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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  

(Período de sesiones 2021-2022) 

Sala Miguel Grau Seminario / Plataforma Microsoft Teams  

Viernes 19 de noviembre de 2021 

 

Resumen de acuerdos: 

• Se aprobó el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 495-2021-CR, que, con 

un texto sustitutorio, propone la Ley que modifica la ley 29944, ley de reforma 

magisterial, para incorporar en sus alcances a los profesores de las instituciones 

educativas públicas de educación básica regular y técnico-productiva 

administradas por el sector defensa e interior. 

• Se aprobó el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 198/2021-CR, que con un 

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

universidades públicas y filiales que hayan obtenido licenciamiento 

institucional. 

• 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 14 min del viernes 19 de noviembre de 2021, 

verificado que se contaba con el quorum reglamentario, que para la presente sesión era 

de 9 congresistas, el congresista Esdras Ricardo MEDINA MINAYA, presidente de la 

Comisión, dio inicio a la tercera 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 CORDERO JON TAY, María del Pilar; TELLO 

MONTES, Nivardo Edgar; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; RAMÍREZ GARCÍA, 

Tania Estefany; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; GONZALES DELGADO, 

Diana Carolina; PABLO MEDINA, Flor Aidee; HUAMÁN CORONADO, Raúl y JERI 

ORÉ, José Enrique y la congresista accesitaria HERRERA MEDINA, Noelia Rossvith. 

El PRESIDENTE dio cuenta de la licencia oficial del congresista SÁNCHEZ 

PALOMINO, Roberto Helbert, asimismo, del pedido de licencia del congresista 

CHIABRA LEÓN, Roberto Enrique, quien a través del Oficio 051-2021-2022-/RCHL-CR 

comunica tener la tercera sesión extraordinaria de la comisión de defensa nacional, 

orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas, de manera simultánea; 

del mismo modo el congresista ELÍAS ÁVALOS, José Luis, por medio del Oficio 096-

2021-2022-/JLEA-CR solicita licencia por motivos de salud, así también con Oficio 158-

2021-2022/KPF-CR la congresista PAREDES FONSECA, Karol Ivett, solicitó licencia 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

debido a que se encuentra en la región San Martín en actividades programadas y por 

conectividad con anterioridad. 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

El PRESIDENTE comunicó que habían sido invitados para exponer en la sesión en 

curso representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. 

En esta estación, se dio cuenta del ingreso a la sesión del congresista PAREDES GONZALES, 

Alex Antonio, a efectos de considerar su asistencia. 

Se suspende la sesión por breve momento, a fin de invitar al señor Dante Carhuavilca Bonett. 

Se reanuda la sesión. 

El PRESIDENTE menciona que se encuentra presente el jefe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), señor Dante Carhuavilca Bonett, para realizar su 

presentación, sobre las presuntas irregularidades denunciadas en diferentes medios de 

comunicación en la prueba única nacional (PUN) de nombramiento 2021 de docentes, 

que se desarrolló el día sábado 13 de noviembre. 

El señor Dante Carhuavilca Bonett realizó la sustentación sobre la labor el INEI en el 

proceso de la Prueba Única Nacional, para ello empleó el uso de diapositivas. 

Señaló que el 28 de mayo de 2021, suscribió un convenio para ejecutar la Prueba Única 

Nacional para el nombramiento 2021 y Acceso al cargo de director para las Unidades 

de Gestión Educativa Local. Así mismo precisó la existencia de dos etapas en el 

proceso de la PUN, la primea etapa previa referida a la elaboración de instrumentos de 

evaluación de la PUN elaborada por el MINEDU, y la segunda etapa operativa en la 

que el INEI participa a partir de la suscripción del contrato. 

