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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 

1. Aprobación de la propuesta de dictamen recaída en los Proyectos de Ley 5009, 

5052, 5053, 5061, 5068, 5128, 5272, 5489, 5639, 5654 y 5743/2020-CR, por los que 

con texto sustitutorio se propone la Ley que establece medidas para garantizar la 

continuidad de los estudios en las instituciones educativas públicas y privadas de 

las etapas de educación básica y superior, en situación de emergencia, catástrofe 

o de grave circunstancia que afecte la vida de la nación, solamente con el  cargo 

a redacción de establecer bien el término de estado de emergencia, si iría nacional 

o regional o solamente estado de emergencia, y suprimir la palabra pandemia, por 

mayoría de los presentes (doce votos a favor y una abstención). Votaron a favor 

los Congresistas Titulares: Núñez Marreros,  Carcausto Huanca, Ancalle Gutiérrez, 

Ayquipa Torres, Condori Flores, Llaulli Romero, Puño Lecarnaqué, Ramos Zapana, 

Rivera Guerra, Solis Gutiérrez, Vásquez Tan y Dioses Guzmán; y con la abstención 

del Congresista Alonzo Fernández. 

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las diecisiete horas y cuatro minutos del día miércoles      

5 de agosto 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 José Luis Caballero Adrián, Secretario Técnico de la 

Comisión, con la asistencia de los Congresistas Titulares: Jesús Del Carmen Núñez 
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Marreros (Vicepresidenta),  Irene Carcausto Huanca (Secretaria), Gilbert Alonzo Fernández, 

José Luis Ancalle Gutiérrez, Julia Benigna Ayquipa Torres, Julio Fredy Condori Flores, 

Freddy Llaulli Romero, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén Ramos Zapana, Walter Jesús 

Rivera Guerra, Zenaida Solis Gutiérrez y Grimaldo Vásquez Tan.  

 

Con licencia, la congresista Liliana Angélica Pinedo Achaca. 

 

No asistieron los congresistas Carlos Pérez Ochoa y Hans Troyes Delgado. 

 

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

inicio a las diecisiete horas con nueve minutos a la Quinta Sesión Extraordinaria Virtual de 

la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 

 

II. ORDEN DEL DÍA 

 

2.1.- Tema: 

“Proyectos de Ley 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” 

 

Hicieron uso de la palabra los señores profesores José Pedro Castillo Terrones, Pablo 

Helí Ocaña Alejos y Alex Paredes Gonzales, éstos dos últimos remitieron diapositivas, 

expresando sus puntos de vista acerca del tema mencionado, de conformidad con el 

acuerdo tomado en la décima primera sesión ordinaria de la Comisión del día 31 de julio 

de 2020.  

 

Al término de las exposiciones, intervinieron los congresistas Ayquipa Torres, Carcausto 

Huanca, Ancalle Gutiérrez, Alonzo Fernández, Núñez Marreros y Condori Flores, 

quienes expresaron sus inquietudes, preocupaciones y consultas a los invitados.  
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La Presidencia cedió nuevamente el uso de la palabra a los señores profesores Pablo 

Helí Ocaña Alejos, Alex Paredes Gonzales y José Pedro Castillo Terrones, para sus 

consideraciones y apreciaciones finales. 

 

Finalmente, la Presidencia agradeció a los profesores invitados por su participación en 

la presente sesión y dispuso que el equipo técnico de la Comisión elabore una propuesta 

de dictamen que será debatido en una sesión posterior. 

 

     2.2.- Propuesta de Dictamen recaída en los Proyectos de Ley 5009, 5052, 5053, 5061, 

5068, 5128, 5272, 5489, 5639, 5654 y 5743/2020-CR, por los que con texto 

sustitutorio se propone la Ley que establece medidas para garantizar la 

continuidad de los estudios en las instituciones educativas públicas y privadas de 

las etapas de educación básica y superior, en situación de emergencia, catástrofe 

o de grave circunstancia que afecte la vida de la nación.  

 

  La Presidencia informó que se agotó el debate en la cuarta sesión extraordinaria 

realizada el día jueves 30 de julio de 2020 y se acordó presentar la propuesta de 

dictamen con los aportes recibidos en dicha sesión, en tal sentido, manifestó que se les 

había remitido con anticipación la propuesta de dictamen, la misma que contiene cuatro 

capítulos, diecisiete artículos, tres disposiciones complementarias transitorias, tres 

disposiciones complementarias finales y una disposición complementaria derogatoria.  

 

 Al respecto, dispuso que el Secretario Técnico diera lectura al texto legal respectivo, lo 

cual se efectuó. 

