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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Siendo  las  ocho  horas con dos minutos de la mañana del día lunes 09 de noviembre de 2020, 

a través de la plataforma Microsoft Teams, se unen  a la sesión virtual los (as) congresistas:; 

María Gallardo Becerra - Secretaria; se verificó el quórum, encontrándose presentes las 

señorascongresistas titulares: Carolina Lizárraga Houghton – Presidenta; Mónica Saavedra 

Ocharán – Vice Presidenta; María Gallardo Becerra - Secretaria; se verificó el quórum, 

encontrándose presentes las señorascongresistas titulares: Yessica Apaza Quispe, Julia 

Ayquipa Torres, Irene Carcausto Huanca, Arlette Contreras Bautista, Matilde Fernández Florez, 

Liliana Pinedo Achaca, Lusmila Pérez Espíritu; con la licencia de la señora congresista Lesly 

Lazo Villón; y la justificación de la señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique.  

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; indicó que se contó con el quórum 

reglamentario de congresistas y procedió a dar inicio a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Mujer y Familia, correspondiente al período anual de sesiones 2020 - 2021.  

Previamente quisiera señalar que, frente a la decisión del Tribunal Constitucional en 

rechazar la validez, del matrimonio entre el ciudadano peruano, Oscar Ugarteche, y su 

esposo, el mexicano Fidel Aroche, lamentablemente el TC ahonda el trato desigual y 

prejuicioso hacia las parejas del mismo sexo y las comunidades TLGBIQ+ en nuestro país, 

vulnerando los principios de no discriminación y de igualdad expresados en nuestra 

Constitución y tratados internacionales.  

 

En ese sentido precisar que esta Comisión ha solicitado, con oficio nro. 142-2020-2021-

CMF/CR al Presidente del Congreso de la Republica, como acuerdo de la novena sesión 

ordinaria, realizada el 6 de julio, la derivación de los proyectos de ley: 718/2016-CR y 

961/2016-CR, ambos vinculados a unión civil o matrimonio civil igualitario para su estudio y 

dictamen correspondiente como segunda comisión dictaminadora. Asimismo, con oficio 

351-2020-2021-CMF-CR, de fecha 23 de setiembre se reitero pedido de derivación, no 

obteniendo respuesta hasta la fecha.  Del seguimiento realizado por el equipo técnico de la 

Comisión se tiene información que los oficios se encuentran en la Dirección General 

Parlamentaria, pendientes para su aprobación en sesión de consejo directivo. El día de hoy 

remitiremos un tercer oficio, insistiendo en la derivación de estos proyectos de ley a esta 

comisión.  

Esperamos que el Congreso de la República, coherentes en legislar en favor de todos y 

todas, debata y apruebe iniciativas que garantice el reconocimiento de todas las personas 

sin discriminación ni prejuicios.  
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Votación del Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del 02 de noviembre de 2020  

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del 02 de 
noviembre de 2020 de la  Comisión de la Mujer y Familia, con la votación por Unanimidad de 
las congresistas: Carolina Lizárraga Houghton – Presidenta; Mónica Saavedra Ocharán – Vice 
Presidenta; María Gallardo Becerra - Secretaria; se verificó el quórum, encontrándose 
presentes las señoras congresistas titulares Yessica Apaza Quispe, Julia Ayquipa Torres, Irene 
Carcausto Huanca, Arlette Contreras Bautista, Matilde Fernández Florez, Liliana Pinedo 
Achaca, Lusmila Pérez Espíritu. 
 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton, señaló que se había votado por Unanimidad 

el acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del 02 de noviembre de 2020; acto que se 

realizó bajo la Plataforma Microsoft Teams. 

 

I. DESPACHO  

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; procedió a dar cuenta de los documentos 

enviados y recibidos en el periodo comprendido entre el 17 de octubre al 05 de noviembre de 

2020 por la Comisión de Mujer y Familia, los mismos que han sido enviados a los correos 

electrónicos de cada una de las integrantes de la comisión, así como a los correos de las 

asesoras y asesores acreditados a la Comisión y también han sido colgados en la plataforma 

de Microsoft Teams. 

 

Comunicó nuevamente señoras congresista que para  efecto de viabilizar de mejor manera el 

acceso de la ciudadanía y las coordinaciones con las diversas instituciones públicas, se habilitó 

una mesa de partes virtual a través del correo electrónico 

tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com, que nos permite atender administrativamente 

durante la presente la emergencia nacional COVID-19 e informar a ustedes la relación de 

documentación enviada y recibida en cada sesión de la Comisión; no duden de enviarnos todas 

sus necesidades, consultas a través de este correo electrónico. 

 

II.  INFORMES 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; informó que ingresaron a la Comisión de Mujer y Familia 

los siguientes documentos: 

 

El oficio N° 910-2020-MIDIS/DM, con fecha 30 de octubre de 2020, suscrito por la Ministra de 

Desarrollo e Inclusión en el que adjunta el Informe nro. 315-2020-MIDIS/VMPS/DGDAPS 

elaborado por la Dirección General de Diseño y Articulación de Prestaciones Sociales, mediante 

el cual se brinda información respecto a las medidas adoptadas para atender a los canillitas y 

su acceso a programa sociales. Al respecto, se precisa en el informe en mención, que a la fecha 

el MIMP ha remitido al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, pedido para la 

Atención alimentaria complementaria a favor de 16, 680 vendedores de periódicos, revistas y 

loterías, la que cuenta con observaciones y han sido comunicadas al MIMP para la subsanación 

mailto:tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com
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correspondiente. Respecto a la inclusión de los canillitas como beneficiarios del programa 

pensión 65, se precisa que ello cuenta con un procedimiento específico, para lo cual es la 

Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad de la jurisdicción quien realiza la 

evaluación y calificación correspondiente.  

