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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE JULIO DE 2020 

 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 

1. Aprobación del pedido de los congresistas Solis Gutiérrez, Pérez Ochoa, Ramos 

Zapana, Pichilingue Gómez, Carcausto Huanca y Pinedo Achaca para que se cite al 

Ministro de Educación para que informe sobre la nulidad del proceso de adjudicación 

de las tablets, por mayoría de los presentes. Votaron a favor de la citación del Ministro 

de Educación los congresistas titulares: Núñez Marreros, Carcausto Huanca, Alonzo 

Fernández, Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, Condori Flores, Llaulli Romero, Pérez 

Ochoa, Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué, Ramos Zapana, Rivera Guerra, Solis 

Gutiérrez y Vásquez Tan. Votó a favor de la citación del Viceministro de Gestión 

Institucional del Ministerio de Educación el congresista titular: Dioses Guzmán. 

 

2. Aprobación del pedido de los congresistas Ancalle Gutiérrez y Montoya Guivin para 

que se solicite al Consejo Directivo que se decrete a la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte, por ser de la especialidad, el Proyecto de Ley 5210/2020-CR, por 

el que se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública otorgar 

un Bono Estudiantil Extraordinario para los alumnos de las universidades, institutos 

y escuelas públicas de educación superior a nivel nacional, ante la emergencia 

producida por el COVID-19, por unanimidad de los presentes. Votaron a favor los 

congresistas titulares: Dioses Guzmán, Núñez Marreros, Carcausto Huanca, Alonzo 

Fernández, Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, Condori Flores, Llaulli Romero, Pérez 

Ochoa, Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué, Ramos Zapana, Rivera Guerra, Solis 

Gutiérrez y Vásquez Tan.  



“Año de la universalización de la salud” 
 

 

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

2 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er. Piso. Oficina N°312 - Lima 1 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

3. Aprobación del pedido de los congresistas Vásquez Tan y Ramos Zapana para que se 

invite al profesor José Pedro Castillo Terrones para que brinde su opinión sobre los 

proyectos de ley relacionados con la Derrama Magisterial, por mayoría de los 

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

Huanca, Alonzo Fernández, Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, Condori Flores, Llaulli 

Romero, Pérez Ochoa, Ramos Zapana, Rivera Guerra y Vásquez Tan. Con la 

abstención de los congresistas titulares: Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué, Solis 

Gutiérrez y Dioses Guzmán. 

 

4. Aprobación de la invitación a los profesores Alex Paredes Gonzales, a pedido del 

congresista Ancalle Gutiérrez, y Helí Ocaña Alejos, ambos del Colegio de Profesores 

del Perú, para que brinden su opinión sobre los proyectos de ley relacionados con la 

Derrama Magisterial, por mayoría de los presentes. Votaron a favor los congresistas 

titulares: Núñez Marreros, Carcausto Huanca, Alonzo Fernández, Ancalle Gutiérrez, 

Condori Flores, Llaulli Romero, Pérez Ochoa, Ramos Zapana, Rivera Guerra, Solis 

Gutiérrez y Vásquez Tan. Con la abstención de los congresistas titulares: Ayquipa 

Torres, Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué y Dioses Guzmán. 

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las ocho horas con tres minutos del día viernes 31 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, Freddy Llaulli 

Romero,  Carlos Pérez Ochoa, Liliana Angélica Pinedo Achaca, Napoleón Puño Lecarnaqué, 

Rubén Ramos Zapana, Walter Jesús Rivera Guerra, Zenaida Solis Gutiérrez y Grimaldo 

Vásquez Tan. También asistieron los Congresistas Accesitarios: Lenin Abraham Checco 
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Chauca, Jorge Luis Pérez Flores, Marcos Pichilingue Gómez y Francisco Sagasti 

Hochhausler. 

 

Con licencia, el congresista Hans Troyes Delgado. 

 

También asistió el congresista Absalón Montoya Guivin. 

