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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA SEMIPRESENCIAL DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

CELEBRADA EL DÍA MARTES 11 DE ENERO DE 2022 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 Se aprobó la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, a fin de tramitar 

los acuerdos tomados en la presente sesión, la cual fue aprobada por unanimidad 

de los presentes. 

__________________________________________________________________________ 

 

I. APERTURA 

 
En la Sala Miguel Grau Seminario en el Palacio Legislativo y desde la plataforma 

Microsoft Teams, en Lima y en Sesión Semipresencial, siendo las quince horas con 

diez minutos del día martes 11 de enero de 2022, bajo la presidencia del señor 

congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, 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: Alex 

Antonio Paredes Gonzales (Vicepresidente), Karol Ivett Paredes Fonseca 

(Secretaria), Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Waldemar José Cerrón Rojas, Nivardo Edgar 

Tello Montes, Eduardo Enrique Castillo Rivas, María del Pilar Cordero Jon Tay, Raúl 

Huamán Coronado, Tania Estefany Ramírez García, Pedro Edwin Martínez Talavera, 

Roberto Enrique Chiabra León, Luis Raúl Picón Quedo, Diana Carolina Gonzales 

Delgado, Flor Aidee Pablo Medina y José Luis Elías Ávalos. También asistieron los 

Congresistas Accesitarios: Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, Flavio Cruz Mamani, 
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Segundo Toribio Montalvo Cubas, Pasión Neomias Dávila Atanacio y Carlos Javier 

Zeballos Madariaga. 

Con licencia, los señores congresistas titulares José María Balcázar Zelada y Roberto 

Helbert Sánchez Palomino, por ser Ministro de Estado. 

 

Con dispensa, el señor congresista José Enrique Jerí Oré. 

 

También asistieron los señores congresistas César Manuel Revilla Villanueva, Miguel 

Ángel Ciccia Vásquez y Juan Carlos Mori Celis 

 

El Presidente de la Comisión, tras indicar que se contaba con el quórum 

reglamentario, dio inicio a las quince horas con dieciséis minutos a la Décima 

Primera Sesión Ordinaria Semipresencial de la Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte correspondiente al Período Anual de Sesiones 2021-2022. 

 

La Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Despacho.  

 

II. DESPACHO 

 

El Presidente de la Comisión informó que los cuadros resúmenes de los documentos 

recibidos, como remitidos por la comisión del 15 de diciembre de 2021 al 10 de enero 

de 2022 habían sido enviados a través de sus correos institucionales y WhatsApp. 

 

La Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Informes. 

 

III. INFORMES 

El Presidente de la Comisión informó que participó en la mesa de trabajo virtual 

sobre el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) que atiende a 

menores de cinco años tanto de zonas urbano-marginales y rurales que no tienen 

acceso a un centro educativo inicial organizada por el Congresista Eduardo Enrique 
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Castillo Rivas, Coordinador del grupo de Trabajo Educación Básica Regular de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte, realizado el 10 de enero del 2022. 

También informó que había recibido el Oficio N° 0032-2022-SUNEDU-02 firmado 

digitalmente por el doctor Oswaldo Zegarra Rojas, Superintendente de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mediante 

el cual solicitó la reprogramación de la invitación para participar en la presente 

sesión. 

Seguidamente informó que había recibido el Oficio-000066-2022-JN/ONPE remitido 

por el señor Piero Corvetto Salinas, Jefe Nacional de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE), a la Secretaría Técnica de la Comisión; mediante el cual señala 

que no podía asistir debido a reuniones de trabajo con motivo de las elecciones 

internas de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, programadas con 

antelación haciendo extensivas sus disculpas institucionales por los inconvenientes 

que pueda generar.  

Finalmente, informó que el día miércoles 12 de enero del 2022 en la Sala 2 Fabiola 

Salazar Leguía del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, se realizará una mesa de 

trabajo relacionada al Proyecto de Ley 904/2021-CR, Ley que impulsa la calidad de 

los materias y recursos educativos en el Perú, a partir de las 14 horas y extiende la 

invitación a los congresistas. 

