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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Siendo  las  ocho  horas con diez minutos de la mañana del día lunes 23 de noviembre de 2020, 

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

Yessica Apaza Quispe, Julia Ayquipa Torres, Irene Carcausto Huanca, Arlette Contreras 

Bautista, Matilde Fernández Florez, Liliana Pinedo Achaca, Lusmila Pérez Espíritu y Rocío Silva 

Santisteban Manrique; se contó con la asistencia de los siguientes congresistas accesitarios: 

Raúl Machaca Mamani; Zenaida Solis Gutierrez y María Bartolo Romero. Presiento licencia de 

la señora congresista Lesly Lazo Villón. 

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

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

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

Votación del Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del 23 de noviembre de 2020  

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del 23 de 
noviembre de 2020 de la  Comisión de la Mujer y Familia, con la votación por Unanimidad de 
las congresistas Carolina Lizárraga Houghton, Mónica Saavedra Ocharán, María Gallardo 
Becerra, Yessica Apaza Quispe, Julia Ayquipa Torres, Irene Carcausto Huanca, Arlette 
Contreras Bautista, Matilde Fernández Florez, Liliana Pinedo Achaca, Lusmila Pérez Espíritu y 
Rocío Silva Santisteban Manrique. 
 

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

el acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del 23 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. 
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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: 

 

Señaló que la presidencia de esta Comisión con el equipo técnico ha realizado entre los 

días 10 a 20 de noviembre, seguimiento cercano respecto a la situación de personas 

detenidas en las comisarias de Monserrat, Alfonso Ugarte y Asuntos Sociales de la PNP en 

Rimac, así como de los heridos que se encuentran en los hospitales Almenara, Grau, 

Casimiro Ulloa y Dos de Mayo. 

 

Como parte de nuestra labor de seguimiento y fiscalización, hemos dialogado con los jefes 

de las dependencias policiales, personas detenidas, así como con representantes de la 

Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio Público y 

familiares de las víctimas. 

 

Nos duele profundamente la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, desde aquí les 

expresamos a sus familias nuestro compromiso en la búsqueda de verdad, justicia y 

reparación. Exigimos para los jóvenes que se encuentran heridos y aún están 

hospitalizados, el Estado garantice su recuperación y monitoree la salud de los jóvenes que 

se encuentran de alta. Es fundamental accedan a un seguro integral de salud, que les de 

cobertura a todos los medicamentes y vele por su recuperación.  

 

Reconocemos y defenderemos el derecho a la protesta, porque sabemos que esta es la 

base de la afirmación de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Rechazamos 

los actos de violencia desarrollados durante el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, y 

no cesaremos de exigir al Ministerio Público investigar y sancionar a los responsables.  

 

Nuestro enérgico rechazo al uso desproporcionado de la fuerza policial, esta presidencia 

directamente ha atendido diversos casos, entre ellos por ejemplo el caso de Nicolás Ayala 

Ore de 26 años, quien recibió el impacto de un perdigón el 10 de noviembre. Hemos 

realizado diversas gestiones para garantizar su atención médica. Es fundamental que el 

Ministerio de Salud, asegure que todos los hospitales, centros de salud, atiendan a todas 

las personas frente a hechos que afecten su vida o integridad. Ningún ciudadano peruano, 

mailto:tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com
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puede estar desatendido por no contar con Seguro Integral de Salud o no contar con 

recursos económicos.  

 

Si bien la Fiscal de la Nación emitió el Oficio circular nro. 025-2020-MP-FN, con fecha 11 

de noviembre, dirigido a los presidentes de las juntas de fiscales superiores, disponiendo 

de manera urgente las acciones necesarias para que los despachos fiscales que se 

encuentren en turno de las especialidades penal, familia y prevención del delito actuar 

conforme a sus atribuciones, debo señalar que de las visitas realizadas a las comisarías 

hemos constatado que es imprescindible la presencia física y efectiva de los fiscales. Por 

ejemplo, en el caso de la menor con iniciales ALAE de 14 años, detenida el 10 de noviembre, 

la fiscalía de familia se hizo presente físicamente con muchas horas después, recabando 

su declaración el 11 de noviembre.  El Ministerio Público, debe garantizar la legalidad y 

derechos de la ciudadanía en cualquier contexto, pero principalmente en el marco del 

ejercicio del derecho a la protesta.  

 

También informó que la Comisión recibió información del General PNP Jorge Luis Cayas 

Medina, Jefe de la Región Policial de Lima, quien nos refirió que en la manifestación del 12 

de noviembre en Lima hubo 11 efectivos policiales heridos, quienes fueron atendidos en el 

hospital central de la PNP y el Hospital Augusto B. Leguia. Ningún efectivo policial presento 

lesiones de gravedad. 

 

Saludó el trabajo desplegado por la Defensoría del Pueblo e integrantes de la Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos, quienes durante las manifestaciones se presentaron en 

las dependencias policiales y hospitales a efectos de tutelar los derechos de las personas. 

