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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

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

Período Anual de Sesiones 2021-2022 
Sala Miguel Grau Seminario/Plataforma Microsoft Teams  

Martes 7 de setiembre de 2021 
 

Resumen de acuerdos: 

• Se aprobó por unanimidad la dispensa del trámite de lectura del acta de la presente 
sesión. 
 
 

I. APERTURA 

En la Sala Miguel Grau Seminario del Congreso de la República y desde la plataforma 
Microsoft Teams, siendo las 15 h 03 min del martes 7 de setiembre de 2021, verificado 
que se contaba con el quorum reglamentario, que para la presente sesión era de 10 
congresistas, el congresista Esdras Ricardo MEDINA MINAYA, presidente de la 
Comisión, dio inicio a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud 
y Deporte correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022, con la asistencia 
de los congresistas HUAMÁN CORONADO, Raúl; PAREDES FONSECA, Karol Ivett; 
MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin; CHIABRA LEÓN, Roberto Enrique; GONZALES 
DELGADO, Diana Carolina; SÁNCHEZ PALOMINO, Roberto Helbert; CORDERO JON 
TAY, María del Pilar; HERRERA MAMANI, Fernando Mario; RAMÍREZ GARCÍA, Tania 
Estefany; BALCÁZAR ZELADA, José María; PAREDES GONZALES, Alex Antonio; 
CASTILLO RIVAS, Eduardo Enrique; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; ELÍAS 
ÁVALOS, José Luis y TELLO MONTES, Nivardo Edgar. 
 
Se dio cuenta de la licencia de los congresistas PABLO MEDINA, Flor Aidee y JERI 
ORÉ, José Enrique. 
 

II. DESPACHO 
 

El PRESIDENTE comunicó que, a través de los correos institucionales —anexado a la 
citación y agenda de la sesión en curso—, se había enviado el reporte de los 
documentos emitidos y recibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de 
agosto y el 5 de setiembre de 2021, así como de los pedidos de los congresistas 
remitidos al Ministerio de Educación. Añadió que los congresistas que quisieran tomar 
conocimiento de esos documentos se sirvieran solicitarlo a la Secretaría Técnica. 

 
III. INFORMES 

 

• El PRESIDENTE informó que el lunes 6 de setiembre de 2021, por invitación del 

presidente de la Federación Peruana de Taekwondo, participó en la ceremonia 

de reconocimiento a la campeona paralímpica, Leonor Angélica Espinoza 

Carranza, quien obtuvo la medalla de oro en los últimos juegos paraolímpicos de 
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Tokio 2020. Por esa razón, informó que dirigió una comunicación a la presidenta 

del Congreso, proponiéndole, como comisión especializada en materia de 

deporte, el reconocimiento público de parte del Poder Legislativo a la referida 

deportista. En igual sentido, comentó que, el viernes 10 de setiembre de 2021 

realizará un reconocimiento a 4 mujeres que ejercen el rectorado en 

universidades públicas y privadas. 

• El PRESIDENTE manifestó que, como parte de su labor de representación 

congresal,  realizó visitas de inspección a diferentes Instituciones Educativas en 

la ciudad de Arequipa, como Javier de Luna Pizarro y Manuel Muñoz Najar y 

otros, y en la ciudad de Lima, visitó la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora 

de Fátima en Chorrillos. 

• De igual manera, el PRESIDENTE dio cuenta de las coordinaciones realizadas 

con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), 

para la asistencia virtual del superintendente el martes 14 de setiembre de 2021 

acompañado de los directores de las áreas de Licenciamiento, de Supervisión y 

de Fiscalización y de Control, con la finalidad de que puedan absolver 

inquietudes respecto al estado situacional del licenciamiento denegado a las 

universidades, el estado del plan de emergencia de las universidades públicas 

no licenciadas y la implementación de las clases virtuales. 

• Seguidamente, ofreció el uso de la palabra a los congresistas que quisieran 

intervenir en la estación de informes. 

