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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

 
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 
LUNES 08 DE JUNIO DE 2020 

 
Siendo   las ocho  horas y 3 minutos  del día lunes 08  de junio  de 2020, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se unen  a la sesión virtual las congresistas Carolina 
Lizárraga Houghton - Presidenta, Mónica Saavedra Ocharán - Vicepresidenta, María 
Martina Gallardo Becerra - Secretaria; se verificó el quórum, encontrándose presentes las 
señoras congresistas titulares: Lusmila Pérez Espíritu; Julia Ayquipa Torres; Yessica 
Apaza Quispe; Matilde Fernández Flórez; Irene Carcausto Huanca; Lesly Lazo Villón; 
Rocío Silva Santiesteban; y Arlette Contreras Bautista. Con la presencia de los 
congresistas accesitarios: Rita Elena Ayasta de Díaz; Raúl Machaca Mamani; Tania Rodas 
Malca; Robertina Santillana Paredes. Se contó con la Licencia de la señora congresista 
Liliana Pinedo Achaca. Con el quorum reglamentario se inició la sexta session ordinaria de 
la Comisión de la Mujer y Familia. 
 

“Votación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 01 de junio de 2020”  
 

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de la Mujer 
y Familia, del 01 de junio de 2020, con la votación nominal de las congresistas: Carolina 
Lizárraga Houghton; Mónica Saavedra Ocharán; María Martina Gallardo Becerra; Lusmila 
Pérez Espíritu; Julia Ayquipa Torres; Yessica Apaza Quispe; Matilde Fernández Flórez; 
Irene Carcausto Huanca; Rocío Silva Santiesteban; Arlette Contreras Bautista; Rita Ayasta 
de Díaz (accesitaria voto por la congresista Liliana Pinedo Achaca). 
 
I. DESPACHO  

 
  La Presidenta Lizárraga Houghton, dió cuenta de la siguiente información: Documentos 

enviados y recibidos en el periodo comprendido entre el 29 al de mayo al 04 de junio   por 
la Comisión de Mujer y Familia, los mismos que han sido enviados a los correos 
electrónicos de cada una de las integrantes de la comisión, así como a los correos de las 
asesoras y asesores acreditados a la Comisión y colgados en Microsoft Teem. 

 
Comunicó 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 trámite.comisionmujeryfamilia@gmail.com, Comisión 
de Mujer y Familia “Año de la universalización de la salud”, que nos permitirá  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.   
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II. INFORMES  
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; informó que ingresarón a la Comisión de Mujer y 
Familia los siguientes proyectos de ley: 
 
Proyecto de Ley 5928/2020-CR, que propone establecer la paridad, alternancia de 
hombres y mujeres y mandato de posición en las listas de candidatos a elección popular; 
presentado por el grupo parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, a 
propuesta de la Congresista Rocío Silva Santiesteban, el cual ingresó a la Comisión de 
Mujer y Familia el 02/06/2020 como primera dictaminadora y como segunda dictaminadora 
a la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 
Proyecto de Ley 5377/2020-CR, que propone la paridad horizontal y alternancia en las 
elecciones Regionales y Municipales; presentado por el grupo parlamentario Partido 
Morado; Autor Congresista Daniél Olivares Cortés y en su calidad de coautora la 
Congresista Carolina Lizárraga Houghton, proyecto que ingreso a la comisión de Mujer y 
Familia el día  03/06/2020 como primera dictaminadora  y a la Comisión de Constitución y 
Reglamento, como segunda dictaminadora. 
 

Señaló que el equipo técnico de la comisión ya envió los pedidos de opinión 
correspondiente. 
 

Por otro lado, también informó que el equipo técnico de la Comisión se contactó con el 
Director General Parlamentario Doctor Hugo Rovira Sagal, para coordinar con los 
proyectos de ley Nos 4984/2020-R,5034/2020-/CR,  4941/2020-CR, solicitados mediante 
oficio Nro.08--2020-2021-CMF-CR de 13/05/2021; así como los proyectos 5034-2020-/CR, 
5275-2020-/CR y 4962-2020/CR, solicitados mediante oficio Nro.52-2020-2021-CMF/CR  
de 26/05/2020, sean vistos en el Consejo Directivo del Congreso de la República, quién 
manifestó que a la fecha no se ha fijado  ni día ni hora, se está coordinado  con el 
presidente del Congreso  para solucionar dicho trámite. 
 
Asimismo, informó que la comisión recibió el Oficio D000031-MIMP-DGIGNP de fecha 29 
de mayo de  Jeannette Llaja Villena, Directora General de Igualdad de Género y no 
Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señalando que en su 
calidad de ente rector en políticas nacionales y sectoriales sobre la promoción y protección 
de los derechos de las mujeres, viene trabajando de manera sostenida y articulada con 
entidades del Estado y organizaciones de sociedad civil a través de espacios de diálogo a 
fin de impulsar acciones estratégicas a favor de las mujeres en su diversidad.  
 
En ese sentido, la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación y preside 
la “Mesa de Trabajo Mujer Afroperuana”, espacio de dialogo que aborda las problemáticas 
que afectan a las mujeres afroperuanas y busca promover y proteger sus derechos.  
Asimismo, también está impulsando la “Mesa de Trabajo para promover los derechos de 
las mujeres indígenas u originarias”, la cual busca garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas u originarias, con igualdad, sin 
discriminación e interculturalidad. 
 
