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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  

PERÍODO DE SESIONES 2021-2022 

CELEBRADA EL DÍA MARTES, 01 DE MARZO DEL 2022 

 

Resumen de acuerdos: 

• Se rechazó el predictamen por insistencia y se aprobó el 

predictamen por allanamiento ante las observaciones formuladas 

por el Poder Ejecutivo a la Autógrafa de Ley de los Proyectos de 

Ley N˚ 129/2021- CR, 337/2021-CR, 429/2021-CR, 432/2021-CR, 

443/2021-CR, 444/2021-CR, 445/2021-CR, 446/2021-CR y 508/2021-

CR, sobre la Ley que revaloriza la carrera docente, modificando el 

artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la 

compensación por tiempo de servicios. 

• Se aprobó POR MAYORÍA el Predictamen recaído en el 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 

especializaciones a la educación técnico-productiva de la 

Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa. 

• Se aprobó POR UNANIMIDAD el Predictamen recaído en el 

Proyecto de Ley 987/2021-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del señor congresista 

Waldemar José Cerrón Rojas, por el que se propone la Ley que 

declara de interés nacional la promoción de la salud mental en 

las instituciones educativas de educación básica. 

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

Acta, a fin de tramitar los acuerdos. 



__________________________________________________________________________________________ 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
                                       
 
 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 
 

2 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

_____________________________________________________________________ 

I. APERTURA 

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

la plataforma Microsoft Teams, siendo las 15 horas 15 minutos, del martes 

01 de marzo del 2022, verificando que se contaba con el quorum 

reglamentario, que para la presente sesión era de 10 congresistas, el 

congresista Esdras Ricardo MEDINA MINAYA, presidente de la Comisión, 

dio inicio a la decimocuarta sesión ordinaria de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte, correspondiente al periodo anual de 

sesiones 2021-2022, con la asistencia de los congresistas titulares 

PAREDES GONZALES, Alex Antonio; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; 

CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique; RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany; 

PAREDES FONSECA, Karol Ivett; CHIABRA LEÓN, Roberto Enrique; 

GONZALES DELGADO, Diana Carolina; TELLO MONTES, Nivardo Edgar; 

JERI ORÉ, José Enrique; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin y CORDERO 

JON TAY, María del Pilar y los congresistas accesitarios CRUZ MAMANI, 

Flavio y DÁVILA ATANACIO, Pasión Neomias.  

La PRESIDENCIA informó sobre la dispensa del congresista SÁNCHEZ 

PALOMINO, Roberto Helbert; por ser Ministro de Estado. 

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

CERRÓN ROJAS, Waldemar José, a efectos de considerar su asistencia. 

II. DESPACHO 

 

El PRESIDENTE informó que los cuadros resúmenes de los documentos 

recibidos y remitidos por la Comisión del 15 al 28 de febrero del 2022 han 

sido enviados a través de los correos institucionales y Whatsapp.  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

III. INFORMES 

El Presidente de la Comisión  informó que, el miércoles 16 de febrero de 

2022 se llevó a cabo la Mesa de Trabajo “Creación del Colegio de 

Licenciados en Terapia Física del Perú”, correspondiente al Proyecto de 

Ley Nº 713/2021-CR en la Sala Fabiola Salazar Leguía con la 

participación de los directores del Ministerio de Educación, Asociación 

Peruana de Fisioterapia, Sindicatos de Fisioterapia en EsSalud y Ministerio 

de Salud y representantes de diferentes regiones del país. 

Finalmente, el Presidente de la Comisión  también informó que debido al 

retorno a clases el día 01 de marzo del 2022, se participará del 

Programa “Martes Democrático” como invitado, donde se tratará el Día 

Internacional para la no discriminación: Retorno a clases sin bullying; el 

cual se llevará a cabo a las 6:30 pm.  

A continuación invitó a los congresistas que deseen formular algún 

informe a manifestarlo registrando su nombre a través del chat 

institucional para el orden correspondiente. 

No habiendo más informes, dio inicio a la siguiente estación. 

IV. PEDIDOS 

El Presidente de la Comisión  invitó a los congresistas que quisieran 

formular algún pedido a manifestarlo registrando su nombre mediante el 

chat institucional. 
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La congresista RAMÍREZ GARCÍA solicitó que el dictamen de la 

Compensación por Tiempos de Servicio – CTS, sea un dictamen por 

insistencia. 