• En su turno, el congresista ELÍAS ÁVALOS felicitó al presidente de la Comisión 

por la excelente reunión de trabajo desarrollada en la ciudad de Arequipa y 

solicitando  que posteriormente se programe una sesión descentralizada en la 

ciudad de Ica. 

• En el uso de la palabra, el congresista HERRERA MAMANI informó que había 

tomado conocimiento que la Dirección Regional de Educación de Tacna emitió 

la Resolución Regional 1223, donde se dispuesto que el Instituto Pedagógico 

Público José Jiménez Borja se trasladase otra localidad, lo cual afectaría el 

alcance del licenciamiento obtenido, razón por la cual, ha oficiado al gobernador 

regional de Tacna para que no se ejecute el referido traslado.  

• El PRESIDENTE luego de escuchar al congresista HERRERA MAMANI, le 

solicitó hacer llegar la documentación enviada al Gobierno Regional de Tacna, 

para que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte solicite la información 

correspondiente. 

• Al pedido de la palabra, la congresista RAMÍREZ GARCÍA informó que el 2 de 

setiembre de 2021, se reunió en las instalaciones de la Institución Educativa Eloy 

Soberón Flores, de la ciudad de San Ignacio, ubicada en el distrito y provincia 

de San Ignacio en el departamento de Cajamarca, con el director ejecutivo del 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), arquitecto Peláez 

Cruz, donde se comprometió en concluir y aprobar tanto el expediente técnico, 

como el inicio del proceso de licitación y el desarrollo de los trabajos 

relacionados, a partir de diciembre de 2021. 
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• Al cederle la palabra, el congresista HUAMÁN CORONADO; se adhirió al 

requerimiento del congresista ELÍAS ÁVALOS para que la siguiente sesión 

ordinaria descentralizada se realice en la ciudad de Ica, sugiriendo que se 

desarrollase en las instalaciones de la Universidad San Luis Gonzaga.  

 
IV. PEDIDOS 

 

• El PRESIDENTE, pasó a la orden del día, luego de que confirmara que no 

hubieron pedidos por parte de los congresistas. 

 
V. ORDEN DEL DÍA 

 
1. PRESENTACIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN JUAN CADILLO LEÓN 

 

El PRESIDENTE, luego de darle la bienvenida, cedió el uso de la palabra al 

Ministro de Educación, CADILLO LEÓN Juan Raúl; con la finalidad de que 

continúe su exposición del último 24 de agosto de 2021, y atendiera las 

intervenciones de los congresistas. 

 

El señor CADILLO LEÓN continúo con su exposición. 

 

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

que deseasen expresar sus inquietudes en torno a la exposición. 

 

El congresista MARTÍNEZ TALAVERA se refirió a la problemática educativa de 

la denominada deuda social, reasignaciones y ampliaciones en el cargo de 

directores por un año adicional, temas que preocupan a los maestros. También 

se refirió al caso del colegio Andrés Avelino Cáceres, de nivel inicial, primaria y 

secundaria, que pese a tener una moderna infraestructura, no se implementaron 

el equipamiento necesario. Por otro lado, señaló que los docentes universitarios 

vienen reclamando autonomía administrativa y económica, en razón de que en 

la actualidad dependen de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (Sunedu). Finalizó su intervención mencionando el caso del 

Instituto de Educación Superior Pedro P. Díaz de la ciudad de Arequipa, cuyos 

estudiantes habían realizado un teletón para obtener fondos que permitiera 

cercar el instituto y comprar implementos que necesitaban. 

 

La congresista GONZALES DELGADO, compartió su preocupación por los bajos 

niveles de ejecución presupuestal en los proyectos relacionados a mejora de la 

infraestructura educativa, precisando que los proyectos a cargo del Ministerio de 

Educación, incluidos en el Plan Inicial de Reconstrucción con Cambios, tuvieron 

el siguiente nivel de ejecución en el departamento de Arequipa: San Martín de 

Porres en el distrito de Alto Selva Alegre 0,2 %, colegio 40705 Peruarbo en el 

distrito de Cerro Colorado 0%, colegio Pinto Talavera en el distrito de Alto Selva 
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Alegre 0,1% y colegio San Ignacio en el distrito de Mariano Melgar 0%. 

