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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

AGENDA  
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020 - 2021 
 

DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Fecha  : Martes, 11 de mayo de 2021 
Hora    : 09:00 am 
Lugar   : Virtual (MS. Teams) 

 
 

I. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
 

Aprobación de las Actas de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria Virtual, 
de fecha 20 de abril de 2021, y de la Décima Octava Sesión Extraordinaria 
Virtual, de fecha 24 de abril de 2021, de la Comisión de Educación, Juventud 
y Deporte. 

 

 
II. ORDEN DEL DÍA 

      
 

2.1 Sustentación del Proyecto de Ley 7343/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del señor 
Congresista Lenin Fernando Bazán Villanueva, por el que se propone la Ley que 
precisa el régimen académico y de dedicación docente en Institutos de 
Educación Superior Técnica de Senati.  
 

2.2 Debate de la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6270/2020-
CR, por el que, con texto sustitutorio, 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. 
 

2.3 Sustentación del Proyecto de Ley 5740/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la señora Congresista Valeria Valer 
Collado, por el que se propone la Ley que garantiza la difusión de información 
sobre la lucha contra el terrorismo. 
 

2.4 Sustentación del Proyecto de Ley 7582/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Somos Perú, a iniciativa de la señora Congresista Matilde 
Fernández Florez, por el que se propone la Ley que incorpora al profesional en 
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enfermería en la comunidad educativa a fin de contribuir en la prevención de 
enfermedades y promoción de la salud en la educación básica. 
 

2.5 Sustentación del Proyecto de Ley 6147/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del señor Congresista 
Fernando Meléndez Celis, por el que se propone la Ley que autoriza al Ministerio 
de Educación la conversión de las plazas eventuales contenidas en el 
presupuesto analítico (PAP) de las Gerencias y/o Direcciones Regionales de 
Educación y Unidades de Gestión Educativa Local, a plazas orgánicas 
presupuestadas. 
 

2.6 Sustentación del Proyecto de Ley 6298/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del señor Congresista Manuel Aguilar 
Zamora, por el que se propone la Ley que reconoce el Día Nacional de la Batalla 
de Habana.  
 

2.7 Sustentación del Proyecto de Ley 6846/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del señor Congresista Franco Salinas 
López, por el que se propone la Ley que declara de preferente interés público 
la incorporación de contenidos curriculares referido a los temas de derechos 
fundamentales y Constitución Política del Estado en el Currículo Nacional de la 
Educación Básica - Ley para masificar la lectura de la constitución en nuestras 
escuelas. 
 

2.8 Debate de la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7114/2020-
PE, por el que con nuevo texto sustitutorio se propone la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación. 

 


