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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEMIPRESENCIAL DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 Se aprobó la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, a fin de tramitar los 

acuerdos tomados en la presente sesión, la cual fue aprobada por unanimidad de los 

presentes. 

_____________________________________________________________________________ 

 

I. APERTURA 

En la Sala N° 1 Carlos Torres y Torres Lara y desde la plataforma Microsoft Teams, en Lima y 

en Sesión Semipresencial, siendo las quince horas con cinco minutos del día viernes 17 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), José María Balcázar Zelada, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Eduardo 

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

Estefany Ramírez García, Roberto Enrique Chiabra León, Elva Edhit Julon Irigoin, Diana 

Carolina Gonzales Delgado y José Enrique Jerí Oré. También asistieron los Congresistas 

Accesitarios: Wilson Rusbel Quispe Mamani, Flavio Cruz Mamani, Guido Bellido Ugarte y 

Jorge Alfonso Marticorena Mendoza. 

 

Con licencia, los señores congresistas Nivardo Edgar Tello Montes, Waldemar José Cerrón 

Rojas y Roberto Helbert Sánchez Palomino.  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

No asistieron los señores congresistas Pedro Edwin Martínez Talavera y José Luis Elías Ávalos. 

 

También asistieron los señores congresistas Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Alejandro Soto 

Reyes, Alfredo Pariona Sinche y Silvia María Monteza Facho. 

 

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

inicio a las quince horas con once minutos a la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 

Semipresencial de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte correspondiente al 

Período Anual de Sesiones 2021-2022. 

 

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

cual informó que en la mañana  se aprobó, por unanimidad, el dictamen favorable recaído 

en los Proyectos de Ley 653/2021-CR y otros, que proponen la Ley que modifica el cálculo 

de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los docentes contratados, auxiliares 

de educación nombrados y contratados de las Instituciones Educativas Públicas, 

establecidos en las Leyes 31278 y 30493, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General 

de la República. También solicitó a la Presidencia de la Comisión que se le autorice exponer 

el Proyecto de Ley 1691/2021-CR, por el que se propone la Ley que reivindica y elimina la 

discriminación en pago de la Compensación por Tiempo de Servicio - CTS a los docentes 

de las universidades públicas. 

Al respecto, el Presidente de la Comisión informó que el dictamen favorable recaído en los 

Proyectos de Ley 653/2021-CR y 1576/2021-CR se encuentra publicado en el Portal del 

Congreso y que solicitará que se considere en la agenda del Pleno del Congreso junto con 

los catorce dictámenes aprobados en la Comisión. 

La Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Orden del Día.  

 

II. ORDEN DEL DÍA 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

2.1    Se efectuó la sustentación del señor congresista Miguel Ángel Ciccia Vásquez sobre el 

Proyecto de Ley 2310/2021-CR, de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario 

Renovación Popular, por el que se propone la Ley que modifica la Ley Universitaria, Ley N° 

30220, y la Ley 28238, Ley General del Voluntariado. 

         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 o levanten la mano los que se encuentren presentes en la sala. 

 

 No hubo intervenciones sobre el referido proyecto de ley.  

 

2.2   Se efectuó la sustentación del señor congresista Alejandro Soto Reyes sobre el Proyecto de 

Ley 2296/2021-CR, de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el 

Progreso, por el que se propone la Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma del 

Vilcanota. 

         Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la 

Comisión que deseen hacer uso de la palabra en relación a la ponencia que se registren a 

través del chat institucional para el orden correspondiente. 

 

 Al no haber intervenciones sobre el citado proyecto de ley, la Presidencia de la Comisión 

indicó que se recibían los aportes correspondientes a través de la Mesa de Partes Virtual y 

que se elaboraría la propuesta de dictamen considerando todo lo concerniente al proceso 

legislativo.  

  

 Finalmente, el Presidente de la Comisión, tras agradecer al congresista Alejandro Soto Reyes 

por su exposición, lo invitó cordialmente a retirarse de la Sala N° 1 Carlos Torres y Torres Lara 

cuando lo estime conveniente. 

 

2.3   Se efectuó la sustentación del señor congresista Flavio Cruz Mamani sobre el Proyecto de 

Ley 1285/2021-CR, de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, por el 

que se propone la Ley que promueve el acceso meritocrático al cargo de Director de UGEL. 



__________________________________________________________________________________________ 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

                                                
  
 
 

4 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er. Piso. Oficina N°312 - Lima 1 
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Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la 

Comisión que deseen hacer uso de la palabra en relación a la ponencia que se registren a 

través del chat institucional para el orden correspondiente. 

 

Interrumpió el congresista Bellido Ugarte, el cual solicitó que se le programe en la agenda 

de la próxima de sesión la sustentación del Proyecto de Ley 1153/2021-CR, por el que se 

propone la Ley que crea la Universidad Nacional del Vilcanota. 

