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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

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

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las ocho horas del día viernes 7 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 Marreros (Vicepresidenta),  Irene 

Carcausto Huanca (Secretaria), 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, Hans Troyes Delgado, Zenaida Solis Gutiérrez y Grimaldo Vásquez Tan. También 

asistieron los Congresistas Accesitarios: Jorge Luis Pérez Flores, Mártires Lizana Santos 

y Marcos Pichilingue Gómez. 

 

Con licencia, congresista Gilbert Alonzo Fernández. 

 

No asistió el congresista titular Julio Fredy Condori Flores. 

 

También asistió el congresista Otto Guibovich Arteaga. 

 

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

inicio a las ocho horas con seis minutos a la Décima Segunda Sesión Ordinaria Virtual de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

II. ACTAS 

 

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

la aprobación de las actas de la Tercera, Cuarta y Quinta Sesiones Extraordinarias 

Virtuales de la Comisión realizadas los días 8 de julio, 30 de julio y 5 de agosto de 2020 

respectivamente, las cuales fueron aprobadas por unanimidad de los presentes. 

 

III. DESPACHO 

 

La Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte comunicó que los 

cuadros resúmenes de los documentos recibidos y remitidos por la Comisión, habían 

sido enviados a los correos institucionales respectivos.  

 

IV. INFORMES  

 

La Presidencia indicó a los miembros de la Comisión que desearían formular algún 

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

correspondiente. 

 

Al no haber informes, la Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la Estación 

Pedidos. 

 

V. PEDIDOS 

 

La Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la Comisión que desearían 

formular algún pedido lo manifestaran registrando su nombre a través del chat, o en 

todo caso también podrían brindar su informe correspondiente porque ya había pasado 

la Estación pertinente. 
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La congresista Ayquipa Torres informó que el pasado día martes 4 de agosto tuvo una 

reunión con el señor Jorge Mori Valenzuela, Director General de la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, y un grupo de 

dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en la cual 

se trató la actual situación y el proceso de ejecución del plan de emergencia de dicha 

universidad orientado a lograr el licenciamiento por parte de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria, debido a que dicha casa de estudios no 

fue licenciada por tener una crisis institucional, no solo de gobernabilidad sino de una 

corrupción generalizada. Además, informó que el referido funcionario se comprometió a 

realizar un seguimiento del mencionado proceso de ejecución del plan de emergencia y 

que en enero de 2021 la Comisión Técnica se reuniría para evaluar la gestión de las 

autoridades de la referida universidad, la cual si se demuestra que en estos meses se 

encontraba entorpecida la ejecución del referido plan de emergencia, entonces harían 

un informe al Ministerio de Educación para que de inmediato se procediera a cesar a 

todas las autoridades y se ordenaría la reorganización total de dicha universidad. 

 

Finalmente, manifestó su compromiso con la comunidad universitaria de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica para que logren su futuro licenciamiento y que 

denunciaría a toda la corrupción que provocó la situación actual de dicha universidad, 

esperando que el sistema de justicia se encargue de todo. 

 

La congresista Pinedo Achaca informó que recibió dos oficios del alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Yauli, de la provincia y región de Huancavelica, quien 

mostraba su preocupación por los estudiantes ingresantes en el año 2019 del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Huancavelica” filial Yauli, de las 

especialidades de Contabilidad y Construcción Civil, a la fecha no se encontraban 

reconocidos; así como también solicitaba una reunión con la Dirección General de 

Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de 

Educación, a fin de que se pudieran abordar temas de reconocimiento y regularización 

de los estudios de la mencionada institución de educación superior tecnológica. 
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También informó que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Huando, provincia y 

región de Huancavelica, solicitaba el reconocimiento y regularización de estudios de los 

alumnos del primer y segundo ciclo de las carreras de Contabilidad y Construcción Civil 

del año académico 2019, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Huando”.  

 

Finalmente, informó que había recibido tres documentos del Decano del Colegio de 

Profesores del Perú, el cual solicitaba apoyo para la priorización de los proyectos de ley 

relacionados con el nombramiento excepcional de docentes para el ingreso a la carrera 

pública magisterial, con el nombramiento de auxiliares de educación y con las unidades 

ejecutoras de los gobiernos regionales.  

 

El congresista Ancalle Gutiérrez informó que el día ayer el señor Martín Benavides 

Abanto había sido ratificado en su cargo como Ministro de Educación, en tal sentido, 

señaló que con mayor ímpetu se debería tener en cuenta que en la última sesión se 

votó para invitarlo para que responda sobre la problemática del proceso de adquisición 

de las tablets.   

 

Finalmente, solicitó que a través de la Presidencia de la Comisión se pida al Presidente 

del Congreso de la República que amplíe la agenda del Pleno y se debata hoy mismo 

el dictamen relacionado con la Ley que establece la moratoria para la creación y 

autorización de nuevas universidades públicas y privadas. 

