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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEMIPRESENCIAL Y SEXTA 

SESIÓN DESCENTRALIZADA EN LA CIUDAD DE ICA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 4 DE JUNIO DE 2022 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 Se aprobó el dictamen favorable recaído en los Proyectos de Ley 336/2021-CR, 342/2021-

CR, 689/2021-CR, 1817/2021-CR, 1818/2021-CR, 1819/2021-CR, 1820/2021-CR, 1821/2021-

CR, 1822/2021-CR y 2162/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley 

que modifica la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes, por MAYORÍA de los presentes en la plataforma 

Microsoft Teams al momento de la votación. 

 

 Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 1961/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica la Ley N° 30597, Ley que denomina 

Universidad Nacional de Música al Conservatorio Nacional de Música, Universidad 

Nacional Daniel Alomía Robles al Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía 

Robles de Huánuco y Universidad Nacional Diego Quispe Tito a la Escuela Superior 

Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco y solamente cuentan con las 

carreras profesionales y especialidades que actualmente ofertan, por UNANIMIDAD de 

los presentes en la plataforma Microsoft Teams al momento de la votación. 

 

 Se acordó solicitar al Consejo Directivo que se decreten a la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte los Proyectos de Ley 1361/2021-CR, por el que se propone la Ley que 

dispone la incorporación de los docentes con nombramiento que fueron retirados del 

servicio público magisterial en aplicación de la Resolución de Secretaria General N° 

2078-2014-MINEDU, el cual está decretado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
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General de la República, en calidad de única comisión dictaminadora, y 2168/2021-PE, 

por el que se propone la Ley que establece la conversión de plazas eventuales a plazas 

orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada del Sector Educación, 

el cual está decretado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, 

como primera comisión dictaminadora, y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera, como segunda comisión dictaminadora, para su estudio y 

dictamen respectivo, por UNANIMIDAD 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 el Auditorio del Hotel & Haciencia “El Carmelo”, Calle Panamericana Sur Km.301.2 y 

desde la plataforma Microsoft Teams, en la ciudad de Ica y en Sesión Semipresencial, siendo 

las once horas con siete minutos del día sábado 4 de junio de 2022, bajo la presidencia del 

señor congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, se verificó el quórum de los miembros de 

la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, contándose con el apoyo del señor Iván 

Walter León Ramírez, Secretario Técnico encargado de la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte, con la asistencia de los Congresistas Titulares: Alex Antonio Paredes 

Gonzales (Vicepresidente), Karol Ivett Paredes Fonseca (Secretaria), Paul Silvio Gutiérrez 

Ticona, Waldemar José Cerrón Rojas, Nivardo Edgar Tello Montes, Eduardo Enrique Castillo 

Rivas, María del Pilar Cordero Jon Tay, Raúl Huamán Coronado, Tania Estefany Ramírez 

García, Pedro Edwin Martínez Talavera, Roberto Enrique Chiabra León, Elva Edhit Julon 

Irigoin, Diana Carolina Gonzales Delgado, José Enrique Jerí Oré y José Luis Elías Ávalos. 

También asistieron los Congresistas Accesitarios: Wilson Rusbel Quispe Mamani, Flavio Cruz 

Mamani y Jorge Alfonso Marticorena Mendoza. 

 

Con licencia, el señor congresista Roberto Helbert Sánchez Palomino.  
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No asistió el señor congresista José María Balcázar Zelada. 

 

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

inicio a las once horas con doce minutos a la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 

Semipresencial y Sexta Sesión Descentralizada en la ciudad de Ica de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte correspondiente al Período Anual de Sesiones 2021-2022. 

 

El Presidente de la Comisión, tras indicar que se trataba de una sesión extraordinaria, dispuso 

que se pase a la Estación Orden del Día.  

 

II. ORDEN DEL DÍA 

 

2.1 Se efectuó la sustentación de la señorita congresista Tania Estefany Ramírez García mediante 

la proyección de diapositivas del Proyecto de Ley 1228/2021-CR, de su autoría, presentado 

por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, por el que se propone la Ley que crea 

Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola con sede en el distrito 

de San Ignacio, de la provincia de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca. 

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 respectivo. 

