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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERASESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES 20 DE JULIO DE 2020 

 

Siendo   las  ocho  horas con cinco minutos del día lunes 20 de julio 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 señoras congresistas 

titulares: Yessica Apaza Quispe, Julia Ayquipa Torres, Irene Carcausto Huanca, Arlette 

Contreras Bautista, Matilde Fernández Florez, Lusmila Pérez Espíritu y Rocío Silva Santisteban 

Manrique; y la señora congresista accesitaria: María Bartolo Romero.  

Se contó con la licencia de la congresista Lesly Lazo Villón; y la dispensa de la congresista 

Liliana Pinedo Achaca. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; indicó que se contó con el quórum reglamentario de 

congresistas y procedió a dar inicio a la sesión de la Comisión de la Mujer y Familia para el 

período anual de sesiones 2020-2021.  

Votación del Acta de la Décima Sesión ordinaria del 13 de julio de 2020 

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de la Mujer 

y Familia del 13 de julio de 2020, con la votación por Unanimidad de las congresistas: Carolina 

Lizárraga Houghton, Mónica Saavedra Ocharán, Lusmila Pérez Espíritu, Julia Ayquipa Torres, 

Yessica Apaza Quispe, Irene Carcausto Huanca, Rocío Silva Santisteban Manrique; y Arlette 

Contreras Bautista. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton, señaló que se había votado por Unanimidad el acta de la 

Décima Sesión Ordinaria del 13 de julio del 2020; acto que se realizó bajo la Plataforma 

Microsoft Teams. 

I. DESPACHO  

La Presidenta Lizárraga Houghton; da cuenta de los documentos enviados y recibidos en el 

periodo comprendido entre el 09 al 16 de julio del presente 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. 

Debo comunicarles 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 

mailto:tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com
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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 documento  para lo cual cumple  con comunicar:   

 

Informó que la comisión de la mujer se ha comunicado con el Programa Aurora del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que puedan proteger a la señora Norma Coila Ito 

de Quispe, en ese sentido señaló que el día miércoles 15 de julio del presente se le ha pasado 

toda la información necesaria al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; por lo que se 

comprometieron a comunicarse con la señora y ponerla en buen recaudo, por lo que nos 

estarán enviando los informes respectivos de las acciones que tomen al respecto. 

Mencionó que es un pedido efectuado por la señora congresista Yessica Apaza Quispe en la 

sesión anterior, sobre el caso de la señora Norma Coila Ito de Quispe, natural de Puno, que 

está recibiendo maltrato físico, psicológico del padre de sus hijos, uno de ellos se encuentra 

recibiendo tratamiento de quimioterapia debido al cáncer que sufre su menor hijo; asimismo, 

señaló que en los casos de alimentos contra el padre de sus hijos se pueda oficiar al Poder 

Judicial de Puno, a fin de que informen sobre la situación legal que ya lleva varios años sin 

resolverse los casos de alimentos.  

Asimismo, informó respecto al pedido efectuado por la señora congresista Liliana Pinedo 

Achaca en la sesión anterior sobre la denuncia de violación sexual de la señora de iniciales 

A.E.C.L. en agravio de su nieta de 14 años por parte de su padre de iniciales F.N.R.A., hecho 

que se habría suscitado el 01 de abril del 2019, según la denuncia presentada en la jurisdicción 

policial de San Vicente, Cañete, región Lima, donde se realizó el requerimiento de prisión 

preventiva de 9 meses, en setiembre del 2019. 

En ese sentido, la comisión de mujer y familia ha oficiado a la Junta de Fiscales de Cañete a 

efectos de que se informe respecto al estado de la investigación de la denuncia por presunta 

violación sexual de la menor de iniciales F.A.C.R.L. cometido por su progenitor. Es necesario 

precisar que estos hechos habrían ocurrido en el distrito de San Vicente de Cañete. Por lo que 

la Comisión de Mujer y Familia ha oficiado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

a efectos de que se garantice la cobertura profesional del Centro de Emergencia Mujer del 

distrito El Agustino, ubicado en Lima, para que se continúe y se garantice la atención de la 

menor. 

En esta misma línea, informó que mediante Oficio N° 159-2020-2021-CMF/CR, se envió al 
Presidente del Congreso de la República, tenga a bien fijar fecha para la realización del Pleno 
Temático de la Comisión de Mujer y Familia de acuerdo a los Oficios N°s 114 y 129-2020-2021-
CMF/CR, enviados en esa misma línea para que tenga a bien se agende para el día jueves 23 
de julio del Presente. 
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La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; saludó a la presidenta y demás colegas, 
y en ese sentido, comentó que el día miércoles 23 de julio se realizará la primera sesión de la 
Mesa de Mujeres Parlamentarias. Asimismo, puso en relevancia el caso de la señora Paty 
Wong mantuvo el contrato con todo su personal, y es un tipo de ejemplo, y se debe resaltar, 
nuevamente realizó sus felicitaciones. 
 
Asimismo, comntó que el  16 de julio preste la Minsitra de la Mujer presto su imagen a la casas 
Mc Donald a una transnacional que no ha respondido de la muerte de dos personas, que en 
lugar de inagurar albergues privados se preocupe que la familia de estas personas reciban una 
pensión justa. 
 
La congresista Yessica Apaza Quispe;  comentó que mediante Oficio 114-2020, sobre la 
carta traslada del Ministerio de la Mujer, sobre el colectivo de mujeres, sobre el caso de Coila 
Ito, y el regiodor de santa rosa, los operadores de justicia no están actuando de acuerdo a ley, 
y solicitó que el Min. De la Mujer y al Ministerio Público, y hizo la recomendación para que sean 
más incincivos en cuanto a la comunicación. Y solicitó que la señora se encuentra para que 
pueda ser escuchada. 
 
La congresista Mónica Saavedra Ocharán; Se comunicaron con ella los coordinadores de la 
Municipalidad de Lima, y que tienen toda la predisposición de participara el día de hoy,  
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; señaló que hay un procedimiento administrativo en 
cuanto a la plataforma, se tenia que colocarlo en Agenda; y que en ese sentido, se le estaría 
reprogramando para la próxima sesión, y así se realizara de una manera más organizada. 
 
 
II. PEDIDOS  

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; solicitó a las señoras congresistas soliciten los pedidos 

correspondientes. 

