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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

 

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES 10 DE AGOSTO DE 2020 

 

Siendo   las  ocho  horas con diez minutos del día lunes 10 de agosto 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, Lesly Lazo Villón, Lusmila Pérez Espíritu y Rocío 

Silva Santisteban Manrique; y las señoras congresistas accesitarias: Rita Ayasta de Díaz y 

María Bartolo Romero, Raúl Machaca Mamaní. Se contó con la dispensa de la señora 

congresista Liliana Pinedo Achaca. 

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

reglamentario de congresistas y procedió a dar inicio a la décima tercera Sesión Ordinaria de 

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

Asimsimo, antes de empezar la sesión ordinaria la Presidenta, solicitó un minunto de silencio 

en memoria de nuestros tres hermanos de la comunidad de Cucama, muertos a manos de la 

represión policial por reclamar sus legitimos, exhortó al Ministerio Público y al Poder Judcial a 

investigar y castigar a los responsables, nunca más la muerte de nuestros compañeros 

indígenas debe quedar impune. 

Votación del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 27 de julio de 2020 

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

de la Mujer y Familia del 27 de julio de 2020, con la votación por Unanimidad de las 

congresistas: Carolina Lizárraga Houghton, Mónica Saavedra Ocharán, María Gallardo 

Becerra, Lusmila Pérez Espíritu, Julia Ayquipa Torres, Yessica Apaza Quispe, Matilde 

Fernández Florez, Irene Carcausto Huanca, Rocío Silva Santisteban Manrique, y Rita Ayasta 

de Díaz, (reemplazó a la señora congresista titular Liliana Pinedo Achaca - grupo político Fuerza 

Popular). 

 

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

el acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 27 de julio del 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 24 de julio al 06 de agosto del presente 

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

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, congresista Lizárraga Houghton; informó que ingresaron a la Comisión de 

Mujer y Familia los siguientes documentos: 

 

El Oficio N° 208-2020-2021-MMGB/CR, de fecha 18 de julio de 2020, suscrito por la señora 

congresista María Gallardo Becerra, en el que solicitó se corra traslado el caso humanitario de 

la señora Ivette Merino Cazartelly, que padecía de Carcinoma Serso Papilar de alto grado 

histológico, y solicitaba apoyo y gestión para que se realice operación con carácter de urgencia, 

en ese sentido, el equipo técnico de la comisión cursaron y se pusieron en contacto con las 

autoridades respectivas para atender dicho caso, efectuándose la operación de la señora 

Merino con éxito, y según nos informan la paciente se encuentra en buen estado de salud.  

 

Asimismo, informó que se había recibido el Oficio N° 514-2020-MIMDIS/DM, de fecha 31 de 

julio de 2020, suscrito por la señora Patricia Donayre Pasquel, Ministra de Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, nos informa sobre el pedido de ampliación de la entrega de kits 

de limpieza, desinfección y seguridad a los Comedores del Programa de Complementación 

Alimentaria. 

 

Dicha respuesta ha sido remitida al despacho de la congresista Liliana Pinedo Achaca de 

acuerdo al pedido efectuado en la sesión anterior.  

 

Finalmente, señaló que mediante el Oficio N° 515-2020-MIMDIS/DM, de fecha 31 de julio de 

2020, suscrito por la señora Patricia Donayre Pasquel, Ministra de Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, nos informa sobre las medidas sanitarias adoptadas por el Programa 

Complementación Alimentaria en los Comedores Populares de la Región de Puno. 

Solicitó el uso de la palabra aquellas señoras congresistas que deseaban informar, tomando el 

uso de la palabra las siguientes congresistas: 

La señora congresista Irene Carcahusto Huanca; saludó a la presidenta, y a todas sus 

colegas presentes, asimismo, expresó su total rechazo a los hechos ocurridos el día de ayer en 

el Lote 95 donde fallecieron nuestros hermanos de la comunidad indígena Acucama, la 

comunidad se tiño de sangre, se debe sancionar a todas las personas por terrible hecho. 

mailto:tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com
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Por otro lado, informó que el un menor de 1 año y 7 meses, le quemaron su carita, y parte del 

cuello, además perdió su visión, tiene grandes dolores en su cuerpo, se le había fracturado sus 

piernas, seria un ácido que le han hecho, sería presuntamente su padre Bernabe Quispe Puma, 

que denuncia a la madre del menor, que se le había arrebatado, a exigencia de los familiares 

de la madre, se debe sancionar y darle la atención inmediata al menor para su recuperación, 

puso este terrible hecho a la comisión y se pueda atender de inmediato.  

 

Mónica Saavedra, convocará a las fuerzas políticas de Pacto Perú, esta de acuerdo pero este 

pacto debe seguir de una campaña electoral que no le compete, ellos se deben comprementer 

a realizar un pronunciamiento colegiado a los temas que deben ser priorizados en su último 

año de gobierno. 

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; saludó a todos, el menor de año y medio 

sufrió fracturas en todo el cuerpo por su madre, esta hospitalizado en Arequipa, el padre del 

menor acuso a ex pareja, de haber golpeado dea su hijo en varias oportunidades, la madre 

reclamo al tenencia y se la otrogaron, y ella golpeo al menor en forma conjunta con su ex pareja, 

solicita la intervención de las autoridades pertinentes, y que enviará a la comisión el oficio y las 

pruebas necesarias. Asimismo, solicitó que la comisión curse pedido al Hospital del Niño para 

su atención inmediata. En este contexto, señaló que estos casos se deben de parar, se le debe 

cursar oficio también el caso a la nueva Ministra de la Mujer. 

 

La señora congresista Rita Ayasta de Díaz; saludó a la presidenta y a todas sus colegas 

parlamentarias, en ese sentido, comentó que la carta magna establece que nadie debe ser 

discriminado por su condición, en la actualidad esto parece uan utopía, el gran ejemplo es el 

congreso de la república que en un 26% sólo somos mujeres, la mujer debe desempeñarse en 

iguales condiciones que un hombre, en diversos aspectos económicos, labores, etc, y al 

enterarse de que una mujer campesina ocupa un cargo  dirección, le causa una gran 

satisfacción, comunicó a la presidenta y a las congresistas que en la Región Lambayeque a 

señora Catalina Capuñan Cacusol, fue elegida Presidenta Nucleo Ejecutor N° 175, por la junta 

de ususarios menor Chancay Lambayeque y la comisión de usuarios de Mochumi, comité de 

vigilancia la señora doña María Flor Paico Cruz, reconocen la capacidad y liderazgo de las dos 

campesinas, nuestra representantes a través de este núcleo N° 175, tendrán la responsabilidad 

de ejecutar dos proyectos en el distrito de Mochunbi, provincia y departamento de Lambayeque; 

lo cual impulsará el desarrollo agrario en su región, expresó que las mujeres en las zonas 

rurales, vienen asumiendo roles de mayor responsabilidad, dirigen nucleos ejecutores, realizan 

gestionan inversiones y esta orgullosa que cada una cada vez es más importante en terrenos 

liderados por varones y asumiendo grandes retos, y aportando al progreso del país. 

 

La señora congresista Arlette Contreras; saludó a la presidenta, informó que con fecha 23 
de julio, en calidad de coordinadora grupo de trabajo sobre seguimiento e implementación de 
acciones y medidas para prevenir la violencia contra de la mujer, niñez, adolescencia, personas 
adultas mayores y otros integrantes del grupo familiar, en ese sentido, informó que mediante 
oficio 03-20200, solició a la entonces ministra de la mujer, sobre los avances de los protocolos 
de las personas en situación de vulnerabilidad y en situación de desaparecidas.   Solicitó 
también 084-2020-2021, solicitó al Ministerio del Interior, que se remita al despacho congresal 
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la cifra de las mujeres desaparecidas, y a la fecha no hay ninguna respuesta.  Asimismo, solicitó 
al Ministro del Interior, pueda informar el grado de avance del caso Zolciret Rodriguez Aybar, la 
policía nacional de Perú demoró mas de tres años para identificar parte de sus restos, y 
visualizar como las autoridades manejan los casos de las mujeres desaparecidas. 
 

La señora congresista María Gallardo Becerra; solicitó a la presidencia sobre el caso de la 

señora Ivette Merino Cazartelly que fue operada exitosamente en Chiclayo, esta con un grado 

delicado, y hay costo de patología que no están siendo cubiertos, solicitó el apoyo y agradeció 

a toda la comisión por el interés  al caso expuesto. 

 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique; saludó a la presidenta y a sus 

colegas presentes en la sesión, asimismo, informó que todas las colegas que las obreras de 

SITOBUR desde hace muchos años tienen una situación en que no se cumple la sentencia de 

un tribunal que ha pedido a la Municipalidad de Lima las reponga a sus puestos de trabajo, se 

están movilizando, están manifestándose en diferentes instancias, aquí también asistieron ella,  

vinó el Alcalde de Lima, y la situación está entrampada, se ha enterado que Isabel Cortez, que 

es una de las obreras más acgtivas ha sido golpeada, y solicitó a la secretaria técnica, tania, 

coloque la foto, para que la puedan visualizar como ha sido golpeada, es una fotografía que 

Isabel Córtez ha puesto en su twiter, y unos policías la han agredido con una culetazo de una 

pistola, es un acto cruel de violencia contra una mujer, es un acto que hay que denunciar, ha 

solicitado que le den más detallas, y señaló que todavía no le contestaban, señaló que en el 

transcurso de la sesión tendría más detalles para informar. 

 

La señora congresista Julia Ayquipa Torres; saludó a la presidenta y a sus colegas 

congresistas, en ese contexto manifestó que se suma por la indignación de la colega Irene 

Carcausto, del hecho ocurrido en Requena el día de ayer donde han muerto tres ciudadanos 

nativos y demás heridos, y paradojimente en el día de la comunidad indígena, por lo que, solicitó 

que el día de mañana informe el Premier; por otro lado, del hecho suscitado con el menor en 

Puno solicitó que se tomen medidas rápidas quienes perpetuan actos criminales. 

 

II. PEDIDOS  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; solicitó a las señoras congresistas soliciten 

los pedidos correspondientes, en ese sentido, señaló que muchos tendrían que ver con los 

informes que manifestaron. 

 

La señora congresista Irene Carcahusto Huanca; solicitó se oficie al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables para que pueda brindar la atención necesaria al menor de 1 año y 7 

meses que fue víctima de quemaduras en su cuerpo tanto de su apoyo y recuperación , y 

asimismo, se brinde  la asistencia legal para la sanción de los responsables. 

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; incicó que a la comisión de mujer y familia ha 

solicitado a mi despacho pueda oficiar al Ministerio de la Mujer, Ministerio Público y al Poder 

Judicia a fin de que puedan oficiar a los siguientes casos; la comisión de mujer y familia emitio 

el Oficio 160-2020-2021 de fecha 20 de julio de 2020, cursado al Presidente de la Junta de 
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Fiscales Superiores de Puno, para que adopte las acciones legales sobre la presunta delitos 

de violación sexual y aborto, caso denunciado por el colectivo de mujeres justicia de género, 

sobre Melgar región Puno EUQC, posteriormente se le había practicado un borto incompleto, 

hechos ex regidor de la municipalidad distrital de Santa Rosa, el caso de violación de la 

adolescente, en ambos casos no hay respuesta de los oficios remitidos por parte de la comisión 

y por parte de las instancias respectivas, asimismo, presento otro caso con el Oficio , y se 

reiteren los oficios de los casos mencionados. Asimismo, señaló que ha enviado a la comisión 

de mujer y familia el oficio 153-2020-2021, sobre el caso de una adolescente violada por su 

pareja en Huancane – Puno, por el delito de infracción contra la libertad, el caso secuestro y 

violación lugar Huancane – Puno, delito de infracción de libertad. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; indicó que se volverán reiterar los oficios 

respectivos. 