El congresista PAREDES GONZÁLES solicitó que se considere en agenda 

el Proyecto de Ley N° 782/2021-CR, Ley que reconoce el derecho y 

dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases 

y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por 

preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia 

judicial y menos en calidad de cosa juzgada; el Proyecto de Ley Nº 

653/2021-CR, Ley que reconoce todos los años de servicios trabajados 

por los profesionales de la 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 y el Proyecto de Ley Nº 

689/2021-CR, Ley que modifica los artículos 48, 68, 72, 87, 95, 97, 99 y 109 

de la Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la carrera pública de sus docentes. 

La congresista PAREDES FONSECA solicitó que a través de la Comisión 

de Educación, Juventud y Deporte se solicite un informe al Ministerio de 

Educación respecto a la situación nacional en la que se encuentra el 

inicio del año escolar. Asimismo solicitó que se invite al Ministerio de 

Educación a la Comisión de Educación para que emita dicho informe. 

Finalmente solicitó que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 

realizar una sesión descentralizada en la región de San Martín, con el fin 

de constatar la problemática educativa de la región. 

La congresista RAMÍREZ GARCÍA, solicitó que, se emita un documento al 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED para que, 
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en coordinación con la empresa constructora responsable de la obra 

del colegio San Francisco en la ciudad de Jaén, se retiren las aulas 

prefabricadas, para que esta empresa pueda continuar con la 

construcción. 

La congresista PABLO MEDINA solicitó que se agende en la siguiente 

sesión el Proyecto de Ley Nº 829 que es de autoría de los congresista 

Chiabra León, Paredes Fonseca, Gonzáles Delgado y Pablo Medina y se 

trata de la modificación de tres artículos en la Ley de la Reforma. 

Manifestó que fue enviado el 23 de noviembre a la comisión.  

La congresista PAREDES FONSECA solicitó que se agende una cita a 

PRONIED para que se informe el estado situacional de las Instituciones 

Educativas Santo Toribio de Rioja y Abraham Cárdenas de Bellavista por 

no estar en condiciones para el inicio del año escolar. 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Se rechazó el predictamen por insistencia y se aprobó el predictamen 

por allanamiento ante las observaciones formuladas por el Poder 

Ejecutivo a la Autógrafa de Ley de los Proyectos de Ley Núms. 129/2021- 

CR, 337/2021-CR, 429/2021-CR, 432/2021-CR, 443/2021-CR, 444/2021-CR, 

445/2021-CR, 446/2021-CR y 508/2021-CR, sobre la Ley que revaloriza la 

carrera docente, modificando el artículo 63 de la Ley 29944, Ley de 

Reforma Magisterial, sobre la compensación por tiempo de servicios. 

El Presidente de la Comisión  manifestó que como defensor de la 

educación del país y de todos sus actores, más de 250,000 maestros que 

esperan gozar de un justo pago de CTS por años de servicio y 

compromiso hacia la educación; hizo un llamado al Presidente de la 
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República, Pedro Castillo, a cumplir con su palabra de maestro. 

Asimismo, mencionó que hace 2 semanas el Congreso de la República 

presentó la Autógrafa de Ley Nº 129/2021-CR que busca el pago de la 

Compensación por el Tiempo de Servicios CTS a los maestros, en un 

100%. Sin embargo, la observación y propuesta planteada por el 

Gobierno de ejecutar el pago en 3 partes hasta el 2024 la consideramos 

injusta para los maestros del Perú profundo; por tal razón, insistiremos 

con la autógrafa de ley que reconoce la labor del docente. Consideró 

que la insistencia es justa porque motiva y hace respetar el trabajo de 

este sector profesional que sirve al país con mucho honor.  

Acto seguido, el Presidente de la Comisión dispuso que el Secretario 

Técnico brinde un informe al respecto, así como que brinde lectura a la 

fórmula legal de la misma con el fin de someterla a consideración de los 

congresistas.  

El Secretario Técnico dio lectura Predictamen de insistencia en mención 

y señaló que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha 

considerado tres observaciones generales realizadas por el Poder 

Ejecutivo a la Autógrafa de Ley, las mismas que comprenden diversos 

temas, los cuales fueron desarrollados en el presente dictamen. 

