
__________________________________________________________________________________________ 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

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

 

                                                
  
 
 

1 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er. Piso. Oficina N°312 - Lima 1 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEMIPRESENCIAL DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

CELEBRADA EL DÍA LUNES 25 DE ABRIL 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 N° 1 Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y desde la 

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

día lunes 25 de abril 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), 

José María Balcázar Zelada, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Nivardo Edgar Tello Montes, María 

del Pilar Cordero Jon Tay, Raúl Huamán Coronado, Tania Estefany Ramírez García, Roberto 

Enrique Chiabra León, Luis Raúl Picón Quedo, Diana Carolina Gonzales Delgado, José 

Enrique Jerí Oré y José Luis Elías Ávalos. También asistieron los Congresistas Accesitarios: 

Flavio Cruz Mamani y Jorge Alfonso Marticorena Mendoza. 

 

Con licencia, los señores congresistas Karol Ivett Paredes Fonseca (Secretaria), Waldemar 

José Cerrón Rojas, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Pedro Edwin Martínez Talavera y Roberto 

Helbert Sánchez Palomino.  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

No asistió el señor congresista Luis Raúl Picón Quedo. 

 

También asistieron los señores congresistas José Ernesto Cueto Aservi y Flor Aidee Pablo 

Medina. 

 

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

inicio a las quince horas con ocho minutos a la Décima Primera Sesión Extraordinaria 

Semipresencial de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte correspondiente al 

Período Anual de Sesiones 2021-2022. 

 

El Presidente de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Orden del Día.  

 

II. ORDEN DEL DÍA 

 

2.1    La Presidencia de la Comisión, tras señalar que se había recibido los aportes de los señores 

congresistas Elías Ávalos, Gonzales Delgado, Marticorena Mendoza y Balcázar Zelada, 

dispuso que la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1551/2021-CR, por el 

que, con texto sustitutorio y con cargo a redacción, se propone la Ley que modifica los 

artículos 1 y 2 de la Ley N° 31318, Ley que regula el saneamiento físico legal de los bienes 

del Sector Educación destinados a instituciones educativas públicas, sea tratado en la 

Décima Sexta Sesión Ordinaria Semipresencial, de fecha 26 de abril de 2022, incluyéndolo 

en una agenda ampliada. 

         La Presidencia de la Comisión dispuso que el señor Iván Walter León Ramírez, Secretario 

Técnico encargado de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, realice un breve 

informe sobre la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1551/2021-CR, por 

el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica los artículos 1 y 2 de la Ley N° 

31318, Ley que regula el saneamiento físico legal de los bienes del Sector Educación 

destinados a instituciones educativas públicas, así como también diera lectura al texto legal 

final elaborado, lo cual realizó. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

El Presidente de la Comisión realizó una breve explicación del Proyecto de Ley 1551/2021-

CR, de su autoría, materia de la referida propuesta de dictamen. 

 

Intervinieron en el debate de la referida propuesta legislativa los señores congresistas: Elías 

Ávalos, quien sugirió que no procedería el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles 

del Sector Educación a que se refiere la presente ley, si existía procesos no concluidos o 

nuevos procesos sobre diferendo de límites territoriales entre distritos, provincias y regiones,  

también planteó una disposición complementaria para que el Ministerio de Educación 

autorice a las Direcciones Regionales de Educación el inicio y conclusión de los trámites 

ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para perforar pozos y utilizar agua potable en 

favor de las instituciones educativas de sector público, además consideró que el 

reglamento de la presente norma esté a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, en lugar del Ministerio de Educación, y finalmente, propuso que en el nuevo 

texto sustitutorio se considere otorgar a las instituciones educativas el derecho de uso por 

el plazo máximo que lo permita la entidad propietaria o poseedora del terreno del Estado 

en favor de la entidad educativa; Balcázar Zelada, quien planteó una propuesta de 

modificación del artículo tercero de la referida propuesta legislativa; Gonzales Delgado, 

quien planteó la modificación del artículo 5, en lugar del artículo 2, de la Ley N° 31318, Ley 

que regula el saneamiento físico legal de los bienes del Sector Educación destinados a 

instituciones educativas públicas, incluyéndole un segundo párrafo: “Dicha inscripción 

incluye, a su vez, la titularidad, posesión y edificaciones sobre las instituciones educativas 

públicas que se encuentren establecidas sobre bienes inmuebles de propiedad del Estado 

y sobre los cuales se mantenga una posesión continua y pacífica acreditada por un 

periodo igual o mayor a los 5 años”; Marticorena Mendoza, quien planteó que se incorpore 

al texto normativo una disposición que resuelva el saneamiento físico legal de los terrenos 

de las instituciones educativas públicas; y Ramírez García, quien cuestionó que el Poder 

Ejecutivo no haya reglamentado hasta la fecha la Ley N° 31318, Ley que regula el 

saneamiento físico legal de los bienes del Sector Educación destinados a instituciones 

educativas públicas. 

