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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEMIPRESENCIAL DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE MAYO DE 2022 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 462/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación, incorporando el currículo regional con la participación de los gobiernos 

regionales, por MAYORÍA de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al momento 

de la votación.  

 

 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 María Elena Moyano del Palacio Legislativo y desde la plataforma Microsoft 

Teams, en Lima y en Sesión Semipresencial, siendo las trece horas con ocho minutos del día 

martes 10 de mayo 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), Waldemar José Cerrón Rojas, 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, Elva Edhit Julon Irigoin, Diana Carolina 
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Gonzales Delgado, José Enrique Jerí Oré y José Luis Elías Ávalos. También asistieron los 

Congresistas Accesitarios: Wilson Rusbel Quispe Mamani y Flavio Cruz Mamani. 

 

Con licencia, los señores congresistas José María Balcázar Zelada, Paul Silvio Gutiérrez Ticona 

y Roberto Helbert Sánchez Palomino.  

 

No asistió el congresista Nivardo Edgar Tello Montes. 

 

También asistieron los señores congresistas Jhakeline Katy Ugarte Mamani, Silvia María 

Monteza Facho y Rosio Torres Salinas. 

 

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

inicio a las trece horas con trece minutos a la Décima Tercera 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    Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 462/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación, incorporando el currículo regional con la participación de los gobiernos 

regionales, por MAYORÍA de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al momento de 

la votación.  

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. 
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Al término del referido informe, la Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la 

Comisión que deseen hacer uso de la palabra en relación a la referida propuesta de 

dictamen que se registren a través del chat institucional para el orden respectivo. 

 

Intervinieron en el debate los señores congresistas: Ramírez García, quien mostró su 

disconformidad con la referida propuesta legislativa; Cerrón Rojas, quien solicitó a la 

congresista Ramírez García que retire su alusión al señor Vladimir Cerrón vinculándolo con 

grupos extremistas, la cual hizo la aclaración correspondiente, además el referido 

congresista expresó su apoyo a la propuesta legislativa; Paredes Fonseca y Paredes 

Gonzales, quienes expresaron su respaldo a la referida propuesta de dictamen; Ugarte 

Mamani, autora del Proyecto de Ley 462/2021-CR, quien agradeció el apoyo a la presente 

propuesta legislativa, precisando que la elaboración del currículo regional sería financiada 

por los gobiernos regionales con la asistencia del Ministerio de Educación, el cual otorgaría 

su aprobación al mismo; Cruz Mamani, quien también otorgó su respaldo a la referida 

propuesta de dictamen; y Elías Ávalos, quien sugirió mayor estudio y que no se vote hoy la 

referida propuesta legislativa, además sugirió que el currículo regional sea hasta el 25% de 

su plan de estudio que corresponda a su región y que se fortalezca la educación cívica e 

historia del Perú. 

 

El Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al congresista Jhakeline Katy Ugarte 

Mamani, en calidad de autora del Proyecto de Ley 462/2021-CR, quien agradeció las 

sugerencias del congresista Elías Ávalos y consideró importante enriquecer la presente 

propuesta legislativa, además brindó sus apreciaciones finales sobre la misma. 

 

El congresista Paredes Gonzales coincidió con lo expresado por el congresista Elías Ávalos 

sobre los currículos regionales, los cuales visibilizan al interior de cada región una realidad 

que no visibiliza el currículo nacional. 

 

La Presidencia de la Comisión aclaró que hubo aportes a la propuesta de dictamen, tanto 

del Consejo Nacional de Educación, como de la Asamblea Nacional de Gobiernos 

Regionales. 



__________________________________________________________________________________________ 

“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 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

El congresista Elías Ávalos brindó aportes en la redacción de la propuesta de dictamen, 

tanto en el artículo 33, como en el artículo 80 de la modificación de la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación. Al respecto, la Presidencia de la Comisión acogió los referidos 

aportes y dispuso que se someta a votación con cargo a redacción, previa lectura de la 

Secretaría Técnica de los mismos. 

 

El señor Iván Walter León Ramírez, Secretario Técnico encargado de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte, brindó lectura al nuevo texto sustitutorio, incluyendo los 

aportes del congresista Elías Ávalos. 

 

Al término del debate, la Presidencia de la Comisión sometió a votación la propuesta de 

dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 462/2021-CR, por el que, con texto 

sustitutorio y con cargo a redacción, se propone la Ley que modifica la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación, incorporando el currículo regional con la participación de los 

gobiernos regionales, lo cual fue aprobado por MAYORÍA de los presentes en la plataforma 

Microsoft Teams al momento de la votación. Votaron a favor 12 señores congresistas: Alex 

Antonio Paredes Gonzales, Waldemar José Cerrón Rojas, Raúl Huamán Coronado, Karol 

Ivett Paredes Fonseca, Pedro Edwin Martínez Talavera, Elva Edhit Julon Irigoin, Diana 

Carolina Gonzales Delgado, José Enrique Jerí Oré, Esdras Ricardo Medina Minaya, José Luis 

Elías Ávalos, Wilson Rusbel Quispe Mamani y Flavio Cruz Mamani. Votaron en contra 4 

señores congresistas: Eduardo Enrique Castillo Rivas, María del Pilar Cordero Jon Tay, Tania 

Estefany Ramírez García y Roberto Enrique Chiabra León. Ninguna abstención. 

 

2.2    Se efectuó la sustentación de la señora congresista Silvia María Monteza Facho sobre los 

Proyectos de Ley 1817/2021-CR, 1818/2021-CR, 1820/2021-CR, 1821/2021-CR, 1822/2021-CR, 

actualizados del Período Parlamentario anterior, y 342/2021-CR, por los que se proponen 

diversas modificatorias a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 

de la Carrera Pública de sus Docentes. 

 

Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión, tras agradecer a la congresista 

Monteza Facho por su exposición y felicitarla por su onomástico, indicó a los miembros de 
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la Comisión que deseen hacer uso de la palabra en relación a la ponencia que lo 

manifiesten. 

 

Intervino el señor congresista Cruz Mamani, quien expresó su respaldo a las referidas 

iniciativas legislativas. 

 

La Presidencia de la Comisión, tras concluir la participación de los miembros de la Comisión 

y señalar que se había recibido los aportes correspondientes, dispuso que la Secretaría 

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

concerniente al proceso legislativo. 

 

2.3  Se efectuó la sustentación de la señora congresista Rosio Torres Salinas mediante la 

proyección de diapositivas sobre el Proyecto de Ley 967/2021-CR, propulsora de la 

actualización del referido proyecto del Período Parlamentario anterior, por el que se 

propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y 

equipamiento de la Ciudad Universitaria Ecológica de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

 

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 que se registren a 

través del chat institucional para el orden correspondiente. 

 

Intervino el congresista Paredes Gonzales, quien expresó su apoyo a la referida iniciativa 

legislativa. 

 

La Presidencia de la Comisión, tras concluir la participación de los miembros de la Comisión, 

dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión elabore la propuesta de dictamen 

considerando todo lo concerniente al proceso legislativo. 

 

De otro lado, el Presidente de la Comisión dispuso que el tercer punto de la agenda 

correspondiente al debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 653/2021-CR, 
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por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que revaloriza la carrera docente y el 

trabajo del auxiliar de educación en el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, 

sea tratado el próximo día viernes en una sesión extraordinaria debido al inicio de la sesión 

del Pleno del Congreso a las dieciséis horas. 

 

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 quince horas con catorce 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 
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