 

Asimsimo,  manifestó que con fecha 30 de octubre del presente año se curso comunicación 

virtual al Embajador de Mexico en Perú, señor Victor Hugo Morales Melendez, remitiéndole el 

oficio nro. 482-2020-2021-CMF/CR con anexos y documentación respecto a la desaparición de 

tres ciudadanos peruanos en la ciudad de Guadalajara (Mexico), solicitando su colaboración en 

la remisión de documentación a la señora senadora de Mexico Patricia Mercado.  

 

Comento también que con fecha 31 de octubre, se ha recepcionado el oficio nro. D001967-

2020-MIMP-SG por la Secretaria General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

en el que se brinda respuesta al Oficio 423-2020-2021/CMF-CR, respecto al caso de la 

adolescente con iniciales D.A.G. CH, mediante el cual la congresista Liliana Pinedo Achaca 

solicito se brinde atención legal, soporte psicológico y protección a favor de la adolescente y su 

familia.  

 

También señaló que con fecha 2 de noviembre, se ha recibido el oficio nro. 3-O-A/323 suscrito 

por el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Mario Lopez Chavarry, con relación a la solicitud 

del señor Julio Angulo Rodriguez quien peticiono a esta comisión realizar gestiones ante las 

autoridades españolas para apoyar en el tratamiento oncológico de su hijo que padece 

leucemia aguda. Al respecto, se informa que Cancilleria, ha remitido nota diplomática al 

Consulado General de España en Peru y se instruyo al Consulado en Madrid tomar contacto 

con los parientes del menor en Españas, producto de estas coordinaciones se han garantizado 

citas presenciales en los Hospitales de Valencia y también se atendió una nueva solicitud para 

atenciones en el presente mes con el apoyo del Ministerio del Interior del Reino de España. 

 

Dio cuenta que con fecha 4 de noviembre, se recepcionó el oficio N° 003601-2020-MP-FN, 

suscrito por la Secretaria General de la Fiscalía de la Nación, en el que se comunica ,que 

respecto al caso de la señora Brenda Fiorella Valer Chavez, hecho que fue denunciado ante el 

equipo técnico de la comisión por presuntos hechos de secuestro, la Primera Fiscalía Provincial 

de Tránsito y Seguridad Vial apertura investigación policial por 30 días encomendando a la 

División de Investigación de Secuestros y Extorsión – DIRINCRI PNP  la realización de 

diligencias para el esclarecimiento de los hechos. 

 

Como también se recepcionó el oficio N° 001900-2020-MP-FN-PJFSPUNO, con fecha  4 de 

noviembre del presente año, suscrito por la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del 

Distrito Fiscal de Puno, Dra. Elizabeth Castillo Zapana, en el que informan los actos procesales 

adoptados por la Fiscal Provincial responsable de la investigación fiscal por la presunta 

comisión del delito de feminicidio en contra del señor Josein Darwin Mesco Mamani, en agravio 

de Eva Maria Carcausto Mamani. Al respecto se informa que la Fiscalía ha solicitado la 

imposición de 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad y la inhabilitación de 10 años y 

la reparación civil de 102 mil soles. Se precisa también que el acusado, se encuentra con prisión 

preventiva la que vence el 03 de abril de 2021. 
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Finalmente, señaló que con fecha 4 de noviembre, ingresó el oficio N° D001998-2020-MIM.SG, 

suscrito por la Secretaria General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través 

del cual remite el Informe nro. D000176-2020-MIMP-AURORA elaborado por la Unidad de 

Articulación Territorial del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de Violencia 

contra las mujeres e integrantes del Grupo Familiar, mediante el cual informan el caso de la 

adolescente con iniciales L.A.V.C, precisando que los profesionales del CEM de General 

Sanchez Cerro (Moquegua) realizaron intervención psicológica y social. 

 

La señora Presidenta otortó el uso de la palabra a las siguientes señoras congresistas para que 

realicen sus informes respectivos: 

 

La señora congresista María Gallardo Becerra; saludó a la Presidenta y a todas las 

congresistas integrantes de la comisión de mujer y familia, en ese sentido, manifestó que recibió 

una carta de fecha 5 de noviembre del presente, dirigida a su despacho congresal de la 

ciudadana Marina García, madre de la niña Guilia Andrea Serrano, que refiere que su hija tiene 

el diagonostico de cáncer,  en nivel 4, refierio que el médico le comento que no había mucho 

que hacer cuando tenia 5 años, ahora tiene 7 años, su niña a recibido 40 radioterapias, este 

último control se ha detectado que la enfermedad ha realizado, y el médico es darle calidad de 

vida, y lo otro es llevarla a España, Barcelona, para que siga un tramitento siendo el costo de 

130 Euros aproximadamente, es el motivo por el cual acudió a su despacho, por lo que solicitó 

se oficie al Ministerio de la Mujer, Salud y Relaciones Exteriores. Se procedió a pasar el video 

solicitado. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; comentó a la Secretaria Técnica si había otro video de la 

madre, comentado la señora Secretaria Técnica que si, que se estaba bajando el video para 

poder transmitirlo.  

