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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

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

(Período anual de sesiones 2021-2022) 
Sala Miguel Grau Seminario/Plataforma Microsoft Teams  

Martes 5 de octubre de 2021 
 

Resumen de acuerdos: 

• Se aprobó la reprogramación de asistencia del ministro de Salud para el retorno 
a la presencialidad. 

• Se aprobó la incorporación de la congresista María Cordero Jon Tay al Grupo de 
Trabajo de Monitoreo a la Evaluación de Educación Básica. 

• Se aprobó reprogramar la asistencia del contralor general de la República en la 
sesión descentralizada. 

• Se acordó anexar el pedido de formación del Grupo de Trabajo denominado 
Balance y Propuesta de Modificación al Régimen de la Carrera Pública 
Magisterial al 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.  

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

 

En la Sala Miguel Grau Seminario del Congreso de la República y desde la plataforma 
Microsoft Teams, siendo las 15 h 13 min del martes 5 de octubre de 2021, verificado 
que se contaba con el quorum reglamentario, que para la presente sesión era de 11 
congresistas, el congresista Esdras Ricardo MEDINA MINAYA, presidente de la 
Comisión, dio inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud 
y Deporte correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022, con la asistencia 
de los congresistas titulares PAREDES GONZALES, Alex Antonio; BALCÁZAR 
ZELADA, José María; GUTIÉRREZ TICONA, Paul Silvio; CASTILLO RIVAS, Eduardo 
Enrique; HUAMÁN CORONADO, Raúl; RAMÍREZ GARCÍA, Tania Estefany; PAREDES 
FONSECA, Karol Ivett; CHIABRA LEÓN, Roberto Enrique; GONZALES DELGADO, 
Diana; SÁNCHEZ PALOMINO, Roberto Helbert y ELÍAS ÁVALOS, José Luis. 

En esta estación, se incorporaron a la sesión a través de la plataforma Microsoft Teams 
los congresistas TELLO MONTES, Nivardo Edgar; CORDERO JON TAY, María del 
Pilar; MARTÍNEZ TALAVERA, Pedro Edwin y PICÓN QUEDO, Luis Raúl, a efectos de 
considerar su asistencia. 

I. DESPACHO 

El PRESIDENTE comunicó que, a través de los correos institucionales —anexado a la 
citación y agenda de la sesión en curso— y de la plataforma Microsoft Teams, se había 
enviado el reporte de los documentos emitidos y recibidos —debidamente procesados 
por el sistema de trámite documentario (STD)— correspondiente al periodo 
comprendido entre el 24 de setiembre y 3 de octubre de 2021, así como el cuadro de 
los proyectos de leyes ingresados. Añadió que los congresistas que quisieran tomar 
conocimiento de esos documentos se sirvieran solicitarlo a la Secretaría Técnica de la 
Comisión.  



__________________________________________________________________________________________ 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

                                       
 
 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 
 

2 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

II. INFORMES 

El PRESIDENTE informó que en la Comisión se había tomado conocimiento de los 
acuerdos del Consejo Directivo que se habían tramitado, en referencia a la Moción 477, 
que propone constituir una comisión especial multipartidaria de análisis, estudio y 
formulación de propuestas respecto del acceso a la educación superior a nivel nacional 
de los estudiantes egresados de educación secundaria; y la Moción 425, que propone 
constituir una comisión especial multipartidaria de análisis, estudio y formulación de 
propuestas respecto del acceso a la educación superior a nivel nacional de los 
estudiantes egresados de educación secundaria.  

Señaló que ambas mociones pasarían al grupo de trabajo que estaba bajo la 
coordinación de la congresista Tania Ramírez. Asimismo, indicó que la moción 427, que 
propone constituir una comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, 
coordinación y formulación de propuestas normativas para el Plan de Emergencia 
Educativa, pasaría al grupo de trabajo que estaba bajo la coordinación de la congresista 
Flor Pablo. 

Por otro lado, indicó que en la fecha participaría virtualmente en el Programa Martes 
Democrático con la conferencia denominada Plan de Retorno a Clases Presenciales 
del Año Escolar, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana e invitó a los 
congresistas que deseen participar. 