Seguidamente precisó que la etapa operativa comprende ocho etapas:1 Recepción de 

sobres lacrados; 2 Proceso de impresión y resguardo de cajas lacradas; 3 Operador 

logístico del Banco de la Nación, quienes adicionaron medias de seguridad; 4 Trasladó 

las cajas lacradas a las bóvedas de las 37 sedes operativas en vehículos blindados 

donde se quedaron hasta el día del examen; 5 Traslado de las cajas lacradas desde las 

bóvedas del Banco de la Nación a los locales de evaluación; 6 La apertura del centro de 

acopio y reparto de paquetes sellados con pruebas a cada aplicador de aula, quienes en 

frente de todos los docentes son testigos de que en ese momento se rompe el precinto 

de seguridad; 7 El aplicador entregó los instrumentos de evaluación o cuadernillo a 

cada docente e inicio la prueba a horas 9.00 de la mañana. Siendo cada prueba 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

personalizada; y 8 Culminación de la prueba, que finalizo a las 01.30 pm y el aplicador 

recoge el material de evaluación y realiza el recojo de las fichas.  

Finalmente llegó a las conclusiones, 1 durante el proceso de evaluación, se acercaron 

dos fiscales en Tarapoto y uno en Andahuaylas, por lo que el INEI facilitó el 

cuadernillo para su carpeta fiscal; 2 El INEI no ha tenido acceso al contenido de la 

información de la prueba; 3 El INEI se pone a disposición de las autoridades para 

investigar; 4 El INEI ha solicitado al procurador publico hacer las denuncias de 

cualquier irregularidad que se haya cometido. 

El PRESIDENTE agradeció la participación del jefe del INEI, e invitó a los congresistas 

para formular sus preguntas. 

En el uso de la palabra la congresista PABLO MEDINA pregunta ¿respecto a otros 

procesos las medidas de seguridad, durante el traslado, de la bóveda del Banco de la 

Nación, se mantuvo dicha seguridad o se implementaron? 

El congresista PAREDES GONZALES, realizó la siguiente interrogante: ¿el señor 

ministro o algún funcionario del MINEDU solicitó al INEI que le entregara alguna 

prueba impresa durante el periodo entre el 12 de octubre y el 13 de noviembre?, 

¿considera usted que el proceso de la prueba de evaluación, suscrito con el INEI en 

mayo de 2021, se ha evidenciado observaciones hacia el personal del MINEDU?, 

¿cuántas personas y quiénes han tenido intervención o contacto con la prueba final 

integrada al INEI?, ¿Es posible que se haya filtrado uno de los 28 cuadernillos o 

solamente una de las páginas de la PUN? y ¿el contenido de la prueba, las respuestas y 

el orden de las mismas es igual para todos o son diferentes? 

El PRESIDENTE cedió la palabra al señor Dante Carhuavilca Bonett, para que pueda 

absolver. 

El jefe del INEI, se refirió a la interrogante de la congresista Pablo Medina indicando, 

que el Banco de la Nación con su estricta confidencialidad no informa la ruta; y sobre 

las consultas del congresista Paredes Gonzales señalo que el INEI no tenía la prueba y 

que Nadie del INEI ha tenido acceso; no tiene evidencia de algún trabajador del 

Minedu que haya participado indebidamente y que desconoce sobre el contenido de la 

prueba y el orden de las preguntas si son distintas o alternativas.  

En la segunda rueda de preguntas la congresista RAMÍREZ GARCÍA: el INEI 

¿coordinaron con el comité de vigilancia que señala la Resolución Viceministerial 291-

2020-Minedu?; ¿hasta dónde llega la responsabilidad del INEI?  

Así mismo el PRESIDENTE también planteo las interrogantes: ¿Ha recibido el reporte 

de regiones Apurímac, Andahuaylas, San Martín, Tarapoto, en Lima Metropolitana, en 
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Lambayeque, en Cusco y en Junín, sobre si se ha presentado algún problema a través 

de sus oficinas?, ¿ha contrastado que las preguntas, de las pruebas que han estado 

circulando, son de los cuadernillos que han estado custodiando? 

El jefe del INEI respondió a las interrogantes indicando que el INEI tiene registrados la 

visita de dos fiscales en Tarapoto y uno en Andahuaylas, y que no tienen reportes 

oficiales en otras regiones, también mencionó que no podría contrastar y no podría 

decir si estas son las pruebas y estas son las alternativas. 