Seguidamente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que informen 

sobre algún tema. 

El congresista Castillo Rivas informó que el lunes 11 de enero del 2022, a solicitud de 

las coordinadoras regionales de los PRONOEI, se instaló una mesa técnica, la cual 

durará durante este período anual de sesiones y el siguiente, que acogerá toda la 

problemática de estos programas no escolarizados y articulará con los sectores 

correspondientes, para que sean parte activa en la solución de la problemática y 

que ahora se encontraban en situación de abandono. Finalmente, invitó a todos los 

congresistas a participar el lunes 7 de febrero del 2022 de la próxima mesa. 
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Al no haber más informes, la Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la 

Estación Pedidos. 

IV. PEDIDOS 

Interrumpió la congresista Ramírez García para informar que tendrá una mesa de 

trabajo a pedido de un grupo de jóvenes universitarios pertenecientes a 

universidades no licenciadas. Añadió que el día viernes 14 de enero del 2022 a las 

10 horas, se llevará a cabo la reunión con los jóvenes en su despacho. De otro lado, 

solicitó que se considere en la agenda de la Comisión los proyectos de ley 784/2021-

CR, que propone la Ley que elimina el límite de edad máxima para el ejercicio de 

la docencia universitaria, y 358/2021-CR que propone la Ley que modifica el artículo 

84 de la ley 30220, Ley Universitaria, para beneficio de los docentes cesados.  

El congresista Picón Quedo solicitó que en la próxima sesión se sustente el proyecto 

de ley 784/2021-CR, que propone eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio 

de la docencia universitaria.  

La congresista Paredes Fonseca solicitó la priorización del dictamen sobre la Ley que 

declara de urgente interés nacional y necesidad pública la mejora de la educación 

y retorno progresivo de las aulas, para que pueda pasar al pleno y sea aprobado 

por insistencia. Asimismo, solicitó que se realice el trámite correspondiente a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, para que los proyectos 

de ley referidos a la Compensación por Tiempos de Servicio (CTS) y el pago del 30% 

sin sentencia judicial de los maestros pasen a la Comisión de Educación. 

El congresista Gutiérrez Ticona solicitó realizar el seguimiento al Ministerio de 

Educación y de Economía para el cumplimiento de la Ley que propone restituir el 

derecho a gozar del bono de escolaridad para los profesores contratados, el cual 

va a necesitar la emisión de un Decreto Supremo para que sea viable y los docentes 

puedan recibir el bono mencionado.  
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El congresista Montalvo Cubas solicitó la presencia del Director de la UGEL de 

Condorcanqui, del Director Regional de Educación de la región Amazonas y del 

Gobernador Regional de Amazonas, debido a que el 3 de diciembre del 2021 inició 

un paro indefinido frente a la UGEL de Condorcanqui debido a presuntos actos de 

corrupción denunciados por los docentes.  

Al no haber más informes, la Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la 

Estación de Orden del Día. 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

5.1 El señor Rosendo Leoncio Serna Román, Ministro de Educación, informó sobre el 

“Plan de retorno a las clases presenciales 2022 y su Plan de Trabajo a corto y 

mediano plazo del Ministerio de Educación”. 

La Presidente de la Comisión, tras brindarle la bienvenida y expresarle su saludo al 

señor Rosendo Leoncio Serna Román, Ministro de Educación, le cedió el uso de la 

palabra para que informe, a través de la proyección de diapositivas, sobre el “Plan 

de retorno a las clases presenciales 2022 y su Plan de Trabajo a corto y mediano 

plazo del Ministerio de Educación”. 

El Ministro de Educación dividió su exposición en tres partes: el contexto, el plan de 

trabajo en el corto plazo, basado en el retorno a clases, y el plan de acción a 

mediano plazo, basado en los ejes de gestión del 2022.  

