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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020 

 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 

1. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte, realizada el día miércoles 10 de junio de 2020, por 

unanimidad de los presentes. 

2. Aprobación de la propuesta de dictamen recaída en el Proyecto de Ley N° 

4604/2018-CR, por el que con texto sustitutorio se propone la Ley que declara de 

interés nacional la creación e implementación del Parque Científico Tecnológico 

de Arequipa, por unanimidad de los presentes. 

   

I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual, siendo las ocho horas con tres minutos del día viernes 12 de 

junio 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, Johan 

Flores Villegas, María Gallardo Becerra, Freddy Llaulli Romero, Liliana Angélica Pinedo 

Achaca, Napoleón Puño Lecarnaqué, Rubén Ramos Zapana, Walter Jesús Rivera Guerra, 

Zenaida Solis Gutiérrez, Hans Troyes Delgado y Grimaldo Vásquez Tan. También asistieron 

los Congresistas Accesitarios: César Combina Salvatierra, Moisés González Cruz, Jorge 
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Luis Pérez Flores, Marcos Antonio Pichilingue Gómez, Francisco Sagasti Hochhausler y 

Orestes Sánchez Luis. 

 
No asistió el congresista Carlos Andrés Pérez Ochoa. 

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 Cuarta 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 Primera Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión realizada el 

día miércoles 10 de junio 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 

 

La Presidencia informó que el día de ayer había tomado conocimiento del problema que 

tenían aproximadamente 1100 bachilleres de Medicina para obtener el Título Profesional de 

Médico Cirujano, expresando que la situación de emergencia sanitaria que vivía el país había 

puesto de manifiesto el déficit de profesionales de la salud, en este caso específico de los 

médicos, señalando que según el Ministro de Salud en el país faltaban 24 mil médicos 

aproximadamente, dicha situación obligaba a tomar medidas excepcionales para incorporar 

a más profesionales de la salud a los hospitales públicos, a fin de combatir el Covid 19. 

Manifestó que la Ley Universitaria establece que para obtener el título profesional tiene que 

aprobase una tesis o un trabajo de suficiencia profesional. De esta manera, ante la 
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necesidad de contar con más recursos humanos en el sector salud, consideró que sería 

conveniente explorar algunas alternativas de solución para disminuir el déficit de 

profesionales de la salud, entre ellas, proponer algunas modificaciones necesarias a la Ley 

30220, Ley Universitaria y buscar otros mecanismos eficaces, entre ellos, propuso como la 

primera opción que las universidades adopten medidas para agilizar la titulación de estos 

bachilleres médicos; la segunda opción sería permitir la contratación de estos bachilleres 

médicos para labores de apoyo o asistencia a los médicos y, la tercera opción sería permitir 

excepcionalmente que los bachilleres en medicina puedan ser colegiados, lo cual era una 

opción que debería ser consensuada con los diferentes actores involucrados, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), las universidades, 

el Colegio Médico del Perú y otros. En tal sentido, informó que se convocaría a una reunión 

de trabajo extraordinaria para abordar las soluciones a este problema. 

 

La Presidencia también informó que había sido convocada por la Presidencia de la Comisión 

de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República a una reunión de trabajo llevada 

a cabo el día de ayer a las 10 de la mañana en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del 

Congreso de la República, la misma que también fue realizada en modo virtual y en la que 

habían participado un representante del Ministro de Educación, el Presidente de la Comisión 

de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del 

Congreso de la República, un representante de la Asociación de Colegios Privados de Lima 

(ACOPRIL) y la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (ANAPEF), 

para tratar la problemática de la educación privada y las pensiones educativas, manifestando 

que compartió la información con los miembros de la Comisión porque estuvo conectado a 

la plataforma Teams. 

 

Finalmente, la Presidencia informó que se había dado trámite a los pedidos formulados por 

los señores congresistas Yupanqui Miñano, Pineda Santos, Combina Salvatierra, Puño 

Lecarnaqué, Flores Villegas, Vega Antonio, Lizana Santos, Ramos Zapana, Núñez Marreros 

y Rubio Gariza. Puntualizó a los miembros de la Comisión que podían solicitar virtualmente 

a la Secretaría de la Comisión copias de dichos documentos. 
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Asimismo, la Presidencia indicó a los miembros de la Comisión que si deseaban formular 

algún informe se sirvieran manifestarlo registrando su nombre a través del chat. 