Con relación al Oficio 064/2021-2022-ADCD-CR, mencionó que la Asesoría Jurídica del 
Congreso, señaló que no existía incompatibilidad o impedimento para que el 
Congresista José Luis Elías integrase la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 

Respecto a los documentos recibidos, indicó que, con el Oficio 704-2021DM/MINSA, el 
ministro de Salud había comunicado que no podía asistir a la presente sesión, 
solicitando su reprogramación; que, con el Oficio 086/2021-2022-ESR-CR, el 
congresista Castillo Rivas había comunicado acerca de la incorporación de la 
congresista Cordero Jon Tay al Grupo de Trabajo de Monitoreo y Evaluación de 
Educación Básica; que, con el Oficio 068-2021-2022/FHM-CR, el congresista Herrera 
Mamani había solicitado la creación del Grupo de Trabajo de Balance y Propuesta de 
Modificación al Régimen de la Carrera Pública Magisterial. Al respecto, indicó que esos 
temas pasarían a ser vistos en el orden del día. 

Finalmente informó que se había cursado el Oficio 085-2021-2022-CEJD-CR con el que 
se invitaba al Contralor General de la República para participar de la sesión 
descentralizada en la ciudad de Sullana; sin embargo, indicó que, considerando el 
acuerdo de la Junta de Portavoces para adelantar la semana de representación, se 
debía reprogramar la invitación. 

Seguidamente, ofreció el uso de la palabra a los congresistas que deseasen informar 
sobre algún tema. 

No habiendo solicitudes para informar, se pasó a la estación de pedidos. 
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III. PEDIDOS 

El congresista ELÍAS ÁVALOS agradeció a sus pares por concurrir a la Segunda Sesión 
Descentralizada en la ciudad de Ica; asimismo, realizó un llamado de atención al 
Gobierno por la falta de cercos perimétricos en los colegios y la no dotación de agua a 
estos, como estaba sucediendo en el departamento de Ica. 

La congresista RAMÍREZ GARCÍA informó que, el viernes 1 de octubre de 2021 se 
había llevado a cabo la instalación y aprobación del Plan de Trabajo del Grupo de 
Trabajo de Educación Superior de Institutos Superiores y Universidades para el 
Seguimiento en los Procesos de Licenciamiento y Demás Asuntos Relacionados con el 
Cumplimiento de las Condiciones Básicas de la Calidad, y que se había acordado de 
que el Grupo sesionaría los viernes a las dos de la tarde. 

La congresista PAREDES FONSECA solicitó que se sometieran a debate las siguientes  
propuestas solicitadas, como parte de la actualización de iniciativas legislativas, al 
Consejo Directivo en sesión realizada el 28 de setiembre de 2021: la primera, referida a 
la reforma magisterial sobre el cálculo de la compensación por tiempo de servicios 
(CTS); la segunda, sobre los criterios de priorización para la atención de pago de la 
deuda social magisterial; y la tercera, sobre la bonificación especial por preparación de 
clases y evaluación a los docentes activos y cesantes. Agregó que sería bueno someter 
a discusión el proyecto de ley que declara de urgente interés nacional y necesidad 
pública la mejora de la educación y retorno progresivo a las aulas. 

La congresista PABLO MEDINA pidió que se ampliase la mesa de trabajo sobre 
bachillerato universitario automático, previo al predictamen, y que se sometiera a 
votación su pedido. 

El congresista HUAMÁN CORONADO solicitó que se extendiera el pedido al Ministerio 
de Economía y Finanzas respecto al incremento del presupuesto a Educación a 6 % del 
producto bruto interno (PBI). Mencionó que en la visita a instituciones educativas en la 
ciudad de Ica se había visto que estas se encontraban en condiciones deprimentes y 
calamitosas. 

El PRESIDENTE mencionó que, respecto a los proyectos de ley y algunas mociones, 
se estaban realizando las consultas con las respectivas instituciones, así como sobre la 
realización de la mesa de trabajo con los universitarios, anunciada en la ciudad de Ica. 

El congresista PAREDES GONZALES solicitó que se convocase a la próxima sesión 
ordinaria al responsable máximo del Área de Educación Física del Ministerio de 
Educación. 

La congresista GONZALES DELGADO solicitó la confirmación de la fecha y hora de la 
citación del gobernador regional de Arequipa. 

IV. ORDEN DEL DÍA 

Como primer punto del orden del día, el PRESIDENTE indicó que se trataría el esquema 
de retorno a la semipresencialidad para la educación superior a partir del período 2022-
I y siguientes, a cargo de la directora de la Dirección General de Educación Técnico-
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Productiva y Superior Tecnológica y Artística, la señora Rommy Paola Urbano Donayre, 
a quien dio la bienvenida y le concedió el uso de la palabra. 

