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COMISIÓN DE LA MUJER Y FAMILIA 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
(SESIÓN VIRTUAL) 

VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 

 

A las 8: 01 a.m., del viernes 8 de mayo de 2020, a través de la plataforma Microsoft 
Teams, se unen a la sesión virtual las congresistas Carolina Lizarraga Hougthon, 
Presidenta, Mónica Saavedra Ocharán, Vicepersidenta, María Gallardo Becerra, 
Secretaria, Julia Benigna Ayquipa Torres, Irene Huanca Carcausto, Arlette Contreras 
Bautista, Matilde Fernández Flórez, Leslye Lazo Villón,Lusmila Pérez Espíritu, Liliana 
Pinedo Achaca, Rocío Silva Santisteban (miembros titulares) y Raúl Machaca Mamami 
y Rita Elena Ayasta de Díaz (miembros accesitarios). Se da cuenta de la inasistencia de 
la congresista Yessica Apaza Quispe. 
 
Con el quórum reglamentario se dio inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión 
de la Mujer y Familia.   
 

I.  ORDEN DEL DÍA 
 
En cuanto al primer punto de la Agenda programada referida a la Orden del Día, la 
Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton dio cuenta que la Ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables había solicitado la reprogramación de su presentación, en 
razón que  el día de hoy debe viajar a la ciudad de Ucayali por un tema de emergencia; 
por lo que se agendaría una sesión extraordinaria para su presentación, si hubiera 
consenso en la Comisión, para este efecto, propuso que ésta se realice el martes 12 de 
mayo a las 3:00 p.m. y, consulto si las congresistas presentaban otra propuesta. 

 
La congresista Arlette Contreras Bautista (No Agrupada), lamentó que la Ministra 

haya cancelado su participación a la sesión, pues había sido convocada con 
anticipación.  
 
La congresista Monica Saavedra Ocharán (AP),  manifestó su malestar porque es la 

segunda vez que la Ministra de la Mujer es convocada y no se presenta, sobre todo 
porque tenían muchas preguntas que hacerle, destacando además la expectativa 
ciudadana al respecto. Además, añadió que la Ministra también ha sido congresista y 
sabe la importancia de lo que significa asistir a una sesión. 

 
La congresista Lusmila Pérez Espíritu (APP), se sumó al malestar de sus colegas por 
la ausencia de la Ministra en las dos oportunidades que fue convocada y eso constituye 
una falta de respeto a los miembros de la Comisión.  
 
La Presidenta Carolina Lizárraga Houghton (PM), también lamento que en dos 

oportunidades que fue convocada la Ministra no se haya presentado. 
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La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), sometió a votación la propuesta 
para invitar a la Ministra el martes 12 de mayo a las 3:00 p.m. para lo cual se solicitó a 
la Secretaria Técnica que proceda con la votación nominal. 
 
La propuesta fue aprobada por mayoría de los presentes. 
 

“Votación de día y hora para reprogramación de invitación de Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables” 

 
Congresistas que votaron a favor: Carcausto Huanca, Contreras Bautista, Gallardo 

Becerra, Pinedo Achaca, Saavedra Ocharán y Silva Santisteban (miembros titulares).” 
Congresista(s) que votaron en contra: Pérez Espíritu.  

 
II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), dio cuenta que en la sesión de 

elección e instalación del 24 de abril de 2020, se dispensó por unanimidad la aprobación 
del Acta de Elección e Instalación de la Comisión, para ejecutar los Acuerdos. 
 

III.  DESPACHO 
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), dio cuenta del ingreso de 

documentos remitidos y recibidos, destacando que en cuanto a estos últimos se 
recibieron los aportes al Plan de Trabajo de las congresistas: Gallardo Becerra, Pérez 
Espíritu, Contreras Bautista, Apaza Quispe, Ayquipa Torres, Ayasta de Díaz y Pinedo 
Achaca. 
  
Asimismo, señaló que si alguna de las señoras Congresistas tuviera interés en algún 
documento de la Comisión, se le facilitará copia del mismo para su conocimiento y fines, 
respectivos. 
 
