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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las once horas con treinta minutos del día sábado 5 de 

diciembre de 2020, bajo la presidencia encargada a la Congresista Jesús del Carmen 

Núñez Marreros (Vicepresidenta de la Comisión), 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: Irene Carcausto Huanca 

(Secretaria), Javier Mendoza Marquina, Carlos Andrés Pérez Ochoa, Marcos Antonio 

Pichilingue Gómez, Liliana Angélica Pinedo Achaca, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén 

Ramos Zapana, Walter Jesús Rivera Guerra, Hans Troyes Delgado y Luis Reymundo Dioses 

Guzmán (Presidente).  

 

Con licencia, los congresistas Gilbert Alonzo Fernández, Zenaida Solis Gutiérrez, Grimaldo 

Vásquez Tan y Freddy Llaulli Romero. 

 

Con dispensa, el congresista Julio Fredy Condori Flores. 

 

No asistieron las congresistas Julia Benigna Ayquipa Torres y Rocío Yolanda Angélica Silva 

Santisteban Manrique. 

 

También asistieron los congresistas María Cristina Retamozo Lezama, Johan Flores Villegas 

y Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo. 
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La Presidenta (e) de la Comisión, tras indicar que se contaba con el quórum reglamentario, 

dio inicio a las once horas con cuarenta y dos minutos a la Décima Sesión Extraordinaria 

Virtual de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 

 

Acto seguido, cedió al congresista Luis Reymundo Dioses Guzmán, Presidente de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte, la conducción de la presente sesión. 

 

II. ACTA 

 

El Presidente de la Comisión sometió a consideración de los miembros de la Comisión 

la aprobación del acta de la Novena Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión 

realizada el día miércoles 11 de noviembre de 2020, la cual fue aprobada por unanimidad 

de los presentes. 

 

El Presidente 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    No se presentó la Eco. María del Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de 

Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú, 

para exponer la opinión institucional de su representada sobre los Proyectos 

de Ley números 5186, 5394, 5411, 5434, 5485, 5505, 5586 y 5714/2020-CR, por 

los que se propone la Ley que reestructura la Derrama Magisterial y otras 

disposiciones vinculantes. 

  

 La Presidencia de la Comisión manifestó que a través de un correo electrónico el 

señor Estuardo Morales Ferreyros, Coordinador Parlamentario de dicha entidad, 

comunicó que la referida no participará en la presente sesión debido a que asistirá a 

una sesión programada por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
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Reguladores de los Servicios Públicos, a la cual confirmó su participación con 

antelación. En tal sentido, dispuso que se programará su participación en la próxima 

sesión ordinaria de la comisión. 

 3.2.-  No se presentó la congresista María Teresa Cabrera Vega para exponer el 

Proyecto de Ley N° 6568/2020-CR de su autoría, presentado por el Grupo 

Parlamentario Podemos Perú, por el que se propone la Ley que crea el Colegio 

Profesional de Comunicadores del Perú.  

 

3.3.-   Se efectuó la exposición de la congresista María Cristina Retamozo Lezama, a 

través de una proyección de diapositivas, sobre el Proyecto de Ley N°6493/2020-

CR de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Popular 

Agrícola FIA del Perú – FREPAP, por el que se propone la Ley que crea el 

Colegio Profesional de Comunicadores del Perú.  

  

 Al término de la exposición, el Presidente de la Comisión agradeció a la congresista 

María Cristina Retamozo Lezama por su exposición. 

  

3.4.-   No se efectuó la exposición del congresista Luis Alberto Valdez Farías sobre el 

Proyecto de Ley N° 6427/2020-CR de su autoría, presentado por el Grupo 

Parlamentario Alianza para el Progreso - APP, por el que se propone la Ley que 

crea el Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias de la Comunicación en 

el Perú.  

 

 Al no encontrarse presente el congresista Luis Alberto Valdez Farías, la Presidencia 

cedió el uso de la palabra a la congresista Irene Carcausto Huanca, la cual efectuó la 

exposición de la referida propuesta legislativa. 

