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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA SEMIPRESENCIAL Y 

QUINTA SESIÓN DESCENTRALIZADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

CELEBRADA EL DÍA MARTES 31 DE MAYO 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 el Hemiciclo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Calle El Filtro 501, Cercado 

Arequipa, y desde la plataforma Microsoft Teams, en la ciudad de Arequipa y en Sesión 

Semipresencial, siendo las 15 horas y 31 minutos del martes 31 de mayo del 2022, siendo 

las trece horas con veintiséis minutos del día viernes 22 de julio 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 y Flavio Cruz Mamani.  
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Con licencia, los señores congresistas José María Balcázar Zelada y Roberto Helbert 

Sánchez Palomino, por ser Ministro de Estado.  

 

También asistieron las señoras congresistas Silvia María Monteza Facho y Flor Aidee 

Pablo Medina. 

 

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

dio inicio a las quince horas con cuarentaiún minutos a la Décima Octava Sesión 

Ordinaria Semipresencial y Quinta Sesión Descentralizada en la ciudad de Arequipa 

de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte correspondiente al Período Anual 

de Sesiones 2021-2022. 

 

II. DESPACHO 

 

El Presidente de la Comisión informó que los cuadros resúmenes de los documentos 

recibidos, como remitidos por la comisión del 24 de mayo al 30 de mayo del 2022 

habían sido enviados a través de sus correos institucionales y WhatsApp. 

 

III. INFORMES 

 

El Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte agradeció al señor 

alcalde provincial de Arequipa, por permitir realizar esta sesión descentralizada en el 

Hemiciclo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Asimismo, agradeció el esfuerzo 

de los congresistas miembros titulares de la Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte que han hecho un alto a sus actividades en la capital para poder asistir a esta 

sesión descentralizada en la región Arequipa, agradeciendo personalmente a los 

congresistas: Castillo Rivas, Huamán Coronado, Ramírez García, Gonzales Delgado, 

Jerí Oré, Elías Ávalos y Tello Montes.  

 

La Presidencia de la Comisión informó que el día previo, lunes 30 de mayo del 2022, 

participó en la firma del Autógrafa de la Ley que reconoce el derecho y dispone el 
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pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, de la 

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, 

junto a la Presidenta del Congreso. También afirmó que los miembros directivos de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte siguen trabajando por reivindicar a los 

docentes a nivel nacional, agradeciendo a todos los congresistas y los motivó a seguir 

apoyando a la educación por ser fundamental para el desarrollo de nuestro país. 

 

Asimismo, informó que el día 26 de mayo en su condición de Presidente de la Comisión 

de Educación, Juventud y Deporte participó en la 36˚ reunión de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación que se desarrolló en la 

Habana, Cuba; dicho evento académico se trató los siguientes temas: la educación y 

ciencia resiliente para el desarrollo sostenible, plan de educación para el desarrollo y 

la integración de América Latina, proyecto de factibilidad cultural en la planificación 

del desarrollo, red de parlamentarios por la educación, entre otros.  

 

Finalmente, informó que se realizará el segundo reconocimiento a los instructores y 

maestros de artes y deportes marciales chinas del Perú a desarrollarse el día martes 3 

de junio del 2022 a las dieciocho horas en el Hemiciclo Raúl porras barrenechea del 

Congreso de la República, además invitó a todos los congresistas miembros titulares 

titulares y accesitarios. 

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

a manifestarlo registrando su nombre a través del chat institucional para el orden 

correspondiente. 

El congresista Elías Ávalos afirmó que un día como hoy hace 52 años, ocurrió un 

terremoto de intensidad 7.9, aproximadamente que cobró la vida de nuestros 

compatriotas peruanos y afectó al departamento de Ancash, Yungay y Huaraz. Por lo 

tanto, solicitó que se tome un minuto de silencio por las vidas perdidas.  

El Presidente de la Comisión accedió a tener un minuto de silencio, el cual se efectuó. 
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La congresista Gonzales Delgado solicitó proyectar imágenes y procedió a informar lo 

ocurrido en su semana de representación.  

El congresista Martínez Talavera aclaró que no estuvo en Arequipa porque se 

encuentra en Ocoña solucionando un problema de agua y desagüe en el que vecinos 

vienen esperando más de cuarenta años por la culminación de un expediente 

técnico. También afirmó que los problemas de educación en el país no se iban a 

solucionar solamente con la reinvindicación de los maestros, sino también haciendo 

mejoras en la infraestructura de los colegios, pues ellos no tienen agua, luz, internet, 

mucho menos computadoras. También invocó la realización de proyectos de 

inversión. 

