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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  

(Período de sesiones 2021-2022) 
Sala Miguel Grau Seminario / Plataforma Microsoft Teams  

Viernes 22 de octubre de 2021 
 
Resumen de acuerdos: 
 
• Se aprobó el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 0189/2021-CR, que 

propone la ley que crea el Servicio Civil de Graduandos para el Sector 
Agrario (Secigra Agrario) para impulsar la participación de los estudiantes 
y egresados en la actividad agraria. 

• Se aprobó la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, a fin de 
tramitar los acuerdos. 

_____________________________________________________________________ 
 
En la Sala Miguel Grau Seminario del Congreso de la República y desde la 
plataforma Microsoft Teams, siendo las 15 h 01 min del viernes 22 de octubre de 
2021, verificado que se contaba con el quorum reglamentario, que para la presente 
sesión era de 10 congresistas, el congresista Esdras Ricardo MEDINA MINAYA, 
presidente de la Comisión, dio inicio a la segunda sesión extraordinaria de la 
Comisión de Educación, Juventud y Deporte, correspondiente al periodo anual 
de sesiones 2021-2022, con la asistencia de los congresistas titulares TELLO 
MONTES, Nivardo Edgar; CORDERO JON TAY, María del Pilar; CHIABRA 
LEÓN, Roberto Enrique; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; PABLO 
MEDINA, Flor Aidee; HUAMÁN CORONADO, Raúl; GONZALES DELGADO, 
Diana Carolina; PAREDES GONZALES, Alex Antonio; GUTIÉRREZ TICONA, 
Paul Silvio y RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany; así como de los congresistas 
accesitarios MARTICORENA MENDOZA, Jorge Alfonso y  ZETA CHUNGA, 
Cruz María. 
 
Asimismo, se dio cuenta de las licencias de los congresistas SÁNCHEZ 
PALOMINO, Roberto Helbert y PAREDES FONSECA, Karol Ivett, para efectos 
del quorum, y de la dispensa solicitada por el congresista JERI ORÉ, José Enrique, 
por estar realizando labores de representación. 

 
El PRESIDENTE comunicó que habían sido invitados para exponer en la sesión 
en curso representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. 
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I. ORDEN DEL DÍA 
 

En esta estación, el PRESIDENTE puso en consideración de la Comisión el primer 
punto de la agenda, relacionado al debate y votación del predictamen recaído en 
el Proyecto de Ley 0189/2021-CR, en virtud del cual se proponía crear el Servicio 
Civil de Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario) a fin de impulsar 
la participación de los estudiantes y egresados en la actividad agraria. 

 
A continuación, dio algunos alcances adicionales en torno al Proyecto de Ley 
189/2021-CR, que propone promover la participación de los jóvenes en la 
actividad agraria mediante la creación del Servicio Civil de Graduandos para el 
Sector Agrario (Secigra agrario), con la finalidad de lograr complementariedad 
de la formación profesional y el cierre de brechas de la extensión agraria dirigida 
a los productores agrario. Señaló que la propuesta legislativa buscaba favorecer 
a miles de universitarios recién egresados que irían al campo para brindar apoyo 
técnico a los agricultores; así mismo, estimó que la  propuesta era viable, toda vez 
que formaba parte de la política general de gobierno para el periodo 2021-2026, 
en cuyo eje 2 —reactivación económica y de actividades productivas con 
desarrollo agrario y rural— se establecían diversas líneas de intervención que 
apuntaban a promover el desarrollo agrario y rural, sentando las  bases de una 
segunda reforma agraria para la inclusión, otorgando acceso a más de dos 
millones de productores agrarios a servicios de extensión, capacitación, 
asistencia técnica y crédito, promoviendo la asociatividad y el cooperativismo. 
Finalizada la exposición, invitó a los congresistas a hacer uso de la palabra. 

 
En esta estación, se dio a cuenta del ingreso a la sesión de los congresista José Luis Elías 
Ávalos, Fernando Mario Herrera Mamani y Roberto Helbert Sánchez Palomino, a efectos 
de considerar su asistencia. 

 
La congresista RAMÍREZ GARCÍA resaltó la importancia del presente proyecto 
de ley porque miles de agricultores depositaban su esperanza en los jóvenes, y 
porque se complementaba la experiencia de los agricultores y el conocimiento de 
los jóvenes. 
 
La congresista ZETA CHUNGA indicó que esta era una oportunidad brillante 
para los jóvenes, porque iban a participar en el desarrollo de la cadena 
productiva, asesorando y trabajando junto con las comunidades agrarias. 
Asimismo, consideró necesario promover la participación de los jóvenes en la 
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actividad agraria y, con ello, complementar su formación profesional, así como 
el cierre de brechas en los sectores productivos. 
 
En esta estación, el PRESIDENTE informó que ya se encontraba presente en la 
sesión, el viceministro de Salud Pública, señore Gustavo Martín Rosell de 
Almeida. 
 
