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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

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

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las ocho horas con un minuto del día viernes 23 de 

octubre de 2020, bajo la presidencia del Congresista Luis Reymundo Dioses Guzmán, se 

verificó el quórum de los miembros de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, 

contándose con el apoyo del señor Iván Walter León Ramírez, Secretario Técnico encargado 

de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, con la asistencia de los Congresistas 

Titulares: Jesús Del Carmen Núñez Marreros (Vicepresidenta),  Irene Carcausto Huanca 

(Secretaria), Gilbert Alonzo Fernández, José Luis Ancalle Gutiérrez, Julia Benigna Ayquipa 

Torres, Julio Fredy Condori Flores, Javier Mendoza Marquina, Carlos Andrés Pérez Ochoa, 

Marcos Antonio Pichilingue Gómez, Liliana Angélica Pinedo Achaca, Napoleón Puño 

Lecarnaqué, Rubén Ramos Zapana, Walter Jesús Rivera Guerra, Hans Troyes Delgado y 

Zenaida Solis Gutiérrez. También asistió el Congresista Accesitario: Jorge Luis Pérez 

Flores. 

 

Con licencia, el congresista Grimaldo Vásquez Tan.  

 

No asistió el congresista Freddy Llaulli Romero. 

 

También asistieron los congresistas Merino López y Simeón Hurtado. 
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El Presidente de la Comisión, tras indicar que se contaba con el quórum reglamentario, dio 

inicio a las ocho horas con diez minutos a la Décimo Sexta 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 Décimo Quinta Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión 

realizada el día viernes 9 de octubre de 2020, la cual fue aprobada por unanimidad de 

los presentes. 

 

III. DESPACHO 

 

El Presidente 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.  

 

IV. INFORMES 

 

El Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte informó que realizó 

una mesa de trabajo con el Sindicato de Auxiliares de Educación de Lima Metropolitana 

el día 14 de octubre de 2020. En dicha reunión se trató sobre los “Derechos Laborales 

de los Auxiliares de Educación”, participando el señor Marco César Manrique Valdés, 

Sub Secretario General del Sindicato de Auxiliares de Educación, así como varios 

dirigentes de este importante sindicato. 

También informó que se realizó una mesa de trabajo con los alcaldes distritales y 

provinciales de la mancomunidad de las regiones de Ayacucho, Cusco y Huancavelica 

que pertenecen al Vraem, el día 21 de octubre, en la cual se trató sobre la “Problemática 

actual de la educación en los tres niveles y el programa de alfabetización en la zona del 

Vraem”. En dicha mesa de trabajo solicitaron una entrevista con el Ministro de Educación 
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y con el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) para dar cuenta de las grandes brechas educativas existentes en 

infraestructura y en acceso a los medios digitales. 

El Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 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. 

 

La congresista Carcausto Huanca informó que se encontraba reunida con 

representantes del Sindicato de Docentes de Educación Superior Pedagógica del Perú 

(SIDESUP) y solicitó a la Presidencia de la Comisión que se le otorgue el uso de la 

palabra por unos minutos al Secretario General del mencionado sindicato para que 

brinde un informe. 

 

El congresista Ancalle Gutiérrez informó que las clases presenciales se iniciarán en tres 

instituciones educativas de la provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, y 

que 200 alumnos retornarán a las aulas cumpliendo de manera estricta con los 

protocolos de bioseguridad, pero que se tenía que vigilar ello, señalando al respecto que 

el Gerente Regional de Educación manifestó que les iban a entregar mascarillas y 

protectores, además que las carpetas estarían separadas por un material que pudiera 

protegerlos.  

 

También lamentó que las 11,000 tablets del Ministerio de Educación lleguen a Arequipa 

entre los últimos días de octubre e inicios de noviembre, cuando el año académico 

estaba por culminar, además señaló que había tomado conocimiento que el Ministro de 

Educación venía repartiendo las tablets, sin embargo había otros lugares donde se 

requería este equipo tecnológico, considerando que la tele educación se había 

convertido en una situación preocupante en la educación del Perú por la inaccesibilidad 

del internet  en las partes alejadas de las zonas altas del país y que se requería que el 

Poder Ejecutivo le brinde atención, prioridad y eficiencia a la repartición de los tablets y 

al tema de la tele educación. 
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La congresista Núñez Marreros informó respecto a una denuncia periodística sobre las 

presuntas irregularidades en la etapa preparatoria del procedimiento de selección en la 

contratación de la “Adquisición de cargadores solares portátiles para estudiantes y 

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

empresa ganadora no tendría la especialidad en el rubro. Asimismo, mencionó las 

conclusiones del Informe de Control Concurrente 7236-2020 de la Contraloría General 

de la República, de fecha 23 de septiembre del presente, al respecto. En tal sentido, 

informó que había remitido el oficio 775 al Ministro de Educación solicitando un informe 

técnico legal sobre las presuntas irregularidades mencionadas, asimismo la copia 

certificada del expediente completo de la contratación y sus respectivos anexos. 