El presidente hizo llegar copia de denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios del Cusco, para que tenga usted conocimiento. 

La congresista HERRERA MEDINA, en el uso de la palabra solicitó que se explicara 

quién envía el examen para la impresión que se realiza durante 45 días. 

Por lo que el jefe del INEI, señaló que el 23 de setiembre, el MINEDU entregó cuatro 

sobres lacrados, y en presencia el Ministerio de Educación y Notario Público, el INEI 

entregó a la imprenta, para que realice todo el proceso de impresión; por otro lado 

señaló que hicieron llegar al informe el INEI al MINEDU y que ante los dos pedidos 

adicionales de información adicionales, están trabajando. 

El PRESIDENTE solicitó al jefe del INEI la copia de los informes enviados al MINEDU, 

así mismo agradeció su participación al señor Dante Carhuavilca Bonett. 

Se suspende la sesión. 

Se reanuda la sesión. 

A continuación, el PRESIDENTE mencionó que el Ministro de Educación no se 

apersonó a la presente sesión, también señaló que, con Oficio 310-2021-2022-CEJD-CR 

se le efectuó la invitación al Ministro, quien en un primer momento confirmó su 

participación a través del OFICIO 293-2021-MINEDU/DM, y sin embargo a través del 

Oficio 295-2021-MINEDU/DM, solicita se conceda un aplazamiento razonable para 

dicha presentación, reprogramándola a partir del miércoles 24 de noviembre próximo. 

—o— 

Como segundo punto del orden del día, el PRESIDENTE anunció que se trataría del 

predictamen del Proyecto de Ley 495-2021-CR, ley que modifica la ley 29944, ley de 

reforma magisterial, para incorporar en sus alcances a los profesores de las 

instituciones educativas públicas de educación básica regular y técnico-productiva 

administradas por el sector defensa e interior, invitando al Congresista Paredes 

Gonzales autor del Proyecto de Ley. 



__________________________________________________________________________________________ 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

                                       
 

 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 
 

5 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

Después de solicitar al secretario técnico dar lectura de la fórmula legal y texto 

sustitutorio del predictamen del proyecto de ley propuesto, el congresista PAREDES 

GONZALES, realizó su sustentación del mismo. 

Acto seguido el PRESIDENTE agradeció al congresista Paredes Gonzales e invitó a los 

congresistas hacer el uso de la palabra, previa a la votación. 

La congresista BARBARÁN REYES, señaló que respecto al predictamen que ha sido 

presentado, solicita que se mantenga el predictamen inicial y que se continúe con la 

votación. 

El congresista PAREDES GONZALES en referencia al punto anterior, señaló que el 

presente proyecto de ley, en que el día que en el Pleno se deba aprobar esta ley, se haga 

haciendo justicia. 

La congresista CORDERO JON TAY, saludó el dictamen del proyecto de ley, señalando 

que permitirá equiparar beneficios, asignaciones y remuneraciones del personal 

docente. 

El congresista PAREDES GONZALES ratificó en el texto sustitutorio, solicitando que el 

dictamen sustitutorio sea el que se vote. 

La congresista BARBARÁN REYES solicitó cuestión previa, para que se vote 

previamente. 

El PRESIDENTE dispuso someter a votación cuestión previa planteada por la 

congresista Barbarán Reyes 

Sometida a votación la primera propuesta no fue aprobada, obteniendo como resultado 

siete votos en contra, tres votos a favor y una abstención. 

Los votos en contra fueron de los congresistas PAREDES GONZALES, Alex Antonio; 

GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; TELLO MONTES, Nivardo Edgar; RAMÍREZ 

GARCÍA, Tania Estefany; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; JERI ORÉ, José 

Enrique y MEDINA MINAYA, Esdras Ricardo; los tres votos a favor corresponden a la 

congresista BARBARÁN REYES, Rosangella Andrea, accesitaria del congresista 

CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique; CORDERO JON TAY, María del Pilar; y 

GONZALES DELGADO, Diana Carolina; y la abstención de la congresista PABLO 

MEDINA, Flor Aidee. 