Nuestro reconocimiento a la labora desarrollada, así del personal de salud que vienen 

brindando el apoyo a los jóvenes heridos.  

 

Por otro lado, informó que el 21 de noviembre la presidencia de esta comisión se hizo 

presente en la Asociación 8C Micaela Bastidas del distrito de Villa María del Triunfo, lugar 

en el que se produjo un incendio, existiendo 10 familias afectadas directamente de los 

cuales 20 menores de edad y 3 personas adulto mayores. Hemos dialogado con las familias, 

quienes han expresado preocupaciones sobre la situación de sus viviendas y la necesidad 

de contar a futuro un espacio seguro donde vivir. Invitaremos en la siguiente sesión al 

Alcalde de la Municipalidad Distrital del Distrito de Villa Maria de Triunfo para que informe 

en esta comisión las gestiones que se realizan al respecto. 

 

Comunicó que, en el marco del 25 de noviembre, día de la eliminación de violencia contra la 

mujer, esta Comisión en coordinación con la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, 

congresista Mónica Saavedra, viene organizando el evento denominado “Compromiso para la 

ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo 

del trabajo”. El evento se desarrollará a las 9.30am en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. 

Invitamos a las señoras congresistas participar en este evento. Al respecto, quiero informar que 

la Fundación Friedrich Erbert, la CGTP, CUT y la Central Autónoma de Trabajadoras del Perú, 

cursaron invitación a la presidencia de esta comisión al Foro Virtual “Libres de Violencia en el 
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Mundo del Trabajo, por la ratificación del Convenio 190 en Perú”, evento que se desarrollará el 

30 de noviembre. Participará en el evento, en representación de la Comisión, la congresista 

Mónica Saavedra, en su calidad de Vice presidenta. 

 

Finalmente, informó que ha ingresado a la Comisión de Mujer y Familia la siguiente propuesta 
legislativa: 

 
➢ Proyecto de Ley N° 6634/2020-CR; Ley que promueve la participación de mujeres y 

personas en situación de vulnerabilidad en la designación de cargos de confianza en el 
Poder Ejecutivo; de autoría de la señora congresista Arlette Contreras Bautista. 

• Como primera dictaminadora se encuentra la Comisión de Mujer y Familia, y en su 
calidad de segunda dictaminadora está la Comisión de Constitución y Reglamento.  

• En ese sentido, se ha procedido a efectuar los pedidos de opinión a las instituciones 
involucradas. 

 

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

realicen sus informes respectivos: 

 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; saludó a la Presidenta y a todas las 

congresistas integrantes de la comisión de mujer y familia, en ese sentido, el miércoles 9 de la 

mañana Sala Carmona sobre el convenio 190 OIT sobre la eliminación de la violencia , se invitó 

xx para la importancia de dicho tratado, ya que se compromenten al impulso de la ratificación 

del convenio 190 que busca xxx en elmarco del la eliminación de la violencia contra la mujer 

que se conmemora este miércoles 25 de noviembre, por lo tanto invitó a todos los congresistas 

para que acompañen a la susripción de dicho acto que es muy importante. 

Felicitó a la Congresista Matilde Fernández al asumir la tercera vice presidencia y cuenta con 

todo el apoyo para trabajar juntas en el beneficio del trabajo de todas las mujeres de nuestro 

país. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; manifestó los saludos a la señora congresista Matilde 

Fernández Florez y le deseo éxitos en su gestión como Tercera Vice Prisidenta del Congreso 

de la Republica.  

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; saludo a todas las congresistas, en ese 

contexto, señaló que no pudo informar muchos casos sobre la niña Joselin Calcin Metazos, 

niña de 15 años en Puno, y que tenia que ser trasladada a la capital, gracias a la gestión que 

realizó con la Ministra de Salud, se viene recuperando en la unidad de UCI y solo Lima cuenta 

con dichos equipos. Estos casos se presentan a muchas regiones y que se pueda implementar 

en las regiones que no cuentan con los equipos  

 

Otro caso es de Maruja Inquilla Cuyasaca, provincia y Puno, dirigente de la localidad de Puno, 

y en su labor de defensa del medio ambiente, y ayuda de las organizaciones, ha sido victima 

de agresión física y psicológica de parte de los dirigentes por lo cual, solicitó se apoye a la 

hermana dirigente y se pare del abuso. 
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Violación de menor de 13 años E.G.Q.C. padre Quispe Quispe, hecho ocurrido 9 de noviembre, 

el padre puso en conocimiento, el agresor es un familiar quien le dio de beber a la victima, para 

poder flagelarla a la menor, la familia esta muy afligida y dolida de dicho hecho. 

 

El caso señora Emilia Mamani, ocurrida en los medios de Puno, fue detenida, enmarrocada en 

una silla por la policía nacional, esposada en una silla junto con su bebe, sin poder ir a los 

servicios, tres días permanecer con su menor hijo; señaló que diha situación no se debe 

permitir, se ha hecho un llamdo y las autoridades de Puno hacen caso omiso, no pueden estar 

pasando más abusos contra la mujer. 

