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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

ACTA DE LA DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  

PERÍODO DE SESIONES 2021-2022 

CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE FEBRERO DEL 2022 

 

 

Resumen de acuerdos: 

• Se aprobó POR UNANIMIDAD el Predictamen recaído en el 

Proyecto de Ley 83/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, 

se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública la implementación y equipamiento de albergues 

estudiantiles en zonas rurales del Perú 

• Se aprobó POR MAYORÍA el Predictamen recaído en los 

Proyectos de Ley 38/2021-CR, 291/2021-CR y 410/2021-CR, por 

el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de 

interés nacional la introducción de contenidos curriculares de 

estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y el 

terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. 

• Se aprobó la dispensa del trámite de lectura y aprobación del 

Acta, a fin de tramitar los acuerdos 

 

___________________________________________________________________ 

 

I. APERTURA 

En la Sala Miguel Grau Seminario del Congreso de la República y desde 

la plataforma Microsoft Teams, siendo las 15 horas y 8 minutos del martes 
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15 de febrero del 2022, 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 siendo las 15 horas y 15 minutos, a la decimotercera sesión 

ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, 

correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022.  

Se contó con la asistencia de los congresistas titulares: MEDINA MINAYA, 

Esdras Ricardo; PAREDES GONZALES, Alex Antonio; TELLO MONTES, 

Nivardo Edgar; CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique; HUAMÁN 

CORONADO, Raúl; RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany; PAREDES FONSECA, 

Karol Ivett; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; CHIABRA LEÓN, Roberto 

Enrique; GONZALES DELGADO, Diana Carolina; JERI ORÉ, José Enrique; 

PICÓN QUEDO, Luis Raúl; ELÍAS ÁVALOS, José Luis y GUTIÉRREZ TICONA, 

Paul Silvio; y los congresistas accesitarios CRUZ MAMANI, Flavio; 

MONTALVO CUBAS, Segundo Toribio y BELLIDO UGARTE, Guido. 

El PRESIDENTE informó sobre la licencia del congresista CERRÓN ROJAS, 

Waldemar José, BALCÁZAR ZELADA, José María y la licencia oficial por 

ser Ministro de Estado del congresista SÁNCHEZ PALOMINO, Roberto 

Helbert. 

II. DESPACHO 

El Presidente de la Comisión señaló que los cuadros resúmenes de los 

documentos recibidos como remitidos por la Comisión del 18 de enero 

del al 14 de febrero del 2022 han sido enviados a través de los correos 

institucionales y whatsApp institucional. 
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III. INFORMES 

El Presidente de la Comisión informó que el día 14 de febrero del 2022 la 

Comisión de Educación Juventud y Deporte realizó una Mesa de 

trabajo denominada "Fortalecimiento de las organizaciones deportivas 

de futbol" Proyecto de Ley 1137/2020-CR, realizado en la sala Miguel 

Grau Seminario del Palacio Legislativo con la participación del señor 

congresista José Enrique Jerí Oré, autor del Proyecto de Ley y de los 

señores Álvaro Juan González Arquiñego, Director Nacional de 

Recreación y Promoción del Deporte del Instituto Peruano del Deporte; 

el señor José Carlos Isla Montaño, representante de la Federación 

Peruana de Fútbol; el señor Franco Velazco Imparato, representante del 

Club Universitario de Deportes; el señor Diego Enrique Guerrero 

Albuquerque, representante del Club Alianza Lima; el señor Guillermo 

Eduardo Montoro Malca, representantes del Slub Sporting Cristal; el 

señor Walter Pachas Moré, representante del Club Sport Boys; el señor 

Leonidas Tupayachi Huere, representante del Club Cienciano y el señor 

Arturo Sánchez Valencia, presidente del club Sporting Unión Huaral y 

presidente de la Segunda División Profesional; con la finalidad de recibir 

aportes y sugerencias sobre el Proyecto de Ley 1137/2021-CR por el que 

se propone la Ley de fortalecimiento de las organizaciones deportivas 

dedicadas a la práctica del fútbol. 

También informó que se ha recibido el Oficio N° 0081-2022-SUNEDU-02, 

remitido por el señor Oswaldo Zegarra Rojas, Superintendente Nacional 

De Educación Superior Universitaria – SUNEDU, mediante el cual 

manifiestó que teniendo en cuenta que había asistido a la sesión del 18 

de enero del presente año, que versó sobre el mismo asunto, así como 
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el haber adquirido previamente compromisos ineludibles que le hacen 

imposible asistir en esta oportunidad, designando como sus 

representantes, para asistir por medios virtuales – en atención a la 

tercera ola del COVID 19, a los siguientes funcionarios: Fernando Lazarte 

Mariño, Director de Supervisión, y Diana Milla Silvano, Directora de 

Fiscalización y Sanción, así como a los miembros de sus equipos: Nataly 

Zorrilla y Andrea Fernández; quienes brindarían la información técnica 

que resulte relevante al tema a tratar.  