 

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

inicio a las ocho horas con siete minutos a la Décima Primera Sesión Ordinaria 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 Novena Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión realizada el 

día viernes 17 de julio de 2020, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

III. DESPACHO 

 

También informó en la estación Despacho, que los cuadros resúmenes de los 

documentos recibidos y remitidos por la Comisión, habían sido enviados a los correos 

institucionales. 

 

IV. INFORMES 

 

El Presidente de la Comisión indicó a los miembros de la Comisión que deseaban 

formular algún informe lo manifestaran registrando su nombre a través del chat para el 

orden correspondiente. 
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El congresista Sagasti Hochhausler informó acerca de una comunicación que remitió el 

18 de julio a todos los firmantes del pliego de la moción de interpelación y del pliego de 

preguntas dirigidas al Ministro de Educación, en el cual habían tres preguntas que se 

referían explícitamente a congresistas, lo cual cuestionó invocando la normatividad 

correspondiente, tanto de la Constitución, como del Reglamento del Congreso, en tal 

sentido, manifestó que en dicha comunicación explicó lo inusual de dicho planteamiento 

y  que dicha preguntas dirigidas al Ministro de Educación contenían insinuaciones de 

carácter malicioso sobre su actuación personal como miembro de la Comisión de 

Selección de los Miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (Sunedu). Al respecto, indicó que también remitiría vía 

WhatsApp de la Comisión copia del referido documento, teniendo en cuenta que entre 

los firmantes de dicha moción de interpelación y del pliego de preguntas se encontraban 

cinco miembros titulares y cuatro miembros accesitarios de la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte; además que se encontraba a disposición si habría alguna duda o 

consulta sobre su actuación como miembro de la Comisión de Selección de los 

Miembros del Consejo Directivo de la Sunedu. 

También informó que dirigió otra comunicación a los miembros del Consejo Directivo del 

Congreso destacando lo inusual que se interpele a un ministro por acciones que no 

tendrían relación con la responsabilidad política de su cargo, sino como funcionario 

designado anteriormente a su nombramiento de ministro, además puntualizó que la 

Comisión contaba con facultades de Comisión Investigadora y que el pliego 

interpelatorio en el cual se le menciona duplicaría la labor de la Comisión Investigadora. 

Finalmente, solicitó retirarse a las ocho horas con treinta minutos porque presidía la 

reunión del grupo de trabajo especial que estaría rediseñando la gobernanza del 

sistema de Ciencia y Tecnología y reiteró su disposición para absolver cualquier duda o 

remitir información adicional que le requieran. 

El congresista Ancalle Gutiérrez informó que se habría designado como responsable de 

la adquisición de las tablets, a un personal que no cumplía con los requisitos, que el 

proveedor era un intermediario y no era directamente el fabricante, que las tablets no 
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cumplían con los requisitos técnicos que el Ministerio de Educación había solicitado y 

que se estaban licitando en lugares donde no había acceso a internet. También señaló 

que a pesar que dichas deficiencias fueron públicas, tanto el Ministerio de Educación 

como el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado no hicieron nada.  

También informó que había sesión del Pleno del Congreso, sugiriendo que la Comisión 

de Educación, Juventud y Deporte debería presentar una moción de censura al Ministro 

de Educación por el tema antes mencionado y manifestó a todos los congresistas que 

de aprobarse la misma se comprometía a buscar las firmas y coordinar con los voceros 

de los grupos parlamentarios para que se comprometan con la firma y que hoy se cuente 

con dicha moción en el Pleno del Congreso. 

Finalmente, informó sobre la problemática del pago de la deuda social en la Región de 

Arequipa que desde hace mucho tiempo vivían miles de docentes, manifestando que 

esperaba que se diera celeridad a aquellos casos que requieren de atención inmediata. 