 

La señora congresista María Gallardo; solicitó qjue el equipo téncico pongan en agenda el 

proyecto de ley 4984/2020-CR, ha sido decretado a la comisión en el mes de julio, y en la 

página web del congreso y de la comisión no se encuentran. 

 

La señora congresista Arlette Contreras; con antecedente mencionó que con fecha 30 de 

julio del presente, se reunió con distintas mujeres, colectivos de familias, buscan justicia de sus 

hijas porque han sido asesinadas, ha propuesto dos proyectos de ley que se encuentran en la 

comisión y que puedan ingresar al Pleno Mujer. Los proyectos de ley son 4941 presentó en 

marzo no debatido y no cuenta con dictamen, solicitó se agende para el  lunes 17 de agosto, y 

dictaminar un texto favorable. El proyecto de ley 5159/2020-CR, sobre cadena perpetua para 

feminicidas, en ese sentido, manifestó que también esta presentado en la comisión, solicitó que 

la secretaria técnica informe cuales son los dictamenes que entrarían al Pleno Mujer.  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló que el proyecto de ley 4984, esta 

decretado a la comisión de trabajo y seguridad social; y no ha sido derivado a la comisión de la 

mujer, asimismo el proyecto de ley 4941 tampoco ha sido decretado a la comisión de mujer y 

familia, está en la comisión de justicia y derechos humanos. 

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; manifestó que había un error, se referia 

al proyecto de ley 4941 que presento un nuevo texto sustitutorio, y al proyecto de ley 5159 

sobre cadena perpetua para feminicidas.  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifestó que se verían estos proyectos 

que indica, y con el tema del Pleno Mujer es conocido por todas las integrantes de la comisón  

que los proyectos de ley que se van ha ver están en el oficio que se dirigió al Presidente del 

Congreso. 

 

La señora congresista Matilde Fernández Flórez; señaló el lamentable fallecimiento de los 

hermanos nativos, este tema no se debe permitir, por que somos un país civilizado, ante tal 

problema manifestó que se tienen muchos problemas producto de la pandemia que se vive, y 
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recomendó que sería conveniente que el área de salud mental debe tomar acciones en el tema 

de salud mental propiamente dicho. 

Por otro lado, señaló que había recibido documentos varios, entre ellos uno de la  trabajadora 

Licenciada María Urubina Tapia Cabrera,es enfermera trabajadora del Instituto Nacional 

Materno Perinata, le pasaron su carta de despido, esta en investigación, por haber dejado entrar 

a la prensa el año pasado, para visualizar los problemas que sucedían en dicho lugar, en ese 

sentido, solicitó se curse un Oficio al Director del Instituto Nacional Materno Perinatal, para que 

aclare los motivos por el cual esta señora ha sido despedida, quien ha desempañado sus 

labores durante 35 años sin tener ningún problema. 

 

III. ORDEN DEL DÍA  

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; continúo con la estación de orden del día.  

 
Primer Punto 
Presentación de la señora Elsa Merma Cahua, Coordinadora de la Organización de Mujeres 
Defensoras del Territorio y Cultura Kana de la provincia de Espinar, región Cusco, para que 
informe la situación en la que se encuentran las mujeres de la provincia de Espinar a raíz del 
conflicto socio ambiental en esta provincia. 
 
La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; dio la bienvenida  a la señora Elsa 

Merma Cahua, Coordinadora de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura 

Kana de la provincia de Espinar - Región Cusco, para que informe sobre la situación en la que 

se encuentran las mujeres de la provincia de Espinar a raíz del conflicto socio ambiental en esta 

provincia.   

La señora Elsa Merma Cahua; Coordinadora de la Organización de Mujeres Defensoras del 

Territorio y Cultura Kana de la provincia de Espinar - Región Cusco;  expresa su saludo y 

agradecimiento  a la Presidenta y  Miembros de la  Comisión;  Mujer y Familia del Congreso de 

la República por haberla invitado a participar en ésta.  

Luego informa   que las mujeres de la Provincia de Espinar- Cusco; expresan su solidaridad  a  

sus hermanos indígenas, pueblos indígenas u originarios  y comunidades campesinas por el 

maltrato que han sufrido mediantes  actos de violencia y abuso,   repudian y lamentan la 

violencia contra  las mujeres de nuestro país y rechazan el atropello a  los  derechos humanos.  

Informa que en la provincia de Espinar -Cusco, actualmente tienen  una serie de problemas y 

necesidades básicas de  salud (Covid 19), falta de agua, contaminación del medio ambiente 

(su pachamama) y se encuentran maltratados, humillados y perseguidos por parte de la 

Empresa Minera Blenco Antappaccay S.A; quienes durante años  no escuchan sus demandas 

y continuamente  vulnera los  derechos de  las comunidades;  tales actitudes  han  conllevado 

a  un levantamiento porque se sienten separados, aislados del Perú,.   

Actualmente el problema del COVID 19  en las comunidades indígenas y Alto Andinas están 

desatendidos, ocasionando (contagios, muertes)  porque los virus son para los pueblos 

indígenas  y las coronas para las mineras; situación que ha obligado  a emigrar a familias y  

jóvenes para conseguir un pan; y  también porque  hay  desinterés de parte de las autoridades, 
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trayendo como consecuencia la falta de trabajo, pérdida de estudios de sus hijos por falta de 

medios de comunicación (internet – no tienen señal), deterioro de su economía, aglomeración 

de familias y otros. 

Referente a las canastas, Bonos; la mayoría de las comunidades no han sido beneficiados 

porque las autoridades no conocen las comunidades y no van  (Perú Profundo), y  les han  

informado que éstas productos  se han  repartido  a los amigos y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial  de Espinar – Cusco; caso que no ha sido denunciado por los afectados 

debido  al bloqueo de  (carreteras- inamovilidad, etc.) 

Sobre la Reactivación económica de Activa Perú, siente que no ha  sido para los peruanos, 

sino para las grandes Empresas Mineras y Empresas transnacionales y no para las 

comunidades en general, pese al deterioro de su salud (pandemia) las comunidades  no saben  

cuánto perciben y a donde llega el dinero del canon minero. 

También   tienen  conocimiento  de  un presupuesto Convenio Marco; para lo cual las mujeres 

y  la población a través de sus organizaciones sociales han pedido que haya un bono solidario 

dirigido por medio  de sus  dirigentes jurisdiccionales   para todos  los pobladores de Espinar;   

bajo este contexto se ha presentado un proyecto para bonos solidarios, logrando aprobarse por 

siete votos a favor y uno en contra de la Empresa Minera Blenco Antappaccay S.A  (de un total 

de 08 dirigentes representantes); caso sin atender  hasta la fecha a pesar de tener este  

Convenio Marco firmado y haber  realizado   varias reuniones con las autoridades y dirigentes, 

quienes   no son escuchados;  y es falso que se informe que han arreglado con la  empresa 

minera;  situación  que ha generado una huelga indefinida a través de un Comité de Lucha y 

que a los 24 días de huelga y maltratos;  recibieron la visita del nuevo Gabinete Ministerial, 

llegando al logro de  un acuerdo para lo cual expresa  su agradecimiento; ellos prefieren efectivo 

y no tarjeta para sus pagos. 

Luego el 22 de julio  del 2020 hubo un atentado contra la población de Espinar-Cusco, quienes 

fueron violentados por la policía a través de maltratos (físicos, psicológicos, amenazas de 

muerte, despojo de sus celulares, mochilas y mujeres agredidas  supuestamente violadas, 

reprimidos por bombas, perdigones (resultando tres jóvenes hospitalizados  heridos de 

bala);razón por lo que da a conocer  y    hace  una  denuncia pública de  protesta, pidiendo  

justicia (no maltratos) 

Informa   que gracias a esta lucha les han dicho que  han  logrado obtener cuarenta y cuatro 

millones  de soles y el bono solidario; a través del  dialogo y requieren  la presencia del Gabinete 

Ministerial  que busque soluciones a  los diversos problemas que atraviesa en la Provincia de 

Espinar. 

 Agradece a la Presidenta de la Comisión  Mujer y Familia y sus miembros del Congreso de la 

República por brindarles un espacio a las mujeres  y a la Congresista María Céspedes  por 

haber tomado  interés en sus demandas. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la señora Sra. Elsa 

Merma Cahua y concede el uso de la palabra a las congresistas  que deseen preguntar. 
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La señora congresista Irene Carcausto Huanca; felicita y  pregunta que programas 

asistenciales existen o conocen en Espinar y de ser así, si  considera que su funcionamiento 

es adecuado y como se puede mejorar de parte del Estado la asistencia de la población 

femenina de Espinar. 

La señora Elsa Merma Cahua;  Coordinadora de la Organización de Mujeres Defensoras del 

Territorio y Cultura Kana de la provincia de Espinar,, informa que cuentan con dos programas 

asistenciales, que son Juntos y Una Más, la primera  no llega a las comunidades y distritos y 

no ven el apoyo de ésta porque les manifiestan   que tienen apoyo de la empresa minera. 

Le pide al Gobierno que haya una fiscalización de control   de los programas sociales y de los 

funcionarios que lo manejan, y que  vayan a las comunidades, a fin de que estos  programas 

lleguen a su origen (a  los más necesitados). 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban; felicitó por su lucha constante y su 

perseverancia en defensa  de los  conflictos  sociales generados por el incumplimiento del 

convenio marco y le  manifiesta que tal situación fue manejada por el Ministro de Energía y 

Minas el Ing. Incháutegui y que se llegó a algunos acuerdos, luego  pregunta: 

Cuál es la situación actual  en estos momentos y cuál es la posición de las  mujeres de Kana y 

cuál es  la posición del frente de defensa en relación a  los acuerdos tomados y cuál sería la 

situación en los próximos días. 

La señora Elsa Merma Cahua;  informó  que la primera parte del acuerdo de está analizando 

y en cuanto al bono solidario están en reuniones y  diálogo y los dirigentes les han informado 

que van a ser respetar los seis puntos acordados y están a la espera y ojalá se  cumpla, caso 

contrario la huelga  solo esta suspendida, en caso de incumplimiento se levantarían sus 

protestas nuevamente. 

La señora congresista Matilde Fernández Florez; saludó la presencia de la señora Elsa 

Merma Cahua, y da a conocer que el conflicto entre la población de Espinar  y la Minera Blenco 

Antappaccay S.A, es fuerte e indica que a través de su despacho congresal al conocer el 

problemas de enfrentamientos se puso en contacto con la Comisión  de Energía  y Minas, la 

señora Apaza que preside la comisión y al mismo tiempo realizó las coordinaciones con la Srta. 

Paola Bustamante de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y conversó con el ex 

Ministro Rafael  Belaunde Llosa  para poder  hacer que ellos realicen el diálogo como 

corresponde y eviten  los enfrentamientos. 

El 29 de julio, en  la Comisión  de Energía y Minas,  se presentaron la Gobernadora del Gobierno 

Regional de Cusco y el  señor Rolando Condori Presidente de la Comisión del Frente de Lucha 

y  el señor Lolo  no fue ubicado en tal fecha, sabiendo que teñía la reunión: para que puedan 

dar a conocer el problema suscitado en la Provincia de Espinar.  