El congresista PAREDES GONZALES sostuvo que el artículo 88 de la 
Constitución Política del Perú establecía que el Estado apoyaba preferentemente 
al sector agrario; sin embargo, anotó que los gobiernos regionales no contaban 
con planes de cultivo ni de riego, entre otros; y que, ante la existencia de la 
alternativa que promovía la participación de los estudiantes de carreras que 
guardasen relación a las actividades agrarias, esperaba que en este Secigra 
Agrario estuviesen todas las actividades relacionadas al sector Agrario y a la 
medicina agraria. Por último, expresó su voto a favor de la aprobación del 
predictamen en debate. 
 
El congresista HUAMÁN CORONADO sostuvo que compartir la experiencia y 
la ciencia era más fructífera y que contribuiría a la política del gobierno actual. 
Felicitó al congresista que había presentado el presente proyecto de ley y señaló 
que contaría con su apoyo. 
 
El congresista MARTICORENA MENDOZA señaló que la propuesta contribuiría 
con las labores de los agricultores; así mismo, que el Secigra Agrario ayudaría a 
resolver problemas relacionados con los profesionales recién egresados de 
Agronomía respecto a su capacitación en el área de la agricultura; y saludó la 
presentación de la iniciativa legislativa. 

 
Finalizado el debate, el PRESIDENTE dispuso someter a votación el predictamen 
recaído en el Proyecto de Ley 0189/2021-CR, en virtud del cual se proponía crear 
el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario) para 
impulsar la participación de los estudiantes y egresados en la actividad agraria. 

 
Sometida a votación la propuesta fue aprobada por unanimidad. 
 
Votaron a favor los congresistas PAREDES GONZALES, Alex Antonio; 
HERRERA MAMANI, Fernando Mario; CORDERO JON TAY, María del Pilar; 
HUAMÁN CORONADO, Raúl; ZETA CHUNGA, Cruz María; MARTÍNEZ 
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TALAVERA, Pedro Edwin; CHIABRA LEÓN, Roberto Enrique; PABLO 
MEDINA, Flor Aidee; SÁNCHEZ PALOMINO, Roberto Helbert; ELÍAS 
ÁVALOS, José Luis; MARTICORENA MENDOZA, Jorge Alfonso; MEDINA 
MINAYA, Esdras Ricardo; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; TELLO MONTES, 
Nivardo Edgar; RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany; GONZALES DELGADO, 
Diana Carolina y PICÓN QUEDO, Luis Raúl. 

 
En esta estación, se dio cuenta del ingreso a la sesión del congresista Luis Raúl Picón 
Quedo, a efectos de considerar su asistencia. 

 
El PRESIDENTE solicitó la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta 
para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión hasta el tema que se 
acababa de aprobar.  
 
No habiendo oposición fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

—o— 
 

Como segundo punto del orden del día, el PRESIDENTE anunció la exposición 
del viceministro de salud pública, señor Gustavo Martín Rosell de Almeida, 
sobre el protocolo de bioseguridad y estrategias del Ministerio de Salud, 
presentadas el 14 de octubre de 2021 a los rectores de las universidades, tanto en 
Lima como en provincias, para el retorno a las clases presenciales. 

 
El señor ROSELL DE ALMEIDA, en su calidad de viceministro de salud, realizó 
la exposición del referido a los Lineamientos para el Retorno a clases presenciales 
y semipresenciales en universidades durante el contexto de la Emergencia 
Sanitaria por la COVID-19, a través del uso de diapositivas. 
 
Primeramente desarrolló los lineamientos generales propuestos por el Ministerio 
de Salud para el retorno seguro; referidos a: planificación de retorno a clases 
presenciales; adecuaciones de espacios y ambientes de la universidad; desarrollo 
de la rutina y dinámica universitaria; y cuidados y prevención de las personas 
 
Seguidamente desarrolló en su presentación la propuesta de medidas a 
considerar en el protocolo de retorno a clases presenciales y semipresenciales en 
universidades durante el contexto de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, 
en este punto se refirió a las condiciones de bioseguridad en las universidades; 
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seguimiento a la condición de salud de la comunidad universitaria; y, acciones 
ante casos sospechosos o confirmados de contagio. 
 
El PRESIDENTE agradeció la participación del viceministro de salud pública e 
invitó a los congresistas para formular sus preguntas. 
 
El congresista HUAMÁN CORONADO preguntó cuál había sido el parecer de 
los rectores respecto al retorno a clases presenciales cuando se reunió 
preliminarmente con ellos. 
 
La congresista ZETA CHUNGA mencionó que había recibido pedidos 
relacionados al estado de las instalaciones de instituciones educativas en el 
departamento de Piura, lo cual le había generado preocupación, por lo que 
preguntó cómo se estaba proyectando el ministerio para sacar adelante las 
instituciones educativas, que incluía a las universidades. Solicitó que el 
viceministro tomara cartas en el asunto y que viajara al departamento de Piura 
para ver dicha situación. 
 
