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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 8 DE JULIO DE 2020 

 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 

1. Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, 

con facultades de Comisión Investigadora por el plazo de 120 (ciento veinte) días 

calendario para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento 

del Congreso de la República, proceda a investigar el proceso de licenciamiento de la 

Universidad Tecnológica del Perú SAC y la Universidad Privada Peruano Alemana 

SAC, e identificar si existen posibles hechos irregulares y responsables de los 

mismos, por mayoría de los presentes. 

 

2. Aprobación, a propuesta de la Presidencia, que la Comisión con facultades de 

Comisión Investigadora se declare en sesión permanente, por unanimidad de los 

presentes.    

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las diecisiete horas y cuatro minutos del día miércoles 8 

de julio 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 

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

José Luis Ancalle Gutiérrez, Julia Benigna Ayquipa Torres, Julio Fredy Condori Flores, 
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Freddy Llaulli Romero, Carlos Pérez Ochoa, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén Ramos 

Zapana, Walter Jesús Rivera Guerra, Zenaida Solis Gutiérrez, Hans Troyes Delgado y 

Grimaldo Vásquez Tan. También asistieron los Congresistas Accesitarios: Eduardo Acate 

Coronel, María Céspedes Cárdenas, Rennán Espinoza Rosales, Jorge Luis Pérez Flores y 

Marcos Antonio Pichilingue Gómez. 

 

Con licencia, la congresista Liliana Angélica Pinedo Achaca. 

 

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

inicio a las diecisiete horas con doce minutos a la Tercera Sesión Extraordinaria Virtual de 

la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 

 

II. INFORMES 

 

La Presidencia informó que mediante Oficio N° 386-2020-2021-ADP-D/CR, de fecha 6 de 

julio de 2020, el Oficial Mayor del Congreso de la República comunicó que en el Pleno del 

Congreso en su sesión virtual celebrada el 3 de julio del presente, aprobó modificaciones en 

la conformación de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, a propuesta del Grupo 

Parlamentario Podemos Perú, saliendo como miembros Titulares, los congresistas Johan 

Flores Villegas y María Martina Gallardo Becerra, y como miembro Accesitario, el 

congresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis. 

 

Finalmente, informó que mediante Oficio Nº 000117-2020-GEG/INDECOPI, el señor Javier 

Coronado Saleh, Gerente General del INDECOPI, solicitó nueva fecha para su presentación 

en la sesión de la Comisión.   

 

La Presidencia dispuso que pase a la Orden del Día debido a que se trataba de una sesión 

extraordinaria. 

 

III. ORDEN DEL DÍA 
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3.1.- Presentación de los señores representantes de la FIPES, ANUPP, ASUP,   

Consorcio de Universidades y el INDECOPI, para exponer sus puntos de vista 

en relación a los Proyectos de Ley 5009, 5053, 5061, 5068, 5128, 5272 y 

5489/2020-CR, presentados por distintos señores congresistas de los diferentes 

Grupos Parlamentarios y que tienen relación con la continuidad del servicio 

educativo y las pensiones respectivas en las instituciones educativas privadas 

de los niveles básico (Inicial, Primaria y Secundaria) y Superior (Institutos 

Tecnológicos, Pedagógicos, Escuelas de Educación Superior y CETPROS, así 

como universidades) participando cada uno de los señores representantes en 

los temas referidos al nivel educativo que representan.  

 

La Presidencia, tras informar respecto a los siete proyectos de ley materia de análisis 

y comentario en ese punto de la agenda, agradeció la participación de los invitados e 

indicó que su presentación sería por el espacio de hasta 10 minutos cada uno y que 

al final de dichas presentaciones participarían los miembros de la Comisión con 

intervenciones de máximo 3 minutos a efectos de que puedan intervenir todos con 

preguntas, aportes, sugerencias  o propuestas, mencionando al representante 

invitado al que se estaba dirigiendo para recoger sus aportes y éstos sean 

debidamente ordenados para efectos de la grabación y posterior elaboración de la 

propuesta de dictamen. 