 

La señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; saludo a la presidenta y a todas sus colegas, 

manifestó sobre el proyecto de ley 5694 sobre ley que promueve la paridad y alternancia en 

mujeres y proyecto de resolución legislativa 5695 que establece la paridad y alternancia del 

congreso de la república, ambos decretados sólo a la comisión de constitución y reglamento, 

guardan relación con los temas de la comisión de mujere y familia, y solicitó que dichas 

propuestas sean decretadas a la comisión de mujer y familia. 

 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; comentó que el 09 de julio en el Diario el 

Comercio, que la defensoría del pueblo día un total de mujeres desaparecidas, frente a esa 

situación, que la Ministra de la Mujer responda sobre las acciones concretas 

Precise las acciones y resultados de cada una de las desapariciones, y que antes nos haga 

llegar un cuadro de las personas desparecidas, y que es lo que esta haciendo para mejorar las 

desapariciones, porque no se sabe que está haciendo el Ministerio para parar tantas 

desapariciones. 
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La señora congresista Yessica Apaza Quispe; solicitó respecto al Oficio 114-2020, en 

conocimiento Coila Ito, quien es víctima de agresiones por parte de su esposo, tiene dos hijos 

y en tratamiento y solicitó que se le conceda el usos de la palabra a la señora y se le pueda 

escuchar. 

Puso en conocimiento un caso lamentable distrito de omate departamento de Moquegua de 

una menor de edad L.B.A.C. desde el año 2014, cursaba el 6to. Año de primaria, a la edad de 

los 11 años ha sido victima de violación por parte de su padrasto, hasta cumplir los 17 años, y 

recién en el 2019 se ha denunciado, ante este caso solicitó se envíe los oficios respectivos, a 

la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial al Ministerio de la Mujer y brinde el apoyo necesario, 

su despacho enviará los documentos necesarios sobre el caso que formula. 

 

En el caso de la niña de la provincia Melgar hay una queja constante contra los programas de 

apoyo a la mujer, y que la Ministra informe porque no se está biendando el apoyo necesasrio 

sobre los programas de defensa de la mujer, para que sirven estos programas, estos programas 

no están cumpliendo su función, y la Ministra debe tomar acción de fiscalización en estos 

programas y locales. 

La Presidenta Lizárraga Houghton; señaló a la congresista Apaza, los dos casos serían 
pedidos, asimismo comentó en relación a la señora Coila tiene problemas de ingreso a la 
plataforma, en ese sentido, comentó que atienden primero a la invitada y luego se le hace la 
llamada a la señora Coila y pueda informar. 
 
Congresista Rocío Silva Santisteban; reiteró el pedido del colega Alberto De Beláunde, sobre 

la posibilidad de debatir el proyecto de ley sobre identidad de género. 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; señaló que ya se habían cursado el pedido al Presidente 

del Congreso para que sean decretados los proyectos de ley. 

 

III. ORDEN DEL DÍA  

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; ingresó a la orden del día.  

 

Primer Punto  

Exposición de la doctora Cecilia Aldave Ruíz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables; quien 
emitirá opinión técnica sobre el Decreto de Urgencia 009-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo N° 1411, que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras 
actividades de las sociedades de beneficencia y atención de las poblaciones vulnerables. 
 

Se le otorga el uso de la palabra a la doctora Cecilia Aldave Ruíz, Viceministra de Poblaciones 

Vulnerables. 

La Presidenta Carolina Lizárraga Houghton; dio la bienvenida e invita a la expositora señora 

Cecilia Aldave Ruíz, Vice ministra de Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de la Mujer; quien 

emitirá opinión técnica sobre el Decreto de Urgencia N° 009-2020 que modifica el Decreto 
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Legislativo N° 1411-2018, que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y 

otras actividades de las sociedades de las beneficencia destinadas a la atención de las 

poblaciones vulnerables 

La expositora señora Cecilia Aldave Ruíz, Vice ministra de Poblaciones Vulnerables; 

Señala la importancia del Decreto Legislativo 1411-2018 porque éste regula la naturaleza 

jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de la beneficencia 

destinadas a la atención de las poblaciones vulnerables. 

Precisa que las sociedades de beneficencia son personas jurídicas de derecho público interno 
que cuentan con autonomía administrativa, económica, y financiera; el Artículo 2, indica que las 
sociedades de Beneficencias tiene por finalidad prestar servicios de protección social de interés 
público en su ámbito local provincial, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o 
vulnerabilidad;  de esta manera complementaría a los servicios que presta el Estado. Éste trata 
de completar sólo los servicios que pueda atender a estas poblaciones vulnerables y que están 
en el marco de competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
En el marco de implementación del Decreto Legislativo 1411 y con el objetivo de mejorar la 
gestión de las Sociedades de Beneficencias se evidencio la necesidad de modificar algunos 
artículos del este Decreto Legislativo, en lo que corresponde a algunos aspectos, dado que en 
la práctica no estaban funcionando de manera adecuada y se podían perfeccionar para brindar 
mejores servicios a la población; tales como: 
 
1) Conformación del Directorio. 
2) Régimen disciplinario del Gerente General 
3) Facultad de fiscalizadora y sancionadora de los juegos de loterías en favor de las 

Sociedades de Beneficencia. 
 

En este sentido, el Decreto Legislativo N° 1411 las Sociedades de Beneficencia, son las únicas 
instituciones autorizadas por el Estado para iniciar los juegos de loterías y similares, lo hacen 
en forma directa o a través de terceros (empresas).   
 
Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre sus funciones tiene: La 
autorización, certificación, acreditación, el registro, supervisión de los juegos de lotería y 
similares. 
 
La función de fiscalización y sanción de los operadores de los juegos de loterías y similares, 
que incumplan con lo dispuesto en dicho decreto legislativo; por ello resultaba necesario y 
urgente realizar esta precisión para que en el marco normativo enfrente a cualquier 
incumplimiento y quede claro que la función de fiscalización lo tenía el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Este es en efecto lo regulado en el Decreto de Urgencia N° 009-2020. 
 