 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; saludo a todas las congresistas, en ese 

contexto, señaló que el Presidente del Consejo Directivo del Indecopi en primer puestodel 

ranquik pack, por el desempeño de equidad de género de la organización, aprovecho para 

felicitar a la Presidenta del Consejo Directivo del Indecopi Hania Pérez de Cuellar, asimismo, 

visitó el centro de emergencia Mujer de Puente Piedra, constato su funcionamiento, y 

aprovecho la ocasión de conversar con algunas ciudadanas denunciaron de las demoras de los 

procesos denunciados, desde su despacho enviara los oficios respectivos. 

 

La señora congresista Julia Ayquipa Torres; informó sobre el pronunciamiento del grupo 

impulsor de la Alianza Global para reducir la violencia contra los niños en el Perú, se tenga en 

cuenta un mejor presupuesto para reducir la violencia contra ellos, están en poco tiempo de 

aprobar el presupuesto fiscal y se acoge la exhortación de dicha entidad de la sociedad civil, y 

se pueda dar el ejercicio pleno de sus derechos, en los último tres años se visualiza dicho 

problema el 6.3% del PBI, solo se ha ejecutado la tercera parte, y la actual pandemia del Covid 

-19 las brechas sociales se han incrementado, y por ende invoco a nombre del FREPAP unirse 

todos para defender dicha propuesta, y el Ejecutivo cumpla con los derechos de la Convención 

de los Derechos de los Niños. 
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La señora congresista Yessica Apaza Quispe; saludó a los presentes, e informó que esos 

días estuvo en la región de Puno, y una niña requiere una operación de urgencia, la señora 

Agripina de 47 años ambos pacientes no la han querido recibir en ningún hospital de Lima, en 

ese sentido, solicitó se curse un Oficio al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se 

le brinde el apoyo respectivo. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; comentó que hiba a pasar el video de la señora madre 

de Andriita García. (Se paso el video respectivo). Solicitó a la congresista Gallardo que realice 

su pedido en dicha sección. 

 

III. PEDIDOS  

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; ingresó a la sección de Pedidos: 

 

La señora congresista María Gallardo Becerra; solicitó se oficie al Ministerio de la Mujer, 

Salud y Relaciones Exteriores, sobre el caso de la niña Guilia Andrea Serrano, que refiere que 

su hija tiene el diagonostico de cáncer para que pueda recibir la ayuda al viaje a España ciudad 

de Barcelona.  

La señora congresista Matilde Fernández Florez; señaló que pasaron mas de dos semanas 

de la presencia de la señorita Maricielo que estuvo en su despacho, y que den una pronta 

respuesta de los Oficios que se han cursado, y dicha familia es muy modesta y se ven 

dificultados en pode viajar a México, y no hay celeridad en dicho país para que se resuelva 

dicho caso de la mujer fallecida en México. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; comentó  que en la sección informes señaló todos los 

oficios que se han cursado, y que agilizará dichos tramites para las respuestas respectivas a la 

brevedad posible, y que ya había conversado con una Senadora de México para que proceda 

a poner en contacto con la Fiscalía de dicho país, volverán a mandar los oficios aquí en Perú.  

 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; señaló sobre el mismo punto de la 

congresista Fernandez, informó que se comunico el día viernes con el canciller, y converso con 

él, para que pueda ayudar a Maricielo, la hermana de la señorita fallecida en México, y informó 

que el viernes el Primer Secretario Fernando Tapia de la Cancilleria ya tenia los pasajes, y 

coordinen con él para los tickes aéreos, y que los casos de alimentación y hospedaje no lo 

asumían, pero que le brindaban todo el apoyo policial y que realice todas las coordinaciones 

con dicho funcionario, y que también converso con ella para que pueda recoger los pasajes. 

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; manifestó sobre dos ciudadanas en la región 

de Puno la señora Agripina y una niña en la ciudad de Puno, ya que requieren una operación 

con urgencia para que las reciba en un hospital en Lima,  que se oficio al Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, ya que los familiares son de escasos recursos económicos y el 

Programa Aurora los podrá ayudar. 

Asimimso, señaló sobre la muerte de una mujer de 19 años, encontrada muerta en una calle 

de Juliaca – Puno, sobre el caos de la  Betsy Erika Oviedo Anco de 19 años, se Oficie a la 
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Fiscalia de Puno, y los presuntos culpables han salido libres, y se solicite informen porque los 

han liberado y hasta el momento no tienen justicia los familiares. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; ingresó a estación del orden día: 

 
Primer Punto 
Sustentación del Proyecto de Ley 4984/2020-CR, Ley que modifica el artículo 35 del 

Reglamento de la Ley de modernización de la Seguridad Social en Salud, Decreto Supremo N° 

009-97-SA; suprimiendo la condición adicional de estar afiliada al momento de la concepción 

para recibir las prestaciones en caso de maternidad de la asegurada; a cargo de la señora 

congresista María Gallardo Becerra. 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; otorgó el uso de la palabra a la señora 

congresista Gallardo, por lo que destacó que dicho Proyecto de Ley fue presentado a Trámite 

Documentario el 1 de abril de 2020 e ingresó el 25 de junio a la Comisión de Mujer y Familia, 

como segunda dictaminadora, y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, como primera 

dictaminadora, el 8 de mayo de 2020. El equipo técnico de la Comisión viene ya  analizando el 

presente proyecto de ley e nsistiendo con  pedidos de opinión técnica a las entidades 

respectivas. Esperemos prontamente poner a debate esta importante iniciativa.   

