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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 

1. Aprobación de la cuestión previa planteada por la congresista Núñez Marreros 

para que se invite a las entidades competentes como la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el Ministerio de 

Educación para brinden su opinión respectiva, la cual fue aprobada por mayoría 

de los presentes. Votaron a favor 8 congresistas titulares:  Núñez Marreros, 

Carcausto Huanca, Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, Mendoza Marquina, 

Pinedo Achaca, Solis Gutiérrez y Troyes Delgado. Votaron en contra 7 

congresistas titulares: Alonzo Fernández, Llaulli Romero, Pérez Ochoa, 

Pichilingue Gómez, Puño Lecarnaqué, Condori Flores y Dioses Guzmán.  

 

2. Aprobación de la cuestión previa planteada por el Presidente de la Comisión, 

congresista Luis Reymundo Dioses Guzmán, para que los puntos en la agenda 

sobre los proyectos de ley referidos a declaratoria de necesidad e interés nacional 

de universidades o creación de universidades públicas sean tratados 

posteriormente al debate en el Pleno del Congreso del dictamen sobre la Ley que 

establece la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas, lo 

cual fue aprobado por mayoría de los presentes. Votaron a favor 11 congresistas 

titulares: Núñez Marreros, Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, Mendoza Marquina, 

Pichilingue Gómez, Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué, Solis Gutiérrez, Troyes 

Delgado, Alonzo Fernández y Dioses Guzmán. Votaron en contra 5 congresistas 
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titulares: Carcausto Huanca, Condori Flores, Llaulli Romero, Pérez Ochoa y Ramos 

Zapana. 

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las quince horas con cuatro minutos del día miércoles 11 

de noviembre 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, José Luis Ancalle Gutiérrez, Julia 

Benigna Ayquipa Torres, Julio Fredy Condori Flores, Freddy Llaulli Romero, 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, Zenaida Solis Gutiérrez y Hans Troyes Delgado.  

 

Con licencia, el congresista Grimaldo Vásquez Tan.  

 

También asistió la congresista Rosario Paredes Eyzaguirre 

 

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

inicio a las quince horas con doce minutos a la Novena Sesión Extraordinaria Virtual de la 

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 Octava Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión 

realizada el día sábado 19 de setiembre de 2020, la cual fue aprobada por unanimidad 

de los presentes. 
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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 señaló que la referida funcionaria solicitó la 

reprogramación de su representación para el día 20 de noviembre próximo. 

  

3.2.-   No se presentó el señor Sandro Luis Parodi Sifuentes, Viceministro de Gestión 

Institucional del Ministerio de Educación, para que informe respecto a una 

denuncia periodística  sobre las presuntas irregularidades en la etapa 

preparatoria del procedimiento de selección en la contratación de la 

“Adquisición de cargadores solares portátiles para estudiantes y docentes de 

Instituciones Educativas rurales y urbanas del Quintil 1 y 2”, ya que la empresa 

ganadora no tendría la especialidad en el rubro. 

 

La Presidencia de la Comisión, tras señalar que este pedido fue formulado por la 

congresista Núñez Marreros en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria, de fecha 23 de 

octubre del 2020, manifestó que actualmente el Poder Ejecutivo se encontraba en 

recomposición y que esperaba la designación del nuevo Ministro de Educación y de 

sus Viceministros para volver a tratar el presente pedido. 

 

3.3.-   Se efectuó la exposición de la congresista Julia Benigna Ayquipa Torres, a 

través de una proyección de diapositivas, sobre el Proyecto de Ley N° 
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6482/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Popular Agrícola 

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

fisioterapeuta y creación del Colegio de Fisioterapeutas del Perú.  

  

 Al término de la exposición, el Presidente de la Comisión comunicó que, tanto las 

diapositivas como el proyecto de ley, fueron remitidos a los miembros de la Comisión 

a través del grupo de WhatsApp e indicó que si los miembros de la Comisión tuvieran 

aportes lo realizaran por escrito coordinando con el equipo técnico de la Comisión, 

para poder avanzar con la agenda respectiva. Finalmente, dispuso que la Secretaría 

Técnica de la Comisión elabore la propuesta de dictamen considerando todo lo 

concerniente al proceso legislativo. 

  

3.4.-   Se efectuó la exposición del congresista Javier Mendoza Marquina sobre el 

Proyecto de Ley N° 6245/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Unión 

por Perú, por el que se propone la Ley que crea el Colegio Profesional de 

Historiadores del Perú.  

