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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

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

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 

1. Aprobación, con relación a la propuesta de dictamen recaída en el Proyecto de Ley 

5587/2020-CR, de que la elección para el nombramiento de los auxiliares en 

educación sea a través de la meritocracia, por mayoría de los presentes. 

2. Aprobación de la moción de orden del día para presentarla ante el Pleno del 

Congreso para investigar por el plazo de 60 días calendario, a propuesta de la 

congresista Ayquipa Torres, todas las denuncias existentes contra las actuales 

autoridades universitarias, funcionarios, servidores de todos los niveles y ex 

autoridades en general de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica –

UNICA- porque los hechos cometidos que serían presuntamente ilícitos, estaban 

colocando en una situación crítica en lo institucional a esta casa superior de 

estudios que estaría expuesta a ser clausurada definitivamente de continuar en este 

estado de cosas. Además, que la misma solicita al Pleno del Congreso las 

facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte, por unanimidad de los presentes. 

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las ocho horas con cuatro minutos del día viernes 14 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 
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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: 

María Céspedes Cárdenas y Marcos Pichilingue Gómez. 

 

Con licencia, el congresista Hans Troyes Delgado. 

 

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 ocho horas con nueve minutos a la Décima Tercera 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 Décima Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión realizada el 

día viernes 24 de julio de 2020, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

El Presidente de la Comisión, tras solicitar la dispensa de los miembros de la Comisión, 

manifestó que la congresista Núñez Marreros, Vicepresidenta de la Comisión, se 

encargaría de la Presidencia de la Comisión hasta que retorne. 
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III. DESPACHO 

 

La Presidenta (e) de la Comisión 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. Además, indicó que si algún congresista deseaba 

algún documento lo podrían gestionar a través de la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 

IV. INFORMES 

 

La Presidenta (e) de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte informó que se 

tenía prevista la invitación al Ministro de Educación para que absolviera los temas 

vinculados a la adquisición de tablets para los estudiantes de la Educación Básica del 

país. En tal sentido, indicó que se realizaron las coordinaciones, tanto con la 

Coordinación Parlamentaria del Ministerio de Educación, como con la Presidencia de la 

Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, para efectuar 

una sesión conjunta el próximo día martes a las tres de la tarde, en la cual asistirá el 

Ministro de Educación para absolver las consultas de los integrantes de ambas 

comisiones ordinarias. 

 

La Presidenta (e) de la Comisión 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. 

 

El congresista Ancalle Gutiérrez informó que la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa suspendió la entrega de alimentos correspondiente al Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma en la Ugel Norte y Sur en cumplimiento de la norma 

que dispone el distanciamiento obligatorio en la ciudad de Arequipa hasta fines del mes 

de agosto. 



“Año de la universalización de la salud” 
 

 

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

4 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er. Piso. Oficina N°312 - Lima 1 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

También informó que el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa distribuiría 31 033 lap tops a nivel nacional, de las cuales 227 

corresponderían a la ciudad de Arequipa, y que los seis colegios beneficiados se 

encontrarían la gran unidad escolar Mariano Melgar, con 134 computadoras portátiles y 

entre otros elementos importantes, además de los colegios Juana Cervantes, Honorio 

Delgado, Cristo Rey, Deán Valdivia o Independencia Americana. En tal sentido, 

manifestó que se desconoce si dichos equipos serían prestados a los docentes o 

escolares que los necesiten en esta coyuntura de la educación a distancia o se 

almacenarían hasta el inicio de la enseñanza presencial, para lo cual, se le consultaría 

al Ministro de Educación para que explique dicha situación cuando asista a la Comisión, 

de igual forma ocurriría en Ancash, Puno, Cajamarca, Apurímac, entre otras regiones, 

donde según la información proporcionada por el Ministerio de Educación la distribución 

habría empezado el 30 de junio y el plazo de entrega tardaría algunos meses, en función 

a la distancia de cada localidad, teniendo en consideración la inversión que habría 

superado los trece millones. 