 

El congresista Ancalle Gutiérrez informó que el Ministerio de Educación realizará la entrega 

de 9965 tablets a los estudiantes de educación primaria y secundaria para que accedan a la 

teleeducación bajo la estrategia denominada “Aprendo en casa”, las mismas que serían 

entregadas en cuatro etapas: 20 de julio, 10 y 31 de agosto y 21 de setiembre; a pesar de 

que el anuncio del Presidente de la República fue en el mes de abril, consideraba que se 

podría perder el año académico. Además, manifestó que estaría atento a la correcta entrega 

de dichas tablets. 

 

Además, informó sobre el acuerdo tomado en el Reglamento de la Comisión en relación a 

que los dictámenes deben ser puestos a consideración de los miembros de la Comisión con 

48 horas de anticipación.  

 

El congresista Vásquez Tan informó que el pasado día miércoles, a las 17:00 horas, se 

efectuó una reunión virtual con dirigentes del SUTEP, el asesor principal de la Derrama 

Magisterial y el Presidente del Colegio de Profesores del Perú en la cual trataron sobre un 

proyecto de ley presentado por el Colegio de Profesores del Perú que proponía el 

nombramiento automático de los profesores que ya estarían evaluados curricularmente, pero 

debido a la crisis sanitaria no se había realizado la última fase que era la entrevista personal; 

sobre la priorización del debate de los proyectos de ley relacionados a la deuda social; y 

sobre el tema de la derrama magisterial, lo cual sería debatido en su oportunidad citando a 

la parte involucrada. 

 

El congresista Condori Flores informó que en la última sesión había solicitado que se citara 

al señor Anselmo Magallanes Carrillo, Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica, y al Superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (Sunedu) para que solucionen la problemática de los alumnos egresados de 

mencionada universidad, sobre todo, de las facultades de Medicina y Enfermería, los cuales 
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eran necesarios por el problema del Covid-19. En tal sentido, solicitó a la Presidencia que 

tuviera en cuenta dicha solicitud. 

 

El congresista Puño Lecarnaqué informó que desde la dación de la Ley Universitaria 30220 

se suspendieron los ascensos y nombramientos de profesores universitarios en todas las 

universidades públicas del país, a pesar de que cuentan con sus respectivos presupuestos, 

porque ahora dichas universidades dependen del Ministerio de Educación y de los gobiernos 

de turno. Además, informó que en su Región de Tumbes existían muchos problemas que 

podrían dificultar el reinicio de las actividades académicas de la Educación Básica Regular. 

En tal sentido, señaló que presentará un pedido para que, tanto la Educación Básica Regular 

del Perú como las universidades del país, sean declarados en emergencia. 

 

El congresista Combina Salvatierra informó que la semana pasada se presentó el Proyecto 

de Ley Nº 5434/2020-CR, de autoría compartida con los congresistas Meléndez Celis y 

Santillana Paredes, explicando la importancia de dicha propuesta legislativa. También 

informó que participó de una reunión virtual en la que se abordó la problemática de los 

institutos superiores tecnológicos de la Región Junín donde muchos alumnos no estaban 

participando de clases virtuales ni tenían alguna plataforma para dichos institutos ni tenían 

tablets ni lap top. 

 

La congresista Solis Gutiérrez informó su extrañeza porque no se había agendado la 

acumulación de proyectos de ley 5009/2020-CR y otros relacionados a los estudiantes de 

educación superior. También se sumó a lo mencionado por el congresista Ancalle Gutiérrez 

para que se envíen los dictámenes con 48 horas de anticipación para su mejor estudio y que 

se respete el Reglamento de la Comisión. 