Con el  Decreto Legislativo N° 1411; las  Sociedades de Beneficencia no se constituían  como 
entidades públicas  y su régimen laboral es de actividad privada; si bien el artículo 30 del 
Decreto Legislativo 1411, que  establece el régimen disciplinario de los miembros del directorio 
de las Sociedades de Beneficencia, no se determinó el régimen disciplinario para el Gerente 
General; dejándose una referencia en el numeral 30,6 donde se señalaba que el procedimiento 
se establecería en el decreto supremo; no habiéndose señalado cuales serían las sanciones, 
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ni las autoridades a las que les correspondería imponer dichas  sanciones; por ello, resultaba 
necesario y urgente establecer de manera expresa el régimen disciplinario para los Gerentes 
Generales; siendo  necesario y urgente realizar esta precisión para que en el marco normativo 
enfrente a cualquier incumplimiento y quede claro que la función de fiscalización lo tenía  el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este es en efecto lo regulado en el Decreto 
de Urgencia N° 009. 

 
El Decreto Supremo N° 009-2020, modifica el numeral 30,6 del Decreto Legislativo N°1411, 
precisándose el proceso disciplinario para el gerente general y los trabajadores de las 
Sociedades de Beneficencia, señalándose en el Texto único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 718, así como aquellos previstos en el Decreto Supremo al que se refiere el numeral 30.2. 
 
Antes de la edición del Decreto Supremo N° 009-2020, las Sociedades de Beneficencia a nivel 
nacional contaban con un Directorio de cinco (5) miembros: tres (03) de los cuales eran 
designados   por el Gobierno Local Provincial de la Jurisdicción donde se encuentra ubicada la 
Sociedad de Beneficencia; uno (1) por el Gobierno Regional, uno (1) por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
. 
Es así como se determinó quienes nombraban a los miembros del Directorio de acuerdo al 
Decreto Legislativo N° 1411; esta forma de designación evitaba que se genere el debate de 
equilibrio en la toma de decisiones.  
 
Por ello en aras de promover la transparencia e independencia en la cámara de sesiones de 
los miembros del Directorio y las Sociedades de Beneficencia; se dio la necesidad de equilibrar 
el número de miembros destinados por el Gobierno Local y por el del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables; cabe señalar que el Directorio tiene la responsabilidad en la toma de 
decisiones, siendo muy importante para las gestiones de las Sociedades de Beneficencia; 
señalando los siguientes: 
 
1) Este Directorio tiene la función de aprobar los actos de administración. Ejemplo: La sesión a 

título gratuito que forma parte del acervo o de las Sociedades de Beneficencia; función 
importante por constituir el capital y el patrimonio de las Beneficencias por ser bienes que 
se alquilan y generan utilidades que van a servir para el soporte del funcionamiento y la 
dación de los servicios de los sectores vulnerables. 

2) La aprobación de la designación del Gerente General y demás puestos de confianza de las 
Sociedades de Beneficencia. 

3)  Aprobación del presupuesto anual, los balances financieros, las auditorías para el adecuado 
control de la gestión (decisiones que requiere de un alto nivel de deliberación, lo cual una de 
las representadas tiene una mayoría absoluta).  
 

En ese sentido la anterior conformación permitía que la decisión estaba bajo un solo criterio de 
representación, como es el del Gobierno Local, sin que   resultase necesario tomar en 
consideración la opinión del Gobierno Regional y tampoco   del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones vulnerables. 
 
Esta medida; resulta el cambio que la conformación estaba razonable y por lo tanto no ayudaba 
a la representación de los Gobiernos Locales y más bien tiene un equilibrio en la práctica en la 
toma de decisiones para dar un mejor servicio a la población. 



                                                                                                              Comisión de Mujer y Familia 
                                                                                                                                                                                                                           

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

7 
 

 
Implementación y Adecuación del Decreto N° 009-2020 
 
El plazo para la adecuación de los Gobiernos locales al Decreto de Urgencia 009-2020, con 
relación a a designación de los miembros del Directorio venció el 21/02/20, a la fecha el 70% 
de los Gobiernos Locales se han adecuado al decreto mencionado designando a dos 
representantes en el Directorio de las Sociedades de beneficencia ubicados en sus 
jurisdicciones de cada uno. 
 
De las 3000 Sociedades de Beneficencia   a la fecha se encuentran pendientes de adecuación 
y 10 Sociedades de Beneficencia de dichos gobiernos Locales, todavía no han rectificado a sus 
representantes por   la gestión anterior. 
Precisó que del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han solicitado a los 
Gobiernos Locales que todavía faltan la designación de sus representantes a través de diversas 
comunicaciones emitidas por los técnicos responsables del monitoreo y seguimiento a las 
Sociedades de Beneficencia. 
 
Señala, que las Sociedades de Beneficencia han cumplido un rol muy importante en la 
emergencia sanitaria COVID-19; quienes han conllevado tales prioridades, y que su propio 
sector ha estado acompañando con el fin de que los servicios y apoyo lleguen a las poblaciones 
vulnerables y que la mayor parte de emergencia sanitaria se imparta a los adultos mayores. 
 
Hay casos que les  han rectificado  la  decisión de voluntad de equilibrio de la conformación de 
la designación de los miembros  del Directorio y que ésta medida  ha sido positiva, ya que  en 
algunos  casos se han querido tomar decisiones sobre  los bienes y adelanta  el caso de 
Chiclayo, Trujillo, Huánuco o Puerto Maldonado, donde se ha tenido que retomar  la 
conformación de los miembros del  Directorio, lo cual   ha  llevado a que los servicios públicos  
que se brindan a la población vulnerable sea el más adecuado. 
 
Los cambios realizados en la conformación de los miembros del Directorio de las Sociedades 
de beneficencia, buscan impactar positivamente en los servicios (mejor cobertura, calidad, 
protección social). 
 
Servicios de Protección Social  
 
Se muestra un cuadro comparativo, sobre el número de servicios de protección social y los 
usuarios del año 2019 y 2020, observándose un incremento de servicios y usuarios en el 2020; 
contando a la fecha con 154 servicios, donde se presta atención a 9136 usuarios compuestos 
por diversas protecciones. 
 
Las Sociedades de Beneficencias vienen cumpliendo  un rol fundamental en la Pandemia, 
porque vienen   apoyando en los diversos servicios  y modalidades de Protección Social  
detallada en líneas anteriores, en favor de las poblaciones vulnerables. 
Los servicios que brindan las Sociedades a los usuarios se da  con  los  propios ingresos de las 
Sociedades, quienes desarrollan  diversas actividades comerciales  generándose sus  propios 
recursos para garantizar la continuidad del   funcionamiento; no hay   recursos del Estado y que  
por efecto de la pandemia los recursos   disminuyeron considerablemente; caso que conlleva a 
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agradecer y reconocer por su trabajo denodado durante la pandemia en el  cumplimiento de 
sus labores de  las Sociedades de Beneficencia. 
 
