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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DECIMOSÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  

PERÍODO DE SESIONES 2021-2022 

CELEBRADA EL DÍA MARTES, 24 DE MAYO DEL 2022 

 

Resumen de acuerdos: 

• Se aprobó la ampliación de la Moción de Orden de Día avocada a 

la investigación por 45 días calendario del Proceso Electoral 2022 

en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y del Proceso Electoral 

2019 en la Universidad Nacional de Piura.  

• Se aprobó POR MAYORÍA el predictamen recaído en el Proyecto de 

Ley N˚ 148/2021-CR, por el que con texto sustitutorio, se propone la 

ley que establece la gratuidad para el asesoramiento en su 

elaboración y sustentación de trabajo de investigación y tesis 

según corresponda para obtener el grado de bachiller y el título 

profesional en universidades públicas. 

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

a fin de tramitar los acuerdos. 

_____________________________________________________________________ 

I. APERTURA 

En el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea en el Palacio Legislativo, desde 

la plataforma Microsoft Teams siendo las 15 horas y 04 minutos del martes 

24 de mayo del 2022, el congresista MEDINA MINAYA, Esdras Ricardo, 

Presidente de la Comisión, solicitó a la Secretaría Técnica tomar 

asistencia. Verificando que se contaba con el quorum reglamentario, 

que para la presente sesión era de 09 congresistas y siendo las 15 horas y 
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10 minutos del martes 24 de mayo del 2022, el PRESIDENTE dio inicio a la 

decimoséptima sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud 

y Deporte, correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. 

Estuvieron presentes los congresistas titulares PAREDES GONZALES, Alex 

Antonio; 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; CHIABRA LEÓN, Roberto Enrique; 

GONZALES DELGADO, Diana Carolina; JERÍ ORÉ, José Enrique; ELÍAS 

ÁVALOS, José Luis, el PRESIDENTE y el congresista accesitario CRUZ 

MAMANI, Flavio. En suma, se contó con la presencia de 13 congresistas 

titulares y 01 congresista accesitario.  

El Presidente de la Comisión informó sobre la dispensa del congresista 

SÁNCHEZ PALOMINO, Roberto Helbert, por ser ministro de Estado y del 

congresista GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio. 

II. DESPACHO 

 

El Presidente de la Comisión solicitó que se enciendan las cámaras y 

mantengan apagados los micrófonos, para evitar cruce de sonidos que 

dificulten la grabación de la sesión. Asimismo, informó que los cuadros 

resúmenes de los documentos recibidos como remitidos por la comisión 

del 26 de abril al 23 de mayo del 2022 han sido enviados a través de sus 

correos institucionales y whatsapp institucional. 

 

III. INFORMES 

El Presidente de la Comisión de la Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte informó que el lunes 16 de mayo se realizó la visita al Instituto 
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Superior Tecnológico Público Chuquibamba ubicado en el distrito de 

Chuquibamba, en la provincia de Condesuyos, del departamento de 

Arequipa. En tal acto, afirmó que la profesora Mariela Nieto Ávalos, jefe 

de la unidad expresó la necesidad de ampliar el número de carreras ya 

que actualmente sólo se enseña enfermería y producción agropecuaria. 

En torno a este último punto, Guillermo Villanueva, director del 

mencionado Instituto comunicó que tiene un problema con el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA) sobre el uso de un espacio en 

donde los estudiantes hacían sus prácticas y que ahora el INIA les ha 

pedido desalojar. Asimismo, el PRESIDENTE informó que en la misma 

fecha, en el distrito de Chuquibamba, recibió la preocupación de la 

ciudadanía por la falta de espacios educativos para jóvenes las 

provincias de Condesuyos, Castilla, Camaná y la Unión de la región 

Arequipa. Afirmó que el padre Nicolás Sabry Farrugia, párroco de la 

Iglesia San Pedro, solicitó gestionar la reapertura del Instituto Superior 

Pedagógico San Pablo, centro educativo que en la actualidad se 

encuentra cerrado pero que hace más de 10 años albergaba entre 600 

a 700 estudiantes. Tras visitar el lugar, el PRESIDENTE verificó que posee 

una adecuada infraestructura para volver a funcionar; sin embargo, hoy 

es utilizado como área administrativa de la UGEL de Condesuyos. 