Finalmente, señaló que insistimos en la presente propuesta legislativa 

porque la modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma 

Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicios tiene como 

finalidad primordial garantizar los derechos laborales, la no 

discriminación y la dignidad docente en nuestro país, derechos previstos 

en la Constitución Política del Perú. 
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A continuación, el Presidente de la Comisión agradeció al Secretario 

Técnico e invitó a los congresistas a participar. 

La congresista CORDERO JON TAY manifestó su apoyo al presente 

predictamen de insistencia por ser de justicia y por establecerse que 

este será aplicado de manera gradual y según presupuesto. Señaló que 

es su deber ayudar a resolver la problemática de los docentes de la 

carrera pública magisterial, quienes en la actualidad perciben por CTS 

entre 300 y 400 soles que no les alcanza para cubrir la canasta básica 

familiar durante su vejez. Añadió que es su derecho recibir una justa CTS, 

equivalente al 100% de su remuneración. Señaló que el propio Poder 

Ejecutivo reconoce la situación por lo que para la Ley de presupuesto 

del año fiscal 2022, en el artículo 61.1, se exceptuó al Ministerio de 

Educación y a los gobiernos regionales, con el fin de que vía Decreto 

Supremo se incremente la remuneración íntegra mensual de los 

profesores de la carrera pública magisterial. 

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

HUAMÁN CORONADO, Raúl, a efectos de considerar su asistencia. 

El congresista HUAMÁN CORONADO manifestó su apoyo y se disculpó 

por la tardanza porque terminó tarde la reunión de la Comisión de 

Salud. Consideró que este proyecto de ley debe ser aprobado por 

insistencia ya que es un acto de justicia para con los profesores y 

maestros que, en cierto modo, son los peores remunerados cuando 

deberían ser los mejores pagados para que la educación en nuestro 

país sea lo mejor. Añadió que este es un Proyecto de Ley que permite 

actuar con equidad. 
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La congresista PAREDES FONSECA manifestó su apoyo a los maestros 

que están esperando el cumplimiento de sus derechos. Añadió que le 

causó extrañeza que el Presidente de la República, siendo maestro, no 

haya firmado el Proyecto de Ley; lo tomó como contradicción entre el 

discurso y el accionar. También consideró que se debe aprobar por 

insistencia y que se reivindique a los maestros como corresponde. 

Consideró que el magisterio necesita sentirse totalmente respaldado por 

este Congreso. 

El congresista PAREDES GONZÁLES solicitó exponer los fundamentos de 

la propuesta del Dictamen de allanamiento, en respuesta a las 

observaciones recaídas en la Autógrafa de Ley que revaloriza la carrera 

docente modificando el artículo 53 y 63 de la Ley 29944, Ley de reforma 

magisterial, sobre el reconocimiento y pago de la compensación por 

tiempo de servicios – CTS; en aplicación del artículo 70 del reglamento 

del Congreso de la República y el Acuerdo Nº 080-2003-2004/Consejo-C. 

En ese sentido, el vicepresidente expuso a través del uso de diapositivas, 

concluyendo que la Presente Ley tiene por objeto modificar la fórmula 

de cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los 

profesores de la carrera pública magisterial regulado en la Ley Nº 29944, 

Ley de la Reforma Magisterial; así como disponer su implementación 

progresiva, propuso que también sea sometido al voto el dictamen de 

allanamiento teniendo la confianza que ha habido una valoración.  

El congresista CRUZ MAMANI, formuló un allanamiento parcial a las 

observaciones del Poder Ejecutivo. Consideró que hay un ánimo de 

perfeccionar el proyecto de Ley por parte del Congreso. En ese sentido, 

solicitó la acumulación del Proyecto de Ley Nº 1290/2021-CR, de fecha 

11 de febrero de 2022, a través del cual propuso respecto al artículo 53, 
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el término de la relación laboral tenga como una de las causales en el 

inciso D, por límite de edad al cumplir 65 años, el acto administrativo de 

retiro es con vigencia a la fecha de finalización del año escolar.  

La congresista RAMÍREZ GARCÍA comentó que no hay voluntad del 

Poder Ejecutivo para trabajar por los docentes, en ese sentido, solicitó 

que se someta a votación el dictamen por insistencia y no por 

allanamiento. Ya que el Poder Ejecutivo está en la obligación de cumplir 

con el pago de sus trabajadores. 

La congresista PABLO MEDINA señaló que, se tiene que dar un trato justo 

al docente. Asimismo consideró que el dictamen de allanamiento 

sustentado por el congresista Paredes Gonzales es razonable, por la 

realidad presupuestal y la viabilidad de las leyes que se proponen. 