El congresista Condori Flores informó que el día 3 de agosto los jóvenes egresados de 

la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica realizarían un plantón en dicha casa 

de estudios, en rechazo y protesta contra el rector de dicha universidad, señor Anselmo 

Magallanes Carrillo, debido a que tenían más de un año sin poder sacar sus títulos 

profesionales y que no recibían ninguna ayuda por parte del mencionado rector. Al 

respecto, manifestó que en sesiones anteriores solicitó que a través de la Presidencia 

de la Comisión se remitiera un documento, tanto al rector de la Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga de Ica, como al Superintendente de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (Sunedu) para que resuelvan dicha problemática, en 

tal sentido, solicitó a la Presidencia de la Comisión que se informe sobre el resultado y 

la respuesta remitida por las mencionadas autoridades. 

El congresista Puño Lecarnaqué informó que tuvo una reunión con los directores de 

unos colegios emblemáticos comprendidos dentro del Decreto de Urgencia N° 004-

2009, mediante el cual se crea el Programa Nacional de Recuperación de las 

Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias, aprobándose la 

recuperación de 122 colegios emblemáticos, de los cuales fueron considerados tres 
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colegios para la región Tumbes, pero hasta la fecha solamente se había construido en 

un colegio emblemático denominado Colegio Nacional “El Triunfo”, provincia de 

Tumbes, pero faltaba un colegio en la provincia de Zarumilla y un colegio en la provincia 

de Contralmirante Villar, manifestando que dicho problema estaba sucediendo en todo 

el Perú y que estaba a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(Pronied) del Ministerio de Educación. 

Finalmente, informó que debido a la pandemia Covid-19 habrían muchos problemas en 

la graduación de bachilleres de las universidades públicas del Perú. 

La congresista Pinedo Achaca informó que había recibido en su despacho el Oficio N° 

455-2020-CEN-SUTEP-ESG, suscrito por el señor Lucio Castro Chipana, Secretario 

General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la 

Educación del Perú (Sutep) y que en el punto 14 de dicho oficio manifiesta que han 

tomado de conocimiento que un supuesto dirigente de apellido Tello Montes se 

autoproclama e irroga el cargo de Secretario General del Sutep-Lima, pero no contaba 

con registro sindical, tampoco era afiliado ni pertenecía al Sutep, siendo representante 

por el Sutep- Lima el profesor Wilmer Meza Alegre y que se encontraba registrado en el 

Ministerio de trabajo. Asimismo, informó que en el punto 15 manifestaba la existencia 

de una supuesta federación cuyo registro había sido anulado mediante resolución 

directoral del Ministerio de trabajo, la cual declaraba la nulidad de oficio de la constancia 

de inscripción de Fenate-Perú ante el registro de organizaciones sindicales del Perú, en 

tal sentido, alertó a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y a su Presidencia 

para tener cuidado ante estos presuntos hechos. 

La congresista Solis Gutiérrez informó que también había recibido el oficio mencionado 

por la congresista Pinedo Achaca, en el cual el Sutep exponía una serie de problemas 

y en algunos de los numerales explicaban la problemática de la derrama magisterial. 

El Presidente de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Pedidos. 
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V. PEDIDOS 

 

➢ De la congresista Solis Gutiérrez, quien solicitó que se cite al Ministro de Educación para 

que informe sobre la compra fracasada de las tablets y la forma como se superaría dicho 

problema, resaltando la urgencia de la compra de las tablets considerando la situación 

de pandemia. 

 

También solicitó que a través de la Presidencia de la Comisión se exija que se considere 

en la agenda del Pleno de este día el dictamen relacionado con la Ley que establece la 

moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas 

para su debate respectivo considerando que era de suma urgencia. 

 

➢ Del congresista Pérez Flores, tras mencionar la problemática de la conectividad y la 

energía eléctrica en perjuicio de los educandos y de su traslado de las instituciones 

educativas particulares a las instituciones educativas públicas por la pandemia, solicitó 

que el Ministro de Educación informe sobre un plan para tratar la referida problemática 

y su trabajo relacionado a nivel ministerial, así como para reflotar la educación pública 

con el contrato de nuevos maestros para mejorar la calidad educativa. 

