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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA SEMIPRESENCIAL DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE JUNIO DE 2022 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

➢ Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 970/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley General de Juventudes, por MAYORÍA de los 

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

 

➢ Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 1279/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional la creación de laboratorios de tecnología y ciencias aplicadas a la Educación 

Física y al Deporte, por MAYORÍA de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al 

momento de la votación. 

 

➢ Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 2230/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional la creación de la Universidad Nacional Intercultural Amazónica de Puno, por 

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

 

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

acuerdos tomados en la presente sesión, por UNANIMIDAD de los presentes. 

_________________________________________________________________________________ 

 

I. APERTURA 

En la Sala Miguel Grau Seminario en el Palacio Legislativo y desde la plataforma Microsoft 

Teams, en Lima y en Sesión Semipresencial, siendo las quince horas con cinco minutos del 
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día martes 28 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, Waldemar José Cerrón Rojas, Nivardo Edgar Tello Montes, Eduardo Enrique Castillo 

Rivas, María del Pilar Cordero Jon Tay, Tania Estefany Ramírez García, Pedro Edwin Martínez 

Talavera, 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, Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, Flavio Cruz Mamani y Guido 

Bellido Ugarte. 

 

Con licencia, los señores congresistas titulares Roberto Helbert Sánchez Palomino y Raúl 

Huamán Coronado.  

 

No asistió el señor congresista José Luis Elías Ávalos. 

 

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 Vigésima Primera Sesión Ordinaria 

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

Período Anual de Sesiones 2021-2022. 

 

El Presidente de la Comisión saludó al congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona en nombre de 

la Comisión por su onomástico.  

 

La Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Despacho.  

 

II. DESPACHO 
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El Presidente de la Comisión informó que los cuadros resúmenes de los documentos 

recibidos como remitidos por la comisión del 14 al 27 de junio del 2022 han sido enviados a 

través de sus correos institucionales y whatsapp institucional. 

La Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Informes. 

III. INFORMES 

El Presidente de la Comisión informó su visita a las Instituciones Educativas San Bernardo en 

Arequipa, el cual posee problemas en su infraestructura; su visita al Colegio Técnico 

Agropecuario artesanal San Juan de Tarucani, ubicado a más de 4200 m.s.n.m. para 

verificar sus condiciones para enfrentar la época de heladas y su necesidad de conexión a 

internet. Además, informó que trabajó en conjunto con el Ministro de Educación y visitó el 

colegio emblemático de la Independencia Americana, ubicada en la región de Arequipa, 

donde se verificó el estado de los techos que no cumplen su función para la época de 

lluvias y junto con el ministro visitó también el Colegio de Luna Pizarro con carencias de 

infraestructura educativa.  

El Presidente de la Comisión indicó a los miembros de la Comisión que deseen hacer uso de 

la palabra en relación a sus informes que se registren a través del chat institucional o 

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

La congresista Gonzales Delgado solicitó permiso para compartir imágenes a través del 

proyector e informó que en su semana de representación visitó las instituciones educativas 

en la Provincia de Uraca, región Arequipa, el cual tiene proyectos de renovación de 

infraestructura con expedientes técnicos estancados. Misma situación ocurre con la IE 40331 

María Auxiliadora, la cual ha solicitado módulos temporales por la situación crítica y de 

riesgo de su infraestructura. Asimismo informó sobre su visita al Centro de Rehabilitación para 

ciegos adultos en la región sur del país. Notó la necesidad de un marco normativo que vele 

por sus necesidades y que permita su replicación a nivel nacional.  

El congresista Martínez Talavera informó que en su semana de representación visitó el 

Colegio de Primaria en Camaná con proyectos de inversión para su infraestructura 

estancados. También solicitó que el proyecto de ley 884/2021-CR sobre el Colegio 
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Tecnológico del Perú, sea tomado en consideración para la agenda de la próxima sesión 

de la comisión.  

El Presidente de la Comisión indicó que había visitado el Colegio de Villa de Camaná y el 

Gobierno Regional sigue haciendo caso omiso a los oficios enviados. Por ello, propuso invitar 

al gobernador regional venir a la Comisión a modo de fiscalización. Asimismo, afirmó que 

se tendría en cuenta su solicitud sobre el Proyecto de Ley.  