Actualmente se viene concretando la creación, cobertura y ampliación de las mejoras de 
servicios de las Sociedes de beneficencias en varios departamentos y provincias, tales como: 
(Camaná, Piura, Chimbote, Moquegua, Ayacucho, Chota, Lima Metropolitana, Trujillo y Tacna), 
y también hay distintas modalidades para mejorar los servicios ya existentes. 
 
Señala que en materia de juegos de lotería y similares, con fecha 03/07/20, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió la Resolución Ministerial N°102, a través del cual se 
aprueba por primera vez los lineamientos para la organización, autorización y registro de juegos 
de lotería y similares en el marco del mandato legislativo 1411; esta norma marca hitos en el 
desarrollo de los juegos de lotería  y que hasta la fecha no se  ha planteado requisitos para los 
operadores de los juegos de lotería.  
Así mismo se ha establecido las acciones que se debe desarrollar en las Sociedades de la 
Beneficencia para el desarrollo e inicio de las actividades comerciales.  
En el marco de tal Resolución Ministerial, se viene trabajando la edición del reglamento para 
fijar la fiscalización y sanción de los operadores de los juegos de lotería, con esto las 
Sociedades de Beneficencia podrán contar con mayores ingresos y podrán ampliar la cobertura 
creando y mejorando los servicios ya existentes en favor de la población vulnerable.   
 

La Presidenta Carolina Lizárraga Houghton; otorgó el uso de la palabra a las señoras 

congresista.  

Congresista María Bartolo Romero, Agradeció y expreso su saludo a través de la presidenta, 

a la Vice -ministra. Manifestó que si bien durante el interregno parlamentario el Poder Ejecutivo 

puede legislar cualquier tipo en materia salvo aquellos que por disposición expresa de la 

Constitución Política se encuentra a cargo del Congreso de la República. Dicha facultad para 

proponer un decreto de urgencia debe justificarse en la necesidad y no puede esperar hasta la 

instalación del nuevo congreso; por lo señalado, señora viceministra, cuál hubiese sido el 

perjuicio para la sociedad o el Estado de no emitirse el Decreto de Urgencia 009-2020, decreto 

de urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1411 que regula a la naturaleza jurídica 

funciones, estructura orgánica y otras actividades de la Sociedad de Beneficencia  y atención 

a la población vulnerable. De la misma manera viceministra, mi pregunta también recoge una 

preocupación que espero sea acogida por su despacho, como usted sabrá en Ancash contamos 

a la fecha con 13 beneficencias publicas para las 20 provincias que tenemos en la Región de 

Ancash, penosamente en mis viajes a mi región, he visto ancianos, mujeres y niños en las calles 

en condición de mendicidad y abandono, quienes por la pandemia han quedado mas expuestos 

sin ser atendidos por nadie, salvo por las familias ancashinas solidarias que de manera 

desprendida han venido brindando con alimentación, con lo poco que tienen y desde aquí mi 

reconocimiento hacia ellos. Pero señora viceministra con los cambios normativos generados a 

la Sociedad de Beneficencia, pregunta: “Qué se está haciendo desde el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones vulnerables en favor de los hombres, mujeres y niños que se encuentran 

abandonados y viviendo en las calles, cuyo número incluso se ha incrementado en estos 

últimos meses por los impactos económicos que causan en la lucha contra la Covid. Señora 

presidenta esto debe ser reflejado en sus regiones también, hemos visto ancianos sin 
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protección alguna, abandonados con discapacidades y ante ello, solicito al despacho de la 

viceministra y a todo el Ministerio de la Mujer, enfocar este grupo de compatriotas.  

La presidenta, Congresista Carolina Lizárraga Houghton, cedió la palabra a la viceministra 

para que conteste las inquietudes de la Congresista María Bartolo. 

La señora Cecilia Aldave Ruiz, viceministra de Poblaciones Vulnerables, agradeció y 

manifestó que justamente una de sus preocupaciones era el Departamento de Anchas. Dijo, 

“voy a empezar por la segunda pregunta. Este año más o menos en diciembre tendremos varios 

servicios implementados para el Departamento de Ancash. Hay un servicio que desde este año 

ha empezado, que no existía antes, el cual es el responsable de dictar medidas administrativas 

de protección a favor de las personas adultas mayores. Podrán ustedes ver seguramente a 

través de las redes que el Ministerio desarrolla una serie de acompañamientos a personas que 

se encuentran en situación de calle y de abandono, personas mayores básicamente. Este 

equipo está conformado a partir de la dación de la ley que proteja a las personas adultas 

mayores y ha empezado a funcionar a partir de este año en Lima, el siguiente departamento es 

justamente Ancash, que en alianza con el gobierno local y con la Sociedad de Beneficencia 

también vamos a implementar en Ancash; justamente, este servicio dictado para la protección 

y afines de año estaremos ya con este servicio. También tenemos para este año las llamadas 

la implementación de un centro de acogida residencial para personas adultas mayores, en 

alianza también con el gobierno local. Servicios nuevos también que nosotros estamos 

generando en alianza, porque solos no podemos hacerlo, tenemos que articular con el gobierno 

local, con la Sociedad de Beneficencia para atender de manera adecuada a las personas 

adultas mayores. Esta pandemia, justamente, nos ha enfrentado de una manera muy dramática 

frente a la situación de las personas mayores. Gracias, desde este año, desde el Ministerio por 

primera vez se ha empezado una participación decidida para trabajar de manera adecuada y 

normativa, la ley y su reglamento que protege a las personas adultas mayores. Desde que 

hemos empezado esta gestión con mucha fuerza para tener todo ese aparato normativo-

legislativo, que nos permita operar en el terreno y es así, como lo estamos haciendo y a través 

de este servicio se ha tomado estas medidas para las personas adultas mayores, pero también 

trabajando de la mano con esta entidad tan importante, como son las sociedades de 

beneficencia y además, de los propios gobiernos locales, eso disculpe señora Congresista, 

para nosotros es una prioridad, la demanda es grande - no les voy a negar, porque nos faltan 

manos como siempre les decimos y más aún cuando hay situaciones complejas y complicadas 

como las que estamos pasando, hay que trabajar en varios referentes, la atención en los 

servicios, también en la previsión para que las familias puedan realmente acoger y proteger a 

sus adultos mayores, no toda la solución es llevarla a un centro o un local residencial, lo que 

hacemos es trabajar con las familias para que ellos puedan retribuir toda esa experiencia y ese 

amor que han podido darnos esos adultos mayores cuando han sido jóvenes y sí, se han hecho 

cargo de nosotros. Estamos trabajando también en esa área para recuperar esos valores, para 

fortalecer a esas familias y que realmente puedan tener el espacio donde se desenvuelven las 

familias con estos adultos mayores. 