 

El Presidente de la Comisión informó que el 17 de mayo participó de la 

audiencia de la Comisión de descentralización, regionalización de 

gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado, desarrollado 

en la ciudad de Arequipa; en donde se expuso el Proyecto de Ley N˚ 356, 

el cual plantea expropiar la casa de Mariano Melgar, como un aporte a 

la cultura arequipeña a nivel histórico. El miércoles 18 de mayo, en una 

sesión en el Consejo regional de Arequipa, conoció a la gobernadora 
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encargada Kimberly Kelly Gutiérrez, el caso del Instituto Superior 

Tecnológico Honorio Delgado Espinoza, centro educativo el cual tiene 

deficiencias en el mobiliario, infraestructura y seguridad. Asimismo, 

reconoció la necesidad de promocionar e impulsar el desarrollo de los 

institutos a fin de dar mayores oportunidades a los miles de jóvenes que 

egresan de los colegios en su región. Finalmente, el jueves 19 de mayo 

realizó la exposición “Alcances y beneficios de las modificatorias de la 

Ley N˚ 30512, Ley de institutos y escuelas de ley de institutos y escuelas de 

educación superior y de la carrera pública de sus docentes”; la actividad 

se desarrolló en la Escuela Nacional de Artes “Carlos Baca Flor” de la 

región Arequipa. Finalmente, informó que el viernes 20 de mayo visitó la 

Institución Educativa (IE) Villa don Jorge ubicado en la provincia de 

Camaná, cuyo director señor Enrique Alarcón manifestó las deficiencias 

estructurales que tiene la referida IE.  

 

El Presidente de la Comisión saludó a las autoridades docentes, personal 

administrativo de servicio y estudiantes en general de la Universidad 

Nacional de Moquegua por la celebración de sus 17 años de creación 

institucional, resaltó el enfoque integral y el potencial que se desarrolla en 

estas aulas universitarias, así como el premio recibido por la UNESCO por 

su Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. 

 

Acto seguido, el Presidente de la Comisión dio la palabra a los señores 

congresistas que deseen hacer algún informe.  

 

El congresista ELÍAS ÁVALOS se refirió a un proyecto de ley N˚1423-2021, 

sustentado el 25 de abril por el congresista Montoya, que no sea no se ha 

concluido pero que parece que no correspondía. Por otro lado, informó 
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sobre el Proyecto de Ley 2089-2021, que, incorpora dentro de los 

alcances de la Ley N˚ 30220, Ley universitaria, a las escuelas de oficiales 

de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y de la Marina 

mercante del Perú. Consideró que es relevante y que tendrían que pasar 

sus evaluaciones  

En esta estación, a las 15 horas y 21 minutos se dio cuenta del ingreso a 

la sesión de los congresistas MONTALVO CUBAS, Segundo Toribio; 

MARTICORENA MENDOZA, Jorge Alfonso; GUTIERREZ TICONA, Paul Silvio; 

JULON IRIGOIN, Elva Edhit y PAREDES CASTRO, Francis Jhasmina; a efectos 

de considerar su asistencia. 

IV. PEDIDOS 

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

algún pedido a manifestarlo registrando su nombre a través del chat 

institucional para el orden correspondiente. 

El congresista ELÍAS ÁVALOS  señaló que el congresista Germán Adolfo 

Tacuri Valdivia presentó un Proyecto de Ley que declara de necesidad 

pública e interés nacional la organización de los juegos bolivarianos del 

bicentenario, Ayacucho 2024. En el marco de las celebraciones por el 

bicentenario de la batalla de Ayacucho, señaló que Ica al ser vecino de 

Ayacucho y como han habido juegos mundiales olimpiadas que han sido 

compartidas por 2 países, solicitó que Ayacucho comparta con Ica el 

trabajo de la organización y ejecución de los Juegos Bolivarianos. 

Fundamentado en su experiencia como deportista participante de dos 

juegos bolivarianos en los años 1977 y 1981, dirigente, educador y político. 

El congresista MARTÍNEZ TALAVERA solicitó que se trate el Proyecto de Ley 

N˚ 761, y  que se manifiesten contra el evento ocurrido en una Institución 
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Educativa con Vladimir Cerrón, donde adoctrinó a los estudiantes con sus 

ideologías.  

La congresista PAREDES FONSECA refirió que presentó dos propuestas de 

Proyectos de Ley N˚ 829 y 528, que han pasado 60 días. Asimismo, 

manifestó su preocupación y molestia por la demora en la programación.  

El Presidente de la Comisión aclaró que hay 190 Proyectos de Ley que 

han entrado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, al ingresar 

se solicitan los informes correspondientes a las entidades. Afirmó que 

tendrá la diligencia de acelerar el proceso en sus proyectos.  

El congresista HUAMÁN CORONADO solicitó que se forme la comisión 

investigadora de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad 

Nacional de Piura.  

El congresista JERÍ ORÉ solicitó el predictamen de los Proyectos de Ley N˚ 

970, Ley que propone la creación de la Ley de Juventudes del Perú. 

Señaló que dos semanas atrás se tuvo la mesa de trabajo y que ya 

cuenta con las opiniones solicitadas. Por otro lado, solicitó que el 

Proyecto de Ley N˚ 1137, Ley de Fortalecimiento de las Organizaciones 

deportivas dedicadas a las prácticas de fútbol, ya se realizó su mesa de 

trabajo y ya tiene las opiniones solicitadas. Por tanto, solicitó que se 

dictaminen ambos proyectos de Ley.  