 

Finalmente, mostró su preocupación por el recorte presupuestal del Sector Educación, 

cuyo dinero pasó al Sector Salud.  

 

➢ Del congresista Ancalle Gutiérrez, quien solicitó que la Comisión presente una moción 

de censura al Ministro de Educación por el referido tema de las tablets. 

 

También solicitó que el Proyecto de Ley 5210/2020-CR, por el que se propone la Ley 

que declara de interés nacional y necesidad pública otorgar un Bono Estudiantil 

Extraordinario para los alumnos de las universidades, institutos y escuelas públicas de 

educación superior a nivel nacional, ante la emergencia producida por el COVID-19, sea 

derivado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 
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Finalmente, solicitó que se remita un oficio al Consejo Directivo para que se debata en 

el Pleno del Congreso el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2284/2017-CR y 

2421/2017-CR, por el que se propone la Ley que incorpora a los profesores de las 

instituciones de Educación Básica Regular de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

del Perú al ámbito de aplicación de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, el cual 

fue aprobado el 8 de mayo de 2018. 

 

➢ Del congresista Puño Lecarnaqué, quien solicitó que a través de la Presidencia de la 

Comisión se remita un oficio al Ministerio de Educación para que se culmine con la 

construcción de todos los colegios emblemáticos del país, incorporados en el Programa 

Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y 

Centenarias dentro del marco del Decreto de Urgencia N° 004-2009, tal como se estipula 

con el Decreto Supremo N° 018-2012-ED.  

 

También solicitó que a través de la Presidencia de la Comisión se remita un oficio al 

Ministro de Educación para que evalúe un Decreto de Urgencia para que los estudiantes 

de universidades públicas o privadas licenciadas o no licenciadas que hayan culminado 

o culminen sus estudios universitarios en diciembre de 2020 se les otorgue, por 

excepción, el bachillerato automático.  

 

➢ Del congresista Vásquez Tan, tras observar que no fue considerado en la agenda su 

pedido de la sesión anterior para la participación del señor José Pedro Castillo Terrones, 

solicitó que se le conceda el uso de la palabra en el orden que corresponde después de 

los participantes del tema de la Derrama Magisterial. 

 

También solicitó la priorización del dictamen del Proyecto de Ley 5411/2020-CR, por el 

que se propone la Ley que permite el retiro facultativo y extraordinario de fondos de la 

Derrama Magisterial, frente a los efectos económicos del COVID-19. 
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➢ Del congresista Montoya Guivin, tras mencionar que remitió el oficio 195 a la Comisión 

en el cual solicitó que se decrete con urgencia a la Comisión el Proyecto de Ley 

5210/2020-CR, por el que se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública otorgar un Bono Estudiantil Extraordinario para los alumnos de las universidades, 

institutos y escuelas públicas de educación superior a nivel nacional, ante la emergencia 

producida por el COVID-19, y luego explicar dicha propuesta legislativa, solicitó que el 

referido proyecto de ley sea derivado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 

para que se realice el dictamen respectivo. 

 

Fue interrumpido por el congresista Ancalle Gutiérrez, quien realizó una aclaración 

señalando que mediante acuerdo de la Comisión se solicite al Consejo Directivo para 

que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, de manera excepcional, dictamine 

dicho proyecto de ley. 

 

➢ Del congresista Ramos Zapana, quien se unió al pedido de la congresista Solis Gutiérrez 

para citar al Ministro de Educación para que responda interrogantes sobre la compra de 

las tablets. 

 

También solicitó que a través de la Presidencia de la Comisión gestione para que se 

debata en el Pleno del Congreso el dictamen relacionado con la Ley que establece la 

moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas 

para su debate respectivo considerando que era de suma urgencia. 

 

Además, solicitó la priorización del Proyecto de Ley 5587/2020-CR, por el que se 

propone la Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en 

las instituciones y programas públicos de educación básica, regular y especial. 

