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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA MARTES 11 DE MAYO DE 2021 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 

1. Aprobación del dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 6270/2020-CR, por 

el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de necesidad pública e 

interés nacional la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de 

los servicios educativos de las especialidades de construcción civil, mecánica 

automotriz, electrotecnia industrial, administración de recursos forestales y 

producción agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza-Ucayali”, 

por unanimidad de los presentes en la Plataforma Microsoft Teams. Votaron a favor 

los señores congresistas: Jesús Del Carmen Núñez Marreros, Irene Carcausto 

Huanca, Gilbert Juan Alonzo Fernández, Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban 

Manrique, Rubén Pantoja Calvo, Marcos Antonio Pichilingue Gómez, Napoleón Puño 

Lecarnaqué, Walter Jesús Rivera Guerra, Zenaida Solis Gutiérrez, Hans Troyes 

Delgado, Grimaldo Vásquez Tan e Isaías Pineda Santos. 

 

2. Aprobación del dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 7114/2020-PE, por 

el que, con texto sustitutorio,  se propone la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación, por mayoría de los presentes en la Plataforma Microsoft 

Teams, y con cargo a redacción incorporando lo sugerido por el congresista Pineda 

Santos. Votaron a favor los señores congresistas: Jesús Del Carmen Núñez 

Marreros, Irene Carcausto Huanca, Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban 

Manrique, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén Ramos Zapana, Zenaida Solis 

Gutiérrez, Grimaldo Vásquez Tan e Isaías Pineda Santos. Votaron en contra los 



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

       “Año de la universalización de la salud” 

 

 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

señores congresistas: Rubén Pantoja Calvo y Marcos Antonio Pichilingue Gómez; y 

se abstuvieron los señores congresistas: Gilbert Juan Alonzo Fernández, Walter 

Jesús Rivera Guerra y Hans Troyes Delgado. 

 

I. APERTURA  

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las nueve horas con dos minutos del día martes 11 de 

mayo de 2021, bajo la presidencia del Congresista Luis Reymundo Dioses Guzmán, 

quien verificó el quórum de los miembros 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 Silva Santisteban Manrique, Freddy Llaulli Romero, Rubén Pantoja 

Calvo,  Marcos Pichilingue Gómez, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén Ramos Zapana, 

Walter Rivera Guerra, Zenaida Solís Gutiérrez, Grimaldo Vásquez Tan y Hans Troyes 

Delgado. También asistieron los Congresistas Accesitarios: César Gonzales Tuanama e 

Isaías Pineda Santos. 

Con licencia, los congresistas Julia Benigna Ayquipa Torres, Condori Flores, Liliana 

Pinedo Achaca y Rosario Paredes Eyzaguirre 

La Presidencia de la Comisión, tras indicar que se contaba con el quórum 

reglamentario, dio inicio a las nueve horas con diez minutos a la Décima Novena Sesión 

Extraordinaria Virtual de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 

II. APROBACIÓN DE ACTAS 

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

la aprobación del acta de la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión 

realizada el 20 de abril de 2021 y de la Décimo Octava Sesión Extraordinaria Virtual de la 

Comisión realizada el 24 de abril de 2021, las cuales fueron aprobadas por unanimidad 

de los presentes. 

Teniendo en cuenta que la Sesión tiene carácter de extraordinaria, en tal sentido, la 

Presidencia de la Comisión dispuso pasar a la Estación de Orden del Día. 

 

III. ORDEN DEL DÍA 

 

III.1  Como primer punto, se sustentó el Proyecto de Ley 7343/2020-CR, presentado 

por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, a 

iniciativa del señor Congresista Lenin Fernando Bazán Villanueva, por el que se 
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propone la Ley que precisa el régimen académico y de dedicación docente en 

Institutos de Educación Superior Técnica de Senati. 

  La Presidencia de la Comisión, indicó que si algunos congresistas quisieran aportar 

con la propuesta lo hagan llegar a la secretaria técnica y dispuso que se vaya 

elaborando la propuesta de dictamen. 

