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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  

(Período de sesiones 2021-2022) 

Plataforma Microsoft Teams  

Martes 24 de agosto de 2021 

 

Resumen de acuerdos: 

• Aprobación del Plan de Trabajo, con cargo a redacción. 

• Realización de la primera sesión descentralizada en Arequipa el martes 31 de 

agosto a las 15 h 00 min. 

 

I. APERTURA 

A través de la plataforma Microsoft Teams, desde la sala Miguel Grau 

del Palacio Legislativo, siendo las 15 h 10 min del martes 24 de agosto de 

2021, bajo la presidencia del congresista Esdras Ricardo MEDINA 

MINAYA y con la asistencia de los congresistas PAREDES GONZALES, 

Alex Antonio; PAREDES FONSECA, Karol Ivett; CASTILLO RIVAS, 

Eduardo Enrique; CERRÓN ROJAS, Waldemar José; CHIABRA LEÓN, 

Roberto Enrique; CRUZ MAMANI, Flavio; ELÍAS AVALOS, José Luis; 

GONZALES DELGADO, Diana Carolina; HERRERA MAMANI, 

Fernando Mario; HUAMÁN CORONADO, Raúl; JERÍ ORÉ, José 

Enrique; JIMÉNEZ HEREDIA, David Julio; MARTÍNEZ TALAVERA 

Pedro Edwin; PABLO MEDINA Flor Aidee; RAMÍREZ GARCÍA, Tania 

Estefany; SÁNCHEZ PALOMINO, Roberto y TELLO MONTES, Nivardo 

Edgar, se inicia la primera sesión ordinaria de la Comisión de Educación, 
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Juventud y Deporte. El quórum reglamentario para la presente sesión es de 11 

congresistas y se reportó la inasistencia del congresista Luis Picón Quedo. 

 

II. DESPACHO 

 

• El PRESIDENTE manifestó que tanto los documentos recibidos como 

remitidos por la Comisión habían sido remitidos a los correos 

electrónicos institucionales de los congresistas y que, en caso requirieran 

de una copia, debían solicitarlo a la Secretaría Técnica. 

 

III. INFORMES 

 

• Del congresista MEDINA MINAYA, Presidente de la Comisión, quien 

manifestó haberse reunido el pasado viernes 20 de agosto de 2021 con el 

señor Juan Raúl Cadillo León, ministro de Educación, quien le expresó su 

disposición para asistir, a las 16 h 00 min del presente día, para exponer las 

prioridades del Ministerio de Educación y atender las solicitudes de diversos 

parlamentarios realizadas en la invitación cursada. 

 

IV. PEDIDOS 

• Del congresista CASTILLO RIVAS, quien solicitó una audiencia 

descentralizada con la participación del director del Programa Nacional 

de Infraestructura Educativa en la provincia de Sullana, departamento 

de Piura, debido a los problemas de infraestructura educativa. 

Adicionalmente solicitó la conformación del Grupo de Trabajo sobre 

Educación Básica Regular. 
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• De la congresista RAMÍREZ GARCÍA, quien solicita que el Ministerio de 

Educación cumpla con atender la información solicitada por su despacho 

respecto del mejoramiento de la infraestructura de la Institución 

Educativa 16449 “Eloy Soberón Flores” en la provincia de San Ignacio, 

departamento de Cajamarca. 

• De la congresista PABLO MEDINA, quien solicitó la conformación del 

Grupo de Trabajo de Seguimiento a la Declaratoria de Emergencia. 

• De la congresista PAREDES FONSECA, quien solicitó que el ministro de 

Educación informe respecto de la situación del regreso a las clases para 

el año 2022 y de las condiciones de infraestructura necesarias. 

• Del PRESIDENTE, quien propuso realizar una sesión descentralizada en 

Arequipa, en el local de la Universidad San Agustín. 

• De los congresistas ELÍAS AVALOS y HUAMÁN CORONADO, quienes 

solicitaron una audiencia descentralizada en la Región Ica para tratar el 

tema del no licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga. 

 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. En esta estación, el PRESIDENTE puso en consideración del pleno de la 

Comisión el Plan de Trabajo y ofreció el uso de la palabra a los 

congresistas. 