La congresista Gonzales Delgado afirmó que durante su semana de representación 

realizó visitas a los jóvenes y adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Visitó el Centro 

Juvenil de diagnóstico y rehabilitación “Alfonso Ugarte” en Arequipa, el cual es parte 

del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). En dicho centro encontró a 

jóvenes varones de diversas zonas de la región sur los cuales estaban en proceso de 

reinserción social teniendo la posibilidad de continuar con sus estudios en los diversos 

niveles formativos para en un futuro poder realizar un correcto proyecto de vida. Indicó 

que le informaron a diferencia de los otros centros juveniles de la misma modalidad, 

no existía en este centro deserción de los programas educativos, pero que sí existe una 

serie de requerimientos para el desarrollo de sus diversos talleres artísticos productivos. 

Asimismo, la congresista informó su visita en el distrito de Mariano Melgar, la sede del 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) funciona en el segundo piso de un 

mercado y no cuenta con las facilidades necesarias para la rehabilitación de los 

jóvenes en conflicto de la ley penal. Aparentemente no habría ningún interés ni 

compromiso para renovar el convenio por lo cual estaban solicitando el alquiler de un 

predio que sí cumpliera con los requisitos básicos para desarrollar sus funciones. 

También informó que desde su despacho se ofició a la directora del Programa 

Nacional de Centros Juveniles para consultar sobre dicha solicitud y respondieron que 

se debería cumplir con subsanar algunos requerimientos necesarios para continuar con 
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el trámite de la contratación correspondiente. Dicha información fue trasladada al 

director del Centro Juvenil. 

El congresista Martínez Talavera afirmó que todo el segundo piso se ambientó para el 

SOA, el centro de orientación del adolescente que en determinado momento de su 

vida cometieron algunos deslices sociales por lo cual fueron internados. Invocó a sus 

colegas a darles una segunda oportunidad. 

El congresista Quispe Mamani refirió que existe una gran necesidad de infraestructuras 

a nivel de todo el país necesarias como parte condiciones básicas para una óptima 

educación de los estudiantes. 

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 solicitó que se cite al Superintendente de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) o al miembro 

del Consejo Directivo de Sunedu para el martes 7 de junio para que informen sobre el 

número y nombre de consultoras contratadas desde su funcionamiento, qué beneficio 

han traído y qué personal se contrató. También solicitó que informen sobre los 

productos que entregaron y cuánto costaron dichas consultorías. 

 

La congresista Gonzales Delgado solicitó que se invite a la directora ejecutiva del 

PRONACEJ (Programa Nacional de Centros Juveniles) para que informe sobre las 

acciones que vienen implementando para el desarrollo de oportunidades para los 

jóvenes en su proceso de reinserción a la sociedad, también se sumó al pedido del 

congresista colega Martínez Talavera para que el SOA de Arequipa, ubicado hoy en 

el segundo piso del mercado Mariano Melgar, pueda regresar a donde estaba antes 
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en el centro cívico ya que el mercado no cuenta con la infraestructura necesaria para 

atender cada uno de los casos. 

 

El congresista Huamán Coronado, en el marco de la problemática de la Universidad 

San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Nacional de Piura, solicitó que se designe la 

comisión fiscalizadora para solucionar los problemas de ambas universidades. 

 

La congresista Paredes Fonseca solicitó que se considere en la agenda el debate del 

Proyecto de Ley 114/2021-CR, por el que Ley de reforma constitucional que incorpora 

a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -Sunedu como 

órgano de control y supervisión del estado en la educación universitaria, además 

solicitó que se derive a la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

El congresista Gutiérrez Ticona señaló la necesidad de tratar los proyectos de ley 

respecto a la ampliación de la gestión de los directores a 12 años. También afirmó que 

los docentes le habían mostrado su preocupación y rechazo a este proyecto de ley ya 

que se estaba discriminando la participación de los colegas maestros que también 

tienen toda la posibilidad de asumir dichos cargos de dirección y al aprobarse este 

proyecto no se le estaría permitiendo a ellos participar y creo que en cierta forma 

tienen razón porque se les estaría el frustrando la posibilidad de asumir una dirección 

durante más de 12 años. 

 

El congresista Quispe Mamani solicitó que la Mesa Directiva que se considere su 

proyecto de ley 1370/2021-CR relacionado a la CTS al 100% a los docentes de institutos 

y escuelas de educación superior que justamente va a pasar a predictamen.  