III.2      Se debate la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6270/2020-

CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de 

necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del proyecto de 

inversión pública el mejoramiento de los servicios educativos de las 

especialidades de construcción civil, mecánica automotriz, electrónica 

industrial, administración de recursos forestales y producción agropecuaria del 

Instituto Superior Tecnológico Público Suiza – Ucayali. 

Los congresistas Pichilingue Gómez y Núñez Marreros se muestran a favor de la 

propuesta de dictamen. El Presidente de la Comisión somete a votación la propuesta 

legislativa aprobándose por unanimidad. Votaron a favor los señores congresistas: 

Jesús Del Carmen Núñez Marreros, Irene Carcausto Huanca, Gilbert Juan Alonzo 

Fernández, Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban Manrique, Rubén Pantoja Calvo, 

Marcos Antonio Pichilingue Gómez, Napoleón Puño Lecarnaqué, Walter Jesús Rivera 

Guerra, Zenaida Solis Gutiérrez, Hans Troyes Delgado, Grimaldo Vásquez Tan e 

Isaías Pineda Santos. 

III.3 No se sustentó el Proyecto de Ley 5740/2020-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la señora Congresista Valeria Valer 

Collado, por el que se propone la Ley que garantiza la difusión de información 

sobre la lucha contra el terrorismo. 

La autora del proyecto no se presentó y la Presidencia de la Comisión dispuso que 

se reprograme la sustentación. 

III.4 Se sustentó el Proyecto de Ley 7582/2020-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Somos Perú, a iniciativa de la señora Congresista Matilde 

Fernández Florez, por el que se propone la Ley que incorpora al profesional en 

enfermería en la comunidad educativa a fin de contribuir en la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud en la educación básica. 

La Presidencia de la Comisión, dispuso que si algunos congresistas quisieran aportar 

con la propuesta lo hagan llegar a la Secretaría Técnica, por lo que se debe ir 

elaborando la propuesta de dictamen. 

III.5 No se sustentó el Proyecto de Ley 6147/2020-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del señor Congresista 
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Fernando Meléndez Celis, por el que se propone la Ley que autoriza al Ministerio 

de Educación la conversión de las plazas eventuales contenidas en el 

presupuesto analítico (PAP) de las Gerencias y/o Direcciones Regionales de 

Educación y Unidades de Gestión Educativa Local, a plazas orgánicas 

presupuestadas. 

El autor del proyecto no se presentó y la Presidencia de la Comisión dispuso que se 

reprograme la sustentación. 

III.6 Se sustentó el Proyecto de Ley 6298/2020-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del señor Congresista Manuel Aguilar 

Zamora, por el que se propone la Ley que reconoce el Día Nacional de la Batalla 

de Habana. 

La Presidencia de la Comisión dispone que si algunos congresistas quisieran aportar 

con la propuesta lo hagan llegar a la Secretaría Técnica, por lo que se debe ir 

elaborando la propuesta de dictamen. 

III.7 No se sustentó el Proyecto de Ley 6846/2020-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del señor Congresista Franco Salinas 

López, por el que se propone la Ley que declara de preferente interés público la 

incorporación de contenidos curriculares referido a los temas de derechos 

fundamentales y Constitución Política del Estado en el Currículo Nacional de la 

Educación Básica - Ley para masificar la lectura de la constitución en nuestras 

escuelas. 

El autor del proyecto no se presentó y la Presidencia de la Comisión dispuso que se 

reprograme la sustentación. 

III.8 Se debate la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7114/2020-PE, 

por el que con nuevo texto sustitutorio se propone la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación. 

La Presidencia de la Comisión señalo que este proyecto va a actualizar la estructura 

del Minedu en el marco de descentralización, que se llevó a cabo la mesa de trabajo 

donde las diferentes instituciones que participaron estuvieron de acuerdo con la 

propuesta legislativa.  

