
__________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

                                                
  

1 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  

(DESCENTRALIZADA) 
(Período de sesiones 2021-2022) 

Plataforma Microsoft Teams/Auditorio de Enfermería de la  

Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa)   
Martes 31 de agosto de 2021 

 
 

Resumen de acuerdos: 

• Se aprobó por unanimidad la creación de los grupos de trabajo de la Comisión, con 
sus correspondientes coordinadores. 

 

• Se aprobaron por unanimidad los pedidos de información realizados al ministro de 
Educación por el congresista Elías Avalos a través del Oficio 006-2021-2022/JLEA-
CR, de fecha 6 de agosto de 2021. 
 

• Se aprobó la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los 
acuerdos adoptados en la presente sesión. 

___________________________________________________________________ 
 

I. APERTURA 

 
A través de la plataforma Microsoft Teams, desde el Auditorio de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en la ciudad de Arequipa, siendo las 15 h 41 min 
del martes 31 de agosto de 2021, bajo la presidencia del congresista Esdras Ricardo 
MEDINA MINAYA y con la asistencia de los congresistas PAREDES GONZALES, Alex 
Antonio; BALCÁZAR ZELADA, José María; CORDERO JON TAY, María del Pilar; 
HUAMÁN CORONADO, Raúl; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; MARTÍNEZ 
TALAVERA, Pedro Edwin; PICÓN QUEDO, Luis Raúl; CHIABRA LEÓN, Roberto Enrique; 
GONZALES DELGADO, Diana Carolina; PABLO MEDINA, Flor Aidee; ELÍAS ÁVALOS, 
José Luis; PAREDES FONSECA, Karol Ivett; CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique; 
RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany y TELLO MONTES, Nivardo Edgar, con el quorum 
reglamentario —que, para  la presente sesión era de 11 congresistas— se inició la 
segunda sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.  

 
 

II. DESPACHO 

 
El PRESIDENTE comunicó que había un reporte tanto de los documentos 

ingresados por el sistema de trámite documentario institucional (STD), como de los 
documentos emitidos por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte entre el 21 y el 
27 de agosto de 2021. Indicó que los documentos que habían ingresado por mesa de 
partes virtual o de manera física a partir del 2 de agosto de 2021 también habían sido 
procesados, pero que no formaban parte del referido reporte. Aclaró que el desfase 
respecto a la instalación del STD en diversas oficinas del Congreso no impedía que se 
considerasen los pedidos para la presente sesión y señaló también que los reportes 
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habían sido enviados como anexo de la citación y agenda de la presente sesión a través 
de la plataforma Microsoft Teams, de los correos electrónicos de cada congresista y del 
WhatsApp grupal de la Comisión. Añadió que, en caso requirieran de alguna copia, se 
sirvieran solicitarlo a la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
 

III. INFORMES 

 
El PRESIDENTE manifestó que se había comunicado con el ministro de Educación, 

quien le había expresado sus disculpas a la Comisión por no haber podido  asistir a la 
presente sesión debido a asuntos técnicos y se comprometió a asistir a la tercera sesión 
ordinaria a realizarse el 7 de setiembre de 2021, a las tres de la tarde, en el Congreso de 
la República, para responder las preguntas que habían quedado pendientes en su 
exposición, desarrollada en la sesión del 24 de agosto de 2021, así como los pedidos 
formulados por los congresistas. 

 
Por otro lado, precisó que, habiéndose priorizado en el Plan de Trabajo y siendo de 

interés de la Comisión contar la presencia del titular de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (Sunedu), se había coordinado su presencia ante el 
pleno de la Comisión para el martes 14 de setiembre de 2021, a fin de que absolviese 
diversos asuntos de interés solicitados por los congresistas, tales como (1) el estado 
situacional del licenciamiento denegado a las universidades, (2) el estado del Plan de 
Emergencia de las Universidades Públicas No Licenciadas y (3) la implementación de las 
clases virtuales. 