Asimismo, manifestó que hubo demora en la entrega de más de 83 mil 

cargadores solares portátiles y que recién estaban siendo distribuidos en el mes 

en curso. Respecto a esto último, preguntó al ministro, a través de la Presidencia, 

sobre las medidas realizadas por el Ministerio de Educación (Minedu) para que 

los beneficiarios de esos equipos puedan acceder al servicio educativo y a la 

estrategia del programa Aprendo En Casa sin dificultad. Finalmente, manifestó 

que el 6 de setiembre de 2021 estuvo presente en la premiación de la campeona 

paralímpica Angélica Espinoza Carranza, pregunto por el futuro tratamiento de 

proyectos relacionados al deporte para personas con discapacidad física. 

 

Durante su intervención el congresista ELÍAS ÁVALOS, manifestó al ministro 

que, 17 universidades nacionales se encuentran sin rector, a pesar de haber 

aprobado el licenciamiento llevado a cabo por el Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu). Por ello, desea 

conocer las razones por la cual no se eligen a los rectores; asimismo, cómo se 

sigue contratando docentes y la modalidad que tenían esas instituciones para 

buscar el mejor profesor. Por otro lado, solicitó información al Ministro respecto 

de la propuesta del sector Educación para el adecuamiento del plazo de aquellos 

docentes de universidades públicas. Sobre el tema de infraestructura señaló 

que, de 73 proyectos; 31 se vienen ejecutando con el Ministerio de Educación, y 

42 restantes no han sido ejecutados pese a tener presupuesto. Sobre el caso de 

corrupción relacionado a la compra de laptops y tablets y su distribución, 

adelantó que pediría al presidente de la Comisión que se solicitase un informe al 

Contralor General de la República. Seguidamente, precisó que existían 12 

universidades nacionales en el Programa de Fortalecimiento de Calidad, las 

cuales habían tenido 180 días de plazo para elaborar y aprobar el Programa de 

Fortalecimiento Institucional y quiere preguntarle al Ministro, cuál de todas esas 

universidades había evidenciado crecimiento. Finalizó su intervención 

manifestando que en el departamento de Ica existe un problema de invasión por 

el lado del límite con Cañete, poniendo como ejemplo lo sucedido con la 

institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Cañete, que había sido 

instalada a 150 metros del colegio chinchano Luis Lorenzo Canepa Pachas 

22766. Por ello le preguntó al Ministro, cuales  eran las razones de porqué un 

colegio podía trasladar su código a otro lugar, cercenando a uno previamente 

constituido y quiso saber también el presupuesto que había destinado el Minedu 

para esas dos instituciones educativas. 

 

La congresista RAMÍREZ GARCÍA, señaló que el problema transversal del 

gobierno era la deficiencia en el gasto de inversión y precisó que durante el año 

anterior se habían dejado de invertir casi 700 millones de soles, que era posible 

que en el año en curso se dejase de invertir otros 500 millones de soles. En ese 

contexto, preguntó por las medidas que serían implementadas durante su 
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gestión, para dejar de revertir los recursos planificados para el período. 

Asimismo, indicó que, en Cajamarca, el 48,8 % de los docentes del área rural no 

estaban nombrados y que esa cifra en el área urbana era de 42,9 %. También, 

afirmó que el 46,8 % de docentes en el departamento de Cajamarca dictaban 

clases en situación de precariedad laboral, con relación quiso saber el porcentaje 

de docentes de áreas rurales que se estarían convocando para participar en un 

concurso público para el nombramiento de docentes. Con relación a los servicios 

de telecomunicaciones, manifestó que el Minedu había brindado su conformidad 

por el servicio recibido de las empresas operadoras de telecomunicaciones, aun 

cuando los planes de datos reportaban un consumo de cero megabytes, por lo 

que inquirió las razones por las cuales el Ministerio había decidido mantener 

activo aquello planes de datos durante el periodo de vacaciones del estudiante. 