El congresista Gutiérrez Ticona agradeció el saludo por su onomástico e informó sobre su 

semana de representación. Refirió que al visitar la provincia de Andahuaylas y que sus 

instituciones educativas funcionan sin un local propio, sino que son alquilados e ineficientes.  

El Presidente de la Comisión informó que sustentó en la Comisión de Vivienda y Construcción 

un proyecto de ley para el saneamiento físico legal de las instituciones educativas.  

El congresista Cruz Mamani, tras felicitar la iniciativa legislativa de autoría de la Presidencia 

en la Comisión de Vivienda y Construcción, informó que visitó una institución educativa de 

nivel primario en la ciudad de Juliaca, durante su semana de representación, la cual 

cumple 50 años desde su creación, pero no tiene infraestructura; así como otras en la región 

sur de Puno. También Informó sobre seis instituciones educativas con expedientes de 

infraestructura estancados, así como otras 34 que estaban aptas, pero requerían 

financiamiento.  

Al no haber más informes, la Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la Estación 

Pedidos. 

IV. PEDIDOS 

La Presidencia de la Comisión indicó a los miembros de la Comisión que deseen hacer uso 

de la palabra en relación a la estación pedidos que se registren a través del chat 

institucional para el orden correspondiente o levanten la mano los que se encuentren 

presentes en la sala. 

La congresista Paredes Castro, por intermedio de la Presidencia, se dirigió a los miembros 

de la Comisión de Educación y compartió su sentir en cuanto a la necesidad de mejora de 
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la infraestructura de las instituciones educativas a lo largo del país. En tal sentido, solicitó 

que en la próxima sesión se agenden la sustentación de los proyectos de ley, de su autoría, 

1427/2021-CR, 1457/2021-CR y el 1984/2021-CR. También solicitó que se debata las 

propuestas de dictámenes de los proyectos de Ley 1927/2021-CR, 443/2021-CR y 665/2021-

CR.  

La congresista Paredes Fonseca solicitó que se aborden los proyectos de ley 528/2021-CR y 

829/2021-CR, el cual ya cuenta con predictamen. También solicitó que se realice una sesión 

extraordinaria para tratar los referidos proyectos de Ley. Asimismo, solicitó que se cite al 

Ministro de Educación para que informe sobre la baja ejecución presupuestal en inversión, 

pues solo se había usado el 3%. 

El Presidente de la Comisión respondió sobre el proyecto de ley 528/2021-CR que se ha 

enviado oficio al Ministerio de Educación, quien respondió que no era de su competencia 

emitir opinión. Asimismo, informó que se enviaron oficios solicitando opinión a SERVIR, los 

cuales han sido reiterativos, pero no ha tenido respuesta.  

La congresista Gonzales Delgado solicitó reiterativamente respecto a las aulas 

prefabricadas del Colegio María Auxiliadora para que las autoridades competentes hagan 

el traslado. También afirmó que en el Consejo de Ministros descentralizado, el Ministro de 

Educación indicó que el gerente de educación estaba facultado para trasladar las aulas.  

Al no haber más pedidos, la Presidencia de la Comisión dispuso que se pase a la Estación 

Orden del día. 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

5.1    Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 970/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley General de Juventudes, por MAYORÍA de los 

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

        La Presidencia de la Comisión dispuso que el señor Iván Walter León Ramírez, Secretario 

Técnico encargado de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, realice un breve 
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informe sobre la propuesta de dictamen, 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 en la sala. 

 

El Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al congresista Jerí Oré, como autor 

del proyecto de ley 970/2021-CR, quien agradeció la gestión del Presidente para recoger 

los aportes que habían enriquecido la presente propuesta legislativa. También destacó que 

la referida propuesta constituye un marco constitucional basado en derechos humanos 

para los jóvenes. Asimismo, hizo un resumen del nuevo articulado.  

 

El congresista Castillo Rivas manifestó su preocupación sobre usar el mismo presupuesto de 

SENAJU y que se le proponían nuevas funciones, pero estos nuevos órganos funcionales que 

demandarían gasto público, en tal sentido, manifestó su reserva con el dictamen.  

 

El Presidente de la Comisión aclaró que se había trabajado el proyecto de ley con la 

debida anticipación 

 

El congresista Jerí Oré respondió a las observaciones del congresista Castillo Rivas.  