Por lo que, la Presidenta, solicitó  a la Vice Presidenta señora Mónica Saavedra Ocharán 
y a la Secretaria señora María Gallardo Becerra participar de manera conjunta en la 
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primera Mesa de Trabajo, cuya fecha se va a determinar en estos días; y luego de la 
misma, se  convocará a las siguientes Mesas de Trabajo a las demás congresistas 
integrantes de la Comisión de Mujer y Familia. 
 
Informó que se había invitado al señor Clody Guillén Albán, Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores del INABIF; para la séptima sesión ordinaria que se llevará el 
día 15 de junio del presente, bajo la plataforma Microsoft Teams.  
 
En este contexto, también informó que mediante Oficio N° 041-2020-2021-CACB/CR, de 
fecha 03 de junio de 2020, la congresista Arlette Contreras Bautista, solicitó que sean 
decretados a la Comisión de Mujer y Familia en su calidad de segunda dictaminadora las 
siguientes propuestas legislativas: 

 
Proyecto de Ley 4988/2020-CR; Ley que promueve el acceso a la función pública de las 
mujeres a través del derecho a la participación en la vida política del país con la 
implementación de la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos a los 
Consejos Regionales y Consejos Municipales de los Gobiernos Subnacionales.  
 
Proyecto de Ley 5276/2020-CR; Ley que fortalece a la promoción de los derechos políticos 
de las mujeres y la lucha contra la Violencia y el Acoso a las mujeres en la vida política 
del País. 

 
Señaló, que el proyecto de ley 5275/2020-CR, fue solicitado por la comisión de mujer y 
familia, mediante oficio N° 052-2020-2021 –CMF/CR, de fecha 26 de mayo de 2020; se 
espera sea decretado por el Consejo Directivo.  
 

 Dicho informe pasó a la estación de pedidos para efectuar la votación de la extensión de 
la Orden del día, y así acordar el decreto de envío de los proyectos de ley 4988/2020-CR 
y 5276/2020-CR. 

 
Como otro punto, informó que con Oficio D000960-2020-MIMP-SG y Oficio D000961-2020-
MIMP-SG de fecha 04 de junio de 2020, cursado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables da respuesta al Oficio 0059-2020-2021/CMF-CR, sobre los albergues 
temporales para las personas retornantes, en ese sentido, informa que conforme al 
Decreto de Urgencia 048/2020, los albergues temporales para las personas retornantes se 
encuentran a cargo del Ministerio del Ambiente, quienes coordinan con el MINSA la toma 
de prueba de descarte de COVID-19. En ese sentido, se cursa oficio al Ministerio del 
Ambiente para que se nos detalle las preguntas formuladas en el Oficio 0059-2020-
2021/CMF-CR. 

 
Señaló que el 03 de junio del presente el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana 
-CEDEMUNEP, ha solicitado se impulse la Ley del Día Nacional de la Mujer Afroperuana, 
e informó que se está haciendo las coordinaciones respectivas. 
 
También informó que el 29 de mayo del presente, el grupo de Iniciativa Nacional por los 
Derechos del Niño han solicitado una reunión virtual, lo cual se informará en la próxima 
sesión a las señoras parlamentarias  
 

Asimismo, manifesto que el Oficio D000943-2020-MIMP-SG, del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables da respuesta al Oficio 0031-2020-2021-OP/CMF-CR, dando 
opinión al Proyecto de Ley 5151/2020-CR, a través del cual propone modificar el artículo 
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17° de la Ley N° 303641 y el artículo 446° del Nuevo Código Procesal Penal, para 
incorporar el proceso inmediato por los delitos de violencia contra la mujer y feminicidio en 
los supuestos de flagrancia. 
 
Que la Defensoría del Pueblo mediante  Oficio 64-2020-DP/PAD, de fecha 01 de junio del 
presente, da respuesta al Oficio 0037-2020-2021-OP/CMF-CR, realizó sus aportes  de sus 
opiniones  al Proyecto de Ley 5160/2020-CR, que propone modificar al Decreto Legislativo 
1428, que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Que el SINTRAHOGARP, Organizaciones y Sindicatos de Trabajadoras del Hogar del 
Perú, ha solicitado se agende el dictamen 325/2016-CR, en el Pleno del Congreso, ya que 
el mismo va en concordancia con el Convenio 189 de la OIT. 
 

Informó que se ha cursado Oficio 0067/2020-2021/CMF-CR,de 08 de junio del  presente a 
la señora Gloria Montenegro Figueroa, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
para que se sirva proporcionar los términos de referencia de las contrataciones debido a 
los excesivos gastos en imagen y comunicación durante la emergencia sanitaria COVID-
19, información que corresponde a las siguientes ordenes de servicio: números 509, 510, 
511, 516, 517, 519, 557, 534, 562, 595, 616 y 496. 
 

Finalmente, informó a las  señoras congresistas que recibió  un correo electrónico de la 
congresista Liliana Pinedo Achaca, el miércoles 03 de junio del presente, en el cual adjunta 
un archivo Word, solicitando se le aclaré respecto al trámite procedimental y la 
incorporación de los proyectos de ley 3981/2018-CR; 3978/2018-CR y 5276/2000-CR, en 
la propuesta de texto sustitutorio de la Ley que propone prevenir y sancionar la violencia y 
acoso contra las mujeres en la vida política; en ese sentido se informa lo siguiente: 

 
Los proyectos de ley 3981/2018-CR y 3978/2018-CR; fueron decretados a la comisión de 
mujer y familia el 07 de marzo del 2019 en su calidad de segunda dictaminadora. 
El proyecto de ley 5276/2020-CR; a la fecha no ha sido decretado a la comisión de mujer 
y familia, proyecto que se votará el día de hoy para que sean decretado a la comisión en 
su calidad de segunda dictaminadora. 
 