Indica que el problema suscitado  por los  pobladores de la Provincia de Espinar ha sido porque  

solicitaban el Bono Solidario que debería otorgar la Minera Antappaccay S.A; pero que el 

Municipio de Espinar  tiene el monto 137,737,000 millones aproximadamente por comisiones 

de decomiso que es el 2% de utilidad que le deposita la minera, dinero que se fue acumulando 

por los problemas de  la pandemia,  económico y social de la población; viéndose por 



                                                                                                              Comisión de Mujer y Familia 
                                                                                                                                                                                                                      

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

9 
 

conveniente que de este dinero podría pasar cincuenta millones a manos de la Municipalidad  

para que pueda distribuir a todos los ciudadanos votantes de la provincia; dada la necesidad  y  

los diversos problemas de salud porque no todos tienen SIS. 

Dada la insistencia; el Poder Ejecutivo ha ido a mediar el caso para poder solucionar; siendo 

ocho integrantes que representan, correspondiendo  siete a  la sociedad y uno a la minera; e 

indica que en forma parcial ha sido solucionado el problema. 

En cuanto a las agresiones en el enfrentamiento, los ponentes a través de la Comisión de 

Energía y Minas  han manifestado la vulneración de  sus  derechos de los huelguistas, caso 

que  tiene que ser investigado en forma exhaustiva e invoca que deben conversar con calma 

para ver ciertos puntos, porque la Comisión requiere un aumento en el % de  utilidades de la 

minería a fin  de buscar el desarrollo de la población; dado que no es justo que Espinar no 

cuenten con agua sin tratamiento y consumo por horas, no tienen un hospital o centro de salud 

equipado y  no tienen un Centro Educativo  implementado. 

Lo que se tiene que hacer es que los alcaldes provinciales conjuntamente con el Gobernador 

Regional tienen que trabajar de la mano para fomentar buenos proyectos de desarrollo que 

beneficie a  toda la  provincia;  ver los puntos álgidos (anemia, desnutrición de los niños,  

analfabetismo, falta de atención en la pandemia) porque no es justo que teniendo tantos 

recursos se tenga tantos problemas, necesidades  y deficiencias. 

Solicita que a través de la Comisión y  en base al informe que ha dado la señora Elsa Merma 

Cahua;  se emita un documento para que se pueda aclarar a través del Ministerio del Interior y 

de la Minera para  que se sinceren los datos, se investigue la vulneración de los derechos 

humanos producidos durante la protesta, los cuales   expusieron  su vida por la pandemia y 

porque todos  los seres humanos merecemos respeto en el espacio que se ocupa.   

La señora Elsa Merma Cahua; informó que se ha profundizado los casos de Covid-19 y no 

están siendo atendidos, los niños no están estudiando (no pueden pagar internet); El Presidente 

de la República y los Políticos conocen que en Espinar existen casos que no son atendidos y 

que los acuerdos y actas no se cumplen y no tienen espacio de atención sus demandas.  

Manifiesta  que ha escuchado al Presidente Vizcarra  que existe proyectos mineros para  

reactivar la economía y que pueden salvar esta crisis;  que hay 48 empresas mineras y  saben 

que otra empresa empezaría en la provincia de Espinar, porque éstas siempre les traen 

problemas de (contaminación del ambiente, del agua, sociales), razón por lo que piensan hacer 

una consulta previa en vista  de que  los  contratos son manipulados y no se les  informa  a la 

población; situación  por lo que  pide a las autoridades ediles provinciales y distritales que 

desarrollen obras en favor de Espinar y piden al  nuevo gabinete que no quieren otra empresa 

minera  

La señora congresista Julia Ayquipa Torres; expresó su saludo a la señora Elsa Merma 

Cahua y expresa su solidaridad a nombre de FREPAP ante los abusos de la empresa Minera   

Antappaccay S.A, e  indica que hace unos días la vocera  Maria  Céspedes comprobó en 

Espinar la veracidad de las denuncias del pueblo de Espinar sobre los  abusos contra la 

población, contaminación del medio ambiente y que en  la exposición del primer Ministro 

Cateriano se  informó que había grandes recursos del programa Reactiva Perú, los cuales son 
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solo para los grandes grupos económicos para  garantizar  créditos de capital de trabajo para 

que las empresas puedan retomar sus actividades y tengan capacidad para que los bonos 

lleguen  a los más pobres y necesitados en esta pandemia. 

Luego pregunta, como responde el Estado a las comunidades nativas;   que la denuncia de la 

compatriota Elsa no quede en saludo  a la bandera, espera que se busque justicia para los más 

pobres excluidos. 

La señora Elsa Merma Cahua; expresó su agradecimiento a nombre de la Provincia de 

Espinar a  las mujeres, al partido de  FREPAP y al exministro Cateriano  por su apoyo,  

participación y porque trasmiten energía para seguir luchando en defensa de los derechos de 

los más necesitados. 

 

La señora congresista Yéssica Apaza Quispe; manifiestó que lo explicado por la señora  Elsa 

Merma Cahua, es el reflejo de cómo están las provincias en nuestro país, porque el Estado no 

cumple  de manera efectiva  y que esto viene de décadas y que no es  posible que no haya 

agua potable  y desagüe, que no tenga un buen colegio, que no tenga un buen centro médico 

que atienda a los pobladores y que las mineras solo buscan llenarse los bolsillos y dejan a los 

pueblos en completo abandono y que ellos necesitan efectivo para poder comprar los productos 

que producen y solicita a la presidenta  de la comisión,    enviar un equipo de ésta para  que 

verifique y reciba las quejas de los pobladores, esta es la cruda realidad del abandono que 

lamentablemente tenemos en nuestro país, indica que trabajo en Espinar y que las mineras no 

tienen piedad con tal de llenarse los bolsillos y no atienden a la población y  felicita a los 

congresistas actuales que  se identifican con sus pobladores de la Región  y que muchas de 

las  autoridades no han hecho caso a los problemas y que través de la Comisión  se curse 

oficios a las instituciones que se atienda a los ciudadanos de Espinar. 

 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; agradeció la presencia  a la señora 

Elsa Merma Cahua y por su intermedio expresa su solidaridad por la lucha del pueblo de 

Espinar y expresa que cuando asumió esta presidencia, su compromiso sería con los más 

excluidos y eso es lo que vienen haciendo y no es posible que la situación entre la minería y el 

pueblo aún no se haya resuelto e indica que hay  coronas para pocos y virus para la mayoría 

(populares) y  que la minería se pone prosperidad para los señores de siempre y muerte para  

los señores de nunca, esta estructura desigual es la que se tiene que cambiar en un futuro 

próximo, ese es el compromiso en la Comisión,  por ello se hace seguimiento a los compromisos 

que el gobierno asume y le expresa su apoyo permanente a la señora Elsa Merma,  al pueblo 

de Espinar y que  las puertas de la comisión estará siempre abierta para la señora, las mujeres 

y para los grupos familiares de todo el Perú y les preocupa de manera permanente la situación 

de las mujeres en el contexto de conectividad social y conocen las profundas preocupaciones 

de  Espinar con relación al agua y salud,   les solicita pongan en conocimiento de la comisión 

sus pedidos,  sus denuncias  las que afectan a las mujeres y al grupo familiar sobre todo  las 

violaciones  que afectan a los derechos humanos para que puedan intervenir y  solicitar la 

información necesaria al Ministerio del Interior y a las mineras, para que se tomen las acciones 

pertinentes; luego invita a retirarse. 
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Segundo punto 

Exposición de la doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema Provisional de 

la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público; quien informó sobre las acciones 

adoptadas y los resultados de investigaciones respecto a los casos de trata de personas y 

desaparición de mujeres en el año 2020. 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema Provisional de la 

Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Publico; quien informara sobre las 

acciones adoptadas y las investigaciones respecto a trata de personas y desaparición de 

mujeres en el ano 2020. Ante todo saludamos y agradecemos la presencia de la Dra. Sockolich, 

pero cuando esta comisión cita a algún titular de alguna institución es porque quisiéramos 

escuchar al responsable institucional, eso es lo que manda la Constitución y por eso es que se 

cito a la Fiscal de la Nación, por ejemplo, queremos saber también que acciones se han tomado 

frente al informe de la fiscal Tania Uribe de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima de fecha 8 

de agosto en la que se señala que más de 50% del personal que laboran en el 7mo piso de la 

sede  del Ministerio público se encuentra infectado con el covid-19, más allá de una fumigación 

como sabemos no es la mejor medida contra este virus o para que nos diga que acciones ha 

tomado el Ministerio Publico ante la muerte de tres miembros de la comunidad nativa de 

Cumana a manos de la represión policial, eso es algo que debe responder la titular de la entidad 

y no se encuentra aquí para hacerlo, sino ha enviado en su representación a la doctora 

Sockovich. Esta comisión como parte de la representación nacional exhorta a la Fiscal de la 

Nación para que la próxima vez que sea citada acuda a informar acerca de lo que se le requiere. 

Muchas gracias y se le otorga la palabra a la doctora María Isabel Sockolich Alva, Fiscal 

Suprema Provisional de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Publico para que 

informe sobre las acciones adoptadas y todas las investigaciones respecto a la trata de 

personas y desaparición de mujeres en el año 2020. 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema Provisional de la 

Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Publico; saludó y agradeció por la 

invitación, en ese contexto, expresó su saludo de parte del Ministerio Publico en representación 

de su presidencia, la doctora Lizárraga. 

Permítanme aclarar sobre el documento que nos hicieron llegar al despacho de la señora Fiscal 

de la Nación, justamente la invitación es para el titular de la institución o en todo caso a su 

representante, la misma Comisión ha dado la posibilidad que en este momento o en esta 

primera sesión tenga la oportunidad de poder acompañarlos. 

Esta delegación de poder compartir con ustedes todos los esfuerzos que el Ministerio Publico 

ha venido realizando y mas aun a partir del 16 de marzo, fecha en la cual se declara el estado 

de emergencia nacional ha significado de los fiscales de todas las especialidades, sobre todo 

aquellos que despliegan funciones de turno y post turno hallamos estado en una situación de 

alerta permanente. El documento hace alusión a un informe que en junio último la Defensoría 

del Pueblo ha publicado bajo la mención igualdad y violencia por el cual se da cuenta de muchos 
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aspectos que tienen que ver con la desaparición de muchas mujeres de muchas niñas 

adolescentes en situación de vulnerabilidad y también se alude a los casos de feminicidio. 

Si me permite, he podido hacerles llegar reportes estadísticos que tienen que ver con la 

temática de feminicidio actualizada hasta el 30 de julio pero que también tienen que ver con el 

total de denuncias que han ingresado al Ministerio Publico por violencia sexual en agravio de 

niñas y niñas adolescentes y también las estadísticas de víctimas operativos en relación a la 

especialidad de trata de personas.  