 
Respecto al documento al que hizo referencia el congresista MARTICORENA 

MENDOZA sobre su participación en las sesiones de la Comisión, el PRESIDENTE aclaró 
que él podía participar con voz, mas no con voto, por no ser miembro titular. 

 
Seguidamente, dio lectura al Oficio 049-2021—que, por un error en el STD, no 

había sido ingresado—, de la congresista Tania Estefany Ramírez García, con el que 
solicitaba la conformación de un Grupo de Trabajo de Educación Superior, Instituciones 
Superiores y Universidades en Proceso de Licenciamiento. 

 
La congresista GONZALES DELGADO transmitió su preocupación pues, a  raíz de 

su visita a los distritos de Chivay, Yanque y Callalli de la provincia de Caylloma en el 
departamento de Arequipa, tomó conocimiento de la inexistencia de proyectos en 
aspectos de educación y conectividad en dichas localidades y, asimismo, que había 
quedado inconclusa una obra de mejoramiento en la Institución Educativa Francisco 
García Calderón. 

 
 

IV. PEDIDOS 

 
El congresista ELÍAS AVALOS reiteró su solicitud sobre la audiencia 

descentralizada en el departamento de Ica para tratar el tema del no licenciamiento de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga, que era una de las tres universidades a las que 
les faltaba completar su trámite para el licenciamiento. Así mismo, indicó que había 
elevado a consulta legal el Informe 183-2021-AAJ-OLCC-OM-CR, sobre la 
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incompatibilidad para ser miembro titular de la Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte. 

 
El congresista MARTÍNEZ TALAVERA informó que, en el distrito de Mariano 

Melgar, provincia de Arequipa, habían dejado un proyecto de infraestructura educativa 
inconcluso (colegio Andrés Avelino Cáceres), generando preocupación entre los padres 
de familia y el director por la carencia de carpetas, motivo por el cual pedía que los 
titulares del Ministerio de Educación y del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(Pronied) tomasen cartas en el asunto. Asimismo, pidió priorizar el tema del pago de la 
deuda social para los maestros y solicitó la presencia de los ministros de Educación, y de 
Economía y Finanzas. 

 
El PRESIDENTE indicó que el pedido del congresista Pedro Edwin Martínez 

Talavera se tramitaría a las entidades correspondientes del Ministerio de Educación y del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
El congresista HUAMÁN CORONADO señaló que, a través del Oficio 015, había 

solicitado la conformación del Grupo de Trabajo de Seguimiento al Cumplimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad y a la Implementación del Plan de Emergencia de las 
Universidades Públicas No Licenciadas, entre las que se encontraba la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo del departamento de Lambayeque; la Universidad Ciro Alegría 
del departamento de La Libertad y la Universidad San Luis Gonzaga del departamento 
de Ica, y añadió que estaba dispuesto a coordinar con la finalidad de monitorear y resolver 
la problemática de dichas instituciones públicas. 

 
La congresista GONZALES DELGADO solicitó la presencia del gobernador 

regional de Arequipa para tratar el caso del colegio Francisco García Caderón. 
 
El congresista TELLO MONTES reiteró sus pedidos expresados en el Oficio 004-

2021, con el que solicitó que se incluyera a los docentes en el pago de la deuda social, y 
el Oficio 008-2021, con el que solicitaba que el Ministerio de Educación informase sobre 
el estado administrativo, financiero y económico de los convenios de la Derrama 
Magisterial. 

 
La congresista RAMÍREZ GARCÍA solicitó presidir el Grupo de Trabajo de 

Seguimiento de Educación Superior, de Institutos Superiores y de Universidades para el 
Seguimiento de Procesos de Licenciamiento y demás Asuntos Relacionados. 

 
El congresista ELÍAS AVALOS solicitó presidir el grupo de trabajo para el 

licenciamiento de las universidades nacionales.  
 