Finalmente, informó que los estudiantes de la Universidad Católica de Santa María y la 

Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de Arequipa junto con sus padres de familia 

realizaron esta semana acciones de protesta por la no reducción de pensiones y por el 

abandono de estudiantes por falta de recursos económicos, también detalló los casos 

de dichas universidades. 

El congresista Puño Lecarnaqué, tras informar que tuvo una reunión la semana pasada 

con unos representantes de los profesores contratados a nivel nacional de los institutos 

tecnológicos, pedagógicos y escuelas de arte del Perú, manifestó que hace dieciocho 

años los referidos profesores no tendrían nombramiento por parte del Estado 

constituyendo un abuso y cada año tenían que estar concursando, a pesar de que sus 

plazas se encontrarían presupuestadas y permanentes, pero no existiría una voluntad 

para realizar un concurso de nombramiento. 

También informó que tuvo una reunión con docentes, principalmente del norte del Perú 

(Tumbes), en la cual manifestaron que no se les había reconocido el pago del 30% por 



“Año de la universalización de la salud” 
 

 

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

5 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er. Piso. Oficina N°312 - Lima 1 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

concepto de preparación de clases. En tal sentido, consideró que era injusto que no 

pudieran acceder a estos pagos teniendo en cuenta el Presupuesto de este año. 

Asimismo, informó lo que mencionó el día de ayer en el Pleno del Congreso, lo cual no 

fue motivo del pliego interpelatorio al Ministro de Educación, pero consideró que era 

injusto que, desde hace seis años de la dación de la Ley Universitaria 30220, no se 

reinicie el proceso de ascenso de profesores, auxiliares y asociados en las 

universidades peruanas, así como los concursos para el nombramiento de profesores 

universitarios. Además, comunicó que tuvo una reunión con el Presidente de la 

Asociación de Universidades Públicas del Perú y algunos rectores del país, quienes 

señalaron que el Presupuesto estaría definido para este año y que existirían casi cinco 

mil plazas aprobadas, en tal sentido, señaló que resultaría injusto que no se realizaran 

dichas actividades, por lo que sugirió su reinicio en este año. 

De otro lado, informó que también el día de ayer en el Pleno del Congreso sugirió al 

Ministro de Educación que el cargo de Superintendente de la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria sea por concurso público de méritos. 

Finalmente, informó que tanto la Ley Universitaria anterior 27333 y la Ley Universitaria 

actual 30220 consideraban la homologación de sueldos de los profesores universitarios, 

en tal sentido, exhortó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y 

Finanzas, que respete la ley procediendo a homologar los sueldos de los profesores 

universitarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley Universitaria 

30220. 

La congresista Solis Gutiérrez informó que recibió dos comunicaciones, una del señor 

Lucio Castro Chipana, Secretario General del Sutep, quien mediante Oficio Nº 456-2020 

solicitó exponer la problemática existente en la educación y el Magisterio en general, 

así como las alternativas y propuestas para resolver cada una de ellas, en tal sentido, 

señaló que lo remitiría a la Comisión para que lo derive al Grupo de Trabajo de 

Educación Básica Regular para que consideren una presentación del Sutep; y la otra  

del señor Alex Paredes Gonzales, Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú, 

quien mediante Oficio Nº 0232-2020 propuso una alternativa legal, modificatoria e 
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inclusiva del artículo 7, literal d) del Estatuto de la Derrama Magisterial, en tal sentido, 

también indicó que lo remitiría a la Comisión para que lo derive al grupo de trabajo 

correspondiente. 

La congresista Pinedo Achaca informó que recibió un oficio remitido por el Sindicato de 

Docentes de Educación Superior del Perú, en el cual solicitaba que el dictamen recaído 

en los proyectos de ley 3386/2018-CR, 2847/2017-CR y 3970/2018-CR, de fecha 13 de 

mayo de 2019, por el que se propone la Ley que modifica la Ley 30512, Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, fuera 

considerado en la agenda del Pleno del Congreso, en tal sentido, sugirió que la 

Comisión intercediera ante el Consejo Directivo para que se debata el referido dictamen 

en el Pleno del Congreso. 