 

Asimismo, se sumó al pedido del congresista Vásquez Tan para que se permita la 

participación en la presente sesión del señor José Pedro Castillo Terrones.  
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De otro lado, solicitó a la Presidencia de la Comisión que informe sobre los asesores de 

la Comisión de Educación, Juventud y Deporte con facultades de Comisión 

Investigadora sobre el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú 

SAC y la Universidad Peruano Alemana SAC. 

 

Finalmente, informó que el Grupo de Trabajo encargado de tratar la problemática de la 

Educación Universitaria en el Perú sesionará a las once de la mañana y que se trataría 

el tema de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 

 

➢ De la congresista Pinedo Achaca, tras informar que recibió un oficio suscrito por el doctor 

Carlos Villanueva Aguilar, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional de Cañete, el cual pedía que se considere en la Ley de Presupuesto el acuerdo 

de colaboración académica con la Universidad de Cambridge del Reino Unido por tres 

años con la finalidad de continuar la ejecución del proyecto denominado “Investigar el 

impacto de las actividades industriales y la hidrología en la calidad el agua en la región 

de San Vicente de Cañete”, en tal sentido, solicitó que a través de la Presidencia de la 

Comisión se remita un oficio a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República a fin de que dicho proyecto se considere en la Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2021 y sea viable. 

 

También informó que el invitado a la Comisión el señor Miguel Puescas Rodríguez del 

Sindicato Magisterial –SIMA – Piura estaba reconocido oficialmente. 

 

Finalmente, se unió al pedido de los congresistas Solis Gutiérrez y Ramos Zapana para 

invitar al Ministro de Educación para que explique sobre la compra de las tablets. 

 

➢ De la congresista Carcausto Huanca, quien solicitó que a través de la Presidencia de la 

Comisión se envíe un oficio al Ministerio de Educación para que brinde un informe 

detallado sobre la compra de las tablets. 
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También solicitó que se invite a todos los representantes de los maestros porque 

consideraba que existía una fragmentación a nivel nacional. 

 

Finalmente, también se unió al pedido de los congresistas Solis Gutiérrez, Ramos 

Zapana y Pinedo Achaca para invitar al Ministro de Educación para que informe sobre 

la compra de las tablets. 

 

➢ Del congresista Pérez Ochoa, quien también se unió al pedido de los congresistas Solis 

Gutiérrez, Ramos Zapana, Pinedo Achaca y Carcausto Huanca para que se concurra el 

Ministro de Educación a la Comisión para que informe sobre el tema de las tablets. 

 

Finalmente, informó que había recibido el oficio 472 del Comité Ejecutivo Nacional del 

Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), en cuyo punto seis 

señalaba que dos congresistas que habrían presentado un proyecto de ley relacionado 

con la Derrama Magisterial tendrían asesores que participarían en foros relacionados al 

Movadef y en el punto 7 solicitaba que se concediera la participación a sindicatos 

debidamente reconocidos. 

 

➢ Del congresista Pichilingue Gómez, quien solicitó que a través de la Presidencia de la 

Comisión se gestione para incorporar en la agenda del Pleno del Congreso del presente 

día el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2284/2017-CR y 2421/2017-CR, por el 

que se propone la Ley que incorpora a los profesores de las instituciones de Educación 

Básica Regular de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú al ámbito de 

aplicación de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

 

También se unió al pedido de interpelar al Ministro de Educación, señor Carlos Martín 

Benavides Abanto, por el tema de las tablets; además consideró que se debería 

adicionar dos cosas, tanto la denuncia sobre un presunto desbalance patrimonial del 

referido ministro, así como las presuntas irregularidades en el licenciamiento de la 

Universidad Tecnológica del Perú SAC y la Universidad Peruano Alemana SAC, lo cual 

resulta materia de investigación.  
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Además, solicitó que se cite a la señora Ana María del Pilar Ríos Sosa, quien era la 

encargada de los informes técnicos de licenciamiento de la Sunedu, para que explique 

sobre la distinción de sus firmas en los referidos informes técnicos, comparándolas con 

su ficha Reniec. También consideró que el Ministro de Educación debería explicar esto. 