 

La congresista Gonzales Delgado consideró que es un importante avance toda vez que 

establece nuevas estructuras sociales al servicio de la juventud, pero también consideró 

que se debe mejorar el tema presupuestal y solicitó que el equipo técnico precise el 

impacto económico de esta propuesta legislativa. Asimismo, solicitó que no se incluya un 

excesivo número de personas en la toma de decisiones ya que dificultaría la toma de 

acuerdos. También sugirió respecto al Consejo Directivo que estaría conformado por 16 

personas, que sea reducido a 3.  
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El Presidente de la Comisión cedió la palabra al Secretario Técnico de la Comisión quien 

respondió a las preguntas planteadas sobre el tema presupuestal. Además, manifestó que 

el señor Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, planteó la creación del 

Ministerio de la Juventud, lo cual cual generaría mucho mayor gasto presupuestal y que 

dicha iniciativa legislativa plantea solamente un traslado de los recursos presupuestales.  

 

El congresista Jerí Oré solicitó que se someta a votación el predictamen.  

 

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

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

Ley General de Juventudes, lo cual fue aprobado por MAYORÍA de los presentes en la 

plataforma Microsoft Teams al momento de la votación. Votaron a favor 9 señores 

congresistas: José María Balcázar Zelada, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Waldemar José Cerrón 

Rojas, Nivardo Edgar Tello Montes, Pedro Edwin Martínez Talavera, Elva Edhit Julon Irigoin, 

José Enrique Jerí Oré, Esdras Ricardo Medina Minaya y Wilson Rusbel Quispe Mamani. 

Votaron en contra 2 señores congresistas: Eduardo Enrique Castillo Rivas y María del Pilar 

Cordero Jon Tay. Con las abstenciones de 4 señores congresistas: Tania Estefany Ramírez 

García, Karol Ivett Paredes Fonseca, Roberto Enrique Chiabra León y Diana Carolina 

Gonzales Delgado. 

 

5.2   Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 1279/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional la creación de laboratorios de tecnología y ciencias aplicadas a la Educación 

Física y al Deporte, por MAYORÍA de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al 

momento de la votación. 

La Presidencia de la Comisión dispuso que el señor Iván Walter León Ramírez, Secretario 

Técnico encargado de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, realice un breve 

informe sobre la propuesta de dictamen, así como también diera lectura al texto legal final 

elaborado, lo cual realizó. 
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La Presidencia de la Comisión, tras agradecer la presencia de los jóvenes que estuvieron 

pendientes a la aprobación del predictamen de la Ley General de juventudes, 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 en la sala. 

 

El congresista Paredes Gonzales solicitó se considere su asistencia y su votación a favor del 

proyecto de ley que propone la Ley General de Juventudes.  

 

La congresista Ramírez García justificó su tardanza por encontrarse en la mesa de trabajo 

que dirige en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. El Presidente de la Comisión 

indicó que la referencia que hizo sobre el presunto plagio de la tesis de Maestría del señor 

Pedro Castillo Castillo, Presidente de la República, y su esposa pasen a un punto aparte en 

la agenda. También comentó que estudios económicos internacionales había demostrado 

que por cada euro que se invierte en deporte se ahorran seis euros en salud, en tal sentido, 

mostró su apoyo al referido predictamen. 

 

El congresista Gutiérrez Ticona, en calidad de autor del proyecto de ley 1279/2021-CR, tras 

felicitar el trabajo de la Secretaría Técnica de la Comisión en la elaboración del 

predictamen, señaló que su iniciativa legislativa busca incorporar como política del Estado 

el desarrollo científico de la educación física y el deporte en el Perú y solicitó el apoyo de 

los miembros titulares con su voto favorable.  

 

El congresista Paredes Gonzales respaldó la propuesta legislativa en el contexto de su 

aplicabilidad en las instituciones educativas y en la formación integral de los educandos.  

 

El congresista Cruz Mamani, tras expresar su apoyo a la propuesta de dictamen, solicitó que 

se agende el proyecto de ley 334/2021-CR.  

