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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las ocho horas con seis minutos del día viernes 18 

de diciembre de 2020, bajo la presidencia del Congresista Luis Reymundo Dioses 

Guzmán, 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: Jesús Del Carmen Núñez Marreros 

(Vicepresidenta), Irene Carcausto Huanca (Secretaria), Gilbert Alonzo Fernández, 

Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban Manrique, Julia Benigna Ayquipa Torres, 

Julio Fredy Condori Flores, Marcos Antonio Pichilingue Gómez, Napoleón Puño 

Lecarnaqué, Walter Jesús Rivera Guerra y Zenaida Solis Gutiérrez.  

Con licencia, los congresistas Javier Mendoza Marquina, Carlos Andrés Pérez 

Ochoa, Liliana Angélica Pinedo Achaca, Rubén Ramos Zapana, Hans Troyes 

Delgado y Grimaldo Vásquez Tan.  

No asistió el congresista Freddy Llaulli Romero. 

También asistió la congresista Yessica Marisela Apaza Quispe. 

 

El Presidente de la Comisión, tras indicar que se contaba con el quórum 

reglamentario, dio inicio a las ocho horas con once minutos a la Décimo Primera 

Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

II. ACTA 

 

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

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

la Comisión, de fecha 5 de diciembre 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 el señor Agustín Lozano Saavedra, Presidente de la Federación 

Peruana de Fútbol, para exponer sobre la “La situación del proceso electoral 

en la Federación Peruana de Fútbol, entre otros puntos”. 

 

 El Presidente de la Comisión informó que el señor Agustín Lozano Saavedra, 

Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, remitió el Oficio N° 0510-FPF-

2020, mediante el cual comunicó que no podrá participar en la presente sesión 

por actividades propias de la Federación Peruana de Fútbol que habían sido 

programadas con antelación, como son la Etapa Final Liga1 y Liga2 Play Off, 

coordinaciones con los órganos rectores del Fútbol Sudamericano y Mundial 

por el cierre de año, entre otras. 

 

3.2 Se efectuó la presentación de los señores Jorge Mogrovejo González, 

Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de 

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

Úrsula Paola Galdós Franco, funcionaria de la Superintendencia Adjunta de 

Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
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quienes a través de unas diapositivas brindaron la opinión institucional de su 

representada sobre los Proyectos de Ley Núms. 5186, 5394, 5411, 5434, 5485, 

5505, 5586, 5714, 6491, 6673, 6675 y 6677/2020-CR, por los que se propone la 

Ley que reestructura la Derrama Magisterial y otras disposiciones vinculantes. 

 

 El Presidente de la Comisión informó previamente que la Eco. María del Socorro 

Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones del Perú, remitió el Oficio N° 41332-2020-SBS, 

de fecha 17 de diciembre de 2020, mediante el cual comunicó que los señores 

funcionarios Jorge Mogrovejo González, Superintendente Adjunto de Banca y 

Microfinanzas, Myriam Córdova Luna, Intendente General de Microfinanzas, y 

Úrsula Paola Galdós Franco, Intendente de Microfinanzas, de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP asistirán en representación de la 

referida Superintendenta. 

 

 Al término de la referida presentación, la Presidencia de la Comisión agradeció 

por la participación a los funcionarios de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP.   

 

 También indicó a los miembros de la Comisión que deseaban tomar el uso de 

la palabra que debían registrarse en el chat para el orden correspondiente e 

invitó a los funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a 

permanecer en la Plataforma Microsoft Teams para brindar las respuestas a las 

inquietudes de los miembros de la Comisión. 

 

 Intervino el congresista Pichilingue Gómez realizando su consulta respectiva a 

los funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la cual fue 

absuelta. 
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 El Presidente de la Comisión, tras indicar que no habían más participaciones de 

los miembros de la Comisión, agradeció a los referidos funcionarios por su 

asistencia a la Comisión y los invitó a retirarse de la plataforma Microsoft Teams 

cuando lo estimen pertinente. 