 

La congresista Solis Gutiérrez mostró su respaldo al pedido del congresista Ancalle 

Gutiérrez para que se solicite la ampliación de la agenda del Pleno para debatir el 

dictamen relacionado con la Ley que establece la moratoria para la creación y 

autorización de nuevas universidades públicas y privadas, lo cual considera urgente. 

 

También reiteró su pedido para que se invite al Ministro de Educación para que informe 

respecto a la fallida compra de las tablets y la forma de hacerla más rápida, porque 

lamentable los estudiantes no cuentan con dichas herramientas. 
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Finalmente, informó que el día martes 11 de agosto a las cinco de la tarde sesionaría el 

Grupo de Trabajo de Educación Superior Tecnológica, Pedagógica y Escuelas de 

Educación Superior, el cual se encuentra bajo su coordinación. 

 

El Presidente de la Comisión manifestó que redactaría un documento para que se 

amplíe la agenda del Pleno del Congreso para que se debata el dictamen relacionado 

con la Ley que establece la moratoria para la creación y autorización de nuevas 

universidades públicas y privadas. 

 

Así también, dispuso que se invitaría al Ministro de Educación para que informe sobre 

la fallida compra de las tablets a la próxima sesión ordinaria o extraordinaria, antes 

señaló que se le había citado a esta sesión, pero quedó pendiente debido a la 

denegatoria de la cuestión de confianza del Gabinete Ministerial. 

 

Por otro lado, sobre la problemática de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica 

manifestada por la congresista Ayquipa Torres, dispuso que el Grupo de Trabajo 

encargado de tratar la problemática de la Educación Universitaria en el Perú efectúe el 

seguimiento correspondiente. 

 

Finalmente, con respecto a la problemática del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Huancavelica” filial Yauli, la cual explicó la congresista Pinedo 

Achaca, dispuso que el Grupo de Trabajo de Educación Superior Tecnológica, 

Pedagógica y Escuelas de Educación Superior, bajo la coordinación de la congresista 

Solis Gutiérrez, acoja dicha problemática para recabar la información junto con la 

congresista Pinedo Achaca para adoptar una decisión a nivel de Comisión, además 

encargó al equipo técnico de la Comisión que coordine con la congresista Pinedo 

Achaca si hubiera algunos trámites o gestiones que realizar desde la Presidencia de la 

Comisión. 
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La congresista Núñez Marreros se unió al pedido de los congresistas Ancalle Gutiérrez 

y Solis Gutiérrez 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. 

 

El Presidente de la Comisión cedió la Presidencia a la congresista Núñez Marreros, 

Vicepresidenta de la Comisión, para que asuma la conducción de la sesión debido a 

que tenía asuntos pendientes. 

 

La Presidenta (e) de la Comisión dispuso que se pase a la Orden del Día.  

 

VI. ORDEN DEL DÍA 

 

5.1   Se efectuó la exposición del congresista Otto Guibovich Arteaga sobre el 

Proyecto de Ley Nº 5130/2020-CR, de su autoría, presentado por el Grupo 

Parlamentario Acción Popular, por el que se propone la Ley que dispone la 

publicación y difusión de normas legales en quechua y aymara. Además, contó 

con diapositivas sobre la propuesta legislativa. 

 

 Al término de la referida exposición, la Presidenta (e) de la Comisión indicó a los 

miembros de la Comisión que deseaban hacer uso de la palabra se registraran a 

través del chat de la Comisión. 

 

 Intervinieron los congresistas Ayquipa Torres, quien respaldo la propuesta legislativa 

y sugirió que todas las leyes deberían publicarse en los idiomas nativos, así como 

también las autógrafas de ley; Ramos Zapana, Pérez Ochoa, Puño Lecarnaqué y 

Carcausto Huanca, quienes también respaldaron dicha iniciativa legislativa.  
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5.2   Se efectuó la exposición del Proyecto de Ley N°5587/2020-CR del congresista 

Rubén Ramos Zapana, de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario 

Unión Por el Perú, 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.   

  

 Al término de la referida lectura, la Presidenta (e) de la Comisión indicó a los 

miembros de la Comisión que deseaban hacer uso de la palabra se registraran a 

través del chat de la Comisión. 

 

 Intervinieron los congresistas Rivera Guerra y Puño Lecarnaqué, quienes respaldaron 

la propuesta legislativa. 

  

 La Presidenta (e) de la Comisión cedió el uso de la palabra al congresista Rubén 

Ramos Zapana, autor de la referida iniciativa legislativa, para que brinde sus 

consideraciones finales. 

 

 El congresista Rubén Ramos Zapana agradeció el respaldo a su propuesta legislativa 

y resaltó que la misma no afectaba ningún presupuesto, solamente reconocería un 

derecho porque se trataba de una plaza orgánica presupuestada. 

 

 

Finalmente, la Presidenta (e) 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. 
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Siendo las nueve horas con diecisiete 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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