IV. INFORMES 
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), dio cuenta de los documentos 
parlamentarios siguientes: 
 
4.1 Que, el día 28 de abril, mediante correo electrónico, remitido por la Secretaria 

Técnica, se solicitó a las congresistas que remitan sus aportes hasta el 6 de 
mayo,  para la elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión. Se han recibido 
algunos aportes como consta en la sumilla de documentos ingresados, de las 
congresistas: Fernández Flórez, Pérez Espíritu, Gallardo Becerra; Contreras 
Bautista, Apaza Quispe, Pinedo Achaca, Ayasta de Díaz y Ayquipa Torres y 
(estos dos últimos después de la distribución de la agenda).  

 
4.2 Que, el 30 de abril, se ha cursado el oficio 002 -2020-2021/CMF-CR al 

Presidente del Congreso de la República solicitando la instalación de la Mesa de 
Mujeres Parlamentarias peruanas. 
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4.3 Que, el 4 de mayo se han cursado solicitudes de información detallada a la 
Ministra de la Mujer, al Ministro del Interior y a la Fiscal de la Nación sobre las 
acciones que vienen adoptando en el estado de emergencia en los casos de 
violencia familiar y contra el grupo familiar.  

 
Asimismo, señaló que si alguna de las señoras Congresistas tuviera interés en algún 
documento de la Comisión, se le facilitará copia del mismo para su conocimiento y fines, 
respectivos. 
 
La Congresista Arlette Contreras Bautista (NA) solicitó copia de los documentos al 

Ministro del Interior, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la Fiscal de la 
Nación sobre las acciones que vienen adoptando en el Estado de Emergencia en los 
casos de violencia familiar y contra el grupo familiar. Precisó además que su despacho 
ha cursado documentos similares sin obtener respuesta a la fecha.  
 
La Congresista Irenes Carcausto Huanca (AP), también solicitó copia de los 

documentos al Ministro del Interior, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a 
la Fiscal de la Nación. 
 
La Congresista Matilde Fernández Flores(SP), informó de los documentos que ha 

remitido al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre atención a los 
hogares que acogen a madres menores de edad. 
 
La Congresista Arlette Contreras Bautista (NA), señaló que el 9 de abril mediante 
Oficio N° 003 de su Despacho, solicitó a la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, información respecto al incremento de los casos de violencia y los reportes 
de llamada  a la Línea 100,  para conocer cómo se vienen atendiendo estos casos. A la 
fecha no ha obtenido respuesta alguna. Además se cursó un reiterativo el 30 de abril, 
pero tampoco se ha recibido respuesta. 
 
Asimismo, informó que envío un documento al Ministerio de la Mujer presentando 
aproximadamente 45 casos de violencia y, a la fecha tampoco tiene respuesta.  
 

V. PEDIDOS 

 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), solicitó a las señoras 
congresistas que aún no hubieran formulado sus aportes al Plan de Trabajo puedan 
exponerlos en la presente sesión para avanzar con la incorporación de los mismos 
en el documento que será distribuido para la próxima sesión ordinaria. Por lo que el 
pedido lo paso a la Orden del Día ampliada para recibir sus aportes. 
 
Asimismo, añadió que, de acuerdo a lo informado se cursó la comunicación al 
Presidente del Congreso para la instalación  de la Mesa de Mujeres Parlamentarias que 
a la fecha no se ha realizado, motivo por el cual pidió que la Comisión en Pleno adopte 
un Acuerdo para exhortar al titular del Parlamento adopte las acciones a fin de lograr la 
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convocatoria e instalación de esta instancia del Parlamento que es importante para el 
trabajo de las mujeres parlamentarias. Por lo que el pedido pasó a la Orden del Día 
ampliada. 
 
La Congresista Mónica Saavedra Ocharán (AP), solicitó que se envié la comunicación 

de la Comisión a sus asesores para que ellos también hagan seguimiento y estén 
informados de la labor de este grupo de trabajo. Asimismo, solicitó que se cambie el 
horario de las sesiones de la Comisión, atendiendo a las convocatorias del Pleno los 
jueves que son sesiones extensas; por lo que propuso que sean los lunes a las 3:00 
p.m. o los  días miércoles a las 11:00 a.m.    
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),solicitó que la congresista remita 

los correos de sus asesores para atender los pedidos. 
 