En lo que respecta a feminicidio, como ustedes pueden advertir del documento que les hemos 

hecho llegar, desde el día 16 de marzo de este año hasta el día 31 de julio que es la fecha de 

corte de este documento nosotros como Ministerio Publico tenemos registrados 18 casos de 

feminicidio y 26 por investigarse, eso es algo que hay que resaltar por cuanto en más de una 

oportunidad  como que las cifras no coinciden como se pueden comparar en este caso con lo 

que aparece en este informe de Defensoría del pueblo e igualmente ha acontecido con los 

informes que periódicamente ha ido presentando el Ministerio de la Mujer, y permítame hacer 

la aclaración respectiva, quienes son los titulares de la investigación penal, quienes son los 

llamados a copiar los elementos de convicción que lleven a determinar si en efecto, 

lamentablemente una mujer ha perdido la vida bajo los alcances del artículo 108 del código 

penal que establece sendos supuestos, son justamente los fiscales, bien sean los fiscales 

especializados en  16 distritos fiscales del país contamos con fiscalías especializadas para 

atender los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en el 

resto es decir en 18  distritos fiscales de un total de 34 esta función sigue siendo asumida por 

fiscales penales comunes, ahora bien, nosotros decíamos que tenemos 18 casos de feminicidio 

que han sido investigados y tratados como tales, la diferencia 26 están en materia de 

investigación como sabemos no necesariamente cuando una mujer pierde la vida y en causas 

violentas como las que conocemos a través de los medios de comunicación no necesariamente 

siempre es por el articulo 108 del Código Penal, las investigaciones en algunos casos nos han 

demostrado que estamos frente a supuestos de homicidio calificado, incluso muchas mujeres, 

insisto, han perdido la vida pero ya por temas que escapan al artículo 108b, entiéndase inclusive 

ajustes de cuentas, entonces mientras que estas investigaciones, es decir estas 26 

investigaciones no puedan determinar de manera cabal que en efecto estamos frente de un tipo 

penal de feminicidio. Las cifras que registra el observatorio de criminalidad del Ministerio 

Publico tienen que ser las mas objetivas, en tanto estas investigaciones avanzan, la cifra de 

casos se va ir sincerando, entonces eso es algo que me interesa que compartir y que en 

realidad sea de conocimiento de todos los presentes. 

Si hablamos del tema y lastimoso también, de un tema sexual en agravio de las niñas y niñas 

adolescentes, sin duda, si siempre esta población ha estado en una situación  especial de 

vulnerabilidad por diversas circunstancias con mayor razón a partir que se declara la 

cuarentena y obviamente el confinamiento social, es decir, victimas y victimarios han estado 

compartiendo espacios comunes y esto lamentablemente ha abonado a que los niños en 

términos generales sufran las consecuencias de esta abominable forma de violencia, de tal 

suerte a partir de enero de este ano hasta el 30 de junio y también hemos acompañado con el 
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reporte de las estadísticas, al Ministerio Publico han ingresado 1622 denuncias en los 34 

distritos fiscales del país, los cuales 1268 de estos casos se encuentran en trámite, cuáles son 

los distritos fiscales que concentran la mayor cantidad de estas denuncias, en primer lugar 

tenemos a Ucayali, en segundo lugar a La Libertad, en tercer lugar a Loreto, en cuarto lugar 

Cuzco , en quinto lugar Selva Central, en sexto lugar Huánuco, en séptimo lugar Lima Norte, 

en octavo lugar Piura y a partir de ahí comienzan a sumarse Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima 

Este. Estos casos obviamente como todos los demás pero en mayor grado, cuando estamos 

hablando de esta población pero que por sus mismas condiciones limitantes esta a expensas 

de sus victimarios vienen mereciendo el impulso de las investigaciones inmediatas, las 

investigaciones penales se tramitan de acuerdo al código procesal vigente pero también el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se entiende que viene acompañando la 

investigación fiscal para poder atender las necesidades, entiéndanse, las medidas de 

protección a favor de estos niños.  

Ahora bien, si hablamos propiamente del tema ya de trata de personas, en el ano, permítame 

visibilizar el esfuerzo de esta especialidad, entre el ano 2016 y el ano 2020 el total de victimas 

que han sido atendidas a través de las únicas 8 fiscalías especializadas que existen en el país 

ha ascendido a  4877 y donde es que se han concentrado la mayor cantidad de estas victimas 

de trata de personas, en primer lugar tenemos a Lima, en segundo lugar tenemos a Puno, en 

tercer lugar tenemos a Madre de Dios y en cuarto lugar tenemos a Tacna. ¿Cuál es el rango 

etario de las víctimas? Lastimosamente la mayor cantidad de víctimas, que en este periodo 

repito, el 2016 al 2020 ha ascendido a 1933 se ha situado en el rango de los 12 a los 17 años. 

Cuales han sido las modalidades de captación de estas víctimas, en primer lugar, el 

ofrecimiento de un puesto de trabajo, en segundo lugar, tenemos las adopciones reales o 

ficticias, en tercer lugar, el convencimiento por parte de personas cercanas, entiéndase 

amistades o familiares entre comillas para ofrecerles mejores condiciones de vida, mejores 

condiciones de desarrollo, y por último en cuarto lugar el ofrecimiento a mejores condiciones 

de todo tipo, salud, educación, vivienda, etc. 

Ahora bien, si nosotros queremos referirnos a las víctimas por tipo de explotación. En primer 

lugar, tenemos a las víctimas por explotación sexual y en segundo lugar tenemos a las victimas 

por explotación laboral; en relación a la nacionalidad de la victima el grueso de estas victimas 

que ha ascendido a 4298 son de nacionalidad peruana, en segundo lugar, tenemos a mujeres 

de nacionalidad venezolana, esta ultima a un total ascendente a 206 víctimas, ahora bien, si 

hablamos de imputados propiamente, las Fiscalías Especializadas en investigación de delitos 

de trata de personas. 

Procedió a visualizar un cuadro con estadísticas que mostraron lo que ha sido el trabajo de las 

Fiscalías Especializadas en trata desde el ano 2016  

En cuando a los operativos que han realizado las Fiscalías Especializadas en investigación y 

persecución de trata de personas tenemos que en este periodo se han desarrollado 973 

operativos con un resultado de 609 detenidos, de los cuales se ha conseguido 206 presiones 

preventivas y 43 comparecencias con restricciones. En cuanto a sentencias propiamente, el 
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Ministerio Publico ha obtenido 190 sentencias condenatorias, entonces en realidad como se 

puede advertir a pesar que no tenemos los recursos suficientes como quisiera la Institución 

para que, en los 34 distritos fiscales del país, se cuente con fiscalías especializadas para 

investigar el delito que estamos persiguiendo, siendo el máximo esfuerzo en sedes como Lima, 

Lima Norte, Callao, Loreto, Madre de Dios, Puno, Tacna y Cuzco. 

Ahora bien, que es lo que ha hecho el Ministerio Publico durante todo el tiempo de la cuarentena 

en el tema trata de personas, ahora si, si nosotros aludimos propiamente al numero de 

detenidos durante todo el estado de emergencia, esto ha ascendido a un total de 110 detenidos, 

el grueso de los privados de la libertad por las diferentes modalidades de trata de personas se 

concentra con Lima Norte con una cantidad de 88 detenidos seguidos de Cuzco en tercer lugar 

Tacna y en cuarto lugar Puno. En cuanto a los delitos propiamente genéricos vinculados con la 

trata de personas (se visualizo en el cuadro estadístico). En Lima Norte se han visualizado 55 

casos contra la libertad sexual, seguidos lejanamente por Cuzco con 7 casos, Tacna con 5 

casos, Puno con 4 casos y Loreto con 2 casos. Si hablamos del caso específico, esto lo 

tenemos en la página 5. 

En cuanto al delito de trata de personas propiamente en estos 8 Distritos Fiscales se han 

registrado 5 casos de trata, 39 casos de favorecimiento a la prostitución agravada, 3 casos de 

esclavitud y otras formas de prostitución, 01 caso de una adolescente que había recibido 

propuestas orientadas o con fines sexuales y 62 casos de violación a las medidas sanitarias, 

es decir artículo 292 del Código Penal. 

En cuanto a denuncias recibidas (exposición de cuadro), Lima nuevamente concentra en 55 

denuncias, seguidas por Loreto con 8 denuncias, Tacna con 7, Tumbes con 5, Lima Norte y 

Cuzco con 3 denuncias y Madre de Dios con una denuncia. 

En lo que respecta a operativos (muestra de cuadro) de todo este tiempo se han realizado 35 

operativos, de los cuales la zona que ha concentrado el mayor numero de operativos es Madre 

de Dios con 11 operativos, seguidos con Lima Norte con 2 operativos, Cuzco con 3 operativos, 

Tumbes con 5 operativos y Puno con 4 operativos, entonces, como es de colegir el Ministerio 

Publico ha venido trabajando de manera constante en el cumplimiento de su función como 

titular de la investigación penal y obviamente no solo en estos delitos; ahora bien, si usted 

señora presidenta me lo permite, mi presencia con ustedes obedece exclusivamente a dos 

aspectos vinculados con la temática, materia de esta cordial invitación. En primer lugar, quien 

habla tiene la responsabilidad de liderar la comisión institucional que justamente está orientada 

a establecer las estrategias para llevar adelante la política institucional vigente desde fines de 

febrero del año pasado por resolución de la Fiscalía de la Nación No. 166-2019. El Ministerio 

Publico ha asumido el reto de abordar los temas de violencia contra las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes y también los miembros del grupo familiar de conformidad a la Ley 30364 con 

bastante responsabilidad, tanto es así, que justamente esto ha significado que a pesar como 

parte del sistema Nacional Especializado de Justicia que como ustedes saben, surgió el 29 de 

julio del 2019 se expira el Decreto Legislativo 1368 por el cual se crea este sistema. Hasta la 

fecha solamente en 5 distritos judiciales es que el sistema como tal ha transferido sendos 
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recursos en lo que a nosotros respecta para poder tener fiscalías especializadas, pero como 

ustedes habrán reparado, en algún momento de nuestra presentación hemos insistido que el 

Ministerio Publico tiene fiscalías especializadas en 16, significa que 16 distritos fiscales que se 

han beneficiado con esta especialidad. Ahora bien, esto último es con decisión propia, se han 

convertido fiscalías penales o fiscalías de familia o fiscalías civiles para atender esta 

problemática, lo cierto verdadero es que a pesar que el Ministerio Publico pudiera desear que 

estas fiscalías especializadas al menos en estos 16 distritos estén presentes en toda la 

demarcación territorial del distrito eso no es factible, solamente estas fiscalías especializadas 

en algunas zonas. ¿Quisiéramos tenerlos en todo el territorio nacional? Por supuesto, porque 

eso es ser consecuente con la responsabilidad que tiene el Estado Peruano de atender los 

casos de violencia contra los mas vulnerables de manera diligente, de manera seria y 

responsable; lastimosamente esto no se puede hacer porque no tenemos el presupuesto para 

poder garantizar no solamente en número suficiente de fiscales sino también darles la logística 

para que puedan ver esta problemática, ¿es necesario que se fortalezca esta necesidad 

primera? Claro que sí, si el sistema nacional especializado de justicia que nació con este 

propósito, realmente se tomara con seriedad ya en este momento todo el país debiera estar 

beneficiado y no debiéramos trabajar de manera sesgada como lastimosamente esta 

aconteciendo hasta este momento, un sistema especializado significa sumar esfuerzos, la 

policía cumple su función, inmediatamente el Ministerio Publico asume la propia con lo que es 

el abordaje, la investigación de los casos, el Poder Judicial hace lo suyo, de manera dual 

dándoles seguridad a las víctimas y más dando medidas de protección realmente eficaces que 

garanticen que esa victima tenga la seguridad de que su vida su integridad no va a estar en 

riesgo y no conocer como lo hemos visto a través de los medios de comunicación que algunas 

mujeres han perdido la vida teniendo en su poder la resolución judicial que les otorgaba 

medidas de protección pero que en la vida de los hechos no les aseguro el respeto de su 

integridad y menos de su vida y la consecuencia ha sido huérfanos y vidas destruidas, entonces 

el Poder Judicial tiene la gran responsabilidad de las medidas de protección pero también desde 

la perspectiva del abordaje de los casos, una vez que el Ministerio Publico  ha postulado los 

casos en la condición de investigación penal también se exige celeridad respecto de las 

sentencias a que hubiera lugar una vez que se haya acreditado de manera clara y concreta la 

responsabilidad penal del presunto victimario, pero también el Ejecutivo tiene que cumplir su 

parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde un primer momento debe 

acompañar a las víctimas y también coadyuvar con las labores del Ministerio Publico, los 

centros de emergencia mujer en realidad están cumpliendo una importante labor, sin duda, 

quien habla tuvo la oportunidad de ser parte del primer centro de emergencia mujer que se 

inauguró en lo que es el primer piso de la sede central del Ministerio y cuando esto se dio en el 

ano 2009 confluimos todos, excepto el Poder Judicial tenía una función importante en la 

atención de aquellas victimas que depositaban su confianza en quienes estábamos convocadas 

en este espacio físico, en efecto esto tuvo un buen curso y obviamente bajo la Ley 26260 se 

impulsaron los procesos judiciales pero de una manera distinta porque ustedes recordaran la 

Ley 26260 le da un sitial importante a la demanda que el Fiscal de Familia debía interponer 

para que desde la perspectiva civil el problema que estamos presentando tuviera 
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supuestamente estamos presentando tuviera un freno a diferencia de la Ley 30364 que más 

bien  ha puesto toda su mira desde la perspectiva de la persecución penal pero de la mano de 

la protección de la víctima, una mirada completamente distinta, una mirada que esta mas 

alineada a los compromisos internacionales que el Estado Peruano ha suscrito y ratificado 

como la Convención Interamericana de la cual se nutre y toma el nombre la ley nacional, la 

Comisión Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

conocida también como Belem Do Pará. 