Finalmente, informó que el día 16 de febrero de 2022 a las 15 horas en la 

sala 2 Fabiola Salazar Leguía del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, se 

realizará una mesa de trabajo semipresencial denominada “Creación 

del Colegio de Licenciados en Terapia Física del Perú” – Proyecto de Ley 

713/2021-CR organizada por la Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte.  Por tanto, la PRESIDENCIA invitó a los congresistas presentes a 

participar de la misma, a través de la sala dos o a través de la 

plataforma Microsoft Teams. 

Asimismo, invitó a los congresistas que quisieran formular algún informe a 

registrar su nombre a través del chat institucional para el orden 

correspondiente.   

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

titular CORDERO JON TAY, María del Pilar, a efectos de considerar su 

asistencia. 

En el uso de la palabra, el congresista CASTILLO RIVAS, informó que se 

realizó la instalación de la mesa de trabajo para el Fortalecimiento del 

Programa no escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI). Añadió que 

se realizó la segunda sesión ordinaria del trabajo de Educación Básica 
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Regular, en donde se contó con la presencia de la Directora de 

Educación Inicial quien indicó todos los requerimientos que ella venía 

atendiendo y gestionando con todas las Direcciones Regionales del 

Perú para impulsar en el tema de requerimientos económicos y logísticos 

para este programa. 

También informó que hizo una reunión de trabajo para destrabar 

convenios de obras por impuestos que han perjudicado a 3 Instituciones 

Educativas de la región Piura. Añadió que la empresa Banco de Crédito 

del Perú dejó abandonado los 3 expedientes, a pesar de que las 3 

Instituciones Educativas ya habían instalado su plan de contingencia de 

manera física y ahora no cuentan con los expedientes técnicos para 

seguir la obra.  

Por otro lado, mencionó que en la semana de representación, visitó los 

caseríos de Puente de los serranos, caserío del distrito de Querecotillo; 

Brando Castro Pozo, caserío del distrito de Bellavista Roberto Morales en 

la provincia de Sullana; Carlos Augusto Salaverry, de la provincia de 

Sullana constatando que no existe la infraestructura educativa 

adecuada para el inicio de clases en el próximo mes. Hizo mención que 

el 30 de julio, la provincia de Sullana fue azotada por un movimiento 

sísmico y que, hasta la fecha, el Ministerio de Educación y el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, no ha podido atender 

todas las falencias que dejó este sismo; a pesar de tener los informes de 

Defensa Civil.  

El congresista MARTÍNEZ TALAVERA, informó que las instituciones 

educativas en todo el país carecen de mobiliario, de los servicios 

básicos para poder iniciar las clases como se tenía planificado a partir 

de marzo. Por medio de la presidencia, solicitó que se redacte un 
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documento hacia PRONIED ya que aproximadamente hace 3 meses lo 

ha pedido en repetidas oportunidades sin obtener respuesta.  

El Presidente de la Comisión replicó que se van a cursar los oficios 

correspondientes al PRONIED. Además, mencionó que la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte estará sesionando el día primero de 

marzo, en la región de Tumbes e invitó a los congresistas que deseen 

estar presentes comunicar a través de correo institucional o a través del 

secretario técnico, para tratar el tema de la infraestructura de los 

colegios. 

El congresista PAREDES GONZALES, refirió que el tema de infraestructura 

sería un tema recurrente conforme nos acerquemos más a la fecha 

planteada para el inicio de clases. Mencionó que son 3 instancias que 

gestionan el tema de la infraestructura: (1) PRONIED, (2) Oficina de 

Infraestructura Educativa (OINFE) y (3) Proyecto Especial de Inversión 

Pública Escuelas Bicentenario (PEIP-EB) y que generan el desorden en el 

tema de mejoramiento de reconstrucción o construcción de 

infraestructura educativa. Por tanto, sugirió que a través del diálogo se 

fije solo a un responsable y se eliminen a las otras dos.  

La congresista GONZÁLEZ DELGADO, se refirió al último punto de la 

agenda, respecto al Proyecto de Ley 197/2021-CR, por el que, con texto 

sustitutorio, se propone la Ley que modifica los artículos 45-A y 45-D de la 

Ley 28044, Ley General de Educación, con la finalidad de incorporar 

nuevas especialidades a la educación técnico-productiva de la 

Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa. Señaló que 

se iba a debatir el predictamen en la presente sesión; sin embargo, 

debido a que no fue enviado a tiempo, no se debatirá dicho dictamen. 