 

El Presidente de la Comisión dispuso que se pase a la Orden del día. 

 

VI. ORDEN DEL DÍA 

 

6.1    Se efectuaron las exposiciones sobre los Proyectos de Ley 5186, 5394, 5411, 5434, 

5485, 5505, 5586 y 5714/2020-CR, que proponen la Ley que Reestructura la 

Derrama Magisterial y otras disposiciones vinculantes, de los señores Lucio 

Castro Chipana, Secretario General del Sindicato Unitario de Trabajadores de la 

Educación en el Perú – SUTEP,  Luis Armando Díaz Castillo, Secretario General 

del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú – SIDESP, Miguel 

Puescas Rodríguez, Secretario General del Sindicato Magisterial – SIMA – Piura, y  

Luis Espinoza Tarazona, Presidente del Directorio de la Derrama Magisterial, con 

la asistencia del abogado Enrique Ferrando, asesor legal de la Derrama 

Magisterial. 

 

 El señor Lucio Castro Chipana, Secretario General del Sindicato Unitario de 

Trabajadores de la Educación en el Perú – SUTEP, mostró su disconformidad con las 

referidas propuestas legislativas cuya aprobación significaría liquidar la Derrama 

Magisterial e infringir la Constitución Política del Perú, siendo perjudicados los maestros. 

Asimismo, mencionó que dicha institución fue sometida a una campaña difamatoria 

desde su fundación, además detalló el contexto histórico de la Derrama Magisterial. 

También puntualizó que la Derrama Magisterial era una entidad de derecho privado 

manejada con los aportes de los maestros que ejercen su derecho de libertad de 

asociación y contratación, la cual no tenía presencia del Estado.  
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 De otro lado, detalló los beneficios que la Derrama Magisterial brindaba a los maestros, 

como el acceso a créditos, la solidaridad con los maestros fallecidos mediante la 

condonación de sus deudas y la entrega de 2 UIT, la entrega de 4 UIT a los maestros 

por invalidez, el acceso a la vivienda y a la capacitación, entre otros. 

 

        El señor Luis Armando Díaz Castillo, Secretario General del Sindicato de Docentes de 

Educación Superior del Perú – SIDESP, también mostró su disconformidad con los 

referidos proyectos de ley, señalando que los docentes aportantes habían recibido 

muchos beneficios de la Derrama Magisterial, los cuales detalló. También indicó que 

incluso la Derrama Magisterial era reconocida por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. Finalmente, consideró que la Derrama Magisterial respondía a la 

responsabilidad social con sus agremiados y que esperaba dichos proyectos se 

alinearan con la realidad porque no se podía intervenir dicha institución sólida y 

creciente. 

 

 El señor Miguel Puescas Rodríguez, Secretario General del Sindicato Magisterial – 

SIMA-Piura, mostró su respaldo a las referidas propuestas legislativas que proponen la 

Ley que Reestructura la Derrama Magisterial y otras disposiciones vinculantes. Además, 

sugirió que la Contraloría General de la República investigue los presuntos actos de 

corrupción en la Derrama Magisterial. 

 

 El señor Luis Espinoza Tarazona, Presidente del Directorio de la Derrama Magisterial, 

expuso una breve reseña histórica sobre la Derrama Magisterial y precisó que era una 

empresa privada con autonomía administrativa, financiera y económica cuya conducción 

se efectuaba a través de los representantes en el directorio del Sutep, del Sidesp y del 

Ministerio de Educación, del mismo modo en el Consejo de Vigilancia estaban presentes 

los representantes del Ministerio de Educación y del Sutep, bajo la supervisión 

permanente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. También precisó que la 

renovación de los integrantes del directorio de la Derrama Magisterial era cada dos años. 
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 Asimismo, detalló los beneficios e incentivos a los maestros afiliados a la Derrama 

Magisterial. 