 

El congresista Ramos Zapana informó sobre la problemática de la adquisición, entrega y 

distribución de las tablets y sugirió que la Comisión remita un documento al Ministerio de 

Educación para que corrija el proceso de focalización para la entrega de tablets que lo hace 

otra institución como la RENIEC. También informó que el Grupo de Trabajo encargado de 

tratar la problemática de la Educación Universitaria en el Perú, bajo su coordinación, cuenta 
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con cinco integrantes mencionando a los congresistas Carcausto Huanca, Ancalle Gutiérrez, 

Alencastre Miranda y Ayquipa Torres; además, invitó a que si habrían otros congresistas que 

deseen integrar el grupo, lo comuniquen por interno para realizar un plan de trabajo y en un 

corto tiempo presentar un informe respectivo a la Comisión sobre la mencionada 

problemática. 

 

La congresista Gallardo Becerra informó que había recibido múltiples llamadas y mensajes 

WhatsApp de los padres de familia de las instituciones educativas particulares de la Región 

Lambayeque respecto a las pensiones que dichas instituciones querían cobrar. Ante ello, 

manifestó que reiteró un segundo oficio al Director de la UGEL de Chiclayo para que informe 

sobre el cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 1476, sin tener respuesta alguna. En tal 

sentido, reiterará su pedido a la Comisión por tercera vez para que se cite al señor Agustín 

Salazar Piscoya, Director de la UGEL de Chiclayo, para que trate sobre el tema mencionado; 

además, solicitará la propuesta de dictamen del Proyecto de Ley Nº 5068/2020-CR. 

 

La congresista Ayquipa Torres informó sobre una petición ciudadana de la Región Ica para 

que se priorice la aprobación del proyecto de ley presentado por el Colegio de Profesores 

del Perú relacionado con el proceso de nombramiento docente.  

 

También informó que con fecha 29 de mayo se presentó en la Comisión el Rector de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, señor Anselmo Magallanes, sin embargo, 

expresó que después de su exposición quedó una serie de interrogantes sin que se haya 

pronunciado respecto al Informe de Control Específico Administrativo Nº 04-2019-2-0208, 

de fecha 20 de noviembre de 2019, sobre la irregularidad detectada por la Contraloría 

General de la República respecto al acto de nepotismo. 

 

La congresista Carcausto Huanca informó que tuvo una reunión con los directores no 

universitarios de institutos tecnológicos y pedagógicos de la Región de Puno que solicitaron 

la modificación de la Ley Nº 30512. También informó que tuvo una reunión con los profesores 

cesantes y jubilados quienes solicitaron la evaluación del Decreto de Urgencia Nº 015-2020. 

Además, informó su preocupación por la distribución de tablets en la Región Puno porque 
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consideraba que muchos alumnos se podrían quedar sin tablets. Finalmente, informó que 

se sumaba al pedido de los congresistas Ancalle Gutiérrez y Solis Gutiérrez para que los 

dictámenes sean remitidos a los miembros de la Comisión con 48 horas de anticipación. 

 

La congresista Núñez Marreros informó que se sumó a la preocupación de sus colegas sobre 

la implementación en la propuesta legislativa de una organización que supervisaría las 

decisiones de la Sunedu. En tal sentido, solicitó que un dictamen así sea remitido con 

anticipación para un realizar un estudio minucioso al respecto. 

 

El congresista Alonzo Fernández informó que se debería tener una reunión urgente con el 

Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, el Superintendente de la 

Sunedu y los congresistas de la Región Ica para solucionar la problemática de los egresados 

de la facultad de Medicina y de otras facultades de dicha universidad. 

 

El congresista Sagasti Hochhausler informó que la Comisión de Ciencia, Innovación y 

Tecnología, que presidía, tenía en su programa de trabajo un punto central relacionado con 

la revitalización de los estudios de post grado avanzados en el sistema universitario, por lo 

que se tendría interés en cualquier dispositivo legal que podría afectar la manera en que 

trabajan las universidades y el sistema de educación superior. En tal sentido, sugirió que se 

debería realizar trabajos conjuntos entre la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y la 

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para asegurar la calidad de la educación 

superior, sobre todo en los niveles de estudios avanzados, particularmente, doctorados y 

maestrías. 

 

Finalmente, la Presidencia informó que el congresista Flores Villegas estaría a cargo 

de la coordinación del Grupo de Trabajo de Deportes. En tal sentido, señaló que los 

congresistas que quieran integran dicho grupo relacionado a la temática deportiva 

nacional podían inscribirse en el chat y con el congresista Flores Villegas. 