 

La congresista PABLO MEDINA sugirió incorporar, en la base legal del 

plan de trabajo, el Decreto Supremo 009-2020-MINEDU, que aprueba el 
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Proyecto Educativo Nacional al 2036; el Decreto Supremo 013-2019-

MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Juventudes al 2030, y que, 

en la parte pertinente, no se redacte incluyendo las denominaciones de 

Sunedu y Sineace, sino que se refiera a la articulación entre el sistema de 

licenciamiento y acreditación, y el rol rector del Ministerio de Educación. 

 

El congresista HERRERA MAMANI sugirió incorporar en el párrafo del 

punto 6 del Plan de Trabajo, Educación Básica, la frase a las necesidades e 

intereses de los estudiantes, los docentes y padres de familia a las expectativas 

de la comunidad y el desarrollo local, regional y nacional. Asimismo, 

sugirió modificar el título y escribir La mejora del desempeño docente en 

lugar del título Educación Básica, Alternativa y Especial. 

 

La congresista RAMÍREZ GARCÍA propuso que se realice una sesión 

descentralizada en la provincia de San Ignacio, Cajamarca. 

 

El congresista CRUZ MAMANI solicitó la realización de una sesión 

descentralizada en la ciudad de Puno, capital del departamento del 

mismo nombre. 

 

Acto seguido, el PRESIDENTE dispuso que se pusiera en consideración 

de la Comisión la aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte para el período anual de sesiones 2021-

2022, el cual, no teniendo oposición, fue aprobado por unanimidad. 
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2. El PRESIDENTE dio lectura al oficio de invitación al señor Juan Raúl 

Cadillo León, ministro de Educación, y suspendió por breve término la 

sesión para que ingresasen a la sala la referida autoridad junto con el 

viceministro de Gestión Pedagógica. 

 

Se suspende la sesión. 

Reanudada la sesión, se invitó al señor CADILLO LEÓN, ministro de 

Educación, para iniciar su exposición, quien, a través de unas diapositivas, 

explicó los principales indicadores de los problemas educativos del país 

como consecuencia de la pandemia. 

 

El PRESIDENTE agradeció la participación del ministro de Educación y 

concedió el uso de la palabra a los congresistas que deseasen participar. 

 

El congresista PAREDES GONZALES manifestó que, considerando que 

había sido programada para aquella tarde la sesión del Pleno del Congreso 

y que había diversas preguntas por realizar y contestar sobre los ejes de la 

exposición, propuso que el ministro asistiera nuevamente a la sesión de la 

Comisión el próximo 7 de setiembre de 2021. 

 

Concedido el uso de la palabra por la Presidencia al congresista ELÍAS 

AVALOS, este dio lectura del Oficio 006-2021-2022/JLEA-CR. 

 

El congresista TELLO MONTES puso en conocimiento de la Comisión 

que, mediante Oficio 004-2021, dirigido al presidente de la República 

Pedro Castillo Terrones, solicitó que se incluyera a los docentes en el pago 
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de la deuda social y, mediante el Oficio 008-2021, que informe sobre el 

estado administrativo, financiero y económico de los convenios de la 

Derrama Magisterial. 

 

La congresista ACUÑA PERALTA solicitó al ministro el licenciamiento de 

la Universidad Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque debido a que había 12 

mil jóvenes que habían dejado de estudiar. 

 

Finalmente, el PRESIDENTE puso en consideración de la comisión el 

pedido de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para que 

la primera sesión descentralizada (segunda sesión ordinaria) de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte se realice en la ciudad de 

Arequipa el próximo martes 31 de agosto de 2021, el cual fue aprobado 

por unanimidad. 

 

Por disposición de la Presidencia la trascripción de la presente sesión 

formaría parte integrante de la presente acta. 

  

Siendo las 17 h 07 min, se levantó la sesión. 

 

 

 

ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA                 KAROL IVETTE PAREDES FONSECA 
Presidente 

Comisión de Educación,  
Juventud y Deporte 

 Secretaria 
   de Educación, Juventud y 

Deporte 
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