Respecto a la anterior invitada expiuso en su representación la señora HURTADO 
RAMÍREZ representante de la Dirección General Superior Universitaria del Ministerio 
de Educación y el señor CALDERÓN RIVERA.  

El PRESIDENTE agradeció la presentación de ambos funcionarios y luego cedió la 
palabra a los congresistas que quisieran realizar preguntas. 

El congresista CHIABRA LEÓN señaló que no veía una campaña del Ministerio de 
Educación para la semipresencialidad en este año, precisando que éramos el único 
país que seguía con la educación a distancia, generando más retraso en el aprendizaje. 

El congresista PAREDES GONZALES mencionó que el ministro de Educación no había 
enviado a las personas invitadas que debían estar presentes según el Oficio 1775-2021-
MINEDU-SG. 

Por otro lado, señaló que, en la semana de representación, había tenido una reunión 
con la comunidad estudiantil de Carlos Baca Flor de Arequipa y del Instituto Superior 
Honorio Delgado, quienes reclamaron que sus instituciones educativas se encontraban 
impedidos de actuar o tomar decisiones debido a que los ingresos de esas instituciones  
iban a la cuenta de la dirección regional de educación, por lo que solicitaron a los 
representantes del Ministerio de Educación (Minedu) que habían expuesto que 
trasmitieran a la señora Rommy Paola Urbano su pedido para hacer el trámite 
correspondiente y dar autonomía a esos institutos haciendo uso de sus recursos y 
solucionar así sus carencias. 

La congresista BARBARÁN REYES indicó que, a raíz de su visita a diferentes 
instituciones educativas, pudo constatar las pésimas condiciones en las que se 
encontraban, por lo que quería saber cuál era el plan que se tenía para todas aquellas 
instituciones con infraestructura en pésimas condiciones. 

El congresista HUAMÁN CORONADO sostuvo que los institutos superiores y 
universidades debían tener autonomía; por otro lado, opinó que, antes de retornar a la 
semipresencialidad, deberían mejorar la infraestructura e implementar los servicios 
básicos en los locales educativos para evitar el contagio de covid-19. 

La congresista PAREDES FONSECA pidió que no fuese solo un discurso el Plan 
Nacional de Emergencia del Sistema Educativo en Educación Superior debido a que no 
había condiciones en las instituciones de educación superior ni en las instituciones 
educativas puesto que estaban totalmente descuidadas. 

—o— 

Como segundo punto del orden del día, el PRESIDENTE anunció la exposición del plan 
de emergencia y retorno a la presencialidad en Instituciones Educativas de Nivel Inicial, 
Primaria y Secundaria, a cargo del señor Hugo Reynaga Muñoz, director de la Dirección 
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios 
Educativos en el ámbito rural, a quien dio la bienvenida y concedió el uso de la palabra. 
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El señor REYNAGA MUÑOZ realizó su presentación a través del uso de diapositivas, 
señalando que el 20 de septiembre de 2021 se había aprobado con Resolución 
Ministerial 368-2021-MINEDU que aprueba el Plan de Emergencia del Sistema 
Educativo Peruano. En su exposición explicó los objetivos y ejes del plan, la 
planificación y presupuesto y el avance de la estrategia para el buen retorno del año 
escolar 2021-2022. 

El PRESIDENTE agradeció la presentación del señor Reynaga Muñoz y concedió el 
uso de la palabra a los congresistas que quisieran realizar preguntas. 

La congresista PABLO MEDINA señaló que, en la presentación las metas del plan 
habían sido proyectadas para el año 2022, precisando que se necesitaba que las metas 
y acciones estuviesen planteadas en el corto y mediano plazo, tanto en aspectos de 
infraestructura con en cuanto a personal, conectividad y equipamiento. 

La congresista RAMÍREZ GARCÍA sostuvo que, según el diario Gestión, en enero del 
2020, más de quinientos mil estudiantes habían migrado de la escuela privada a la 
escuela pública y que, a febrero del 2021, la migración había superado los cien mil 
estudiantes y que, en los últimos cinco años, se había dejado de invertir más de cien 
mil millones de soles en infraestructura educativa. Al respecto, quiso saber quién les 
garantizaba a los estudiantes niveles de educación básico regular, o condiciones 
mínimas de calidad educativa y de salubridad. Asimismo, preguntó si tenía una nueva 
alternativa o qué solución ser tenía frente a ello. 