El Presidente de la Comisión aclaró que se estaba esperando coordinar 

una posible mesa de trabajo más sobre la primera, y sobre la segunda 

señaló que está esperando la respuesta de la Federación Peruana de 

Fútbol (FPF).  
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En esta estación, a las 15 horas y 32 minutos se dio cuenta del ingreso a 

la sesión del congresista TELLO MONTES, Nivardo Edgar; a efectos de 

considerar su asistencia. 

El congresista JERÍ ORÉ replicó que se podría establecer un plazo máximo 

a la FPF para recibir su opinión y que vencido el plazo se pase a 

predictaminar el proyecto de Ley.  

El Presidente de la Comisión afirmó que se mandó el pedido de opinión 

reiterativo y que su pedido ha quedado registrado y se tomará en 

cuenta.  

El congresista GUTIÉRREZ TICONA afirmó que recibió la solicitud del Frente 

Nacional de Profesores (FNP), despedidos por la Ley N˚ 29944, quienes 

requieren que el Proyecto de Ley N˚ 761-2021, Ley que restituye sus plazas 

a los docentes interinos cesados por aplicación de la resolución de 

Secretaría General 2078-2014 del MINEDU y el Proyecto de Ley N˚ 1361-

2021, Ley que dispone la reincorporación de los docentes con 

nombramiento que fueron retirados del servicio público magisterial en 

aplicación de la resolución de Secretaría General las 2078-2014. Solicitó 

que estos sean decretados en esta comisión debido a que por su 

naturaleza y objeto son temas tratados en el seno de la comisión.  

El congresista ELÍAS ÁVALOS reiteró su pedido de los juegos bolivarianos.  

La congresista PAREDES CASTRO afirmó que la Comisión de Educación 

juventud y deporte es bastante compleja que tiene muchísima 

demanda. Sin embargo, señaló la inquietud del congresista Paul Gutiérrez 

ya que el Frente Nacional de Profesores retirados están tocando cada 

una de las puertas, la cual corresponde a una demanda de miles de 

maestros que ven con esperanza la atención de sus demandas en esta 
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comisión porque se han transgredido sus derechos. Por tanto, solicitó que 

se agende el proyecto de ley de la autoría del congresista Alex Paredes 

y Martínez Talavera. 

El congresista MARTICORENA MENDOZA solicitó que se agende el 

Proyecto de Ley N˚ 1677-2021, ley que modifica el inciso a y deroga los 

incisos b, c y d del artículo sexto del Decreto Legislativo N˚ 1496, que 

establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en 

el marco del Estado de emergencia sanitaria. Esta tiene que ver con la 

ampliación de los órganos de Gobierno que reiterativamente en el caso 

de la Universidad San Luis gonzaga se viene haciendo, lo cual generando 

conflicto y crisis en la Universidad.  

El Presidente de la Comisión reiteró que se tienen 190 proyectos de ley 

recibidos en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.   

El congresista CRUZ MAMANI señaló pedidos van en el mismo sentido de 

la autorización de los proyectos de ley. Añadió que lo enviará por escrito 

y agradeció que se valore conforme al contenido que yo pueda 

plantear. 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Se postergó el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N˚ 1023/2021-

CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la ley que incorpora al 

profesional en nutrición en la comunidad educativa para contribuir a la 

promoción de hábitos de alimentación saludable.  

El Secretario Técnico dio lectura al predictamen en la cual consideró la 

viabilidad de la propuesta legislativa para lograr una adecuada nutrición 

en la etapa escolar, garantizando un estado de salud óptimo de nuestros 



__________________________________________________________________________________________ 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
                                       
 
 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 
 

9 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

estudiantes, lo cual redundará en beneficio de la comunidad educativa 

promoviendo mejores hábitos de alimentación saludable. Señaló que la 

aprobación de la presente propuesta legislativa implicaría la 

modificación de los artículos 52 y 62-A de la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación, con el objeto de incorporar al profesional en nutrición dentro 

de la comunidad educativa cuya función principal estaría orientada a 

prestar los servicios en el área de su competencia para la 

implementación de estrategias de promoción de hábitos de 

alimentación saludable. Finalmente, afirmó que la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte recomienda la APROBACIÓN del 

dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 1023/2021-CR. 

El PRESIDENTE invitó a los congresistas que lo deseen a hacer uso de la 

palabra.  

El congresista ELÍAS ÁVALOS señaló que hay 84,917 colegios en el Perú 

compuesta en una mayor proporción por colegios públicos. Así el 

congresista preguntó si el Ministerio de educación tiene el presupuesto 

para que contraten psicólogos, enfermeros, nutricionistas y después 

vendrán los médicos, los enfermeros. Por tanto, señaló que se están 

legislando leyes vacías. En el Perú se tienen alrededor de 8,000 

nutricionistas. Por tanto, este proyecto de ley no va a ser ejecutable. 