El Dictamen recaído en los proyectos de ley 3131/2017-CR y 3903/2018-CR; que propone 
prevenir y sancionar la violencia y acoso contra las mujeres en la vida política; fue 
presentado a trámite documentario el 05 de marzo del 2019, y los proyectos de ley 
3981/2018-CR y 3978/2018-CR fueron decretados a la comisión de mujer el 07 de marzo 
del 2019, dos días después de la presentación del Dictamen. 
 
Manifestó que el contenido de los proyectos de ley 3981/2018-CR; 3978/2018-CR y 
5276/2020-CR en este nuevo texto sustitutorio han sido recogidos.  

 
La numeración de estos proyectos de ley, procedimentalmente, serán incorporados en la 
Sesión del Pleno, ya que actualmente se encuentra el tema en cuarto intermedio; y lo que 
la comisión de mujer y familia en conjunto con la comisión de constitución y Reglamento 
está haciendo es sociabilizar esta nueva propuesta de texto sustitutorio para llevarla con 
todos los aportes de los proyectos de ley en mención a debate y aprobación en el Pleno 
del Congreso de la República. 
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Antes de concluir, también comentó que recibió un correo electrónico de la señora María 
Luisa Cossio  de Gonzales Posada, quien pone en conocimiento de la Comisión de Mujer 
y Familia lo sucedido con el Instituto Mundo Libre (reconocido nacional e 
internacionalmente y tiene  36 años de funcionamiento), albergue que rehabilitó  a niños 
de extrema pobreza, víctimas de droga, desamparo laboral y prostitución, y que éste  
albergó  a  4,080 menores, de los cuales se ha  rehabilitado el 83%;  pero actualmente por 
el problema de la Pandemia no cuenta con sus patrocinadores.  viéndose obligada a 
reducir sus actividades y tener que cerrar el Instituto, razón por lo cual solicita se realicen 
las gestiones     necesarias  y se  comunique  a las Instituciones del Estado para ver su 
situación y  lo que se  va a proceder  y/o realizar. 
 
Finalmente, informó que el día 08 de junio del presente cursará oficio a la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables para que informe sobre los contratos de diversas ordenes 
de servicio que han venido realizando en el contexto del estado de emergencia COVID-
19. 
 
En este sentido, invitó a las señoras congresistas a presentar informes si así lo estiman 
conveniente, tomando el uso de las palabra las siguientes congresistas: 

 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; informa que ha convocado para hoy 
08/06/2020 a las 5:00 pm, a la sesión de la Mesa de Trabajo de Mujer, en vista de que 
ésta no se llegó a instalar, para la cual les solicita la asistencia de las señoras 
parlamentarias.  
 
IV. PEDIDOS 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; informó sobre los proyectos de ley de autoría de la 
congresista Arlette Contreras Bautista, sean decretados a la Comisión de Mujer y Familia 
en su calidad de segunda dictaminadora; tales como: 
 
Proyecto de Ley 4988/2020-CR; Ley que promueve el acceso a la función pública de las 
mujeres a través del derecho a la participación en la vida política del país con la 
implementación de la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos a los 
Consejos Regionales y Consejos Municipales de los Gobiernos Subnacionales.  
 
Proyecto de Ley 5276/2020-CR; Ley que fortalece a la promoción de los derechos políticos 
de las mujeres y la lucha contra la Violencia y el Acoso a las mujeres en la vida política 
del País. 
 
En ese sentido propongo la extensión de la Orden del Día para solicitar que los proyectos 
de Ley 4988/2020-CR y 5276/2020-CR sean decretados a la Comisión de Mujer y Familia 
en su calidad de segunda dictaminadora.  
 
La señora congresista Arlette Contreras Bautista; requiere que se haga de su 
conocimiento si en caso existiera algún inconveniente sobre los proyectos de su autoría  
para regularizar y puedan ser  derivados a la Comisión de la Mujer, solicitud que viene 
realizando desde varias sesiones atrás,  y se le informe sobre el proyecto 5275. 
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La Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia le comunica que hablará con la 
Presidenta de la Comisión donde se encuentran los proyectos para ver la solución 
correspondiente y que su Proyecto 5275 se adjuntó con otro oficio. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; propuso la extensión de la Orden del Día para 
solicitar que los proyectos de Ley 4988/2020-CR y 5276/2020-CR sean decretados a la 
Comisión de Mujer y Familia en su calidad de segunda dictaminadora.  
 
“Extensión de la Orden del Día, por lo que este punto pasa para ser votado en dicha 

estación”. 

 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) 
verifica el quórum, procediendo a la votación, encontrándose presentes las siguientes 
señoras congresistas titulares:  
 

Carolina Lizárraga Houghton. A favor 

Mónica Saavedra Ocharán. A favor 

María Gallardo Becerera. 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 

Rocío Silva Santiesteban. A favor 

Arlette Contreras Bautista. A favor 

Rita Ayasta de Díaz: A favor (accesitaria voto por la Congresista Liliana Pinedo Achaca) 

 

Señoras Congresistas, se ha aprobado por Unanimidad la extensión de la Orden del Día, 

por lo que este punto pasa para ser votado en dicha estación. 