 

 Al término de la exposición, el Presidente de la Comisión agradeció la congresista 

Carcausto Huanca por su ponencia.  

 



“Año de la universalización de la salud” 
 

 

                                             “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
 
 
 

4 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er. Piso. Oficina N°312 - Lima 1 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 También indicó a los miembros de la Comisión que desearan participar sobre la 

temática de estos tres proyectos de ley agendados pueden hacerlo a través de su 

micrófono respectivo. 

 

 Intervinieron en el debate sobre las relacionadas propuestas legislativas los 

congresistas Ramos Zapana, quien expresó su respaldo a las mismas; Pinedo 

Achaca, quien expresó su conformidad con el fondo del asunto de los proyectos de 

ley, también mostró su preocupación por el caso de los periodistas y sugirió que se 

solicite la opinión al Colegio de Periodistas del Perú y a las universidades que cuenten 

con facultades de periodismo y comunicación social, como por ejemplo la Universidad 

Jaime Bausate y Meza. 

 

La Presidencia dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión elabore la propuesta 

de dictamen teniendo en cuenta los tres proyectos de ley y las opiniones técnicas de 

las entidades correspondientes considerando todo lo concerniente al proceso 

legislativo. 

 

3.5.-  No se efectuó la exposición de los congresistas Humberto Acuña Peralta y 

Fernando Meléndez Celis sobre el Proyecto de Ley N° 6560/2020-CR de su 

autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso - APP, 

por el que se propone la Ley del Ejercicio Profesional del Sociólogo. 

 

 La Presidencia de la Comisión dispuso la reprogramación de la exposición. 

 

3.6.-   Se efectuó la exposición del congresista Johan Flores Villegas, a través de una 

proyección de diapositivas, sobre el Proyecto de Ley N° 6468/2020-CR de su 

autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, por el que se 

propone la Ley que crea el Colegio Profesional de Gestión Pública y Desarrollo 

Social. 
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 Al término de la exposición, el Presidente de la Comisión agradeció al congresista 

Johan Flores Villegas por su presentación.  

  

 Intervino la congresista Pinedo Achaca, quien respaldó la propuesta legislativa y 

sugirió que se modifique el nombre del referido colegio por el de Colegio de 

Licenciados en Gestión Pública y Desarrollo Social. 

 

 La Presidencia de la Comisión dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión 

elabore la propuesta de dictamen considerando todo lo concerniente al proceso 

parlamentario. 

 

3.7.-   Se efectuó la exposición del congresista Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo, a 

través de una proyección de diapositivas, sobre el Proyecto de Ley N° 

6119/2020-CR de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular, por el que se propone la Ley que fomenta el desarrollo descentralizado 

del Sector Turismo. 

 

 Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión agradeció al congresista 

Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo por su ponencia. 

 

 La Presidencia dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión elabore la propuesta 

de dictamen considerando todo lo concerniente al proceso legislativo. 

 

3.8.-   Se efectuó la exposición de la congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros, a 

través de una proyección de diapositivas, sobre el Proyecto de Ley N° 

6727/2020-CR de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Frente 

Popular Agrícola FIA del Perú, por el que se propone la Ley que modifica la Ley 

24915, que genera la obligación de registrar en la SUNARP al Consejo Nacional 

de Colegio de Licenciados en Turismo. 
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 Al término de la exposición, la congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros solicitó 

la elaboración de la propuesta de dictamen sobre el referido proyecto de ley para sea 

considerado en la agenda de la próxima sesión. 

 

 La Presidencia de la Comisión dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión 

proceda a elaborar la propuesta de dictamen considerando las opiniones técnicas y 

todo lo concerniente al proceso legislativo. 

 

Finalmente, el Presidente de la Comisión, solicitó la aprobación del Acta de la presente 

Sesión, con dispensa de su lectura, la que 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 doce horas con cincuenta y seis minutos, levantó la sesión. 

 

 

LUIS REYMUNDO DIOSES GUZMÁN 

Presidente 

 Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte 

         IRENE CARCAUSTO HUANCA 

Secretaria 

        Comisión de Educación, Juventud y          

Deporte 
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