La congresista PAREDES FONSECA opinó estar de acuerdo con la 

congresista Ramírez García señalando que es importante aprobar por 

insistencia, respondiendo a la necesidad de los maestros y solicitó 

someter a votación la propuesta por insistencia.  

El congresista CASTILLO RIVAS hizo una consulta a la Secretaría Técnica 

de la Comisión, respecto al hecho de poder acumular la propuesta de 

insistencia y la de allanamiento, consultó si es posible crear un nuevo 

dictamen para luego ir a votación o si se podría también aprobar con 

cargo a redacción para poder acumular ambos, puesto que si se recibe 

una propuesta del Poder Ejecutivo garantizando un pago sería más 

interesante trabajarlo. 

El congresista PAREDES GONZÁLES incidió en considerar la realidad que 

vive el país y que este dictamen de allanamiento. Además, señaló que 

solo los maestros que van a cesar en el 2022 y el 2023 tendrían que 
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flexibilizar su cobro, pues a partir del año 2024 todos van a cobrar el 

100%. También, señaló que en este dictamen de allanamiento, el 

maestro ya no va a cesar el día que cumple 65 años, sino el 31 de 

diciembre del año en que cumple 65 años. Así, al cesar el 31 de 

diciembre podría percibir,  en los meses de enero y febrero, las 

remuneraciones que le corresponden por vacaciones cosa que no 

ocurría si cesaba en marzo o en otros meses.  

El congresista GUTIÉRREZ TICONA se manifestó de acuerdo con el 

allanamiento, debido a que, en el dictamen de insistencia, se estaría 

dejando de lado los años de servicio de los maestros contratados, sin 

embargo, en la observación que hace el Poder Ejecutivo sí se está 

tomando en cuenta. 

Al culminar el debate, el Presidente de la Comisión aclaró que se tienen 

3 propuestas: por insistencia, por allanamiento y un texto sustitutorio que 

combine estas dos propuestas. Cedió el uso de la palabra al Secretario 

Técnico encargado, para dar inicio a la votación. 

El Presidente de la Comisión sometió a votación la primera propuesta 

del Predictamen por insistencia, el mismo que fue RECHAZADA con 

cuatro (4) votos a favor, siete (7) votos en contra y cinco (5) votos en 

abstención 

- Votaron a favor los congresistas titulares: RAMÍREZ GARCÍA, Tania 

Estefany; PAREDES FONSECA, Karol Ivett; CHIABRA LEÓN, Roberto 

Enrique y MEDINA MINAYA, Esdras Ricardo 

- Votaron en contra los congresistas titulares: PAREDES GONZALES, 

Alex Antonio; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; CERRÓN ROJAS, 

Waldemar José; TELLO MONTES, Nivardo Edgar; GONZALES 
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DELGADO, Diana Carolina y JERI ORÉ, José Enrique;  y el 

congresista accesitario CRUZ MAMANI, Flavio. 

- Votaron en abstención los congresistas titulares: CASTILLO RIVAS, 

Eduardo Enrique; CORDERO JON TAY, María del Pilar; HUAMÁN 

CORONADO, Raúl; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; y ELÍAS 

ÁVALOS, José Luis 

Acto seguido, el Presidente de la Comisión dispuso sea sometida a 

votación el Predictamen por allanamiento, previamente el congresista 

CRUZ MAMANÍ solicitó la acumulación del Proyecto de Ley 01290/2021-

CR, porque está referida al mismo espíritu de la observación del Poder 

Ejecutivo, respecto a la consideración del fin del año escolar.  

El mismo que fue APROBADO por mayoría, con catorce (14) votos a 

favor, un (1) voto en contra y uno (1) voto en abstención. 

- Votaron a favor los congresistas titulares: PAREDES GONZALES, Alex 

Antonio; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; CERRÓN ROJAS, 

Waldemar José; TELLO MONTES, Nivardo Edgar; CASTILLO RIVAS, 

Eduardo Enrique; CORDERO JON TAY, María del Pilar; HUAMÁN 

CORONADO, Raúl; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; CHIABRA 

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

ORÉ, José Enrique; MEDINA MINAYA, Esdras Ricardo y ELÍAS 

ÁVALOS, José Luis y el congresista accesitario CRUZ MAMANI, 

Flavio. 