 

 De otro lado, solicitó a la Presidencia de la Comisión la participación en la presente 

sesión del abogado Enrique Ferrando, asesor legal de la Derrama Magisterial, para que 

argumente sobre los temas constitucionales, los cuales desde su punto de vista 

vulnerarían la Constitución Política del Perú. 

 

 El Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al abogado Enrique Ferrando, 

asesor legal de la Derrama Magisterial. 

 

 El abogado Enrique Ferrando, asesor legal de la Derrama Magisterial, complementó la 

ponencia del señor Luis Espinoza Tarazona, Presidente del Directorio de la Derrama 

Magisterial, precisando que la Derrama Magisterial era una institución privada y que sus 

fondos no eran públicos, sino privados por la voluntad de sus asociados, en tal sentido, 

consideró que se encontraba fuera del ámbito de competencia del Congreso y que se 

podrían vulnerar los derechos constitucionales de aprobarse una ley. Además, indicó 

que era reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como un modelo 

de gestión de los trabajadores. También hizo referencia al Convenio 87 de la OIT y a la 

sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente N° 3507-2005-PA/TC, la cual 

explicó la diferencia entre la Derrama Magisterial y el Sistema Previsional Nacional. 

 

 Al término de las referidas exposiciones, el Presidente de la Comisión invitó a los 

miembros de la Comisión a registrarse en el chat para su participación correspondiente. 

 

 Intervinieron los congresistas Ramos Zapana, Vásquez Tan, Checco Chauca, Pérez 

Ochoa, Carcausto Huanca, Puño Lecarnaqué, Rivera Guerra, Ancalle Gutiérrez, Solis 

Gutiérrez, Pinedo Achaca, los cuales expresaron sus diversos puntos de vista y 

formularon sus inquietudes sobre el tema en debate. 
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 El Presidente de la Comisión, tras indicar que había concluido las participaciones de 

los miembros de la Comisión, expresó que cedería el uso de la palabra a los 

representantes de la Derrama Magisterial para que brinden su respuesta a las 

interrogantes planteadas por los miembros de la Comisión relacionadas con los 

proyectos de ley. También les exhortó que envíen por escrito las respuestas a las 

interrogantes que no estaban relacionadas con los proyectos de ley a los congresistas 

solicitantes, como el congresista Ancalle Gutiérrez. 

 

 El Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra a los señores Lucio Castro 

Chipana, Secretario General del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en 

el Perú – SUTEP, Luis Armando Díaz Castillo, Secretario General del Sindicato de 

Docentes de Educación Superior del Perú – SIDESP, y Miguel Puescas Rodríguez, 

Secretario General del Sindicato Magisterial – SIMA-Piura, para que brindaran sus 

comentarios finales. 

 

 Los señores Luis Espinoza Tarazona, Presidente del Directorio de la Derrama 

Magisterial, y Enrique Ferrando, asesor legal de la Derrama Magisterial, respondieron 

algunas interrogantes de los miembros de la Comisión y brindaron sus comentarios 

finales.  

 

 El Presidente de la Comisión agradeció a todos los invitados por su participación en la 

presente sesión y les indicó que podían retirarse de la plataforma Microsoft Teams 

cuando lo estimen pertinente. 

 

 La Presidencia de la Comisión realizó diversas disposiciones relacionadas con los 

pedidos de los miembros de la Comisión. 

 

 El Presidente de la Comisión, en relación al pedido de los congresistas Solis Gutiérrez, 

Pérez Ochoa, Ramos Zapana, Pichilingue Gómez, Carcausto Huanca y Pinedo Achaca 

para que se cite al Ministro de Educación para que informe sobre la nulidad del proceso 
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de adjudicación de las tablets, propuso que en su lugar se cite al Viceministro de Gestión 

Institucional del Ministerio de Educación sobre el referido tema. 

