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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

AGENDA  
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020 - 2021 

 
CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA AMPLIADA 

 
Fecha : Viernes, 29 de mayo de 2020 
Hora : 08:00 a.m. 
Lugar : Virtual (MS. Teams) 

 
 
I. ORDEN DEL DÍA  
 

1.1 Exposición de la señora Congresista Zenaida Solís Gutiérrez sobre el 
Proyecto de Ley N°5009/2020-CR, de su autoría, por el que se propone la Ley 
que establece medidas para asegurar la continuidad de los estudiantes de 
educación superior ante las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 
a consecuencia del COVID 19. 

 
1.2 Exposición del señor Congresista  Walter Jesús Rivera Guerra, sobre el  
Proyecto de Ley N°5068/2020-CR, de su autoría, por el que se propone la  Ley 
que reduce en forma diferenciada las pensiones en instituciones educativas 
privadas de Educación Básica y Superior en todas sus modalidades, a fin de 
reducir el impacto en la economía peruana, por las disposiciones de prevención 
establecidas en la declaratoria de estado de emergencia nacional  ante los 
riesgos de propagación del COVID 19 y normas complementarias. 

 
1.3 Presentación del Doctor Oswaldo Zegarra Rojas, Superintendente (e) de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, para 
tratar sobre las acciones priorizadas de su representada frente a la problemática 
universitaria del país y el estado de emergencia nacional por la presencia del 
COVID-19. 
 
1.4 Presentación del Doctor Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, para exponer la problemática de 
su representada y el estado del proceso de su no licenciamiento. 
 
1.5.- Propuesta de Dictamen del Proyecto de Ley Nº 5145/2020-PE por el que 
se propone, con texto sustitutorio, la Ley que establece la moratoria para la 
creación de universidades públicas y privadas. 
 