 
La señora congresista María Gallardo Becerra; agradeció por darle la oportunidad de 

sustentar su propuesta legislativa 4984/2020-CR, Ley que modifica el artículo 35 del 

Reglamento de la Ley de modernización de la Seguridad Social en Salud, Decreto Supremo N° 

009-97-SA; suprimiendo la condición adicional de estar afiliada al momento de la concepción 

para recibir las prestaciones en caso de maternidad de la asegurada. 

 

Busca resolver el problema que afecta a muchas madres trabajadoras, los servicios de 

controloes prenatales, parto, post parto, hay una norma que exige que las gestantes se 

encuentren afiliadas al tiempo de la concepción, artículo 35 del Reglamento de la Ley de 

Modernizaión de la Seguridad Social en Salud, esta propuesta tiene el respaldo de la Defensoria 

del Pueblo, quien señala que mas de 400 gestantes entre los años 2013 y 2014 no fueron 

atendidas a través de la Seguridad Social, dando lugar a que dicho organismo con rango 

constitucional formulase recomendaciones a ESSalud, al Minsa, a la Superintendencia Nacional 

de Salud (SUSALUD), asi como a la Presidencia del Consejo de Ministros.  

 

 

 

Igualmente, interpuso procesos constitucionales de amparo, en donde el Poder Judicial dispuso 

la inaplicación de la norma que se pretende modificar.  

 

Asimismo, señaló que la propuesta legislativa tiene como objetivo suprimir la condición 

adicional de afiliación del titular del seguro al momento de la conceptción para recibir las 

prestaciones en caso de maternidad de la asegurada, que le corresponden conforme la Ley 
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26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, por ser evidentemente 

discriminates a los derechos de la mujer. 

 

En este contexto, la señora congresista comentó lo siguiente: 

 

Artículo 1. OBJETO DE LA LEY: 

(…) suprimir la condición adicional de afiliación del titular del seguro … (…) 
ARTÍCULO 2. – Modifícase el primer párrafo del artículo 35 del Decreto Supremo Nº 009-
97-SA, “Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud”, el mismo 
que quedara redactado de la siguiente manera: 
Artículo 35: Derecho de Cobertura: Los afiliados regulares y sus derechohabientes tienen 
derecho a las prestaciones del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud 
siempre que aquellos cuenten con tres (3) meses de aportación consecutivos o con cuatro 
(4) no consecutivos dentro de los seis (6) meses anteriores al mes en que se inició la 
contingencia. En caso de maternidad, se rige por los mismos plazos sin condición alguna. 
En caso de accidente basta que exista afiliación 

 

Asimismo, el proyecto de ley en mención, cita del primer párrafo del texto del artículo a 

modificar:  

“Artículo 35.- Derecho de Cobertura  
Los afiliados regulares y sus derechohabientes tienen derecho a las prestaciones del Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud siempre que aquellos cuenten con tres (3) meses 
de aportación consecutivos o con cuatro (4) no consecutivos dentro de los seis (6) meses 
anteriores al mes en que se inició la contingencia. En el caso de maternidad, la condición 
adicional para el goce de las prestaciones es que el titular del seguro se encuentre 
afiliado al tiempo de la concepción. En caso de accidente basta que exista afiliación. (…)”  

 

 

Finalmente, la señora congresista Gallardo, señaló que dentro de los objetivos estratégicos de 

la Comisión de Mujer y Familia, en el acapate de la Función Legislativa, se tiene lo siguiente 

“Maternidad libre y segura desde su embarazo, en el que primer la salud de la madre y del 

futuro ser, especialmente en el actual contexto de pandemia”. 

 

Por lo que manifestó que requería que dicha propuesta legislativa sea considerada en la 

próxima sesión ordinaria, y asimismo la misma sea considerada en el Pleno Temático de la 

Comisión de Mujer y Familia. 

Segundo Punto 
Pre dictamen recaído en los proyectos de ley 5929/2020-CR, 6003/2020-CR y 6005/2020-CR; 

Ley que propone el fortalecimiento de los Hogares de Refugio Temporal para mujeres víctimas 

de violencia y otros integrantes del grupo familiar.   

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; procedió a sustentar dicho pre dictamen:  

 
Señaló que el Proyecto de Ley 5929/2020-CR, presentado por la congresista Leslye Lazo 

Villón integrante del Grupo Parlamentario Acción Popular, el Proyecto de Ley 6003/2020-CR, 
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presentado por la congresista Zenaida Solís Gutiérrez del Grupo Parlamentario Partido Morado, 

y el Proyecto de Ley 6005/2020-CR, presentado por la congresista Irene Carcausto Huanca 

del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso; mediante los cuales se propone una “Ley de 

Protección Temporal para Víctimas de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar”. 

 

El proyecto de ley 5929/2020-CR tiene como objeto determinar la responsabilidad del Estado 
peruano, en cuanto a la protección y refugio temporal para las víctimas de violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 
 
Para cumplir este fin, dispone la elaboración de una “Política Pública Integrada de Hogares de 
Refugio Temporal” (PHRT), la que debe estar orientada a brindar el servicio de protección a las 
mujeres víctimas de violencia afectadas y de ser el caso, a sus hijas e hijos, acogiéndolas en 
un lugar seguro y a salvo de nuevas situaciones similares. El ente rector será el Ministerio de 
la Mujer y poblaciones vulnerables; sin embargo, junto a los gobiernos regionales y locales 
estarán obligados a implementar este servicio a nivel nacional1. 