El congresista PAREDES GONZALES señaló que el sector Salud debía asumir las 
responsabilidades. Preguntó cuántos planes piloto y simulacros, y en qué 
universidades se habían efectuado. Respecto a la reducción del aforo de aulas, 
auditorios y otros espacios, quiso saber el porcentaje asignado. Sobre el caso de 
los estudiantes que se habían infectado con el covid-19, preguntó si estos debían 
acudir a un centro de salud y si el ministerio organizaría brigadas. 
 
El PRESIDENTE, considerando que la vacunación era masiva, preguntó, respecto 
a los universitarios, hasta qué rango de edad se estaba considerando para el 
retorno a clases presenciales. También mencionó que al gerente del Gobierno 
Regional de Arequipa se le estaba siguiendo un proceso administrativo por haber 
vacunado hasta a menores de edad de 15 años; y preguntó si estaba programado 
vacunar a población estudiantil menor de esa edad, y le concedió el uso de la 
palabra al viceministro para que respondiera las inquietudes planteadas. 
 
El señor ROSELL DE ALMEIDA procedió a responder las interrogantes 
planteadas por los congresistas. Así, respecto al plan de vacunación, indicó que 
el Ministerio de Salud estaba vacunando a nivel nacional a mayores de 18 años y 
que, a partir de la segunda semana de noviembre, se realizaría la vacunación de 
menores comprendidos entre los 17 y los 12 años; a partir de allí se recopilaría 
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toda la información, buscando la evidencia suficiente para vacunar a los menores 
de 5 a 11 años. En cuanto a las sanciones, indicó que se informaba a Contraloría 
qué regiones que estaban utilizando las vacunas en grupos poblacionales 
diferentes a los que estaban aprobados, debido a que se estaban manejando 
recursos del Estado. También sostuvo que la apertura para el retorno a clases 
presenciales en las universidades se daba debido a la baja transmisión de la 
covid-19 y que, como ente rector de EsSalud, intervenían con los sectores 
educativos y también realizaban despistajes de tuberculosis y de VIH; así, señaló 
que se aseguraba a aquellos estudiantes que no tenían seguro y, más aún, a los 
que contaban con pocos recursos económicos. Por último, subrayó que hasta la 
fecha se había efectuado seguimiento a los exámenes de admisión y que no había 
habido ningún contagio. 

 
La congresista CORDERO JON TAY preguntó cuál sería el plan que aplicaría el 
ministro de Salud para el avance de la vacunación dentro de la comunidad 
universitaria y qué sucedería si una universidad sacase un protocolo que 
contraviniera lo dispuesto en el protocolo presentado por el Ministerio de Salud 
(Minsa). 

 
La congresista RAMÍREZ GARCÍA quiso conocer los informes de los 
documentos técnicos que había recibido del Minsa para el retorno a clases 
escolares. 
 
El congresista PAREDES GONZALES insistió en sus preguntas sobre la cantidad 
de simulacros y planes piloto realizados y en qué universidades se había  
efectuado. Así mismo, solicitó la presencia del ministro de Salud para que diera 
a conocer el tema de la educación básica. 

 
El PRESIDENTE anunció que se cursaría invitación al ministro de Salud; así 
mismo, señaló que el ministro de Educación había cursado un oficio de dispensa 
por no haber podido asistir a la sesión en curso. 

 
El señor ROSELL DE ALMEIDA, en respuesta a las últimas preguntas de los 
congresistas, precisó que ellos no habían mencionado que se habrían realizado 
simulacros y que, más bien, estos eran parte del protocolo que se estaba 
proponiendo para las universidades. Sobre el tema de salud mencionó que eran 
el ente rector de salud y que se debía cumplir en todas las instancias. Respecto al 
sentir de los rectores, manifestó que ellos habían estado de acuerdo con la 
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propuesta del Ministerio de Salud. Con relación a las clases escolares, indicó que 
venían trabajando con el Ministerio de Educación respecto a las horas lectivas y 
al uso de espacios físicos. 

 
El PRESIDENTE agradeció la participación del viceministro de salud, señor 
Gustavo Martín Rosell De Almeida, así como demás funcionarios que lo 
acompañaban.  
 

—o— 
 

El congresista PAREDES GONZALES sugirió que, cuando hubiese la 
presentación de diapositivas por parte de autoridades, estas fueran remitidas a 
la Comisión de Educación con 24 horas de anticipación. 
 
Finalmente, el PRESIDENTE solicitó la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta de la sesión en curso, para ejecutar los acuerdos adoptados.  
 
No habiendo oposición es aprobada por unanimidad de los congresistas 
presentes. 
 
Además, dejó constancia de que la transcripción oficial de la presente sesión 
formaba parte integrante de la presente acta. 
 
Siendo las 16 h 25 min, se levantó la segunda sesión extraordinaria de la Comisión 
de Educación, Juventud y Deporte. 

 
 
 
 
 
 
 

     …………………………………………..         …………………………………………. 
ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA                 KAROL IVETT PAREDES FONSECA 

Presidente 
Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte 

 Secretaria 
Comisión de Educación,  

Juventud y Deporte 
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