 

Acto seguido, la Presidenta invitó a las señoras congresistas a que realicen sus pedidos 
que estimen necesarios:         
 
La señora congresista María Martina Gallardo Becerra; Indica que desde el día 
25/05/2020en la Región de Lambayeque se están distribuyendo raciones a 846 
instituciones educativas para beneficiar a 31,020 estudiantes diariamente. Asimismo, 
mencionó que el día 01 de junio del presente año en la Región de Tumbes, Kali Warma 
distribuyó más de 17.000 raciones a niños y niñas a instituciones educativas a través de 
sus directores. 
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Manifestó que desde el 02/06/2020 Kali Warma distribuye alimentos para 2,465 
instituciones educativas en la Región Amazonas. Ante tal situación solicitó invitar al señor 
Fredy Hinojoza Angulo, Director Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentos-Kali 
Warma, para que exponga sobre las medidas sanitarias que viene adoptando en este 
programa para la distribución de alimentos a nivel nacional, y explique la ralentización de  
la salubridad en la entrega para  evitar los  riesgos  que conlleve a un contagio de Covi -
19. Por tal razón, solicita tener un mayor detalle sobre a qué regiones y a cuántos 
beneficiarios lleva dicho programa de alimentación. 
 
Asimismo, informó que llegó a su correo una denuncia de la Sra. Alexandra Gonzales 
Gómez, sobre la existencia del comportamiento reiterativo de hostigamiento,  acoso laboral 
y violencia política del programa nacional para la intervención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres contra las integrantes del grupo familiar. Ante ello; pide se cite  al jefe 
de la entidad para que presente su descargo y también a la agraviada, el  nombre del 
entidad y del señor lo hará llegar por escrito a la Comisión. 
 
La señorita congresista Arlette Contreras Bautista; Solicita se le informe el estado 
actual de sus proyectos de su autoría a excepción de los proyectos N° 4988 y 5276-
2020/CR. la Presidenta le comunica que se le informará el estado situacional de sus 
proyectos. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; pide se curse oficio al Ministerio del Interior (Policía 
Nacional – División de Alta Tecnología, para solicitar una propuesta analítica sobre el tema 
de la violencia y acoso político por los medios de comunicación social y redes (privados y 
nacionales). 
 
 
V. ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; solicitó se someta a votación para que los dos 
proyectos de ley 4988/2020-CR y 5276/2020-CR, de autoría de la congresista Arlette 
Contreras Bautista, sean decretados a la Comisión de Mujer y Familia en su calidad de 
segunda dictaminadora.  
 
 La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) 
verifica el quórum, procediendo a la votación, encontrándose presentes las siguientes 
señoras congresistas titulares:  
 

Carolina Lizárraga Houghton. A favor 

Mónica Saavedra Ocharán. A favor 

María Gallardo Becerera. A favor 

Lusmila Pérez Espíritu. A favor 

Julia Ayquipa Torres. A favor 

Yessica Apaza Quispe. A favor 

Matilde Fernández Flórez. A favor 

Rita Ayasta de Díaz: A favor (accesitaria voto por la Congresista Liliana Pinedo Achaca) 
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Irene Carcausto Huanca. A favor 

Lesly Lazo Villón. A favor 

Rocío Silva Santiesteban. A favor 

Arlette Contreras Bautista. A favor 

 
La Presidenta Lizárraga Houghton; informa a las señoras congresistas, que se aprobó 
por Unanimidad/mayoría, que los dos proyectos de ley 4988/2020-CR y 5276/2020-CR, 
de autoría de la congresista Arlette Contreras Bautista, para que sean decretados a la 
Comisión de Mujer y Familia en su calidad de segunda dictaminadora. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; ingresó al Segundo punto de la agenda, la 
presentación y aprobación del Reglamento Interno de la Comisión de Mujer y Familia del 
período anual de sesiones 2020 – 2021. 
 
Señaló a las señoras congresistas que llegaron los aportes a través de correo electrónico 
de la congresista Yésica Apaza Quispe, quien hizo precisiones en el artículo 13, sobre las 
clases de sesiones que desarrollara la comisión, en ese sentido, el equipo técnico procedió 
a incluir dichos aportes, siendo la redacción final la siguiente: 
 
Artículo 13. Clases de sesiones 

Todas las sesiones de la Comisión son públicas, siendo de las siguientes clases: 

 

a) Sesiones Públicas, las mismas que se desarrollan a nivel nacional. 

b) Sesiones Descentralizadas, las mismas que podrán desarrollarse fuera de la ciudad 

de Lima, es decir en cualquier otra localidad del país. 

c) Sesiones Virtuales, las mismas que se podrán desarrollar bajo las plataformas 

virtuales a nivel nacional. 

d) Sesiones Secretas, la Presidencia de la Comisión, por propia iniciativa o a pedido de 

la mayoría de sus miembros, puede disponer que la sesión sea secreta para tratar 

temas que importen asuntos de seguridad nacional y orden interno. 

e) Sesiones Informativas, destinadas a escuchar las exposiciones o recibir los informes 

de los ministros, funcionarios públicos o personas invitadas al seno de la Comisión no 

requieren quórum; basta la presencia de dos de sus miembros para comenzar la 

sesión. Sin embargo, no se pueden adoptar acuerdos hasta que se cuente con el 

quórum reglamentario. 