- Votó en abstención la congresista RAMÍREZ GARCÍA, Tania 

Estefany. 

 

- Votó en contra la congresista PAREDES FONSECA, Karol Ivett. 
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—o— 

2. Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley 301/2021-CR, presentado 

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

Flavio Cruz Mamani, por el que se propone la Ley que establece 

mecanismo alternativo de pago de la deuda social por preparación de 

clases y evaluación a favor de los docentes del sector educación con 

bienes inmuebles de dominio privado del Estado. 

El congresista CRUZ MAMANI en el uso de la palabra, realizó la 

sustentación del Proyecto de Ley N˚ 301/2021-CR a través del uso de 

diapositivas, señalando que a la fecha los docentes que no cuentan 

con sentencia judicial, no perciben ningún monto por concepto de 

Bonificación Especial (BONESP), de aprobarse una iniciativa legislativa 

de no exigencia de dicho requisito, el problema seguirá siendo el 

escaso presupuesto que se asigna anualmente de ahí la necesidad de 

establecer otros mecanismos de pago. También señaló que la presente 

ley tiene por objeto la entrega de bienes inmuebles de dominio privado 

del Estado como mecanismo alternativo de pago de la deuda social 

por concepto de la bonificación especial por preparación de clases y 

evaluación a favor de los docentes del magisterio nacional.  

Al culminar, el Presidente de la Comisión agradeció la exposición del 

congresista Cruz Mamani, e invitó a los congresistas a hacer uso de la 

palabra anotándose en el chat institucional para el orden respectivo. 

La congresista PABLO MEDINA saludó la iniciativa, a la vez, hizo la 

pregunta sobre las opiniones técnicas que se hayan recibido; 

específicamente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – 

SBN. 
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El congresista CRUZ MAMANI respondió que la Comisión va a actuar 

para recoger las opiniones técnicas de las entidades correspondientes. 

Asimismo, resaltó que en todo el país hay predios del Estado que están 

siendo invadidos y que representan una oportunidad para el pago a los 

profesores a través de lotes.  

Habiendo concluido la intervención de los señores congresistas, el 

Presidente de la Comisión  comunicó que los aportes correspondientes a 

la presente exposición se recibirán a través de la mesa de partes virtual 

como también presencial en la Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte.  

—o— 

3. Se postergó el debate del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

484/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley de 

creación del Colegio de Politólogos del Perú.  

El congresista ELÍAS ÁVALOS, solicitó que se pospusiera el debate del 

Predictamen señalado para una siguiente sesión ordinaria, por motivos 

de salud. 

El Presidente de la Comisión  señaló que según lo solicitado por el 

congresista Elías Ávalos, el tema se trataría en una siguiente sesión 

ordinaria. 

—o— 

4. Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley 324/2021-CR, presentado 

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

Alfredo Pariona Sinche, por el que se propone la Ley que establece el 
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Servicio Civil Único de Graduandos de las distintas carreras 

profesionales de las universidades, institutos y casas superiores de 

estudios con un mínimo de 10 ciclos académicos. 

El congresista PARIONA SINCHE inició la sustentación a través del uso de 

diapositivas, señalando que la propuesta legislativa busca crear el 

Servicio Civil único de Graduandos (SECIUNGRA) para los estudiantes de 

las distintas carreras profesionales de las universidades institutos y casas 

superiores de estudios con un mínimo de 10 ciclos académicos, la 

misma que tiene por objeto que el estudiante desarrolle actividades 

para la complementación de su proceso formativo relacionado el 

conocimiento técnico con el práctico, mejore sus capacidades y 

competencias para su inserción en el mercado laboral.  

El Presidente de la Comisión agradeció al 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.  

Al no haber intervenciones, el Presidente de la Comisión comunicó que 

los aportes correspondientes a esta exposición se recibirán a través de la 

mesa de partes en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.  

—o— 

5. Se aprobó POR MAYORÍA el Predictamen recaído en el 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 especializaciones a la 

educación técnico-productiva de la Educación Básica Regular y 

Educación Básica Alternativa. 
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El Presidente de la Comisión dispuso que el Secretario Técnico brinde un 

informe al respecto y que diera lectura a la fórmula legal del 

Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 197/2021-CR. 

