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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

AGENDA  
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020 - 2021 
 

VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
 

Fecha  : Viernes, 5 de febrero de 2021 
Hora    : 8:00 a.m. 
Lugar   : Virtual (MS. Teams) 
 

 
I. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
 

Aprobación de las Actas de la Décima Séptima Sesión Ordinaria Virtual, de 
fecha 13 de noviembre de 2020, de la Décima Octava Sesión Ordinaria 
Virtual, de fecha 20 de noviembre de 2020, y de la Décima Novena Sesión 
Ordinaria Virtual, de fecha 11 de diciembre de 2020, de la Comisión de 
Educación, Juventud y Deporte. 

 

II. DESPACHO  
 

•  Documentos Recibidos  

•  Documentos Enviados 

 
III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 
V. ORDEN DEL DÍA 

      

5.1 Tema: 
➢ “La Política del Sector Educación y las medidas que serán implementadas 

para el inicio del año escolar 2021” 
Invitado: 

➢ Dr. Ricardo Cuenca Pareja 
Ministro de Educación 
 

5.2 Sustentación de la propuesta de dictamen recaída en el Proyecto de Ley N° 
6149/2020-CR, por el que se propone la Ley que modifica la Ley 29659, a fin de 
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garantizar la autonomía de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de 
Lurigancho. 
 

5.3 Exposición del Proyecto de Ley N°4879/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del señor Congresista Orestes Pompeyo 
Sánchez Luis, por el que se propone la Ley que declara el “Día Nacional de la 
Oración”. 
 

5.4 Exposición del Proyecto de Ley N°6446/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del señor Congresista Jorge Vásquez 
Becerra, por el que se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la declaratoria de emergencia del sistema educativo virtual de los 
centros educativos estatales con mayor énfasis de la zona rural en los niveles 
inicial, primaria y secundaria en el Perú. 
 

5.5 Exposición del Proyecto de Ley N°6079/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Frente Popular Agrícola FÍA del Perú, a iniciativa del señor 
Congresista Alcides Rayme Marín, por el que se propone la Ley que declara de 
necesidad e interés nacional el otorgamiento de becas de estudios superiores a 
los hijos sobrevivientes de los héroes declarados mediante Ley 31021. 
 

5.6 Exposición del Proyecto de Ley N°6770/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del señor Congresista Erwin Tito Ortega, 
por el que se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública 
otorgar a la provincia de Concepción, departamento de Junín, la denominación 
de "Concepción Benemérita y Heroica" y declarar el 9 de julio de cada año, Día 
Cívico en todo el país. 
 

5.7 Exposición del Proyecto de Ley N°5234/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Unión por el Perú, a iniciativa de los señores Congresistas Jim Alí 
Mamani Barriga y María Isabel Bartolo Romero, por el que se propone la Ley que 
permite el acceso a becas de pregrado a hijos de quienes se encuentran en 
primera línea de acción ante el Covid-19. 
 

5.8 Exposición del Proyecto de Ley N°5740/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la señora Congresista Valeria Carolina 
Valer Collado, por el que se propone la Ley que garantiza la difusión de 
información sobre la lucha contra el Terrorismo. 
 

5.9 Exposición del Proyecto de Ley N°5974/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del señor Congresista Omar 
Karim Chehade Moya, por el que se propone la Ley que crea el mecanismo de 
promoción a la inversión en capacitación denominado "Becas por Impuestos". 
 

5.10 Exposición del Proyecto de Ley N°6815/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del señor Congresista Omar 
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Merino López, por el que se propone la Ley que modifica del artículo 26° de la 
Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 
 

5.11 Exposición del Proyecto de Ley N°5527/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la señora Congresista Valeria Carolina 
Valer Collado, por el que se propone la Ley que implementa la alimentación 
adecuada en la educación inicial y primaria para fortalecer el sistema inmune 
en situaciones vulnerables. 
 

5.12 Exposición del Proyecto de Ley N°6399/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del señor Congresista Johan Flores 
Villegas, por el que se propone la Ley que garantiza la continuidad laboral de 
docentes en la modalidad de educación presencial y no presencial, con el fin 
de garantizar el año lectivo a consecuencia del Covid-19 y otras emergencias. 
 

5.13 Exposición del Proyecto de Ley N°6244/2020-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa de la señora Congresista María 
del Carmen Omonte Durand, por el que se propone la Ley de lineamientos para la 
gestión de la tutoría, orientación educativa y prevención de riesgo en el marco 
de la diversidad. 
 

 