La otra pregunta que me plantea la Congresista, es sobre la necesidad y urgencia, si era 

necesario y urgente hacerlo como nos ha demostrado eso. Era necesario y urgente hacer esos 

ajustes porque también como lo he explicado, había una serie de vacíos en ese Decreto 
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Legislativo 1411, que era necesario corregirlo rápido y en el corto plazo, sino lo que íbamos a 

tener una buena cantidad de bienes que podrían haber sido vendidos o podrían haber sido 

dados en cuestión de uso o mal utilizados por miembros  del directorio, no todos los casos 

evidentemente, pero siempre nuestro rol de rectoría está en mitigar cualquier riesgo frente al 

uso adecuado de los recursos de la Beneficencia. Esos bienes tienen que estar destinados a 

generar ingresos; para que estos ingresos puedan revertirse en mejores servicios en favor de 

las poblaciones vulnerables. Ese es el norte y el mandato que tienen las sociedades de 

beneficencia y para eso han sido creadas. 

Agradece diciendo que cree que eso estoy respondiendo las interrogantes de la Congresista, o 

si tienen algo más para aclararles. 

La presidenta, Congresista Carolina Lizárraga Houghton, cede la palabra a la Congresista 

Julia Ayquipa. 

La Congresista Julia Ayquipa, expresa su saludo cordial a la presidenta, colegas congresistas 

y viceministra. Empieza refiriéndose al presente Decreto de Urgencia. Manifiesta diciendo:  

1. En primer lugar, Sobre el presente Decreto de Urgencia la inquietud que tenemos en 

primer lugar es no nos queda claro por qué el directorio de las beneficencias donde ya 

no participarían tres representantes de los gobiernos locales sino uno,  ahora será dos 

del ente rector que es el Ministerio de la Mujer, dos de los gobiernos locales, esa 

variación en si mismo va cambiar las diferencias de los servicios de protección a las 

poblaciones vulnerables, les va a cambiar por esta modificatoria? 

2. ¿No es ir en contra del espíritu de descentralización que busca el acuerdo nacional? 

3. ¿En qué sentido cambia por función pública, señora viceministra?  

Cecilia Aldave Ruiz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables, Agradece por la pregunta 

manifestando que eso me permite reforzar lo que ha expuesto.  En principio, manifiesta que 

para tener ese balance y equilibrio de representación y evitar que cual fuera de esas entidades, 

puedan tener una arbitrariedad en la toma de decisiones, por mayoría de hecho, de eso se trata 

de mitigar a cualquier riesgo. Lo que se ve un tema más de gestión  y como puede mantenerse 

ese equilibrio al interior del directorio; todo lo contrario, esto es la transparencia de las 

sociedades de la beneficencia, la descentralización de los gobiernos han sido un mandato que 

la ley de bases de descentralización, la ley en general, el espíritu de descentralización, iniciativa 

que ha tenido el ejecutivo y es en esa línea y en esa función que nosotros hemos planteado, 

lograr también este equilibrio, sigue manteniéndose la representación de los gobiernos 

descentralizados en una mayoría porque fíjense si con representantes de gobiernos locales, un 

representante del gobierno regional y dos representantes del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, con esto también aseguramos ese equilibrio, lo necesario y también 

hace el contrapeso necesario que también cualquier entidad, el directorio de la beneficencia 

pueda tener, acá lo importante es que estén personas probas, personas que están pensando 

en favor de las poblaciones vulnerables. Se esta demostrando que esta funcionando de un 

nuevo equilibrio, ya que el 70% de los gobiernos regionales están cumpliendo en grandes e 

importantes, nos queda las sociedades de beneficencia, las pequeñitas, las mas chiquitas que 

no tienen, falta también monitorear algunos miembros, pero todavía hay oposición de la mayor 

parte los gobiernos locales al asumir estas responsabilidades. 
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La presidente, Congresista Carolina Lizárraga Houghton, seguidamente cede la palabra a 

la Congresista María Gallardo para que proceda con sus preguntas a la viceministra. 

Congresista María Gallardo Becerra; expreso su saludo a la viceministra y comenzó 

manifestando que en sesión pasada se había presentado la representante de la Asociación de 

Municipalidades del Perú, refiriéndose a la modificación del Decreto de Urgencia 009/2020 y 

señalo las siguientes conclusiones: 

Si bien, la finalidad del Decreto de Urgencia 009/2020, en cuanto a la nueva conformación del  

directorio de las beneficencias públicas, es la de optimizar la toma de decisiones del directorio 

para su autogestión y administración de recursos, no necesariamente la más acertada, dada a 

incrementar un representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya que los 

representantes del gobierno local provincial, son quienes tienen un mayor conocimiento de la 

realidad y complejidad del estado de la población vulnerable del ámbito territorial. Las 

beneficencias publicas al no ser parte de la estructura orgánica  de una institución estatal 

mantiene una autonomía en cuanto a su presupuesto y patrimonio con lo que no guardan 

relación a una mayor participación al ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, siendo 

que entre sus  funciones solo la de realizar un seguimiento y monitoreo del desarrollo de las 

actividades de estas beneficencia públicas y sus programas. Quisiéramos conocer cuál es la 

posición de su ministerio al respecto y la beneficencia funciona de manera descentralizada y 

por esto no se entiende porque el cupo de uno de los representantes que era del gobierno fue 

sustituido para agregar otros representantes de su ministerio, que es un órgano del gobierno 

central. 

La presidenta, Congresista Carolina Lizárraga Houghton cede, la palabra a la viceministra 

para que responda las preguntas de la Congresista María Gallardo.  