La Secretaría Técnica narró que el Proyecto de Ley 197/2021-CR, 

presentado por el Grupo Parlamentario Avanza País, por iniciativa de la 

señora congresista Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, por el que se 

propone la Ley que modifica la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación, e introduce a la Educación Técnico-Productiva otros 

conocimientos técnicos para la Educación Básica Regular y Educación 

Básica Alternativa.  

El Presidente de la Comisión concluyó que por las consideraciones 

expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 70 literal B 

del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte recomienda la aprobación del 

dictamen favorable recaído en el presente en proyecto; a continuación 

cedió el uso de la palabra a la congresista Amuruz Dulanto, en su 

calidad de autora del Proyecto de Ley. 

La congresista AMARUZ DULANTO, manifestó estar de acuerdo con este 

pre dictamen y el texto sustitutorio presentado, ya que va a permitir que 

todos los estudiantes de los centros de educación técnico-productivo 

puedan tener la alternativa de optar por programas de formación 

continua y que cuenten con un título técnico a nombre de la nación. 

Con ello los jóvenes peruanos podrán acceder a pasantías y luego 

conseguir un empleo digno formal de manera más eficaz. Estas medidas 

elevarían el empleo, la empleabilidad y dan la oportunidad a los 

jóvenes de generar ingresos y formar parte de la población 

económicamente activa especialmente en esta etapa post pandemia. 
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De igual forma, se mejoran las competencias de los egresados de la 

educación básica regular y se crea un incentivo para reducir la 

deserción escolar y dar poder a los jóvenes para desarrollar su proyecto 

de vida. Por tal motivo, la congresista solicitó el apoyo de todos los 

miembros de esta comisión. 

El Presidente de la Comisión invitó a los congresistas que deseen hacer 

uso de la palabra a anotarse en el chat institucional para el orden 

correspondiente. 

El congresista CASTILLO RIVAS saludó la iniciativa legislativa de la 

congresista porque le abre a los alumnos las puertas del mundo laboral 

y les permitiría interactuar en ambientes de trabajo estructurados, 

organizados y tomar la firme decisión de desarrollarse inmediatamente 

culminado en el colegio. Manifestó su apoyo y resaltó la importancia de 

verificar el tema de traslado de convalidaciones en instituciones 

educativas técnico productivo con las mismas especificaciones que 

antes no estaban precisadas.  

El congresista CRUZ MAMANI preguntó si se hizo la consulta técnica al 

Ministerio de Educación porque ya existen los títulos técnicos en los 

Centros de Educación Técnico- Productiva (CETPRO) y están en pleno 

proceso de implementación y licenciamiento. En ese sentido, señaló 

que tal vez haya una colisión con las normas ya existentes. 

El congresista PAREDES GONZALES afirmó que la finalidad es incorporar 

nuevas especializaciones a la Educación Técnica Productiva, lo cual es 

importante y resaltante y acorde a la realidad nacional. Argumentó que 

detrás de cada especialización, está una oportunidad, una posibilidad 

laboral. Consideró que este proyecto fortalece con la incorporación de 
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nuevas especializaciones, que espera sean concordantes con las 

necesidades que tiene la población así que está de acuerdo.  

La congresista CORDERO JON TAY saludó la iniciativa, debido a que la 

medida solo se aplicaría a los CETPROs públicos que estén por 

implementarse. Añadió que es acorde al artículo 98 del Decreto 

Supremo 004-2019/MINEDU, el cual establece que los traslados se 

pueden efectuar a través de procesos de convalidación.  

La congresista RAMÍREZ GARCÍA señaló que según datos del Banco de 

Desarrollo de América Latina, 3 de cada 5 alumnos que salen de la 

secundaria consiguen empleo pero de mala calidad. Añadió que según 

el último censo del 2015, en el Perú egresan más de 400,000 alumnos al 

año de las instituciones educativas; de los cuales, solo 3 de cada 10 

alumnos acceden a la educación universitaria. Asimismo, señaló que en 

el Perú existe un déficit de 202,000 de técnicos, ya que el mercado 

demanda 300,000 al año y sólo ingresan 98,000 cada año. Sostuvo que 

por lo tanto, es necesario incorporar y masificar los recursos descritos en 

la propuesta legislativa, en la educación básica regular que contribuirá 

a adiestrar la mano de obra con la finalidad de mejorar el ingreso de los 

jóvenes y hacerlos atractivos hacia los empleadores. 