 

La congresista Monteza Facho indicó que había presentado el Proyecto de Ley 

342/2021-CR y desarchivó los Proyectos de Ley 1817/2021-CR, 1818/2021-CR, 1819/2021-

CR, 1820/2021-CR, 1821/2021-CR y 1822/2021-CR, a pesar de no pertenecer a la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte. También mostró su disconformidad con 
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el texto sustitutorio de los proyectos de ley porque no habían considerado su 

contribución, en tal sentido, solicitó que la tomen en cuenta. 

 

El congresista Tello Montes mencionó que había proyectos sobre la Derrama 

Magisterial que deberían también tomarse en cuenta para las próximas sesiones.  

 

Al no haber más pedidos, la Presidencia de la Comisión informó que los pedidos se 

tomarán en cuenta para las próximas sesiones ordinarias. 

 

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

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

5.1 La Presidencia de la Comisión dispuso postergar el debate de 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 y 1822/2021-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. 

 

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 favorable, así como también diera 

lectura al texto legal final elaborado, lo cual realizó. 

 

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 al predictamen que se 

registren a través del chat institucional o levanten la mano los que se encuentren 

presentes. 
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Intervinieron en el debate los señores congresistas: Jerí Oré, quien afirmó que no tiene 

dudas de la aprobación de la presente propuesta legislativa, sin embargo, señaló que 

había algunos artículos que se podían mejorar en su redacción.  Por tanto, con el 

ánimo de atender el vacío importante respecto a los institutos dedicados al arte; 

consideró que esta sería una oportunidad para no recibir observaciones en el debate 

del pleno y se someta a un cuarto intermedio, en la que se haga correcciones para 

que se vote en la próxima sesión; Gonzales Delgado, quien solicitó que para un mejor 

debate se reprograme para el viernes que se tiene la sesión extraordinaria, así como 

para evitar observaciones en el pleno; Paredes Fonseca, quien solicitó que se incluyan 

sus aportes en este predictamen; Monteza Facho, quien solicitó un cuarto intermedio 

ya que serían muchos proyectos los que se estaban acumulando, de esta manera, se 

podía elaborar una buena propuesta legislativa que recoja los aportes de todos los 

congresistas; Paredes Gonzales, quien afirmó que cuando la justicia no era oportuna 

no era justicia. Señaló que desarchivó los proyectos de periodos pasados porque los 

docentes habían sido postergados. Además, afirmó que estaban contra el tiempo. 

Además, solicitó que el cuarto intermedio se realice dentro del pleno. También sugirió 

que por estrategia se realice en el Pleno del Congreso las observaciones y 

correcciones. Finalmente, señaló que el riesgo sería que dicha iniciativa quede 

frustrada para la familia de los profesionales que laboran en la educación; Gonzales 

Delgado, tras aclarar que se tenía el compromiso, solicitó que se debata de manera 

correcta, ya que recibió el predictamen a las dos de la tarde. En tal sentido, propuso 

que se debata el viernes como primer punto. Aclaró que fuera era aprobado por 

unanimidad, sería mucho mejor para los docentes en el debate del pleno, ya que se 

le brinda a cada grupo parlamentario solamente dos minutos; Jerí Oré aclaró que su 

ánimo en el planteamiento sería que la propuesta legislativa sea aprobada por 

unanimidad, con el compromiso de que se mejore la redacción y no dejar ningún cabo 

suelto. También solicitó que se otorguen tres días más, considerando que venían 

esperando cinco años para esto. Además, se comprometió como vocero a solicitar su 

prioridad en el Pleno; Huamán Coronado, quien se manifestó de acuerdo con la 

postergación del debate; Castillo Rivas, quien se sumó al pedido de varios congresistas 

que habían solicitado un cuarto intermedio. También afirmó que dicha comisión se 
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había caracterizado por llevar buenos proyectos al pleno. También se comprometió 

como vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular a solicitar una ampliación de 

la agenda en el debate del Pleno. Finalmente, se sumó al pedido del cuarto 

intermedio; Elías Ávalos, quien afirmó que la Comisión sí va a votar a favor de esta 

propuesta, pero ahora no porque saldría mal en el Pleno; Paredes Gonzales, quien 

afirmó que lo que planteaba era el compromiso de que si el día viernes iba a realizar 

la sesión extraordinaria, entonces solicitaba que se realice un mecanismo de firma y 

que la misma no sea digital, sino que sea física y que los congresistas que el día de hoy 

estaban planteando un cuarto intermedio, se comprometan a asistir de manera 

presencial a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Finalmente, también 

aceptó el cuarto intermedio y que se brindara un alcance de los textos sustitutorios; 