El Ministro de Educación señaló que se había planeado una inversión de 123 millones 

en kits de higiene, 295 millones de soles en el mantenimiento de las instituciones 

educativas y 145 millones de soles en los kits de bioseguridad, indicando que la meta 

para el mes de marzo se cuente con 54,847 locales escolares con adecuado 

mantenimiento y condiciones de bioseguridad implementadas. En articulación con 

el Ministerio de salud, a la fecha tenemos un 90% de vacunación del personal 

docente y no docente y a nivel de estudiantes un 33%. Además, el Ministerio de 

salud iniciará la vacunación de los alumnos de 5 a 11 años.  
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Indicó que se planea que los docentes y personal no docente sea contratado 

oportunamente al 100%, además con respecto a la distribución de materiales 

educativos, la meta es que el 100% de cuadernos de trabajo para el inicio del año 

escolar 2022 llegue oportunamente. 

Señaló también que otra de las metas del Ministerio de Educación era que el 100% 

de los estudiantes que dejaron la escuela se reincorporen al sistema educativo para 

ello se requiere la articulación con regiones el Poder Ejecutivo y brigadas de 

voluntariados para promover la reinserción de los estudiantes en alianza con el 

sector privado.  

En cuanto a la consolidación de aprendizajes, puntualizó que se tenían 2 ejes de 

trabajo: la gestión de la evaluación diagnóstica y la gestión de las condiciones para 

el aprendizaje híbrido. Finalmente, señaló que los ejes de la gestión del año 2022 

serían los siguientes:  

1. Recuperación y consolidación de aprendizajes y retorno a la presencial. 

2. Desarrollo profesional docente.  

3. Innovación tecnológica y competitividad educativa.  

4. Educación superior.  

5. Atención integral de las poblaciones rurales, indígena, afroperuana y habilidades 

especiales. 

6. Descentralización e infraestructura.  

7. Gestión moderna y rectoría. 

Al culminar la presentación, el Presidente de la Comisión agradeció al Ministro de 

Educación y cedió la palabra a los miembros de la Comisión para que realicen sus 

inquietudes o consultas. 
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Intervinieron en el debate sobre el referido informe los señores congresistas: Huamán 

Coronado, quien consultó sobre el porcentaje de todo lo planeado cuánto se había 

avanzado, asimismo hizo énfasis en la gran necesidad de priorizar la infraestructura; 

Cruz Mamani, quien consultó sobre su principal propuesta para cerrar la brecha de 

infraestructura y cuándo se iba a emitir la norma,  también preguntó sobre la 

situación de los docentes que no querían vacunarse y sobre la estrategia que 

implementará el despacho ministerial para capacitar a los maestros en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (tic) y preguntó sobre la 

continuidad de los programas como el acompañamiento docente, entre otros;  

Chiabra León, quien señaló que los dos anteriores ministros habían invertido 

presupuesto en las mismas propuestas planteadas como la de los kits y de la 

renovación de infraestructura; Tello Montes, quien manifestó que el inicio de clases 

debe ser progresista y observó que la RM 531-2021 describiéndola como una norma 

ampulosa. También señaló que se debía garantizar la política de salud pública, 

llamó la atención a considerar los otros problemas de salud que aquejan a los 

jóvenes como la tuberculosis y anemia que pueden obstruir un adecuado desarrollo 

de su educación. 

El Presidente de la Comisión concedió el uso de la palabra al Ministro de Educación, 

para absolver las preguntas. 

El Ministro de Educación procedió a responder algunas consultas, junto con el 

personal técnico que le acompañaba. 

Con respecto a la infraestructura, informó que el 70% de los locales educativos 

requerían reparación, de ellos 33% requerían una reconstrucción total. Añadió que 

alrededor del 92% de las instituciones educativas contaba con agua, desagüe y 

energía eléctrica y que respecto a la infraestructura solicitó a los miembros de la 

Comisión apoyar el presupuesto educativo. También hizo énfasis en la necesidad de 

flexibilidad de la norma para que se puedan atender las necesidades particulares 

de cada institución educativa. 
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También mencionó con respecto al tema de los docentes y personal no vacunado, 

que no había una decisión definida respecto al tema y que era una tarea educativa 

pendiente.  