 

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

Javier Mendoza Marquina por su presentación. Además, indicó que el proyecto de ley 

fue remitido a los miembros de la Comisión a través del grupo de WhatsApp y que si 

tuvieran aportes para enriquecer la referida propuesta legislativa lo realicen por 

escrito. También dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión elabore la 

propuesta de dictamen considerando todo lo concerniente al proceso legislativo.  

 

3.5.-   No se presentó el congresista Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo para exponer 

el Proyecto de Ley N°6119/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 

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

descentralizado del Sector Turismo.  

 

 La Presidencia comunicó que el congresista Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo 

solicitó la reprogramación de su exposición. 
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3.6.-   Se efectuó la exposición del congresista Carlos Andrés Pérez Ochoa, a través 

de una proyección de unas dispositivas, sobre el Proyecto de Ley N° 5724/2020-

CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, por el que se 

propone la Ley que propone modificar algunos artículos del Decreto Ley N° 

24915, a fin de fortalecer la personería jurídica, el ejercicio de la profesión y la 

estructura orgánica del Colegio de Licenciados en Turismo del Perú.  

 

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

Carlos Andrés ¨Pérez Ochoa por su presentación. Además, indicó a los miembros de 

la Comisión que, tanto las diapositivas como el proyecto de ley, les fueron remitidos 

a través del grupo de WhatsApp y los correos electrónicos respectivos, además que 

si tuvieran aportes a la propuesta legislativa los realicen por escrito. Finalmente, 

dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión elabore la propuesta de dictamen 

considerando todo lo concerniente al proceso legislativo. 

 

3.7.-   Propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 5640/2020-CR, por el 

que se propone con texto sustitutorio la Ley que aprueba el bachillerato 

automático para estudiantes universitarios durante los años 2020-2021. 

 

 La Presidencia de la Comisión manifestó que esta propuesta de dictamen había 

estado en agenda permanentemente, pero lamentablemente se había postergado su 

debate respectivo debido a la suspensión de las sesiones de la Comisión por motivo 

de la programación de las sesiones del Pleno o la Comisión Permanente. En tal 

sentido, dispuso que el señor abogado Iván Walter León Ramírez, Secretario Técnico 

encargado de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, realice una breve 

exposición de la propuesta de dictamen, la cual realizó. 

 

 Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión invitó a los miembros de la 

Comisión a registrarse en el chat para su participación correspondiente en relación a 

la presente propuesta legislativa. 
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 Intervinieron en el debate sobre la mencionada propuesta de dictamen los 

congresistas Paredes Eyzaguirre, Ancalle Gutiérrez, Solis Gutiérrez, Pinedo Achaca, 

Pérez Ochoa, Ramos Zapana, Carcausto Huanca y Hans Troyes Delgado. 

 

 La Presidencia de la Comisión, tras dar por concluido el debate sobre la propuesta de 

dictamen, puntualizó la situación que atravesaban las familias en todo el país sobre 

todo las que tenían gastos en las diferentes universidades públicas y privadas a nivel 

nacional. En tal sentido, dispuso que el Secretario Técnico encargado de la Comisión 

de Educación, Juventud y Deporte diera lectura al texto sustitutorio final con los 

aportes recibidos de los congresistas Ancalle Gutiérrez y Puño Lecarnaqué, para 

luego someter a la votación correspondiente. 

 

 La congresista Núñez Marreros solicitó una cuestión previa con la finalidad de que se 

invite a las entidades competentes como la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (Sunedu) y el Ministerio de Educación para brinden su opinión 

sobre la referida propuesta legislativa. 

 

 El Presidente de la Comisión, tras informar sobre los pedidos de información 

requeridos y las solicitudes de los jóvenes para que se debata esta propuesta 

legislativa, sometió a votación la cuestión previa planteada por la congresista 

Núñez Marreros para que se invite a las entidades competentes como la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el 

Ministerio de Educación para brinden su opinión respectiva, la cual fue 

aprobada por mayoría de los presentes. Votaron a favor 8 congresistas titulares:  

Núñez Marreros, Carcausto Huanca, Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, 

Mendoza Marquina, Pinedo Achaca, Solis Gutiérrez y Troyes Delgado. Votaron 

en contra 7 congresistas titulares: Alonzo Fernández, Llaulli Romero, Pérez 

Ochoa, Pichilingue Gómez, Puño Lecarnaqué, Condori Flores y Dioses Guzmán.  

 

 La Presidencia dispuso que inmediatamente el día de mañana se reitere con carácter 

de urgencia los pedidos de opinión, tanto a la Superintendencia Nacional de 
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Educación Superior Universitaria (Sunedu) como al Ministerio de Educación, y 

dispuso que en la próxima sesión se volverá a someter a votación la propuesta de 

dictamen, así no remitan sus opiniones técnico legales. 