 

También dispuso que la Secretaría Técnica remita las propuestas de dictamen con 48 horas 

de anticipación, conforme se acordó en el Reglamento de la Comisión. Además, manifestó 
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con relación al tema de la distribución de las tablets que la Presidencia estará atenta y 

trasladará pedidos para atender zonas rurales y de pobreza no comprendidas. Finalmente, 

mostró su predisposición para coordinar un trabajo conjunto con la Comisión de Ciencia, 

Innovación y Tecnología sobre la temática de la educación superior con relación a los 

estudios de post grado. 

 

No habiendo más informes, la Presidencia dispuso que se pase a la Estación Pedidos. 

 

V. PEDIDOS 

 

La Presidencia de la Comisión manifestó que los miembros de la Comisión que quisieran 

formular algún pedido lo manifiesten registrando su nombre mediante el chat. 

 

 Del congresista Ancalle Gutiérrez quien solicitó que se cite al Ministro de Educación para 

que informe sobre las estrategias de la entrega de tablets a los estudiantes en grado de 

vulnerabilidad. Asimismo, solicitó que se remita un oficio al Consejo Directivo para que 

se derive a la Comisión, como primera comisión dictaminadora, el Proyecto de Ley Nº 

5489/2020-CR, de su autoría, sobre teleducación. Finalmente, solicitó que se respete el 

Reglamento de la Comisión para que se remita las propuestas de dictámenes con 48 

horas de anticipación. 

 

 De la congresista Pinedo Achaca quien solicitó que se aclare la situación del dictamen, 

de fecha 13 de julio de 2017, recaído en los Proyectos de Ley Núms. 654, 715 y 

818/2016-CR, que se encuentra en Orden del Día y que propone la Ley que declara de 

interés nacional el reconocimiento y el pago de la deuda social por preparación de clases 

y evaluación de los docentes del Sector Educación, y que también el grupo de trabajo 

conformado en la Comisión encargado de tratar el tema de la Deuda Social al Magisterio 

Peruano y Reforma de la Derrama Magisterial aclare si va a tener en cuenta este 

dictamen o lo van a regresar a la Comisión. También solicitó, de conformidad con el 

Reglamento del Congreso, que se remitan las propuestas de dictámenes 24 horas antes 
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de la sesión, además señaló que esto no se cumplía porque se sesionaba 

interdiariamente. 

 

 De la congresista Gallardo Becerra quien solicitó reiteradamente que se cite a la 

Comisión al señor Agustín Salazar Piscoya, Director de la UGEL de Chiclayo, respecto 

a las instituciones educativas particulares; al Presidente del Instituto Peruano del 

Deporte para que informe sobre las actividades que estaba desarrollando con respecto 

al presupuesto que se le había asignado a su institución; y al Director Ejecutivo de 

Pronabec para que informe sobre las razones por las cuales se excluyó a ciertas 

universidades del concurso de la Beca Permanencia de estudios, entre ellas a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque.  

 

Finamente, solicitó que se priorice una propuesta de dictamen sobre el Proyecto de Ley 

5068/2020-CR y que se informe si la Secretaría Técnica de la Comisión remitió el oficio 

dirigido al Rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque con sus 

preguntas respectivas. 

 

 Del congresista Puño Lecarnaqué quien solicitó a través de la Presidencia de la 

Comisión que se remita un oficio al Ministro de Educación solicitando, por excepción, 

que este año 2020 las universidades públicas realicen sus ascensos y sus concursos de 

nombramientos de profesores universitarios, sin la opinión del organismo llamado 

SERVIR, brindando su informe respectivo al Ministerio de Educación y al Ministerio de 

Economía y Finanzas. También solicitó a través de la Presidencia de la Comisión que 

se remita un oficio al Ministro de Educación para que se declare en emergencia todo el 

sistema educativo del Perú para que se puedan realizar los cambios en asignaciones 

presupuestales y equipar a escuelas, colegios y universidades con los dispositivos 

técnicos para una buena, garantizada y excelente educación virtual de nuestro país. 