Señora Cecilia Aldave Ruiz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables, Agradece por la 

presidenta. Manifestó que es muy importante conocer la naturaleza jurídica de las sociedades 

de beneficencia. Las Sociedades de Beneficencia tienen autonomía administrativa, económica 

y financiera y es muy importante la composición del directorio, que no pertenecen a nadie, ni al 

gobierno regional, al gobierno local. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables generan 

ingresos, tienen en primera instancia de liberación clave es el directorio, lo que se hace a través 

de este decreto de urgencia es mantener ese equilibrio -de acuerdo a lo que era la 

implementación el Decreto de Urgencia esta uniendo algunos actos de deliberación de los 

cuales el efectivamente en algunos casos se tomaba algunas decisiones de manera contraria 

aprovechando a esa mayoría y porque finalmente para que de todas las acciones y servicios 

que brinda la beneficencia están dados hacia las poblaciones vulnerables. 

No solo el ajuste de la composición del directorio, en general perfeccionar la norma, iniciativa 

que regulaba las sociedades de beneficencia, el Ministerio de la Mujer ejerce la rectoría en 

general sobre todos los servicios que brindan las sociedades de beneficencia, eso es 

importante también señalarlo, no solamente estamos viendo un aspecto, es en general, de todo 

el conjunto y por lo tanto están sujetos a esta rectoría, esta supervisión, monitoreo, todo en 

conjunto, disposiciones y actos que puedan poner estas beneficencias, eso si siempre lo vamos 

a tener, sin embargo, otros como lo he señalado haría que un desafío muy importante era hacer 

ajustes en los temas que había hablado al principio de la exposición, la composición, el reto, la 
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capacidad fiscalizadora de los juegos de lotería, todos ellos, el tema de la sanción a los gerentes 

generales, esto que no estaba establecido para nosotros era sumamente importante y que ha 

funcionado, las sociedades de beneficencia se ha podido llegar a acuerdos concretos, que son 

mas rápidos para afrontar la pandemia y crear nuevos servicios que puedan aportar a las 

poblaciones vulnerables en estos momentos que ha copado, necesitamos el apoyo de todas 

las entidades para salir adelante de esta complicada situación que nos toca enfrentar como 

país. Esa seria mi respuesta con relación a la pregunta de la Congresista María Gallardo. 

La presidente, Congresista Carolina Lizárraga, cede la palabra a la Congresista Arlette 

Contreras para que pueda hacer sus preguntas a la viceministra de Poblaciones Vulnerables. 

Congresista Arlette Contreras, Agradece a la presidente y manifiesta que tiene cuatro 

interrogantes para la viceministra: 

1. Que pueda precisar cuál es el total de los beneficiados de las beneficencias publicas 

que han implementado con la actual normativa 

2. ¿Cuál es la población beneficiaria predominante en las beneficencias públicas? 

3. En este contexto de pandemia, cuál es el porcentaje de víctimas del Covid; 

¿beneficiarios o beneficiarias en las beneficencias públicas? 

4. Si desde el Ministerio de la Mujer se ha atendido el caso del señor Marco Juan Zuleta 

Gómez, en que ha sido reconocido inclusive como héroe del año pasado, cuando salvo 

a una mujer de ser quemada por su pareja. Este señor se encuentra en total estado de 

abandono y quisiera saber si desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

han tomado el caso. 

La presidente, Congresista Carolina Lizárraga Hougton, cede la palabra a la viceministra 

de poblaciones vulnerables para que responda a las interrogantes de la Congresista Arlette 

Contreras. 

Señora Cecilia Aldave Ruiz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables, respondiendo a las 

preguntas de la Congresista Arlette Contreras, explico:  

“Como lo señale, el 70% de la Sociedad de Beneficencia ya se han ajustado a la nueva 

normativa, el Decreto de Urgencia. He señalado inclusive que son mucho mas grandes y que 

tienen un patrimonio bastante considerable. 

En cuanto a la población beneficiaria, también esta en el último cuadro de la lámina, creo que 

les han hecho llegar la presentación que he realizado. El total de usuarios son 9,136 que están 

desagregados por servicios, ustedes pueden encontrar ahí que son los comedores, los centros 

de acogida residencial, los centros de cuidados diurnos para niños, niñas y adolescentes, los 

centros de atención para las personas con discapacidad, contamos con talleres productivos 

también para mujeres victimas de violencia, los centros de atención de personas adultas 

mayores, hogares de refugios temporal, eso es importante, asistencia para mujeres victimas de 

violencia y lo último es que se han creado un total de cinco centros de atención temporal para 

atender la población que está en situación de calle en el marco de la pandemia del Covid. En 

total ustedes pueden encontrar la información desagregada por cada caso, cuantos usuarios 

hay, el número total de usuarios.  
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Esto es un trabajo muy minucioso que nosotros desarrollamos, de acompañamiento hacia las 

personas, hacia las sociedades de beneficencias.  

La tercera pregunta formulada, a cuantos usuarios de Covid se han atendido. Personas adultas 

mayores son 185, personas que han sufrido y que ahora han sido atendidas, se ha atendido a 

194. 

En el caso de Marco, desde el inicio lo hemos estado acompañando, desde que salió la noticia, 

es una persona con experiencia que vive en calle, ahí hay todo un trabajo bien complejo y 

complicado que se desarrolla. Hemos estado trabajando con INABIF, es uno de los servicios 

que nosotros tenemos de ya protegido en un centro de atención especializado, como es una 

persona adulta siempre hay la voluntad, él tiene que manifestar la voluntad de querer entrar a 

un centro de atención o a cualquier dónde se le puede integrar. Después de mucho trabajo el 

ha sido convencido y actualmente esta en el centro. ¿Toda la información dónde la podemos 

enviar? Desde el principio estamos apoyando a Marco, como lo manifestamos desde las 

primeras declaraciones, hace meses. 

Es complicado, no es fácil acá, hay que ver las especificaciones de él porque no quería en un 

principio ser acogido o ir a un centro de atención y en general hay un trabajo de 

acompañamiento ya que se combinan varios de calle, de experiencia, de consumo, también es 

otro de los factores que hay que tener en consideración y hay que respetar mucho cada una de 

las etapas que esta pasando él; felizmente, como les digo él ha accedido a entrar a un centro 

sobre el cual tiene confianza por que es gerenciado por sacerdotes de la iglesia, entonces ahí 

hemos logrado alcanzar también con esta entidad y estamos brindándole el acompañamiento 

de que él se merece. Muchas gracias. 

La presidente, Congresista Carolina Lizárraga Houghton, cedió la palabra a la Congresista 

Yessica Apaza Quispe. 