También informó que la Secretaría General del Ministerio de Educación le remitió los 

oficios números 9992-2020-MINEDU y 9993-2020-MINEDU informando sobre los 

requerimientos de los alcaldes de las municipalidades distritales de Yauli y Huando de 

Huancavelica, en tal sentido, manifestó que procederá a enviar dichos documentos a 

los referidos alcaldes para su conocimiento. 

Finalmente, informó que este día viernes a las cuatro de la tarde sostendría una reunión 

con el Director General de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y 

Superior Tecnológica y Artística junto con los alcaldes de los distritos de Yauli, Huando 

y Acoria, de la provincia y departamento de Huancavelica. 

La Presidenta (e) de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Pedidos.  

 

V. PEDIDOS 

 

➢ Del congresista Pichilingue Gómez, quien reiteró su solicitud para que a través de la 

Presidencia de la Comisión se pidiera considerar en la agenda del Pleno del 

Congreso para que se debata el dictamen favorable con texto sustitutorio recaído en 
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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 de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en el ámbito de la aplicación de la Ley 

29944, Ley de Reforma Magisterial.  

 

También solicitó que el Secretario Técnico de la Comisión informara si habían 

remitido un documento comunicando su cambio de condición a miembro titular de la 

Comisión para que se le incluyera al Grupo WhatsApp de miembros titulares y poder 

tener la documentación correspondiente, así como también incluir a su asesora en el 

mismo sentido. 

 

➢ Del congresista Pérez Ochoa, quien solicitó que a través de la Presidencia de la 

Comisión se remita un oficio a la Presidencia del Congreso solicitando que se 

programe un Pleno de Educación. 

 

➢ Del congresista Ancalle Gutiérrez, quien solicitó que a través de la Presidencia de la 

Comisión se remita un oficio al Consejo Directivo para que el dictamen favorable con 

texto sustitutorio recaído en los Proyectos de Ley 2312/2017-CR, 2675/2017-CR, 

2830/2017-CR y 3585/2018-CR, de fecha 29 de noviembre de 2018, por el que se 

propone la Ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los 

docentes nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley Nº 24029 y que 

fueron cesados por aplicación de la Resolución de Secretaria General Nº 2078-2014-

MINEDU, sea debatido en el Pleno del Congreso. Asimismo, también solicitó que se 

debata en la Comisión todos los proyectos pendientes, como el Proyecto de Ley 

4516/2018-CR, por el que se propone la ley que autoriza el nombramiento, 

excepcional, de docentes contratados de Institutos de Educación Superior 

Tecnológicos Públicos (IESTP) y en Institutos de Educación Superior Pedagógicos 

Públicos (IESPP). 

 

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

Comisión se remita diversos oficios al Ministro de Educación para que planificara los 
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concursos públicos de méritos correspondientes para todos los profesores 

contratados en los institutos tecnológicos, pedagógicos y escuelas de arte del Perú; 

para que analizara la posibilidad de que este año 2020, con los propios recursos de 

las universidades públicas del país, se reinicien las actividades de ascenso de 

profesores, auxiliares y asociados, así como de los  concursos de nombramiento de 

nuevos profesores universitarios para el Perú; para que evaluara la posibilidad de un 

decreto de urgencia  para realizar un concurso público de méritos para designar al 

Superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria; para que, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, 

iniciara el proceso de homologación de sueldos dispuesto en el artículo 96 de la Ley 

Universitaria 30220, pero que no se venía cumpliendo; y para que analizara el pago 

del 30% por concepto de preparación de clases de todos los profesores de la 

Educación Básica Regular del Perú, dentro del marco presupuestal del año 2020. 

 

➢ De la congresista Ayquipa Torres, quien solicitó a la Presidencia de la Comisión que 

autorice difundir unas diapositivas relacionadas a la problemática institucional de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. También solicitó que pase al Orden 

del Día la moción de investigación que presentaría con relación a dicha casa de 

estudios y que la Secretaría Técnica de la Comisión diera lectura a la misma. 