 
Comentó que lo somete a consideración de las señoras congresistas, y les solicitó el uso 
de la palabra:  
 
La señora congresista María Gallardo Becerra; agradece a la presidenta y a su equipo 
por contribuir al buen funcionamiento de la comisión y luego contribuye a dar sus aportes, 
respecto al Reglamento Interno de la Comisión;  basándose en: 
a) Las sesiones y reuniones de la Comisión, se realizan bajo la modalidad virtual y que el 

reglamento interno permite utilizarla modalidad virtual en circunstancias.del mal 
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funcionamiento de los ´órganos del Congreso; razón por lo que considera importante  

recoger el Art. 12 del Reglamento Interno de emplear la modalidad virtual para realizar 

las sesiones de la comisión. 

b) Tomando en cuenta la última sesión del Pleno; se modificó la formación del número de 

miembros accesitarios de la comisión de 7 a 8 congresistas accesitarios, para lo cual 

proponer 2 alternativas: 

1) Actualizar el número de integrantes en el Primer Párrafo Artículo 3 del Reglamento 

Interno. 

2) El número de integrantes de alguna comisión puede ser variado por diversas 

razones; y, en eso habría una modificación al Reglamento Interno, se recomendaría 

excluir el número de integrantes del Primer Párrafo en el citado artículo. 

 

La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; plantea los siguientes aportes sobre 

el Reglamento Interno: 

Artículo 12. Convocatoria a sesiones la Comisión sesiona ordinariamente una vez por 

semana y, extraordinariamente, por convocatoria de su Presidenta o a pedido de la mitad 

más uno de sus miembros hábiles en cualquier momento.   

La Presidencia debe remitir a los miembros titulares y accesitarios la agenda a tratarse con 

una anticipación no menor de 24 horas.   

Las sesiones de la Comisión no pueden coincidir con las del Pleno del Congreso o las de 

la Comisión Permanente, salvo que estén autorizadas por el Pleno.    

Las (os) miembros titulares asisten a las sesiones de la Comisión con carácter obligatorio. 

Si no justifican su inasistencia con antelación, se someten a los descuentos de ley.      

Aporte: Modificación Art. 12 

La Presidencia debe remitir a los miembros titulares y accesitarios la agenda y todos los 

documentos  a tratarse con una anticipación no menor de 24 horas hábiles. La sesión de 

la Comisión no puede coincidir con las del Pleno del Congreso o las de la Comisión 

Permanente, salvo que estén autorizadas por el Pleno.    

Artículo 26. La solicitud de reconsideración de un asunto resuelto debe presentarse por 

escrito antes de la aprobación del Acta.   

Para admitir la reconsideración, se requiere presentar nuevos elementos de juicio 

sustentados por quien lo solicita. La Presidencia somete a votación la reconsideración, 

cual  debe ser aprobada por la mitad más uno del número legal de congresistas de la 

Comisión,  si ésta es aprobada, pasa a la Orden del Día para su debate y pronunciamiento, 

caso contrario, la reconsideración es rechazada10.    

Aporte: cree conveniente que debe considerarse en: 

 La solicitud de reconsideración de un asunto resuelto debe presentarse por escrito antes 

de la aprobación del Acta: que en las sesiones virtuales debe existir cierta flexibilidad si 

algún otro congresista desea reconsiderar una votación ya que no solo se encuentra 

físicamente para presentar por escrito su reconsideración, con estas peticiones debe 

contar con voto a favor con cargo a redacción.   

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; hace las siguientes observaciones 
que deben corregirse  en el  Artículo 9 inciso n) y s), se repiten.  
n).  Conceder entrevistas y audiencias a los ciudadanos que así lo soliciten en los temas     
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que sean de su competencia. 
s).Conceder entrevistas y audiencias a los ciudadanos que así lo soliciten en temas que  
sea de  su  competencia, participando  de las  mismas a    los miembros de la  comisión. 
 
En la parte final del Reglamento, Capítulo 7, donde se menciona a los grupos de trabajo, 
debe corregirse en cuanto al plazo.  
 
Artículo 7. Atribuciones del Pleno 
Si el integrante de un Grupo de Trabajo presenta su renuncia debe comunicarlo 
oportunamente y como plazo máximo a fines de febrero del 2019. Ello permitirá que el 
Grupo de Trabajo convoque a un integrante en su reemplazo para aprobar el Informe que 
será sometido al Pleno de Comisión antes del 15 de junio de 2019 
La señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; sugiere evaluar las siguientes propuestas: 
En el reglamento Interno de Trabajo inciso n) se repite en el inciso e), sugiere que su texto 
sea el inciso n)  y el inciso s) se elimine, quedando el inciso n con el  siguiente texto: 
Conceder entrevistas y audiencias a los ciudadanos que así lo soliciten en los temas que 
sean de su competencia participando  de las  mismas a los miembros de la  comisión. 
En el segundo párrafo del artículo 23 del Reglamento Interno de Trabajo donde dice: Para 
efectos del Control Político, el invitado (a) hace uso de la palabra por el tiempo que fije la 
Presidencia de acuerdo al tema acordado, y cada miembro de la Comisión tiene derecho 
al uso de la palabra por un máximo de cinco minutos en cada tema de debate. El 
Presidente puede flexibilizar este criterio.   
El Artículo 44 señala:  El Reglamento Interno del Congreso es el Reglamento de la 
Comisión Permanente y de las demás comisiones, en lo que les sea aplicable eso señala 
el inciso f) del artículo 30 del Reglamento del Congreso. 
 