Finalmente, manifestó que estaba dirigiendo un documento a la Presidencia de la 

Comisión para que cite al señor Carlos Martín Benavides Abanto, Ministro de Educación, 

para que informe al respecto. 

 

El congresista Ramos Zapana informó que en el distrito de Taraco, provincia de 

Huancané, departamento de Puno, el gobierno inició la distribución de las tablets, sin 

embargo mostró su preocupación por la irrisoria la cantidad de tablets respecto a la 

necesidad de la población de Puno, además que no se tendría la conectividad en su 

área geográfica, por lo tanto, consideró que el gobierno primero debía preocuparse en 

garantizar la conectividad y luego entregar el instrumento electrónico, es decir las 

tablets, considerando que dicho problema se replicaba a nivel nacional. 

 

La congresista Pinedo Achaca informó que había recibido el Oficio N° 013-2020, 

remitido por el Presidente de la Comisión Inter Ugel, profesores de tutoría de Lima 

Metropolitana, Lima-Provincias y el Callao, quienes solicitaban que se agende y apruebe 

el Proyecto de Ley N° 6244/2020-CR, el cual fortalecerá los espacios de prevención en 

el ámbito educativo a favor de nuestros estudiantes en la lucha contra el embarazo de 

adolescentes, contra enfermedades de transmisión sexual, contra el consumo de drogas 

y alcohol, contra el pandillaje juvenil, educación vial, prevención de accidentes, trata de 

personas, así como la promoción para el fortalecimiento de las familias. Además, señaló 
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que dicha propuesta mediante la aplicación de la presente ley se implementaría en todas 

las instituciones educativas de educación básica regular. 

 

También informó que había recibido la problemática de la directora de la Institución 

Educativa Pública José Bravo de Rueda, del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

la cual manifestó que los programas de tv de aprendo en casa, del nivel inicial y primaria, 

estaban repitiendo sus programas de las clases virtuales, así como no estaban 

avanzando con el programa curricular, en tal sentido, solicitó que a través de la 

Presidencia se oficie al Ministerio de Educación para que informen al respecto,  

 

El congresista Puño Lecarnaqué informó que en el despacho de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte se encontraban para dictaminar los proyectos de ley 

3188/2018-CR, por el que se propone la Ley que modifica el artículo 36 de la Ley 28044, 

Ley General de Educación, y el 5670/2020-CR, 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, lo cual solicitará en la Estación Pedidos. 

 

El congresista Troyes Delgado informó que había recibido un oficio del Sindicato de 

Docentes de Educación Superior del Perú (Sidesp) relacionado a la propuesta legislativa 

sobre la Ley que modifica la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, el cual trasladó al despacho de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte para que sea tomado en cuenta al 

momento en que se debata el proyecto de ley 5924/2020-CR, de su autoría, o cuando 

se trate el dictamen aprobado de la misma materia. 

 

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

 

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

Comisión se remita un oficio al Consejo Directivo para que se considere en la agenda 

del Pleno del Congreso y se priorice el debate del dictamen con texto sustitutorio 

sobre la Ley que establece medidas para garantizar la continuidad de los estudios en 

las instituciones educativas públicas y privadas. 

 

La Presidencia de la Comisión dispuso que el equipo técnico formule el oficio dirigido 

al Consejo Directivo con el pedido solicitado. 

 

➢ Del congresista Pérez Ochoa, quien solicitó que se priorice el proyecto de ley 

5724/2020-CR, por el que se propone la Ley que propone modificar algunos artículos 

del Decreto Ley N° 24915, a fin de fortalecer la personería jurídica, el ejercicio de la 

profesión y la estructura orgánica del Colegio de Licenciados en Turismo del Perú. 

 

La Presidencia de la Comisión dispuso que el equipo técnico atienda el pedido del 

congresista Pérez Ochoa, de acuerdo a la carga procesal y al orden de prelación. 