La Congresista María Gallardo Becerra (PP), pidió que el Proyecto de Ley N° 

4984/2020-CR, se remita a ésta Comisión para que sea debatido.  
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), tramito el pedido a la Orden del 
Día ampliada. 
 
La Congresista Liliana Pinedo Achaca (FP), solicitó que la Presidenta informe de los 
últimos Acuerdos de la gestión anterior que deben figurar en las Actas, así como las 
respuestas de estos pedidos, si los hubiera, a fin de no duplicar pedidos o fiscalización 
para agilizar su función.   
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), tramito el pedido a la Orden del 

Día ampliada. 
 
La Congresista Lusmila Pérez Espíritu (APP), propuso que el horario de las sesiones 

sea los martes a las 4:00 p.m. 
 
La Congresista Matilde Fernández Florez (SP), solicito que el proyecto de ley 

5034/2020-CR, sea derivado a la Comisión para que emita pronunciamiento. 
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), tramito el pedido a la Orden del 

Día ampliada. 

La Congresista Arlette Contreras Bautista (NA), solicitó que se pueda convocar a la 
Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo para que exponga el Informe sobre los 
reportes y cifras de los casos de violencia y feminicidio; así como también respecto a un 
Informe anual presentado el año pasado sobre la atención de los Centros de 

Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, en los que advirtieron varias falencias. 

La Congresista Irene Carcausto Huanca (APP), propuso que el horario de las 

sesiones sea los martes a las 8:00 a.m. 
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No habiendo más pedidos la Presidenta inició la Orden del Día ampliada. 
 
VI. ORDEN DEL DÍA AMPLIADA 
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), inició solicitando los aportes al 

Plan de Trabajo de quienes aún no lo hubieran presentado. 
 
La Congresista Arlette Contreras Bautista (NA),indicó que si bien ha remitido sus 

aportes, uno de ellos está referido a la realización de un Pleno Mujer. 
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),señaló que los aportes 

presentados a la fecha serian procesados para la propuesta de Plan de Trabajo que 
será debatida y aprobada en la próxima sesión ordinaria.     
  
Acto seguido, la Presidenta,  Carolina Lizárraga Houghton (PM), se refirió al segundo 

punto de la Orden del Día ampliada relacionada con la comunicación al Presidente del 
Congreso para la instalación  de la Mesa de Mujeres Parlamentarias que a la fecha no 
se ha realizado, motivo por el cual pidió que la Comisión en Pleno adopte un Acuerdo 
para exhortar al titular del Parlamento adopte las acciones a fin de lograr la convocatoria 
e instalación de esta instancia del Parlamento que es importante para el trabajo de las 
mujeres parlamentarias.  

La Congresista Arlette Contreras Bautista (NA), expreso su respaldo al pedido de la 

Presidencia para la instalación de la Mesa de Mujeres Parlamentarias. 

La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),señalo que se procedería con la 

votación nominal para adoptar un Acuerdo, para lo cual solicito a la Secretaria Técnica 
proceda a verificar el sentido de la votación. 

“Votación para exhortación al Presidente del Congreso para instalar Mesa de 
Mujeres Parlamentarias 

 
Congresistas que votaron a favor: Carcausto Huanca, Contreras Bautista, Fernández 

Flórez, Gallardo Becerra, Pérez Espíritu, Pinedo Achaca y Saavedra Ocharán, Silva 
Santisteban (miembros titulares) y Machaca Mamani (Accesitario).” 

La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), dio cuenta que se aprobó por 
unanimidad la exhortación al Presidente del Congreso para instalar Mesa de Mujeres 
Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),inició el tercer punto 

de la Orden del Dia ampliada referida al cambio del Horario de Sesiones debido a la 
convocatoria los días jueves a la sesión plenaria que pueden ser extensas dificultando 
la citación los días viernes. Precisó además que, los días miércoles se encuentra en la 
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Comisión de Fiscalización por lo que dicha propuesta no sería factible. En este sentido, 
solicitó que mencionen las propuestas 
 
La Congresista Mónica Saavedra Ocharán(AP), propuso como opciones los lunes a 
las 3:00 p.m., los martes a las 4 :00 p.m. y los miércoles a las 11:00 a.m. 
 
La Congresista Lusmila Pérez Espíritu (APP), propuso los martes a las 8:00 a.m. o a 
las 4:00 p.m. 
 