Por otro lado, tomaron la palabra los siguientes congresistas: 

Pichilingue Gómez, le parece extraño que hoy saquen el DU 007 que incluye el 

lenguaje inclusivo y no está de acuerdo con la propuesta, donde observó varios 

puntos. 
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Pantoja Calvo, señala dejar que el próximo gobierno vea la viabilidad del presente 

proyecto de ley, por tanto, su voto será en contra. 

Silva Santiesteban está en contra que ha se excluido el enfoque de género, se debe 

negar esta propuesta con contundencia. 

Lenin Bazán, no se debe tomar la actitud de dejar la propuesta para el otro gobierno, 

se debatir el contenido de la propuesta al margen de la posición de cada congresista. 

El Minedu tiene su estructura orgánica desfasada, propone conversar y debatir sobre la 

propuesta vigente porque no es propuesta de este ejecutivo si no del anterior. Dejar el 

argumento de que somos de transición y asumir el rol legislador hasta el último día de 

la gestión. 

Ramos Zapana, el debate es sumamente importante y dejar temores productos del 

debate, cree que esta propuesta le va a dar, herramientas, acción al Ministerio. Al 

margen de la ideología de género. No pensar que como ya falta poco para terminar el 

periodo legislativo, no se debe hacer nada. 

Pichilingue Gomez, respecto al congresista Lenin, señala que no se acerca a la 

realidad, él ha hecho las observaciones de superposición de funciones y que se deje 

que la propuesta se deje al próximo gobierno, le parece extraño que hoy saquen el 

D.U. 007 que incluye el lenguaje inclusivo y resalta cual es la premura de aprobar este 

proyecto, recién se presentó en febrero, sin embargo, otras propuestas no se han 

tomado en cuenta. Enfatiza que está en contra de la ideología de género. 

Pantoja Calvo, no está de acuerdo con el congresista Lenin, su labor termina hasta el 

último día, no van a aprobar esta propuesta. 

Puño Lecarnaque, ha pasado tiempo para que se concrete este planteamiento la cual 

es importante y que no se lee en ninguna parte la “ideología de género” y está en 

desacuerdo de esto, esta ley se debe ver desde el punto de partida para crear una 

nueva estructura básica, por tanto, este proyecto que ya ha recibido aportes se debe 

discutir para tomar decisiones. 

Nuñez Marreros, considera importante este proyecto de ley, respaldo los puntos 

propuestos en el dictamen, se necesita a nivel nacional una educación descentralizada 

y atención a la equidad y calidad, además de competencia comunitaria, por tanto, su 

voto será favorable. 

Presidente Dioses, se ha cumplido el encargo del pleno de mejorar el dictamen y se 

someterá a votación. 
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Pineda Santos, solicitó que se incorpore el termino educación por trabajo en el artículo 

11 y 14 de la propuesta de dictamen y lo deja a la consideración de la presidencia. 

Presidente Dioses, consultó al secretario técnico si se puede incorporar la propuesta 

del congresista Pineda Santos. El secretario manifestó que es factible. 

La Presidencia de la Comisión, dispuso la votación del dictamen favorable con cargo 

a redacción, el cual fue aprobado por mayoría de los presentes en la Plataforma 

Microsoft Teams, incorporando lo sugerido por el congresista Pineda Santos, recaído 

en el Proyecto de Ley 7114/2020-PE, con el voto favorable de los señores 

congresistas: Jesús Del Carmen Núñez Marreros, Irene Carcausto Huanca, Rocío 

Yolanda Angélica Silva Santisteban Manrique, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén 

Ramos Zapana, Zenaida Solis Gutiérrez, Grimaldo Vásquez Tan e Isaías Pineda 

Santos. Votaron en contra los señores congresistas: Rubén Pantoja Calvo y Marcos 

Antonio Pichilingue Gómez; y se abstuvieron los señores congresistas: Gilbert Juan 

Alonzo Fernández, Walter Jesús Rivera Guerra y Hans Troyes Delgado. 

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 nueve minutos, se levantó la sesión. 
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