 

 Intervino el congresista Ancalle Gutiérrez, quien observó el término de emergencia 

nacional o regional sugiriendo que se coloque en su lugar estado de emergencia, 

también sugirió eliminar el término pandemia de los artículos 2 y 5, además precisó el 

numeral 7.2 del artículo 7 incorporando al padre de familia o tutor en el mismo y sugirió 

una redacción, tanto para la primera disposición complementaria transitoria, como para 

la primera disposición complementaria final. 
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 El Secretario Técnico de la Comisión, tras ser consultado por la Presidencia si se podían 

acoger todos los aportes del congresista Ancalle Gutiérrez, absolvió el término de 

emergencia nacional o regional explicando la realidad nacional. También sugirió que los 

congresistas concluyeran con su participación y remitieran sus aportes por Whats App 

al señor Iván Walter León Ramírez, quien estructuró todos los aportes recogidos y 

preparó una ayuda especial al respecto.  

 

 Al respecto, la Presidencia, tras mostrar su conformidad con dicha sugerencia, dispuso 

que se remitan sus aportes al grupo de chat de la Comisión para que el abogado Iván 

Walter León Ramírez los recoja para tener la versión final del texto legal. 

 

 También intervinieron los congresistas Ramos Zapana, quien sustentó que la 

emergencia sea nacional o regional; Alonzo Fernández, quien formuló observaciones a 

la propuesta legislativa; Ayquipa Torres, quien insistió en sugerir algunas 

incorporaciones al artículo 12 para que se permita el traslado de los estudiantes de los 

institutos superiores tecnológicos, pedagógicos y escuelas de educación superior a 

cualquier otro similar, así como al artículo 15 para que se permita el traslado del 

estudiante universitario a cualquier universidad pública del país para que se le preste el 

servicio público de educación superior universitaria;  Rivera Guerra, quien mostró su 

conformidad con el texto sustitutorio y sugirió que si deseaban realizarle algunos 

cambios lo realicen en el Pleno del Congreso, en tal sentido, propuso que el mismo se 

someta a votación; y Núñez Marreros, quien mostró su conformidad con lo expresado 

por el congresista Rivera Guerra y también solicitó que se someta a votación del texto 

sustitutorio con cargo a redacción. 

 

 La Presidencia consultó al Secretario Técnico si tomará el uso de la palabra sobre las 

participaciones de los miembros de la Comisión. 

 

 El Secretario Técnico, tras manifestar que se estaban recogiendo los aportes, explicó 

que las sugerencias de la congresista Ayquipa Torres constituyen un gasto enorme en 

aulas, profesores, equipamientos y laboratorios, además de los estándares de 
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validación; así como también aclaró el estado de emergencia nacional o regional 

mencionando un seguimiento a las declaratorias, considerando que se podía legislar y 

que no era inconstitucional. 

 

 El Presidente, tras señalar que se podría establecer bien la figura legal sobre estado de 

emergencia nacional o regional y que podría quedar estado de emergencia, desestimó 

las propuestas que demandarían gasto y dispuso que se retire la palabra pandemia. 

También desestimó las propuestas del congresista Alonzo Fernández y propuso someter 

a votación el proyecto de dictamen en debate, salvo que se postergue la votación para 

el día viernes llevando el texto final respectivo. 

 

 El congresista Alonzo Fernández manifestó que sus aportes fueron enviados el día 29 

de julio de 2020. 

 

 La congresista Solis Gutiérrez sugirió que se vote sin cargo a redacción, con excepción 

de algunas palabras como quitar pandemia. 

 

 La congresista Ayquipa Torres, a través de la Presidencia, consultó al Secretario Técnico 

sobre la situación de los estudiantes de las universidades privadas que no puedan pagar 

las pensiones en tiempo de emergencia sanitaria, si se quedaban sin estudiar o tendrían 

que volver postular a una universidad pública. 

 

 La congresista Núñez Marreros solicitó nuevamente que se someta a votación el referido 

proyecto de dictamen. 

 

 El congresista Puño Lecarnaqué, tras agradecer que se había sido recogida en parte su 

propuesta del artículo 17, mostró su conformidad para que sea sometida a votación la 

propuesta de dictamen. 

 

 La Presidencia sometió a votación la propuesta de dictamen recaída en los 

Proyectos de Ley 5009, 5052, 5053, 5061, 5068, 5128, 5272, 5489, 5639, 5654 y 
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5743/2020-CR, por los que con texto sustitutorio se propone la Ley que establece 

medidas para garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones 

educativas públicas y privadas de las etapas de educación básica y superior, en 

situación de emergencia, catástrofe o de grave circunstancia que afecte la vida de 

la nación, solamente con el  cargo a redacción de establecer bien el término de 

estado de emergencia, si iría nacional o regional o solamente estado de 

emergencia, y suprimir la palabra pandemia, la cual fue aprobada por mayoría de 

los presentes (doce votos a favor y una abstención). Votaron a favor los 

Congresistas Titulares: Núñez Marreros, Carcausto Huanca, Ancalle Gutiérrez, 

Ayquipa Torres, Condori Flores, Llaulli Romero, Puño Lecarnaqué, Ramos Zapana, 

Rivera Guerra, Solis Gutiérrez, Vásquez Tan y Dioses Guzmán; y con la abstención 

del Congresista Alonzo Fernández. 

 

 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 diecinueve horas con treinta y nueve 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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