Con respecto a los programas presupuestales, refirió estar de acuerdo con la 

necesidad de reactivarlos y expandirlo a nivel distrital. 

Asimismo, refirió con respecto a los alumnos que no eligen el mismo distrito, que 

podrían volver a la norma que incluye la zonificación, pero manifestó que también 

era necesario respetar la voluntad de los padres. 

Respecto a las normas técnicas mencionó que las normas técnicas tenían que ser 

ágiles, operativas y ejecutivas. 

Acto seguido, el Presidente de la Comisión inició la segunda ronda de preguntas e 

intervenciones de los congresistas. 

Participaron en la segunda ronda de preguntas e intervenciones los señores 

congresistas: Ramírez García, quien consultó respecto a los casos de ruptura de 

tablets porque no se debería afectar el presupuesto familiar, también mencionó que 

el proyecto del colegio Eloy Soberón Flores, colegio emblemático de la provincia de 

San Ignacio, se encontraba paralizado, en tal sentido, solicitó que el Ministerio de 

Educación solucione dicha problemática, indicando que el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (PRONIED) proveyó el expediente de dicho colegio en el 

mes de octubre para que pueda ser incluido en el presupuesto del mes de 

noviembre, además solicitó una reunión al Ministro de Educación en su despacho 

sobre dicho tema. También consultó respecto al tema de la vacunación de los 

jóvenes, porque en el caso de San Ignacio 48% tiene la segunda dosis y el 62% la 

primera dosis; Gonzales Delgado, quien consultó si como parte del plan de trabajo 

a corto y mediano plazo se había reunido con el presidente del Instituto Peruano del 

Deporte (IPD) y cuáles habían sido las conclusiones de mencionada reunión o si la 

reunión no se ha realizado, cuándo se efectuaría la misma; Castillo Rivas, quien 

expresó su preocupación debido a que en la región Piura hubo un sismo que 
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declaró inhabitables a más de 100 colegios y no había aulas pre-fabricadas, 

además solicitó la presencia del Ministro de Educación en la región Piura para que 

visite los colegios declarados inhabitables; Martínez Talavera, quien consideró que 

el Ministerio de Educación y las instituciones educativas no estaban preparados 

para el reinicio de las clases presenciales. También hizo énfasis en que la calidad 

educativa estaba descuidada. Finalmente, consideró que la educación en el Perú 

es la única herramienta para el desarrollo de los pueblos; Cordero Jon Tay, quien 

consultó sobre lo que significaría en acciones concretas la organización del tiempo 

anual de las instituciones educativas flexibles con el tiempo, además solicitó que se 

alcanzara a la Comisión la normativa para ser revisada con exhaustividad y los 

presupuestos detallados; Pablo Medina, quien saludó la disposición de ampliar la 

jornada educativa, además resaltó que a pesar de que en las zonas urbanas tienen 

acceso a la conectividad, ellos no habían tenido acceso a los recursos para 

aprovecharlo. También solicitó que se otorgue alimentación a todos los estudiantes 

de secundaria, no solamente a los que tienen jornada completa, además preguntó 

sobre la estrategia que se tomará para proveer soporte emocional en articulación 

con los sectores de Salud y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Finalmente, sugirió 

que el plan de emergencia no sea solamente sectorial, sino que sea intersectorial; 

Elías Ávalos, quien preguntó sobre la distribución de las mascarillas y la razón por la 

que no contrataban a los docentes jubilados, quienes podían ser capacitadores. De 

otro lado, solicitó que los libros hagan énfasis a la cultura peruana. Finalmente, 

informó sobre la inequidad de la distribución de tablets en su región Ica, su 

administración deficiente y que estaba investigando la Contraloría General de la 

República; Paredes Fonseca, quien preguntó cuánto del 100% de déficit de 

infraestructura se planeaba avanzar este año y del 100% de necesidad de 

conectividad cuánto mejorará sobre todo en las zonas rurales que tienen la mayor 

necesidad. Con respecto a la tercera medida de la malla curricular, consultó si se 