 

➢ Del congresista Condori Flores, quien solicitó que se amplíe la agenda de la presente 

sesión y se considere la exposición del proyecto de ley 6126/2020-CR, de su autoría, 

por el que se propone la Ley que modifica el artículo 63° de la Ley 29944, Ley de 

reforma magisterial, por ser de la misma materia que el proyecto de ley 6235/2020-

CR, el cual estaba considerado en la agenda de la presente sesión. 

 

➢ Del congresista Troyes Delgado, quien solicitó que se considere en la agenda de la 

próxima sesión el dictamen sobre la Ley que impulsa la reforma de la educación 

básica técnica productiva y superior para promover la productividad y el empleo, así 

como también se recoja  las propuestas del Sindicato de Docentes de Educación 

Superior del Perú cuando se debata el dictamen en el Pleno relacionado con la Ley 

que modifica la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes. 
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La Presidencia de la Comisión dispuso que se coordine con el equipo técnico de la 

Comisión. 

 

➢ Del congresista Ramos Zapana, quien solicitó que también se considere en la agenda 

de la Comisión los proyectos de ley 5583 y 5586/2020-CR, de su autoría, 

relacionados con el tema de la Derrama Magisterial. También expresó su respaldo al 

pedido de la congresista Carcausto Huanca, la cual solicitó que se le otorgue el uso 

de la palabra por breves minutos a los representantes del Sindicato de Docentes de 

Educación Superior Pedagógica del Perú (SIDESUP) de la región de Puno. 

 

Al respecto, la Presidencia de la Comisión indicó que los proyectos relacionados con 

la Derrama Magisterial ya fueron sustentados, pero faltaba la exposición de los 

representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y de la 

Organización Internacional del Trabajo, lo cual se efectuaría en las próximas 

sesiones, además señaló que el pedido de la congresista Carcausto Huanca se 

trataría al inicio de la Orden del Día. 

. 

➢ De la congresista Carcausto Huanca, quien solicitó que se considere en la agenda 

de la Comisión los proyectos de ley 6268/2020-CR, por el que se propone la Ley que 

crea la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza Alarcón de Azángaro (UNAPEVA), 

5714/2020-CR, por el que se propone la Ley que incorpora a representantes, macro 

regionales en el directorio y en el consejo de vigilancia de la Derrama Magisterial, y 

fortalece el principio de transparencia y publicidad, y 5158/2020-CR, relacionado con 

la deuda social del Magisterio. 

 

La Presidencia de la Comisión comunicó que ya había una ampliación de agenda 

sobre un dictamen relacionado con la Deuda Social del Magisterio, en tal sentido, 

manifestó que podría acumularse dicho proyecto cuando se debata en el Pleno del 

Congreso. También señaló que había varios proyectos al respecto y sugirió que los 

asesores de los miembros de la Comisión se comuniquen con el Secretario Técnico 

de la Comisión con la finalidad determinar los proyectos relacionados con la deuda 
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social del Magisterio y acumularlos en el Pleno del Congreso al momento del debate 

correspondiente. Finalmente, en relación al proyecto de ley relacionado con la 

creación de la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza Alarcón de Azángaro 

(UNAPEVA), manifestó que se realizaría una sesión extraordinaria en la cual se 

tratará todos los proyectos de ley relacionados con la creación de universidades. 

 

➢ Del congresista Puño Lecarnaqué, quien solicitó que se considere en la agenda de la 

Comisión los proyectos de ley 5670/2020-CR, que modificar diversos artículos de la 

Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y Carrera Pública de 

sus Docentes, y 3188/2018-CR, que propone modificar el artículo 36 de la Ley 28044, 

Ley General de Educación. Asimismo, solicitó una copia del oficio remitido a la 

Universidad Nacional de Educación sobre el caso de unos títulos de maestría en 

gestión pública para realizar el seguimiento y recibir la respuesta respectiva. Además, 

sugirió que se realice un Pleno de Educación exclusivo. 

 

El Presidente de la Comisión manifestó que se había aprobado realizar un Pleno 

Temático Educativo, indicando que se les remitirá a través del chat, tanto a los 

miembros de la Comisión, como a sus respectivos asesores, el cuadro general de 

dictámenes que se encuentran en el Orden del Día considerando también los que 

han sido aprobados en este período y si tuvieran alguna propuesta de dictámenes la 

remitan al equipo técnico para elaborar una relación que se remitirá a la Mesa 

Directiva para el Pleno Temático Educativo, a través del chat que administra el 

Secretario Técnico encargado Iván León Ramírez. 