 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban; informó que el día martes 17 de noviembre 

en la noche se reunió con diferentes dirigentes de universidades, para escuchar sus demandas 

en torno de la situación de los familiares y deudos durante las manifestaciones estudiantes, y 

se reunió con dos dirigentes universitarias de San Marcos, y comentaron que tenían dos 

agendas específica, y le llamó la situación del análisis de la coyuntura política, y la agenda de 

los jóvenes de estos grupos, y hay otros grupos, y es la reparación económica y salud mental, 

para todas las personas víctima de las movilizaciones, sobre todo para los familiares de Inti y 

Bray Adam, y reparaciones económicas para los familiares de dichas víctimas, y solicitarlo a la 

Presidencia del Congreso y ver como se puede hacer efectivo.  

Asimismo, informaron la situación los detenidos y de los jóvenes estuvieron desaparecidos,  

han sido golpeados, maltratados, y se ha dado el caso de una violación. En ese contexto los 

jóvenes de las otras universidades, solicitaron una comisión investigadora de estos hechos, y 

en Frente Amplio se ha visto dicho tema, y se está solicitando firmas de dicha moción, para los 

hechos que se dieron en dichas movilizaciones. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; manifestó a la señora congresista Silva que contaba con 

el apoyo personal para la firma de dicha Moción. 

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; saludó a los presentes, e informó en el 

contexto de crisis que se acaba de atrevar en el país, y en los hechos de las protestas en las 

calles, y han estado haciendo seguimiento en su despacho, 11 de noviembre respecto a una 

menor, ya ha sido liberada. En la adjuntía del Pueblo, 13 de noviembre antes de la gran marcha 

nacional, al Ministro del Interior, para garantizar el derecho a la manifestación pública, pero 

lamentablemente el 14 se han perdido vidas humanas, tenemos a Inti y Bryan  dos héroes de 

nuestra democracia,  han dado la vida para la democracia de este país, y doy mi apoyo para la 

Moción Investigadora, que considera que es pertinente y necesario. 

 

Manifestó que el 13 de noviembre envío un comunicado para organismos de derechos 

humanos,y se pueda hacer un análisis de los hechos acontecidos en el país. 

 

En ese contexto, comentó que el 12 de noviembre y en realidad hace más de un mes atrás, 

viene realizando coordinaciones con la Oficalía Mayor, envio documentos al anterior Presidente 

del Congreso y ahora a la actual Presidenta, en cuanto al  tema de hostigamiento sexual en el 
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congreso de la republica, y se haga seguimiento de la comisión y se activen dichos protocolos 

en el congreso, y no se puede invisibilizar dicho tema y actos dirigidos a las mujeres. 

 

Recordar en semanas anteriores que se pueda impulsar el Pleno de Mujer en el marco del 25 

de noviembre en el marco del Día Internacional de la violencia contra la Mujer, resulta 

importante que en esta segunda legislatura se garantice el Pleno Mujer, tenemos a la 

Presidenta del Congreso, para que se realice el Pleno de Mujer, y tenemos muchos temas 

pendientes para ser aprobados en el Pleno. 

 

Finalmente, señaló que se cursó invitación a las 33 congresistas mujeres para el Primer 

Encuentro Internacional para una Agenda Mujer Parlamentaria, con países invitados como 

Argentina, Cánada, Colombia, Chile, México y Perú, la finalidad es suscribir un acuerdo de 

carácter internacional de países de la región que vienen luchando en contra de la violencia 

contra las mujeres, por ende quedan invitadas y puedan acompañarnos el 25 de noviembre a 

las 10:00am.  

La señora congresista Irene Carcausto Huanca; saludó a los presentes, e informó que al 

enterarnos de la detención de la señora Mamani, han cursado documentos a la Defensoría del 

Pueblo, que este hecho no quede impune y desde la comisión se pida las explicaciones del 

caso, y ha sido maltratada por la policía y este hecho ha tenido una cobertura internacional, su 

despacho a coordinado con el Programa Aurora para que se le brinde asistencia legal a la 

señora Mamani. 

 

La señora congresista Liliana Pinedo Achaca; informó que el 20 de nov 562 Ministerio del 

Interior, sobre el caso de accidente de tránsito del menor Fabian Ventura, se ve una total 

indiferencia por parte de la comisaria. Oficio 566 Min. Mujer Silva Loli Espinoza, para que ayude 

encontrar justicia del señor Ventura, por el caso de su menor hijo de 2 años.  El 29 de noviembre 

553 al Alcalde de la Municipal Distrital de San Antonio, Provincia de Cañete, solicitándole 

información sobre el proyecto de creación de la casa de la mujer, niños, adulto mayor, que 

causa preocupación de la ejecución de dicho proyecto.  