Entonces en mi calidad de presidenta de  esta comisión tengo el deber de hacerle saber que 

esta comisión a mi cargo viene de manera constante focalizando su atención en aquellas 

debilidades  que no nos permite brindar una atención esforzada como las miles de víctimas así 

pudieran exigir, tanto es así que desde junio de este ano se ha abierto la posibilidad para que 

las victimas puedan formular sus denuncias aprovechando las herramientas tecnológicas, por 

ejemplo, el WhatsApp en todo el país se ha difundido líneas, sendas telefónicas para que las 

victimas las 24 horas del día los siete días de la semana, si están en una situación de riesgo lo 

único que pueden hacer es comunicar este hecho a los números telefónicos que aparecen para 

que el fiscal o fiscal de turno de cuenta de su pedido e inmediatamente haga las investigaciones 

del caso. En este momento incluso estamos trabajando al interno para tener nuestros registros 

y a partir de ello acompañar y ver cuales son las acciones si los fiscales vienen desplegando y 

si esto no cumple su cometido ahi viene la otra responsabilidad que a titulo asumo en mi calidad 

de fiscal suprema de Control Interno en todo momento e  incluso con mayor razón desde el 23 

de marzo venimos nosotros supervisando la acción de todas las fiscalías de todo el país, no 

solo en los temas preocupantes a los que me he referido sino a todos, y allí hemos encontrado 

una mala actuación, cierto cuestionamiento a la labor de algunos fiscales, las oficinas 

descentralizadas de control interno han iniciado las indagaciones correspondientes y de 

haberse corroborado algún indicio de responsabilidad funcional se han abierto las 

investigaciones a efectos de ratificarse, de expedir las sanciones, es que la carrera fiscal así lo 

exige. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; agradeció la intervención de la 

señora Sockovich y pregunto si alguna congresista tenía alguna pregunta. 

La señora congresista Irene Carcausto Huanca; expresó su saludo a la doctora Sockovich.  

manifestó que había escuchado lo expuesto sobre todo de un tema tan delicado como es la 

trata de personas, que en muchos casos no vuelven a recuperar su libertad y que sufren los 

mas terribles actos de violencia, miles de familias que no vuelven a ver a sus seres queridos y 

esto es algo que nos preocupa a todos. Sobre la trata de personas tiene las siguientes 

interrogantes: 

¿Se tienen datos del observatorio de la criminalidad sobre cuantos casos se han iniciado por la 

Comisión del delito de la trata de personas en la Región de Puno, de los casos iniciados de 

cuántos se han obtenido sentencias condenatorias? 



                                                                                                              Comisión de Mujer y Familia 
                                                                                                                                                                                                                      

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

17 
 

Ahora debo señalar en el Centro Poblado de La Rinconada Distrito de Ananea, Provincia de 

San Antonio de Putina, Región de Puno; esta es una zona minera, donde se concentran el 

mayor numero de victimas por trata de personas, dónde se llevan a las señoritas, jóvenes de la 

Región de Puno, de las provincias de Espinar, Lima, de otras regiones del país incluso de otros 

países, como personas de nacionalidad Boliviana , sin embargo en la Rinconada no se tiene  

presencia del Estado porque los operativos de la Fiscalía son pocos ; qué se está haciendo en 

el área de prevención? 

Señora Fiscal usted informo que en lo que va del año, solo se han realizado 4 operativos, lo 

que nos parece que no es suficiente, también consideramos que se debe verificar el trabajo de 

los fiscales, a veces es cuestión de personas, como es su trabajo en la Región de Puno. Gracias 

presidente, creo que este tema es delicado y quisiera que ponga de su parte la autoridad. s. 

 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; traslado la pregunta a la doctora 

Sokolich. 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; dio las gracias en 

principio tenemos ratificada lo que señalare en un momento en nuestra intervención, 

lastimosamente a pesar de que la intención seria de que los 34 distritos fiscales del país 

contaran con la presencia de una Fiscalía Especializada en trata de personas, lo cierto y 

verdadero es que solo 9 distritos fiscales por temas presupuestales cuentan con esta 

especialidad, entonces lo que a Puno respecta propiamente durante este año, no es que no se 

haya tenido presencia en la zona, en Puno se han intervenido a cuatro personas propiamente 

por el delito de trata y los cuatro han sido intervenidos en flagrancia; ahora bien, sentencias 

condenatorias propiamente de esta región en este momento no las tengo para poder compartir, 

pero gustosamente si usted desean alguna información especifica la podemos requerir nosotros 

al coordinador     nacional de esta especialidad para hacérselas llegar con detenimiento; ahora 

bien, que es lo que se esta haciendo en zonas específicas, insisto los fiscales a pesar de no 

contar con todos los medios logísticos para poder desplazarse, por ejemplo dentro de lo que es 

Puno a todas las zonas en las cuales se podría presentar un hecho  como lo que estamos 

señalando hacen todos los esfuerzos para poder cumplir con sus funciones, nosotros debemos 

reconocer que el delito de trata de personas conforme esta tipificado en el artículo 153 del 

Código Penal establece acciones o conductas, medios y fines de ahí la importancia que el 

acuerdo plenario del ano 2019 haya sido taxativo en señalar que el bien jurídico tutelado de 

este delito no solo es la libertad, por eso muchas zonas vulnerables, incluso llegan a auto 

percibirse como víctimas, existe ahí una trasgresión de los roles  de tal suerte que muchas 

veces las victimas identifican a sus tratantes como las únicas personas, entre comillas se 

preocupan de ellas es por eso que el acuerdo plenario ha insistido que el bien jurídico tutelado 

en estos delitos es la dignidad de la persona humana y a partir de ello resaltar que las personas 

no pueden ser cosificadas, y esto es un avance importante, incluso para la ejecución de las 

investigaciones, si tenemos una investigación en la cual una mujer mayor de edad considera o 

expresa que esta entre comillas al lado de su tratante, obviamente el contexto de la 
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investigación va a proyectarse si esa percepción distorsionada realmente afecta o pone en una 

grave a la posición humana y a partir de ello lo ultimo que puede ser rescatado y pueda servir 

al fiscal para efectos de tener un caso y someterlo a la autoridad judicial.  Existen muchos 

factores que condicional la mayor vulnerabilidad, claro, como las que hemos señalado, muchas 

veces la falta de recursos económicos, la falta de presencia del Estado en unas zonas de 

especial vulnerabilidad, la falta de un referente familiar cercano o la familia extendida da lugar 

a que muchos niños, adolescentes como las cifras lo han señalado, por eso es que ha sido de 

nuestro interés poner de su conocimiento las cifras estadísticas que ustedes pueden evaluar. 

Muchas veces los mismos miembros de la familia sirven de nexo entre estos y los tratantes 

para que las niñas o adolescentes cumplan la sumisión, y obviamente sufran las consecuencias 

de la explotación laboral, la explotación sexual y otros conforme así lo establece el artículo 153 

del Código Penal. Muchas gracias señora presidenta. 

Congresista Yrene Carcausto, solo para recalcar que en Puno, la Fiscalía Especializada de 

Trata de Personas, con sede en San Román, de Juliaca el personal no se encuentra en forma 

permanente en sus sedes y que no se atiende en forma adecuada los casos por los que ya se 

tienen iniciado procesos de  control interno, no podemos asegurarlo de ello, pero pedimos que 

se tenga un mayor control en el personal, quizá visitas inopinadas, rescatamos y aplaudimos 

su gran labor pero por unos pocos la institución queda mal, finalmente agradeció. 

La señora congresista Matilde Fernández Flórez; saludó cordialmente a la doctora María 

Isabel Sokolich Alva, Fiscal Suprema que se ha dado cita con nosotros para informarnos del 

trabajo que viene realizando. 

Preguntas:  Yo soy de Cuzco, lamentablemente ocupamos el cuarto lugar en este tema de trata 

de personas, Frente a este problema tan álgido que se vive en la actualidad, qué evaluación 

tienen ustedes con relación a la captación de personas que son captadas a través de las redes 

sociales, porque este es un tema muy latente en nuestro medio en la actualidad, porque las 

personas que hacen estas captaciones no son del entorno familiar , de repente en gran 

magnitud, pero si podemos  hoy en día hablar de las redes sociales. El otro tema, el grupo 

grande que es vulnerable, es el tema de trata de personas, es el  grupo de adolescente, 

jovencitas, niños entre 12  y 17 años de edad, una etapa por la misma edad y un tema por el 

que estamos atravesando , muchas dificultades en las personas, frente a papa – mama , 

desesperación de querer salir de ese tema de control mas que todo en los hogares, los chicos 

ven la mejor oportunidad de salir con cualquier situación que ya lo ha señalado usted, por tener 

una mejor economía, mejores oportunidades, desarrollo, mejor tema de educación, son muchas 

cosas que les tienta a los adolescentes en esta edad. ¿Frente a ello doctora que trabajo llevan 

a cabo ustedes entre sus representantes, en el Ministerio de Educación, las autoridades locales 

a través de las áreas de comunas, que trabajo consolidado o como articulan todas las acciones 

que tienen que ver en el control y trata de personas? 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; trasladó la pregunta a la Doctora 

María Isabel Sokolich Alva. 
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La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; manifestó las gracias 

a la señora presidenta. Asimismo, señaló que como habían advertido, se necesitaba la 

intervención de todos los sectores del Estado. El Ministerio Publico tiene una labor especifica 

por mandato de la Constitución y  su Ley Orgánica y para poder afrontar este grave flagelo que 

como vemos focaliza su atención entre los adolescentes de 12 a 17 años, adolescente, 

jovencitas, niños entre 12  y 17 años y como bien lo ha señalado la Congresista Fernández 

Flores, utilizando las herramientas tecnológicas para los jóvenes es su herramienta del día, es 

el ABC, los niños desde edad muy temprana  vinculan muy directamente con el avance  de la 

tecnología, lo cual no necesariamente, nos ha convencido a nosotras mismas, en realidad la 

pandemia y obviamente la necesidad de seguir trabajando día a día ha significado que nos 

esforcemos y poder identificarnos, como por ejemplo trabajar a través de esta plataforma virtual 

de lo contrario no hubiésemos podido tener esta interacción esta mañana, en cambio los niños 

desde edad muy temprana ya están muy al día, más aun un adolescente. Estos espacios son 

aprovechados por personas u organizaciones mal intencionadas, disfrazan incluso sus malas 

intenciones para poder captar la atención de los niños, niñas adolescentes, lo que quieren 

persuadirlos para los fines que persiguen. El Ministerio Publico en el ano 2017 firmo un convenio 

especifico interjurisdiccional con el Ministerio del Interior para fortalecer las relaciones y a partir 

de ello garantizar un adecuado abordaje del delito de trata de personas; entonces con la unión 

de las fiscalías de trata de personas, el doctor Chávez Cotrina ha venido realizando diferentes 

encuentros con la Policía Nacional a efectos de evaluar estos temas. En realidad, no tengo 

mayor información para poder brindárselas señora congresista, pero si usted lo desea a través 

del Coordinador Nacional le podemos hacer llegar la respuesta en relación a esta preocupación. 