 

 De la congresista Solis Gutiérrez quien solicitó que no se debata en la sesión de la 

Comisión ninguna propuesta de dictamen que no se haya remitido con 48 horas de 
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anticipación a la sesión o al menos con 24 horas. También solicitó que la propuesta de 

dictamen relacionada con la moratoria sea enviada a la Comisión de Ciencia, Innovación 

y Tecnología. 

 

 Del congresista Espinoza Rosales quien solicitó una revisión más profunda de la 

propuesta de dictamen relacionada con la moratoria y que retorne para evaluación a la 

Secretaría Técnica para que sea debatido la próxima semana evitando que colisione con 

la propuesta del Poder Ejecutivo. 

 

 De la congresista Ayquipa Torres quien solicitó a través de la Presidencia de la Comisión 

que se pida a la Presidencia del Congreso la información pertinente respecto al 

documento dirigido por el Decano del Colegio de Profesores del Perú al Presidente del 

Congreso en relación al proyecto de ley presentado por dicho Colegio. Además solicitó 

que se oficie, a través de la Presidencia, al Rector de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, señor Anselmo Magallanes, para que informe sobre la no convocatoria 

a una Asamblea Universitaria, pese a existir el Informe de Control Específico 

Administrativo Nº 04-2019-2-0208 de la Contraloría General de la República, teniendo 

en cuenta que se podría sesionar en forma virtual.  

 

 Del congresista Condori Flores quien reiteró su solicitud, a través de la Presidencia, para 

que se remita un documento al rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 

Ica, señor Anselmo Magallanes, y al Superintendente de la Sunedu para que resuelvan 

la problemática de los alumnos egresados de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica con respecto a su titulación. 

 

 Del congresista González Cruz quien solicitó que se realice un análisis más profundo 

respecto a la propuesta de dictamen relacionada con la moratoria acorde con la realidad. 

 

 Del congresista Troyes Delgado quien solicitó la priorización en la agenda de la Comisión 

del Proyecto de Ley Nº 5327/2020-CR, de su autoría, por el que se propone la Ley que 

impulsa la Reforma de la Educación Básica, Técnica-Productiva y Superior para 

promover la productividad y el empleo, la misma que declara en emergencia el Sector 
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Educación, para que se trate en la próxima sesión. También se sumó al pedido de 

algunos congresistas para que se remitan las propuestas de dictamen con 48 horas de 

anticipación a la sesión. Finalmente, solicitó que la propuesta de dictamen relacionada 

con la ley de moratoria vuelva a la Secretaría de la Comisión para un mejor análisis 

porque consideraba que no se estaba recogiendo lo pedido por el Poder Ejecutivo. 

 

 Del congresista Sánchez Luis quien también se sumó al pedido del congresista Espinoza 

Rosales y Troyes Delgado para que la propuesta de dictamen relacionada con la ley de 

la moratoria se postergue para un mejor análisis y también sugirió que se necesitaría la 

opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

El Presidente de la Comisión dispuso que algunos pedidos sean atendidos por la 

Secretaría de la Comisión; sobre los pedidos de los congresistas Puño Lecarnaqué y 

Troyes Delgado referentes a declarar en emergencia el sistema educativo a nivel 

nacional dispuso que pase a la Orden del Día para su debate respectivo; sobre los 

pedidos relacionados al Proyecto de Ley 5145/2020-PE respecto a las 48 horas que 

debería ser remitida la propuesta de dictamen dispuso que pase a debate en el Orden 

del Día; y finalmente, sobre los pedidos de invitación a funcionarios y autoridades 

dispuso que la Secretaría Técnica priorice el orden debido a la importancia para tratar la 

problemática educativa del país. 

 

VI. ORDEN DEL DÍA 

 

6.1. Se efectuó la exposición del señor Congresista Freddy Llaulli Romero, sobre el 

Proyecto de Ley 5128/2020-CR, de su autoría, por el que se propone la Ley que 

prohíbe los cobros indebidos en los Centros Educativos Escolares y 

Universitarios Privados; Institutos, Escuelas Superiores y Escuelas de Posgrado 

Públicos y Privados respecto al pago de pensiones.  