Seguidamente el PRESIDENTE dispuso someter a votación el texto sustitutorio 

propuesto por el congresista Paredes Gonzales. 



__________________________________________________________________________________________ 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

                                       
 

 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 
 

6 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

El resultado de la votación la segunda propuesta fue aprobada por mayoría, 

obteniendo como resultado seis votos a favor  y cinco votos en abstención. 

Votaron a favor los congresistas titulares PAREDES GONZALES, Alex Antonio; 

GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; TELLO MONTES, Nivardo Edgar; MARTÍNEZ 

TALAVERA, Pedro Edwin; JERI ORÉ, José Enrique y MEDINA MINAYA, Esdras 

Ricardo. 

Cinco votos en abstención, de los congresistas titulares PABLO MEDINA, Flor Aidee; 

CORDERO JON TAY, María del Pilar; RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany; 

GONZALES DELGADO, Diana Carolina; y la congresista BARBARÁN REYES, 

Rosangella Andrea, accesitaria del congresista CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique. 

—o— 

El PRESIDENTE, anunció que el tercer punto de agenda era el predictamen recaído en 

el Proyecto de Ley 198/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que 

declara de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales que hayan 

obtenido licenciamiento institucional; invitando a la congresista HERRERA MEDINA, 

Noelia Rossvith, autora del mencionado proyecto de ley. 

La congresista HERRERA MEDINA, a través del uso de diapositivas, procedió a 

sustentar el proyecto de Ley 198-2021, cuyo objeto señaló es declarar de interés y 

necesidad pública, la creación de universidades públicas y filiales descentralizadas, en 

cada región del país según la demanda educativa y laboral de cada región. 

Finalizado el debate, el PRESIDENTE dispuso someter a votación. 

Sometida a votación la propuesta fue aprobada por mayoría con nueve votos a favor, 

un voto en contra y dos abstenciones. 

Votaron a favor los congresistas PAREDES GONZALES, Alex Antonio; CERRÓN 

ROJAS, Waldemar José; RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany, MARTÍNEZ 

TALAVERA, Pedro Edwin; TELLO MONTES, Nivardo Edgar; GONZALES 

DELGADO, Diana Carolina; MEDINA MINAYA, Esdras Ricardo; GUTIÉRREZ 

TICONA, Paul Silvio; y JERI ORÉ, José Enrique 

Votó en contra la congresista CORDERO JON TAY, María del Pilar. 

Votaron en abstención los congresistas HUAMÁN CORONADO, Raúl y la congresista 

BARBARÁN REYES, Rosangella Andrea, accesitaria del congresista CASTILLO 

RIVAS, Eduardo Enrique. 
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Finalmente, el PRESIDENTE, tras agradecer la participación de los congresistas, 

solicitó la aprobación del acta de la presente sesión, con dispensa del trámite de lectura 

para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. 

No habiendo oposición fue aprobada. 

Además, dejó constancia de que la transcripción oficial de la presente sesión formaba 

parte integrante de la presente acta. 

En este estado, levantó la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte. 

Eran las 17 h 43 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Presidente 

Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte 

 Secretaria 

Comisión de Educación,  

Juventud y Deporte 

 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-12-14T11:07:04-0500
	User:DESKTOP-NQ3L2RI:192.168.1.135:9C4E36812D2C:ReFirmaPDF1.5.4
	PAREDES FONSECA Karol Ivett FAU 20161749126 soft e8d69429e40ab3c662f2006a065f2904e4658eed
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-12-15T16:56:55-0500
	USUARIO:DESKTOP-IGE27DM:10.31.88.4:1063C8BBE327:ReFirmaPDF1.5.4
	MEDINA MINAYA ESDRAS RICARDO FIR 29423212 hard da958670c4af403fa9fabfb70d98b9108b8db3c1
	Soy el autor del documento