Obviamente aquí se propone en compartir una sinergia, la policía, el Ministerio Publico y otras 

entidades que también estén vinculadas, por ejemplo, usted menciono el Ministerio de 

Educación – claro que es importante, ahora los niños están aprendiendo en casa y obviamente 

están en contacto con las herramientas tecnológicas, las cuales incluso podrían dar lugar a que 

sin intención los niños puedan ser captados por ese tipo de mafias que se pueden presentar, 

incluso con niños de su propia edad que buscan ese tipo de encuentro y a partir de ello 

simplemente canalizarlos, entonces, esta es una preocupación que debe ser del Estado pero 

la asumo como propia para trasladársela inmediatamente al coordinador. Aprovecho para 

expresarle a la Congresista de la intervención anterior, que no se preocupe por lo que está 

existiendo respecto a la fiscalía especializada en Puno, voy a solicitar que se me informe lo que 

esta sucediendo y porque motivos la Fiscalía no estaría brindando un servicio idóneo a la 

comunidad e inmediatamente procederemos nosotros dentro del marco de las disposiciones en 

caso de corroborarse de alguna denuncia. Gracias presidenta. 

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

Congresista Mónica Saavedra. 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; expresó su saludo y procedió a 

desarrollar sus preguntas:  

Señora Fiscal Suprema Provisional de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio 

Publico, sabemos del arduo trabajo que realiza  el Ministerio Publico en la lucha contra la trata 
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de personas, desapariciones de mujeres, violencias a la mujer y feminicidio; sin embargo hemos 

notado que en varios procesos las acciones no han sido oportunas tratándose de los 

mecanismos de protección hacia las víctimas; en este contexto, hemos presentado una 

iniciativa legislativa para que la Policía Nacional, EL Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación 

informen trimestralmente a la Comisión de la Mujer del Congreso sobre los avances de las 

denuncias por violencia hacia  la mujer. Mi pregunta seria en este sentido: ¿Usted considera 

que es posible que esta revisión periódica de cuentas que realice?  

Señora Fiscal Supremo, el presidente de la Republica informo sobre la necesidad de 

implementar    las denuncias virtuales frente a casos de violencia, he presentado una iniciativa 

legislativa que permitía la presentación de denuncia por violencia contra la mujer vía correo 

electrónico, mensajería instantánea o redes sociales. Mi pregunta es en este sentido: Que tan 

posible es, ¿presentar denuncias vía correo electrónico, mensajería instantánea o redes 

sociales ante el Ministerio Publico? 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a la doctora 

María Isabel Sokolich, Fiscal Suprema. 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; manifestó que para 

absolver la inquietud de la señora Congresista tal y cual ya lo expresáramos en algún momento 

de nuestra presentación, decíamos que desde junio de este ano el Ministerio Publico ha puesto 

a disposición donde las victimas de violencia a nivel nacional. Líneas telefónicas que vía 

WhatsApp obviamente y a través de lo que se entiende como mensajería instantánea, las 

denuncias que estas personas consideren convenientes para que el fiscal o la fiscal de turno 

inmediatamente la haga suya y haga las investigaciones que tendrían que hacer; asimismo, el 

Ministerio Publico ha difundido y viene difundiendo a través de su pagina institucional todas las 

direcciones electrónicas en las cuales las victimas podrían dirigir sus respectivas denuncias y 

esas puedan ser canalizadas, en otras palabras, la institución esta atenta a las necesidades 

actuales y obviamente nosotros teníamos que ponernos al contacto con las víctimas. La Ley 

30364, tiene como uno de sus principales enfoques la debida diligencia y eso significa romper 

con esas trabas burocráticas, esas trabas de informalidad que no permiten que la autoridad 

inmediatamente actúe, la formalidad es importante, pero cuando hablamos de una problemática 

tan latente y como es la violencia y sobre todo el aspecto de los más vulnerables, esas trabas 

procesales tienen que ceder frente a la necesidad de una intervención inmediata y eso es lo 

que el Ministerio Publico está pretendiendo como decía desde que está vigente esta política 

institucional - repito,  desde afines de febrero de este ano.  

La segunda inquietud respecto del informe sobre las acciones que las instituciones estamos 

cumpliendo. Cuando hablamos de acompañamiento, cuando hablamos de medidas de 

protección debemos ser enfáticos que por mandato de la Ley 30364, la legitimidad obligada y 

no solo a dictar las medidas de protección, sino con las modificaciones de la ley de la 

especialidad y con el Reglamento de esta ley han tenido en el devenir del tiempo, corresponde 

a los jueces que dicten las medidas de protección; entonces, la efectividad de estas medidas 

de aseguramiento corren por cuenta de las autoridades jurisdiccionales del Tribunal que las ha 
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dictado. Nosotros como Ministerio Publico tenemos la grata responsabilidad de abordar las 

incidencias a través de las investigaciones, ahora bien, que tan factible o no factible es informar, 

este proyecto que se ha presentado, si se aprueba, nosotros tenemos que acatar lo que ya se 

convierta en un mandato normativo y con mucho gusto daremos cuenta de la información que 

se nos solicite. En algún momento de esta presentación, señalábamos que nosotros estamos 

por mejorar nuestros registros, que en tiempo real podamos conocer como es que se viene 

canalizando una denuncia, sin importar cual es la jurisdicción o cual es la zona, simplemente 

que por el ingreso de una persona autorizada los sistemas internos del Ministerio Publico 

puedan poder digitar datos específicos en relación a un caso, a partir de ello poder conocer sin 

efecto el fiscal o la fiscal responsable ha desplegado su accionar y poder saber si el caso esta 

en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, entonces nosotros como institución nos hemos 

puesto este reto por que se entiende que así debería estar funcionando el sistema 

especializado de justicia, porque de lo contrario, de que sistema estamos hablando. Si el Estado 

a través de este Decreto Legislativo N° 1368 creyó conveniente que las entidades vinculadas 

con la problemática, trabajemos de manera común, obviamente eso significa que cada 

institución dentro del marco de sus competencias se sume, se engrane de tal manera que las 

victimas en tiempo real puedan merecer la atención de todas estas entidades. En cada 

momento cada entidad va a trabajar en realidad de manera aislada, si plenamente por las 

competencias que tiene, obviamente que no se están cumpliendo con las bondades que este 

sistema debiera ofrecerles. Este es un pendiente que tiene el Estado y que nosotros como 

Ministerio Publico constantemente hemos estado impulsando que es nuestro interés que así 

sea. Si este registro que nosotros estamos mejorando puede ser el punto de partida para dar 

marcha a la interoperabilidad de este sistema, en hora buena, porque se trata finalmente el 

usuario del servicio que es la victima pueda tener garantizada la intervención que exige, pero 

en el momento que lo exige, pero no después, sino cuando lo necesite. Gracias. 

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

congresista Yéssica Apaza. 

La señora congresista Yéssica Apaza Quispe; manifestó que en la exposición se dijo que no 

existen muchas fiscalías especializadas y que por ese motivo los operativos son muy pocos, 

lamentamos que no se asigne presupuesto al Ministerio Publico. 

Pregunta:  

¿Desde que usted preside esta Comisión, Cuantas mafias de tratas de blancas ha 

desarticulado? 

Que trabajo preventivo de información usted realiza en conjunto con el Ministerio de Educación 

y la Policía Nacional, se advierte a la Policía Nacional este tipo de delitos donde se engaña 

lamentablemente a los menores, ¿qué trabajos de prevención se realiza? 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a la doctora 

Sokolich. 
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La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; señaló que la comisión 

que se honra en presidir sobre todo tiene su punto focal en maximizar los esfuerzos del 

Ministerio Publico en todo lo que tenga que ver con la aplicación de la Ley 30364, es dura la 

trata de personas, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, niños, niñas adolescentes. 

Sin embargo, en este momento no tiene la información que la Congresista estaba preguntando 

en cuanto a las especificaciones que se tendría que tener realizando con el Ministerio de 

Educación, pero si tiene la información respecto a los operativos realizado del ano 2016 al 2019 

y que esta documentado y puesto a conocimiento de los miembros de esta Comisión, estamos 

hablando de 973 operativos en las zonas focalizadas, en realidad se pide a esta Comisión se 

apoye la labor del Ministerio Publico a fin de que se mejore la transferencia presupuestal que 

mas de una oportunidad la señora Fiscal de la Nación en diversos espacios ha requerido, 

porque la institución puede hacer poco o nada. Nosotros los fiscales podemos tener toda la 

intención, pero si no tenemos los recursos y el número suficiente de fiscales es evidente que 

no vamos a poder lograr estos propósitos. Agradeció a la Comisión por permitirles este espacio 

para exponer sus trabajos y necesidades. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; cedió la palabra a la Congresista 

Arlette Contreras. 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; expresó su saludo a la doctora Sokolich 

y preciso que, en caso de muertes violentas, las mujeres con enfoque de genero tiene que 

captar en primer lugar el caso de feminicidio. 

Pregunta:  

¿Como resultado de las denuncias recibidas en relación a los operativos que se han realizado, 

cuantas mujeres víctimas se han recuperado? 

En casos de delitos de responsabilidad funcional, dilatación u omisión por parte del Ministerio 

Publico, ¿cuántos fiscales o funcionarios han sido procesados y sentenciados? 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; trasladó las preguntas a la doctora 

Sockovich. 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; empezó con la 

segunda inquietud de la Congresista diciendo que se le invito para compartir con la información 

referente los delitos de tratas de personas en relación al informe presentado por Defensoría del 

Pueblo al cual me he referido en un inicio; motivo por el cual, no tiene la información, claro es 

un tema que, si le compete, pero no le habían solicitado. 

La Presidenta congresista izárraga Houghton; solicitó a la doctora Sokolich envíe la 

información referida a la segunda pregunta de la Congresista Arlette Contreras. 

La doctora María Isabel Sokolich Alva, Fiscal Suprema, manifestó que no podía dar 

respuesta a la primera pregunta de la Congresista Contreras, señaló en ese sentido, que en la 

página 5 de su informe de estadísticas del 2016 hasta el 2020 se da cuenta del total de victimas 
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en la modalidad de tratas y asciende a un total de 4877 victimas y en la pagina No. 4 hay un 

cuadro que hace una distinción entre las victimas mujeres y varones, de tal modo tenemos 

victimas varones que ascienden a 929, pero el grueso se concentra en mujeres por un total 

3948, mujeres que han sido sometidas a la diferentes modalidades a las que alude el articulo 

153 del Código Penal. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; manifestó que, no habiendo otra 

pregunta de las congresistas, procede a hacer las preguntas de la presidencia. 