La Presidenta Lizárraga Houghton; solicitó con las propuestas mencionadas por las 
señoras congresistas; y asimismo dichas propuestas contrastarlas con lo señalado en el 
Reglamento del Congreso de la República, se someta a votación con cargo a redacción el 
Reglamento Interno de Trabajo, correspondiente al período anual de sesiones 2020 – 
2021. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) 
verifica el quórum, procediendo a la votación, encontrándose presentes las siguientes 
señoras congresistas titulares:  
 

Carolina Lizárraga Houghton. A favor 

Mónica Saavedra Ocharán. A favor 

María Gallardo Becerera. 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 

Rocío Silva Santiesteban. A favor 

Arlette Contreras Bautista. A favor 
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La Presidenta Lizárraga Houghton; señaló la aprobación por Unanimidad, con cargo a 
redacción el Reglamento Interno de Trabajo, correspondiente al período anual de sesiones 
2020 – 2021, votación que se realiza a través de la plataforma Microsoft Teams, y 
asimismo, señalar que dicho Reglamento será enviado a sus correos. 
 
La señora congresista Matilde Fernández Flórez; Sugiere considerar: Grupos de 
Trabajo; tales como:  
a) Grupo de Trabajo sobre Programas Sociales. 
b) Grupo deTrabajo de Control y Fiscalización, sobre la violencia de niños, niñas, 
adolescentes y adulto mayor. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; informó  a la congresista Matilde Fernández, que la 
conformación de los grupos de trabajo está en la agenda. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; ingresó al Tercer punto de la agenda, la propuesta 
de los Grupo de Trabajo de la Comisión de Mujer y Familia, correspondientes al período 
anual de sesiones 2020 – 2021. 
 

 Señaló que como era de conocimiento de las señoras congresistas en el Capítulo VII del 
Reglamento Interno de Trabajo y en el Plan de Trabajo de la Comisión de Mujer y Familia 
correspondiente al período anual de sesiones 2020 - 2021, se encuentra la facultad de 
conformar los Grupos de Trabajo y las temáticas de los mismos serían las siguientes:  
 

a. Grupo de trabajo sobre seguimiento e implementación de acciones y medidas para 
prevenir la violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes, personas adultas 
mayores y la familia en el contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social 
COVID-19. 

 
b. Grupo de trabajo sobre fiscalización y control de programas sociales que atienden a 

las mujeres, niñas, niños, personas adultas y familias vulnerables. 
 
c. Grupo de trabajo dedicado al estudio y propuesta de las mejoras legislativas en el 

ámbito de los juicios de alimentos. 
 
d. Grupo de trabajo que analice y elabore una propuesta para mejorar la legislación en 

el ámbito de la salud mental y que ponga especial énfasis en la prevención. 
 
 Del mismo modo, solicitó que se pongan de acuerdo entre ellas para la conformación de 

mencionados grupos de trabajo y envíen sus propuestas por escrito.  
  
La Presidenta Lizárraga Houghton; informó que tales grupos están en concordancia con 
el Plan de Trabajo aprobado por las congresistas del periodo anual 2020 – 2021. Concedió 
el uso de la palabra a las siguientes señoras congresistas: 
 
La señora congresista Rocío Silva Santiesteban; Plantea un grupo de trabajo de 
seguimiento de las acciones entorno a las violaciones sexuales en contexto  interno y 
las esterilizaciones forzadas.  
Informa que   en el Registro Único de Víctimas, se encuentran 5,900 mujeres como 
víctimas de violencia y violación sexual durante el conflicto armado, las cuales fueron 
víctimas de todos los grupos, tales como (Ejército, Marina, Policía, Sendero Luminoso, 
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Rondas Campesinas y MRTA. El año 2003 la Comisión de la verdad levantó 500 casos 
con testimonios, los cuales tienen un alto índice de impunidad, dado que de los 5,900 
casos de violación solo hay un caso de una estudiante con sentencia suspendida, el 
otro caso es de un juicio oral de Martín Inca, sobre violaciones sistemáticas donde un 
grupo de mujeres denunciaron  la violencia durante 10 años, el otro caso de una 
violación múltiple  de siete personas  a la menor Cecilia Llamoja  de 16 años, quien se 
quedó embarazada  y actualmente  se encuentra su caso en la Corte Interamericana. 
Informa que hay muchos casos de violación que están en la impunidad y otros que por 
vergüenza no han sido denunciados y hay un alto índice de impunidad, razón por lo 
que solicita un espacio para estos casos a fin de que logren justicia. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; explicó que por el  número de integrantes pueden 
ser solo cuatro grupos como máximo, su propuesta puede entrar dentro de los  grupos 
y cambiar el titulo o sacar  uno de los ya propuestos para que ingrese el propuesto, e 
indica que tal caso  se ha conversado con los asesores y sugiere se incluya en el primer 
Grupo  y dejar de colocar el contexto  COVI – 19, y si tiene una propuesta haga llegar 
por escrito durante la semana, ya que en ésta  se estará  coordinando  la conformación 
de los grupos y los cambios propuestos, e informa que  cada grupo necesita una 
coordinadora y dos integrantes y  son doce congresistas titulares. 
 
La señora congresista Arlette Contreras Bautista; Propone que en el marco político 
se podría considerar un Grupo de Trabajo  sobre la paridad y alternancia. 
 
La presidenta, Carolina Lizárraga Houghton; le solicita a la Congresista Contreras 
que su propuesta la haga llegar por escrito. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; ingresó al Cuarto punto de la agenda, presentación 
de la propuesta de Texto Sustitutorio al dictamen recaído en los proyectos de ley 
3131/2017-CR y 3903/2018-CR; que propone prevenir y sancionar la violencia y acoso 
contra las mujeres en la vida política; de la Comisión de Mujer y Familia.  
 
