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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL DE ELECCIÓN E INSTALACIÓN  
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

CELEBRADA EL VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 

 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las 17:50 horas y actuando como Coordinadora la señora 

Congresista Zenaida Solis Gutiérrez se verificó el quórum, contándose con el apoyo del 

señor José Luis Caballero Adrián, Secretario Técnico de Comisiones y con la asistencia de 

los señores Congresistas Titulares  José Luis Ancalle Gutiérrez, Julia Benigna Ayquipa 

Torres, Irene Carcausto Huanca, Julio Fredy Condori Flores, Luis Reymundo Dioses 

Guzmán, Johan Flores Villegas, Freddy Llaulli Romero, Jesús Del Carmen Núñez Marreros,   

Napoleón Puiño Lecarnaqué, Rubén Ramos Zapana, Walter Jesús Rivera Guerra, Hans 

Troyes Delgado y la señora Congresista Coordinadora Zenaida Solis Gutiérrez y los señores 

Congresistas Accesitarios Gilmer Trujillo Zegarra y Mártires Lizana Santos, miembros de 

la Comisión de  Educación, Juventud y Deporte. No se presentaron licencias. 

Posteriormente, se incorporaron a la Sesión, los señores Congresistas Gilbert Juan Alonzo 
Fernández y Liliana Angélica Pinedo Achaca. 
 

La señora Congresista Coordinadora, indicó que contándose con el quórum 
correspondiente, se procedería a la elección de la Mesa Directiva de la Comisión de 
Educación, Juventud y Deporte, para el Período Anual de Sesiones 2020- 2021. 
 
La señora Congresista Coordinadora dio cuenta que habiéndose aprobado en las sesiones 
presenciales del Pleno del Congreso de la República celebradas el 26 de marzo, el 3 de abril 
de 2020 y la sesión virtual del 7 de mayo de 2020, el cuadro nominativo de los congresistas 
que integran las comisiones del periodo legislativo 2020-2021; así como del oficio del Oficial 
Mayor del Congreso, con número 239-2020-2021-ADP-D/CR de fecha 7 de mayo de 2020, 
por el que se le encarga la Coordinación de la Junta Preparatoria del acto eleccionario 
de la Mesa Directiva de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo 
anual de sesiones 2020-2021, procederá con dicho encargo.  
 
Enseguida, la señora Congresista Coordinadora abrió la sesión de elección de la Mesa 
Directiva y sometió al voto la modalidad de votación, que propuso sea por lista cerrada 
y con votación nominal. Votada la propuesta, ésta se aprobó por unanimidad. 
 
Seguidamente, la Congresista Coordinadora invitó a los miembros de la Comisión a proponer 
las listas para la elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario. 
 
El señor Congresista Rubén Ramos Zapana propuso la siguiente lista: 
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Presidente al señor Congresista LUIS REYMUNDO DIOSES GUZMÁN. 
 
Vicepresidente a la señora Congresista JESÚS DEL CARMEN NÚÑEZ MARREROS. 
 
Secretario a la señora Congresista IRENE CARCAUSTO HUANCA. 
 
 
La Congresista Coordinadora sometió la propuesta al voto, aprobándose por 
unanimidad. 
 
Enseguida, la Congresista Coordinadora proclamó al señor Congresista LUIS 
REYMUNDO DIOSES GUZMÁN como Presidente de la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte para el periodo anual de sesiones 2020-2021; a la señora Congresista 
JESÚS DEL CARMEN NÚÑEZ MARREROS, como Vicepresidenta y a la señora 
Congresista IRENE CARCAUSTO HUANCA, como Secretaria y los invitó a ocupar los 
lugares correspondientes a su investidura, agradeciendo a los Congresistas asistentes por 
su participación. 
 