Nos habló de este registro que es muy importante, tenemos las cifras que es lo informado por 

la Defensoría del Pueblo, que han comunicado a los medios de comunicación que a la fecha 

no es posible tener con certeza las cifras de mujeres que aún continúan desaparecidas debido 

a que no existe este registro nacional, el cual permitiría no conocer los datos de la víctima, los 

actos de investigación, búsqueda de tratamiento de las víctimas que las autoridades desarrollan 

en un caso específico. 

Pregunta: 

¿Cuáles son los esfuerzos que ha realizado el Ministerio Publico en coordinación con el 

Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional para efectivamente se lleve a cabo la implementación 

de este registro nacional de mujeres desaparecidas? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; manifestó que el actual 

marco normativo que da lugar a la investigación inmediata de mujeres, niños o, niñas 

adolescentes en situación de vulnerabilidad desaparecidos es el Decreto Legislativo 1428 y 

esta es la norma que exige a la Policía Nacional la responsabilidad de tener este registro 

actualizado, pero no solo para tenerlo actualizado como una cifra de estadística fría sino, sino 

que  a partir de ello  poder posibilitar todas s las alertas que puedan llevar a la ubicación 

inmediata de las víctimas, obviamente superando todas las deficiencias que acontecían en el 

pasado, entonces la responsabilidad que tiene que ver con alimentar ese registro, pero no solo 

alimentar ese registro, sino para  hacer todos los esfuerzos para poder ubicar a esas personas, 

cuyos familiares declaran o denuncian como desaparecidos es la policía, entonces que tantos 

esfuerzos al respecto está haciendo la Policía Nacional del Perú no me correspondería a mi 

absolver. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; aclaró la pregunta dijo que se refería 

a la coordinación de esos esfuerzos. 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; manifestó que al 

respecto como también lo señalara en algún momento, tienen un coordinador nacional de las 

fiscalías especializadas en trata que es el doctor Jorge Chávez Cotrina, no sabe si es que a él 

lo han convocado en una reunión multisectorial para afinar algún punto al respecto, entonces 

no tendría la información para compartir con la Comisión. 

La presidente, manifestó que se le hacia esa pregunta porque si no tienen esas cifras no pueden 

tener una estrategia para las personas vulnerables y el éxito del seguimiento de los casos y a 
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lo largo de todos estos meses que hemos venido entrevistando a varias autoridades sobre estos 

casos de violencia y todos dicen de la ausencia de ese registro que es sumamente urgente. 

La siguiente pregunta, se emitió el Decreto Supremo 002-2020-IN, mediante el cual se aprobó 

el protocolo institucional de atención para casos de personas desaparecidas en condición de 

vulnerabilidad y otros casos de desaparición. ¿El Ministerio Publico a efectos de implementar 

el referido protocolo ha elaborado alguna iniciativa para la aprobación de una guía operativa 

para investigación de desaparición de personas, específicamente en la desaparición de 

mujeres? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; manifestó que, al 

respecto, en este momento no han concretado un esfuerzo en relación a ese tema, sin embargo, 

que en calidad de presidenta de la comisión va a poner el mayor esfuerzo para poder intervenir 

como institución y hacer las coordinaciones al interno que sean necesarias. Pero aprovecho 

para agradecer a esta Comisión por preocuparse y hacer eco en este tema. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; señaló que de acuerdo a las 

estadísticas que posee el Ministerio Publico, cuáles son las causas principales en la 

desaparición de las mujeres en nuestro país, se nos ha hablado de 900 intervenciones, ¿pero 

este ano con el tema de la pandemia conoce cuantas mujeres han sido víctimas por el delito de 

trata de personas en nuestro país? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; procedió a responder 

la pregunta hace referencia al reporte que han mostrado alude que por ejemplo en Lima se han 

recibido 55 denuncias del delito de trata de personas que sumadas a las denuncias que se han 

recibido en los 8  restantes distritos fiscales que se han recibido hacen un total de 836 denuncias 

recibidas, esta información en todo caso habría que depurarla para tener una información mas 

fina que pueda determinar su interrogante, las causas y ya poder identificar en que modalidad 

del delito de trata nos estamos refiriendo, incluso así como se ha hecho en las estadísticas 

anteriores para poder definir el rango etario de las víctimas, la modalidad que ha dado lugar a 

las denuncias y cualquier otra información que se relevante poder compartir. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; manifestó que se cuando tenga esa 

información se pueda hacer llegar a la Comisión. 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; se comprometió en 

enviar la información. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; continúo con sus interrogantes, en 

ese contexto, manifestó que en los últimos anos se ha incrementado la migración interregional 

en nuestro país y por ende la comisión de delito del tráfico de inmigrante  lo que ocasiona que 

ocasiona que muchos de estos ciudadanos -ciudadanas extranjeras recién llegadas son 

victimas de trata de personas o como servidumbre, así como teniendo el informe No 01 DP- 

2019 expedido por la Defensoría del Pueblo, del cual de 156 casos identificados por la Policía 

Nacional y la Fiscalía de los anos 2012 a 2017, 24 fueron archivados por el Ministerio Publico, 
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pregunta Que acciones de persecución del delito de tráfico de inmigrantes ha realizado la 

Fiscalía de la Nación desde el 2007 hasta la actualidad? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema;  manifestó que esta 

información también aparece en la estadística que les hemos alcanzado y si hablamos de 

víctimas por nacionalidad conforme lo muestra el cuadro 1,6 en segundo lugar luego de 

connacionales que son victimas del delito, tenemos sobre todo a mujeres de nacionalidad 

venezolana que sufren las consecuencias de estos hechos; su pregunta tiene que ver que 

esfuerzos el Ministerio Publico esta realizando al respecto. Las investigaciones están siguiendo 

su curso, la situación de los inmigrantes es una problemática particular, tenemos 

representantes del Ministerio Publico que están interviniendo están interactuando con otros 

sectores del estado, están bien involucrados con esta problemática. Nosotros somos parte de 

una mesa multisectorial con la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, por cuanto esto no 

es una responsabilidad excluyente o exclusivamente del Ministerio Publico, nosotros estamos 

investigando, propiamente que los factores se encadenan, toda esta exposición o vejamen de 

derechos fundamentales y al respecto se están analizando todos los factores que dan como 

consecuencia estos hechos, pero todavía no hay un documento marco integrador. Nosotros 

tenemos responsabilidades y los otros sectores tienen las propias. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; continúo la pregunta. 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema;  comentó que como 

era conocido que extranjeros connacionales recurren a la subrogación materna de este país, 

por ejemplo de ello tenemos el caso de Rosario Madueño Atalaya y Jorge Tovar, una pareja de 

ciudadanos chilenos que fueron detenidos en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez por el 

presunto delito de trata de personas debido a que intentaron salir del país con sus dos hijos 

biológicos recién nacidos, concebidos a través de un vientre de alquiler proporcionado por una 

ciudadana peruana; al respecto, pregunta, cuál es la composición del Ministerio Publico 

respecto a la legalidad de los vientres de alquiler en el Perú; asimismo, cuales son las medidas 

de prevención y persecución del Ministerio Publica que ha implementado en el marco de la 

lucha de la trata de mujeres para su explotación como vientres de alquiler? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; manifestó que no 

pueden emitir juicios de valor de un caso específico ni tampoco señalar la posición institucional 

en relación al tema por cuanto en un principio no se nos había trasladado con la anticipación 

debida que dentro de la inquietud de la Comisión que usted preside, justamente también se 

necesitaba un tipo de posición institucional en relación a este tema.  

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; preguntó cuáles son las medidas de 

prevención que el Ministerio Publico ha implementado para luchar contra la trata de mujeres, 

¿para eso se le ha citado, para su interpretación - vientres de alquiler? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; manifestó que no tenía 

la información, peor aún como usted y los miembros de la Comisión saben, la maternidad 

subrogada en el país es una situación real y que evidentemente tiene una multiplicidad de 
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manifestaciones, la Ley General de Salud en el artículo 7 solamente permite que las personas 

que no pueden procrear por razones diversas se benefician de las técnicas de reproducción 

humana asistidas, siempre y cuando confluyen en una misma mujer la calidad de madre 

gestante y madre genética; sin embargo, nosotros sabemos que esto ha sido superado 

ampliamente  en la vida de los hechos. El caso que usted plantea es un caso real que el 

Ministerio Publico como titular de la acción penal proceda la investigación del caso, obviamente 

que hubo una definición del tema, pero insisto como posición institucional mal podría atribuirme 

la posición para efectos de compartir una posición al respecto. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; aclaró que ha dejado de lado esa 

pregunta, sino que ha habido acciones pendientes a la prevención y persecución de este delito 

por la Fiscalía. 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; comentó el tema 

específico, la maternidad subrogada no señora presidenta. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; expresó que se ha aprobado la 

Resolución Ministerial 524-2020-IN,  mediante la cual se aprobó la vía operativa para la 

investigación de delito de  trata de personas, la cual incluye acciones  conjuntas entre el 

Ministerio Publico, Ministerio Interior - Policía Nacional, pregunta, Cuales son las acciones 

desarrolladas por el Ministerio Publico tendientes a la implementación de la referida guía en los 

despachos fiscales del país a efectos de garantizarse la aplicación de dicho instrumento como 

una perspectiva de género? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; respondió, esta guía 

se presentó los los primeros días de marzo de ese año y constituye todo un esfuerzo 

institucional para que los fiscales tengan una herramienta valiosa de tal puedan conducir  y  

sigan las investigaciones  no solo por el enfoque de género sino en relación a todos los 

enfoques que están vinculados con el delito base y esto tiene que ver con el enfoque de 

derechos humanos, también con la debida diligencia y mediatez con la que deben actuar, 

obviamente con una necesidad de una protección integral a las victimas y con una investigación 

probatoria   proactiva y sobre todo sopesando  por ejemplo aspectos que tiene que ver como la 

primacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, obviamente el enfoque que 

necesariamente tiene que tener un espacio importante además de otros. Esta guía es como 

decía, vendría a ser el ABC que establece todas las técnicas de investigación y los aspectos 

necesarios que deben conducir una investigación; entonces, esto es un esfuerzo más allá de 

una estratégica metodológica que ha sido puesta a disposición de los operadores en este caso 

de los fiscales para que conduzcan de mejor forma estas investigaciones, obviamente que esta 

al alcance de toda la ciudadanía y también de la policía nacional para que desde el marco de 

sus competencias y también la pongan en práctica.  