El congresista PAREDES GONZALES solicitó la conformación de dos grupos de 

trabajo, con cargo a regularizar; el primero de ellos, sobre la devolución de la bonificación 
del 30 % por preparación de clases y, el segundo, sobre el pago y reconocimiento de la 
compensación por tiempo de servicios (CTS) al trabajador del Sector Educación. 
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V. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Conformación de Grupos de Trabajo 
 

En esta estación, el PRESIDENTE puso en consideración del pleno de la 
Comisión la aprobación de los grupos de trabajo, precisando que, en el punto 7 
del Plan de Trabajo, aprobado el 24 de agosto de 2021, se había expresado que 
la comisión podía conformar grupos de trabajo preferentemente para cumplir la 
función de control parlamentario o para generar iniciativas legislativas 
multipartidarias de interés de la comisión, precisando que el grupo de trabajo no 
dictaminaba proyectos de ley ni asumía facultades de comisión investigadora, 
que las invitaciones a los ministros de estado se realizaban por acuerdo de la 
comisión y que la invitación la suscribía el presidente de la Comisión. Asimismo, 
recordó que, conforme a dicho documento, los grupos de trabajo informaban a 
la Comisión, tanto al finalizar el segundo semestre del año 2021, como al finalizar 
la última sesión ordinaria del mes de mayo de 2022, sobre las actividades 
realizadas y los avances logrados. Asimismo, recordó que en el plan de trabajo 
se indicaba que, al culminar sus funciones, los grupos presentaban un informe 
final en sesión de la Comisión; además, que los grupos de trabajo estaban 
integrados por no menos de tres ni más de cinco congresistas miembros titulares 
de la Comisión, respetando la proporcionalidad de los grupos parlamentarios, 
designando a uno de ellos como su coordinador, y que los grupos de trabajo 
ejercían su función con arreglo a las normas del reglamento del Congreso de la 
República, en lo que le fuese aplicable, y a las prácticas parlamentarias. 

 
A continuación, señaló los grupos de trabajo propuestos con los siguientes 

documentos: 
 

a) De la congresista Flor PABLO MEDINA, quien, mediante Oficio 010-2021-
2022-FPM/CR, del 17 de agosto de 2021, solicita la conformación del Grupo 
de Trabajo de Seguimiento a la Declaratoria de Emergencia. 

b) De la congresista Diana Carolina GONZALES DELGADO, quien, mediante 
Oficio 013-2021/DCGD-CR, de fecha 23 de agosto de 2021, solicita la 
creación del Grupo de Trabajo de Juventud y Deporte. 

c) Del congresista Pedro Edwin MARTÍNEZ TALAVERA, quien, con Oficio 019-
2021-2022-PEMT-DC-CR, del 24 de agosto de 2021, propone la creación de 
los Grupos de Trabajo de Educación Básica; de Institutos, Escuelas de 
Educación Superior y Cetpro; de Educación Superior Universitaria; de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas en Favor de la Problemática de la 
Juventud; de Evaluación y Monitoreo de DRE/GRE-UGEL. 

d) Del congresista Eduardo Enrique CASTILLO RIVAS, quien, en la sesión del 
24 de agosto de 2021, solicita la creación del Grupo de Trabajo sobre 
Educación Básica Regular. 

e) Del congresista Raúl HUAMÁN CORONADO, quien, con Oficio 0015-2021-
2022-RHC-CR, del 31 de agosto de 2021, solicita la creación del Grupo de 
Trabajo de Seguimiento al Cumplimiento de las Condiciones Básicas de la 
Calidad y la Implementación del Plan de Emergencia de las Universidades 
Públicas no Licenciadas. 
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f) De la congresista Tania Estefany RAMÍREZ GARCÍA, quien, conforme al 
Oficio 049, solicita la creación del Grupo de Trabajo de Seguimiento de 
Educación Superior, de Institutos Superiores y de Universidades para el 
Seguimiento de Procesos de Licenciamiento y demás Asuntos Relacionados 
al Cumplimiento de sus Condiciones Básicas de Calidad. 

g) Del congresista Alex Antonio Paredes Gonzales, quien solicita la 
conformación del Grupo de Trabajo de la Devolución de la Bonificación del 
30 % de Preparación de Clases, y Reconocimiento y Pago de la 
Compensación por Tiempo de Servicios al Trabajador del Sector Educación. 