Sobre este proyecto añadió que ya se ha llevado mesas de trabajo y se 
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ha hecho un pedido hace algunos meses para que pueda pasar a 

predictamen, solicitando que el Proyecto de Ley en mención sea 

incorporado como prioridad en la siguiente sesión. 

El congresista CRUZ MAMANI, mostró su preocupación respecto a la 

sustentación de algunos proyectos de ley, solicita que se sustente según 

el orden correlativo.  

 

IV. PEDIDO 

La congresista PAREDES FONSECA, respecto al retorno progresivo a las 

aulas de las instituciones educativas, señaló que es importante empezar 

a reglamentar esta propuesta de ley, teniendo en cuenta que estamos 

en un estado de emergencia. Y el segundo pedido que realizó fue 

referente a hacer llegar un plan de intervención sobre la emergencia 

educativa respecto a infraestructura, conectividad y sobre la falta de 

vacantes en las instituciones educativas.  

Al respecto el Presidente de la Comisión señaló que es el Ministerio de 

Educación el principal responsable de la reglamentación y que como 

comisión cursará los oficios correspondientes al haber ya aprobado por 

insistencia la Ley del retorno a clases.  

El congresista MONTALVO CUBAS, se refirió sobre el Proyecto de Ley 

expuesto el 18 de enero de El año 2022, solicitó que la comisión elabore 

el pre dictamen del proyecto de Ley N° 148/2021-CR. 
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V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Se efectuó el Informe sobre el último proceso electoral 2019 de la 

Universidad Nacional de Piura, el mismo que fue puesto en agenda a 

solicitud del congresista Wilmar Elera García. 

Seguidamente señaló que el primer invitado, el señor Oswaldo Delfín 

Zegarra Rojas, Superintendente de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) envió a su representante el Sr. 

Fernando Alonso Lazarte Mariño, Director de Supervisión de la SUNEDU.  

El señor Fernando Alonso Lazarte Mariño, Director de Supervisión de la 

SUNEDU, mencionó que esta investigación concluyó con la 

determinación de la responsabilidad. La SUNEDU determinó que hubo 

incumplimientos a la Ley Universitaria; sin embargo, no tienen las 

atribuciones para determinar la nulidad del proceso electoral, puesto 

que le corresponde a la universidad. Por tanto, esta es la situación de la 

Universidad Nacional de Piura. Finalmente, resaltó que la universidad 

está operando con las autoridades encargadas a fin de evitar cualquier 

perjuicio a los estudiantes de la universidad. 

El Presidente de la Comisión otorgó la palabra a la Sra. Diana Milla 

Silvano, Directora de Fiscalización y Sanción de SUNEDU, quien ratificó lo 

mencionado por el Sr. Fernando Lazarte respecto a los incumplimientos 

de la Ley Universitaria, puesto que desde la formulación del padrón de 

electores se les limitó a un grupo de estudiantes, el derecho a participar 

en las elecciones.  Señaló que la ONPE no participó en la formulación ni 

del reglamento interno de la universidad ni en la determinación de los 

padrones electorales, que fue donde se materializó la infracción. 

Asimismo, mencionó que sí existió el apoyo técnico de la ONPE, no 
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obstante sus pronunciamientos no evaluaron esta restricción al derecho 

de participación, que es algo que SUNEDU sí ha evaluado en el marco 

de sus competencias, en el proceso de supervisión. Añadió que SUNEDU 

le ha dado la oportunidad a la universidad, tanto a nivel de supervisión 

como a nivel de la sanción, de establecer sus argumentos y de formular 

sus alegatos. A la fecha, adicionó, existe un pronunciamiento del 

Consejo Directivo y que hay mandatos adicionales como las medidas 

correctivas orientadas a que la universidad pueda desarrollar un nuevo 

proceso electoral.  

Añadió que en la Ley Universitaria se ha establecido que la elección de 

rector y vicerrector es con voto universal de docentes ordinarios y de 

todos los estudiantes matriculados. Asimismo, esta restricción al derecho 

de elegir de estos estudiantes, afecta también la autonomía 

universitaria en el sentido de la representatividad que deben de gozar 

todas sus autoridades. Estos hechos, no han sido negados por la 

universidad y la sanción ha sido analizada en función al nivel de 

responsabilidad de la universidad. Entonces la supervisión del 

cumplimiento de estas medidas correctivas se encuentra en trámite 

hasta la fecha.  

El Presidente de la Comisión agradeció la presentación y dio pase a las 

preguntas de los congresistas.   

