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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES 05 DE OCTUBRE DE 2020 

 

Siendo  las  ocho  horas con dos minutos de la mañana del día lunes 05 de octubre de 2020, a 

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

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 y Rocío Silva Santisteban Manrique. Se contó con la asistencia de los señores 

congresistas accesitarios: Raúl Machaca Mamani y María Isabel Bartolo Romero. Asimismo, 

presentó licencia 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 Décima Octava Sesión Ordinaria de 

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

Votación del Acta de la Décima Séptima esión Ordinaria del 28 de setiembre de 2020  

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del 28 de 
setiembre de 2020 y el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 06 de agosto 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 y Rocío Silva Santisteban Manrique. 
 

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

el acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del 28 de setiembre 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 25 de setiembre al 01 de octubre 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: 

 

 

Informó que ha ingresado la siguiente iniciativa legislativa a la Comisión de Mujer y Familia:  
 

➢ Proyecto de Ley 6289/2020-CR; Ley que modifica el Código de Niños y Adolescentes 
para la protección de su salud; siendo el congresista Renan Espinoza Rosales el autor 
de la propuesta, ingresó a la comisión de mujer y familia como única dictaminadora el 
30 de setiembre de 2020. 
 

Asimismo, en el ámbito parlamentario, les informó que han sido promulgadas oficialmente en 
el Diario Oficial El Peruano el día miércoles 30 de octubre del presente las siguientes leyes: 

 

➢ La Ley trabajadoras y trabajadores del Hogar;  
➢ La Ley que declara el 18 de mayo de cada año el día nacional de la mujer indígena u 

originaria; y 
➢ La Ley que declara el 25 de julio de cada año día nacional de la mujer afroperuana. 

 

Estas iniciativas que ahora son ley, es producto del trabajo incansable de las mujeres 

organizadas. Mi saludo y reconocimiento a la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar 

y a todas las trabajadoras del hogar del país, que no dejaron un minuto para persistir en la 

exigencia de sus derechos. Nuestro compromiso de fiscalizar en la implementación de esta ley.  

 

Asimismo, saludar a las mujeres indígenas y afroperuanas de nuestro país, el 18 de mayo y 25 

de julio, no sólo serán fechas simbólicas, sino de reafirmación y reconocimiento al aporte 

constante que dan en el desarrollo de nuestro país.  

 

Comentó, que le alegra que, desde la Comisión de Mujer y Familia, contribuimos en estas 

importantes leyes.  

 

Es importante precisar que el día de hoy en la Orden del Día tenemos el Pre dictamen recaído 
en los proyectos de ley 5777/2020-CR, 5607/2020-CR y 5694/2020-CR que propone la Ley que 
promueve la paridad en la designación de cargos de confianza de alto nivel en el Poder 
Ejecutivo; en ese sentido, el estado procesal de dichas iniciativas legislativas son las siguientes: 

mailto:tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com
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➢ Proyecto de Ley 5777/2020-CR; Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 
122 de la Constitución Política del Perú y establece la Paridad de Género.  

 De autoría de la señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; decretado a: 

• Comisión de Constitución y Reglamento - primera dictaminadora, ingresó el17 de julio 
de 2020. (A la fecha no cuenta con dictamen); 
 

• Comisión de Mujer y Familia – segunda dictaminadora, ingresó el 17 julio de 2020. 
  

➢ Proyecto de Ley 5607/2020-CR; Ley que establece la paridad en la designación de 
cargos de confianza de alto nivel en el Poder Ejecutivo.  

 De autoría de la señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; decretado a: 

• Comisión de Constitución y Reglamento – primera dictaminadora, ingresó el 26 de 
junio de 2020 (A la fecha no cuenta con dictamen); 
 

• Comisión de Mujer y Familia – segunda dictaminadora, ingresó el 26 junio de 2020. 
 

 

➢ Proyecto de Ley 5694/2020-CR; Ley que promueve la paridad y alternancia de las 
mujeres en cargos de dirección en los sectores público y privado. 
De autoría de la señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; decretado a: 

 

• Comisión de Constitución y Reglamento – primera dictaminadora, ingresó el 09 de 
julio de 2020 (A la fecha no cuenta con dictamen); 
 

• Se ha solicitado a través del Oficio N° 316-2020-2021-CMF/CR de fecha 08 de 
setiembre de 2020, al Presidente del Congreso de la República para que el Consejo 
Directivo determine pase a la Comisión de Mujer y Familia en su calidad de segunda 
dictaminadora. 

 

Sobre el particular, informarles que el proyecto de ley 5777/2020-CR, de autoría de la señora 

congresista Lusmila Pérez Espíritu, y el proyecto de ley 5607/2020-CR, de autoría de la señora 

congresista Mónica Saavedra Ocharán se encuentran decretados a la Comisión de Mujer y 

Familia en calidad de segunda comisión dictaminadora.  

Asimismo, invocó a la señora congresista Lusmila Pérez Espíritu impulse su propuesta 

legislativa 5694/2020-CR ante el Presidente del Congreso y su vocero correspondiente para 

que en esta semana que habrá Sesión de Consejo Directivo y procedan a decretar de manera 

formal dicha iniciativa legislativa, y se pueda incorporar dicha propuesta en el presente pre 

dictamen que el día de hoy estaremos debatiendo. 

Por otro lado, informo nuevamente, que el equipo técnico de la Comisión de Mujer y Familia, 
viene trabajando presencialmente en la oficina de la Comisión los días martes y viernes, de 
10.00am a 4.00pm. A quienes deseen coordinar presencialmente con el equipo técnico o 
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entregar información física, agradeceremos se coordine previamente con el equipo técnico, 
para garantizar los protocolos de seguridad. 