La Congresista Matilde Fernández Flórez(SP), propuso los lunes a las 9:00 a.m. 

 
La Congresista María Gallardo Becerra (PP), propuso los martes a las 8:00 a.m. 

 
La Congresista Rita Ayasta de Díaz (FP), propuso los lunes a las 8:00 a.m. 
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),dio cuenta de las opciones 

propuestas siguientes: 
 
Lunes a las 3:00 p.m.  (Opción 1 ) 
Martes a las 4:00 p.m.  (Opción 2) 
Miércoles a las 11:00 a.m.  (Opción 3) 
Martes a las 8:00 a.m.  (Opción 4) 
Lunes a las 8:00 a.m.  (Opción 5 ) 
Lunes a las 9:00 a.m.  (Opción 6 ) 
 
 

     “Votación de día y hora de sesiones: Lunes 3 p.m.  

 
Congresistas que votaron a favor: Pinedo Achaca y Saavedra Ocharán, (miembros 

titulares); Machaca Mamani (Accesitario).” 
Congresistas que votaron en contra: Carcausto Huanca, Contreras Bautista, 
Fernández Flórez, Gallardo Becerra, Pérez Espíritu, Silva Santisteban y Lazo Villón 
(miembros titulares)” 
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),dio cuenta que la opción 1 ha sido 

rechazada por mayoría, solicitando se proceda con la votación de la opción 2.  
 

“Votación de día y hora de sesiones: Martes 4 p.m.  
 
Congresistas que votaron a favor: Ayquipa Torres, Contreras Bautista, Gallardo 

Becerra, Pinedo Achaca y Saavedra Ocharán, (miembros titulares)  
Congresistas que votaron en contra: Carcausto Huanca, Fernández Flórez, Lazo 

Villón  y Silva Santisteban. 
Congresistas que votaron abstención: Pérez Espíritu.” 

 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),dio cuenta que la opción 2 ha sido 

rechazada por mayoría, solicitando se proceda con la votación de la opción 3.  
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“Votación de día y hora de sesiones: Miércoles 11 a.m.  

 
Congresistas que votaron a favor: Lazo Villón y Saavedra Ocharán, (miembros 
titulares).” 
Congresistas que votaron en contra: Carcausto Huanca, Fernández Flórez, Gallardo 

Becerra, Pérez Espíritu, Pinedo Achaca y Silva Santisteban (miembros titulares) 
Congresistas que votaron abstención: Ayquipa Torres, Contreras Bautista.” 

 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),dio cuenta que la opción 3 ha sido 

rechazada por mayoría, solicitando se proceda con la votación de la opción 4.  
 

“Votación de día y hora de sesiones: Martes 8:00 a.m.  

 
Congresistas que votaron a favor: Ayquipa Torres, Carcausto Huanca, Pérez Espíritu 

y Silva Santisteban (miembros titulares).” 
Congresistas que votaron en contra:Fernández Flórez, Lazo Villón, Pinedo Achaca y 
Saavedra Ocharán (miembros titulares)   
Congresistas que votaron abstención: Contreras Bautista,Gallardo Becerra” 

 
La congresista Matilde Fernandez Florez, retiro su propuesta del Lunes a las 9:00 
a.m. lo que fue aceptado por la Presidenta. 
  
Acto seguido, la Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),dio cuenta que la 
opción 4 ha sido rechazada por mayoría, solicitando se proceda con la votación de la 
opción 5.  
 

“Votación de día y hora de sesiones: Lunes 8:00 a.m.  

 
Congresistas que votaron a favor: Contreras Bautista, Fernández Flórez, Saavedra 
Ocharán y Silva Santisteban (miembros titulares) Ayasta de Díaz (Accesitaria).” 
Congresistas que votaron en contra: Carcausto Huanca, Lazo Villón, (miembros 

titulares) 
Congresistas que votaron abstención: Ayquipa Torres,Gallardo Becerra, Pérez 
Espíritu” 

La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),dio cuenta que se aprobó por 
mayoría el cambio de horario los lunes a las 8:00 a.m, solicitando que se aplique a partir 
de la semana subsiguiente, es decir el lunes 18 de mayo, teniendo en consideración 
que éste viernes próximo se convocaría para debatir y aprobar el Plan de Trabajo de la 

Comisión. 