La congresista PAREDES FONSECA mencionó que la técnica productiva 

es uno de los sectores más abandonados que tenemos en nuestro país. 

En ese sentido, señaló que sería una oportunidad para que el Poder 

Ejecutivo pueda implementar y generar las condiciones de aprendizaje 

relacionada a la práctica de la misma. En otras palabras, consideró a la 

propuesta como una buena estrategia a implementar en cada una de 

las regiones según las diferentes realidades y de acuerdo a la oferta y la 
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demanda. Esta propuesta permitirá a los jóvenes desarrollar actividades 

vinculadas a su desarrollo personal y profesional.  

La congresista GONZÁLES DELGADO manifestó su apoyo al proyecto de 

ley, por la importancia de la educación técnico productivo, señalando 

que muchos jóvenes después de la pandemia, necesitan insertarse al 

mercado laboral y desarrollar competencias laborales y capacidades 

emprendedoras. En ese sentido, invocó el apoyo a este pre dictamen 

votando a favor del proyecto presentado.  

El congresista HUAMÁN CORONADO felicitó a la autora de esta 

iniciativa de ley por ser oportuna y pertinente, ya que permite a los 

jóvenes a tener una mano de obra calificada que les permita recibir un 

mejor salario o remuneración. Concluyó mencionando que votaría a 

favor.  

El congresista ELÍAS ÁVALOS señaló que le gustó el proyecto, sin 

embargo, señaló que los CETPROs no tienen sílabos acordes a la 

realidad porque no se han actualizado. Añadió que los planes 

curriculares se deberían cambiar al menos cada 2 años y que debería 

haber 3 años de certificaciones progresivas año por año. 

Al no haber más opiniones, el Presidente de la Comisión otorgó la 

palabra nuevamente a la autora del Proyecto de Ley. 

La congresista AMURUZ DULANTO agradeció a los congresistas que 

manifestaron su apoyo, Argumentó que el Proyecto de Ley ha tenido 

opiniones favorables del mismo Ministerio de Educación y que el 

objetivo principal es incorporar nuevas especializaciones a la Educación 

Técnico Productivo para darle mayor oportunidades a los jóvenes y 
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sobre todo ahora con la pandemia para que puedan tener 

herramientas para salir adelante y puedan tener oficios de inmediato, ni 

bien culminen el colegio.  

El Presidente de la Comisión sometió a votación el Predictamen del 

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 

especializaciones a la educación técnico-productiva de la Educación 

Básica Regular y Educación Básica Alternativa; siendo aprobado POR 

MAYORÍA con 15 votos a favor y 01 voto en abstención 

Votaron a favor los congresistas titulares: PAREDES GONZALES, Alex 

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

del Pilar; TELLO MONTES, Nivardo Edgar; 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; MEDINA 

MINAYA, Esdras Ricardo; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; CERRÓN ROJAS, 

Waldemar José y el congresista accesitario CRUZ MAMANI, Flavio. 

Votó en abstención el congresista titular ELÍAS ÁVALOS, José Luis. 

—o— 

6. Se aprobó POR UNANIMIDAD el Predictamen recaído en el Proyecto de 

Ley 987/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a 

iniciativa del señor congresista Waldemar José Cerrón Rojas, por el que 

se propone la Ley que declara de interés nacional la promoción de la 

salud mental en las instituciones educativas de educación básica. 
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El Presidente de la Comisión dispuso al Secretario Técnico Encargado 

brindar un informe técnico y dar lectura de la fórmula legal del 

predictamen. 

 El SECRETARIO TECNICO ENCARGADO, señaló que el objeto del 

Proyecto de Ley 987/2021-CR, sería la creación del servicio de salud 

mental en las instituciones educativas de educación básica con 

carácter de obligatoriedad a nivel nacional; habiendo culminado con 

la lectura del Predictamen del Proyecto de Ley. 

El Presidente de la Comisión otorgó la palabra al congresista Cerrón 

Rojas por ser autor del proyecto en mención.  

El congresista CERRÓN ROJAS agradeció la oportunidad, señaló que 

este programa de Salud Mental será brindado a miles de estudiantes 

con el fin de prevenir la violencia familiar, contra la mujer y feminicidios.  

El Presidente de la Comisión invitó a los congresistas que deseen hacer 

uso de la palabra a anotarse en el chat institucional para el orden 

correspondiente. 