 
Seguidamente, el PRESIDENTE señaló que había temas que se estaban 

repitiendo, por lo que se organizarían los grupos, y añadió que las personas que 
habían solicitado la conformación de grupos de trabajos serían sus 
coordinadores; asimismo, indicó que se recibirían las propuestas de los 
congresistas que deseasen integrar dichos grupos de trabajo, interés que 
deberían transmitirlo en la siguiente sesión a través de los coordinadores o por 
escrito. 

 
A continuación, ofreció el uso de la palabra a los congresistas que deseasen 

aportar alguna propuesta.  
 

No habiendo oposición alguna, consultadas las propuestas, fueron 
aprobados por unanimidad los siguientes grupos de trabajo, con su respectivo 
coordinador: 

 
- Congresista PABLO MEDINA, Flor Aidee; como coordinadora del Grupo de 

Trabajo de Seguimiento a la Declaratoria de Emergencia en el Sector 

Educación. 

- Congresista GONZALES DELGADO, Diana Carolina, como coordinadora del 

Grupo de Trabajo de Juventud y Deporte. 

- La propuesta del congresista HUAMÁN CORONADO, Raúl, para el Grupo de 

Trabajo de Seguimiento al Cumplimiento de las Condiciones Básicas de la 

Calidad y la Implementación del Plan de Emergencia de las Universidades 

Públicas no Licenciadas; y la propuesta de la congresista RAMÍREZ GARCÍA, 

Tania Estefany, para el Grupo de Trabajo de Seguimiento de Educación 

Superior, de Institutos Superiores y de Universidades para el Seguimiento de 

Procesos de Licenciamiento y demás Asuntos Relacionados al Cumplimiento 

de sus Condiciones Básicas de Calidad de la Universidad, fueron agrupadas 

por tener similitud, y, para elegir al coordinador de dicho grupo de trabajo, se 

sometió a votación, presentándose como Propuesta 1 al congresista Huamán 

Coronado y, como propuesta 2, a la congresista Ramírez García. Efectuada 

la consulta, la propuesta 1 obtuvo 7 votos y la propuesta 2 obtuvo 8 votos, 

quedando como coordinadora la congresista Tania Estefany RAMÍREZ 

GARCÍA, del Grupo de Trabajo de Educación Superior, de Institutos 

Superiores y de Universidades para el Seguimiento de los Procesos de 

Licenciamiento y demás Asuntos Relacionados al Cumplimiento de sus 

Condiciones Básicas de Calidad. 
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- Congresista PAREDES GONZALES, Alex Antonio, como coordinador del 

Grupo de Trabajo de Seguimiento a la problemática del pago de devolución 

de bonificaciones, reconocimientos de pagos y compensaciones y la situación 

laboral de los docentes nombrados y contratados. 

- Las propuestas del congresista MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin, sobre 

el Grupo de Trabajo de Educación Básica; Evaluación y monitoreo de 

DRE/GRE-UGEL; y del congresista CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique, 

sobre el Grupo de Trabajo de Educación Básica Regular, fueron reagrupadas 

por tener similitud, quedando dos grupos de trabajo: el Grupo de Trabajo de 

Monitoreo y Evaluación de Educación Básica, cuyo coordinador sería el 

congresista CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique, y el grupo de trabajo de 

Seguimiento a la Ejecución de la Infraestructura Educativa, cuyo coordinador 

sería el congresista Pedro Edwin MARTÍNEZ TALAVERA. 

 

 
2. Debate y aprobación de los pedidos presentados por los 

congresistas a la Comisión en la sesión ordinaria del 24 de agosto 
de 2021. 