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; manifestó que de acuerdo a la 

información referente a mujeres serían los feminicidios, así pues, de acuerdo a la Resolución 

de la Fiscalía de la Nación No 3495-2019 del Ministerio Publico, Fiscalía de la Nación, la 
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investigación de este delito vinculado a la mujer es competencia de Fiscalías Especializadas 

en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Pregunta: ¿Esta Fiscalía de 

acuerdo a lo que venía sosteniendo ya cuenta con el personal fiscal y administrativo suficiente 

y cualificado para la investigación de este tipo de delincuencia? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; señaló que tienen 

fiscalías especializadas para atender esta problemática exclusivamente en 16 distritos, de 34 

nos faltan 18 distritos fiscales para efectos de apertura, no tenemos fiscales especializadas en 

todo el distrito fiscal, solamente es en algunas áreas importantes, la intención obviamente es 

que toda una demarcación territorial y todo el país pueda verse beneficiado con fiscalías 

especializadas.  Cuando hablamos de fiscalías especializadas como en más de una 

oportunidad, hemos transmitido a nuestros colegas es que no se entienda que la especialidad 

únicamente se sustenta en el  hecho de que van a conocer los tipos penales vinculados con la 

Ley 30364, sin duda, feminicidio, feminicidio en tentativa de delito, todas las modalidades de 

violencia sexual obviamente que daño psíquico y psicológico; esa no es la visión del Ministerio 

Publico respecto de la especialidad de los fiscales, sino que la especialidad, además debe 

reconocerse por esas cualidades que deben reconocer el perfil de los fiscales, en otras 

palabras, que estos últimos hagan y entiendan como propia la problemática que plantea una 

víctima, en otras palabras que tenga la sensibilidad suficiente para tener la receptibilidad de los 

hechos denunciados y a partir de ellos se investiguen los casos de la manera inmediata, 

proactiva que la víctima  exija sin dejar de lado la necesidad también de exigir el 

acompañamiento a través de las medidas de protección que las victimas necesitan tener 

garantizadas desde el minuto uno que sufren la violencia, entonces que hay exigencias 

cualitativas más allá de las cuantitativas claro, el Ministerio Publico está haciendo su máximo 

esfuerzo a efectos de seleccionar a los magistrados que van a trabajar en esta área pero que 

obviamente que garanticen un perfil y ese perfil tiene que ver con la sensibilidad, con el 

entendimiento de la problemática que garantice un servicio eficiente y eficaz. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; agradeció lo expuesto por la doctora 

Sockovich, pero recalco que con respecto a lo que usted dice, se le pregunta con el afán de 

colaborar por que quien habla forma parte de la Comisión de Constitución donde se esta 

justamente evaluando una propuesta normativa de aumento de presupuesto en el Poder 

Judicial, entonces, que sería muy útil si nos pudiera trasladar esta necesidad y para poder 

también evaluarla en la Comisión de Constitución en el tema del presupuesto del Ministerio 

Publico. 

Se ha tomado conocimiento que en el marco de los procesos como delitos por feminicidio entre 

otros las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, hay un gran numero de disposiciones en archivo, que han declarado estas ultimas 

disponiendo que se investiguen nuevamente esos casos archivados, al respecto se le pregunta:  

El Ministerio Publico cuenta con indicadores para evaluar la calidad del delito, posiciones 

emitidas por la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? 
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La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; informó que dos 

semanas antes a que se declare el estado de emergencia a nivel nacional, la Comisión a mi 

cargo y ya justamente ejerciendo la responsabilidad como responsable de la Fiscalía Suprema 

de Control Interno se ha desplegado esfuerzos para dar la calidad de decisiones de las fiscalías, 

tanto las fiscalías especializadas en Lima como penal porque sin duda nos interesa conocer la 

forma como se están resolviendo los casos, entonces allí donde se ha encontrado alguna 

irregularidad, inmediatamente se ha levantado el acta respectiva y el órgano de control - en 

este caso de Lima ha asumido las acciones a que hubieran lugar. No se puede dejar de 

desconocer que, en algunas investigaciones, que obviamente se han pedido resoluciones de 

archivo quizá sin mayor agotamiento de la función fiscal, entonces estas debilidades que no 

garantizan la efectividad del servicio que el Ministerio Publico desea brindar a las victimas 

obviamente se alejan de estas políticas que refería en algún momento, se tienen que subsanar. 

Esa fue la visión e iniciativa que lastimosamente no se pudo concretar a más por la declaración 

de la emergencia y el tema de la cuarentena y el  confinamiento oficial, Porque para que esta 

se logre un fruto en estas visitas extraordinarias es que la autoridad de control se apersonara 

a los diferentes espacios fiscales y pudiera evaluar físicamente las investigaciones y a partir de 

ello tener una idea y conocer cómo se habían resuelto los casos  y para eso se necesitaba un 

contacto presencial, lo cual en estos momentos no es factible; sin embargo, a través de las 

fiscalías superiores ahora las fiscalías especializadas de victimas de las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar que tenemos en Lima Este, Lima Norte a través de los 

coordinadores, constantemente estamos insistiendo que se dicten los lineamientos y las pautas 

para la mejor forma llevar las investigaciones. Obviamente no podemos validar que la 

investigación se archive por que a lo mejor la victima no concurrió a la inspección medico legal, 

porque como les hemos hecho saber a los colegas, muchos son los factores por lo  que no 

concurran y uno de esos factores puede ser el temor, amenaza o la coacción que puede estar 

sufriendo de parte de su victimario, entonces tiene que haber un agotamiento de la 

investigación, por eso un fiscal tiene que ver qué factores de la investigación y que no han 

permitido concluir con la investigación y poder determinar en su defecto la denuncia, por los 

hechos de maltrato físico, maltrato psicológico o quizás agresión sexual no se ha realizado aun 

mas si es que estamos hablando de violencia sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes. 

Cuando un niño no es conducido en cámara Hess, obviamente que se tiene que indagar cuáles 

son esas razones que no han permitido a ese niño ser conducido, entonces estaríamos 

abordando una impunidad y eso el Ministerio Publico no pretende, no persigue y nosotros 

obviamente no vamos a justificar. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; continúo con la siguiente pregunta, 

manifestó que tienen conocimiento que las fiscalías especializadas en violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar cuentan con una gran carga laboral, lo cual implica 

que muchas veces los fiscales y el personal administrativo inviertan muchas horas laborales 

diarias, mas de lo usual que las establecidas en su jornada, a ello debemos sumar que dichos 

despachos fiscales tienen que realizar turnos de 24 horas, en unos casos turnos y post turnos 
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y en unos casos  que son recibidos durante el turno y además de hacer los  requerimientos de 

medidas de cohesión procesal, prisiones preventivas; por ello se le consulta,  si la Fiscalía de 

la Nación ha asumido un tipo de medida o estrategia para prevenir el conocido burnout laboral 

esto es crónico y otros en el personal de la Fiscalías Especializadas en violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar; asimismo, se le pregunta si los fiscales de este 

despacho tienen reconocido algún derecho al  descanso después de efectuar el turno y también 

se le pregunta si el Ministerio Publico ha tomado alguna medida para reconocer las horas 

adicionales, invierte personal de en estos despachos fiscales para la realización de sus 

labores? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; respondió: sin duda el 

síndrome del quemado es una amenaza al servicio fiscal, justamente esfuerzos institucionales 

han dado lugar a que en la actualidad tengamos en distritos fiscalías de Lima cinco despachos 

corporativos que ni siquiera se dan abasto para atender la alta incidencia de denuncias por esta 

problemática y en efecto existe una alta carga y obviamente esa alta carga significa un 

agotamiento del personal fiscal y del personal administrativo. En realidad, se ha tratado a través 

de la organización que el despacho de la Fiscalía de la Nación ha creído conveniente de que 

los turnos de las fiscalías que conforman cada uno de estos despachos sean espaciados, pero 

evidentemente esto no es suficiente. Se esta tratando de ver alternativas, incluso si es factible 

ampliar el numero de fiscalías o despachos corporativos, pero esto no es una realidad o una  

posibilidad inmediata, por eso le agradecemos a usted, a través de la Comisión de Constitución 

a la cual aludió pueda apoyar estos requerimientos del Ministerio Publico para efectos de la 

transferencia presupuestal que permita en distritos de alta incidencia de estas denuncias, como 

Lima, Lima, Lima Este, Arequipa, La Libertad, Lambayeque puedan ser realmente ser 

fortalecidos, si esto fuera así, permitiría como usted lo ha dicho, brindar a estos fiscales, a este 

personal administrativo, mecanismos de oxigenación, porque obviamente  si no se visibiliza 

como los seres humanos que son, a mediano y corto plazo todo esta exigencia laboral se va a 

traducir en una posibilidad de servicio no deseada y a lo mejor podamos sin querer a lo mejor 

incurrir en un tema de revictimización y eso es algo que nosotros no pretendemos. Ojalá que 

esto puede ser superado, de alguna forma con el apoyo de la Comisión que usted preside 

señora presidenta. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; preguntó: ¿Entonces no cuentan 

con derecho a un descanso después del turno ni tampoco hay reconocimiento de horas 

adicionales? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; contestó: no, los turnos 

son espaciados y obviamente que eso significa que exista una rotación del trabajo, pero 

básicamente la posibilidad de un descanso inmediato al turno, hasta este momento no se ha 

considerado.  

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; continúo, con la última pregunta, 

manifestó que existen varias recomendaciones internacionales a fin de que los operadores de 

justicia sean debidamente capacitados para que ejerzan sus funciones con un enfoque de 
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género; asimismo, hemos tomado conocimiento de que en el Ministerio Publico se ha realizado 

capacitaciones al personal de la Fiscalía capacitaciones especializadas en violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, se pregunta: para el desarrollo de las referidas 

actividades académicas, se ha contado con la participación de docentes y profesionales 

especializados en violencia de género. ¿Cuáles son los criterios para la selección de docentes 

que realizan las referidas actividades académicas? 

La doctora María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Suprema; respondió a las 

preguntas manifestó que justamente en el marco de las actividades que el Ministerio cubre tiene 

a propósito de la transferencia presupuestal como parte del sistema Nacional Especializado de 

justicia tiene un espacio principal el tema de la capacitación, en este caso a los aspirantes a 

formar parte de las capacitaciones de la atención de los casos de violencia que están haciendo 

función. Durante todo el año 2019 e incluso en lo que va de este año se han desarrollado 

diversos mecanismos y obviamente teniendo como premisa también los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos, de los cuales el Estado Peruano es parte y que 

necesariamente tienen que ser visibilizados en el trabajo del Ministerio Publico a través de las 

investigaciones.  

Respecto a su inquietud de cuáles son los perfiles para poder elegir a los docentes, debo decirle 

que la mayoría de los docentes son fiscales en ejercicio, quienes en realidad como cuota 

adicional comparten con sus colegas sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas entre 

otros sin el manejo de las investigaciones y las buenas practicas obviamente que han venido 

premunidas con resultados exitosos son los que se han compartido para que estas se repliquen 

y obviamente se obtengan iguales o mejores resultados en otras investigaciones. El resultado 

en docentes foráneos en realidad propiamente no ha existido porque el grueso de los docentes 

son el grueso de los fiscales de todas las especialidades y algunos otros que han colaborado. 

En realidad, que montos han cobrado necesariamente tendría que ser absuelto por la gerenta 

del Ministerio Publico y algunos otros invitados también han venido a compartir sus 

conocimientos de manera gratuita como una cuota de solidad con el trabajo que el Ministerio 

Publico está ofreciendo. 

La Presidenta señora congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la doctora Sokolich 

Alva, por su exposición, y acto seguido le solicitó hacer llegar las inquietudes de las señoras 

congresistas, respecto a todo lo relacionado con violencia contra la mujer. 

En ese sentido, la Presidenta, congresista 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:   
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Votación: 

Carolina Lizárraga Houghton – A favor  

María Gallardo Becerra – A favor 

Lusmila Pérez Espíritu – A favor 

Julia Ayquipa Torres – A favor 

Yessica Apaza Quispe - A favor  

Matilde Fernández Flórez – A favor 

Irene Carcausto Huanca – A favor 

Lesly Lazo Villón – A favor 

Rocío Silva Santisteban Manrique – A favor  
Arlette Contreras Bautista – A favor  
Rita Ayasta de Díaz – A favor (reemplazó a la señora congresista titular Liliana Pinedo Achaca 
- grupo parlamentario Fuerza Popular) 

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 11 horas con  20 minutos del día 10 de agosto de 2020 se levanta la sesión.  

 

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

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

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

 

 

 

 

Carolina Lizárraga Houghton 

Presidenta  

Comisión de Mujer y Familia 

 

 

 

 

 

 

 

María Gallardo Becerra 

Secretaria  

Comisión de Mujer y Familia 
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