 

La señora congresista Matilde Fernández Florez; informó que ha recibido llamadas de la 

señora Serrano, que refiere que su niña tiene un problema de salud, y solicito oficiar Ministerio 

de la Mujer, Relaciones Extreriores y Ministerio de la Salud para que la menor requiere un 

tratamiento experimental para salvar su vida, y se pueda tomar acciones de parte del despacho 

de la comisión de mujer. Asismismo, señalo que en el mes de setiembre inaguro un centro de 

emergencia mujer, y es necesario saber que acciones va ha tomar la nueva Ministra, por ende 

solicitó que la próxima sesión se cite a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

 

III. PEDIDOS  

 

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

 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban; solicitó se invite a la doctora Mar Pérez de 

la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para que informe en forma específica de la 
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situación de las jóvenes que han sido detenidas, sobre todo de la situación de las jóvenes y de 

la menor que hizo referencia la congresista Arlette Contreras. 

 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; señalo que muchas instituciones están 

presididas por las mujeres, por ende dan muestra de la capacidad no sólo es de los hombres y 

es de las mujeres, por esas condiciones se vienen dando debates, solicitó que el proyecto de 

ley 5797/2020-CR que propone la paridad, se oficie a la Presidencia del Consejo de Ministros 

y se pueda agendar este tema en el Pleno del Congreso. 

 

La señora congreista Liliana Pinedo Achaca; comentó que solicita se oficie al Ministerio de 

la Mujer, a la Fiscalía de la Nación, el caso del menor con iniciales IGDFC, menor de 2 años, 

atropellado el  11 de octubre del presente año, siendo el señor Fabián Ventura, padre del menor 

hijo hasta el momento viene obteniendo solo desidia, manifestó, que a la fecha no existe ningún 

detenido y el proceso de investigación esta muy lento. 

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; señaló que se solicito que se oficie al 

Ministerio de la Mujer sobre el caso del menor EGQC para que apoye el apoyo legal a la familia 

 

Se oficie a la Juanta de Fiscales de Puno carpeta fiscal 385-2020, se oficie a la 10MA. Macro 

Región Puno, sobre el arresto del maltrato de la señora Emilia Mamani. Defensoría del Pueblo 

de Puno.  

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; manifestó que se pueda garantizar la 

realización del Pleno Mujer.  

 

IV. ORDEN DEL DÍA  

 

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

 
Primer punto 

Presentación del señor Gastón Rodríguez Limo, Ministro del Interior, quien informará respecto 
a la actuación policial desarrollada en el marco de la movilización nacional efectuada entre el 
10 y 12 de noviembre de 2020. 
 
Frente a las denuncia de abuso en el uso de la fuerza, por parte de efectivos policiales en el 

marco de las manifestaciones de los días 10 a 12 de noviembre, en la que participaron jóvenes 

y menores dedad, esta presidencia cursó el oficio 499-2020-2021-CMF, solicitando la presencia 

del señor Ministro del Interior Gaston Rodriguez, oficio que fue remitido por los canales 

formales, efectuado los cambios como consecuencia de la juramentación del nuevo gabinete 

ministerial, se ha reiterado el oficio  N° 527-2020-2021-CMF, dirigido al nuevo Ministro del 

Interior. Con fecha 20 de noviembre y posterior a la remisión de la citación, el Ministro del 

Interior, Ruben Vargas Cespedes, ha remitido oficio N° 1073-2020-IN, en el que comunica que 

por razones de agenda no será posible asistir a la sesión de esta comisión, solicitando nueva 

fecha. 
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 Es importante, que este sector esclareza y explique la actuación de la PNP en la movilización 

nacional, considerando la participación de jóvenes mayoritariamente. Por ejemplo, deben 

aclarar las funciones y protocolo de actuación del Grupo Terna; la utilización de perdigones, y 

canicas, así como las investigaciones iniciadas dentro de su institución para determinar las 

responsabilidades en las que haya incurrido efectivos policiales.  

 

Hemos remitido tambien el oficio N° 498, dirigido al Ministro del Interior, solicitando información 

sobre las detenciones efectuadas durante la movilización del 12 de noviembre, informe de 

heridos civiles y efectivos policiales con el detalle de las causas. 

 

Segundo Punto 

 

Votación de la invititación a la señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

En ese sentido solicitó a la señora Secretaria Técnica señora Tania Sabbagg Chacón, verifique 

el quórum correspondiente para la votación respectiva, encontrándose presentes las siguientes 

señoras congresistas titulares:   

 
Votación: 

Carolina Lizárraga Houghton – A favor 
Mónica Saavedra Ocharán – A favor 
María Gallardo Becerra – A favor 
Lusmila Pérez Espíritu – A favor   
Julia Ayquipa Torres – A favor  
Liliana Pinedo Achaca – A favor 
Yessica Apaza Quispe1 – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor  
Irene Carcausto Huanca – A favor  
Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
Arlette Contreras Bautista – A favor 
 

La Presidenta Lizárraga Houghton; señaló a las señoras Congresistas, se ha aprobado por 

Unanimidad para solicitar se oficie a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para 

que se presente en la Comisión de Mujer y Familia;  acuerdo adoptado a través de la plataforma 

Microsoft Teams. 