La congresista CORDERO JON TAY felicitó la iniciativa de fórmula 

declarativa porque a consecuencia del COVID ha habido un innegable 

impacto negativo en la salud mental de los estudiantes y de la 

comunidad educativa. Por tanto, apoyó el presente dictamen, el cual 

es acorde a la Ley N˚ 29719, Ley que promueve la convivencia sin 

violencia en las instituciones educativas, que en su artículo 3 establece 

“Declaren la necesidad de la designación de por lo menos 1 profesional 

en psicología en cada institución educativa encargado de la 
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prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre 

los alumnos”. 

La congresista RAMÍREZ GARCÍA saludó la iniciativa porque la salud 

mental es importante y afirmó que ningún gobierno ha hecho una 

política pública sobre el tema, señaló que en la región de Cajamarca, 

se tiene 6 centros de salud mental comunitaria para casi un 1.4 millones 

de habitantes. Por tanto, señaló la gran importancia de esta propuesta 

legislativa, porque es necesario mejorar los indicadores. 

El congresista PAREDES GONZÁLES señaló que, de haber recursos para 

ese personal de psicología, el cual es fundamental para la promoción 

de la Salud Mental; apoyará esta propuesta legislativa porque al buscar 

el bienestar del ser humano se encuentra en el marco del cumplimiento 

de los Derechos Humanos. 

El congresista HUAMÁN CORONADO saludó iniciativa por tratarse de la 

promoción y prevención de la salud. Esta propuesta declarativa es una 

llamada de atención al Poder Ejecutivo en el contexto de haber vivido 

una pandemia que afectó la salud mental de todos los peruanos 

grandemente. 

El congresista ELÍAS ÁVALOS aportó que incorporar a los profesionales 

idóneos como los psicólogos, en el presupuesto nacional, no es fácil. 

Señaló que es importante capacitar a los padres de familia para 

optimizar la salud mental desde el hogar; puesto que los padres son los 

que pasan más tiempo con los hijos. Asimismo, la consideró una Ley 

intrusa, puesto que ya exista la Ley de Educación. Sin embargo, también 

afirmó que hay una urgente necesidad de cuidar la salud mental de la 

población, sobre todo desde el hogar.  
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La congresista PAREDES FONSECA, señaló que esta ley relacionada a la 

salud mental es muy importante para los jóvenes de las escuelas del 

Perú. Añadió que la salud mental se debe tratar en todos los espacios, 

especialmente en las escuelas; ya que, es fundamental para asegurar el 

capital social y emocional de los estudiantes que son también que son 

el capital futuro y presente. Concluyó mostrando su apoyo al Proyecto 

de Ley.  

Habiendo concluido con los aportes de los señores congresistas, el 

Secretario Técnico sometió a votación, bajo la autoridad de la 

Presidencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N˚ 987/2021-

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

señor congresista Waldemar José Cerrón Rojas, por el que se propone la 

Ley que declara de interés nacional la promoción de la salud mental en 

las instituciones educativas de educación básica;  siendo APROBADO 

POR UNANIMIDAD con 16 votos a favor. 

Votaron a favor los congresistas titulares: PAREDES GONZALES, Alex 

Antonio; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; CERRÓN ROJAS, Waldemar José; 

TELLO MONTES, Nivardo Edgar; CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique; 

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

PAREDES FONSECA, Karol Ivett; CHIABRA LEÓN, Roberto Enrique; 

GONZALES DELGADO, Diana Carolina; ELÍAS ÁVALOS, José Luis; MEDINA 

MINAYA, Esdras Ricardo; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; RAMÍREZ 

GARCÍA, Tania Estefany  y JERI ORÉ, José Enrique; y el congresista 

accesitario: CRUZ MAMANI, Flavio 

No hubo votos en contra ni en abstención.  
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El congresista CERRÓN ROJAS agradeció a todos los congresistas por su 

apoyo por su nobleza al votar a favor de este proyecto de ley que tiene 

como fin el bien del país.  

VI. CIERRE DE SESIÓN 

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. 

Además, dejó constancia de que la transcripción oficial de la presente 

sesión formaba parte integrante de la presente acta. 

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

de Educación, Juventud y Deporte. 

Eran las 18 horas y 41 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     …………………………………………..         …………………………………………. 
ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA                 KAROL IVETT PAREDES FONSECA 

Presidente 

Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte 

 Secretaria 

Comisión de Educación,  

Juventud y Deporte 
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