 



__________________________________________________________________________________________ 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

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

 

                                                
  
 
 

4 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er. Piso. Oficina N°312 - Lima 1 
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Al término del debate, el Presidente de la Comisión solicitó a los miembros de la Comisión 

que remitan sus aportes a la referida propuesta legislativa, a través de sus asesores, para 

elaborar un nuevo texto sustitutorio, el cual se tratará en la parte final de la sesión. 

 

Finalmente, la Presidencia de la Comisión, tras señalar que se había recibido los aportes de 

los señores congresistas Elías Ávalos, Gonzales Delgado, Marticorena Mendoza y Balcázar 

Zelada, dispuso que la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1551/2021-

CR, por el que, con texto sustitutorio y con cargo a redacción, se propone la Ley que 

modifica los artículos 1 y 2 de la Ley N° 31318, Ley que regula el saneamiento físico legal de 

los bienes del Sector Educación destinados a instituciones educativas públicas, sea tratado 

en la Décima Sexta Sesión Ordinaria Semipresencial, de fecha 26 de abril de 2022, 

incluyéndolo en una agenda ampliada. 

 

2.2    La Presidencia de la Comisión dispuso que la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto 

de Ley 1023/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio y con cargo a redacción con los 

aportes correspondientes, se propone la ley que incorpora al profesional nutricionista en la 

comunidad educativa para contribuir a la promoción de hábitos de alimentación saludable, 

sea tratado en la Décima Sexta Sesión Ordinaria Semipresencial, de fecha 26 de abril de 

2022, incluyéndolo en una agenda ampliada. 

        La Presidencia de la Comisión dispuso que el señor Iván Walter León Ramírez, Secretario 

Técnico encargado de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, realice un breve 

informe sobre la propuesta de dictamen, así como también diera lectura al texto legal final 

elaborado, lo cual realizó. 

 

Intervinieron en el debate sobre la referida propuesta de dictamen los señores congresistas: 

Elías Ávalos, quien realizó diversas observaciones a la propuesta legislativa y sugirió que se 

solicite mayor información; y Cruz Mamani, quien respaldó la citada propuesta legislativa. 

 

Al no haber más intervenciones, la Presidencia de la Comisión dispuso que se remitan las 

opiniones para elaborar el texto final de la mencionada propuesta de dictamen. 
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Finalmente, la Presidencia de la Comisión dispuso que la propuesta de dictamen recaído 

en el Proyecto de Ley 1023/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio y con cargo a 

redacción con los aportes correspondientes, se propone la Ley que incorpora al profesional 

nutricionista en la comunidad educativa para contribuir a la promoción de hábitos de 

alimentación saludable, sea tratado en la Décima Sexta Sesión Ordinaria Semipresencial, 

de fecha 26 de abril de 2022, incluyéndolo en una agenda ampliada. 

 

2.3   Se efectuó la sustentación del señor congresista Alex Antonio Paredes Gonzales mediante la 

proyección de diapositivas sobre el Proyecto de Ley 653/2021-CR, de su autoría, presentado 

por el Grupo Parlamentario Perú Libre, por el que se propone Ley que reconoce todos los 

años de servicios trabajados por los profesionales de educación nombrados, contratados y 

auxiliares de educación de instituciones educativas públicas de Educación Básica al 

momento del cese para reconocer la Compensación de Tiempo de Servicios – CTS. 

        Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión cedió el uso de la palabra a la 

señora Livia Turpo Meza, Secretaria General de la Federación Nacional de Auxiliares de 

Educación del Perú, y a la profesora María Elena Aguilar Macizo, representante del Sindicato 

Unido de Maestros Contratados de Lima (SUMACOL), quienes agradecieron a los miembros 

de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte por su apoyo al magisterio peruano y a 

la reivindicación de sus derechos. 

 

 Intervinieron en el debate sobre la citada iniciativa legislativa los señores congresistas: Elías 

Ávalos, tras felicitar al congresista Paredes Gonzales por su propuesta de ley, le consultó 

sobre el significado de nombrados al momento del cese, lo cual fue absuelto, además, 

expresó su apoyo a la referida iniciativa legislativa y sugirió una mejor redacción; y Paredes 

Gonzales, quien consideró que la presente normativa sería histórica y agradeció el voto a 

favor de la misma en su momento, además aclaró que en el tema de financiamiento su 

implementación sería progresiva. 

 

  Al término del debate, la Presidencia de la Comisión, tras agradecer la presencia de la 

señora Livia Turpo Meza, Secretaria General de la Federación Nacional de Auxiliares de 

Educación del Perú, y de la profesora María Elena Aguilar Macizo, representante del 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

Sindicato Unido de Maestros Contratados de Lima (SUMACOL), dispuso que la Secretaría 

Técnica de la Comisión elabore la propuesta de dictamen considerando todo lo 

concerniente al proceso legislativo. 

