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PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 
AGENDA 

Sesión Ordinaria N.° 04 
 
Fecha : Martes 11 de octubre de 2022 
Hora : 15:00 horas 
Modalidad : Presencial / Virtual  

 (Hemiciclo de Sesiones - Palacio Legislativo / Plataforma   
 Microsoft Teams) 

 
 

I. DESPACHO 
 

II. INFORMES 
 

III. PEDIDOS 
 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 

4.1. Oficio 00565-2022-MINEDU/DM, suscrito por el ministro de Educación, 
Rosendo Leoncio Serna Román, en virtud del cual solicita la reprogramación 
de su participación en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 
(Adoptar acuerdo sobre nueva fecha) 
 

4.2. Sustentación 
 

4.2.1. Señora 
Rosangella Andrea Barbarán Reyes 
Congresista de la República 

 
TEMA: 

• Proyecto de Ley 2914/2022-CR, de su autoría, en virtud del cual 
se propone la Ley Nacional de la Juventud. (Ver PROYECTO DE 
LEY 2914/2022-CR) 

  
4.3. Predictamen recaído en los proyectos de ley 329/2021-CR, 829/2021-CR, 

847/2021-CR, 1702/2021-CR, 1725/2021-CR, 1927/2021-CR, 2121/2021-
CR, 2265/2021-CR, 2873/2022-CR y 2969/2022-CR, en virtud del cual se 
propone la Ley que modifica el artículo 33 de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, a fin de ampliar la permanencia de los Directivos de Instituciones 
Educativas y Especialistas en Educación en sus cargos, sujeta a la 
aprobación de la evaluación de desempeño. 
(Favorable con texto sustitutorio) 
 

4.4. Predictamen recaído en los proyectos de ley 1677/2021-CR y 3052/2022-
CR, en virtud del cual se propone la Ley que deroga el artículo 6 del Decreto 
Legislativo 1496, Decreto Legislativo que establece disposiciones en materia 
de educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia 
sanitaria a nivel nacional. 
(Favorable con texto sustitutorio) 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDM1NjM=/pdf/PL%202914%20(EDUCACI%C3%93N)
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDM1NjM=/pdf/PL%202914%20(EDUCACI%C3%93N)
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4.5. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 989/2021-CR, en virtud del cual 

se propone la Ley que incorpora al profesional obstetra en las instituciones 
educativas para la prevención del embarazo en adolescentes en el marco de 
la educación sexual integral. 
(Negativo) 


