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

 
AGENDA 

Sesión Ordinaria N.° 07 
 
Fecha : Martes 22 de noviembre de 2022 
Hora : 15:00 horas 

Modalidad : Presencial (Hemiciclo de Sesiones - Palacio  
  Legislativo) 
 
 

I. DESPACHO 
 

II. INFORMES 
 

III. PEDIDOS 
 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 

4.1. Informes 
 

4.1.1. Señor 
Rosendo Leoncio Serna Román 
Ministro de Educación 

 
TEMAS: 

 La situación en infraestructura de la Institución Educativa N.° 20436 
en la región Piura. Según información periodística más de 200 
alumnos de la citada IE estudian en las calles, a pesar de la Ley 
31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas 
paralizadas. (Pedido formulado por el congresista Eduardo Enrique 
Castillo Rivas) 

 

 Las gestiones que está adoptando el sector para el proceso de 
Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial y el 
desarrollo de la Prueba Nacional que determinará los Cuadros de 
Mérito para la Contratación Docente 2023-2024 en Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica que se desarrollará el 9 
de diciembre de 2022, precisándose cómo se llevará a cabo el 
referido proceso, quiénes son los actores que intervienen y de qué 
manera se garantizará la seguridad y transparencia durante su 
aplicación. (Pedido formulado por la congresista Flor Aidee Pablo 
Medina) 

 

 Los alcances de las Resoluciones Viceministeriales 118-2022-
MINEDU, 121-2022-MINEDU y 137-2022-MINEDU, en particular 
respecto a su vinculación con la Educación Multicultural Bilingüe. 
(Oficio 03548-2022-MINEDU/SG)  
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4.2. Sustentaciones 
 

4.2.1. Señor 
Rosendo Leoncio Serna Román 
Ministro de Educación 

 
TEMA: 

 Proyecto de Ley 3511/2022-PE, en virtud del cual se propone la Ley 
que dispone el financiamiento del Programa de Mantenimiento 
Complementario de Locales Educativos 2022-2023. (Ver 
PROYECTO DE LEY 3511/2022-PE) 

 
4.2.2. Señor 

Wilson Rusbel Quispe Mamani 
Congresista de la República 

 
TEMA: 

 Proyecto de Ley 1050/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual 
se propone la Ley que crea el Colegio de Gestores Públicos del 
Perú. (Ver PROYECTO DE LEY 1050/2021-CR) 
 

4.2.3. Señor 
Alex Antonio Paredes Gonzales 
Congresista de la República 
 
TEMA: 

 Proyecto de Ley 1095/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual 
se propone la Ley que modifica el Estatuto de la Derrama 
Magisterial para fortalecer y democratizar sus órganos de 
gobierno y control y disponer su libre afiliación y desafiliación. (Ver 
PROYECTO DE LEY 1095/2021-CR)  
 

4.3. Predictamen recaído en los proyectos de ley 43/2021-CR, 973/2021-CR, 
2367/2021-CR y 2542/2021-CR, en virtud del cual se propone la Ley que 
promueve el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de los profesores 
nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley 24029 y que fueron 
retirados por aplicación de la Resolución de Secretaría General 2078-2014-
MINEDU. 
(En cuarto intermedio - Favorable con texto sustitutorio) 
 

4.4. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 3511/2022-PE, en virtud del cual 
se propone la Ley que dispone el financiamiento del Programa de 
Mantenimiento Complementario de Locales Educativos 2022. 
(Favorable con texto sustitutorio) 
 

4.5. Predictamen recaído en los proyectos de ley 1639/2021-CR, 2071/2021-CR, 
3214/2022-CR y 3239/2022-CR, en virtud del cual se propone la Ley que 
destina becas integrales para el acceso, permanencia y culminación de 
estudios superiores en favor de los estudiantes que continúan afectados por 
los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19.  
(Favorable con texto sustitutorio) 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTgxMTQ=/pdf/PL_3511
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/OTcxNw==/pdf/PROYECTO%20DE%20LEY%201050-2021-CR
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTA4ODY=/pdf/PL%201095