 

3.3. Se efectuó la presentación de los señores Jorge Mori Valenzuela, Director 

General de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) 

del Ministerio de Educación, Gustavo Adolfo Timaná Ruiz, Coordinador de la 

Dirección de Grados de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), y Joanna Kubokawa Suguiyama, Coordinadora de la 

Dirección de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU), quienes a través de diapositivas trataron sobre 

la "Situación del proceso de licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque". 

Además, también se presentaron los señores Anselmo Magallanes Carrillo, 

Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, quien abordó la 

situación del proceso de licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, y la señora Olinda Vigo Vargas, Rectora de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, quien fue citada para tratar la 

situación del proceso de licenciamiento de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo de Lambayeque, pero manifestó que recién asumía su cargo, motivo por 

el cual, no realizará su respectiva presentación. 

  

 Al término de la presentación, el Presidente de la Comisión indicó a los 

miembros de la Comisión que deseaban tomar el uso de la palabra que debían 

registrarse en el chat para el orden correspondiente. 

 

 Intervinieron los congresistas Condori Flores y Silva Santisteban Manrique,  

quienes expresaron sus diversas inquietudes, preocupaciones y consultas al 
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Director General de la Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(DIGESU) del Ministerio de Educación, las cuales fueron absueltas tanto por el 

Director General de la Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(DIGESU) del Ministerio de Educación, como por los señores Gustavo Adolfo 

Timaná Ruiz, Coordinador de la Dirección de Grados de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), y Joanna Kubokawa 

Suguiyama, Coordinadora de la Dirección de Supervisión de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

 

 También intervinieron los congresistas Ayquipa Torres y Pichilingue Gómez, 

quienes expresaron sus diversas inquietudes, preocupaciones y consultas al 

señor Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica. 

 

 Cabe señalar, que a pedido de la congresista Ayquipa Torres, se presentó el 

señor Núñer Tiburcio Justiniano representante de los egresados de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, quien trató sobre la situación 

de los egresados de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y solicitó 

la reorganización de la mencionada universidad. 

 

 También participó el congresista Puño Lecarnaqué quien mostró su 

preocupación sobre la falta de ascensos y nombramientos de los profesores 

universitarios del Perú. 

 

 El Presidente de la Comisión agradeció la participación de los mencionados 

expositores e invitados en la sesión de la Comisión y los invitó a retirarse de la 

plataforma Microsoft Teams cuando lo estimen pertinente. 
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3.4.  Se efectuó la exposición de la señora congresista Yessica Marisela Apaza 

Quispe, a través de unas diapositivas, sobre el Proyecto de Ley N° 5213/2020-

CR de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Unión por el Perú, por 

el que se propone la Ley que restringe la transmisión de programas de 

entretenimiento en horario familiar y promueve el derecho a la educación, 

cultura, participación ciudadana, promoción de valores, interculturalidad y 

cuidado del medio ambiente. 

 

 Al término de la referida sustentación, el Presidente de la Comisión indicó a los 

miembros de la Comisión que remitan por escrito a la Secretaría Técnica de la 

Comisión sus aportes a la propuesta legislativa, así como también dispuso que 

el equipo técnico de la Comisión solicite los informes pertinentes y conforme al 

proceso parlamentario elabore la propuesta de dictamen respectiva. 

 

Finalmente, agradeció a la congresista Yessica Marisela Apaza Quispe por su 

exposición y la invitó cordialmente a retirarse de la plataforma Microsoft Teams 

cuando lo estime conveniente. 

 

3.5   No se efectuó la exposición del señor congresista Orestes Pompeyo Sánchez 

Luis sobre el Proyecto de Ley N°4879/2020-CR de su autoría, presentado por el 

Grupo Parlamentario Podemos Perú, por el que se propone la Ley que declara 

el “Día Nacional de la Oración”. 

 

3.6  No se efectuó la exposición de los señores congresistas Jim Alí Mamani Barriga 

y María Isabel Bartolo Romero sobre el Proyecto de Ley N°5234/2020-CR de su 

autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Unión por el Perú, 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. 
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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 once horas con un minuto, 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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