Afirmó que su voto será en abstención.  

El congresista CRUZ MAMANI afirmó que él apuesta por una educación 

más integral, más humanista. El congresista consideró que se tiene 

recursos de sobra y que se necesita pasar por un proceso de 

racionalización puesto que tiene plazas de sobra. Afirmó que también se 

puede hacer un colegio para empezar y luego ir progresando. Afirmó 

que la región de Puno que representa tiene altos índices de anemia, 7 de 
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cada 10 niños la tienen.  Por tanto, es responsabilidad de las autoridades 

del Congreso de sumarse a encontrar soluciones alternativas. Concluyó 

señalando que es positiva esta propuesta. 

El congresista ELÍAS ÁVALOS con todo respuesto señaló que el 

presupuesto no es manejado por los congresistas. Consideró que debería 

regresar a la Comisión para un mejor estudio y se hagan consultas al 

ministerio de Economía y Finanzas, de Educación.  

El Presidente de la Comisión señaló que a solicitud del congresista ELÍAS 

ÁVALOS, el Secretario Técnico va a volver a solicitar más opiniones para 

la elaboración del predictamen.  

-o- 

2. Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley N˚ 1849/2021-CP, 

presentado por el Colegio de Periodistas del Perú, a cargo del señor 

Ricardo Burgos Rojas, Decano Nacional del Colegio de Periodistas del 

Perú, por el que se propone ley que modifica los artículos primero y 

tercero de la Ley N˚ 23221, por el que cambia la denominación del 

Colegio de Periodistas del Perú, por el Colegio de Periodistas y 

Comunicadores del Perú.  

El Sr. Ricardo Burgos Rojas, Decano del Colegio de Periodistas del Perú, 

sustentó lo siguiente: afirmó que el Colegio de periodistas del Perú 

representa en conjunto a 15,000 periodistas y comunicadores en el país. 

Tiene 42 años de creación y es uno de los colegios más históricos y más 

antiguos de los 37 colegios que tiene nuestra nación. Por tanto, solicitó 

que se modifiquen los artículos primero y tercero de la Ley N˚ 23221 para 

abrir el paraguas de la institución a los comunicadores. Ya que desde 

hace 16 años la institución está colegiando a los comunicadores con 
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título profesional. Sobre la exposición de motivos  señaló que la Ley 23221 

fue promulgada el 01/10/1980 pero a inicio de los 80’, luego que fuera 

creado el Colegio de periodistas del Perú algunas universidades 

cambiaron su denominación de escuelas a “Facultades de la 

comunicación”. Señaló que el reconocimiento a la libertad de expresión, 

no otorga el derecho a las personas a reemplazar, suplantar a periodistas 

y comunicadores. El artículo 3 de la Ley N˚ 26937 también requiere 

modificarse, para que todos estén colegiados para laborar en el sector 

público. Afirmó que las consesiones del espacio radioeléctrico son 

entregadas a los empresarios, a los adinerados, no a los profesionales de 

las ciencias de la comunicación. En el colegio hay un tribunal de honor, 

cuando hay algún agraviado por noticias falsas, pueden presentar su 

reclamación. Sin embargo, esto no se puede hacer con suplantadores u 

opinólogos. Se manifestó en desacuerdo de la Ley N˚ 26937, que abrió la 

cancha bajo la “libertad de expresión”, para que personas que no están 

preparadas puedan suplantar a comunicadores y periodistas.   

El Presidente de la Comisión precisó que se trata de dos leyes: la Ley que 

modifica los artículos 2 y 3 de la ley N˚ 26937 y el Proyecto de Ley N˚ 23221 

sobre unificar a periodistas y comunicadores en el mismo colegio 

profesional.  

El Presidente de la Comisión invitó a los congresistas a hacer uso de la 

palabra a través de la plataforma institucional.  

La congresista RAMÍREZ GARCÍA aclaró que la función de los periodistas 

es investigar y transmitir la verdad a la población. Sin embargo, ante las 

recientes acusasiones de plagio de su tesis de maestría en la Universidad 

César Vallejo, señaló que la acusasión es falsa porque su tesis fue 

redactada antes y se trata de que alguien más plagió su trabajo y no al 
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revés. Acusó que de manera mal intencionada no han aclarado las 

fechas de elaboración de tesis.  

El Decano del Colegio de Periodistas invocó a buscar la verdad, aunque 

esta sea incómoda. Señaló la importancia de actuar con neutralidad, 

equilibrio y evitar hacer calificativos que pudieran dañar la dignidad de 

las personas. Afirmó que esta iniciativa busca evitar excesos que puedan 

afectar la dignidad y que el periodismo es el puente entre el poder 

político y la sociedad.  