 
Tercer 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:  

 

 
1 Oficio N° 396-2020-2021-YMAQ-DC-CR, de fecha 23 de noviembre de 2020. 
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Señaló que en la 22ava sesión ordinaria realizada el 9 de noviembre, se presento el pre 

dictamen que propone un texto sustitutorio sobre una de ley de fortalecimiento de hogares de 

refugio. Como lo señalamos el pre dictamen acumula los proyectos 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, 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. 

 

El pre dictamen no pudo ser votado en vista que la sesión coincidió con el inicio del pleno del 

Congreso, en razón a ello, invito a las señoras congresistas dar a conocer sus aportes al 

predictamen, si así lo consideran. 

 

La señora congresista Zenaida Solis Gutierrez; saludó a la Presidenta y agradeció que se 

recuerde un poco como quedo el pre dictamen, son tres proyectos de ley, que tienen la finalidad 

de disminuir la violencia contra la mujer, y casi ya no son noticia, porque siguen sucediendo y 

no hay forma como solucionarlo, y se debe trabajar en favor en eliminarlo o en su caso 

disminuirlo, se tienen actualmente 47 hogares refugio, se espera que el Juez derive a las 

mujeres al hogar de refugio, y mucha veces la victima regresa a casa o tiene miedo, por que no 

dependa la acción de un Juez, no haya necesidad de presentar una denuncia policial, y para 

que eso no suceda la mujer que se acerca un CEM’s, se acerca aquí, de que una vez, la lleven 

a un hogar refugio temporal, para que las mujeres no regresen a mano de los agresores.  No 

queremos generar gasto público sino involucran a los Gobiernos Regionales, y se devovieron 

muchos millones de soles, es un hecho usual, y no pueden gastar su presupuesto, queremos 

que coloque de su presupuesto para que en cada una de sus provincias hagan un hogar de 

refugio temporal.  Bienes nacionales les provea infraestructuras, por casos de delitos 

querermos que esas casas sean destinadas para hogares refugios temporal, ha tenido ocasión 

de visitar Hogares rufugio, y sienten paz, sostenidas y vislumbran un nuevo futuro, y además 

de orientación jurídica, las orientan en cuetiones laborales, esta la salida, desde esta ley no 

sean 47 menos 10 sino 37 sino que sean 300 y las mujeres puedan sentir que el Estado las 

ayuda, las ampara. 

La señora Mónica Saavedra Ocharán; el sometimiento de las mujeres a sus parejas se debe al 

tema económico, y establecer a estes hogares refugio temporal sea un recurso donde ellas 

puedan escapar y su voto es a favor de dicha propuesta, hace mucho tiempo este tema debió 

darse y va ha permitir acoger víctimas mujeres que no tienen donde ir. 

La señora congresisista María Bartolo Romero; saludó a las colegas congresistas 

presentes, señaló que la propuesta es sumamente importante, recordó que hace poco con la 

ex ministra de la mujer evaluaron el nombre de Refugio sino que era Casa Albergue, es una 

propuesta que me gustaría se pueda analizar.  En su región Ancash solo se tiene un hogar 

refugio zona costa, se adicione una disposición complementaria. 
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La señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; saludo a la autora de dicho proyecto y 

nosotras como parlamentarias mujeres, tuvieron la oportunidad de llegar a nuestras regiones y 

tener contacto directo con las personas en la semana de representación, y no sólo que estas 

casas refugio sean para las mujeres sino estudiantes de nivel secundario que caminan horas y 

horas para ir a su centro de estudio, y se quedan buscando un espacio para seguir sus estudios, 

pensemos en los estudiantes de los sectores rurales del Perú profundo, y de una mirada a este 

sector vulnerable de nuestro país. 

La señora Presidenta, Lizárraga Houghton;  manifestó a la señora congresista Bartolo que 

la iniciativa legisltiva no puede Ya se encuentrar regulado en la Ley 30364, lo que se pretende 

es seguir con la ley establecida y ya se tiene una ley de interés nacional sobre hogares refugio. 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; señaló que en el Cusco que hay una CEM 

pero la necesidad de una casa refugio, vemos el caso de la mujer esposada en Puno, la 

propuesta es necesario e importante aterrizando de los casos concretos, es necesario contar 

con los hogares refugio, y que todas estamos compremetidas y nos sumanos a la lucha en 

contra la violencia, pero cuando falla la prevención es luchar por la contención, y darle apoyo a 

las mujeres dentro del hogar o personas que son personas o ex parejas de las victimas y estas 

mujeres no tienen capacidad de salir de esos espacios violentos, considera bastante oportuno 

y necesario con más casas de refugio no solo para ellas sino para sus hijos, darles la 

contención, acogida a estas personas.  