 

6.2. No se efectuó la exposición de la señora Congresista María Del Carmen Omonte 

Durand, sobre el Proyecto de Ley N° 5053/2020-CR, de su autoría, por el que se 
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propone la Ley que garantiza la Educación Superior Tecnológica ante la 

emergencia sanitaria a consecuencia del Covid-19. 

 

El Secretario Técnico de la Comisión, a través de la Presidencia, mencionó que no 

había obtenido una respuesta para la presentación de la congresista Carmen Omonte 

Durand para que sustente el Proyecto de Ley Nº 5053/2020-CR, de su autoría. 

 

El congresista Sagasti Hochhausler comunicó sobre la imposibilidad de la exposición 

de dicha congresista porque era Presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria 

encargada de proponer el Proyecto de Ley para la Reforma Integral del Sistema 

Previsional, la cual tenía una sesión programada en diez minutos. 

 

El Secretario Técnico de la Comisión, a través de la Presidencia, explicó el 

procedimiento parlamentario con los proyectos de ley referidos a la misma materia, por 

el que se dispone elaborar una propuesta de dictamen con la acumulación de los 

mismos. 

 

La Presidencia manifestó que las sustentaciones de los proyectos de ley y las 

participaciones de los congresistas estarían registradas para que en la próxima sesión 

se presente una propuesta de dictamen con los proyectos acumulados de la misma 

materia. 

 

Intervino la congresista Ayquipa Torres mostrando su respaldo a la propuesta 

legislativa sustentada por el congresista Llaulli Romero. 

 

6.3   Sustentación y debate de la propuesta de Dictamen recaída en el Proyecto de Ley 

N° 5145/2020-PE, del Poder Ejecutivo por el que con texto sustitutorio se propone 

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

universidades públicas y privadas.  
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La Presidencia de la Comisión, tras informar que en la sección pedidos hubieron 

diversas participaciones de los miembros de la Comisión, en el sentido de que se 

postergue el tema porque se necesitaba más tiempo para un mayor estudio de la 

propuesta legislativa, que tampoco se había cumplido con remitir la propuesta de 

dictamen en el plazo de 48 horas de anticipación según el Reglamento de la Comisión, 

que podría haber indicios de direccionalidad en la referida propuesta de dictamen y que 

no había sido tratado a profundidad, detalló las acciones realizadas por la Presidencia 

de la Comisión en relación a la mencionada propuesta legislativa puntualizando que 

nunca hubo una falta de transparencia. Además, señaló que se podría realizar una 

sesión extraordinaria para tratar la referida propuesta. 

 

El Presidente de la Comisión solicitó al Secretario Técnico vertir unas opiniones previas 

relacionadas con la propuesta legislativa toda vez que el tema de fondo se debatirá en 

una sesión extraordinaria, concluido ello, dispuso que los miembros de la Comisión 

remitan sus aportes por escrito y que el referido tema ya no estaba en debate. 

 

Los congresistas Solis Gutiérrez, Sagasti Hochhausler, Troyes Delgado, Ancalle 

Gutiérrez y Núñez Marreros mostraron su disconformidad con la exposición del 

Secretario Técnico de la Comisión relacionada con la propuesta legislativa. 

 

El congresista Ramos Zapana, tras comparar al consorcio de universidades con el 

mercado monopólico farmacéutico que tenemos, consideró que la propuesta legislativa 

debería tratar solamente sobre la ampliación de la moratoria y las filiales universitarias; 

y los otros puntos deberían pasar a los grupos de trabajo. 

 

El congresista Puño Lecarnaqué, tras considerar que la propuesta legislativa debería 

ser mejor analizada, mostró su disconformidad con la Ley Nº 30220 que permitía que 

todo dictamen de la Sunedu sea definitivo haciendo alusión a la doble instancia 

 

El congresista Flores Villegas, tras afirmar que el Congreso de la República tenía la 

facultad de poder crear un organismo como una nueva instancia para que las 
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universidades puedan hacer su reclamo respectivo, mostró su disconformidad de que 

la única instancia sea la Sunedu. Además, consideró que se debería dar el plazo de la 

moratoria como mínimo de 3 años. 