El congresista PAREDES GONZÁLES, se manifestó de acuerdo con el 

proyecto de ley. Afirmó que es un tema pendiente el definir quién debe 

usar un micrófono. Señaló que en teoría los medios de comunicación son 

los aliados de la educación; sin embargo, la realidad es muy distinta. 

Puesto que para eludir responsabilidades de ley se basan en presunciones 

y suposiciones. Afirmó que es necesario tomar medidas correctivas para 

las personas no tituladas que se encuentran en los medios de 

comunicación.  

La congresista RAMÍREZ GARCÍA señaló que la persona que presentó el 

reportaje es abogada, no periodista. Manifestó su indignación, porque 

ante cartas rectificatorias se les está “limitando” la libertad de expresión.   

La congresista PAREDES CASTRO señaló que la situación en el periodismo 

es grave, puesto que también se ha manchado su honra con términos de 

presunción. Afirmó que los medios de comunicación a nivel nacional 

están crisis porque su credibilidad es cuestionada y la colegiatura no es 

requisito para ejercer el periodismo en el Perú. Afirmó que es necesario 

ofrecer una defensa ante aquellos términos de presunción que manchan 

la honra de las personas.  



__________________________________________________________________________________________ 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
                                       
 
 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 
 

13 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

El Presidente de la Comisión dispuso que la Secretaría técnica de la 

comisión elabore el predictamen con las observaciones y aportes 

correspondientes brindados. Agradeció la participación del Decano del 

Colegio de Periodistas del Perú.  

-o- 

3. Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley N˚ 1961/2021-CR, a 

iniciativa del señor congresista José Luis Elías Ávalos, por el que se 

propone la ley que modifica al artículo 1˚ de la Ley N˚ 30597, Ley que 

denomina Universidad Nacional de Música al Conservatorio Nacional de 

Música y día del himno nacional del Perú.  

El congresista ELÍAS ÁVALOS dio inicio a la sustentación de su proyecto. 

Señaló que la presente ley tiene por objeto modificar la ley número 30597 

con la finalidad de reconocer el aporte del jurista y poeta iqueño José de 

la Torre Ugarte y Alarcón-Manrique, quien fue compositor del Himno 

Nacional del Perú. Por tanto esta ley denomina a la Universidad Nacional 

de Música como “Universidad Nacional de Música José de la Torre Ugarte 

y Alarcón-Manrique”. Además esta ley establece el 19 de marzo de cada 

año como el día del Himno Nacional del Perú.  

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 dispuso que la 

Secretaría Técnica elabore el predictamen del Proyecto de Ley en 

cuestión.  

-o- 
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4. Se aprobó POR UNANIMIDAD la ampliación de la Moción de Orden de Día 

avocada a la investigación por 45 días calendario del Proceso Electoral 

2022 en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y del Proceso Electoral 

2019 en la Universidad Nacional de Piura.  

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

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

respectivo, al no haber intervención de los señores congresista, el 

Secretario Técnico bajo la PRESIDENCIA sometió a votación. 

Votaron a favor los congresistas PAREDES GONZÁLES, Alex Antonio; 

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

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

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

Enrique; JULÓN IRIGOIN, Elva Edhit; GONZÁLES DELGADO, Diana Carolina; 

JERÍ ORÉ, José Enrique; MONTALVO CUBAS, Segundo Toribio; CRUZ 

MAMANI, Flavio; CORDERO JON TAY, María del Pilar y la PRESIDENCIA. 

Votaron en abstención, los congresistas ELÍAS ÁVALOS, José Luis y 

CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique.  

A las 16 horas y 57 minutos, la ampliación de la Moción de Orden de Día 

avocada a la investigación por 45 días calendario del Proceso Electoral 

2022 en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y del Proceso Electoral 

2019 en la Universidad Nacional de Piura, fue APROBADA POR 

UNANIMIDAD. 

-o- 

5. Se aprobó POR MAYORÍA el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

N˚ 148/2021-CR por el que, con texto sustitutorio, se propone la ley que 
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establece la gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y 

sustentación del trabajo de investigación y tesis, según corresponda para 

obtener el Grado de Bachiller y el Título Profesional, por una sola vez.  

El Secretario Técnico procedió a la lectura del predictamen. La presente 

propuesta legislativa tiene como objetivo establecer la gratuidad para el 

asesoramiento, la elaboración y sustentación del trabajo de investigación 

y tesis, según corresponda, para obtener el grado de bachiller y el título 

profesional, por una sola vez. Para ello, se modificará el numeral 100.13 

del artículo 100 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

La iniciativa legislativa tiene como finalidad apoyar a los estudiantes 

egresados de distintas escuelas profesionales de las universidades 

públicas por una sola vez, debido a que una gran cantidad de ellos no 

cuentan con recursos económicos para la obtención de los requisitos que 

expide cada universidad, para solventar los gastos para el 

asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su tesis para obtener 

el grado académico de bachiller y el título profesional, de esta manera, 

ningún estudiante egresado deberá ser excluido por su condición 

socioeconómica y tendrá las herramientas necesarias para afrontar 

nuevos retos como futuros profesionales, los cuales serán insertados a la 

vida laboral lo más pronto posible al servicio de nuestro país. Afirmó que 

se considera consideramos la propuesta legislativa como viable para 

establecer la gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y 

sustentación del trabajo de investigación y tesis, según corresponda, para 

obtener el grado de bachiller y el título profesional, por una sola vez. 