La Presidenta, comentó que el presente texto sustitutorio recoge los aportes de la reunión 
de trabajo realizada el viernes 29 de mayo con asesores de diversos despachos en la que 
estuvo presente además la especialista Dra. Violeta Bermúdez; así mismo se ha tomado 
en cuanta los aportes de la congresista Arlette Contreras, básicamente del proyecto de 
ley 5276/2020-CR; Proyecto de Ley que fortalece a la promoción de los Derechos 
Políticos de las Mujeres y la lucha contra la Violencia y el Acoso a las mujeres en la vida 
política del País que es pertinente decirlo, la comisión de mujer todavía no es 
dictaminadora, se está solicitando para que dicha propuesta legislativa ingrese a la 
comisión, en ese sentido, sabiendo la importancia del tema y los aportes consensuados 
con sus asesores y el equipo técnico de la comisión de mujer y familia se ha podido tener 
el texto sustitutorio que hoy se presenta. 

Se precisa que el equipo técnico ha valorado los aportes de los proyectos de ley 
3981/2018-CR y 3978/2018-CR conforme a la solicitud de la señora congresista Liliana 
Pinedo Acahaca. 
 
Asimismo, señaló que se habían recogido los aportes de la congresista Lusmila Pérez 
Quispe.  
Por otro lado, se han tomado en cuenta los aportes de diversos colectivos de la sociedad 
civil, a quienes expreso mi agradecimiento. 
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Consideró los siguientes aspectos: 
  
Como lo indique el texto sustitutorio fue remitido por correo electrónico con fecha 01 de 
junio de 2020 directamente por la presidencia de esta Comisión, a los correos electrónicos 
de las congresistas titulares y accesitarias. Así mismo se reenvió dicha información a los 
correos electrónicos de los asesores acreditados ante esta Comisión y además se 
encuentra colgado en la Plataforma Microsoft Teams. 

 
En consecuencia, esta Comisión ha cumplido con remitir el contenido del texto sustitutorio 
a fin de recibir aportes y garantizar el consenso que como Comisión hemos acordado.  
 

El texto sustitutorio que se presenta hoy recoge los aportes remitidos al equipo técnico de 
la comisión hasta el día viernes 5 de junio en ese sentido, se han valorado: aportes de la 
reunión de trabajo realizada el viernes 29 de mayo con asesores de diversos despachos 
en la que además estuvo presente la Dra. Violeta Bermudez; aportes que remitieron 
asesores del despacho de la congresista Arllet Contreras; aportes de la congresista 
Lusmila Pérez Espíritu; aportes de diversos colectivos de la sociedad civil y también 
opiniones de la Dra. Violeta Bermudez nos hizo conocer.  
 

Los aportes no contradicen el objetivo central de la iniciativa, al contrario, la fortalecen. 
 

La Propuesta del Texto Sustitutorio Comisión de Mujer y Familia: 
 
El equipo técnico de la comisión de mujer y familia consideró importante incluir algunos 
artículos del dictamen de minoría de la Comisión de Constitución, siendo los siguientes: 
 
Con relación al artículo 1. Objeto de la Ley, se precisan sus alcances, tomando en cuenta 

las propuestas sugeridas por las congresistas Lusmila Pérez Espíritu, Arlette Contreras y 

de la especialista Dra. Violeta Bermúdez, quedando redactado de la siguiente manera:   

 

La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos de atención, prevención, 
erradicación y sanción de la violencia y el acoso contra las mujeres, por su condición de 
tales, en la vida política, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos y participen en igualdad de condiciones, sin discriminación y libre de violencia en 
todos los espacios de la vida política y pública. 

 

En el Artículo 2. Ámbito de aplicación, se precisa en el inciso e) que las disposiciones de 

la presente ley se aplican a: 

e) Autoridades campesinas o comunales de pueblos indígenas u originarios y 
afrodescendientes que ejercen cargos de gobierno, desde que son elegidas. 

 
En el Artículo 4. Manifestaciones de violencia y acoso contra las mujeres en la vida política, 

se precisan los incisos e) y g) quedando redactados de la siguiente manera:  
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e) Excluir, limitar o impedir por encontrarse en estado de embarazo, parto, 
licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo a la 
normativa aplicable. 
 

g.) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión o acción que 
desacredite a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con el objetivo 
de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos. 

 
El artículo 8. Responsabilidades de entidades del Sistema Nacional para la Prevención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo 
Familiar, se incorporó al texto sustitutorio el inciso 8) Supervisar la implementación de lo 
dispuesto en la presente ley: 

 
a) Ministerio de Educación 

 
Incorporar en la currícula educativa contenidos sobre la 
participación política de las mujeres, garantizando que en los 
procesos de elección y organización escolar se promueva la 
participación de niñas y adolescentes en igualdad de condiciones, 
así como la prevención de la discriminación y violencia.  

 
b)     Ministerio de Cultura 

 
Promover la participación Política de las mujeres indígenas, 
afrodescendientes, informando al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables los casos de violencia y acoso político 
contra autoridades, candidatas y dirigentes. 

 
✓ En esa misma línea, se incorpora el artículo 10, para precisar que, en el 

Observatorio nacional de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, se incorpora información sobre registro de casos de violencia y acoso 
contra las mujeres en la vida política ocurridos a nivel nacional:  

 
Artículo 10. Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables incorpora en el Observatorio Nacional 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar información sobre  

 

registro de casos de violencia y acoso contra las mujeres en la vida política ocurridos a 
nivel nacional, la que se publica de manera semestral. Así mismo impulsa el registro en 
los observatorios regionales.  Los órganos del Sistema electoral, gobiernos regionales, 
locales y las organizaciones políticas remiten el registro de casos. 