Intervinieron en el debate los señores congresistas: Huamán Coronado, quien respaldó la 

referida iniciativa legislativa, pero considera importante el compromiso del Estado para que 

se cumpla los estándares de calidad, además solicitó que se forme una comisión de 

investigación del proceso de elección de autoridades en la Universidad San Luis Gonzaga 

de Ica y del examen de admisión en la Universidad de Trujillo; Elías Ávalos, quien mostró su 

conformidad con la propuesta legislativa, precisando que no sería creación sino 

transformación de dicha universidad; Cordero Jon Tay, quien apoyó la presente iniciativa 

legislativa; Jerí Oré, quien respaldó la citada iniciativa legislativa y solicitó exponer en la 

presente sesión el Proyecto de Ley 2177/2021-CR, por el que se propone la Ley que modifica 
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la Ley N° 31193, Ley que establece la moratoria para la creación y autorización de 

funcionamiento de nuevas universidades privadas; Marticorena Mendoza, quien respaldó 

el referido proyecto de ley y coincidió con lo solicitado por el congresista Huamán 

Coronado para que se implemente una comisión de investigación del proceso de elección 

de autoridades en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica; y Paredes Gonzales, quien 

mostró su conformidad con la iniciativa legislativa y solicitó exponer en la presente sesión el 

Proyecto de Ley 1910/2021-CR, por el que se propone la Ley que denomina la Universidad 

Nacional del Folklore “José María Arguedas” a la Escuela Nacional Superior de Folklore “José 

María Arguedas”. 

Finalmente, el Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra a la congresista Ramírez 

García, autora del Proyecto 1228/2021-CR, quien agradeció por el respaldo a su iniciativa 

legislativa. 

Al término del debate, la Presidencia de la Comisión, tras mencionar que se había recogido 

los aportes 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. 

 

2.2   Se aprobó el dictamen favorable recaído en los Proyectos de Ley 336/2021-CR, 342/2021-

CR, 689/2021-CR, 1817/2021-CR, 1818/2021-CR, 1819/2021-CR, 1820/2021-CR, 1821/2021-

CR, 1822/2021-CR y 2162/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio y con cargo a redacción, 

se propone la Ley que modifica la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, 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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El Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al congresista Paredes Gonzales, 

autor del Proyecto de Ley 689/2021-CR, quien brindó algunas sugerencias a la referida 

propuesta de dictamen, las cuales mencionó que alcanzaría a la Secretaría Técnica de la 

Comisión. 

 

Intervinieron en el debate los señores congresistas: Tello Montes, quien respaldó la presente 

propuesta legislativa; Gonzales Delgado, quien expresó su disconformidad con la 

propuesta de dictamen, cuestionando el aspecto presupuestal y puntualizando que el 

Congreso no tiene iniciativa de gasto;  Paredes Fonseca, quien sugirió una redacción en la 

referida norma sobre el artículo 72 considerando la evaluación de desempeño y el artículo 

73 considerando que el Ministerio de Educación, de acuerdo con sus atribuciones y 

competencias, desarrolle un programa de fortalecimiento, además aclaró que el Ministerio 

de Educación podía atender el requerimiento presupuestal con su propio presupuesto; 

Quispe Mamani, quien respaldó la propuesta de dictamen; Jerí Oré, quien mostró su 

conformidad con la propuesta legislativa y planteó que se asuma el compromiso de 

generar ingresos para el Estado para el cumplimiento con las obligaciones económicas; 

Cruz Mamani, quien respaldó la propuesta legislativa, puntualizando en relación al 

financiamiento que en el año fiscal 2021 el Ministerio de Educación devolvió millones de 

soles de su propio presupuesto; Castillo Rivas, quien realizó algunas sugerencias al texto 

normativo, las cuales enviaría de manera escrita para la revisión de la Secretaría Técnica 

de la Comisión; Martínez Talavera, quien consideró necesaria la inversión en la educación, 

así como también abrir otros espacios que generen utilidades para el Estado; Paredes 

Gonzales, quien solicitó que se someta a votación la referida propuesta de dictamen; y 

Ramírez García, quien abordó la importancia de la capacitación y evaluación de los 

docentes. 

 

Finalmente, el Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al congresista Paredes 

Gonzales, autor del Proyecto de Ley 689/2021-CR, quien manifestó la necesidad de la 

referida propuesta legislativa, señalando que la evaluación debía encontrarse bajo el 

esquema formativo y que después el Ministerio de Educación asumiría el proceso de 

fortalecimiento y actualización de capacidades profesionales de los docentes, en tal 
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sentido, consideró absueltas las observaciones que motivaban un cuarto intermedio y si 

algún congresista considera que su sugerencia no se tomó en cuenta, entonces podía 

plantearla en el Pleno del Congreso. 

 

El Presidente de la Comisión aclaró que la presente propuesta legislativa era multipartidaria 

y que uno de los congresistas proponentes era Silvia María Monteza Facho, Presidenta de 

la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, considerando que 

dicha norma tiene su presupuesto establecido, sino la Presidenta de la referida comisión la 

hubiera observado. 