Asimismo, señaló que se puede analizar que si no hay un albergue o una casa refugio el Estado 

paga un hotel o ver la forma de poner en buen recaudo a la víctima que sufre de la violencia, 

en casos muy graves se de manera de prevención, pagar su estadía en otro lugar, por ejemplo 

en Estados Unidos funciona muy bien y se podría analizar en el Peru.  

La señora congresista Zenaida Solis Gutierrez; señaló que dicha situación es difícil y 

coincide con la congresista Arltete, y en EE.UU dice me siento amenazada y ya le están dando 

orientación jurídica, laboral y la ayudan a darle trabajo y la insertan en el plano laboral, se ha 

querido por apostar por los presupuestos gobiernos locales y regionales ya que no tenemos 

iniciativa de gasto, y es de mucha urgencia y no se pueda realizar las gestiones, más adelante 

piensa que pueda ser factible, hay dinero en los gobiernos regionales no se gasta y se 

especique en el texto sustitutorio que el gobierno regional tenga la obligación de poner una 

casa de hogar refugio y venir y dar cuenta de venir como va en la región y se puede ir 

supervisando dicho tema para las mujeres y niños, sobre todo los niños que usualmente llegan 

con tres o cuatro niños, y posiblemente sean personas maltradas o maltratadores. 
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La señora Presidenta, Lizárraga Houghton;  manifestó que es necesario se ponga enfadis 

en el debate presupuestal en el Presupuesto Nacional, por ende en el debate publico daremos 

mayor énfasis, y por referirse en el dictamen podemos incidir en el debate del Pleno. 

La señora congresista Zenaida Solis Gutiérrez; señaló que se considere más rápido y 

eficiente y esta ley sea realidad, y no quisiera arriesgar. 

La señora congreista Arlette Contreras Bautista; comentó que como mujeres integrantes de 

la comisión de mujer y familia prestar atención sobre el presupuesto, y muchos ministerios 

responden que no cuentan con un presupuesto adecuado, y le parece muy bien lo que 

manifestó la Presidenta y hacer eco en la medida de presupuesto para prevenir el tema de 

violencia.  

La señora congresista Irene Carhusto Huanca; manifestó que las mujeres maltratadas sean 

Cem’s, casa hogares refugio, deben ser atendidas en su lengua materna, es un deber del 

estado poder garantizar que el personal que pueda brindar asistencia psicológica, jurídica, 

social puedan atender en su lengua materna, y debe tener un enfoque intra cultural.  

La señora Presidenta, Lizárraga Houghton;  señaló que la Secretaria Ténica evalúe el 

quórum regalementario y proceder a la votación del pre dictamen.  

En ese sentido solicitó a la señora Secretaria Técnica señora Tania Sabbagg Chacón, verifique 

el quórum correspondiente para la votación respectiva, encontrándose presentes las siguientes 

señoras congresistas titulares:   

 
Votación: 

Carolina Lizárraga Houghton – A favor 
Mónica Saavedra Ocharán – A favor 
María Gallardo Becerra – A favor 
Lusmila Pérez Espíritu – A favor   
Julia Ayquipa Torres – A favor  
Liliana Pinedo Achaca – A favor 
Yessica Apaza Quispe2 – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor  
Irene Carcausto Huanca – A favor  
Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
Arlette Contreras Bautista – A favor 

 
2 Oficio N° 396-2020-2021-YMAQ-DC-CR, de fecha 23 de noviembre de 2020. 
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La Presidenta Lizárraga Houghton; señaló a las señoras Congresistas que se ha aprobado 

por Unanimidad para el Dictmen recaído en los 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; acuerdo 

adoptado a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Cuarto Punto 
Pre dictamen recaído en el proyecto de ley 1825/2017-CR; que modifica el artículo 2 de la Ley 

27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria. 

En ese sentido, la Presidenta procedio a sutentar dicha propuesta legislativa: 
 
Señaló que el Proyecto de Ley 1825/2017-CR fue presentado a Trámite Documentario el 25 de 
agosto de 2017 e ingresó el 6 de setiembre de 2017 a la Comisión de Mujer y Familia, como 
primera dictaminadora, y a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, como 
segunda dictaminadora. 
 
Asimismo, manifestó que la comisión de Inclusión Social cuenta con dictamen aprobado por 
unanimidad en su Décima Sesión Ordinaria del 04 de diciembre de 2018.  
 
El predictamen que presentamos se denomina “Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 27767, 
Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria”.  
 
Con fecha 24 de octubre de 2017, se solicitó la opinión técnica del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, la Presidencia del 
Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Colegio de Ingenieros 
del Perú sobre el Proyecto de Ley 01825/2017-CR. A la fecha, se han recibido las opiniones de 
la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Colegio de 
Ingenieros del Perú, el Ministerio de Salud, la Presidencia del Consejo de Ministros y dos 
opiniones ciudadanas. 
 