Seguidamente, la Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),dio cuenta que en 

cuanto al pedido de la congresista Fernández Flórez para la derivación de los proyectos 
de ley 4984 y 5034/2020-CR a la Comisión, estos son derivados por la Primera 
Vicepresidencia, por lo que por acuerdo de la Comisión se procedería a solicitar su 

derivación. 
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“Votación de pedido de derivación de Proyectos de Ley Nros. 4984 y 5034/2020-
CR a la Comisión para su dictamen respectivo  

 
Congresistas que votaron a favor: Carcausto Huanca, Contreras Bautista, Fernández 
Flórez, Gallardo Becerra, Lazo Villón, Pérez Espíritu, Pinedo Achaca, Saavedra 
Ocharán y Silva Santisteban (miembros titulares).” 
Congresistas que votaron en contra: (miembros titulares) 
Congresistas que votaron abstención: Ayquipa Torres” 

A continuación, la Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),dio cuenta que el 
pedido de derivación de proyectos de ley que se solicitaría la primera vicepresidencia 
ha sido aprobado por mayoría; luego de lo cual indicó que se procedería a votar el 
pedido de la Congresista Contreras Bautista para invitar a la Adjunta de la Mujer de la 
Defensoría del Pueblo. 

“Votación para invitación a la Adjunta de la Mujer de la Defensoría del 
Pueblo  para el lunes 18 de mayo de 2020 

 
Congresistas que votaron a favor: Ayquipa Torres,  Carcausto Huanca, Contreras 

Bautista, Fernández Flórez,  Gallardo Becerra, Lazo Villón, Pérez Espíritu, Saavedra 
Ocharán y Silva Santisteban (miembros titulares) Ayasta de Díaz (Accesitaria).” 

La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),dio cuenta que el pedido de 
invitación a la funcionaria de la Defensoría del Pueblo ha sido aprobada por unanimidad. 
Luego de lo cual, pidió que se continué con la votación del pedido referido a la solicitud 
que se requieran los acuerdos de la gestión anterior, esto es la Memoria de Gestión del 

período 2018-2019, atendiendo a las precisiones efectuadas por la Secretaria Técnica. 

“Votación para solicitar la Memoria de Gestión 2018-2019  de la comisión 
de la Mujer y Familia 

Congresistas que votaron a favor: Ayquipa Torres,  Carcausto Huanca, Contreras 

Bautista, Fernández Flórez,  Gallardo Becerra, Lazo Villón, Pérez Espíritu, Pinedo 
Achaca, Saavedra Ocharán y Silva Santisteban (miembros titulares).  
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM), dio cuenta que el pedido de pedido 

de la Memoria de Gestión del periodo 208-2019 ha sido aprobado por unanimidad. 
 
La congresista Arlette Contreras Bautista (NA), solicitó que el Proyecto de Ley 

N°4941/2020-CR, de su autoría, también sea derivado a la Comisión, por lo que la 
Presidenta precisó que al igual que el pedido anterior de derivación de 
proyectos,correría el mismo trámite. 
 
La Presidenta, Carolina Lizárraga Houghton (PM),precisó que no habiendo más 
intervenciones, se solicita la dispensa de aprobación del Acta para ejecutar los 
Acuerdos, con el quórum reglamentario presente en la Plataforma Microsoft Teams, 
para lo cual se solicitó a la Secretaria Técnica que proceda a la verificación del mismo.  
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“Votación de dispensa de aprobación del Acta para ejecutar los Acuerdos 

 
Congresistas que votaron a favor: Ayquipa Torres,  Carcausto Huanca, Contreras 
Bautista, Fernández Flórez,  Gallardo Becerra, Lazo Villón, Pérez Espíritu, Pinedo 
Achaca, Saavedra Ocharán y Silva Santisteban (miembros titulares)”.  

 
La Presidenta señalo que el acta había sido aprobada por unanimidad con dispensa de 
su lectura y, siendo las 09: 06 minutos de la mañana del viernes 08 de mayo de 2020, 
levantó la sesión. 
 

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

Ordinaria de la Comisión de la 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 la Mujer y Familia 

 

 
 
 
 
 

María Gallardo Becerra 
Secretaria 

Comisión de la Mujer y Familia 
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