 

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

dictamen favorable recaído en los Proyectos de Ley 336/2021-CR, 342/2021-CR, 689/2021-

CR, 1817/2021-CR, 1818/2021-CR, 1819/2021-CR, 1820/2021-CR, 1821/2021-CR, 1822/2021-

CR y 2162/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio y con cargo a redacción, se propone 

la Ley que modifica la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes, lo cual fue aprobado por MAYORÍA de los presentes en 

la plataforma Microsoft Teams al momento de la votación. Votaron a favor 13 señores 

congresistas: Alex Antonio Paredes Gonzales, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Waldemar José 

Cerrón Rojas, Nivardo Edgar Tello Montes, Raúl Huamán Coronado, Tania Estefany Ramírez 

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

José Enrique Jerí Oré, Esdras Ricardo Medina Minaya, José Luis Elías Ávalos y Wilson Rusbel 

Quispe Mamani. Ninguno votó en contra. Se contó con la abstención de 4 señores 

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

Enrique Chiabra León y Diana Carolina Gonzales Delgado. 

 

El congresista Quispe Mamani solicitó que se considere en agenda de la Comisión los 

proyectos de ley 1370/2021-CR y 1576/2021-CR, de su autoría. Al respecto, el Presidente de 

la Comisión indicó que se observará el pedido del congresista Quispe Mamani.  

 

La Presidencia de la Comisión informó que actualmente la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte cuenta con catorce leyes publicadas y 18 propuestas legislativas 
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pendientes de ingresar en la agenda del Pleno en los próximos días, en tal sentido, se 

solicitará una sesión del Pleno exclusiva para la Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte. 

 

2.3 Se efectuó la sustentación del señor congresista José Luis Elías Ávalos mediante la 

proyección de diapositivas del Proyecto de Ley 2089/2021-CR, de su autoría, por el que se 

propone la Ley que incorpora dentro de los alcances de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 

a las Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de la Marina Mercante 

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 que se registren a 

través del chat institucional para el orden respectivo. 

Intervinieron en el debate los señores congresistas: Huamán Coronado y Jerí Oré, quien 

consideró la importancia iniciativa legislativa y solicitó que se priorice los pedidos de opinión 

respectivos. 

2.4   Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 1961/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica la Ley N° 30597, Ley que denomina 

Universidad Nacional de Música al Conservatorio Nacional de Música, Universidad Nacional 

Daniel Alomía Robles al Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de 

Huánuco y Universidad Nacional Diego Quispe Tito a la Escuela Superior Autónoma de Bellas 

Artes Diego Quispe Tito del Cusco y solamente cuentan con las carreras profesionales y 

especialidades que actualmente ofertan, por UNANIMIDAD de los presentes en la 

plataforma Microsoft Teams al momento de la votación. 

 

El Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al congresista Elías Ávalos, autor del 

Proyecto de Ley 1961/2021-CR, quien explicó brevemente el contexto histórico de la 

referida propuesta legislativa, proponiendo que el día 19 de marzo sea conmemorado 

como el “Día del Himno Nacional del Perú”.  
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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 de insistencia, lo cual realizó. 

 

Al no haber intervenciones de los miembros de la Comisión, la Presidencia de la Comisión 

sometió a votación la propuesta de dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 

1961/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica la Ley N° 

30597, Ley que denomina Universidad Nacional de Música al Conservatorio Nacional de 

Música, Universidad Nacional Daniel Alomía Robles al Instituto Superior de Música Público 

Daniel Alomía Robles de Huánuco y Universidad Nacional Diego Quispe Tito a la Escuela 

Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco y solamente cuentan con 

las carreras profesionales y especialidades que actualmente ofertan, lo cual fue aprobado 

por UNANIMIDAD de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al momento de la 

votación. Votaron a favor 16 señores congresistas: Alex Antonio Paredes Gonzales, Paul 

Silvio Gutiérrez Ticona, Waldemar José Cerrón Rojas, Nivardo Edgar Tello Montes, Eduardo 

Enrique Castillo Rivas, María del Pilar Cordero Jon Tay, Raúl Huamán Coronado, Tania 

Estefany Ramírez García, 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 y Wilson Rusbel Quispe Mamani. Ninguno votó en 

contra y ninguna abstención. 

 

El Presidente de la Comisión cedió momentáneamente la Presidencia de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte al congresista Paredes Gonzales. 

 

2.5 Se efectuó la sustentación del señor congresista Esdras Ricardo Medina Minaya mediante la 

proyección de diapositivas del Proyecto de Ley 2140/2021-CR, de su autoría, presentado 

por el Grupo Parlamentario Renovación Popular, por el que se propone la Ley que declara 

de necesidad pública e interés nacional la creación de la Universidad Nacional de 

Arequipa Mariano Melgar – UNAMM. 

Al término de la exposición, el Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al 

congresista Elías Ávalos, quien propuso la creación de una Comisión Especial Multisectorial 
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por cada región (Cajamarca y Arequipa) encargada de elaborar el proyecto de 

factibilidad para que se cumplan las ocho condiciones básicas de calidad para que pueda 

la SUNEDU otorgar la resolución final de funcionamiento a las universidades, pero también 

debe evaluar la posible transformación de algunos institutos del Estado en universidades. 