 

➢ De la congresista Nuñez Marreros, quien solicitó que se cite al señor Carlos Martín 

Benavides Abanto, Ministro de Educación, para dar cuenta respecto a las denuncias 

que informó. También solicito que se considere en la agenda de la Comisión en la 

próxima sesión para que sustente el proyecto de Ley 6341/2020-CR, de su autoría, 

por el que se propone la Ley que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, con el 

objeto de garantizar la participación estudiantil, la idoneidad de sus autoridades y 

promover la descentralización de la Educación Universitaria. 
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La Presidencia de la Comisión dispuso que el proyecto de Ley 6341/2020-CR, al igual 

que muchos proyectos se irán agendando de acuerdo a la disponibilidad de la agenda 

y que el pedido de citar al Ministro de Educación pase la orden del día por ser un 

tema importante que merecerá una participación, mediante el debate en la comisión, 

para luego someterlo a votación. 

 

➢ Del congresista Mendoza Marquina, quien solicitó que se considere en la agenda de 

la Comisión el proyecto de ley 6439/2020-CR, por el que se propone declarar de 

necesidad pública e interés nacional la reparación patrimonial e institucional de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por los daños causados durante 

la época de violencia socio política en Ayacucho. 

 

Al respecto, la Presidencia de la Comisión indicó que en una sesión extraordinaria se 

trataría de ampliar la agenda con la finalidad de avanzar al respecto. Además, 

comunicó que se enviará al chat, tanto de los miembros de la Comisión, como de sus 

asesores respectivos, el cuadro general de los dictámenes que se encontraban en 

Orden del Día para la agenda del Pleno, con la finalidad de que se elabore una 

relación que se enviará a la Mesa Directiva para que sean parte del Pleno Temático 

de Educación. 

 

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

reciba a los trabajadores administrativos del Sector Educación porque tendrían 

algunos planteamientos respecto a su problemática. 

 

La Presidencia de la Comisión indicó que se comuniquen con la asesora de la 

Comisión, Dora Millones, para registrarlo en su agenda y brindarles la atención 

respectiva, indicando que si fuera virtual se les podría incluir en la agenda de 

reuniones virtuales de mesas de trabajo en la siguiente semana de representación y 

si fuera presencial sería la primera semana cuando se retorne de la semana de 

representación.  
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El Presidente de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Orden del Día.

  

VI. ORDEN DEL DÍA 

 

 

6.1    Se efectuó la exposición, a pedido de los congresistas Carcausto Huanca y 

Ramos Zapana, del señor Jaime León Fernández, Secretario General del 

Sindicato de Docentes de Educación Superior Pedagógica del Perú (SIDESUP), 

quien solicitó que se considere en la agenda de la Comisión el proyecto de ley 

5670/2020-CR, de autoría del congresista Moisés Gonzalez Cruz, por el que se 

propone la Ley que modifica Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y Carrera Pública de sus Docentes.  

 

6.2    Se efectuó la exposición del señor Jorge Manuel Mesinas Montero, Director 

Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, a 

través de la proyección de unas diapositivas, acerca de las actividades 

desarrolladas por su Institución a su cargo durante el año 2020, así como la 

situación del programa “Beca Permanencia”. 

 

Al término de la exposición, el Presidente de la Comisión de Educación, Juventud 

y Deporte indicó a los miembros de la Comisión que desearían expresar algunas 

inquietudes o formular alguna pregunta procedieran a registrar su nombre a través 

del chat para el orden correspondiente. 

 

Intervinieron los congresistas Condori Flores, Pérez Flores, Núñez Marreros y Ancalle 

Gutiérrez expresando sus inquietudes y formulando sus consultas respectivas al 

Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – 

PRONABEC, las mismas que fueron absueltas por el referido funcionario. 
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La Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la Comisión que si tuvieran 

alguna otra interrogante la remitan por escrito a fin trasladarla al PRONABEC para 

que sea absuelta. 

 

El Presidente de la Comisión agradeció al señor Jorge Manuel Mesinas Montero, 

Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – 

PRONABEC, por su asistencia a la Comisión y lo invitó a retirarse de la plataforma 

Microsoft Teams cuando lo estime pertinente. 

 

6.3    Se efectuó la exposición del congresista Omar Merino López sobre el Proyecto 

de Ley N° 5784/2020-CR de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario 

Alianza para el Progreso, por el que se propone la Ley que establece una nueva 

modalidad de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. 

 

Al término de la referida sustentación, el Presidente de la Comisión dispuso que el 

equipo técnico de la Comisión elabore la propuesta de dictamen correspondiente, 

después de haber obtenido las opiniones legales respectivas. También agradeció al 

congresista Omar Merino López por su exposición. 