 

➢ Del congresista Rivera Guerra, quien solicitó que a través de la Presidencia de la 

Comisión se pidiera considerar en la agenda del Pleno del Congreso el dictamen 

favorable con texto sustitutorio recaído en los Proyectos de Ley 5145/2020-PE y 

5447/2020-CR, por el que se propone la Ley que establece la moratoria para la 

creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas. Así como 

también el dictamen favorable con texto sustitutorio recaído en los Proyectos de Ley 

5009/2020-CR, 5052/2020-CR, 5053/2020-CR, 5061/2020-CR, 5068/2020-CR, 

5128/2020-CR, 5272/2020-CR, 5489/2020-CR, 5639/2020-CR, 5654/2020-CR y 

5743/2020-CR, por el que se propone la Ley que establece medidas para garantizar 

la continuidad de los estudios en las instituciones educativas públicas y privadas de 
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las etapas de educación básica y superior, en situación de emergencia, catástrofe o 

de grave circunstancia que afecte la vida de la nación. 

 

➢ Del congresista Condori Flores, quien solicitó a la Presidencia de la Comisión que 

informe sobre los avances del trabajo de investigación de la Comisión con facultades 

de Comisión Investigadora sobre el Proceso de Licenciamiento de la Universidad 

Tecnológica del Perú SAC y la Universidad Privada Peruano Alemana SAC, 

considerando el plazo que queda. 

 

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

Día. 

 

VI. ORDEN DEL DÍA 

 

 

5.1       Propuesta de Dictamen recaída en el Proyecto de Ley Nº 5130/2020-CR, iniciativa 

del señor Congresista Otto Guibovich Arteaga, por el que se propone, con texto 

sustitutorio, la Ley que dispone la publicación y difusión de normas legales en 

quechua y aimara.   

  

 La Presidenta (e) de la Comisión dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión 

diera lectura al texto legal de la propuesta legislativa, la cual se efectuó. 

 

 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. 

 

 El congresista Ancalle Gutiérrez, tras considerar la importancia de la propuesta 

legislativa, propuso el siguiente texto sustitutorio a la propuesta de dictamen: 
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  “Artículo 1. De la publicación y difusión 

           Dispónese la publicación y difusión de normas legales en el diario oficial El Peruano, 

en los idiomas castellano y, en las zonas donde predominen, en quechua, aimara y 

demás lenguas aborígenes, con la finalidad de que todo ciudadano pueda 

incorporarse a la vida socioeconómica, cultural y legal de la nación, a través del 

conocimiento en su lengua originaria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Constitución Política del Perú.” 

 

 Los congresistas Rivera Guerra y Ramos Zapana mostraron su disconformidad con 

la propuesta de inclusión de las demás lenguas aborígenes en la publicación de 

normas legales. 

 

 El congresista Ancalle Gutiérrez manifestó que al considerarse a las lenguas 

aborígenes, entonces también debería tomarse en cuenta las lenguas de las 

comunidades nativas e indígenas, de esta manera, señaló que habría una 

reinvindicación de sus derechos, un trato igualitario y ningún tipo de discriminación, 

además, que esperaba que ello pudiera ser considerado. 

 

 La congresista Pinedo Achaca mostró su disconformidad con la propuesta legislativa 

porque irrogaría gasto al Estado. 

 

 El Secretario Técnico, a través de la Presidencia de la Comisión, brindó algunos 

comentarios respecto a la propuesta de dictamen. 

 

 La Presidenta (e) de la Comisión dispuso que la Secretaría Técnica recogiera los 

aportes de los miembros de la Comisión a la referida propuesta de dictamen y que la 

sometería a votación en la próxima sesión. 