Sobre la educación básica, preguntó por el número de escuelas que habían sido 

habilitadas para prestar el servicio educativo de manera presencial en el 

departamento de Cajamarca. Asimismo, se refirió a que en la Resolución 

Viceministerial 193-2020-MINEDU "Orientaciones para la evaluación de 

competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la 

emergencia sanitaria por la COVID-19", se había presentado un plan de 

recuperación. Al respecto preguntó por el estado de la implementación de dichas 

evaluaciones. Sobre el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(Pronied) preguntó respecto del número de instituciones educativas de 

Cajamarca que se habían suscrito al programa Mi Mantenimiento. Finalmente, 

indicó que había alrededor de 20 universidades con comisión organizadora en el 

Viceministerio de Gestión Pedagógica, precisando que había universidades con 

más de 20 años de creación y que aún no estaban institucionalizadas, por lo cual 

demandó conocer el tiempo que tomaría lograr la referida institucionalización. 

 

La congresista PAREDES FONSECA, dentro del contexto del retorno a la 

presencialidad, propuso al Ministro que, si el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (Pronied) tenía una cartera de 51 proyectos aprobados 

en búsqueda de financiamiento, que fuese asignado ese presupuesto a colegios 

que ya tenían proyectos aprobados en los departamentos de Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica y San Martín. También se expresó 

sobre el incremento de la remuneración de los docentes y pidió que la deuda 

social fuese tomada en cuenta. Con relación a la innovación tecnológica, sugirió 

observar el tema de la conectividad. También se refirió al proceso para que los 

jóvenes pudieran ingresar a las instituciones de formación superior, tecnológicas 

y universitarias, al licenciamiento de universidades y a la garantía de una buena 

oferta formativa. Finalmente, alertó del hecho de que existían regiones donde la 

presencia del narcotráfico era fuerte, como en el departamento de San Martin, y 

no solo en la zona del VRAEM, sino también el valle de Shanusi, del Bajo 

Huallaga y del Alto Huallaga, en donde el 75,2 % de jóvenes y niños venían 

desertando de las escuelas por problemas económicos. 
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El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al ministro de Educación, para 

dar respuesta a las diversas interrogantes de los congresistas, precisando, 

además, que posteriormente se haría llegar información complementaria. 

 

Inmediatamente después de la intervención de ministro de Educación, el 

PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a los congresistas que deseasen 

intervenir nuevamente. 

 

El congresista ELÍAS ÁVALOS consultó al ministro si conocía la cantidad de 

tablets que se encontraban en desuso por daños que no eran cubiertos dentro 

de la garantía del proveedor. Asimismo, mostró su preocupación por el 73,6% 

de personas que, al cierre de la brecha digital del año pasado, no habían sido 

beneficiadas por los equipos adquiridos, tablets y complementarios; incluso, 

precisó que se habían entregado estos equipos sin señal ni conexión de 

electricidad. Finalizó su intervención manifestando que había 151 718 profesores 

y personal administrativo que no habían sido vacunados y que, si se iniciasen 

las clases presenciales, estarían expuestos, mostrando su preocupación sobre 

el tema de las vacunas. 

 

La congresista RAMÍREZ GARCÍA volvió a manifestar su preocupación por la 

posibilidad de que el Ministerio de Educación no lograse ejecutar su presupuesto 

para inversiones. Ante ello, solicitó que el ministro ordene al director ejecutivo 

del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) el cumplimiento 

del expediente técnico del saldo de obra de la Institución Educativa Eloy Soberón 

Flores, con la finalidad de que se incluyera en el presupuesto para el año 2022 

y que esta obra fuese concluida. 