 
El Proyecto de Ley 6003/2020-CR propone aprobar la “Ley que fortalece hogares de refugio 

temporal y centros de emergencia mujer”. Al respecto, entre algunos aspecto se tiene que: 

 

• busca modificar el artículo 60 de la Ley Organiza de Gobiernos Regionales N.° 27867, 

a efectos de establecer que los gobiernos regionales se encarguen de Formular 

políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones 

orientadas a la prevención de la violencia política, sexual y familiar. Sobre esto último, 

los gobiernos regionales tienen la obligación de implementar y gestionar Hogares de 

Refugio Temporal. 

• establecer que los gobiernos regionales tienen la obligación de implementar y gestionar 

los hogares de refugio temporal.  

 

El Proyecto de Ley 6005/2020-CR propone la “Ley que crea hogares de refugio temporal para 
las víctimas de violencia familiar, como mecanismo de lucha contra la violencia hacia la mujer 
y poblaciones vulnerables”. En tal sentido, en la misma se destaca que: 
 

• Se busca modificar el artículo 3 de la Ley N.° 28236 “Ley que crea los hogares de refugio 

temporal para las víctimas de violencia familiar”, a efectos de que para la atención en 

los hogares de refugio deberá considerarse la identidad cultural de la víctima, siendo 

obligación brindarle asistencia en su lengua nativa, sea esta quechua, aymara y u otra 

lengua originaria; por lo que, debe adoptarse las medidas para tal fin.  

 

El predictamen que hoy presentamos se denomina “Ley de fortalecimiento de los hogares de 

refugio teamporal para mujeres víctimas de violencia y otros integrantes del grupo familiar” , 

para ello se han acumulado tres proyectos de ley: El PL 5929 de autoria de la congresista Leslye 

Lazo; el PL 6003 autoria de la congresista Zenaida Solis y el PL 6005 de la congresista Irene 

Carcausto.  

 
1 Ello de acuerdo a lo señalado por la Defensoría del Pueblo a través del Informe de Adjuntía N.° 13-2020-DP. 
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Se han solicitado opiniones de entidades como: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, 

Ministerio del Interior, Asociación de Municipalidades del Perú, Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales; Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza; Ministerio 

Público; Ministerio de Economia y Finanzas, así como de algunos Gobiernos Regionales y 

Municipalidades Provinciales del país.  

A la fecha, se han recibido las opiniones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoria del Pueblo, Ministerio Público, de los 

ONG Flora Tristan, Manuela Ramos y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

Asi mismo precisamos que en fechas 9 y 16 de octubre el equipo técnico de la Comisión de 

Mujer y Familia, sostuvo reuniones de trabajo y coordinación con la comisión de justicia y 

derechos humanos, en la que participaron asesores de las congresistas, autoras de los 

proyectos que se analizaron.  

El artículo 87 numeral 1 del Reglamento de la Ley N.° 30364, define a los hogares de refugio 

temporal (en adelante HRT) como lugares “de acogida temporal para mujeres víctimas de 

violencia, especialmente, aquellas que se encuentren en situación de riesgo de feminicidio o 

peligre su integridad y/o salud física o mental por dicha violencia, así como para sus hijos e 

hijas menores de edad víctimas de violencia. Estos servicios brindan protección, albergue, 

alimentación y atención multidisciplinaria considerando los enfoques previstos en la Ley, de 

acuerdo a las necesidades específicas, propiciando el cese de la violencia y facilitando un 

proceso de atención y recuperación integral. También la Ley N.° 30364, en su artículo 29, 

establece como política permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporales, 

siendo función del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementar y administrar 

el registro de hogares de refugio temporal, así como aprobar los requisitos mínimos para su 

creación, operación y los estándares de calidad mínimos en la prestación del servicio. 

En esa misma línea, tenemos que el apartado 5.4. de los “Lineamientos para la atención y 

funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal” aprobados por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables establece que: “La creación y gestión de los hogares de refugio 

temporal y otros servicios de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar estarán a cargo de los gobiernos locales, regionales y del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así pues, es función de este sector promover, 

coordinar y articular la implementación de dichos servicios en cada localidad”.  

Si bien ha precisado la opinión técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asi 

como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, existiría ya un marco regulatorio que,  

resultaría suficiente para la administración eficiente de los 49 hogares de refugio temporales 

existentes en el Perú gestionados por el Estado; sin embargo, la realidad nos dice lo contrario, 

ya que en el 2019, la Defensoría del Pueblo en la supervición realizada a  21 hogares de refugio 

temporal, destaco, entre algunos aspectos que: 

• El número de hogares de refugio temporal no se condice con los niveles de violencia 

contra la mujer y grupo vulnerable que existe en nuestro país. Es decir, la oferta de los hogares 

de refugio temporales es reducida frente a la alta demanda de víctimas de violencia que no 

tienen soporte familiar en el que apoyarse. 
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• En relación a los hogares de refugio temporal supervisados y administrados por el 

Estado, se evidenció que el 47% no contaba con un plan de intervención orientado a la 

recuperación psico-social de las víctimas. También, que el 33% no cuenta con certificado de 

Defensa Civil, el 53% carece de infraestructura que permita la movilidad de personas con 

discapacidad, el 47% no cuenta con personal con el perfil adecuado para realizar labores en 

este servicio, y que no se evalúa su desempeño en los puestos de trabajo asignados. 