El Proyecto de Ley 1825/2017-CR tiene por objeto modificar el artículo 2 de la Ley 27767, con 
la finalidad de precisar la incorporación de la anchoveta en forma natural o procesada, con base 
en omega 3, en los productos alimenticios que adquieren los programas sociales de apoyo y 
seguridad alimentaria del Estado en los niveles de gobierno nacional y local.  Para ello, propone 
redistribuir el presupuesto de estos programas sociales, destinando el 1% de su presupuesto 
institucional anual para la adquisición de anchoveta. Adicionalmente, propone establecer la 
obligación del Poder Ejecutivo de adecuar el Reglamento de la Ley 27767, Ley del Programa 
Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, aprobado por Decreto Supremo 002-2004-
MIMDES. 
 
El Perú enfrenta serios problemas para garantizar una alimentación adecuada a su población, 
cuyos síntomas más nocivos son la desnutrición crónica y anemia. Los resultados de la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019 muestran que el 12.2% de niñas y niños 
menores de cinco años padece desnutrición crónica. De otro lado, los indicadores dan cuenta 
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que el 40.1% de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad y el 21.1% de mujeres en edad fértil 
tiene anemia.  
 
Este panorama se agrava frente a la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus. Los 
hallazgos de la Encuesta sobre el efecto del COVID-19 en los hogares de Lima Metropolitana 
y Callao , realizada en mayo de 2020, evidenciaron que el 14% de los hogares declaró no haber 
podido comprar alimentos con contenido proteico, como carnes, pescado y huevos; siendo el 
principal motivo la escasez de recursos económicos (73%). La información obtenida muestra, 
además, que el 30% de los hogares declaró que se sentía nada seguro de poder pagar los 
alimentos que necesitan en las próximas cuatro semanas; mientras que el 47% manifestó que 
se sentía poco seguro. 
 
Ahora bien, la Comisión de Mujer y Familia reconoce la importancia y la necesidad de hallar 
nuevas formas de incluir nutrientes de alta calidad en la ingesta alimentaria de la población 
peruana, particularmente, en las personas vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional; 
sobre todo teniendo en consideración que las niñas y los niños, las mujeres, los pueblos 
indígenas y las personas que viven en la pobreza y en las zonas rurales enfrentan mayores 
obstáculos para acceder y disponer de alimentos. 
 
En esta perspectiva, reconociendo que la anchoveta es una de las fuentes de alimentos 
importantes, debido a sus atributos nutricionales, y que supera largamente a otros alimentos 
por su gran valor nutricional, resulta importante masificar su consumo a fin de incentivar hábitos 
de alimentación saludables en la población. Esto, desde luego, cumpliendo las normas 
sanitarias y de inocuidad aprobadas por la autoridad competente.  
 
Precisar la incorporación de la anchoveta en forma natural o procesada con base en omega 3 
en los productos alimenticios que adquieren los programas sociales de apoyo y seguridad 
alimentaria del Estado incrementará el acceso y la utilización de este recurso por parte de la 
población, especialmente de aquellos grupos socialmente vulnerables; contribuyendo, 
finalmente, a la reducción de los índices de desnutrición crónica y anemia, más aún frente a los 
efectos de la emergencia sanitaria por coronavirus. 
 
Sin perjuicio de ello, la Comisión de Mujer y Familia reconoce que, en pleno respeto de las 
reglas y principios constitucionales, la administración de la hacienda pública es competencia 
exclusiva del Poder Ejecutivo; por lo que el Congreso de la República no tiene iniciativa para 
crear ni aumentar gastos públicos. Bajo este entendimiento, no se acoge en el texto sustitutorio 
el extremo que propone disponer el uno por ciento del presupuesto anual de todos los 
programas sociales de apoyo y seguridad alimentaria del Estado para la adquisición directa de 
anchoveta. 
 
En consecuencia  la Comisión de Mujer y Familia, de conformidad con el literal b del artículo 70 
del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del Proyecto de Ley 
1825/2017-CR con el siguiente texto sustitutorio: 
 
 
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 27767, LEY DEL PROGRAMA NACIONAL 

COMPLEMENTARIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
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Artículo Único. Modificación del artículo 2 de la Ley 27767, Ley del Programa Nacional 
Complementario de Asistencia Alimentaria 
 
Modifíquese el artículo 2 de la Ley 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de 
Asistencia Alimentaria, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 2. Adquisición directa de productos alimenticios locales o regionales 
 
Todos los programas sociales de apoyo y seguridad alimentaria, creados o por crearse, 
desarrollados o ejecutados por el Estado adquieren obligatoriamente anchoveta en estado 
fresco o procesado en sus diversas presentaciones con base en omega 3, así como 
preferentemente papa en la costa y en la sierra y yuca en la selva. 
 
