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PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

AGENDA 
Sesión Extraordinaria N.° 01 

 
Fecha : Viernes 23 de septiembre de 2022 
Hora : 15:00 horas 
Modalidad : Presencial / Virtual  

 (Sala Grau - Palacio Legislativo / Plataforma   
 Microsoft Teams) 

 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1.1. Sustentaciones 
 

1.1.1. Señora 
Lady Mercedes Camones Soriano 
Congresista de la República 

 
TEMA: 

• Proyecto de Ley 713/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual se 
propone la Ley de creación del Colegio de Licenciados en Terapia 
Física del Perú. (Ver PROYECTO DE LEY 713/2021-CR) 

  
1.1.2. Señor 

Wilson Rusbel Quispe Mamani 
Congresista de la República 

 
TEMA: 

• Proyecto de Ley 1907/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual 
se propone la Ley que crea el Colegio de Licenciados en Terapia 
Física. (Ver PROYECTO DE LEY 1907/2021-CR) 
 

1.1.3. Señora 
Noelia Rossvith Herrera Medina 
Congresista de la República 

 
TEMA: 

• Proyecto de Ley 1556/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual 
se propone la Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 29719, Ley 
que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas. (Ver PROYECTO DE LEY 1556/2021-CR) 

 
1.1.4. Señor 

Víctor Raúl Cutipa Ccama 
Congresista de la República 
 
TEMA: 

• Proyecto de Ley 1906/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjAzNw==/pdf/00713
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjM0MDQ=/pdf/PL_1907
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg2NDg=/pdf/PL_1556
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se propone la Ley que modifica los artículos 3 y 13 de la Ley 
29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 
instituciones educativas. (Ver PROYECTO DE LEY 1906/2021-
CR) 

 
1.2. Predictamen recaído en los proyectos de ley 284/2021-CR y 423/2021-CR, 

en virtud del cual se propone la Ley que modifica la Ley 30597, a fin de 
cambiar la denominación de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito.  
(Favorable con texto sustitutorio) 
 

1.3. 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) 
 

1.4. Conformación de Grupo de Trabajo 
 

1.4.1. Grupo de Trabajo encargado del seguimiento de los procesos de 
licenciamiento y demás asuntos relacionados con el cumplimiento de 
las condiciones básicas de la calidad de las Instituciones de Educación 
Superior.   
(Mediante Oficio 966-2022-2023/MCJT-CR la congresista María del 
Pilar Cordero Jon Tay, coordinadora del grupo de trabajo, alcanza la 
relación de los congresistas integrantes del grupo de trabajo para ser 
considerada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte). 
 

1.5. Proyecto de Moción de Orden del Día 
(Otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte para investigar por un plazo de ciento ochenta (180) días 
calendario las presuntas irregularidades en la contratación de consultorías 
por parte del Ministerio de Educación entre los años 2011 al 2021, a fin de 
determinar responsabilidades y formular recomendaciones para el mejor uso 
de los recursos públicos en la contratación de servicios de consultoría en el 
sector). 
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