Al no haber más intervenciones de los miembros de la Comisión, la Presidencia de la 

Comisión dispuso que la Secretaría Técnica elabore la propuesta de dictamen 

considerando todo lo concerniente al proceso legislativo. 

El congresista Esdras Medina retomó la Presidencia de la Comisión de Educación, Juventud 

y Deporte. 

2.6 Se acordó solicitar al Consejo Directivo que se decreten a la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte los Proyectos de Ley 1361/2021-CR, por el que se propone la Ley que 

dispone la incorporación de los docentes con nombramiento que fueron retirados del 

servicio público magisterial en aplicación de la Resolución de Secretaria General N° 2078-

2014-MINEDU, el cual está decretado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República, en calidad de única comisión dictaminadora, y 2168/2021-PE, por el que se 

propone la Ley que establece la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas en las 

instancias de gestión educativa descentralizada del Sector Educación, el cual está 

decretado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, como primera 

comisión dictaminadora, y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera, como segunda comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen respectivo, 

por UNANIMIDAD de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al momento de la 

votación 

Se efectuó la sustentación del señor congresista Raúl Huamán Coronado sobre el Proyecto 

de Ley 2168/2021-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propone la Ley que 

establece la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de 

gestión educativa descentralizada del Sector Educación, tanto a pedido del congresista 

Huamán Coronado, como del Ministerio de Educación. 
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Al término de la exposición, el Presidente de la Comisión indicó que se debía aprobar que 

el referido proyecto de ley pase a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. En el 

mismo sentido, el Proyecto de Ley 1361/2021-CR, por el que se propone la Ley que dispone 

la incorporación de los docentes con nombramiento que fueron retirados del servicio 

público magisterial en aplicación de la Resolución de Secretaría General N° 2078-2014-

MINEDU también debía pasar a la Comisión. 

 

La Presidencia de la Comisión sometió a votación para que se solicite al Consejo Directivo 

que se decreten a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte los Proyectos de Ley 

1361/2021-CR, por el que se propone la Ley que dispone la incorporación de los docentes 

con nombramiento que fueron retirados del servicio público magisterial en aplicación de 

la Resolución de Secretaria General N° 2078-2014-MINEDU, el cual está decretado a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en calidad de única comisión 

dictaminadora, y 2168/2021-PE, por el que se propone la Ley que establece la conversión 

de plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa 

descentralizada del Sector Educación, el cual está decretado a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta General de la República, como primera comisión dictaminadora, y a la Comisión 

de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, como segunda comisión 

dictaminadora, para su estudio y dictamen respectivo, lo cual fue acordado por 

UNANIMIDAD de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al momento de la votación. 

Votaron a favor 14 señores congresistas: Alex Antonio Paredes Gonzales, Paul Silvio Gutiérrez 

Ticona, Nivardo Edgar Tello Montes, María del Pilar Cordero Jon Tay, Raúl Huamán 

Coronado, Tania Estefany Ramírez García, Karol Ivett Paredes Fonseca, Pedro Edwin 

Martínez Talavera, Elva Edhit Julon Irigoin, José Enrique Jerí Oré, Esdras Ricardo Medina 

Minaya, José Luis Elías Ávalos, Wilson Rusbel Quispe Mamani y Flavio Cruz Mamani. Ninguno 

votó en contra y ninguna abstención. 

 

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

la proyección de diapositivas del Proyecto de Ley 1910/2021-CR, de su autoría, presentado 

por el Grupo Parlamentario Perú Libre, por el que se propone la Ley que denomina la 
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Universidad Nacional del Folklore “José María Arguedas” a la Escuela Nacional Superior de 

Folklore “José María Arguedas”. 

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 respectivo. 

Al no haber intervenciones de los miembros de la Comisión, la Presidencia de la Comisión, 

dispuso abrir mesas virtuales y presenciales para obtener aportes sobre la referida iniciativa 

legislativa. 

 

2.8 Se efectuó la sustentación del señor congresista José Enrique Jerí Oré mediante la 

proyección de diapositivas del Proyecto de Ley 2177/2021-CR, de su autoría, presentado 

por el Grupo Parlamentario Somos Perú, por el que se propone la Ley que modifica la Ley N° 

31193, Ley que establece la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento 

de nuevas universidades privadas. 

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 respectivo. 

Al no haber intervenciones de los miembros de la Comisión, el Presidente de la Comisión 

manifestó que se recibiría los aportes por escrito a través de la mesa virtual o en forma 

presencial a través de la mesa de partes de la Comisión. 

 

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. 
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Siendo las catorce horas con cuarenta y cuatro 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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