Todos los organismos del Estado prioritariamente adquieren en forma directa productos 
alimenticios locales o regionales a los campesinos, nativos, productores individuales u 
organizados y microempresas agroindustriales de la región que utilizan insumos producidos en 
la zona, en condiciones de precio y calidad más favorables. En todos los casos, los proveedores 
y las proveedoras de los productos alimenticios cumplen con las normas sanitarias y de calidad 
aprobadas por la autoridad competente”. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
ÚNICA. Reglamentación 
 
El Poder Ejecutivo adecúa en el plazo de noventa (90) días el Reglamento de la Ley 27767, 
aprobado por Decreto Supremo 002-2004-MIMDES. 
 
La señora Presidenta, Lizárraga Houghton;  solictó a las señoras congresistas tengan a bien 

manifestar los aportes pertinentes a dicho pre dictamen, en cuanto ello otorgó el uso de la 

palabra a las siguientes señoras congresistas:  

La señora congresista María Bartolo Romero; manifestó ques sin duda 31071 Ley de 

compras estatales publicado este sábado 21, ley que además es autora, y esta norma impacta 

en el programa nacional de asistencia alimentaria, por lo que formula una cuestión previa para 

que retorne a los asesores de la comisión a fin que dicha norma no entre en contradicción con 

las normas vigentes. 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; en importante que la anchovetaq ingrese 

a la mesa familiar, es un alimento muy rico de vitaminas y ayuda a prevenir la anemia, y es un 

super alimento porque limpia las arterias y triglicéridos por el Omega que contiene, en ese 

sentido, considera que dicha propuesta debe ser aprobada. 

La señora Presidenta, Lizárraga Houghton;  solictó a las señoras congresistas tengan a bien 

proceder a la votación de la cuestión previa de retorno del pre dictamen retorne a la comisión 



                                                                                                              Comisión de Mujer y Familia 
                                                                                                                                                                                                                           

“Año de la Universalización de la Salud”  
                                                                                                                   Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 

                                                                                                                                       Período Legislativo  2020 - 2021        

15 
 

de mujer y familia, en ese sentido, solicitó a la Secretaria Técnica verifique el quórum respectivo 

y proceda a la votación respectiva.  

 

En ese sentido solicitó a la señora Secretaria Técnica señora Tania Sabbagg Chacón, verifique 

el quórum correspondiente para la votación respectiva, encontrándose presentes las siguientes 

señoras congresistas titulares:   

 
Votación: 

Carolina Lizárraga Houghton – A favor 
Julia Ayquipa Torres – A favor  
Yessica Apaza Quispe3 – A favor 
Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
Mónica Saavedra Ocharán – Abstención 
María Gallardo Becerra – Abstención 
Lusmila Pérez Espíritu – Abstención 
Liliana Pinedo Achaca – En contra 
Irene Carcausto Huanca – En contra  
Arlette Contreras Bautista –  En contra 
 
La señora secretaria técnica señaló que no se contaba con la votación respectiva para que el 
tema retorne a la comisión.  
 

 

Votación: 

Carolina Lizárraga Houghton – A favor 
Julia Ayquipa Torres – A favor  
Yessica Apaza Quispe4 – A favor 
Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
Mónica Saavedra Ocharán – A favor 
Arlette Contreras Bautista –  A favor 
Irene Carcausto Huanca – A favor  
Lusmila Pérez Espíritu – Abstención 
Liliana Pinedo Achaca – En contra 
 
La señora secretaria técnica señora Tania Sabbagg, Secretaria Técnica procedió al votación 
para que la propuesta legislativa retorne para su estudio a la comisión de mujer y familia. 
 

La Presidenta Lizárraga Houghton; señaló a las señoras Congresistas que se ha aprobado 

por Unanimidad la cuestión previa para que el Pre dictamen recaído en el proyecto de ley 

 
3 Oficio N° 396-2020-2021-YMAQ-DC-CR, de fecha 23 de noviembre de 2020, donde específica su voto favorable. 
4 Oficio N° 396-2020-2021-YMAQ-DC-CR, de fecha 23 de noviembre de 2020, donde específica su voto favorable. 
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1825/2017-CR; que modifica el artículo 2 de la Ley 27767, Ley del Programa Nacional 

Complementario de Asistencia Alimentaria, retorne para su estudio a la comisión de mujer y 

familia; acuerdo adoptado a través de la plataforma Microsoft Teams. 

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 
Mónica Saavedra Ocharán – A favor 
María Gallardo Becerra – A favor 
Lusmila Pérez Espíritu – A favor   
Julia Ayquipa Torres5 – A favor  
Liliana Pinedo Achaca – A favor 
Yessica Apaza Quispe – A favor 
Irene Carcausto Huanca – A favor  
Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
Arlette Contreras Bautista – A favor 
 
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  52 minutos  de la mañana del día 23 de noviembre de 2020 se 

levanta la sesión.  

 

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Vigésima Tercera  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. 

 

 

 

 

 
5 Oficio N° 396-2020-2021-YMAQ-DC-CR, de fecha 23 de noviembre de 2020, donde específica su voto favorable. 
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