Martínez Talavera, quien expresó que cuando existía voluntad se puede hacer hasta 

lo imposible. El maestro tiene un tema preferencial en el corazón del Congreso y de la 

ciudadanía. Sin embargo, señaló que no hay que caer en errores para que el Ejecutivo 

nos observé. Ahora queda pendiente exigir que se reglamenten y que gocen de los 

beneficios de los mismos. Tello Montes, quien percibió que ningún congresista estaba 

en contra, sin embargo sí se deseaban realizar precisiones; Gutiérrez Ticona, quien 

incidió en que nadie está en contra y en que se ha demostrado estar a favor de todos 

los trabajadores y sobre todo de los maestros; la congresista Paredes Fonseca convocó 

a mejorar la propuesta y puntualizó que era necesario que los maestros de la 

educación básica regular y de los institutos superiores sean incluidos en esta propuesta 

legislativa; Ramírez García, quien agradeció la acogida arequipeña. También afirmó 

que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte había sacado los mejores 

proyectos. 

 

Al término del referido debate, el Presidente de la Comisión manifestó que todo 

dictamen aprobado por mayoría también resulta válido, sin embargo, observando que 

era necesario consensuar para tener en el Pleno amplia mayoría convocó a todos los 

congresistas que habían participado como el congresista Jerí Oré, Gonzales Delgado, 

Tello Montes, Castillo Rivas, Paredes Gonzales y Ramírez García, así como los que 

estaban aportando de manera virtual, para que envíen sus aportes al día siguiente 
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para demostrar que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte trabaja en 

mayoría, en unanimidad y se suma a esta propuesta legislativa. También afirmó que el 

día jueves a las ocho de la mañana la Secretaría Técnica de la Comisión estaría 

redactando la propuesta de dictamen y convocó la sesión extraordinaria el día viernes 

de esa semana. 

 

El congresista Elías Ávalos solicitó que se convoque un Pleno Educativo en el que se 

traten únicamente los proyectos de ley de educación.  

 

El Presidente de la Comisión dispuso que la Secretaría Técnica elabore la propuesta de 

dictamen respectiva y enfatizó que la misma se debatirá el próximo día viernes. 

 

5.2 Se efectuó la sustentación de la señora congresista Karol Ivett Paredes Fonseca sobre 

el Proyecto de Ley 528/2021-CR, de su autoría, presentado por el Grupo Parlamentario 

Acción Popular, por el que se propone la Ley que modifica la Ley 27918, Ley de 

creación del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú, respecto a la participación 

universal de sus agremiados en la elección de sus autoridades.  

 

Al término de la sustentación, el Presidente de la Comisión invitó a los congresistas que 

deseen a hacer uso de la palabra en relación a la ponencia anotándose en el chat 

institucional para el orden correspondiente.  

 

Al no haber intervenciones, el Presidente de la Comisión dispuso que la Secretaría 

Técnica de la Comisión reciba los aportes correspondientes vía virtual o presencial. 

 

5.3 La Presidencia de la Comisión dispuso pasar a un cuarto intermedio el debate de la 

propuesta de dictamen recaído en los Proyectos de Ley 329/2021-CR, 829/2021-CR, 

847/2021-CR, 1702/2021-CR, 1725/2021-CR y 1927/2021-CR, por el que, con texto 

sustitutorio, se propone la Ley que modifica la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, 

para fortalecer la gestión educativa.  
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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 favorable, así como también diera 

lectura al texto legal final elaborado, lo cual realizó. 

 

Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión invitó al congresista Cruz 

Mamani hacer uso de la palabra, pero no tuvo acceso a su micrófono, por lo tanto, 

cedió el uso la palabra a la congresista Ramírez García. 

La congresista Ramírez García indicó que en el texto sustitutorio no se formulaban 

requisitos mínimos para acceder al cargo de director, puntualizando que dicha 

ausencia no bastaba, tampoco se formulan los mecanismos que los padres y alumnos 

usarían para evaluar a los directores. También concluyó que para la evaluación de 

una gestión, se debía fijar los criterios mínimos para el cargo y fórmula de evaluación 

por parte de los padres de familia y los alumnos. 