 

          La congresista Carcausto Huanca mostró su respaldo a la propuesta del congresista 

Ancalle Gutiérrez para la inclusión de otras lenguas originarias, además del quechua 

y el aimara. 
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 La Presidenta (e) de la Comisión, tras señalar que no había ningún otro pedido de 

intervención en el chat, reiteró que la mencionada propuesta de dictamen sería 

sometida a votación en la próxima sesión. 

 

5.2     No se efectuó la exposición del Congresista Rolando Rubén Ruiz Pinedo, autor 

del Proyecto de Ley Nº 4900/2020-CR, del Grupo Parlamentario Acción Popular, 

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

pública la implementación de instituciones educativas secundarias que brinden 

formación técnica, en cada una de las 196 provincias del Perú.  

 

 La Presidenta (e) de la Comisión, tras realizar una previa coordinación con el 

Secretario Técnico de la Comisión, indicó que el expositor no se encontraba presente 

en la Plataforma Teams. Acto seguido, dispuso pasar al punto 5.3 de la agenda del 

Orden del Día. 

  

 De otro lado, la Presidenta (e) de la Comisión volvió a convocar nuevamente al 

congresista expositor, pero no se encontraba en la Plataforma Teams. Además, el 

Secretario Técnico de la Comisión dejó constancia de su invitación. 

  

5.3      Propuesta de Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 5587/2020-CR, iniciativa 

del señor Congresista Rubén Ramos Zapana, por el que se propone, con texto 

sustitutorio, la Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación 

que laboran en las instituciones y programas públicos de educación básica, 

regular y especial.   

 

 La Presidenta (e) de la Comisión dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión 

realice una breve exposición del texto legal de la propuesta de dictamen, la cual se 

efectuó. 
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 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. 

 

 El congresista Rivera Guerra, tras expresar sus felicitaciones al autor de la iniciativa 

y mostrar su conformidad con el texto sustitutorio de la propuesta de dictamen, 

propuso incluir al artículo 2 los incisos 2.3 en donde indique que el personal auxiliar 

de educación se nombra en la plaza que laboró el año anterior y 2.4 en donde se 

considere la certificación o constancia de buen desempeño laboral firmado por el 

director de la institución y el CONEI (Consejo Educativo Institucional) del año anterior.  

 

 El congresista Ramos Zapana, tras señalar que dicha propuesta legislativa sería un 

anhelo de más de diez mil auxiliares de educación del país, resaltó que la misma no 

afectaría al Presupuesto Nacional porque se consideraba entre los requisitos 

principales que se esté laborando en plaza orgánica presupuestada. También resaltó 

que el inciso 2.2 era específico en cuanto al tiempo de labor, pero sugirió añadir al 

artículo 2 el inciso 2.3 consignando lo propuesto por el congresista Rivera Guerra. 

 

 El congresista Pichilingue Gómez propuso que se considere a la meritocracia, 

incluyendo entre los requisitos a la calificación académica y la antigüedad cuando 

haya menos plazas disponibles que postulantes. 

 

 La congresista Carcausto Huanca, tras expresar su conformidad con la propuesta 

legislativa, consideró necesaria la respuesta del Ministerio de Educación al Oficio Nº 

0294-2020-2021/CEJD/CR, en el cual se solicitó su opinión. 

 

 El Secretario Técnico, a través de la Presidencia de la Comisión, manifestó que había 

recogido los aportes de los congresistas Rivera Guerra y Ramos Zapana y formuló 

una propuesta normativa considerando los mismos. 
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 La Presidenta (e) de la Comisión, tras informar que recién ayer en la tarde se solicitó 

al Ministerio de Educación su opinión respectiva acerca de la iniciativa legislativa, 

consideró que era importante dicha respuesta por ser la entidad competente. 

 

 El congresista Pichilingue Gómez planteó una cuestión de orden señalando que su 

propuesta relacionada con el respeto a la meritocracia no fue considerada por la 

Secretaría Técnica de la Comisión. 