 

Al respecto, el congresista Paredes Gonzales manifestó que si había una coincidencia de 

los proyectos de ley 1153/2021-CR y 2296/2021-CR, ambos debían de acumularse para el 

dictamen respectivo, el cual será tratado en el Pleno del Congreso. 

 

También intervino el congresista Marticorena Mendoza, el cual solicitó que se priorice el 

Proyecto de Ley 1677/2021-CR, de su autoría, por el que se propone Ley que modifica el 

inciso a) y deroga los incisos b), c) y d), del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1496, 

Decreto Legislativo que establece disposiciones en materia de educación superior 

universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. Además, 

indicó que había enviado dos oficios reiterativos a la Comisión sobre el referido proyecto de 

ley. 

 

2.4   Se efectuó la sustentación del señor congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani sobre el 

Proyecto de Ley 2230/2021-CR, de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Perú 

Libre, por el que se propone la Ley para declarar de interés nacional y necesidad pública 

la creación de la Universidad Nacional Intercultural Amazónica de Puno. 

Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la 

Comisión que deseen hacer uso de la palabra en relación a la ponencia que se registren a 

través del chat institucional para el orden correspondiente. 

 

Al no haber intervenciones sobre el citado proyecto de ley, la Presidencia de la Comisión 

dispuso que el congresista Alex Antonio Paredes Gonzales sustente el Proyecto de Ley 
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1691/2021-CR, por el que se propone la Ley que reivindica y elimina la discriminación en 

pago de la Compensación por Tiempo de Servicio - CTS a los docentes de las universidades 

públicas, a su pedido. 

  

2.5   Se efectuó la sustentación del señor congresista Alex Antonio Paredes Gonzales sobre el 

Proyecto de Ley 1691/2021-CR, de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Perú 

Libre, por el que se propone la Ley que reivindica y elimina la discriminación en pago de la 

Compensación por Tiempo de Servicio - CTS a los docentes de las universidades públicas. 

Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la 

Comisión que deseen hacer uso de la palabra en relación a la ponencia que se registren a 

través del chat institucional para el orden correspondiente. 

 

Intervinieron en el debate del referido proyecto de ley los congresistas Balcázar Zelada, Cruz 

Mamani y Marticorena Mendoza, quienes respaldaron la citada iniciativa legislativa,  

 

El congresista Quispe Mamani, tras mostrar su conformidad con la citada iniciativa 

legislativa, solicitó la acumulación del Proyecto de Ley 1651/2021-CR, de su autoría, por el 

que se propone la Ley que modifica el artículo 88° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 

estableciendo el derecho del docente universitario como servidor público a una 

Compensación por Tiempo de Servicio equivalente al cien por ciento (100%) del total de su 

remuneración mensual; e incluye la décima primera disposición complementaria final en 

dicha ley, al Proyecto de Ley 1691/2021-CR, por tratarse de similar materia. 

 

El congresista Pariona Sinche, tras mostrar su conformidad con el proyecto de ley materia 

de debate, solicitó la acumulación del Proyecto de Ley 1454/2021-CR, de su autoría, por el 

que se propone la Ley que equipara la compensación de servicios para los docentes de las 

universidades públicas al 100% de su remuneración mensual, al Proyecto de Ley 1691/2021-

CR, por tratarse de similar materia. 

 

Al término del debate del Proyecto de Ley 1691/2021-CR, la Presidencia de la Comisión 

dispuso la acumulación de los Proyectos de Ley 1454/2021-CR, 1651/2021-CR y 1691/2021-
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CR. Así también indicó que habiendo recibido los aportes correspondientes la Secretaría 

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

concerniente al proceso legislativo. 

  

2.6   Se efectuó la sustentación de la señora congresista Silvia María Monteza Facho sobre el 

Proyecto de Ley 1621/2021-CR, de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular, por el que se propone la Ley que dispone la incorporación del curso de Educación 

Financiera en el Currículo Nacional de la Educación Básica. 

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. 

 

Intervino en relación de la referida ponencia el congresista Huamán Coronado, mostrando 

su respaldo a la iniciativa legislativa. 

 

La Presidencia de la Comisión, tras indicar que no había más intervenciones de los miembros 

de la Comisión, señaló que se había recibido los aportes correspondientes, en tal sentido, 

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

considerando todo lo concerniente al proceso legislativo. 

 

Antes del cierre de la sesión, el Presidente de la Comisión brindó un saludo a nombre de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte por el “día del padre” a todos los congresistas 

y ciudadanos que son padres, fecha que se celebrará el domingo 19 de junio del presente. 

 

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 dieciséis horas con cincuenta y un 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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