 

El congresista Quispe Mamani consideró que resulta necesario tener una formación íntegra 

en las escuelas, en tal sentido, manifestó su apoyo a la propuesta legislativa.  
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Al término del debate, la Presidencia de la Comisión sometió a votación la propuesta de 

recaído en Proyecto de Ley 1279/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la 

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de laboratorios de 

tecnología y ciencias aplicadas a la Educación Física y al Deporte, lo cual fue aprobado 

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

Votaron a favor 13 señores congresistas: Alex Antonio Paredes Gonzales, Paul Silvio Gutiérrez 

Ticona, Waldemar José Cerrón Rojas, Nivardo Edgar Tello Montes, Tania Estefany Ramírez 

García, Karol Ivett Paredes Fonseca, Pedro Edwin Martínez Talavera, Roberto Enrique 

Chiabra León, Elva Edhit Julon Irigoin, Diana Carolina Gonzales Delgado, José Enrique Jerí 

Oré, Wilson Rusbel Quispe Mamani y Esdras Ricardo Medina Minaya. Con las abstenciones 

de 2 señores congresistas: Eduardo Enrique Castillo Rivas y María del Pilar Cordero Jon Tay. 

 

5.3  La Presidencia de la Comisión dispuso que la propuesta de dictamen recaído en el Proyecto 

de Ley 1423/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica la 

Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 30220, Ley Universitaria, para reconocer 

como docente universitario al personal civil docente de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, requería mayor estudio considerando que el Proyecto de Ley 2089/2021-CR, de 

autoría del congresista Elías Ávalos, estaba relacionado al mismo, además consideró que 

fueran derivados a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo 

y Lucha contra las Drogas. 

La Presidencia de la Comisión dispuso que la iniciativa legislativa requería un mayor estudio 

tomando en consideración un Proyecto de ley relacionado al mismo (Proyecto de Ley N˚ 

2089/2021-CR, de autoría del congresista José Luis Elías Ávalos). En consecuencia, para tener 

una mejor evaluación, dispuso que ambos proyectos de Ley fueran derivados a la Comisión 

de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.  

  

5.4   Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 2230/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional la creación de la Universidad Nacional Intercultural Amazónica de Puno, por 

MAYORÍA de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al momento de la votación. 
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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, así como también diera lectura al texto legal final 

elaborado, lo cual realizó. 

 

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 en la sala. 

 

El congresista Quispe Mamani, en calidad de autor del Proyecto de Ley 2230/2021-CR, 

solicitó el apoyo de los miembros de la Comisión de Educación con su voto favorable.  

 

Al no haber más intervenciones, la Presidencia de la Comisión sometió a votación la 

propuesta de dictamen recaído en Proyecto de Ley 2230/2021-CR, por el que, con texto 

sustitutorio, se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

creación de la Universidad Nacional Intercultural Amazónica de Puno, lo cual fue aprobado 

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

Votaron a favor 12 señores congresistas: Alex Antonio Paredes Gonzales, Paul Silvio Gutiérrez 

Ticona, Waldemar José Cerrón Rojas, Nivardo Edgar Tello Montes, Tania Estefany Ramírez 

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

Irigoin, Diana Carolina Gonzales Delgado, José Enrique Jerí Oré, Wilson Rusbel Quispe 

Mamani y Esdras Ricardo Medina Minaya. Ningún voto en contra. Con las abstenciones de 

3 señores congresistas: Eduardo Enrique Castillo Rivas, María del Pilar Cordero Jon Tay y Karol 

Ivett Paredes Fonseca.  

  

5.5   Se efectuó la sustentación del señor congresista Guido Bellido Ugarte mediante proyección 

de diapositivas sobre el Proyecto de Ley 1153/2021-CR, de su autoría, presentado por el 

Grupo Parlamentario Perú Libre, por el que se propone la Ley que crea la Universidad 

Nacional del Vilcanota. 

 Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión dispuso pasar al cierre de la sesión. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

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. 

 

Siendo las dieciocho horas con cinco 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 
                   

   

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-07-19T17:51:58-0500
	pc:DESKTOP-3I685P8:192.168.1.19:1063C8BBE327:ReFirmaPDF1.5.4
	MEDINA MINAYA Esdras Ricardo FAU 20161749126 soft a0fa275d4d773dc5e9cc76e4a0d05a92ff0fcbe5
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-07-20T13:27:25-0500
	User:DESKTOP-NQ3L2RI:192.168.1.162:9C4E36812D2C:ReFirmaPDF1.5.4
	PAREDES FONSECA Karol Ivett FAU 20161749126 soft e9b0fb4d4447c2a2af080f9ab8add251cc2f236f
	Soy el autor del documento