La congresista RAMÍREZ GARCÍA replicó que anular las elecciones no es 

una facultad que tenga SUNEDU. Refirió que negarse a otorgar la firma 

es semejante a anular las elecciones. Añadió que en el Artículo 66 dice 

“la elección es válida si participan en el proceso electoral más del 

sesenta por ciento (60%) de docentes ordinarios y más del cuarenta por 

ciento (40%) de estudiantes matriculados.” Y participaron 95% de 
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docentes y 86% de los alumnos. Finalmente, la congresista señaló que 

ningún artículo de la Constitución, de la Ley Universitaria o de la Ley 

General de Educación señala que SUNEDU está facultada a no 

reconocer a una autoridad universitaria que ha sido electa luego de un 

proceso electoral de acuerdo a un reglamento aprobado por la 

universidad en ejercicio de su autonomía universitaria. 

La congresista PABLO MEDINA, señaló que SUNEDU no invalida una 

elección, si no que alerta irregularidades frente a una serie de 

denuncias. La universidad tendría que levantar esas observaciones, que 

han sido dadas no solo por SUNEDU, sino también la Defensoría del 

Pueblo, la Oficina de Control de la propia Universidad Nacional de 

Piura. La congresista consideró que lo que correspondería es que la 

universidad, levante las observaciones a través de acciones correctivas 

y asuma su responsabilidad de conducir un proceso más transparente.  

El congresista PAREDES GONZÁLES, compartió la opinión del congresista 

Chiabra León, respecto a que el superintendente de la SUNEDU y el Jefe 

de la ONPE, debería estar presentes porque hay problemas que 

solucionar. El congresista argumentó que el ente electoral universitario 

es la máxima autoridad de un proceso electoral y la propia Ley 

Universitaria señala que todas sus resoluciones son inapelables. Por lo 

que las sugerencias y recomendaciones de la SUNEDU son sugerencias 

que podrían ser recibidos; pero el ente de la Comisión Electoral es 

autónomo. Lo que se debe comprobar es cuánto dinero está 

recaudando SUNEDU en multas a las universidades públicas. Opinó que 

el daño que le están haciendo a las universidades públicas es 

irreversible y que no van a poder olvidar esas generaciones de 

estudiantes. 
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La congresista RAMÍREZ GARCÍA señaló que las autoridades de SUNEDU 

saben que están cometiendo abuso de autoridad y usurpación de 

funciones y saben que podrían ser denunciados e insisten en no 

reconocer las elecciones a una autoridad que ha sido elegida por el 

95% de docentes y el 86% de alumnos. El Artículo 72 de la Ley 

Universitaria señala que SUNEDU no puede anular elecciones porque 

existe un Comité Electoral que es autónomo y sus decisiones son 

inapelables.  

El Dr. Segundo Dioses replicó que la Ley universitaria en el artículo 66 y 97 

señala que se debe contar con la votación universal, es decir, de los 

estudiantes de pregrado y posgrado. Y el gran problema de estas 

elecciones, señaló, fue que solo votaron el 85% de los estudiantes de 

pregrado.  

El Presidente de la Comisión para terminar con la exposición, coincidió 

con la posición del congresista Chiabra León y Paredes Gonzáles, en 

que deberían estar presentes los titulares de la SUNEDU y ONPE. Señaló 

que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo hace referencia a dos tipos de 

organismos públicos especializados: (1) según el artículo 32 de la Ley del 

Órgano del Poder Ejecutivo, el organismo regulador, con funciones 

supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras de solución de controversias 

y reclamos; y (2) el organismo técnico especializado, que está sujeto a 

los lineamientos técnicos del sector al que pertenecen. En tal sentido, 

señaló que un organismo técnico es SUNEDU y al escuchar al Sr. 

Fernando Lazarte, un organismo técnico, está pretendiendo cumplir 

funciones de organismo regulador que no le corresponden. Consideró 

que se requerirá otra citación que incluya al responsable de la ONPE. 

Agradeció las exposiciones y queda pendiente la citación en mención. 
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—o— 

2. Se aprobó POR UNANIMIDAD el predictamen recaído en el Proyecto de 

Ley 83/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que 

declara de interés nacional y necesidad pública la implementación y 

equipamiento de albergues estudiantiles en zonas rurales del Perú.  

El Presidente de la Comisión dispuso que el Secretario Técnico brinde un 

informe al respecto y brinde la lectura a la fórmula legal.  

El SECRETARIO TÉCNICO, tras dar lectura al predictamen recaído en el 

Proyecto de Ley 83/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, se 

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

implementación y equipamiento de albergues estudiantiles en zonas 

rurales del Perú, concluyó con la recomendación de la aprobación del 

dictamen favorable. 