  

 El congresista Rivera Guerra, con respecto al informe solicitado al Ministerio de 

Educación sobre el mencionado proyecto de ley, señaló que fue aclarado por el 

congresista Ramos Zapana en lo dispuesto en el artículo 2 de la propuesta normativa, 

porque consideraba al personal de auxiliar en educación que se encontraría laborando 

en una plaza orgánica presupuestada y su tiempo de labor sea continuo o acumulado, 

además que se nombraría en la plaza donde laboró el año anterior y que sería 

importante que se considere la certificación o constancia de buen desempeño laboral 

firmado por el director de la institución y el CONEI (Consejo Educativo Institucional). 

Finalmente, también señaló que concordaba con lo mencionado por el congresista 

Pichilingue Gómez, precisando que la meritocracia se encontraba en el inciso 2.2 del 

texto sustitutorio y que solo faltaría agregarse los incisos 2.3 y 2.4. los cuales había 

propuesto. 

 

 El congresista Ramos Zapana consideró que, a pesar de haberse remitido el oficio al 

Ministerio de Educación para que emita su opinión, en caso que dicha opinión fuera 

contraria, entonces dicha propuesta legislativa debería continuar porque no habría un 

argumento contundente porque no afectaría el presupuesto. Además, mostró su 

conformidad con la inclusión en el artículo 2 de los incisos 2.3 y 2.4 propuestos 

anteriormente. 

 

 El congresista Condori Flores propuso que lo dispuesto en el artículo 2 del texto 

sustitutorio, inciso 2.2, se modificara en el tiempo de tener no menos de tres años de 

labor continua por dos años. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

 El congresista Pichilingue Gómez reiteró que las referidas plazas se deberían 

designar de acuerdo a la meritocracia. 

 

 La congresista Céspedes Cárdenas, tras considerar que la mejor evaluación se podía 

dentro de la misma institución educativa, mostró su disconformidad con la 

meritocracia. 

 

 El congresista Rivera Guerra mostró su conformidad con la propuesta del congresista 

Condori Flores y sugirió también que fueran cuatro años acumulados. Además, 

concordó con lo señalado por la congresista Céspedes Cárdenas respecto a la 

meritocracia. Finalmente, propuso que se someta a votación la propuesta legislativa. 

 

 La Presidenta (e) de la Comisión, tras resaltar que hubo varios aportes, consideró 

que lo más prudente sería recoger dichos aportes para votar en la próxima sesión un 

texto sustitutorio más consensuado. 

 

 El congresista Pichilingue Gómez mostró su conformidad con lo dispuesto por la 

Presidencia para que se votaran los puntos en discordia y esperar la nueva propuesta 

de dictamen para votarla en la próxima sesión. 

  

La Presidenta (e) de la Comisión sometió a votación que la elección para el 

nombramiento de los auxiliares en educación sea a través del CONEI (Consejo 

Educativo Institucional) o a través de la meritocracia, siendo aprobado por 

mayoría de los presentes que fuera a través de la meritocracia. 

 

 Cabe señalar, que el congresista Pichilingue Gómez manifestó que el Pleno del 

Congreso lo había oficializado como miembro titular de la Comisión. Al respecto, la 

Secretaría Técnica de la Comisión indicó que lo consideraría, a pesar de que no se 

había recibido dicha información. 

 



“Año de la universalización de la salud” 
 

 

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

15 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er. Piso. Oficina N°312 - Lima 1 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

5.4  Se efectuó la exposición de la Congresista Luz Milagros Cayguaray Gambini, 

autora del Proyecto de Ley N° 5720/2020-CR, del Grupo Parlamentario Frente 

Popular Agrícola del Perú - FREPAP, por el que se propone la Ley que crea el 

Servicio Civil en el Sector Agrario – SECIGRA AGRARIO. 

 

 La congresista Luz María Cayguaray Gambini puntualizó que dicho proyecto 

beneficiaría aproximadamente a quince mil jóvenes al año que podrían adquirir 

experiencia profesional y contribuir con sus servicios a la sociedad y al Sector 

Agropecuario del país, además señaló que no tendría ningún costo para el Estado y 

serviría para que el universitario incorporara mayor experiencia y ayude en zonas 

alejadas de nuestro país. 