Congresista Yessica Apaza Quispe, expresa su saludo a la Viceministra de Poblaciones 

Vulnerables y manifiesta lo siguiente: “Si el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha 

planteado crear un comedor en la Isla de los Uros, ya que ellos viven exclusivamente del turismo 

y por esta pandemia ya no tienen ingresos, dejando a niños y mujeres en pobreza extrema, sin 

alimentos y otras carencias que tienen. También quería formular la pregunta, en la Provincia 

San Roman – Juliaca esta en 34 comedores y los cuales hemos podido verificar que desde el 

año 2016 prácticamente ya no se les ha renovado los implementos, los enseres que ellos 

necesitan para realizar las actividades de alimentación a los cuales cada comedor con un 

promedio de 50 personas que se atienden y las condiciones que tienen son verdaderamente 

criticas y lamentables, que se can los techos, están prácticamente, ellos a lo que puedan, se 

han acomodado con pequeñas calaminas, esteras, hasta con bolsas, presidenta, esas 

carencias que tienen seria bueno que haya una supervisión de estos comedores en situación 

de abandono completo. 

Señora Cecilia Aldave Ruiz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables dando respuesta a las 

inquietudes de la Congresista Yessica Apaza Quispe, manifestó que en relación a la sugerencia 

que hace de implementar el servicio en la Isla de los Uros, van a hacer las exploraciones con 

la Sociedad de Beneficencia, de ver e implementar ese servicio. Acá quiero señalar que en 
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general los comedores de la sociedad de beneficencia no se paralizaron en ningún momento 

durante el periodo de la pandemia, siguen funcionando, incluso los que han entrado en la 

modalidad, en algunos se ha hecho entrega domiciliaria como delivery, se ha tratado de 

adecuar a los distintos contextos que se nos ha presentado.  

En relación a los comedores, nosotros no tenemos la recepción, el acompañamiento a los 

comedores es en general, vamos a trasladar, vamos hacer las coordinaciones con el MIDIS 

quien es el que maneja y regula el funcionamiento de los comedores, y nosotros tenemos a 

cargo del acompañamiento del servicio de comedores dados por las sociedades de 

beneficencia. Esto no implica que no vayamos a plantear la preocupación de la Congresista 

Apaza, de todos los comedores que están en Juliaca y que requieren renovarse”. 

La presidenta, Congresista Carolina Lizárraga Houghton, cede la palabra a la Congresista 

Irene Carcausto para que efectué su pregunta a la viceministra de Poblaciones Vulnerables. 

La Congresista Irene Carcausto Huanca, expresa su saludo a la viceministra de Poblaciones 

Vulnerables y manifiesta: La verdad es un tema muy importante que se ha tocado el día de hoy 

por la viceministra y nosotros como parlamentarias también estamos para fiscalizar y legislar. 

Continuando dijo “Yo le hablo, señora ministra, soy de la Región de Puno, me gustaría que 

usted nos haga el informe de la Región de Puno. Qué comedores, ustedes lo ven, porque 

anteriormente ya habíamos tocado este tema, la misma ministra nos había explicado lo que 

están apoyando, son los que tienen presupuesto, pero cuando nosotros visitamos, no tienen 

los instrumentos, los utensilios, no tienen adecuadamente, yo le hablo de la Provincia de 

Azángaro y de la Región de Puno, ¿nos gustaría saber qué comedores en Azángaro?   

Yo también quisiera llamar a la viceministra a que lo haga al efecto multiplicador a la ministra. 

Nos hemos reunido con las mamas de pequeñas artesanías, ellas también necesitan un 

comedor, yo voy a hacer el informe con los videos que he recogido, de quienes durante la 

pandemia no han sido beneficiados, lo voy a pasar a la misma ministra, a fin de que entren en 

funcionamiento los comedores para que sean atendidos los más vulnerables.  

La presidenta, Congresista Carolina Lizárraga Houghton, cede la palabra a la Viceministra 

de Poblaciones Vulnerables para que responda las inquietudes de la congresista Irene 

Carcausto. 

La señora Cecilia Aldave Ruiz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables, Agradece y 

manifiesta que es buena y oportuna la pregunta planteada por la Congresista Irene Carcausto, 

porque le permite puntualizar que no todas las sociedades de beneficencia tienen el servicio de 

comedores, no todas las beneficencias que tienen mucho más recurso, como las de Falen que 

pueden desarrollar mayores actividades o la de Huancayo, por ejemplo. Hay otras 

beneficencias más pequeñitas, los recursos que tienen les permite de alguna forma administrar 

cementerios o actividades muy puntuales y pequeñas.  

Pero en el caso puntual que ha señalado el lado de Puno, dijo, nosotros tenemos un comedor 

em Puno, el comedor El Divino Niño de Puno que tiene 85 usuarios, atende en Puno. Luego 

también tenemos otro comedor, el comedor de Azángaro, que es de la Beneficencia, que se 

denomina el Señor de los Milagros, Tiene otros servicios de los centros de atención residencial 
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y de capacidad, por ejemplo, en San Román, un tema que se esta tomando en cuenta, que es 

de atención especializada. Ahí también tenemos algunas entidades como, es las beneficencias 

que están generando servicios para atenderlos y hay servicios de atención para los adultos 

mayores. Hay un centro de atención de adultos mayores en Puno. Eso es todo respecto a los 

servicios de beneficencia que le podría hacer llegar a la Congresista Irene Carcausto. 

La presidenta, Congresista Carolina Lizárraga Houghton, agradeció a la señora 

Viceministra de Poblaciones Vulnerables y manifestó que tenia unas preguntas por parte de la 

presidencia. 

Manifesto que en una reunión anterior el representante de la Asociación de Municipalidades, 

señalo que en el cambio del directorio que ahora disminuye la participación de los gobiernos 

locales no ha sido la decisión más acertada, señalo incluso que como resultado de la actual 

situación sanitaria se ha presentado cierta complejidad en la toma de decisiones para la 

atención  poblaciones vulnerables surgida por la pandemia Covi-19 en los diversos ámbitos 

provinciales donde funcionan 101 sociedades de beneficencia pública. Por favor nos podría 

aclarar y profundizar un poquito más al respecto. 

La segunda pregunta esta relacionada con lo siguiente: las beneficencias publicas al no ser 

parte de la estructura orgánica de alguna institución estatal, mantiene su autonomía en cuanto 

a su presupuesto y patrimonio, usted acaba de ratificar y yo ya he presenciado durante esta 

sobre la pandemia. 

