo, encontrándose 12 miembros de la 

Comisión presentes en la Plataforma Microsoft Teams. 

 

3.2   Se aprobó por MAYORÍA de los presentes en la Plataforma Microsoft Teams el 

dictamen favorable recaído en los Proyectos de Ley 5719 y 6090/2020-CR, por 

el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de interés nacional 
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la inclusión y fortalecimiento de la formación cívica y ciudadana en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica. 

 

La Presidenta (e) de la Comisión dispuso que el señor abogado Iván Walter 

León Ramírez, Secretario Técnico encargado de la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte, realice un informe y brinde lectura al texto legal final 

elaborado de la propuesta de dictamen, lo cual realizó. 

 

Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión invitó a los miembros 

de la Comisión a registrarse en el chat para su participación en relación a la 

presente propuesta legislativa para el orden correspondiente. 

 

Intervinieron en el debate sobre la referida propuesta legislativa los congresistas 

Pantoja Calvo, Pineda Santos y Pichilingue Gómez, quienes expresaron su 

respaldo a la propuesta legislativa. Además participó el congresista Puño 

Lecarnaqué. 

 

 La Presidencia de la Comisión, al no haber intervenciones de los miembros de 

la Comisión, sometió a votación la propuesta de dictamen favorable recaído 

en los Proyectos de Ley 5719 y 6090/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, 

se propone la Ley que declara de interés nacional la inclusión y fortalecimiento 

de la formación cívica y ciudadana en el Currículo Nacional de la Educación 

Básica, la cual fue aprobada por mayoría de los presentes en la Plataforma 

Microsoft Teams. Votaron a favor los señores congresistas: Gilbert Juan Alonzo 

Fernández, Julia Benigna Ayquipa Torres, Freddy Llaulli Romero, Rubén Pantoja 

Calvo, Marcos Antonio Pichilingue Gómez, Rubén Ramos Zapana, Zenaida Solis 

Gutiérrez, Hans Troyes Delgado e Isaías Pineda Santos; y con las abstenciones 

de los congresistas Napoleón Puño Lecarnaqué y Grimaldo Vásquez Tan. 
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3.3 Se aprobó por MAYORÍA de los presentes en la Plataforma Microsoft Teams el 

dictamen favorable, con cargo a redacción, recaído en el Proyecto de Ley 

5804/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica 

la Ley 29837, que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

 

La Presidenta (e) de la Comisión dispuso que el señor abogado Iván Walter 

León Ramírez, Secretario Técnico encargado de la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte, realice un informe y brinde lectura al texto legal final 

elaborado de la propuesta de dictamen, lo cual realizó. 

 

Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión invitó a los miembros 

de la Comisión a registrarse en el chat para su participación en relación a la 

presente propuesta legislativa para el orden correspondiente. 

 

Intervino en el debate sobre la referida propuesta legislativa el congresista 

Pineda Santos, quien respaldó la propuesta legislativa y sugirió modificar el 

artículo cuatro sobre becas y créditos especiales para considerar también a los 

pueblos afroperuanos.  

 

También intervino el congresista Troyes Delgado mencionando la problemática 

de Beca 18. 

 La Presidencia de la Comisión, al no haber intervenciones de los miembros de 

la Comisión, sometió a votación la propuesta de dictamen favorable, con 

cargo a redacción, recaído en el Proyecto de Ley 5804/2020-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica la Ley 29837, que crea el 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, la cual fue aprobada por 

mayoría de los presentes en la Plataforma Microsoft Teams. Votaron a favor los 

señores congresistas: Gilbert Juan Alonzo Fernández, Julia Benigna Ayquipa 

Torres, Freddy Llaulli Romero, Rubén Pantoja Calvo, Marcos Antonio Pichilingue 

Gómez, Rubén Ramos Zapana, Zenaida Solis Gutiérrez, Hans Troyes Delgado, 
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Grimaldo Vásquez Tan e Isaías Pineda Santos; y con la abstención del 

congresista Napoleón Puño Lecarnaqué. 