 

 La Presidenta (e) de la Comisión, tras agradecer a la congresista Luz María 

Cayguaray Gambini por su exposición, indicó que no había registrado a través del 

chat algún miembro de la Comisión para participar sobre este tema.  

 

 Antes del cierre de la sesión, la Presidenta (e) de la Comisión hizo referencia al 

pedido de la congresista Ayquipa Torres para difundir unas diapositivas sobre la 

problemática institucional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Al 

respecto, coordinó con la Secretaría Técnica de la Comisión, la cual dio lectura a la 

moción de orden de día propuesta por la congresista Ayquipa Torres para investigar 

todas las denuncias existentes contra las actuales autoridades universitarias, 

funcionarios, servidores de todos los niveles y ex autoridades en general de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, solicitando al Pleno del Congreso las 

facultades de Comisión Investigadora. Además, también mencionó el contenido de 

las diapositivas, las cuales habían sido remitidas a los miembros de la Comisión. 

 

 A solicitud de la congresista Ayquipa Torres, la Presidenta (e) de la Comisión 

dispuso la visualización de cuatro videos en relación al tema, lo cual se efectuó. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 El Secretario Técnico de la Comisión, por disposición de la Presidenta (e) de la 

Comisión, informó el procedimiento parlamentario para la aprobación de la moción de 

orden del día. 

 

 La congresista Ayquipa Torres solicitó la aprobación de dicho moción. 

 

 La Presidenta (e) de la Comisión, previa verificación del quórum respectivo, 

sometió a votación la moción de orden del día para presentarla ante el Pleno del 

Congreso para investigar por el plazo de 60 días calendario, a propuesta de la 

congresista Ayquipa Torres, todas las denuncias existentes contra las actuales 

autoridades universitarias, funcionarios, servidores de todos los niveles y ex 

autoridades en general de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica –

UNICA- porque los hechos cometidos que serían presuntamente ilícitos, están 

colocando en una situación crítica en lo institucional a esta casa superior de 

estudios que está expuesta a ser clausurada definitivamente de continuar en 

este estado de cosas. Además, solicitar al Pleno del Congreso las facultades de 

Comisión Investigadora a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, la 

cual fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

 La congresista Pinedo Achaca, a través de la Presidencia de la Comisión, consultó a 

la Secretaría Técnica que si la Comisión podría intervenir en el caso de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica si las denuncias estaban judicializadas. 

 

 El Secretario Técnico absolvió dicha consulta explicando que no habría ningún 

inconveniente. 

 

 El congresista Rivera Guerra informó que el congresista Ruiz Pinedo le indicó que no 

pudo asistir a la sesión para sustentar el proyecto de ley de su autoría porque se 

encontraba sustentando en la Comisión Agraria. En tal sentido, solicitó que se 

programe su exposición para la siguiente sesión.  

 



“Año de la universalización de la salud” 
 

 

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

17 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er. Piso. Oficina N°312 - Lima 1 
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 La Presidenta (e) de la Comisión dispuso que el congresista Ruiz Pinedo lo solicite 

por escrito como corresponde. 

 

 La congresista Paredes Eyzaguirre invitó a los miembros de la Comisión a una reunión 

con los jóvenes universitarios del Perú de la Asociación Nacional de Representantes 

Estudiantiles ante Consejo Universitario de Universidades Públicas del Perú 

(ANRESCUPP) y la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) el día 28 de agosto a 

las 18:30 horas para realizar un diagnóstico social sobre el día del universitario, sus 

investigaciones y prácticas, además de abordar el Proyecto de Ley 5640/2020-CR, de 

su autoría, por el que se propone un bachillerato automático para estudiantes 

universitarios durante los años 2020 - 2021. Finalmente, manifestó que remitiría el link 

para que los miembros de la Comisión participaran de la mencionada reunión. 

 

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. 

 

Siendo las diez horas con cuarenta 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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