• En relación a los hogares de refugio temporal administrados por la sociedad civil se 

constató que su funcionamiento no está sujeto, ni se adecua, a los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

En ese sentido la Defensoria del Pueblo, respecto  a los PL 5929 y PL 6003 ha destacado que 

son necesarias y se encuentran acordes a las recomendaciones hechas por esta institución, no 

obstante han recomendado se reformule algunas disposiciones, como la conformación de una 

Red de Hogares de Refugio Temporal y especificar la responsabilidad del MIMP en la 

supervisión y capacitación constante del personal. 

En esta línea, las exposiciones de motivos de las iniciativas legislativas analizadas, evidencian 

la grave situación de las mujeres víctimas de violencia y los integrantes del grupo familiar, y la 

necesidad de garantizar su derecho a una vida libre de violencia. En tal sentido, resulta 

pertinente proponer una “Ley de fortalecimiento de los hogares de refugio temporal para 

mujeres víctimas de violencia y otros integrantes del grupo familiar”, que eleve el rango de las 

obligaciones del Estado y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto a la 

adecuada regulación del funcionamiento de los hogares de refugio temporal; constituyéndose 

así un poderoso refuerzo legal a la labor que viene realizando el referido ministerio. 

En esos términos, las propuestas legislativas recogidas en los Proyectos de Ley 5929, 6003 y 

6005, coinciden en esa necesidad de reforzar, complementar y mejorar el marco legal actual 

de los hogares de refugio temporal contenido en la Ley N.° 30364 y los lineamientos aprobados 

por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ello con el fin de dar cobertura a las 

víctimas de violencias en todas sus manifestaciones dentro del territorio nacional. 

Dicho esto, se tiene que –en concordancia con el artículo 27 de la Ley N.° 30364– las 

propuestas legislativas consideran necesario que la creación y gestión de los hogares de 

refugio temporal este a cargo de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables; siendo función de este último ente promover, coordinar y articular la 

implementación de los hogares de refugio temporales en cada localidad. 

También, se ha hallado concordancia en las propuestas respecto a la necesidad publica de 

tener la disponibilidad suficiente de hogares de refugio temporal, en los periodos de estados de 

emergencia que se decreten –como el actual que estamos viviendo–, para lo cual los diferentes 

niveles de gobierno deberán coordinar, con el fin de que se asegure la protección de las 

víctimas de violencia. 

En esa línea, debemos rescatar la necesidad de establecer mecanismos para la disposición de 

bienes inmuebles proporcionados por PRONABI, a efectos de ser utilizados como hogares de 

refugio temporal, lo que impactará directamente en la disponibilidad de estos al servicio de las 

mujeres víctimas de violencia y otros integrantes del grupo familiar.  
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La propuesta que ponemos a debate  recoge también la necesidad de las mujeres víctimas de 

violencia que siendo de comunidades nativas o pueblos indígenas de nuestro país, quienes 

tienen el derecho de ser atendidas dentro de los hogares de refugio temporal en su propia 

lengua. De ese modo, acogemos la sugerencia brindada por la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, en destacar expresamente la atención a las personas con discapacidad y que , también 

sean debidamente atendidas en los hogares de refugio temporal, tomándose en consideración 

su situación de vulnerabilidad. 

Finalmente, es preciso recordar que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad y la tarea de 

concretar los derechos fundamentales y principios constitucionales, en cumplimiento del 

artículo 44 de la Constitución Política, la cual señala que el deber primordial del Estado es 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; precepto 

constitucional que coincide con los fines y contenidos de los proyectos de Ley 5929/2020-CR, 

6003/2020-CR y 6005/2020-CR, con lo que es nuestra función parlamentaria tomar medidas 

afirmativas que garanticen el fortalecimiento de la regulación de los hogares de refugio temporal 

en nuestro país. 

En ese sentifo se propone el siguiente texto:  

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL PARA 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y OTROS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

Artículo 1. Objetivo de la Ley 

Los Hogares de Refugio Temporal, a nivel nacional, acogerán a las mujeres víctimas de 

violencia, que se encuentran en situación de abandono, riesgo, amenaza o peligro inminente 

sobre su vida, salud física, mental o emocional como consecuencia de actos de violencia o 

afectación a sus derechos.  

Los Hogares de Refugio Temporal acogen también a las personas víctimas de violencia 

señaladas en la Ley N.° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

Artículo 2. Funciones del Hogar de Refugio Temporal 

Las funciones del Hogar de Refugio Temporal son:  

a) Brindar una respuesta inmediata, en el ámbito de su competencia, ante la emergencia de la 

víctima, previniendo peligros mayores que pongan en riesgo su vida; con el traslado, ingreso y 

acogimiento en el Hogar de Refugio Temporal, informándole sobre sus derechos, los servicios 

a los que va a acceder y los protocolos a seguir. 

b) Brindar atención multidisciplinaria a las personas indicadas en el artículo 1 de la presente 

ley, al brindárseles alojamiento, alimentación e información, así como los servicios 

profesionales especializados de consejería médica, psicológica y social, entre otros que se 

requieran durante su estadía en el Hogar de Refugio Temporal. 

c) Brindar atención a las personas indicadas en el artículo 1 de la presente ley, considerándo 

la identidad cultural de las víctimas o su situación de vulnerabilidad, siendo obligación del 
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Estado brindar atención en su lengua nativa, sea esta quechua, aymara u otra lengua originaria. 