Concluyó la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recomienda la 

APROBACIÓN del dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 

148/2021-CR. 
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El congresista MONTALVO CUBAS en calidad de autor del Proyecto de 

Ley felicitó al Presidente, al equipo técnico y agradeció el sustento 

presentado por el Minsiterio de Educación y la SUNEDU. Afirmó que el nivel 

de educación del Jefe del hogar está directamente relacionado a la 

reducción de la pobreza. Solicitó el apoyo para la aprobación del 

predictamen. 

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

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

respectivo. 

El congresista ELÍAS ÁVALOS manifestó su preocupación sobre la 

gratuidad de la educación pública universitaria “hasta” que el estudiante 

obtenga su título profesional. Afirmó que la mayoría de las carreras duran 

entre 5 y 7 años según la carrera y cuestionó que este proyecto de ley 

beneficie a aquellos alumnos que posterguen su graduación cuantos 

años ellos deseen. Cuestionó que las tres opiniones recibidas no sean 

favorables. Es un proyecto de Ley que busca ayudar al alumno con el 

pago de asesores durante la planificación, elaboración y sustentación de 

su proyecto de tesis. Por tanto, considera que debería llamarse “Ley que 

exonera el pago de tasas académicas para obtener grados y títulos en 

universidades públicas y un año más después”. Además aclaró que no 

son los asesores de tesis los que redactan planifican, elaboran y sustentan 

el proyecto de investigación; sino que es rol de los estudiantes.  

El congresista MEDINA MINAYA, Esdras señaló que no se puede colocar 

“exoneración” porque no es un rol del Congreso el exonerar. Pero sí se 

puede colocar: “Ley que establece la gratuidad para el asesoramiento 

en su elaboración y sustentación del trabajo de investigación y tesis según 

corresponda para obtener el grado de bachiller y el título profesional”. 
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Señaló que en todas las universidades públicas se designa un asesor, esta 

ley plantea que el asesor no sea remunerado porque en algunas 

universidades se cobran tasas para el asesoramiento.  

El congresista MONTALVO CUBAS respondió que se puede hacer el 

cambio y colocar “en su” en la redacción. Aclaró que la modificación 

del numeral 100.13 donde se agrega “y el título profesional” pues el resto 

ya está contemplado. El bachiller tiene un año después de haber 

concluido y para el título profesional se les da el plazo de dos años 

contados a partir del egreso.  

El congresista MARTICORENA MENDOZA solicitó postergar la votación, 

para evaluar el proyecto de Ley con mayor profundidad y tocar el tema 

en otra reunión. Además, solicitó que se considere su voto en abstención 

sobre la postergación del tiempo límite del grupo de trabajo de la 

Universidad San Luis Gonzaga de Ica.  

La congresista RAMÍREZ GARCÍA refirió que la norma pretende acotar los 

plazos para acceder al asesoramiento gratuito para realizar los trabajos 

de investigación para acceder al grado de bachiller y el título profesional. 

Para el caso de la obtención del grado de bachiller, el alumno podrá 

ejercer derecho dentro del plazo de un año desde que egresa. Para el 

caso del título profesional, son 2 años desde el egreso. La congresista 

consideró que el plazo no debe acotarse puesto que muchos estudiantes 

salen endeudados y los recursos que obtienen lo desginan a cursos de 

especialización y maestrías. Argumentó que imponiendo plazos se está 

dando incentivos a las universidades para que dilaten los procesos para 

acceder al cobro de dichos servicios. Finalmente, cuetionó si iba 

destinado a universidades públicas o privadas.  
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El Presidente de la Comisión señaló que en la SEGUNDA Disposición 

Complementaria Final sobre el financiamiento, dice lo siguiente: “Las 

acciones contempladas en la presente Ley se financian con cargo al 

presupuesto institucional de las universidades públicas, además que las 

mismas adecúan sus textos únicos de procedimientos administrativos 

(TUPA) con su respectiva publicación. Las universidades privadas se rigen 

conforme a su propio estatuto.” Aclaró que las universidades privadas, 

por ser privadas se rigen por su propio estatuto.  

El congresista MONTALVO CUBAS solicitó que se modifique el título del 

Proyecto de Ley, recogiendo el aporte del congresista Elías Ávalos, a “Ley 

que establece la gratuidad para el asesoramiento en su elaboración y 

sustentación de trabajo de investigación y tesis según corresponda para 

obtener el grado de bachiller y el título profesional”.  