 

 El Presidente de la Comisión sometió a votación las dos propuestas para que se 

cite al Ministro de Educación, propuesto por los congresistas Solis Gutiérrez, 

Pérez Ochoa, Ramos Zapana, Pichilingue Gómez, Carcausto Huanca y Pinedo 

Achaca,  o al Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, 

propuesto por la Presidencia de la Comisión, para que informe sobre la nulidad 

del proceso de adjudicación de las tablets, siendo aprobado por mayoría de los 

presentes que se cite al Ministro de Educación para que informe sobre el 

mencionado tema. Votaron a favor de la citación del Ministro de Educación los 

congresistas titulares: Núñez Marreros, Carcausto Huanca, Alonzo Fernández, 

Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, Condori Flores, Llaulli Romero, Pérez Ochoa, 

Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué, Ramos Zapana, Rivera Guerra, Solis Gutiérrez 

y Vásquez Tan. Votó a favor de la citación del Viceministro de Gestión Institucional 

del Ministerio de Educación el congresista titular: Dioses Guzmán. 

 

 El Presidente de la Comisión sometió a votación el pedido de los congresistas 

Ancalle Gutiérrez y Montoya Guivin para que se solicite al Consejo Directivo que 

se decrete a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, por ser de la 

especialidad, el Proyecto de Ley 5210/2020-CR, por el que se propone la Ley que 

declara de interés nacional y necesidad pública otorgar un Bono Estudiantil 

Extraordinario para los alumnos de las universidades, institutos y escuelas 

públicas de educación superior a nivel nacional, ante la emergencia producida por 

el COVID-19, lo cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. Votaron a 

favor los congresistas titulares: Dioses Guzmán, Núñez Marreros, Carcausto 

Huanca, Alonzo Fernández, Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, Condori Flores, 

Llaulli Romero, Pérez Ochoa, Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué, Ramos Zapana, 

Rivera Guerra, Solis Gutiérrez y Vásquez Tan.  
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 El Presidente de la Comisión, previo debate e información proporcionada por la 

Secretaría Técnica de la Comisión al respecto, sometió a votación el pedido de los 

congresistas Vásquez Tan y Ramos Zapana para que se invite al profesor José 

Pedro Castillo Terrones para que brinde su opinión sobre los proyectos de ley 

relacionados con la Derrama Magisterial, lo cual fue aprobado por mayoría de los 

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

Huanca, Alonzo Fernández, Ancalle Gutiérrez, Ayquipa Torres, Condori Flores, 

Llaulli Romero, Pérez Ochoa, Ramos Zapana, Rivera Guerra y Vásquez Tan. Con 

la abstención de los congresistas titulares: Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué, 

Solis Gutiérrez y Dioses Guzmán. 

 

 El Presidente de la Comisión sometió a votación que se invite a los profesores 

Alex Paredes Gonzales, a pedido del congresista Ancalle Gutiérrez, y Helí Ocaña 

Alejos, ambos del Colegio de Profesores del Perú, los cuales se encontraban en 

litigio por dicho colegio, para que brinden su opinión sobre los proyectos de ley 

relacionados con la Derrama Magisterial, lo cual fue aprobado por mayoría de los 

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

Huanca, Alonzo Fernández, Ancalle Gutiérrez, Condori Flores, Llaulli Romero, 

Pérez Ochoa, Ramos Zapana, Rivera Guerra, Solis Gutiérrez y Vásquez Tan. Con 

la abstención de los congresistas titulares: Ayquipa Torres, Pinedo Achaca, Puño 

Lecarnaqué y Dioses Guzmán. 

 

 La Presidencia de la Comisión dispuso que el equipo técnico de la Comisión recoja todas 

las opiniones vertidas respecto a los Proyectos de Ley 5186, 5394, 5411, 5434, 5485, 

5505, 5586 y 5714/2020-CR, que proponen la Ley que Reestructura la Derrama 

Magisterial y otras disposiciones vinculantes, y de conformidad con la Constitución 

Política del Perú, el Reglamento del Congreso de la República, el procedimiento 

legislativo establecido y las demás normas existentes sobre la materia, avance con la 

elaboración de la propuesta de dictamen y realicen las invitaciones a los profesores, las 

cuales fueron aprobadas por mayoría. 
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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 doce horas con veintisiete 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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