 

Se han remitido, en fecha 28 de setiembre de 2020, a la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; Fiscalía de la Nación y Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, los 
oficios 354, 355 y 356-2020-2021-CMF/CR, respectivamente, solicitando la implementación de 
medidas de protección y urgente atención a la situación de violencia física y psicológica 
permanente que vive la señora Lucrecia Elizabeth Arteaga  Torres y su hija Lorena Magaly 
Balarezo, por parte de Wilfredo Ubiluz Cherre.  
 

Precisó, que el presente caso, el equipo técnico de la Comisión viene dando seguimiento 

permanente y actualmente la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

presta asesoría legal a las víctimas.  

Se ha remitido oficio 358-2020-2021-CMF/CR en fecha 28 de setiembre de 2020 a la Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solicitando su intervención frente al acoso político que 
sufren las regidoras de la Municipalidad Provincial de Canchis, del departamento de Cusco, 
Milagros Flores Solis y Elvira Hañari Quispe, quienes por cumplir sus labores de fiscalización 
son presuntamente hostigadas por algunos integrantes de la Municipalidad Provincial de 
Canchis.  
 

Nuevamente expresó el rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres que limite nuestro 

derecho a la participación en decisiones públicas. Reiteramos nuestra insistencia a la 

presidencia del Congreso de la República priorizar el debate y aprobación de la Ley contra el 

Acoso Político, que ya cuenta con un texto sustitutorio aprobado por esta comisión. 

Remitiremos oficio reiterando nuestra solicitud. 

Informó, que el 01 de octubre la Organización de Naciones Unidas, declaró el Día Internacional 
de las personas mayores. A propósito de esta importante fecha, quiero recordar que, desde la 
Comisión de la Mujer y Familia, solicitamos con Oficio 302-2020-2021-CMF/CR la priorización 
en pleno temático, de la Resolución Legislativa 2809, que propone aprobar la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

 

Si bien la Comisión de Mujer y Familia, no es dictaminadora en el presente proyecto, es de 

advertir que la aprobación de esta importante Convención se encuentra paralizada, pese a que 

en Pleno del Congreso desarrollado el 14 de junio de 2018 el dictamen fue aprobado, e incluso 

se rechazó una reconsideración planteada.  

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas 

mayores, fortalece y garantiza sus derechos, que hoy en este contexto es fundamental para 

fines de asegurar una mejor y más eficiente tutela de derechos. 

En ese sentido, informo que, desde la Comisión de la Mujer y Familia, se remitirá oficio a la 

Presidencia del Congreso solicitando nuevamente su priorización en el Pleno del Congreso. 
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De otro lado, es preciso informar que mediante Oficio Nro. 051-2020/FENTTRAHP de fecha 25 
de setiembre de 2020, suscrito por la Sra. Leddy Mozombique Linares, Secretaria General de 
Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, solicita a la Comisión 
de Mujer y Familia hacer seguimiento a los avances en torno a la implementación del 
Convención 189 de la OIT.  

 

Asimismo, informó que se ha remitido el oficio N°. 0365-2020-2021-CMF/CR con fecha 30 de 
setiembre del presente año, al Ministro de Defensa, Gral. Jorge Luis Chávez Cresta, a quien se 
solicita informe con carácter de urgente la situación de la cadete con iniciales DBH, quien fue 
víctima de violación sexual hace 12 años atrás y cuyo caso, fue fiscalizado por esta Comisión 
de Mujer y Familia.  
 

Al respecto señaló, que se ha establecido coordinaciones con la defensa legal de la víctima y 

su familia para dar continuidad a nuestra labor de seguimiento y fiscalización. Nuestro principal 

objetivo es garantizar que las actuaciones del Estado establezcan mecanismos idóneos para 

reparar a las víctimas.  

Finalmente, informó que con fecha 01 de octubre del presente año, el equipo técnico de la 
Comisión de Mujer y Familia, estableció comunicación directa con la Superintendencia de 
Migraciones, para fines de agilizar el pedido de urgencia solicitado por la congresista María 
Gallardo, respecto al caso de la señora Maeli Nathali Vásquez Calderón. 

 

Se otorga el uso de la palabra a quien le solicite (…) 

 

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

congresistas, llamó atención sobre el proyecto de heroínas peruanos, 20 mujeres en el país 

sobre en el marco del bicentenario, sobre el tema de micaela bastidas, y solicita un 

pronunciamiento, y no se puede permitir que se cambie su fisiología, porque ella ha sido una 

mujer de rasgos afroperuanos. Visitó el comedor popular Sol Naciente en Coquille, distrito de 

Comas, cuenta con poco presupuesto del estado, las madres están bien organizadas, y siempre 

contarán con su apoyo. 

 

La señora congresista Liliana Pinedo Achaca; saludó a la Presidenta y colegas congresistas 

con fecha 2 de octubre 474, MIMP, carácter de urgencia en el caso de abuso sexual de D.G.A.H. 

del valle alto de la provincia de cañete, y por la precaridad de la familia no puede llevar el caso 

legal. 

 

La señora congresista Irene Carcausto Huanca; han recibido comunicación Eva María 

Carcahusto, primera víctima de femenicidio en manos de su pareja, en la ciudad de Juliaca, 

Puno, quienes exigen justicia, ya que señalan que en los próximos días se libera al implicado, 

por lo que esperan la diligencia del caso, y no pueda quedar impune, no se pueden permitir 
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injusticias, se había informado en su momento, no se ha llegado a dar una respuesta positiva, 

la víctima es huérfana, su papa, su mamá, fallecieron, solo lo esta viendo su hermana. 