¿Cómo se está asegurando el funcionamiento de las actividades y el programa de la sociedad 

de beneficencia pública? ¿Existe alguna propuesta en concreto para ello? 

Señora Cecilia Aldave Ruiz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables, Contestando las 

preguntas formuladas por la señora presidenta, Carolina Lizárraga Houghton, manifestó: 

En principio el Decreto de Urgencia ha sido un decreto que ha sido trabajado con mucha 

seriedad en base a toda la evidencia que nosotros íbamos teniendo en base a la aplicación del 

Decreto Legislativo 1411. Se vio la necesidad y urgencia de hacer esa modificación, pero sobre 

todo teniendo en consideración que los miembros del directorio sean representantes de quien 

sean, son personas que viven en la propia localidad y que conocen también la realidad. Eso 

asegura también ese manejo y conocimiento de la propia realidad de cada uno de los territorios. 

El representante del directorio del MEF, no es alguien ajeno a la zona, tiene que vivir ahí, hay 

una serie de requisitos que fueron trabajados con la autoridad nacional del servicio civil para 

ver cuáles eran aquellas características publicas que tenían que tener cada miembro del 

directorio y con ello creo que aseguramos el manejo o el conocimiento de cada uno de las 

localidades, de cada uno de los miembros del directorio de la zona, eso es importante señalarlo. 

El otro tema que las sociedades de beneficencia no son entidades públicas. Por lo tanto, no 

podrían estar adscritos a alguna estructura orgánica, tienen autonomía pero están sujetas a los 

controles, igual, está sujeta al sistema de control, la contraloría está haciendo el 

acompañamiento, están sujetas al sistema de defensa publica, entonces en verdad, hay una 

serie y además el propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su función de 

supervisión y monitoreo hace el acompañamiento técnico necesario a la beneficencia pública, 

como nos aseguramos que todos los servicios que vayan a hacer implementados sean en favor 
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de las poblaciones vulnerables y esos servicios sean creados y que funcionen con utilidades 

que esta generando la propia sociedad de beneficencia, esto en verdad, lo que hacemos es 

tratar de centrar todo el trabajo de las sociedades de beneficencia. Siempre hemos tenido una 

comunicación muy estrecha con la Asociación de Municipalidades del Perú, como AMPER, en 

algún momento desde AMPE se ha emitido una opinión en relación a ello, oficial y formalmente 

también. 

Realmente Congresista estamos haciendo un trabajo detallado, nos interesa que las 

sociedades funcionen y que los bienes sean utilizados de manera adecuada, muchos de ellos 

están saneando sus bienes, teniendo una gestión mucho más moderna, siempre habían quejas, 

y es  por eso que se emite estas dos normativas, como he hecho claro en señalar y lo vuelvo a 

recalcar, el 70% de los gobiernos locales ya se han adecuado a la nueva normativa, quedan 

las mas pequeñas, es decir aquellos como lo he explicado, no cuentan con un conjunto de 

propiedades que están mucho mas alejadas y tienen un accionar muy muy concreto, entonces 

en general, yo creo que con mucho gusto podemos seguir explicándoles acá y hacerles llegar 

la evidencia que se requiera de como están funcionando. A nosotros, si hay algún problema, 

algún error en funcionamiento de sociedades de beneficencia, el Ministerio de la Mujer y 

Familia, es el primero en querer saber dónde está el cuello de botella, para hacer este ajuste 

porque para nosotros las normas no están escritas en piedra, pueden ser susceptibles a 

cambio, las normas tienen que servir a quienes lo requieren, que son niños, niñas, 

adolescentes, personas con discapacidad, mujeres que sufren violencia. Esa es la población a 

la cual nosotros estamos destinadas a atender, ese es el espíritu, si hay algo que cambiar, lo 

haremos y para eso estamos haciendo este trabajo en conjunto con ustedes, para que nos 

puedan aclarar donde esta funcionando bien y si requieren más información, les hagamos llegar 

más información a ustedes que lo estimen conveniente. Creo que hay la voluntad presidenta y 

que funcione bien sobre todo en favor de las poblaciones vulnerables.  

La Presidenta Carolina Lizárraga Houghton; agradeció la presentación de la doctora Cecilia 
Aldave Ruíz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables, y de tenerlo a bien la invitamos a 
retirarse de la Plataforma Microsoft Teams.  
 
En ese contexto, la Congresista Apaza Quispe, se conectó vía telefónica con la señora Norma 
Coila Ito de Quispe, natural de Puno, que está recibiendo maltrato físico, psicológico del padre 
de sus hijos, uno de ellos se encuentra recibiendo tratamiento de quimioterapia debido al cáncer 
que sufre su menor hijo; asimismo, señaló que en los casos de alimentos contra el padre de 
sus hijos se pueda oficiar al Poder Judicial de Puno, a fin de que informen sobre la situación 
legal que ya lleva varios años sin resolverse los casos de alimentos. 
 
Segundo Punto  

Invitación a la Ministra dela Mujer y Poblaciones Vulnerables para que aista a la sesión del 

lunes 27 de julio del presente. 
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En ese sentido, la señora 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, Especialista Parlamentaria, 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  

Yessica Apaza Quispe - A favor  

Lusmila Pérez Espíritu – A favor 

Julia Ayquipa Torres – A favor 

Irene Carcausto Huanca – A favor 

Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  

Arlette Contreras Bautista – A favor 

Acto seguido, la Presidenta Lizárraga Houghton; manifiestó que se aprobó por Unanimidad 

la invitación a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el lunes 27 de julio del 

presente, el acuerdo fue adoptado a través de la plataforma Microsoft Teams. 

La señora 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, Especialista Parlamentaria, 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  

Yessica Apaza Quispe - A favor  

Lusmila Pérez Espíritu – A favor 

Julia Ayquipa Torres – A favor 

Irene Carcausto Huanca – A favor 
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Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  

Arlette Contreras Bautista – A favor 

Acto seguido, la Presidenta 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 49 minutos del día 20 de julio de 2020 se levanta la sesión.  

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Décima Primera Sesión Ordinaria de la 

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

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

 

 

 

 

 

 

Carolina Lizárraga Houghton 

Presidenta 

 Comisión de Mujer y Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Gallardo Becerra 

Secretaria  

Comisión de Mujer y Familia 
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