El PRESIDENTE invitó al congresista Martínez Talavera, para que haga uso 

de la palabra en calidad de autor del Proyecto de Ley N° 83/2021-CR, 

seguidamente invitó a los congresistas a hacer uso de la Palabra y a 

inscribirse al chat institucional. 

El congresista MARTÍNEZ TALAVERA solicitó a sus colegas apoyar este 

proyecto de Ley, señalando la existencia de la necesidad de albergues 

infantiles, debido a las distancias que tienen que recorrer los niños para 

poder llegar a las escuelas en provincias, sumado a los altos índices de 

anemia y mala alimentación llevan a los alumnos a no tener un buen 

rendimiento escolar. Argumentó que al tener un albergue infantil 

podrían tener más calidad de vida y calidad educativa. Añadió que el 

Presidente de la República al ser de provincia debería entender mejor 

que nadie, esta necesidad y consideró contraproducente que el 
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Ministerio de Educación haya observado este proyecto de Ley debido a 

que ya se está llevando a cabo un proyecto similar.  

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

titular CERRÓN ROJAS, Waldemar José, a efectos de considerar su 

asistencia. 

No habiendo más intervenciones de los señores congresistas, el 

PRESIDENTE dispuso que el secretario técnico proceda con la votación 

del pre dictamen de la  Ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública la implementación y equipamiento de albergues 

estudiantiles en zonas rurales del Perú.  

Sometida a votación la propuesta fue aprobada POR UNANIMIDAD con 

quince votos a favor. 

Votaron a favor los congresistas titulares PAREDES GONZALES, Alex 

Antonio; BALCÁZAR ZELADA, José María; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; 

CERRÓN ROJAS, Waldemar José; CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique; 

CORDERO JON TAY, María del Pilar; HUAMÁN CORONADO, Raúl; 

RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany; PAREDES FONSECA, Karol Ivett; 

MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; PICÓN QUEDO, Luis Raúl; CHIABRA 

LEÓN, Roberto Enrique; GONZALES DELGADO, Diana Carolina y MEDINA 

MINAYA, Esdras Ricardo; y el congresista accesitario CRUZ MAMANI, 

Flavio. 

—o— 

 

3. Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley 133/2021-CR, presentado 

por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del señor 
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congresista Juan Carlos Mori Celis, por el que se propone la Ley que 

modifica la Ley 29649, Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma 

de Alto Amazonas. 

En el uso de la palabra el congresista MORI CELIS realizó su exposición a 

través del uso de diapositivas, señalando que el objeto de la Ley es, 

modificar la Ley N° 29649 con la finalidad de adecuar el dispositivo legal 

conforme al pronunciamiento del Tribunal Constitucional recaído en el 

Expediente N° 0015-2015-PI/TC, que ha resuelto la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Loreto, 

y resuelve declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley N° 29649, que crea la 

Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, respecto a los 

Artículo 1, literal a); Artículo 4 y la Primera, Segunda y Tercera 

Disposiciones Complementarias Finales.  

Posteriormente, el PRESIDENTE invitó a los congresistas a hacer uso de la 

palabra anotándose en el chat institucional. Al no haber intervenciones, 

señaló que se recibirían los aportes correspondientes a través de mesa 

de partes de la Comisión de Educación.  

—o— 

 

4. Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley N° 179/2021-CR, 

presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Popular a iniciativa 

del congresista Jorge Luis Flores Ancachi por el que, se propone la Ley 

que crea el Colegio Profesional de Gestores Públicos del Perú.  

En el uso de la palabra el congresista FLORES ANCACHI sustentó el 

Proyecto de Ley de su autoría a través del uso de diapositivas, añadió 
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que el objeto de la Ley es crear el Colegio Profesional de Gestores 

Públicos del Perú de conformidad con el artículo 20 de la Constitución 

Política del Perú. 

Seguidamente el PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los 

congresistas, para que pudiesen planear realizar sus intervenciones. 

El congresista PAREDES GONZÁLES pidió el uso de la palabra y en 

relación a lo planteado, señaló que también presentó el Proyecto de 

Ley 1234/2021-CR planteando que sea acumulado y planteó el cambio 

de denominación para que sea Colegio de Licenciados en Gestión del 

Perú. Añadió que son cinco universidades las que enseñan esta carrera, 

y presentan nombres y menciones distintas. Por tanto, sugirió que solo se 

llamen “gestores” del Perú. Planteó ello, con el fin de no excluir a las 

diferentes denominaciones de esta carrera y con la intención de que 

solo se colegien los licenciados, mas no a los magísteres.  

Habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y 

recibiendo los aportes correspondientes; el PRESIDENTE dispuso que la 

Secretaría Técnica de la comisión elabore la propuesta del 

Predictamen, considerando lo concerniente al proceso legislativo y la 

acumulación del Proyecto de Ley 1234/2021-CR.  