La congresista RAMÍREZ GARCÍA, solicitó que se especifique a quien se le 

va a direccionar el proyecto si a las universidades públicas o privadas en 

el título, porque los estatutos no pueden estar encima de una Ley.  

El congresista MONTALVO CUBAS aclaró que es aplicable solo a las 

universidades públicas, señaló que no se debe ampliar el plazo. 

El Presidente de la Comisión sometió a votación el predictamen. Previo a 

ello el congresista ELÍAS ÁVALOS solicitó que el Secretario Técnico lea el 

nuevo título. 

El congresista MONTALVO CUBAS leyó el título “Ley que establece la 

gratuidad para el asesoramiento en su elaboración y sustentación de 

trabajo de investigación y tesis según corresponda para obtener el grado 

de bachiller y el título profesional en universidades públicas”. 
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El Secretario Técnico bajo la autoridad de la PRESIDENCIA sometió a 

votación el predictamen.  

Votaron a favor los congresistas TELLO MONTES, Nivardo Edgar; PAREDES 

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

Waldemar José; TELLO MONTES, Nivardo Edgar; CORDERO JON TAY, María 

del Pilar; HUAMÁN CORONADO, Raúl; RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany; 

PAREDES FONSECA, Karol Ivett; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; 

CHIABRA LEÓN, Roberto Enrique; JULÓN IRIGOIN, Elva Edhit; GONZÁLES 

DELGADO, Diana Carolina; JERÍ ORÉ, José Enrique; ELÍAS ÁVALOS, José Luis 

y CRUZ MAMANI, Flavio y la PRESIDENCIA.  

Votó en abstención el congresista CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique.  

En conclusión, fue APROBADO POR MAYORÍA de los presentes, con 16 

votos a favor y un voto en abstención, el predictamen recaído en el 

Proyecto de Ley N˚ 148/2021-CR, por el que con texto sustitutorio, se 

propone la ley que establece la gratuidad para el asesoramiento en su 

elaboración y sustentación de trabajo de investigación y tesis según 

corresponda para obtener el grado de bachiller y el título profesional en 

universidades públicas. 

-o- 

6. Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley N˚ 1702/2021-CR, 

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

congresista Nivardo Edgar Tello Montes, por el que se propone la ley que 

modifica el artículo 33˚ de la Ley N˚ 29944, Ley de Reforma Magisterial, 

modificado por el artículo 2˚ de la Ley N˚ 30541.  
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El congresista TELLO MONTES sustentó su proyecto de ley a través del uso 

de diapositivas. Afirmó que la finalidad de la presente ley es de resolver 

la problemática en la que se encuentran los directores y subdirectores de 

instituciones educativas públicas a nivel nacional al no permitirle que 

sobre la base de principios que están garantizados en el artículo 26 de la 

constitución y en el artículo 2 de la propia Ley de reforma N˚ 29944 para 

ser evaluado y para permanecer en los cargos directivos en aquellos 

casos que resulten aprobados en la evaluación de desempeño. La nueva 

redacción del artículo que propone el congresista es el siguiente: 

“Artículo 33°. - ACCESO A CARGOS Y PERIODO DE GESTIÓN 

El profesor puede acceder a otros cargos de las áreas de 

desempeño laboral por concurso y por un periodo de cuatro años. 

Al término del periodo de gestión podrá ser evaluado nuevamente 

para determinar su continuidad en el cargo o su retorno al cargo 

docente. El acceso al cargo no implica ascenso de escala 

magisterial”. 

El congresista TELLO MONTES señaló que el texto modificado trae dos 

cambios en el artículo mencionado. El primer cambio que se observa es 

respecto a los años de gestión que tendría el docente que ocupe un 

cargo, el cual se extiende de tres (3) a cuatro años (4). El segundo cambio 

que se observa es sobre la continuidad en el cargo. Este queda limitado 

a sólo un periodo más. Señaló que el añadido a ley “hasta un periodo 

más” limita el derecho laboral de los directores que se encuentran 

ejerciendo su gestión, limita el desarrollo profesional en base a la 

capacidad, mérito y esfuerzo y limita su derecho a ser evaluados en el 

desempeño de su gestión. Añadió que la Ley de Reforma Magisterial se 

creó supuestamente con el fin de promover la meritocracia, sin embargo, 
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la modificatoria de este artículo contradice este principio. Concluyó que 

limitar a un solo periodo más la gestión sin que el docente haya sido 

evaluado en el desempeño de su gestión se contradice con el espíritu de 

la Ley. 

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

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

respectivo, al no haber intervención de los señores congresista, solicitó al 

Secretario Técnico la elaboración del predictamen.  

La congresista FLOR PABLO agradeció la elaboración del predictamen 

porque han sido varios los congresistas, incluyendo su persona, que han 

acogido la preocupación de los maestros de educación a nivel nacional.  