 

3.4   Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes en la Plataforma Microsoft Teams 

el dictamen favorable, con cargo a redacción, recaído en el Proyecto de Ley 

6439/2020-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara 

de necesidad pública e interés nacional la reparación patrimonial e 

institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

 

La Presidenta (e) de la Comisión dispuso que el señor abogado Iván Walter 

León Ramírez, Secretario Técnico encargado de la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte, realice un informe y brinde lectura al texto legal final 

elaborado de la propuesta de dictamen, lo cual realizó. 

 

Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión invitó a los miembros 

de la Comisión a registrarse en el chat para su participación en relación a la 

presente propuesta legislativa para el orden correspondiente. 

 

Intervinieron en el debate sobre la referida propuesta legislativa el congresista 

Mendoza Marquina, autor del proyecto de ley, quien explicó la importancia de 

la misma, además intervino el congresista Pichilingue Gómez, quien puntualizó 

que se debe precisar en la propuesta legislativa que los daños causados a la 

referida universidad no fue durante la época de violencia sociopolítica, sino 

durante la época del terrorismo. Finalmente, intervino el congresista Puño 

Lecarnaqué. 

 

El Secretario Técnico de la Comisión, a través de la Presidencia de la Comisión, 

aclaró el sentido de la propuesta legislativa y acogió la observación del 

congresista Pichilingue Gómez en el artículo primero de la misma, el cual dio 

lectura. 
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 La Presidencia de la Comisión, al no haber intervenciones de los miembros de 

la Comisión, sometió a votación la propuesta de dictamen favorable, con 

cargo a redacción, recaído en el Proyecto de Ley 6439/2020-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de necesidad pública e 

interés nacional la reparación patrimonial e institucional de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la cual fue aprobada por unanimidad 

de los presentes en la Plataforma Microsoft Teams. Votaron a favor los señores 

congresistas: Gilbert Juan Alonzo Fernández, Julia Benigna Ayquipa Torres, 

Freddy Llaulli Romero, Rubén Pantoja Calvo, Rosario Paredes Eyzaguirre, Marcos 

Antonio Pichilingue Gómez, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén Ramos Zapana, 

Zenaida Solis Gutiérrez, Hans Troyes Delgado, Grimaldo Vásquez Tan e Isaías 

Pineda Santos. 

 

3.5  Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley 6270/2020-CR de la señora 

Congresista Nelly Huamaní Machaca, autora del proyecto de ley, presentado 

por el Grupo Parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú, mediante la 

proyección de diapositivas, por el que se propone la Ley que declara de 

necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del proyecto de 

inversión pública el mejoramiento de los servicios educativos de las 

especialidades de construcción civil, mecánica automotriz, electrónica 

industrial, administración de recursos forestales, y producción agropecuaria del 

Instituto Superior Tecnológico Público Suiza - Ucayali. 

Al término de la sustentación, la Presidencia de la Comisión invitó a los 

miembros de la Comisión a registrarse en el chat para su participación en 

relación a la propuesta legislativa para el orden correspondiente. 

La Presidenta (e) de la Comisión, al no haber intervenciones de los miembros 

de la Comisión sobre el proyecto de ley sustentando, dispuso que la Secretaría 
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Técnica de la Comisión elabore la propuesta de dictamen considerando todo 

lo concerniente al proceso legislativo. 

 

 Finalmente, la Presidenta (e) de la Comisión, solicitó la aprobación del Acta de la 

presente Sesión, con dispensa de su lectura, para ejecutar los acuerdos tomados en 

la presente sesión, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

Además, dejó constancia que la transcripción oficial de la presente sesión, forma 

parte integrante de la presente Acta. 

 

Siendo las trece horas con treinta y seis minutos, levantó la sesión. 

 

 

 

JESÚS DEL CARMEN NÚÑEZ MARREROS 

Presidenta (e) 

 Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte 

              IRENE CARCAUSTO HUANCA 

             Secretaria 

    Comisión de Educación, Juventud              

y  Deporte 
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