 
Pedidos relacionados con infraestructura educativa: 

 
a) Del congresista CASTILLO RIVAS, quien solicitó la presencia del 

director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) 
en la provincia de Sullana, departamento de Piura. 

b) De la congresista RAMÍREZ GARCÍA, quien solicitó que el Ministerio 
de Educación cumpliera con atender la información solicitada por su 
despacho respecto del mejoramiento de la infraestructura de la 
Institución Educativa 16449 “Eloy Soberón Flores” en la provincia de 
San Ignacio, departamento de Cajamarca. 

c) De la congresista PAREDES FONSECA, quien solicitó que el ministro 
de Educación informe respecto de la situación del regreso a clases 
presenciales el año 2022 y de las condiciones de infraestructura 
necesarias. 

 
 Sobre este último punto, el PRESIDENTE manifestó que estos tres 
temas se pasarían a la coordinación del congresista Pedro Edwin 
Martínez Talavera, en su calidad de coordinador del Grupo de Trabajo de 
Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos de Infraestructura Educativa, 
para realizar las acciones pertinentes. No habiendo oposición, fue 
aprobado por unanimidad. 

 
 Así mismo, con respecto al pedido de la congresista Paredes 
Fonseca, sobre la situación de regreso a clases presenciales para el año 
2022 y de las condiciones de infraestructura necesarias, el PRESIDENTE 
indicó que se trasladaría el pedido a la sesión del martes 7 de setiembre 
de 2021, para escuchar la respuesta del ministro de Educación en aquella 
fecha. 
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3. Otros pedidos 

 
 Del congresista ELÍAS ÁVALOS, quien, a través del Oficio 006-2021-
2022/JLEA-CR, de fecha 6 de agosto de 2021, solicitó un informe verbal y por escrito 
sobre el estado actual del proceso de licenciamiento de la Universidad San Luis Gonzaga 
de Ica ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), 
indicando, además, cuál había sido el presupuesto total asignado por el Ministerio de 
Educación para el levantamiento de las observaciones establecidas por la Sunedu con 
motivo de la Resolución de Consejo Directivo 137-2019-SUNEDU/CD, de fecha 25 de 
octubre de 2019, que desaprobó el plan de adecuación y, consecuentemente denegó el 
licenciamiento a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.  
 
 Informe sobre el grado de conectividad y acceso a internet con los que habrían 
contado los estudiantes de instituciones educativas públicas desde el período lectivo 2019 
a la fecha (agosto de 2021), desagregado por regiones (departamento, provincias y 
distritos). 
 
 Informe sobre los procedimientos de adquisición de equipos y recursos 
tecnológicos (laptops, ipad u otros) de apoyo a estudiantes de instituciones educativas, 
desde julio de 2019 a la fecha (agosto de 2021); así como de las irregularidades, 
denuncias o investigaciones respecto a los procedimientos de adquisición, distribución y 
entrega de dichos recursos, considerando las acciones realizadas y el estado de cada 
una de ellas, así como el stock en almacenes. 
 
 Sobre el primer punto, el PRESIDENTE anunció que el 14 de septiembre de 
2021 estaría presente en la sesión el titular de la Sunedu y que ese punto pasaría a la 
coordinación de la congresista Tania Estefany Ramírez García. No habiendo oposición, 
se dio por aprobado. 
 
 En este estado, consultó a los congresistas sobre la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión 
y, no habiendo oposición, se dio por aprobada. 
 
Siendo las 17 h 06 min, se 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 
 

 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-09-09T09:55:53-0500
	User:DESKTOP-NQ3L2RI:192.168.1.16:9C4E36812D2C:ReFirmaPDF1.5.4
	PAREDES FONSECA Karol Ivett FAU 20161749126 soft 7ad21e2bb0e288cfd2da4ad8cba2fd8082b6b2fe
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-09-10T16:31:37-0500
	USUARIO:DESKTOP-IGE27DM:10.31.88.4:1063C8BBE327:ReFirmaPDF1.5.4
	MEDINA MINAYA ESDRAS RICARDO FIR 29423212 hard ab20b250329708b4c6e162de0814d46ec4b6b923
	Soy el autor del documento