 

2.4    Se efectuó la sustentación del señor congresista José Ernesto Cueto Aservi, en representación 

del señor congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, sobre el Proyecto de Ley 1423/2021-

CR, de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Renovación Popular, por el que se 

propone la Ley que modifica la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 

30220, Ley Universitaria, con la finalidad de reconocer como docente universitario al 

personal civil docente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la 

Comisión que deseen hacer uso de la palabra en relación a la ponencia lo manifiesten. 

Intervinieron en el debate los señores congresistas: Pablo Medina, quien mostró su 

conformidad con lo propuesto por la iniciativa legislativa y consultó al congresista Cueto 

Aservi si lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 30220, Ley Universitaria, estaba contemplado 

en la propuesta normativa; Cueto Aservi, quien absolvió la consulta de la congresista Pablo 

Medina señalando que la norma se adecuaría a lo dispuesto por la Ley Universitaria; y Elías 

Ávalos, quien realizó observaciones de forma al proyecto de ley sobre técnica legislativa, 

también consideró que se debía fortalecer la calidad educativa de las escuelas de oficiales 

de las Fuerzas Armadas y Policiales, y solicitó un informe del Ministerio de Economía y 

Finanzas sobre la propuesta de homologación de sueldos de los docentes de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en tal sentido, consideró que la Secretaría 

Técnica de la Comisión estaba imposibilitada de presentar una propuesta de dictamen 

favorable sobre el citado proyecto de ley.  

2.5   Se efectuó la sustentación de la señora congresista Elva Edhit Julon Irigoin mediante la 

proyección de diapositivas sobre el Proyecto de Ley 883/2021-CR, de su autoría, presentado 

por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, por el que se propone que incorpora 

la salud mental y emocional en la currícula de la educación básica regular y dispone el 

cumplimiento del artículo 3 de la Ley 29719. 
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Al término de la exposición la congresista Julon Irigoin solicitó la priorización de la 

elaboración de la propuesta de dictamen del Proyecto de Ley 884/2021-CR, por el que se 

propone la Ley que modifica diversos artículos en la Ley 24291, Ley que crea el Colegio de 

Tecnólogo Médico del Perú. 

La Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la Comisión que deseen hacer uso 

de la palabra en relación a la ponencia se registren a través del chat para el orden 

correspondiente o levantando la mano los que se encuentren presentes. 

Intervinieron en el debate los señores congresistas: Elías Ávalos, quien consideró interesante 

la referida iniciativa legislativa, pero sugirió que se realice un mayor estudio sobre la 

propuesta legislativa, así como consultas a los ministerios y a los colegios profesionales;  

Pablo Medina, quien sugirió que se presente una moción en el Pleno del Congreso para 

pedir cuentas al Poder Ejecutivo para que presente una estrategia nacional de salud 

mental; y Julon Irigoin, quien expresó su conformidad para solicitar información al Colegio 

de Psicólogos y a los Ministerios de Educación y de Salud sobre el referido proyecto de ley. 

Al término del debate, la Presidencia de la Comisión agradeció a la señora congresista 

Julón Irigoin por su exposición. 

 

La Presidencia de la Comisión, tras señalar que se había recibido los aportes de los señores 

congresistas Elías Ávalos, Gonzales Delgado, Marticorena Mendoza y Balcázar Zelada, 

dispuso que la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1551/2021-CR, por el 

que, con texto sustitutorio y con cargo a redacción, se propone la Ley que modifica los 

artículos 1 y 2 de la Ley N° 31318, Ley que regula el saneamiento físico legal de los bienes 

del Sector Educación destinados a instituciones educativas públicas, así como la propuesta 

de dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1023/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio 

y con cargo a redacción con los aportes correspondientes, se propone la Ley que incorpora 

al profesional nutricionista en la comunidad educativa para contribuir a la promoción de 

hábitos de alimentación saludable, sean tratados en la Décima Sexta Sesión Ordinaria 

Semipresencial, de fecha 26 de abril de 2022, incluyéndolos en una agenda ampliada. 
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III. 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 los acuerdos tomados 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 diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos, levantó la sesión. 

 

 

 

 

 

….………………………………………….              …………………………………………. 

ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA                 KAROL IVETT PAREDES FONSECA 

                                        Presidente                                                         Secretaria 

                            Comisión de Educación,                                Comisión de Educación, 

                                Juventud y Deporte                                         Juventud y Deporte 
  

                  

 

  

 

 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-07-18T18:28:25-0500
	pc:DESKTOP-3I685P8:192.168.4.1:1063C8BBE327:ReFirmaPDF1.5.4
	MEDINA MINAYA Esdras Ricardo FAU 20161749126 soft 4c7c577b235d3ca764a8c7efc7d2db00ec709c6a
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-07-19T10:15:29-0500
	User:DESKTOP-NQ3L2RI:192.168.1.162:9C4E36812D2C:ReFirmaPDF1.5.4
	PAREDES FONSECA Karol Ivett FAU 20161749126 soft cbac6d8ef1284776044ccec99e3074b910917a4e
	Soy el autor del documento