 

El congresista PAREDES GONZALES expresó su preocupación por el tema del 

retorno a las clases presenciales y opinó favorablemente por el desarrollo de los 

planes piloto. De igual forma, sobre el tema de infraestructura, manifestó que era 

un asunto recurrente, motivo por el cual señaló que se necesitaba tener de forma 

responsable un programa de mejoramiento de infraestructura que evitase 

denominaciones discriminatorias tales como colegios emblemáticos o 

bicentenario. Precisó, además, que, en la construcción del nuevo diseño 

curricular nacional, el proceso era participativo y que se construía entre la 

comunidad educativa y otros actores de la sociedad. En cuanto al desarrollo 

profesional docente, sugirió considerar el pago de los derechos de manera 

oportuna, tales como asignaciones por cumplir 25 y 30 años de servicios y la 

bonificación por sepelio y luto, así como el pago de la Compensación por Tiempo 

de Servicio (CTS) al cumplir los 65 años y la bonificación del 30 % por 

preparación de clases y evaluación. Sobre el tema del reconocimiento, indicó 

que había el pago de una bonificación de maestría que estaba estipulado en el 
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artículo 61 de la Ley 29944. Respecto al tema de accesibilidad, manifestó que 

este ameritaba realizar una auditoría sobre la adquisición de las tablets. Indicó, 

además, que existía una petición de los docentes del Sindicato de Educación 

Superior, donde había una problemática no universitaria. Con relación a la 

descentralización, solicitó que se comenzase a prepublicar las normas. Invocó 

también la Política 12, literal J, de la Acuerdo Nacional, que expresaba en una 

de sus recomendaciones, el restablecimiento de la Educación Física y Artística 

en las escuelas y la promoción del deporte desde la niñez. Finalmente, culminó 

su participación manifestando que algunos gobiernos regionales contaban 

indebidamente con gerencias regionales de educación, lo cual sería contrario a 

la Ley General de Educación, por lo que solicitó la intervención de la 

Procuraduría Pública del Ministerio de Educación y que no hubiera ninguna 

comunicación del ministerio con dichas gerencias. 

 

El PRESIDENTE solicitó que el señor Alex Paredes Gonzales, en su calidad de 

vicepresidente, asumiera la Presidencia a fin de poder intervenir. 

 

Asume la Presidencia el congresista Alex Paredes Gonzales. 

 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al congresista Esdras Medina 

Minaya. 

 

El congresista MEDINA MINAYA sugirió al ministro que, como están por 

comenzar las clases presenciales, se deba invertir en el mejoramiento de las 

tuberías y cañerías de las instituciones educativas ya que no existe presupuesto 

para ese mantenimiento a través de las UGEL. De igual forma, solicitó que se 

considerase al personal administrativo, ya que estos eran vulnerables y no 

estaban siendo atendidos en las instituciones educativas. Respecto a la 

infraestructura, alcanzó al ministro diversas solicitudes que habían llegado a la 

Comisión, para que, de ser el caso, pudieran ser evaluadas y priorizadas. Sobre 

el avance de las remuneraciones, compensaciones por tiempo de servicio y la 

deuda social, sugirió que se coordinase con los actores involucrados. También 

mencionó que había hay leyes y normas que limitaban a algunos directores de 

Educación Básica y que esa problemática solo podía ser resuelta por el 

Ministerio de Educación, ya sea ampliando o modificando alguno de los decretos, 

como la Ley 30541, o la modificación del artículo 33, donde, en referencia al 

periodo de vigencia, se solicitaba que pudiera ampliarse de tres a cuatro años. 

Se refirió también a la necesidad de repotenciar los institutos superiores técnicos 

y pedagógicos, así como atender algunas denuncias de universidades públicas, 

asociativas y privadas. En lo referido al licenciamiento de universidades, solicitó 

que brindasen soporte técnico a las universidades nacionales Pedro Ruiz Gallo 

y Ciro Alegría e indicó que haría llegar la documentación de las universidades 

asociativas y privadas que había recibido últimamente. Para terminar, felicitó al 
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ministro por haber reconocido a la deportista que había logrado obtener la 

medalla de oro y solicitó que se siguiera apoyando el deporte. 