—o— 

 

5. Se aprobó POR MAYORÍA el Predictamen Favorable recaído en los 

Proyectos de Ley 38/2021-CR, 291/2021-CR y 410/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de interés nacional 

la incorporación de contenidos en el currículo nacional sobre 
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educación cívica e historia del terrorismo en el Perú en las instituciones 

educativas del país.  

Por tanto, el Presidente de la Comisión dispuso al Secretario Técnico dar 

lectura a la fórmula legal.  

El SECRETARIO TÉCNICO señaló que ha ingresado para dictamen de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte los Proyectos de Ley 

38/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a 

iniciativa de la señora congresista Silvia Monteza Facho, 291/2021-CR, 

presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la 

señora congresista Jeni Luz López Morales, y 410/2021-CR, presentado 

por el Grupo Parlamentario Avanza País, a iniciativa de la señora 

congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas, por el que, con texto 

sustitutorio, se propone la Ley que declara de interés nacional la 

introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación 

cívica e historia del terrorismo en el Perú en las instituciones educativas 

del país, señalando que el objetivo del mismo es promover el 

fortalecimiento del sistema democrático y la identidad nacional, a 

través de la introducción de los contenidos curriculares, en el currículo 

nacional de la educación básica, así como la lucha contra el terrorismo. 

El Presidente de la Comisión ofreció el uso de la palabra a los 

congresistas, para que pudiesen planear realizar sus intervenciones. 

El Presidente de la Comisión invitó a la autora de uno de los Proyectos 

de Ley en debate, la congresista MONTEZA FACHO; al no haber 

respuesta; invitó a la congresista LÓPEZ MORALES a hacer uso de la 

palabra, en calidad de autora del Proyecto de Ley 291/2021-CR.  
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La congresista PAREDES FONSECA hizo referencia al Proyecto de Ley de 

la congresista Monteza Facho, Silvia y enfatizó que falta incorporar el 

tema de la Educación Financiera. Argumentó su importancia debido a 

que es un factor transversal en todos los temas sociales, políticos y 

culturales. Además, señaló que una educación financiera desde muy 

temprana edad, implementada en la educación básica regular, 

permite que se formen las conductas de los niños y niñas para el buen 

uso de los recursos a nivel de la familia, su secundario crecimiento 

económico y mejora de calidad de vida.  

El Presidente de la Comisión aclaró que el presente predictamen está 

considerando la educación cívica sobre el terrorismo por ser afines. 

Añadió que en otra sesión se acumularían otros proyectos de ley 

relacionados a la educación financiera.  

La congresista MONTEZA FACHO solicitó la palabra y lamentó que no se 

esté considerando la educación financiera en el presente Proyecto de 

Ley. Argumentó que es importante debido a que su ausencia lleva a la 

crisis económica en las familias de la sociedad. En ese sentido, solicitó 

que no se deje de lado la educación financiera y que esta sea 

incorporada en la educación básica regular.  

El Presidente de la Comisión aclaró que se han acumulado todos los 

proyectos de ley relacionados a la Educación Cívica. Afirmó que la 

educación financiera también será considerada e incluida en 

acumulación con otros proyectos de ley afines.  

La congresista RAMÍREZ GARCÍA en reemplazo a la congresista Lopez 

Morales, Luz y tomó la palabra. Expresó las disculpas del caso en 

nombre de su colega, por motivos de viaje a Pucallpa y problemas de 
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conectividad. Señaló que el Proyecto de Ley busca fortalecer el sistema 

democrático, la identidad nacional y la pacificación nacional. Aclaró 

que sería el Ministerio de Educación, en ejercicio de sus atribuciones y 

competencias, el responsable de establecer los procedimientos para la 

implementación de los referidos contenidos curriculares en todos los 

niveles de la educación básica en todas las instituciones educativas del 

Perú.  

El Presidente de la Comisión añadió que la autora del otro Proyecto de 

Ley que se ha acumulado es la congresista Patricia Rosa Chirinos 

Venegas, quien por asuntos de viaje no pudo participar.  

La congresista CORDERO JON TAY manifestó su apoyo a la presente 

iniciativa. Manifestó la importancia del conocimiento de la historia del 

terrorismo y pacificación del país. Añadió que tanto Sendero Luminoso 

como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) llevaron a 

cabo acciones de extrema violencia, que las generaciones más jóvenes 

desconocen. La incorporación de esta historia en la curricula nacional 

es necesaria para que los jóvenes conozcan a quienes lucharon en 

contra del terrorismo en el país. Argumentó que además esto formaría el 

pensamiento crítico en los jóvenes del país. Finalmente, invocó a sus 

colegas congresistas a apoyar este Proyecto de Ley para conmemorar 

el ataque terrorista contra Maria Elena Moyano. 