 

6.4     Se efectuó la exposición de la congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros, a 

través de la proyección de unas diapositivas, sobre el Proyecto de Ley N° 

6340/2020-CR de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Frente 

Popular Agrícola FÍA del Perú, por el que se propone la Ley que declara de 

necesidad pública y de interés nacional la incorporación en el currículo 

universitaria e institutos superiores públicos, la enseñanza obligatoria del curso 

de Seguridad Social. 

 

Al término de la referida sustentación, el Presidente de la Comisión dispuso que el 

equipo técnico de la Comisión elabore la propuesta de dictamen considerando todo 

concerniente al proceso legislativo. También agradeció al congresista Jesús del 

Carmen Núñez Marreros por su exposición e indicó que si algún miembro de la 
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Comisión tuviera algún aporte lo podría remitir a través del grupo de asesores al 

Secretario Técnico encargado de la Comisión. 

 

6.5     Se efectuó la exposición del congresista Luis Carlos Simeón Hurtado sobre el 

Proyecto de Ley N° 6173/2020-CR de su autoría, presentado por el Grupo 

Parlamentario Acción Popular, por el que se propone la Ley que declara el 6 de 

diciembre de cada año, como el Día Nacional de la Batalla de Pasco, con motivo 

de conmemorar el triunfo en la batalla de 1820. 

 

Al término de la referida sustentación, el Presidente de la Comisión dispuso que el 

equipo técnico de la Comisión elabore con carácter de urgencia la propuesta de 

dictamen correspondiente, considerando los aportes que pudieran brindar los 

asesores de los miembros de la Comisión a través del chat. También agradeció al 

congresista Luis Carlos Simeón Hurtado por su exposición. 

 

6.6      No se efectuó la exposición del congresista Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo 

sobre el Proyecto de Ley N° 6119/2020-CR de su autoría, presentado por el 

Grupo Parlamentario Acción Popular, por el que se propone la Ley que fomenta 

el desarrollo descentralizado del sector Turismo. 

 

El Presidente de la Comisión informó que el congresista Ricardo Miguel Burga 

Chuquipiondo solicitó la reprogramación de su exposición. 

 

6.7   Se efectuó la exposición del congresista Jorge Luis Pérez Flores sobre el 

Proyecto de Ley N° 5915/2020-CR de su autoría, presentado por el Grupo 

Parlamentario Somos Perú, por el que se propone la Ley que declara de 

necesidad pública y de preferente interés nacional la restauración, el 

mejoramiento y recuperación del servicio educativo en las I.E. Pedro Abel 

Labarthe Durand, ubicadas en los distritos de Chiclayo y Pimentel de las 

provincias de Chiclayo – departamento de Lambayeque. 
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 Al término de la referida sustentación, el Presidente de la Comisión dispuso que el 

equipo técnico de la Comisión elabore la propuesta de dictamen considerando todo 

concerniente al proceso legislativo. También agradeció al congresista Jorge Luis 

Pérez Flores por su exposición. 

 

 La congresista Núñez Marreros, Vicepresidenta de la Comisión, asumió 

momentáneamente la Presidencia a pedido del congresista Dioses Guzmán, 

Presidente de la Comisión, para que proceda a exponer el proyecto de ley 

6235/2020-CR de su autoría.  

 

6.8     Se efectuó la exposición del congresista Luis Reymundo Dioses Guzmán sobre 

el Proyecto de Ley N° 6235/2020-CR de su autoría, presentado por el Grupo 

Parlamentario Somos Perú, por el que se propone la Ley que modifica el artículo 

63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

 

 Al término de la referida sustentación, se reincorporó el congresista Dioses Guzmán 

como Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para culminar 

la presente sesión. 

 

La Presidencia de la Comisión, en relación al pedido de la congresista Núñez 

Marreros para que se cite al Ministro de Educación para que informe respecto a una 

denuncia periodística sobre presuntas irregularidades en la etapa preparatoria del 

procedimiento de selección en la contratación de la “Adquisición de cargadores 

solares portátiles para estudiantes y docentes de Instituciones Educativas rurales y 

urbanas del Quintil 1 y 2”, ya que la empresa ganadora no tendría la especialidad en 

el rubro, dispuso que se cite al Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de 

Educación para que informe sobre la misma. 

  

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. 
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Además, dejó constancia que la transcripción oficial de la presente sesión, forma parte 

integrante de la presente Acta. 

 

Siendo las diez horas con trece 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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