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; con fecha 2 de octubre se envío el oficio 

para solicitar al Presidente del Congreso sobre el segundo pleno mujer para noviembre. En su 

condición de coordinadora ha estado recibiendo en su condición de coordinadora varios casos 

sobre el tema de violencia contra las mujeres. 

 

La señora congresista Matilde Fernández Florez; hoy día a las 6 de la tarde tiene convocado 

a las integrantes del grupo de trabajo, tendrán la segundo sesión, y verán varios puntos, la 

situación viene funcionando las ollas comunes y los comedores populares. 

 

La señora congresista María Gallardo Becerra; informó que ya le entregaron su pasaporte a 

la niña, y ya esta en España, agradeció a la Presidenta. 

 

La congresista Yessica Apaza Quispe; las mujeres que viven en Punos, como es el caso de 

las mujeres artesanas de Puno, ellas viven del turismo, y como la comisión podrían realizar 

alguna ayuda no solo para ellas sino para las mujeres artesanas de todo el país. Por otro lado, 

las ollas comunes es un problema, no están trabajando como debe el MIDIS. 

 

 

II. PEDIDOS  

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; solicitó se proceda a pasar a la orden del día, y procedió 

a solicitar que para la décimo novena sesión ordinaria a realizarse el 12 de octubre, se invite al 

Viceministro de Trabajo, quien preside la Mesa de Trabajo para la elaboración y seguimiento 

del “Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del 

hogar 2019 – 2021, en el marco de la implementación del Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)”, para que informe los avances desarrollados hasta la fecha.  

 
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 Quispe – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor  
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Irene Carcausto Huanca – A favor  
Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
 

Señoras Congresistas, se ha aprobado por Unanimidad pase dicho pedido a la estación de la 

orden del día; acuerdo adoptado a través de la plataforma Microsoft Teams. 

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; solicitó que se oficie al Presidente del 

Congreso para que se pueda agendar en el Pleno del Congreso los proyectos de ley 

3131/20217-CR y  3903/2028-CR sobre el acosos político de la vida política de las mujeres. El 

proyecto de ley 5940/2020-CR sea remitido a la comisión de la mujer  para el dictamen 

respectivo, se pueda acceder a la señora Rita Suaña, Presidenta de la Organización de Mujeres 

Emprendedoras QOT Tika Flor de Lago Isla de los Uros de Puno, y de la señora Yannina Arias 

Huaco, Presidenta de la Red de Mujeres Autoridades de la Región Puno, porque quieren 

exponer los problemas de las familias que vieven en la comunidades, y de las muejres que 

vienen siendo acosadas en su vida política. 

 

La señora Rita Suaña, Presidenta de la Organización de Mujeres Emprendedoras QOT 

Tika Flor de Lago Isla de los Uros de Puno, saludó a la Presidenta de la comisión de la mujer, 

un saludo del corrededor del Lago Titicaca, ha ido a visitar la cultura Urus, es una cultura viva, 

se han ingeniado en trabajar en esta pandemia, están afectadas las mujeres, quiere llegar la 

corazón de las congresistas, para que la cultura viva de los urus no se pierda, se han levantado, 

han levantado fuerzas, han subsistido trabajando, les falta poder cumplir con todo el acabo del 

barbijo, como dirigentes, necesitamos las máquinas de coser, máquinas remalladoras, telas, 

materia prima, para poder seguir trabajando y subsistiendo, no hay turismo, no hay dinero, 

nuestra población de urus, solo vivian del turismo, solo para subsistir, no se ha accedido al 100 

por ciento que ha dado el Presidente, siguen anclados en las islas flotantes, necesitan el apoyo, 

agradeció al Ministerio de Cultura, y espera que Qali Warma los atiendan y aliviar el hambre de 

sus hijos, durante la pandemia han luchado y sobresalido, quiere que se les escuche y tienen 

la fuerza de trabajar, quieren que los tengan presentes y los Urus es único, y no hay en el 

mundo igual, nosotros somos peruanos igual de todos los peruanos, necesitamos el apoyo de 

nuestros gobernantes, porque somos únicos, como mujeres que no se dejan derrotar y no se 

han rendido, y cada hijo que empieza a levantarse necesitan el apoyo de sus padres, y 

agradeció la presencia de la congresista Yessica Apaza, y pedimos que nos tengan presente, 

de antemano agradecemos, más que todo las mujeres siguen de pie, aquí nació el Perú, 

nuestros abuelos fundaron el Imperio Inca, quieren que se les invite a las ferias en Lima, para 

que nos apoyen, eventos de mujeres, ferias y sabe que estarán presentes, y trabajando de su 

lengua Uru, y se sienten orgullosos de su cultura. Agradeció a nombre de la organización y del 

pueblo de Urus, y se sentirán muy orgullosos, entre peruanos y entre hermanos somos unos 

solo.  

 

La señora Yannina Arias Huaco, Presidenta de la Red de Mujeres Autoridades de la 

Región Puno; saludo a la Presidenta, y a todas las integrantes de la comisión, en ese sentido, 

dio los saludos de parte del Lago sagrado región Puno, es muy preocupante escuchar a las 

hermanas pedir auxilio, las mujeres artesanas, las mujeres comerciantes, las que viven a diario, 

Rita ha sido Alcaldesa de los Urus, es una mujer luchadora, ella ha sufrido cuatro años de 
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violencia contra su gestión, en Puno existe decersión de mujeres autoridades, todo por el tema 

de acoso político, que se pueda dar la Reglamentación al acoso político, que se encuentra en 

la ley de erradicación de la ley de acoso político, pese a que la Ministra de la Mujer, señora 