La congresista PAREDES FONSECA mencionó que, en la reunión de inauguración con 
el ministro de Educación y el responsable del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (Pronied), llevada a cabo el viernes anterior, habían manifestado que les 
habían recortado el presupuesto, por lo que se preguntó cuáles habían sido los criterios 
tomados para disminuir el presupuesto al Ministerio de Educación. 

Seguidamente, señaló que los problemas principales en el sector Educación eran la 
deserción, el acondicionamiento de las instituciones educativas, la falta de personal 
administrativo que no estaba asistiendo, la falta de vacunas para los maestros y 
personal administrativo y la conectividad, por lo que consideró que se debería respetar 
el presupuesto de 6 % del PBI que constitucionalmente le correspondía al sector 
Educación. 

El congresista PAREDES GONZALES recomendó que, cuando se cursaran 
invitaciones, se insertasen en el oficio la necesidad de enviar con antelación el material 
que iría a ser materia de la exposición. 

Acto seguido, manifestó que el tema presupuestal era clave y, en cuanto a la 
infraestructura, indicó que estos se encontraban en malas condiciones, así como la 
conectividad y el uso de las tablets. Finalmente manifestó que, en pleno proceso de 
pandemia, estaban haciendo procesos de racionalización, generando zozobra en el 
ambiente familiar, en el ambiente docente y en el ambiente estudiantil. 

El PRESIDENTE invitó al señor Reynaga Muñoz a responder las interrogantes 
manifestadas por los congresistas. 
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El señor REYNAGA MUÑOZ preciso, sobre el tema del financiamiento, aludido por los 
congresistas Pablo Medina, Paredes Gonzales y Paredes Fonseca, que el presupuesto 
señalado en el plan de emergencia era para intervenciones específicas de dicho plan. 

Sobre la interrogante de la congresista Ramírez García, referido a la migración de 
estudiantes de escuelas privadas a públicas, que todos ellos habían sido acogidos en 
la escuela pública, y que en un eventual retorno no tendrían un espacio específico, pero 
que iban a ser atendidos por un modelo de semipresencialidad. 

Respecto a lo señalado por la congresista Paredes Fonseca, sobre los recursos para 
condicionamiento, indicó que estaban viendo cómo garantizar esas condiciones y que 
hubiera personal de limpieza que acompañase el desarrollo de las actividades en las 
instituciones educativas. 

Sobre la participación del congresista Paredes Gonzales, respecto al tema de 
conectividad, señaló que podría alcanzar información más detallada sobre cómo se 
estaba avanzando con las regiones y que también estaban viendo un trabajo con el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre este punto. 

El congresista PAREDES GONZALES solicitó que, después de los proyectos piloto, se 
evaluase la presencialidad, semipresencialidad o el retorno a clases. Asimismo, solicitó 
que se requiriera al Ministerio de Educación toda la documentación que le había 
remitido el Ministerio de Salud referido al tema de la semipresencialidad, presencialidad 
o, en concreto, el retorno a clases.  

—o— 

Como tercer punto del orden del día, el PRESIDENTE anunció la exposición del informe 
de resultados de la primera convocatoria de la beca de continuidad de estudios de 
educación superior y el estado actual de cobertura de la beca traslado para los alumnos 
de las 44 universidades con licencia denegada, a cargo del director ejecutivo del 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y concedió el uso de la 
palabra al señor Jorge Manuel Mesinas Montero. 

El señor MESINAS MONTERO realizó su presentación por medio de diapositivas, 
contextualizando el tema del Pronabec; seguidamente habló sobre la beca de 
continuidad de estudio y la beca permanencia, las medidas de atención frente a la 
emergencia sanitaria en materia de becas y créditos y las medidas de atención para 
estudiantes post denegatoria de licencia de la SUNEDU en sus respectivas casa de 
estudios. 

El PRESIDENTE agradeció al director ejecutivo del Pronabec por su  exposición e invitó 
a los congresistas a hacer uso de la palabra para realizar sus preguntas sobre el tema. 

El congresista PAREDES GONZALES resaltó la convocatoria de diez mil créditos 
educativos, pero indicó que solo se habían otorgado alrededor de dos mil cuatrocientos, 
y pidió que se le explicas por qué siempre existía esa recurrencia de otorgar menos de 
los que se ofrecía. 
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Por otro lado, quiso saber quiénes estaban a cargo de las evaluaciones, cuál era el 
personal que estaba a cargo y solicitó que se le alcanzase a la comisión la información 
de manera documentada. 