El congresista CHIABRA LEÓN comentó que el país no solo sufrió 

terrorismo, sino que también subversión. En el Perú, añadió, hubo una 

organización subversiva que buscaba destruir al país y tomar el poder a 

través del sabotaje, la guerra de guerrillas y el paro armado. Consideró 

que se debe incluir el estudio de la historia de la subversión en el Perú 

entre el 1980 y el 2000.  
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El Presidente de la Comisión preguntó si el congresista está solicitando 

que se incluya la palabra “subversión”.  

El congresista CHIABRA LEÓN replicó que considera que debería ser 

“Educación cívica e historia de la subversión en el Perú entre los años 

1980 y 2000”. 

El Presidente de la Comisión dejó pendiente para la votación la 

redacción del Texto Sustitutorio y cedió la palabra al congresista Elías 

Ávalos Luis. 

El congresista ELÍAS ÁVALOS, opinó que las leyes declarativas son leyes 

vacías. Refirió que presentó un proyecto de ley sobre las leyes “intrusas” 

correspondientes a las leyes declarativas. Hizo referencia al Proyecto de 

Ley de los albergues infantiles como un gasto para el  Estado y que por 

tanto, no le corresponde al Poder Legislativo hacer esta Ley. Además, 

mencionó que 500 mil soles es lo que cuesta hacer cada ley y por tanto 

considera que las leyes declarativas son leyes que están suponiendo un 

gasto innecesario. Argumentó que con una moción, que no le cuesta al 

Estado como una ley, también se puede dar a conocer estas 

necesidades que se manifiestan en las leyes declarativas. 

El Presidente de la Comisión sometió a votación el Predictamen recaído 

en los Proyectos de Ley 38/2021-CR, 291/2021-CR y 410/2021-CR la 

PRESIDENCIA, tras disponer que el Secretario Técnico diera lectura al 

nuevo texto sustitutorio y habiendo recibido los aportes 

correspondientes. 

Sometida a votación la propuesta fue aprobada POR MAYORIA con 

doce votos a favor y una abstención. 
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Votaron a favor los congresistas titulares RAMÍREZ GARCÍA, Tania 

Estefany; CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique; CORDERO JON TAY, María 

del Pilar; HUAMÁN CORONADO, Raúl; PAREDES FONSECA, Karol Ivett; 

MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; PICÓN QUEDO, Luis Raúl; CHIABRA 

LEÓN, Roberto Enrique; GONZALES DELGADO, Diana Carolina; JERI ORÉ, 

José Enrique; MEDINA MINAYA, Esdras Ricardo y PAREDES GONZALES, 

Alex Antonio. 

Votó en abstención el congresista ELÍAS ÁVALOS, José Luis. 

 

—o— 

 

6. Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley 1156/2021-CR, 

presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del señor 

congresista Guido Bellido Ugarte, por el que se propone la Ley que 

incorpora la enseñanza del curso de filosofía en la Educación Básica 

Nacional. 

El Presidente de la Comisión invitó al congresista Guido Bellido Ugarte, a 

hacer uso de la palabra, para la sustentación de su Proyecto de Ley 

1156/2021-CR, por el que se propone la Ley que incorpora la enseñanza 

del curso de filosofía en la Educación Básica Nacional. 

El congresista BELLIDO UGARTE, a través del uso de diapositivas, sustentó 

el Proyecto de Ley cuyo objeto es incorporar la enseñanza de cursos de 

filosofía en la educación básica nacional. Argumentó que la currícula 

de la educación básica nacional está compuesta por la educación 

básica regular, la educación básica especial y la educación básica 
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alternativa. Este Proyecto de Ley busca incorporar en el curso de 

filosofía en los ciclos sexto y séptimo de la educación básica regular y 

en el ciclo avanzado de la educación básica alternativa y especial. 

Señaló que la implementación del mismo estará a cargo del Ministerio 

de Educación. 

El congresista BELLIDO UGARTE solicitó la intervención del Sr. Rubén 

Quiroz Ávila, presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía y el Sr. 

Edgardo Jaime David Castillo Gamboa, presidente de Teorema: 

Sociedad Peruana de Investigación Filosófica.  

El Presidente de la Comisión dio la palabra al Sr. Rubén Quiroz Ávila. 

El Sr. QUIROZ AVILA, manifestó su apoyo e insistió en que un país, con 

una mayor formación integral en la que incluye la reflexión ética, crea 

un espíritu humanista con un componente reflexivo que nos lleva a 

pensar en las consecuencias de nuestras acciones, añadió que el 

ejercicio de la filosofía es tomar consciencia y responsabilidad de 

nuestras acciones, el cual hemos perdido porque no está en nuestro 

currículo nacional. 