estaba considerando incluir los temas de la educación sexual, emocional y la 

educación financiera. Finalmente, preguntó hasta cuándo se prevé vacunar al 

100% para no poner en amenaza a la comunidad educativa; y Paredes Gonzales, 

quien solicitó el cumplimiento de la Ley 31238 y consultó si se iba a aplicar algún 
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currículum de emergencia. En relación con las tablets, sugirió que se otorgue una 

tablet por hijo, no por familia. En relación al soporte socioemocional, sugirió que se 

provea sin discriminación. En cuanto a los ejes de gestión del año 2022, respecto al 

primer eje solicitó que los docentes de la 20530 cesantes y jubilados no sean 

trasladados a la ONP. También solicitó que cierren algunos programas como por 

ejemplo el programa Semáforo escuela y que se haga énfasis en el programa de 

formación continua de los docentes, que sea perenne durante toda su trayectoria 

docente. También reclamó que los institutos superiores generan ingresos que 

deberían ser usados para su autonomía, pero la Dirección Regional de Lima 

Metropolitana se apropia de los recursos, por lo tanto, solicitó que se respete la 

autonomía de los institutos superiores.  

El Ministro de Educación empezó a responder esta segunda ronda de preguntas y 

consultas. En tal sentido, manifestó que había planeado una reunión con la 

congresista Ramírez García. También informó que el día viernes a las 5 de la tarde 

recibirá al Presidente del Instituto Peruano del Deporte. Añadió que efectivamente 

el presupuesto inicial de apertura requiere modificaciones más adelante, pero que 

para comenzar estaba priorizando suplir con las necesidades más urgentes como el 

retorno a clases. En respuesta a la congresista Cordero Jon Tay refirió que la 

autonomía de las instituciones educativas sería relevante porque son ellos los que 

conocen mejor su realidad y priorizarían mejor sus necesidades. Con respecto a la 

alimentación de los alumnos de secundaria, indicó que requiere la intervención 

conjunta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) con Qaliwarma. 

También refirió que el “Aprendo en casa” tiene como objetivo que el maestro sea 

protagonista del aprendo en casa. Acerca de la compra de tablets, concordó con 

que era necesario investigar ese tema y añadió que la responsabilidad de la 

compra y su distribución había sido del Ministerio de Educación. El Ministro de 

Educación, sobre la petición relacionada a las tablets malogradas, refirió que había 

un correo donde se especificaba lo que se haría con ellas. También se comprometió 

a construir un currículum distinto en cada región basado en sus necesidades 

particulares. Con respecto a la inducción docente, consideró que más que clases 
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dictadas por una universidad debía brindarse asesorías por parte de un docente 

más experimentado. Finalmente, consideró que debe darse tablets al 100% de 

docentes y estudiantes para evitar imprimir textos, para tener incluso los cuadernos 

de manera digital.  

El Presidente de la Comisión, tras agradecer la participación del Ministro de 

Educación y los funcionarios que lo acompañaban en la presente sesión, dispuso de 

un cuarto intermedio para luego continuar con los puntos pendientes de la presente 

sesión. 

5.2 Los señores  Piero Alessandro Corvetto Salinas, Jefe Nacional de la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales (ONPE), y Oswaldo Zegarra Rojas, Superintendente de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), solicitaron 

mediante documentos la reprogramación de la invitación para que informen sobre 

el “Denuncia sobre las presuntas irregularidades en la Universidad de Piura en 

relación al proceso de elección de nuevas autoridades en dicha casa de estudios”. 

Al reanudar la presente sesión, el Presidente de la Comisión manifestó, en relación 

al presente punto de la agenda, que dio cuenta en la Estación de Informes de los 

oficios remitidos por el señor Oswaldo Zegarra Rojas, Superintendente de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y por el 

señor  Piero Alessandro Corvetto Salinas, Jefe Nacional de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE), en los que declaran su imposibilidad de asistir a la 

presente sesión. 