Finalmente, pidió que se permitiera, por cinco minutos, la participación de la señorita 
Ingrid Magaly Arias Arias, en representación de la población estudiantil de la 
Universidad Privada Telesup. 

El PRESIDENTE indicó que, antes de someter a votación el pedido del congresista 
Paredes Delgado, daría el uso de la palabra a la congresista Pablo Medina. 

La congresista PABLO MEDINA manifestó que, en el tema de la beca traslado, el 
Estado estaba asumiendo un costo, producto de las universidades que no habían 
cumplido con su licenciamiento y que los responsables de las universidades privadas 
deberían asumir su responsabilidad. Así mismo, se refirió a la situación de los jóvenes 
que habían quedado huérfanos de aquellos padres que habían servido en los sectores 
de Educación y Salud, así como en la Policía y en el Ministerio del Interior. Consideró 
que se requerí una beca especial para aquellos huérfanos, que eran hijos de 
trabajadores del Estado que habían cumplido la función y que habían quedado en 
orfandad.  

El PRESIDENTE mencionó que, sumado al pedido del congresista Paredes Gonzales, 
se hiciera llegar las respuestas a las siguientes preguntas. Quiso saber cuáles eran los 
requisitos para ser beneficiario del Programa Beca Mi Traslado. Recordó que el 
Programa Beca Mi Traslado era de alcance en su totalidad para todos los estudiantes, 
sin excepción, de las universidades públicas y privadas que no habían contado con la 
licencia institucional. Asimismo, preguntó qué se estaba haciendo para dar solución a 
los estudiantes de las universidades no licenciadas, las cuales ya estaban próximas a 
terminar su plazo de cese de actividades que se había previsto para ellos, muy aparte 
del Programa Beca Mi Traslado. 

Seguidamente, puso en consideración el pedido del congresista Paredes Gonzales 
sobre darle el uso de la palabra a la señora Ingrid Magaly Arias Arias, representante de 
la población estudiantil de la Universidad Privada Telesup. 

No existiendo oposición, se le dio el uso de la palabra. 

La señora ARIAS ARIAS señaló que en la actualidad estaban viviendo una 
incertidumbre, porque el pasado 12 de octubre habían cerrado las puertas de su casa 
de estudios; también contó que, cuando solicitaron el traslado, las otras universidades 
se lo negaron y que tampoco tenían accesos a esas becas, por lo que solicitó el apoyo 
de los congresistas en esta problemática. 

El Congresista ELÍAS AVALOS señaló que no tenía objeción alguna y dejo constancia 
que votaría a favor del bachillerato automático en su oportunidad.  

La congresista PABLO MEDINA propuso acompañar a la estudiante Ingrid Arias para 
solicitar una cita en la SUNEDU.  
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El PRESIDENTE informa que, con relación al tema de la estudiante Ingrid Arias Arias, 
se había cursado el Oficio 073-2021-2022-CEJD-CR, con fecha 24 de setiembre de 
2021, a solicitud de varios estudiantes de la Universidad Privada Telesup, pero que, no 
habiendo recibido ninguna respuesta por escrito, se reiteró el medido mediante Oficio 
128-2021-2022-CEJD-CR, de fecha  4 de octubre de 2021, con el que se manifestó que 
según el pedido de la estudiante Ingrid Arias Arias, se correría traslado al grupo de 
trabajo que estaba bajo la coordinación de la congresista Ramírez García e integrado 
por los congresistas Paredes Delgado y Pablo Medina y se sugería que, en la próxima 
sesión, hicieran llegar algún informe de las acciones realizadas. 

El congresista PAREDES GONZALES mencionó la existencia de un oficio de la 
congresista Lady Mercedes Camones Soriano, con el que solicitaba citar, con carácter 
de urgente, al superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu). 

El PRESIDENTE indicó que había un pedido para solicitar que el Ministerio de 
Educación (Minedu) remitiera con carácter de urgente los informes técnicos que había 
recibido del Ministerio de Salud (Minsa), para disponer el retorno a la 
semipresencialidad en la educación básica y en la educación superior universitaria y no 
universitaria por regiones y por edades. 

Acto seguido, invitó a los funcionarios del Minedu a retirarse de la sesión. 