Figueroa, se debe denunciar en el centro de emergencia mujer, es alarmante las cifras de acoso 

político en la región, ha habido muchas mujeres por causa del acoso político, en la actualidad 

habido una mayor participación de mujeres en la vida política, dentro de la elección no ayuda a 

desempeñarse en sus funciones, el pensamiento machista esta muy arraigado en la Región, 

ante ello, se dirige y se pueda poner, dar para que dicha reglamentación pueda salir y solucionar 

el acoso político. El segundo punto, es el tema de la violencia, es un alto índice sobre el tema, 

lamentablemente son los primeros que han registrado el primer femenicido el 2020, de maltrato 

a la mujer e integrantes del grupo familiar, no cuentan con la casa refugio, y ello ayudaría a 

contemplar la protección a las mujeres víctimas de violencia sino también a los integrantes del 

grupo familiar, en la ciudad de Cusco, Arequipa existen más de 10 unidades de protección 

especial, aquí se presentan los mayores casos de violencia a las niñas, a los adolescentes, 

unidades de protección especial, y ayudar que las casas refugio sea de interés nacional, las 

estadísticas lo dicen, ya que las víctimas tienen que regresar a las casas con los victimarios, y 

muchas veces como funciona el poder judicial el hombre no sale de las casas sino la mujer, y 

es ahí que las casas refugio debe ser construida en la región Puno y a nivel nacional, y muchas 

veces que las mujeres soportan el maltrato de parte de sus parejas es la falta de 

empoderamiento. Por último, para terminar, para erradicar la violencia, las leyes están dadas, 

las instituciones que están encargadas de sancionar, y hacer un pedido de ser drásticos que 

fiscalizar dichas instituciones, y capacitaciones más seguidas de las instituciones para que 

puedan brindar una mejor función, y no revictimicen a las mujeres, agradeció a la contresista 

Apaza, a dar su voz por primera vez en la comisión, y esperando que haya respuesta 

prontamente. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; señaló, que es alarmante este tema de acoso político, ha 

tenido que cerrar su cuenta de twiter, afecta a la dignidad de mujeres y personas, hay un 

pensamiento machista, existe un dictámen de la comisión de mujer, se va volver insistir en el 

Pleno, porque es el llamado de muchas mujeres que quieren participar en política, en cuanto a 

la casa de refugio mujer, se hará todo lo posible, las mujeres no pueden regresar a vivir con 

quien las agredió, la fiscalización de todas estas instancias es un deber de la comisión, y es un 

tema transversal, son muchos ministerios porque el tema es transversal, muchas gracias por 

su intervención señora Yannina.  

 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique; solicitar mediante un oficio al 

Ministerio de la Mujer, en el barrio San Sebastian del Barrio del Cusco, le han solicitado, la 

reapertura de la casa de Acogida, la Demuna del Cusco, y desde junio estos servicos se han 

paralizado, vulneración de derechos laborales de mujeres, enviaron un memorial al Alcalde 

Casa de Acogida y se reunieron con el Alcalde, en octubre se abrió la Demuna, y no cuentan 

con personal, por lo tanto, solicita un Oficio al Alcalde del distrito de San Bastian en el Cusco, 

y organizarse con el MIMP y solicitar psicólogo en las oficinas de la Demuna, y que dichas 

oficinas sean utilizadas para las que han sido creadas.  
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La señora congresista Irene Carcausto Huanca; solicitó que se oficie sobre el caso se la 

señora  Eva Maria Carcausto, victima de feminicidio en la ciudad de Juliaca (Puno. Informa que 

en los siguientes días liberarían al autor del feminicidio por vencimiento de plazo, exhortó que 

se garantie una investigación oportuna, que garantice el debido proceso y la correspondiente 

sanción al responsable.  

 

La señora congresista Matilde Fernández Florez; señaló que en cuanto a la intervención de 

la señora congresista Silva Santisteban, comentó que visitó la Municipalidad, para ver la casa 

de acogida, la casa de divorcios y la demuna, no pudo tener comunicación con el gerente de 

asuntos legales de la municipalidad, y que estaban haciendo los trabajos para aperturar la 

demuna, y se reunió con el Alcalde, regidores, y habían suspendido la atención en vista del 

tema de contagios, y el tema de la casa de acogida era por un tema presupuestal. 

 

La señora congresista Liliana Pinedo Achaca; solicitó que la comisión de mujer y familia 

remita a su despacho distrito de san Carlos, provincia de Cañete, solicitó que hay una familia 

que sigue esperando por justicia, pedido realizado en la décima séptima sesión ordinaria.  

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; señaló que se encuentra acompañada 

con los canillitas, y en el marco de la pandemia se han visto afectados, en ese sentido, el señor 

Helario, quiere hacer un pedido dirigido a la Ministra de la Mujer. 

 

El señor Helario; saludo a la Presidenta y a las señoras congresistas, agradeció que se les 

escuche, tiene una serie de documentos una serie de documentos presentados al Mimp, al 

Midis, por ser personas de alta vulnerabilidad los canillitas, en las zonas alto andina, en las 

zonas más vulnerables, las ventas han descendido más de 70% y sus economías se haya 

precarizado profundamente, muchos vendedores están desamparados, y piden que el 

programa Qali Warma les otorgue los beneficios y la dación de estos viveres a nivel nacional. 

 

III. ORDEN DEL DÍA  

 

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

 
Primer Punto 
Presentación de la señora Patricia Donayre Pasquel, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 

quien abordará los siguientes temas: 

 

• Implementación del Decreto de Urgencia 095-2020 “Decreto de urgencia que aprueba las 
intervenciones temporales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el año 2020 
frente a la pandemia del Covid-19”, con especial énfasis en la implementación del: a) Apoyo 
al fortalecimiento del desarrollo infantil y primera infancia; b) Intervención de apoyo al 
desarrollo productivo de hogares rurales; c) Red de soporte para la persona adulta mayor 
con alto riesgo y la persona con discapacidad severa. 