El Presidente de la Comisión invitó a participar a los congresistas de la región Piura.  

Participaron los congresistas Revilla Villanueva, quien aclaró en Piura había dos 

universidades con nombre similar, uno público y otro privado. También aseveró que 

la SUNEDU había estado invadiendo funciones que no le corresponden en las 

elecciones electorales de la Universidad Nacional de Piura (UNP). Por tanto, solicitó 

a la comisión que tome el caso para que el rector pueda asumir sus funciones; y 

Ciccia Vásquez, quien señaló que le hicieron llegar la credencial en la cual el 
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Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura en uso de las atribuciones 

conferidas en el artículo 22 de la Ley 30220, Ley Universitaria, concordante con el 

artículo 204 del estatuto de la Universidad Nacional de Piura, otorgaba la presente 

al señor Santos Leandro Montaño Roalcaba para su reconocimiento como rector 

de la Universidad Nacional de Piura, elegido por sufragio en dicha universidad por 

los docentes y estudiantes, elegido los días 10 y 12 de diciembre del 2019 en 

segunda vuelta, con la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.  

El Presidente de la Comisión, tras indicar la presencia de los señores Santos Leandro 

Montaño Roalcaba, rector electo de la Universidad Nacional de Piura, y Manuel 

Castillo Venegas, asesor legal de la Universidad Nacional de Piura, cedió el uso de 

la palabra al señor Santos Leandro Montaño Roalcaba, rector electo de la 

Universidad Nacional de Piura, para que efectúe un informe sobre su caso, lo cual 

realizó considerando que la Sunedu violó la autonomía de dicha casa de estudios. 

Seguidamente, el Presidente de la Comisión continuó con la presentación del 

referido caso por parte del abogado Manuel Castillo Benegas, asesor legal de la 

Universidad Nacional de Piura, quien señaló que en el sector universitario quien 

establece “las reglas de juego” conforme a los parámetros constitucionales y a los 

parámetros de la Ley Universitaria era el comité electoral describiendo como acto 

grosero de intervencionismo atentatorio contra la autonomía universitaria por parte 

de la Sunedu cuando el 11 de diciembre del 2019 en pleno proceso electoral de 

segunda vuelta emitía una resolución en la cual dispone que todos los procesos 

electorales que iban realizar y en trámite tendrían que adecuarse al reglamento que 

se promulgaba. Además, que en marzo del año 2021 SUNEDU emite una resolución 

sancionando pecuniariamente a la Universidad Nacional de Piura con el importe de 

alrededor de 87,000 soles y dispuso la nulidad del proceso electoral, exigiendo no 

solamente al comité electoral, sino a la asamblea universitaria de la Universidad 

Nacional de Piura para que inicie un nuevo proceso electoral. Finalmente, solicitó 

que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte implemente los mecanismos de 

fiscalización para que se pueda reconocer e inscribir ante la Sunedu la firma del 
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rector electo de la Universidad Nacional de Piura, señor Santos Leandro Montaño 

Roalcaba. 

El Presidente de la Comisión, tras agradecer por la exposición realizada, cedió la 

palabra al congresista Paredes Gonzales. 

El congresista Paredes Gonzales, quien opinó que era un acto discriminatorio el 

aumentar los requisitos para el funcionamiento de las universidades. También solicitó 

que Sunedu asista a la Comisión para que presente su respuesta con pruebas 

respecto a lo acontecido en la Universidad Nacional de Piura y también los 

representantes de la Universidad Nacional de Piura.  

También intervinieron los señores congresistas: Ramírez García, quien realizó un 

llamado a la Sunedu para dejar de tener una actitud obstruccionista, así también 

solicitar al Ministerio de Educación una instancia que pueda controlar a la Sunedu; 

Huamán Coronado, quien mostró su apoyo al rector electo de la Universidad 

Nacional de Piura, señor Santos Leandro Montaño Roalcaba; Castillo Rivas, quien 

también solicitó la presencia de los representantes de la Sunedu en la comisión para 

tratar el referido tema; Martínez Talavera, quien consideró que la Sunedu se 

encontraba en la obligación de registrar la firma del mencionado rector; y Chiabra 

León, quien señaló que era una falta de respeto a las autoridades que vienen del 

interior del país la inasistencia de funcionarios de Lima, además que consideró que 

la Sunedu mostraba su desinterés por tener un año sin resolver dicho problema. 