 

El congresista González Cruz, entre otros comentarios, consideró que a las 

universidades licenciadas deberían facilitarles la creación de filiales para beneficio de 

los estudiantes. 

 

El congresista Pichilingue Gómez mostró su conformidad con la existencia de una doble 

instancia que evalúe las resoluciones de la Sunedu y mencionó que ésta habría 

licenciado universidades que no tenían estudiantes. 

 

El congresista Llaulli Romero consideró que debería haber un equilibrio entre las 

universidades privadas y las estatales. 

 

El congresista Rivera Guerra, tras mostrar su disconformidad con la propuesta 

legislativa del Poder Ejecutivo, manifestó que estaba de acuerdo con la creación del 

Consejo Nacional de Asuntos Universitarios – CONAU. 

 

La congresista Carcausto Huanca consideró que se debería debatir sobre la propuesta 

del Poder Ejecutivo, sea válida o no, y que las decisiones que adopten sean siempre 

para una mejora de la educación. 

 

El congresista Sagasti Hochhausler, entre otras consideraciones, subrayó la 

importancia de la Sunedu como institución. Además, mostró su disconformidad con la 

creación del Consejo Nacional de Asuntos Universitarios – CONAU. También consideró 

que las universidades públicas deberían expandirse en todas las regiones con el apoyo 

del Estado. Finalmente, solicitó a la Presidencia que remueva del cargo al Secretario 

Técnico de la Comisión. 
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El congresista Ramos Zapana consideró que la Sunedu tiene injerencia política cuyo 

Superintendente es nombrado por el Presidente de la República, a través del Ministro 

de Educación, tampoco había autonomía universitaria y quienes calificaban la calidad 

eran evaluadores que serían bachilleres que no tenían título. En tal sentido, consideró 

que debería haber una segunda instancia porque actualmente todo lo decidía la 

Sunedu. 

 

La Presidencia de la Comisión dispuso que el debate de la propuesta de dictamen 

recaída en el Proyecto de Ley 5145/2020-PE se postergue para una próxima sesión 

extraordinaria. Asimismo, dispuso que se revise la propuesta de dictamen para que se 

ajuste a lo indicado por proyecto de ley del Poder Ejecutivo y que el resto de temas 

legítimamente abordados, pasen al Grupo de Trabajo encargado de tratar la 

problemática de la Educación Universitaria en el Perú. También dispuso que la 

Secretaría Técnica agende con la propuesta de dictamen, de conformidad con el 

Reglamento de la Comisión, con 48 horas de anticipación proponiendo que la sesión 

extraordinaria sea programada para el día lunes a las 5 o 6 de la tarde. Finalmente, 

informó con respecto al pedido del congresista Sagasti Hochhausler que la Presidencia 

de la Comisión lo evaluaría y que en la próxima sesión ordinaria tendría una respuesta 

al respecto. 

 

6.4    Sustentación y debate de la propuesta de Dictamen recaída en el Proyecto de 

Ley N° 4604/2018-CR, por el que con texto sustitutorio se propone la Ley que 

declara de interés nacional la creación e implementación del Parque Científico 

Tecnológico de Arequipa. 

 

El Secretario Técnico de la Comisión, por disposición de la Presidencia, sustentó la 

propuesta de dictamen recaída en el Proyecto de Ley N° 4604/2018-CR, por el que con 

texto sustitutorio se propone la Ley que declara de interés nacional la creación e 

implementación del Parque Científico Tecnológico de Arequipa, el mismo que estaría 

bajo la administración de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 
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Dicha propuesta legislativa fue respaldada por los congresistas Sagasti Hochhausler, 

Ancalle Gutiérrez y Ramos Zapana. 

 

La Presidencia de la Comisión sometió a votación la propuesta de dictamen 

recaída en el Proyecto de Ley N° 4604/2018-CR, por el que con texto sustitutorio 

se propone la Ley que declara de interés nacional la creación e implementación 

del Parque Científico Tecnológico de Arequipa, la misma que fue aprobada por 

unanimidad de los presentes. 

 

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 once horas con cuarenta y dos minutos, levantó la sesión. 
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