• Entrega de bonos otorgados y se precise distritos y/o provincias atendidas hasta la fecha. 
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• Implementación y ejecución de los comedores populares a nivel nacional durante el estado 
de emergencia de la pandemia Covid-19 y estrategias desarrolladas en torno al 
funcionamiento de ollas comunes a nivel nacional.  

 
La Presidenta Lizárraga Houghton; otorgó el uso de la palabra a la señora Ministra Patricia 

Donayre Pasquel.  

La señora Patricia Donayre Pasquel, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; agradeció 
por la invitación cursada a su persona, saludó a la Presidenta y a las integrantes de la comisión, 
en ese sentido, señaló un párrafo por la enciclica publicada por el papá Francisco, las mujeres 
tienen exactamente los mismos derechos que los varones, y doblemente pobre que son las 
mujeres que sufren, maltrato, exclusión, violencia, y por otro lado, existe un clichet de personas 
pobres que se debe sentir pena, pero no, son personas que debemos consultar lo que piensan, 
y lo que se debe hacer con ellos. 
 
Paso cada una de las diopositvas, las mismas que se compartió con las señoras congresistas, 
en ese sentido, señalo que el enfoque del MIDIS, se mejora la calidad de vida de pobreza, y 
pobreza extrema. 
 
Existen varios programas que vinculados a varios ejes, preocupa mucho la nutrición infantil, el 
desarrollo integral y la adolescencia, programa Cuna Más, Qali Warma, interviene en las 
escuelas y ahora a través del programa de alimentación complementaria, y van a las casas de 
los escolares. Pensión 65 ha asumido dicha tarea con bastante eficiencia. 
 
 Al parecer no están las diapositivas, por intermedio de la Presidencia, la señora Secretaria 
Técnica señaló que el técnico del MIDIS cancele la presentación y nosotros lo vamos a pasar. 
 
 
En cuanto a las metas de los programas sociales 2020, Cuna Más 11,011 usuarios, cuidado 
diurno, bastante complicaciones, en situación de pandemia se han cerrado, se ha fortalecido el 
seguimiento permanente a través de diferentes formas.  Al programa Juntos, se espera llegar 
incluyendo las intervenciones temporales 1404,0000 usuarios, además de abonados y otros. 
Qali Warma, se ha venido atendiendo, se ha implementado una intervención diferenciada, se 
ha trabajado con los comités de padres y se den en casas, y además trabajando con las 
Municipalidades, para cambiar la naturelaza de sus intervenciones, y además de intervenir en 
las ollas comunes desde el sábado. 
 
En el Progarama Pensión 65, los 557,043 usuarios, programa País, está organizando 
intervenciones importantes, los PIAS recién han podido salir, a finales de agosto, por el tema 
de la pandemia, las embarcaciones tienen espacios reducidos, ahora si, se han estado 
haciendo atenciones, y ayer han regresado el personal para pasar las pruebas de salud. 
 
El modelo de desarrollo inclusivo, se promueve los programas sociales, se promueve a la mujer, 
para empoderarla, favorece, y la participación de la muejer es muy contundente, en el programa 
juntos, la mujer es muy empoderada, maneja los recursos que recibe, el progama país una de 
sus líneas de intervención es el tema de la violencia contra la mujer, y también orientación para 
enfrentar los temas de violencia, el programa contigo, también se da para que sea otorgada a 
una mujer. 
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Se muestra los usuarios atendidos en los programas sociales, se puede ver que se esta en una 
situación de paridad 50% mujeres atendidas en los programas sociales y un 48% hombres, en 
el caso de los programas entre uno y otro varian, pero usualmente en su mayoría son mujeres. 
 
Es la información de los bonos que se han venido entregando, yo me quedo en casa, en sus 
dos etapas, el bono rural, el bono rural diferencial, tienen dos tramos, el siguiente bono será 
pagado a partir del 10 de octubre, el resultado total de beneficiarios en mujeres a 69% y de 
hombres 31%.  
 
En el programa Cuna Más, se promueve la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, 
pero se trabaja con madres cuidadoras y facilitadoras. 
 
Los comedores populares, están dirigidos por mujeres, se convierten en agentes importantes, 
y es importante 13,664 comedores que existen a nivel nacional, se han abierto 73.2% de 
comedores abiertos, depende del apoyo y la articulación con los gobiernos locales,  a quienes 
se transfiere el presupuesto, y son ellos quienes lo hacen funcionar. 
 
El Programa Foncodes, es un programa que la llena de satisfacción, es una intervención 
temporal que se ha iniciado, trabajo articulado, en conjunto, el trabajo con dirigentes indígenas, 
amazónicas, se ha creado una intervención temporal, con esta intervención temporal que son 
comunidades indígenas, con este programa se verán beneficiadas 1,200 mujeres indígenas, 
amazónicas que recibirán capacitación para un mejor desarrollo productivo, se da al tres 
distritos del departamento de Loreto, independientemente de ello, se están empoderando a las 
mujeres para la producción de alimentos saludables que son alimientos que se consumen en 
la Selva. 
 
El servicio de atención complementaria, sobre el tema de Qali Warma, para poder intervenir, 
apoyar a las ollas comunes, se debe articular con las Municipalidades Distirtales, se ha 
articulado con el alcalde de Villa María del Triumfo, en 19 distritos de Lima, se está trabajando, 
en diferentes ollas comunes se está articulando con el Ministerio de Defensa y Indeci, que esta 
proporcionado elementos para que puedan funcionar satisfactoriamente. 
 