Asimismo, se garantizará la atención de personas con discapacidad víctimas de violencia. 

d) Realizar el seguimiento a la víctima hasta su recuperación, con el fin de verificar 

periódicamente su situación, lo que debe constar en un registro de seguimiento, que permitirá 

conocer y garantizar la evolución de su desarrollo personal como sobreviviente de una situación 

de violencia. 

e) Otras funciones que determine el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Artículo 3.  Supervisión, gestión y coordinación  

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  es responsable de la supervisión de los 

Hogares de Refugio Temporal y capacitación constante del personal, así como de la inscripción  

de estos espacios creados por la sociedad civil. Es deber de los gobiernos regionales y locales 

su implementación y garantizar una infraestructura y personal adecuado. El Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables coordina  con los gobiernos regionales y locales y  establece 

los protocolos de actuación conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer – CEM y los 

Hogares de Refugio Temporal, a efectos de constituir una Red de Hogares de Refugio 

Temporal. 

Artículo 4. Capacitación del personal de los Hogares de Refugio Temporal 

La capacitación del personal profesional encargado de la atención de las personas indicadas 

en el artículo 1 de la presente ley, estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, orientandose bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e 

interseccionalidad.  

Artículo 5. Comunicación de la disponibilidad de los hogares de refugio temporal en el 

marco del estado de emergencia nacional 

Durante un estado de emergencia nacional decretado, los gobiernos locales y regionales 

comunican al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la capacidad de acogida en los 

Hogares de Refugio Temporal, con el fin de establecer las coordinaciones y garantizar la 

disponibilidad en las atenciones y tratamientos correspondientes. Asimismo, esta información 

obtenida será compartida con los órganos correspondientes.  

Artículo 6. Funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal durante los estados de 

emergencia nacional  

Cuando la capacidad de los Hogares de Refugio Temporal ha sido superada, durante el estado 

de emergencia nacional, el Ministerio de la Mujer y los gobiernos regionales realizan las 

coordinaciones con entidades públicas o privadas para la implementación de alojamientos que 

acojan a las personas víctimas de violencia. 

Artículo 7. Refugio Temporal como servicio esencial  

Los Hogares de Refugio Temporal son servicios esenciales cuya gestión y funcionamiento se 

encuentran garantizados por el Poder Ejecutivo, así como por parte de los gobiernos regionales 

y gobiernos locales de acuerdo a sus competencias. 
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Artículo 8. Prioridad en la asignación de bienes incautados para los Hogares de Refugio 

Temporales e implementación de servicios 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Programa Nacional de Bienes 

Incautados (PRONABI) propicia de manera preferente la asignación en uso de bienes muebles 

e inmuebles incautados en favor de las entidades encargadas de la implementación de los 

hogares de refugio temporales, previo cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos 

por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de conformidad con las normas que 

regulan la implementación de los hogares de refugio temporales. 

Los gobiernos locales se encargan de coordinar con los colegios profesionales a fin de que 

abogados, médicos, psicólogos, y asistentas sociales brinden servicios gratuitos permanentes 

a los beneficiarios de los Hogares de Refugio Temporal para víctimas de violencia. 

Artículo 9. Seguimiento e informes 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, presenta un informe anual a la Comisión 

de Mujer y Familia del Congreso de la República, respecto al funcionamiento, seguimiento y 

supervición de los Hogares de Refugio Temporal a nivel nacional. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

PRIMERA. Modificación del artículo 60 de la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales 

Modifícase el inciso c) del artículo 60 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

con el siguiente texto: 

“Artículo 60. Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 

(…) 

c) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones 

orientadas a la prevención de la violencia, las cuales deben incluir la implementación de los 

Hogares de Refugio Temporal en el ámbito de su competencia territorial”. 

SEGUNDA. Modificación del artículo 84 de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades  

Modifícase el numeral 3 del artículo 84 de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 

con el siguiente texto: 

 “Artículo 84. Programas sociales, defensa y promoción de derechos 

(…) 

3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales y distritales 

 

(…) 
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3.4. Establecer acciones de coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, para garantizar el servicio de los Centros de Emergencia Mujer e implementarlos 

de manera ininterrumpida, en atención a la legislación sobre la materia.  

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Reglamentación 

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reglamenta 

la presente Ley en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, a partir de su publicación. 