Reasume la Presidencia el congresista Esdras Medina Minaya. 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al señor Juan Cadillo León, ministro de 
Educación, para responder las inquietudes de los congresistas. 

Durante la absolución de preguntas, el ministro CADILLO LEÓN manifestó que el 
problema de las tablets en Ayacucho había sido solucionado en coordinación con el 
Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) y que se había hecho una 
redistribución dentro de dicha población. Sobre la autonomía de las universidades, 
manifestó que el Tribunal Constitucional había señalado que la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) cumplía con el deber del Estado 
de garantizar la calidad universitaria y que, por ello, el Tribunal Constitucional había 
señalado que la existencia de una superintendencia no atentaba contra la autonomía de 
las universidades. Sobre las universidades con comisión organizadora que aún no 
tenían rector, indicó que la Ley Universitaria establecía requisitos que debían cumplirse, 
como, por ejemplo, el número de docentes ordinarios suficientes para completar sus 
órganos de gobierno. Respecto al proceso que se tendría en cuenta en las 
universidades para el acceso libre, indicó que el ministerio se encontraba diseñando una 
estrategia para aplicar el ingreso libre y gradual, que incluía tres componentes.  

En una nueva ronda de intervenciones, la congresista PAREDES FONSECA solicitó la 
realización de un trabajo multisectorial con el sector Transporte en el tema de 
conectividad. De igual forma, manifestó que no se venía dando el uso correcto a los 
recursos del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). 

El congresista HERRERA MAMANI señaló tener conocimiento de que se había dictado 
la Resolución Ministerial 197-2021-MINEDU, referente al nombramiento de los docentes 
contratados, en donde se había fijado la fecha 30 de octubre de 2021 y consultó al 
ministro si se respetaría la fecha estipulada. Asimismo, mostró su preocupación por los 
casos de contagio con covid-19 en el departamento de Arequipa y preguntó si el 
contagio se habría dado entre alumnos y docentes. Consultó, además, si se había 
previsto un incremento presupuestal en el Ministerio de Educación para las clases 
semipresenciales y el retorno progresivo a las aulas. Sobre las condiciones y medidas 
de bioseguridad que se habían implementado en cada institución educativa, demandó 
conocer con qué presupuesto se había realizado. Consultó también si el ministerio había 
previsto trabajar en equipo con los congresistas para modificar la norma que había 
dictaminado el pago de la deuda del 30 % y si se había previsto alguna medida para 
evitar los contagios durante Prueba Única Nacional, programada para el 30 de octubre 
de 2021, en el marco del proceso del concurso público de ingreso a la carrera docente. 

El congresista MARTICORENA MENDOZA trasmitió su preocupación por los problemas 
que generarían si no se tomasen las precauciones sanitarias cuando empezasen las 
clases semipresenciales. Sobre la educación superior universitaria, señaló la situación 
de las tres universidades públicas no licenciadas, subrayando que las universidades 
públicas debían cumplir su rol de formación con calidad. Respecto a los trabajadores de 
las universidades públicas, manifestó que existían trabajadores con 20 o 25 años con 
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contratos bajo la modalidad CAS y que no habían tenido acceso para poder mejorar su 
situación remunerativa vía concurso. 

El PRESIDENTE solicitó que los congresistas Gutiérrez Ticona y Herrera Mamani 
hicieran llegar sus preguntas por escrito a la Comisión, con el fin de trasladarlas al 
ministro, luego de lo cual agradeció la presencia y participación del ministro de 
Educación Juan Cadillo León y lo invitó a retirarse cuando lo estimase conveniente. 

En este estado, solicitó la aprobación del acta de la presente sesión con la dispensa del 
trámite de lectura. 

No habiendo oposición fue aprobada y levantó la sesión. 

Eran las 18 h 02 min. 

 
 
 
 
 

……………………………………………       …………………………………………….. 
ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA            KAROL IVETTE PAREDES FONSECA 

Presidente 
Comisión de Educación,  

Juventud y Deporte 

 Secretaria 
Comisión de Educación,  

Juventud y Deporte 
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