El señor Presidente electo agradeció la confianza depositada en los integrantes de la Mesa 
Directiva y declaró instalada la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo 
anual de sesiones 2020-2021 y en seguida pronunció su discurso de orden. En él resaltó la 
importancia de la Comisión, un breve diagnóstico de cómo se encontraba la educación en 
nuestro país, la situación que ha generado en el Perú y en el mundo la pandemia del COVID 
19 y su incidencia en la educación en nuestro país, la necesidad de generar políticas públicas 
en materia educativa que involucren a los actores de la educación a través de las leyes que 
se generen, debatan y aprueben en la Comisión y en el Pleno del Congreso, con incidencia 
en la necesidad de conseguir el saneamiento físico legal de más de 31,000 locales 
escolares; la atención de verdadera calidad en la educación básica y superior del país y en 
posibilitar los mecanismos para que el Poder Ejecutivo atienda con urgencia a este 
importante sector. 
   
 
El señor Presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas asistentes que lo solicitaron 
virtualmente: Rubén Ramos Zapana, Napoleón Puño Lecarnaqué, Walter Jesús Rivera 
Guerra, Irene Carcausto Huanca, Julia Ayquipa Torres, Hans Troyes Delgado, José Luis 
Ancalle Gutiérrez, Julio Condori Flores, Jorge Luis Pérez Flores, Zenaida Solis Gutiérrez, 
Liliana Pinedo Achaca y el señor Congresista Eduardo Geovanni Acate Coronel. 
 
En su intervención, los señores Congresistas expresaron la necesidad de atender el 
problema de la deuda social con el magisterio peruano, la necesidad de incidir en la 
educación en valores, el saneamiento físico y legal de los locales escolares del país, la 
necesidad de evaluar la pertinencia del currículo de la educación básica, la necesidad de 
asignar un presupuesto para el sector educación mínimo del 6%, modificaciones a la Ley 
Universitaria y a la Ley General de Educación, la problemática en la educación privada, como 
pública, la necesidad de convocar al señor Ministro de Educación, al superintendente de la 
SUNEDU, a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; tratar la problemática de la 
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educación técnico productiva, de la educación en las áreas rurales y zonas de frontera, la 
educación especial de los estudiantes con habilidades diferentes, la problemática del 
Programa Qali Warma, las denuncias existentes en el problema del licenciamiento de 
universidades por parte de la SUNEDU y la atención de los miles de estudiantes afectados, 
la necesidad de virtualizar la educación en el país, el costo del programa “Aprendo en Casa”, 
su alcance nacional y el real beneficio, entre otros temas.   
 
El señor Presidente informó que se está remitiendo en forma virtual a todos los miembros 
integrantes de la Comisión las propuestas de Plan de Trabajo y del Reglamento Interno 
de la Comisión, para recibir sus aportes y sugerencias y sean debatidos y aprobados en la 
Primera Sesión Ordinaria. 
 
Acto seguido el señor Presidente, sometió a consideración de los congresistas la 
aprobación del día y hora de las sesiones ordinarias de la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte.  
 
Después de la intervención de los señores Congresistas y las diversas propuestas 
alcanzadas, se llegó a someter a votación nominal la propuesta de sesionar los días viernes 
a partir de las 8:00 A.M. o a partir de las 11:00 A.M.; sometido a votación, la propuesta de 
sesionar a partir de las 8 A.M., obtuvo 8 (ocho) votos y la propuesta de sesionar a partir de 
las 11 A.M. obtuvo 7 (siete) votos; en consecuencia, se aprobó por mayoría, que las 
sesiones ordinarias de la Comisión, serán los días viernes a partir de las 8 de la 
mañana. 
  
El señor Presidente declaró clausurada la Sesión de Elección e Instalación de la 
Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el Período Anual de Sesiones 2020–2021. 
 
Finalmente, solicitó la aprobación del Acta de la presente Sesión, con dispensa de su 
lectura, la que fue aprobada por unanimidad. 
 
Siendo las 20:14 horas, el señor Presidente levantó la sesión. 
 
 

 

LUIS REYMUNDO DIOSES GUZMÁN 

Presidente 
 Comisión de  Educación, Juventud y 

Deporte 

           ZENAIDA SOLIS GUTIÉRREZ  

Congresista Coordinadora 
de la elección de la Mesa Directiva 

        Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte 
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