 

3.8.-   No se presentó el congresista Alcides Rayme Marín para exponer el Proyecto de 

Ley N°6079/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Popular 

Agrícola FIA del Perú - FREPAP, por el que se propone la Ley que declara de 

necesidad e interés nacional el otorgamiento de becas de estudios superiores 

a los hijos sobrevivientes de los Héroes declarados mediante Ley 31021. 

  

          El Presidente de la Comisión indicó que al no encontrarse presente en la Plataforma 

Teams el congresista Alcides Rayme Marín se continuará con la agenda de la 

presente sesión. 

 

 La Presidencia de la Comisión, tras manifestar que los puntos en la agenda que 

vendrían a continuación estaban referidos a creación de universidades o declaratoria 

de necesidad e interés nacional de universidades, indicó que era un tema bastante 

polémico y manifestó a todos los miembros de la comisión y a la opinión pública en 

general que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte respeta expresamente la 

reforma universitaria y que se seguirá buscando la mejora de la calidad de la 

educación superior, además señaló que la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (Sunedu) deberá seguir cumpliendo sus funciones y 

competencias en el proceso de licenciamiento, garantizando las condiciones básicas 

de calidad para una buena educación universitaria y, finalmente, expresó que se tenía 

en cuenta que el ¨Poder Ejecutivo se encontraba reconformando su gabinete 

ministerial y que aún no se había debatido la Ley que establece la moratoria para la 

creación de universidades públicas y privadas en el Pleno del Congreso. En tal 

sentido, el Presidente de la Comisión planteó una cuestión previa para que los puntos 

en la agenda referidos a las universidades sean tratados posteriormente al debate en 

el Pleno del Congreso de la Ley que establece la moratoria para la creación de 
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universidades públicas y privadas, caso contrario se realizarán las exposiciones 

respectivas. 

 

 Intervinieron sobre la cuestión previa los congresistas Troyes Delgado, Pérez Ochoa, 

Puño Lecarnaqué, Carcausto Huanca, Ancalle Gutiérrez, Ramos Zapana, Pichilingue 

Gómez y Dioses Guzmán. 

 

 Al término del debate, la Presidencia de la Comisión sometió a votación la 

cuestión previa planteada por el Presidente de la Comisión, congresista Luis 

Reymundo Dioses Guzmán, para que los puntos en la agenda sobre los 

proyectos de ley referidos a declaratoria de necesidad e interés nacional de 

universidades o creación de universidades públicas sean tratados 

posteriormente al debate en el Pleno del Congreso del dictamen sobre la Ley 

que establece la moratoria para la creación de universidades públicas y 

privadas, lo cual fue aprobado por mayoría de los presentes. Votaron a favor 11 

congresistas titulares: Núñez Marreros, Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, 

Mendoza Marquina, Pichilingue Gómez, Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué, Solis 

Gutiérrez, Troyes Delgado, Alonzo Fernández y Dioses Guzmán. Votaron en 

contra 5 congresistas titulares: Carcausto Huanca, Condori Flores, Llaulli 

Romero, Pérez Ochoa y Ramos Zapana. 

 

 La Presidencia de la Comisión comunicó a los miembros la Comisión que el  

Coordinador Parlamentario manifestó, con relación al punto 2 del Orden del Día 

referida a la presentación del señor Sandro Luis Parodi Sifuentes, Viceministro de 

Gestión Institucional del Ministerio de Educación, para que informe respecto a una 

denuncia periodística, que se encontraba presente y podría efectuar la ponencia la 

señora Rosa Marcela Prieto Gómez, Directora de la Dirección de Gestión de Recursos 

Educativos del Ministerio de Educación, pero como se había señalado que estaba en 

recomposición el Gabinete Ministerial se dispuso que se le invitará posteriormente, 

indicando además que quede para conocimiento en el acta respectiva. 
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3.9.-   Se efectuó la exposición de la congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros 

sobre el Proyecto de Ley N° 6341/2020-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP, por el que se 

propone la Ley que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, con el objeto de 

garantizar la participación estudiantil, la idoneidad de sus autoridades y 

promover la descentralización de la Educación Universitaria.  

 

 Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión dispuso que la Secretaría  

Técnica de la Comisión, de acuerdo al procedimiento legislativo, proceda a elaborar 

la propuesta de dictamen. Cabe señalar, que intervino la congresista Solis Gutiérrez 

en relación a dicha propuesta legislativa. 

 

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 diecisiete horas con veintitrés 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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