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Presidente de la Comisión de Educación del Congreso considera que el gobierno 

no podrá cumplir sus compromisos con el sector 
 

Esdras Medina: “Asignación presupuestal 
para Educación es insuficiente” 

 
El titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la 
República, Esdras Medina Minaya, planteó durante la sesión del Pleno 
reconsiderar el monto asignado al sector Educación respecto al proyecto del 
Presupuesto Público 2022, presentado por el Ejecutivo. 
 
“En la realidad no ha subido sustancialmente la asignación presupuestal, no sé 
cómo piensan cumplir con las promesas que ustedes mismos han realizado”, 
precisó el legislador. 
 
Al respecto, cuestionó que para Educación apenas se destinen 35,758 millones de 
soles cuando el gobierno se ha comprometido con el pago de la deuda social con 
el magisterio y la revalorización de la carrera pública docente. Además, la compra 
de tablets y el mantenimiento de infraestructura educativa es deficiente en todo el 
territorio nacional frente al retorno de las clases semipresenciales. 
 
Sólo en Arequipa, el congresista constató que un colegio emblemático necesita 50 
millones de soles en inversión para ejecutar proyectos de mejoramiento, mientras 
otras instituciones educativas tienen expedientes paralizados en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación desde 
el primer semestre de 2019.  
 
En el caso de las universidades públicas, sustentó que estas recortaron sus 
ingresos por la Declaratoria de Emergencia por el COVID-19. “El Ejecutivo también 
debe considerar el presupuesto adecuado para que puedan brindar un servicio de 
calidad a los estudiantes”, dijo. 
 
Finalmente, se refirió a la calificación Moody´s que ha rebajado la calificación 
crediticia del Perú, sobre ello, dijo que no se puede hablar de ampliar la base 
tributaria cuando las empresas están huyendo del país. 
 
“Es preocupante que este presupuesto que ustedes están presentando no tenga 
coherencia señor ministro, hable usted la verdad, ¿en qué situación económica 
está el Perú por causa de ustedes mismos que han planteado un plan de trabajo 
populista?”, puntualizó  
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