Añadió finalmente que no se podía permitir el abuso de poder.  

Finalmente, la Presidencia de la Comisión propuso la realización de una sesión 

extraordinaria con la presencia de los funcionarios, tanto de la Sunedu como de la 

Onpe. 

5.3    Se efectuó la sustentación del señor congresista Pedro Edwin Martínez Talavera 

mediante proyección de diapositivas del Proyecto de Ley 83/2021-CR, de su autoría, 

presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, por el que se propone la Ley 
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que declara de interés nacional y necesidad pública la creación y equipamiento 

de albergues estudiantiles en zonas rurales del Perú. 

 

Al término de la sustentación, la Presidencia de la Comisión, dispuso recibir por 

escrito los alcances o sugerencias del referido proyecto de ley a través del chat 

institucional o del correo electrónico vía Secretaría Técnica de la Comisión. 

Intervino el señor congresista Cruz Mamani quien consultó sobre el modelo de la 

propuesta al congresista Martínez Talavera. 

5.4     No se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley 80/2021-CR, presentado por el 

Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la señora congresista Betssy Betzabet 

Chávez Chino, por el que se propone la Ley que declara de interés y necesidad 

pública incluir el curso de lengua de señas de la Educación Básica Especial (EBE) a 

la Educación Básica Regular (EBR) en sus tres niveles.  

 

Fue pospuesto debido a que la congresista no se encontraba presente, en tal 

sentido, la Presidencia de la Comisión dispuso se trate en la próxima sesión.   

5.5    Se efectuó la sustentación del señor congresista Juan Carlos Mori Celis mediante 

proyección de diapositivas sobre el Proyecto de Ley 27/2021-CR, por el que se 

propone la Ley que establece la exoneración excepcional a los estudiantes del 

pago del derecho de examen de admisión a las universidades públicas e 

instituciones educativas de Educación Superior No Universitaria del país, y sobre el 

Proyecto de Ley 132/2021-CR, por el que se propone la Ley que modifica el cuarto 

párrafo del artículo 122 y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley 30220, Ley Universitaria, ambos a iniciativa del referido congresista y 

presentados por el Grupo Parlamentario Acción Popular. 

 

En esta parte de la referida sesión, asumió momentáneamente la Presidencia de la 

Comisión el congresista Paredes Gonzales, Vicepresidente de la Comisión. 
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Al término de la sustentación, el congresista Medina Minaya, tras retomar la 

Presidencia de la Comisión, indicó a los miembros de la Comisión que deseen 

realizar algún alcance lo podían realizar a través del chat institucional o a través del 

correo electrónico de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.  

También dispuso que los puntos que quedaban pendientes en la agenda pasarían 

para la próxima sesión ordinaria de la Comisión. 

5.6   Se efectuó la sustentación del señor congresista Pasión Neomias Dávila Atanacio 

mediante proyección de diapositivas sobre el Proyecto de Ley 47/2021-CR, de su 

autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, por el que se propone la 

Ley que establece el ingreso libre y gratuito a las universidades públicas. 

Al término de la sustentación, el Presidente de la Comisión dispuso recibir por escrito 

alcances o sugerencias sobre el referido proyecto de Ley a través del chat 

institucional o del correo electrónico. 

 

VI. CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Finalmente, el Presidente de la Comisión, solicitó la dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del Acta, a fin de tramitar el acuerdo tomado en la presente sesión, la 

cual 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 veinte horas con cinco minutos, levantó la sesión. 
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     …………………………………………..         …………………………………………. 
ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA                 KAROL IVETT PAREDES FONSECA 
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Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte 

 Secretaria 

Comisión de Educación,  

Juventud y Deporte 
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