La señora Presidenta Lizárraga Houghton; solictó los aportes de las señoras congresistas 
respecto al texto sustitutorio del Pre dictamen recaído en los proyectos de ley 5929/2020-CR, 
6003/2020-CR y 6005/2020-CR, que propone el fortalecimiento de los Hogares de Refugio 
Temporal para mujeres víctimas de violencia y otros integrantes del grupo familiar, procedió a 
otorgarles el uso de la palabra: 
 
La señora congresista Zenaida Solis Gutierrez; saludó a la Presidenta e integrantes de la 

comisión, saludo a las señoras congresistas Lesly Lazo y Irene Carcausto quienes son autoras 

de los proyectos de ley que se unen por la materia al suyo, asimismo, señaló que es un 

importante esfuerzo para proponer un texto ordenado y artículado, además también se ha 

tomado en consideración el valor temático de mi propuesta 6003 de su autoría, y en ese sentido, 

agradecé, el tratamiento especial de los hogares de refugio, la ley tiene un gran avance, la 

regulación especifica se ha matizado en el predictamen, genera un debilitamiento de la 

propuesta, y para que considere un impacto positivo, considere que la ley orgánica de gobiernos 

regionales de manera expresa, que los gobiernos regionales tienen la obligación de gestionar 

los hogares refugio temporales, poniendo que es una obligación tendremos la certeza que lo 

harán, considerar la existencia de un hogar de refugio temporal por cada procinvia en las zonas 

mas álgidas de la población, seguidas con la legislación comparada como en Turquía se debe 

tomar en cuenta, no existen hogares refugio en Puno, etc.. Se tiene el apoyo del Centro de 

Flora Tristan, quienes respalda el tema, a los gobiernos regionales con sus recursos y pueden 

ser destinados a este tema de manera esencial, el 2019 más de 5,700 millones no fueron 

ejecutados. Segundo punto a solicitado incorporar en el pre dictamen se complemente con los 

CEM’s ya que aquí es donde las mujeres acuden a estos centros, y cada municipalidad con 

población de 5,000 mil habitantes exista un CEM, ya que una mujer puede ir a este lugar si en 

su zona existe, se tendría 238 hogares refugio, actualmente existen 46 y 12 no están 

funcionando, podrían atender más de 5,000 mil casos al año, se quiere que se logre a través 

de las leyes organicas de las Municipalidades y Gobiernos Regionales. Podria ser que los CEM 

se viínculen con los Hogares Refugiuo Temporal, la propuesta no se quede en términos 

declarativos ya que como estado se tiene la obligación de amparar a dicha población.  

La señora Presidenta, Lizárraga Houghton;  manifestó que la iniciativa legisltiva no puede 

generar iniciativa de gasto, y se debe tener en cuenta el artículo 79 de la Constitución Política 

que no tiene iniciativa de gasto, y se podría ser a través de la ley de presupuesto, ante ello no 

se ha podido colocar lo que menciona, por eso concuerda con la congresista Solis. 
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La señora congresista Matilde Fernández Florez; en el mes de mayo recibió la visita de la 

dra. Eliana Revollar, dio a conocer los datos estadísticos de violencia contra la muejr y grupo 

familiar, dío una Moción 10865 que ingreso al congreso el 22 de mayo, por lo que solicitó se 

tome en cuanta en el Pre dictamen en mención, a las mujeres maltratadas no hay un tema de 

ampararla económicamente, esta inciativa tiene buenos propósitos pero quedan espacios 

vacíos, rescatar que se hace con un enfoque intercultural, que sea atendida en su mismo 

idioma, en la región de la sierra deben hablar quechua, muchos no lo hacen.  

La señora congresista Irene Carcahusto Huanca; señaló que es importante esta propuesta 

legislativa, y que se dará protección a la persona vejada, maltratada, y con esta legislación que 

se refuerza el marco legal los hogares refugio, se da como una herramienta para que no se 

sientan solas. Cuando las mujeres acudan al lugar deban ser atendidas en su lengua nativa, 

por el problema de la lengua lingüística, la atención a las victimas deben tener un enfoque 

intercultural, los 49 hogares refugio son insuficientes, la razón de ser de esta comisión es la 

mujer y las familias, y se debe asumir dicha responsabilidad, constatare en Puno como se lleva 

este tema, en esta región se sufre de violencia física, psicológica, económica, y nos piden con 

lagrimas en los ojos, y no solamente ellas sino ellas, hoy esta en sus manos cambiar dichas 

tristes realidades, se pueda debatir de manera pronta en el congreso ya que es una necesidad 

en el país.  

La señora Presidenta, Lizárraga Houghton;  manifestó que teniendo que acudir a la sesión 

del pleno, suspendería la sesión y estaría avisando para programarla durante la semana.  

Finalmente, la Presidenta Lizárraga Houghton, señaló que no habiendo más intervenciones 

y otro punto a tratar se somete al voto la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los 

acuerdos adoptados, con el quórum reglamentario presente en la plataforma Microsoft Teams, 

por lo que se solicita a la Secretaria Técnica (e) que proceda a la verificación del quórum 

reglamentario. 

La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e) verificó el quórum, procediendo a la 

votación, encontrándose presentes las siguientes señoras congresistas titulares:   

Votación: 

Carolina Lizárraga Houghton – A favor 
María Gallardo Becerra – A favor 
Lusmila Pérez Espíritu – A favor 
Julia Ayquipa Torres – A favor 
Yessica Apaza Quispe – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor  
Irene Carcausto Huanca – A favor  
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Acto seguido, la Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifiestó que se aprobó por 

Unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados a 

través de la plataforma Microsoft Teams. 

Siendo las 9 horas con  29 minutos  de la mañana del día 09 de noviembre de 2020 se 

levanta la sesión.  

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Vigésima Segunda  Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Mujer y Familia, del periodo anual de sesiones 2020-2021, que elabora el Área de Transcripciones del Congreso 

de la República, es parte integrante de la presente Acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina Lizárraga Houghton 

Presidenta  

Comisión de Mujer y Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Gallardo Becerra 

Secretaria 

Comisión de Mujer y Familia 
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