Se observa la programación de las ollas comunes, noviembre, diciembre, 3398 toneladas en 
los distritos que se observan en la diapositava, las conclusiones de los programas, en Cuna 
Más orientado a la primera infancia, empodera a las mujeres y mejorar la economía de las 
mujeres, en el programa Juntos las usuarias que reciben la contribución cada dos meses, que 
es por cumplir el control gestacional, el control de sus niños, y afirmen su conciencia ciudadana 
de cumplimiento en salud y educación, y tratamos que no deserten en su educación, las 
usuarias suelen usar su dinero para desarrollar su emprendimiento. En Qali Warma también 
contribuye en un acceso de oportunidades para que tengan el ejercicio de sus derechos. En 
cuanto a Foncodes esta siempre pensando en la capacitación de la mujer para poder 
empoderarlas como agentes de desarrollo de emprendimiento económico. 
 
Pensión 65, no solamente se centra en entregar una contribución a sus usuarios, se trabaja en 
base de lo que las personas han aprendido durante los años, se les hace sentir que esas 
personas son útiles, huertos, entre otros. El progama Contigo, se busca que la estrategia de 
acompañamiento sean mujeres, y puedan contar con todo el soporte emocional para fortalecer 
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sus capacidades, el Programa País, también promueve la participación de la mujer y así recibir 
la capacitación de como proteger a su familia, a sus hijos. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la señora Ministra, y solicitó a 

las señoras congresistas que deseaban intervenir para que realicen las preguntas pertinentes 

a la ministra. 

 

En ese sentido, se deja constancia de las preguntas de las señoras congresistas, y asimismo, 

las y respuestas de la señora ministra, en la grabación correspondiente que la pueden solicitar 

a la señora Secretaria Técnica y en la transcripción respectiva de la presente sesión ordinaria.  

 
Segundo Punto 
Votación  para la invitación del  Viceministro de Trabajo, quien preside la Mesa de Trabajo para 

la elaboración y seguimiento del “Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las 

trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 – 2021, en el marco de la implementación del 

Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, para que informe los avances 

desarrollados hasta la fecha.  

 
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 Quispe – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor  
Arlette Contreras Bautista – A favor 
Irene Carcausto Huanca – A favor  
Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
 

Señoras Congresistas, se ha aprobado por Unanimidad para invitar al  Viceministro de Trabajo, 

quien preside la Mesa de Trabajo para la elaboración y seguimiento del “Plan de Acción de 

cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 – 2021, en 

el marco de la implementación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT)”, para que informe los avances desarrollados hasta la fecha; acuerdo adoptado a través 

de la plataforma Microsoft Teams. 
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Tercer Punto  
Pre dictamen recaído en los proyectos de ley 5777/2020-CR y 5607/2020-CR, que propone la 

Ley que promueve la paridad en la designación de cargos de confianza de alto nivel en el Poder 

Ejecutivo.  

 

Los Proyectos de Ley 5777/2020-CR y 5607/2020-CR; presentado por la congresista Mónica 

Saavedra y Lusmila Pérez Espíritu; tienen por objetivo principal establecer regulaciones sobre 

la paridad entre mujeres y hombres para su designación en los altos cargos de confianza del 

Poder Ejecutivo. De esa forma se busca fomentar que las mujeres de nuestro país puedan 

ocupar –hasta en un cincuenta por ciento– puestos confianza, tales como el de ministras, 

viceministras y secretarias generales de ministerios del Poder Ejecutivo. Así pues, con el fin de 

abordar la necesidad, pertinencia e idoneidad de las propuestas legislativas indicadas 

precedentemente, resulta oportuno analizar la paridad en el acceso a la función pública por 

parte de las mujeres de nuestro país. 

 

Sobre este punto, es importante resaltar lo indicado por el Ministerio Justicia y Poblaciones 

Vulnerables en el informe remitido a esta comisión –que guarda concordancia con el Decreto 

Supremo N.° 08-2019-MIMP que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género–, ya que: 

“(…) la discriminación de género es estructural porque responde a un conjunto de prácticas 

reproducidas por patrones socioculturales instalados en las personas, las instituciones y la 

sociedad en general. La distribución desigual del poder entre hombres y mujeres origina 

patrones socioculturales discriminatorios, arraigados y tolerados socialmente. Dichos patrones 

explican cómo, históricamente, la organización patriarcal ha determinado una cultura del 

privilegio de lo masculino sobre lo femenino”. 

 

Así pues, este ente estatal –en concordancia con el referido decreto supremo– reconoce la 

existencia de: “(…) constructos socioculturales que no permiten que las mujeres puedan ejercer 

adecuadamente sus derechos fundamentales”. Ello a causa de los roles de género, razones de 

género y atributos de la personalidad. 

 

En esa línea, resulta oportuno señalar que –de acuerdo al Decreto Supremo N.° 08-2019-MIMP 

que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género–, los denominados roles de género 

hacen, por ejemplo, que en el Perú se identifique a las mujeres como madres y cuidadoras, 

mientras que a los varones se le ha asignado el rol de jefe del hogar y/o proveedor de los 

recursos económicos necesarios para subsistencia de la familia.  

 

Por otro lado, el Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales 

de la Pontifica Universidad Católica del Perú –en el informe remitido a esta comisión–, ha 

señalado que como consecuencia de esta desigualdad por la persistencia de roles, espacios y 

atributos de género históricamente atribuidos a las mujeres: “(…) la actual composición del 

Congreso solo alberga 34 congresistas mujeres (26% de la representación nacional) y no existe 

ninguna gobernadora regional; mientras que, de las 196 alcaldías provinciales en el país, solo 

7 son ocupadas por mujeres y de las 1665 alcaldía distritales, solo 83 son ocupadas por ellas. 
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Similar situación se manifiesta en otros ámbitos, como el de las altas cortes; así sucede con el 

Tribunal Constitucional, que se instituyó en 1996 y desde entonces solo ha tenido dos 

integrantes mujeres, o con la actual composición de la Corte Suprema, en la que solo 4 de sus 

16 integrantes son mujeres”. 