—o— 

Como cuarto punto del orden del día, el PRESIDENTE anunció la apuesta en debate y 
posterior aprobación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 030/2021-CR, 
presentado por el grupo del parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la congresista 
Jhakeline Katy Ugarte Mamani; en el Proyecto de Ley 042/2021-CR, presentado por el 
grupo parlamentario Avanza País, a iniciativa del congresista Alejandro Enrique Cavero 
Alva; en el Proyecto de Ley 0127/2021-CR, presentado por el grupo parlamentario 
Renovación Popular, a iniciativa del congresista Esdras Ricardo Medina Minaya; y, el 
Proyecto de Ley 0267/2021-CR, presentado por el grupo parlamentario de Acción 
Popular, a iniciativa del congresista Jorge Flores Ancachi, que con un texto sustitutorio, 
propone la ley que aprueba el bachillerato automático hasta el año académico 2023. 

Al respecto, manifestó que se había recibido opiniones de la Sunedu y de la Asociación 
de Universidades Privadas (Asup) y que había un pedido de la congresista Pablo 
Medina para realizar una mesa de trabajo el sábado 16 de octubre de 2021, por la tarde. 

El congresista PAREDES GONZALES señaló que ya había habido esa mesa de trabajo 
con los estudiantes de universidades de diversas regiones, tanto públicas como 
privadas, y que se debía valorar su participación. Indicó que concordaron, de manera 
unitaria, la necesidad de que estos proyectos de ley se consensuaran en el 
predictamen. 

La congresista PABLO MEDINA agradeció el gesto de ampliar la convocatoria de esa 
mesa de trabajo y adelantó que haría una propuesta para el desarrollo de esa actividad. 
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La congresista RAMÍREZ GARCÍA solicitó tomar en cuenta el párrafo 45.1 del artículo 
45 de la Ley 30220, Ley Universitaria, que establecía que los estudiantes accederían al 
bachillerato siempre que cumplieran con los requisitos de aprobar los estudios de 
pregrado, un trabajo de investigación y tener conocimiento de un idioma extranjero, por 
lo que sugirió que la exoneración de la presentación del trabajo de investigación sea 
válida hasta el año académico 2024. 

El congresista ELÍAS AVALOS pidió que se sometiera a votación en la sesión en curso 
y que se votase el proyecto de ley sobre el bachillerato automático vigente hasta el 
2023, conforme estaba planteado.  

El congresista MARTICORENA MENDOZA expresó su beneplácito de que se hubiese 
postergado la votación del predictamen, porque permitiría un debate que garantizase 
recoger lo que los jóvenes realmente querían. 

La congresista PAREDES FONSECA señaló que no se podía bajar la valla para obtener 
el grado y que, además, se tenía que revisar esos criterios, generar apertura en todos 
los  espacios porque se necesitaba jóvenes con mayores competencias profesionales 
y mayor formación, en todos los sentidos y en todos los espacios. 

El congresista CHIABRA LEÓN solicitó tener paciencia respecto a este tema, 
considerando que el siguiente sábado se invitaría a todos los actores involucrados en 
el tema, empezando por los representantes del Ministerio de Educación, a fin de lograr 
un mayor consenso. 

El congresista ELÍAS ÁVALOS retiró su pedido para que la votación del predictamen 
recaído en los proyecto de ley sobre el bachillerato automático fuese votado en la sesión 
en curso. 

—o— 

El PRESIDENTE solicitó dar trámite a los temas tratados en la estación de informes. 

En primer lugar, la reprogramación de la asistencia del ministro de Salud sobre el tema 
del retorno a la presencialidad de los estudiantes.  

No habiendo oposición, fue aprobada. 

En segundo lugar, la incorporación de la congresista María Cordero Jon Tay al Grupo 
de Trabajo de Monitoreo a la Evaluación de Educación Básica.  

No habiendo ninguna oposición, fue aprobada. 

En tercer lugar, la reprogramación de la asistencia del contralor general de la República 
debido para participar en la sesión descentralizada en la ciudad de Sullana, para que 
abordase temas del sector Educación. 

No habiendo oposición, fue aprobada. 

Por último, en cuarto lugar, el pedido del congresista Fernando Herrera Mamani sobre 
la creación del Grupo de Trabajo Balance y Propuesta de Modificación al Régimen de 
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la Carrera Pública Magisterial, al existente 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 cuyo 
coordinador es el Congresista Alex Paredes Gonzales.  

No habiendo oposición, fue aprobado. 

Acto seguido, solicitó la aprobación de la dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del acta de la presente sesión.  

No habiendo oposición, fue aprobada. 

Además, dejó constancia que la transcripción oficial de la presente sesión formaba parte 
integrante de la presente acta. 

En este estado, levantó la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte. 

Eran las 18 h 26 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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