Se efectuaron las exposiciones de los señores Luis Lescano Sáenz, 

representante de la Federación de Instituciones Privadas de Educación 

Superior (FIPES), Orestes Cachay Boza, representante de la Asociación 

Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), Luis Rodríguez De Los 

Ríos y Ada Gallegos, representantes de la Asociación de Universidades del Perú 

(ASUP) en relación a los proyectos de ley detallados, brindando sus diversos 

puntos de vista, comentarios y sugerencias sobre los mismos. 
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Al término de las referidas exposiciones, la Presidencia invitó a los miembros de la 

Comisión que deseen hacer uso de la palabra en relación a las ponencias a 

registrarse a través del chat. 

Intervinieron los congresistas Solis Gutiérrez, Ancalle Gutiérrez y Rivera Guerra, 

quienes expresaron diversas inquietudes, preocupaciones, consultas y sugerencias a 

los invitados. 

La Presidencia cedió nuevamente el uso de la palabra a los señores Luis Lescano 

Sáenz, representante de la Federación de Instituciones Privadas de Educación 

Superior (FIPES), Orestes Cachay Boza, representante de la Asociación Nacional de 

Universidades Públicas del Perú (ANUPP) y Ada Gallegos, representante de la 

Asociación de Universidades del Perú (ASUP) para que respondan algunas 

interrogantes o brinden sus puntos de vista respecto a las intervenciones de los 

miembros de la Comisión. 

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

presente sesión y dispuso pasar al siguiente punto en la agenda del Orden del Día. 

 

3.2 .- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte, con facultades de Comisión Investigadora por el plazo de 120 (ciento 

veinte) días calendario para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

88 del Reglamento del Congreso de la República, proceda a investigar el 

proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú SAC y la 

Universidad Privada Peruano Alemana SAC, e identificar si existen posibles 

hechos irregulares y responsables de los mismos. 

 La Presidencia, tras someter a debate la propuesta del mencionado Plan de Trabajo, 

invitó a los miembros de la Comisión que deseaban hacer uso de la palabra a 

registrarse a través del chat para realizar sus aportes y sugerencias al mismo. 
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Intervinieron los congresistas Carcausto Huanca, quien expresó su preocupación, así 

como la del congresista Meléndez Celis por la situación de los estudiantes 

Universidad Científica del Perú de Iquitos debido a la emisión de la Resolución de 

Consejo Directivo Nº 066- 2020-SUNEDU, de fecha 1 de julio de 2020, mediante la 

cual se desaprueba el plan de adecuación de dicha universidad, denegándole su 

licenciamiento institucional, ocasionando un clima de protesta en la Región de Loreto 

afectándose a miles de estudiantes, incluida la población indígena. En tal sentido, 

solicitó que se requiera información a las autoridades correspondientes, así como al 

grupo de trabajo encargado del tema. 

La Presidencia dispuso que la Secretaría Técnica realice el requerimiento de 

información solicitado por la congresista Carcausto Huanca. 

El congresista Puño Lecarnaqué solicitó a la Presidencia de la Comisión para que 

invite al rector de la universidad mencionada para que pueda exponer su 

problemática. 

El congresista Pichilingue Gómez presentó algunas sugerencias al Plan de Trabajo. 

La Presidencia dispuso que se incorporen sus aportes concernientes a las normas, al 

debido proceso y la metodología. 

El congresista Condori Flores solicitó que se tome en cuenta su participación para 

observar las irregularidades cometidas en la filial de la UTP en Ica. También solicitó 

que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte envíe una comisión para evaluar 

las condiciones académicas de la Universidad Científica del Perú de Iquitos. 

El congresista Ramos Zapana solicitó que se levante el secreto bancario y de las 

comunicaciones de las personas involucradas en la investigación del licenciamiento 

de la Universidad Tecnológica del Perú SAC y la Universidad Privada Peruano 

Alemana SAC. Al respecto, el Presidente manifestó que efectivamente se estaba 

considerando en la propuesta de plan de trabajo. 
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La Presidencia sometió a votación el Plan de Trabajo de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte, con facultades de Comisión Investigadora por 

el plazo de 120 (ciento veinte) días calendario para que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, 

proceda a investigar el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica 

del Perú SAC y la Universidad Privada Peruano Alemana SAC, e identificar si 

existen posibles hechos irregulares y responsables de los mismos, el cual fue 

aprobado por mayoría de los presentes. 

La Presidencia propuso que la Comisión con facultades de Comisión 

Investigadora se declare en sesión permanente, lo cual fue aprobado por 

unanimidad. 

 

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 ocho 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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