 

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo –en el informe remitido a esta comisión– señala, 

respecto al acceso de las mujeres a los altos cargos ministeriales, que: “(…) la participación de 

las mujeres en el Gabinete Ministerial es aún muy escasa. Sólo una vez ha estado conformado 

de forma paritaria durante la gestión del ex Primer Ministro Salvador del Solar Labarthe. 

Actualmente, bajo la dirección de Walter Martos, sólo hay 7 mujeres encabezando ministerios 

(Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerable, 

Desarrollo e Inclusión Social, Medio Ambiente, Salud, y Comercio Exterior y Turismo), 

representando así el 36.8% de esta instancia”. Asimismo, esta institución refiere, que resulta 

más preocupante aún la representación de las mujeres en los viceministerios, ya que a la fecha 

solo once de estos cargos están ocupados por mujeres, ósea el 31% del total. 

 

Finalmente, con el objeto de graficar globalmente el problema del acceso de las mujeres a 

cargos públicos debemos hacer mención al informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

denominado “Mujeres en el Servicio Civil Peruano” en el cual se refiere que actualmente las 

mujeres –pese a representar el 50% de la población nacional, y al hecho que el 75 % de ellas 

incluso ha superado académicamente a los varones– solamente ocupan tres de cada diez 

puestos como funcionarias o directivas en el sector público. En otras palabras “ellas 

representan la mitad de la población; sin embargo, en la mayoría de casos, no se consideran 

sus experiencias para la toma de decisiones. Ello ocasiona que sus necesidades queden 

invisibilizadas, por lo que no se garantiza la materialización de sus derechos”. 

 

Dicho esto, resulta pertinente destacar el derecho a la igualdad y la no discriminación el cual 

se encuentra regulado en el inciso 2 del artículo 2 de nuestra Constitución Política de la 

siguiente forma: “Toda persona tiene derecho: (…) A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 

de cualquiera otra índole”. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado –en reiterada jurisprudencia– que 

la igualdad y la no discriminación son en realidad un principio-derecho que subyace a la propia 

Constitución Política. En efecto, uno de los derechos fundamentales que conforman el núcleo 

duro de la Constitución Política del Perú es el derecho a la igualdad; así, en el caso que nos 

ocupa, este derecho implica la igualdad entre mujeres y varones a participar de la vida política 

de la nación, ello en condiciones pares. Para ello se debe hacer uso de la denominada paridad, 

la cual permite una participación equitativa de los individuos, sin importar su género. 

 

De otro lado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la Mujer (Cedaw), exige a los Estados en su artículo 4: “La adopción (…) de medidas especiales 

de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombre y mujer”. 

 



                                                                                                              Comisión de Mujer y Familia 
                                                                                                                                                                                                                           

“Año de la Universalización de la Salud”  
                                                                                                        Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria 
                                                                                                                                    Período Legislativo  2020 - 2021        

15 
 

Es importante considerar que el artículo 3 de esta Convención, señala además que los Estados 

están obligados a “tomar en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 

económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 

el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

con el hombre”. 

 

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha expresado 

que lograr la igualdad de facto con el hombre supone una igualdad sustantiva a favor de las 

mujeres. Por ello requiere que la mujer, tenga, desde un primer momento, las mismas 

oportunidades y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados.  

 

Por ello, resulta razonable que se adopten medidas para equilibrar esas diferencias, pues como 

señala el mencionado Comité, “el logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una 

estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una 

redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer”. En esa medida la paridad 

es una respuesta frente a la tarea en la elección de representantes tanto para el poder 

legislativo como para el poder ejecutivo, independientemente de la fórmula empleada (sea legal 

o constitucional). 

 

Es correcto afirmar que la paridad de género en el acceso a los cargos de alta dirección en el 

Poder Ejecutivo tiene arraigo constitucional, a partir del reconocimiento del derecho a la 

igualdad y la no discriminación, del cual se desprende que, tanto varones como mujeres, deben 

tener igualdad de oportunidades a participar de la vida política de la nación. A nivel del derecho 

interno, el artículo 4 de la Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, estable como rol del Estado adoptar todas las medidas necesarias para remover los 

obstáculos que impiden el pleno ejercicio (inciso 1), así como adoptar medidas de acción 

positiva para acelerar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres (inciso 2); estableciendo, 

además en el artículo 6, inciso 3, como lineamiento del Poder Ejecutivo, de los gobiernos 

regionales y locales, promover y garantizar la participación plena y efectiva de mujeres y 

hombres en la consolidación del sistema democrático.  

 

Por su parte, la Política Nacional de Igualdad de Género (Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP) 

dispone, en su objetivo Prioritario 3, garantizar el acceso y participación de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones a partir de la implementación de medidas para dicha 

participación (lineamiento 3.1) así como la implementación de medidas de acción afirmativa 

para garantizar el acceso (lineamiento 3.2.). 

 

Por tanto, la paridad debe ser entendida como la medida para lograr la igualdad de la mujer en 

la participación política, la cual puede y debe ser ejercida en el Poder Ejecutivo y Legislativo. 

Por lo que, resulta acertado considerar la paridad en el Poder Ejecutivo porque aquí se 

planifican y ejecutan políticas de Estado, actividades que durante muchos años han sido ajenas 

a las mujeres de nuestro país por la prevalencia de los roles de género impuesto históricamente 

a ellas. 
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Precisamente, el estudio realizado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en el 

2018 destaco que las mujeres representan el 42% de un total de 1´440.000 servidores públicos 

registrados en todo el país, cifras que incluyen todos los cargos de funcionarios y directivos, 

profesionales, técnicos y demás servidores. Sin embargo, si revisamos los altos cargos de 

gobierno, identificaremos que solo uno de cada cinco altos puestos en Perú es ocupado por 

una mujer. 