Posteriormente, el Presidente de la Comisión dio la palabra al Sr. 

Edgardo Jaime David Castillo Gamboa.  

El señor CASTILLO GAMBOA, como representante de la Sociedad 

Peruana de Investigación Científica TEHOREMA como una organización 

que reúne a filósofos peruanos con el objetivo de desarrollar una 

comunidad filosófica de alcance internacional. Detalló que la realidad 

de la filosofía actual investiga tanto problemas clásicos, como las 

formas platónicas, argumentos teístas, derechos naturales y problemas 

nuevos, como la inteligencia artificial, libertad de expresión, realidad 
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virtual, discriminación, física cuántica e investigación genética. Añadió 

que la filosofía desarrolla constantemente una rigurosidad 

argumentativa y disposición al diálogo.  

El PRESIDENTE agradeció a los ponentes e invitó a los congresistas a 

anotarse en el chat institucional para intervenir. 

El congresista HUAMÁN CORONADO pidió la palabra y felicitó al 

congresista Bellido Ugarte, por su iniciativa legislativa. Argumentó que 

este curso es fundamental, no solo en la educación básica, sino 

también en la universidad, porque ahí es donde el ciudadano aprende 

a hacer uso de su libertad de expresión. 

El Presidente de la Comisión señaló que cualquier aporte pueden 

hacerlo llegar a la Secretaría Técnica, través de mesa de partes. 

—o— 

 

7. Se postergó la sustentación del Proyecto de Ley 883/2021-CR, 

presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a 

iniciativa de la señora congresista Elva Edhit Julón Irigoin, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley 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 N° 29719.  

El Presidente de la Comisión añadió que la autora del Proyecto de Ley, 

ha solicitado la dispensa para poder sustentar en otro momento. 

—o— 
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8. Se efectuó la Sustentación del Proyecto de Ley 420/2021-CR, presentado 

por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del señor congresista 

Alex Randú Flores Ramírez, por el que, con texto sustitutorio, se propone 

la Ley que declara de interés nacional la introducción de cursos de 

historia regional, filosofía, psicología y economía política en la 

Educación Básica Regular. 

El congresista FLORES RAMÍREZ, expuso el Proyecto de Ley a través del 

uso de diapositivas, argumentó que el currículo es flexible e integrador; 

por tanto, es posible que se puedan incorporar contenidos curriculares. 

Por otro lado, el currículo debe responder a las características 

socioculturales, es el caso, por ejemplo del curso de Historia Regional; o, 

que deben responder a necesidades básicas de aprendizajes, como es 

el caso de los cursos de filosofía, psicología y economía política. 

Por otro lado señaló que los estudiantes peruanos no tienen una 

capacidad de crítica de la realidad nacional. Esto se ve reflejado en 

una conducta pasiva e indiferente ante todos los problemas sociales 

que ocurren en nuestra realidad nacional.  

El Presidente de la Comisión agradeció a la congresista por su 

exposición e invitó a los congresistas que lo deseen a hacer uso de la 

palabra anotándose en el chat institucional para el orden respectivo.  

El congresista HUAMÁN CORONADO resaltó la importancia del curso de 

Historia Regional. Argumentó que a largo plazo podría generar una 

fuente de ingresos al país, a través del fortalecimiento del turismo. 

Añadió que también es importante el curso de filosofía porque fortalece 

el pensamiento crítico de los estudiantes y finalizó manifestando su 

apoyo al Proyecto de Ley.  
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Al no haber más intervenciones y recibido los aportes correspondientes, 

el Presidente de la Comisión dispuso que la Secretaría Técnica elabore 

el predictamen del Proyecto de Ley en cuestión. 

 

—o— 

 

9. Se postergó el debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

N° 197/2021-CR por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que 

modifica los artículos 45 A y D de la Ley 28044, Ley General de 

Educación con la finalidad de incorporar nuevas especialidades a la 

educación técnico productivo de la educación básica regular y 

educación básica alternativa.  

Al respecto, señaló que, al no haber sido enviado el predictamen; 

consideró que dicha propuesta legislativa será tratada y queda 

pendiente para la próxima sesión. 

 

VI. CIERRE DE LA SESIÓN 

Finalmente, el Presidente de la Comisión 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 por unanimidad de los presentes. 
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Además, dejó constancia de que la transcripción oficial de la presente 

sesión formaba parte integrante de la presente acta. 

En este estado, levantó la decimotercera sesión ordinaria de la Comisión 

de Educación, Juventud y Deporte. 

Eran las 19 horas y 09 minutos. 
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