-o- 

7. Se efectuó la sustentación del Proyecto de Ley N˚ 1927/2021-CR, 

presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la 

señora congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, por el que se 

propone la ley que modifica el artículo 33˚ de la Ley N˚ 29944, Ley de 

Reforma Magisterial.  

La congresista PAREDES CASTRO procedió a sustentar su Proyecto de Ley 

a través del uso de diapositivas. La congresista afirmó que el artículo 

materia de modificatoria, actualmente establece que el acceso a los 

cargos y los periodos de gestión, tiene una duración de cuatro (4) años y 

puede ser ampliado hasta por un periodo adicional previa evaluación, 

siendo facultativo su continuidad por uno (1), por dos (2), por tres (3) o 

cuatro (4) años, dependiendo de la evaluación o simplemente su retiro y 

retorno al cargo de docente. Argumentó que en el año 2020, se llevó a 

cabo la última evaluación de los cargos de directores de UGEL y DRE, el 
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cual concluyó que a nivel nacional solo 188 aprobaron las evaluaciones 

de los cargos directivos, llevada a cabo por el Ministerio de Educación y 

los Gobiernos Regionales, esto es, les permitido dar continuidad en el 

cargo por un periodo adicional. Además advirtió que aproximadamente 

el 60% no aprobó las evaluaciones para su continuidad en el cargo 

directivo por un periodo adicional una vez vencido su periodo. Por tanto, 

la presente iniciativa legislativa plantea precisar los plazos de acceso a 

los cargos de áreas de desempeño laboral, y con ello, generar en el 

directivo, una estabilidad a fin de mantener un liderazgo pedagógico 

que le permita impulsar sus políticas de gestión a favor de los alumnos, 

bajo un criterio de meritocracia, capacitaciones y las constantes 

evaluaciones. En ese sentido, propuso establecer como plazo de la 

duración de los referidos cargos directivos cuatros (4) años con una 

ampliación por un periodo adicional como máximo de dos (2) años 

garantizando una estabilidad de seis (6) años en aras de mejorar las 

condiciones pedagógicas y/o académicas de nuestros alumnos, y no 

generar intempestivamente cambios que perjudicarían al alumnado. 

Concluyó señalando que la alternancia y meritocracia de los cargos 

directivos es primordial y que debe tener plazo determinado a fin de 

evitar la perpetuidad, los abusos, los excesos de los cargos directivos en 

el sector educación. Explicó que el proyecto de ley, tiene como objeto 

otorgar la posibilidad a que mas de los 548 000 maestros con las mismas 

capacidades y cualidades accedan a un cargo directivo. En ese sentido, 

su iniciativa permitirá al maestro con especialización y maestría pueda 

participar en la asignación de los cargos por un plazo máximo de 6 años, 

el cual le permitirá durante dicho plazo instaurar su política pedagógica. 

El Presidente de la Comisión invitó a los congresistas a hacer uso de la 

palabra y anotarse en el chat institucional para el orden respectivo.  
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El congresista PAREDES GONZÁLES afirmó que hay un grueso de docente 

capacitados que podrían postular al cargo de directores. Argumentó 

que no se puede impedir a ninguno a dejar de concursar, aún cuando 

han ejercido el cargo previamente, en defensa de la meritocracia.  

Concluyó que lo justo es legislar para la mayoría, quienes tienen una 

legítima aspiración a ese cargo y lo segundo, es no impedir a quienes 

están en ese cargo volver a participar en el concurso público.  

La congresista FLOR PABLO señaló que en el caso de directores de 

instituciones educativas se tienen ciertas particularidades. La Ley de 

Reforma Magisterial no consideró un problema que se necesita resolver: 

la ausencia de una carrera directiva en el país. Afirmó que no se trata de 

dar un nombramiento eterno, sin embargo, recomendó no imponer 

ningún plazo para que los más aptos sean los que sean directores y se 

pueda desarrollar la carrera directiva.  

El congresista GUTIERREZ TICONA defendió darle oportunidad a todos y 

no discriminar a aquellos que ya tienen tiempo ejerciendo la labor de 

directores de escuela.  

Habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y 

habiendo recibido los aportes correspondientes, el Presidente de la 

Comisión dispuso que la Secretaría técnica elabore el predictamen del 

presente proyecto de ley.  

VI. CIERRE DE LA SESIÓN 

Finalmente, El Presidente de la Comisión, tras agradecer la participación 

de los congresistas y de todos los funcionarios y aclarando que se 

tomarían en cuenta las opiniones de los congresistas, solicitó la 
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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 decimoséptima sesión ordinaria de la Comisión 

de Educación, Juventud y Deporte. 

Eran las 18 horas y 21 minutos. 

 

 

 

 

 

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

ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA                 KAROL IVETT PAREDES FONSECA 
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