 

Asimismo, se puede apreciar que en los gabinetes ministeriales –entre los años 2000 al 2018–

, sólo hubo un total de 65 ministras de un total de 237 ministros. Asimismo, se verifica que 18 

de esas ministras estuvieron a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 4 a 

cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 3 a cargo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2 a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y 3 mujeres estuvieron a cargo de 

la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

El artículo 54 de la Ley N.° 20057 - Ley de Servicio Civil, establece que los funcionarios públicos 

de libre designación y remoción –como los ministros, viceministros y secretarios generales de 

los ministerios– deben contar mínimamente con estudios superiores o experiencia, así como 

cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el puesto. Lo que, como resulta evidente, 

no es contradictorio con el establecimiento de la paridad de las mujeres respecto al acceso a 

los cargos de alta dirección en el Poder Ejecutivo descritos precedentemente; por el contrario, 

el establecimiento de la paridad reforzaría la aplicación del derecho a la igualdad de 

oportunidades, regulado en el artículo 15 de la Ley N.° 28175 - Ley Marco del Empleo Público, 

en concordancia con los principios de la Ley N.° 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres. 

 

Constituye por tanto una responsabilidad del Estado que la igualdad deba manifestarse en la 

estructura estatal de los órganos públicos. Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que “la 

adopción de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito institucional supone un proceso 

de cambio en la acostumbrada forma de ejercer la función y los servicios públicos, que propicia, 

a su vez, ajustes en las estructuras institucionales, así como la flexibilización en los 

procedimientos y prácticas rígidas diseñados para el funcionamiento estatal”.  

 

En ese sentido, la comprensión del “Estado social” supone construir una sociedad y un Estado 

en donde la norma sea manifestación de equidad en el ejercicio de los derechos fundamentales 

entre hombres y mujeres y, en general, de los demás colectivos en situación de vulnerabilidad 

y en lo que se refiere a su contenido democrático, este no debe ser comprendido únicamente 

en el sentido de la aplicación de las reglas de mayoría, sino también en el marco del respeto 

de las minorías y poblaciones que, históricamente, han sido discriminadas o privadas del 

acceso y goce de sus derechos fundamentales.  

 

En ese sentido, teniendo el Poder Legislativo la responsabilidad y consiguiente tarea de 

concretar los derechos fundamentales y principios constitucionales esta Comisión coincide con 

los fines establecidos en los proyectos de Ley 5777/2020-CR y 5607/2020-CR, ya que a través 

de ellos se permitirá tomar medidas afirmativas que garantizan la igualdad de oportunidades 
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para las mujeres en los espacios de alta dirección dentro del Poder Ejecutivo, a través del 

mecanismo de la paridad. 

 

Por lo expuesto, 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 de los Proyectos 

de Ley 5777/2020-CR y 5607/2020-CR con el siguiente texto sustitutorio: 

 

TEXTO SUSTITUTORIO 

 

LEY QUE PROMUEVE LA PARIDAD EN LA DESIGNACIÓN DE CARGOS DE CONFIANZA 

DE ALTO NIVEL EN EL PODER EJECUTIVO 

 

Artículo 1. Objeto de la ley 

 

La presente Ley tiene por objeto promover la paridad de las mujeres en el sector público, 

estableciendo mecanismos de igualdad para su participación y designación en la alta dirección 

del Poder Ejecutivo.  

 

Artículo 2. Paridad en el nombramiento de ministros y vice ministros  

 

El Poder Ejecutivo garantiza que, en la composición del Gabinete Ministerial, designación de 

Vice Ministerios y direcciones nacionales estén integrados por el cincuenta por cierto (50%) de 

mujeres y hombres. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Reglamentación 

 

El Poder Ejecutivo publica el reglamento de la presente ley dentro de los treinta días después 

de su entrada en vigor. 

 

(…) 
 
Por lo expuesto, señoras parlamentarias, me acojo a los aportes que ustedes podrían hacer 
sobre el tema, en ese sentido, solicito que quien desee haga uso de la palabra.  
 

(otorga el uso de la palabra a quien lo solicite) 

 
Recojo los aportes de las señoras congresistas respecto al texto sustitutorio del Pre dictamen 
recaído en los proyectos de ley 5777/2020-CR y 5607/2020-CR, que propone la Ley que 
promueve la paridad en la designación de cargos de confianza de alto nivel en el Poder 
Ejecutivo. 
 
Solicitó a la señora Secretaria Técnica, verifique el quórum correspondiente para la votación 
respectiva. 
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(La secretaria técnica procede a llamar a los congresistas y registra el sentido de su voto 

e informa a la presidenta del resultado) 

 

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  
Yessica Apaza Quispe – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor  
Irene Carcausto Huanca – A favor  
Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
Arlette Contreras Bautista – A favor 
Liliana Pinedo Achaca – Abstención  
 

Señoras Congresistas, se ha aprobado por Mayoría con cargo a redacción el pre dictamen 
recaído en los proyectos de ley 5777/2020-CR y 5607/2020-CR y, que propone la Ley que 
promueve la paridad en la designación de cargos de confianza de alto nivel en el Poder 
Ejecutivo; 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 Torres – A favor  
Liliana Pinedo Achaca – A favor 
Yessica Apaza Quispe – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor  
Irene Carcausto Huanca – A favor  
Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
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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 12 horas con  44 minutos  de la mañana del día 05 de octubre de 2020 se 

levanta la sesión.  

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Décima Octava 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. 
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