También intervinieron en el debate de la referida propuesta de dictamen los señores 

congresistas: Tello Montes, quien afirmó que en igualdad de condiciones los maestros 

deben poder postular al cargo de director. También respaldó que se debía establecer 

una ley que considere la reevaluación constante de los directores; Paredes Gonzales, 

quien señaló que no era la primera modificatoria del artículo 33 de la Ley de Reforma 

Magisterial. Afirmó que la Ley del Profesorado siempre consideró la reevaluación, 

antecedentes profesionales, desempeño y méritos. También acusó que había un 

grupo de personas que habían elaborado la Ley de Reforma Magisterial y que se 

habían apoderado del Ministerio de Educación a través de sus asesorías y ONGs. 

También señaló que en el 2017, la entonces ministra de Educación, presentó un 

proyecto de Ley en el que redujo el sueldo de los maestros, modificó el artículo 33 de 

tres a cuatro años de periodo. Afirmó que actualmente se debe considerar a la 

población magisterial y sus reclamos de aplicar el concurso público y respetar la 

meritocracia. Solicitó que se pase a un cuarto intermedio donde se realice una buena 

modificación que beneficie al grupo magisterial. Además solicitó que se cite al ministro 

de Educación para suspender la reubicación de los directores. También concluyó que 
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el espíritu de esta norma debe ser el respeto a la meritocracia y establecer un concurso 

público, que se evite el maltrato y la discriminación al grupo magisterial; Huamán 

Coronado, quien también defendió la meritocracia y solicitó similar remuneración para 

aquellos funcionarios públicos con similares capacidades; Cruz Mamani, quien afirmó 

se había reducido de 5 a 3 años el período de gestión como director, además narró 

todo el antecedente legislativo que había tenido el proyecto de ley en cuestión; Pablo 

Medina, quien señaló que los cargos eran de periodos cortos; la cual se antepone a la 

necesidad de que la Ley de la Reforma forme la carrera de directores. También afirmó 

que se necesita formar el puesto de coordinador.  

Al término del debate de la referida propuesta legislativa y recibido los aportes 

respectivos, el Presidente de la Comisión sugirió pasar a un cuarto intermedio.  

También intervinieron los señores congresistas: Gutiérrez Ticona, quien afirmó que al 

estar tratando tan importantes proyectos de ley se requiere realizar un análisis correcto 

y profundo. También solicitó que se trabajen proyectos de ley que beneficien a la 

mayoría y no a una minoría con el fin de que la población esté contenta con las 

decisiones. Por tanto, solicitó que se brinde la misma oportunidad a todos los docentes 

a ejercer el cargo de director; y Paredes Fonseca, quien consideró que se debía 

establecer la especialización como requisito en defensa de la meritocracia. También 

señaló la necesidad de establecer una carrera directiva. De esta manera, la carrera 

directiva también se volverá parte de la carrera pública magisterial.  

El Presidente de la Comisión determinó que pase de este punto a un cuarto intermedio 

para la Secretaría Técnica elabore un mejor texto sustitutorio y solicitó que todos los 

aportes sean enviados por escrito a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 

5.4 La Presidencia de la Comisión dispuso pasar a un cuarto intermedio, a solicitud del 

congresista Jerí Oré, el debate de la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto de 

Ley 970/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley General de 

Juventudes. 
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El Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al congresista Jerí Oré, en 

calidad de autor del referido proyecto de ley, quien afirmó que la misma recogía el 

reclamo de los jóvenes de relevancia nacional y que representaba una lucha de varias 

generaciones. También añadió que durante el cuarto intermedio, tuvo la oportunidad 

de dialogar con sus colegas y señaló que era necesario hacer ajustes para la 

unanimidad. También solicitó con el fin de fortalecer la redacción y lograr acuerdos, 

un cuarto intermedio para mejorarlo.  

 

La congresista Ramírez García afirmó que también desea que la ley general de 

juventudes, la cual incluya el acceso a una educación básica regular. También 

argumentó que era el deseo de todos los padres de familia del Perú y rol del estado 

para solucionarlo. Además, defendió el acceso a una educación técnica superior o 

universitaria gratuita. También añadió que se debía considerar ampliar las becas para 

tener más beneficiados y ampliar los espacios para la toma de decisiones. Además, 

que tiene que existir una vocación de servicio en los jóvenes que participan en política. 

Asimismo, señaló que dentro del proyecto de Ley se contiene lo que los jóvenes habían 

buscado y esta debe priorizar la calidad académica y el trabajo formal. Finalmente, 

consideró también que la propuesta legislativa no debía tener un tenor político, sino 

de búsqueda de excelencia académica.  

 

El Presidente de la Comisión manifestó, que a solicitud del congresista Jerí Oré, este 

punto quedó pendiente en un cuarto intermedio para una próxima agenda.  

 

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 dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, levantó la sesión. 

 
 

 

 

 

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

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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