Se modificó la tercera disposición complementaria final a pedido de la congresista Lusmila 
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Pérez Espíritu: 

TERCERA. Presentación de informe 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la primera semana del mes de 
septiembre de cada año, informa ante el Pleno del Congreso de la República, sobre los 
avances en la implementación de la presente ley. 

Asimismo, en el tema penal se incorpora el inciso 6) en el artículo 151-A del Código Penal, 
tomando en cuenta lo propuesto en el dictamen de minoría de la comisión de constitución, 
y los fundamentos propuestos en el PL 5276/2020-CR (Cong. Arlet Contreras): 
 
Quedando el texto propuesto de la siguiente manera: 
 

Modificación del artículo 151-A del Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 
635 

 

“Artículo 151-A. Acoso 

(…) 

 

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de siete años, 
inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 10 y 11 del artículo 36, 
y de doscientos ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si concurre 
alguna de las circunstancias agravantes: 

 

(…) 

     6. La víctima es autoridad proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones,  que 
por elección popular, desempeña cargo político de representación en los 
niveles nacional, regional y local; la víctima es candidata a cargo político de 
representación por elección popular, desde su participación en las elecciones 
internas de la organización o alianza política; la víctima es funcionaria que, por 
designación, desempeña representación política en los niveles nacional, 
regional y local; la víctima es  una autoridad comunal  elegida que ejerce cargo 
de gobierno indígena u originario; la víctima es militante o ejerce cargo 
directivo de una organización política, o es representante de una organización 
de sociedad civil que tiene por finalidad la participación en la vida política. 

 
 
En este contexto, señoras parlamentarias, solicitó a ustedes si tienen algún comentario, 
análisis, respecto al texto sustitutorio planteado: 
 

La Presidenta Lizárraga Houghton; manifesto que si las señoras parlamentarias tenian 
algún comentario al respecto, les otorgaría el uso de la palabra:  
 
La señora congresista Rocío Silva Santiesteban; Planteó un texto alternativo en 
cuanto al artículo 1, que es el objeto de la Ley-Objeto: La presente ley tiene por objeto 
establecer mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción de la violencia y 
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el acoso contra las mujeres, por su condición de tales, en la vida política, con la finalidad 
de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y participación  en forma paritaria 
y condiciones de  igualdad sin discriminación y libre de violencia en todos los espacios y 
funciones de la vida política y pública particularmente en el gobierno. 

Asimismo en el inciso e) Artículo 2. Ámbito de aplicación, se precisa en el inciso e) Las 
disposiciones de la presente ley se aplican a: Mujeres, autoridades campesinas, 
comunales, a pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes que ejercen cargos de 
gobierno, desde que son elegidas. 
 
En cuanto al Inciso e) Artículo 4. Manifestaciones de violencia y acoso contra las mujeres 
en la vida política: e) Discriminar por encontrarse en estado de embarazo, licencia por 
maternidad o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo a la normativa aplicable. 
 

Señaló que el inciso g) Artículo 4: Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier 
expresión o acción que desacredite a las mujeres en ejercicio de sus derechos, funciones 
políticas con base a, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular 
sus derechos políticos. 
 
Sobre el artículo 5; la prohibición de la restricción de derechos politicos, señaló que es 
nulo todo acto que prohiba, limite o discrimine el ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres,  los actos descritos en el artículo 4 pueden generar vicios de voluntad con las 
consecuencias jurídica que corresponda según la normatividad pertinente.Se exceptúa la 
supervisión los supuestos establecidos en el artículo 33 de la Constitución Política del 
Perú. 
 
En cuanto al artículo 6, Obligaciones Institucionales, comentó que toda institución pública 
u organización política tiene la obligación de prevenir y erradicar el establecimiento de 
requisitos inidóneos, innecesarios o desproporcionados que limiten u obstaculicen el 
ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. 
Artículo 8.2 Responsabilidades de entidades del Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo 
Familiar. 
 
Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
se establecen las siguientes responsabilidades: 

 
Incorporaren el Observatorio Nacional de la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, información sobre el registro de casos de violencia y acoso contra las 
mujeres en la vida política ocurridas a nivel nacional, ya que es publicada de manera 
semestral e impulsar el registro en los observatorios regionales.  
 
Los órganos del sistema electoral, gobiernos regionales y locales y las organizaciones 
políticas remiten el registro de los casos que sean de su conocimiento para este efecto. 
El inciso f), incluía al final, y dice: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es 
responsable incluir contenido sobre violencia y acoso contra la las mujeres en la vía 
política en las actividades del centro de estudios y derechos humanos y en el Plan 
Nacional de derechos humanos. El inciso g) Los Gobiernos Regionales y Locales, son 
responsables de llevar un registro de audio de en los consejos regionales y locales a fin 
de tener una grabación de posibles actos de acoso. 
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La señora Congresista Mónica Saavedra Ocharán; felicitó a la presidenta por la 
importancia contenida en el texto sustitutorio, el cual busca sancionar  mediante una ley 
el hostigamiento a la  violencia y el  acoso  político contra las mujeres víctimas de 
discriminación y ataques machistas. 
 
La presidenta Carolina Lizárraga Houghton; se solidarizo y les manifiesta sobre la 
importancia para que esta norma pueda salir rápido para tener las defensas necesarias y 
garantías como mujer.  

 
La señora congresista Julia Ayquipa Torres; manifestó que los derechos 
fundamentales de la persona consagrados en la Constitución Política del Perú, 
fundamentó que mediante Ley 30364, que previene sancionar, erradicar la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, por lo que propone: 
desarrollar una sola ley  para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar de acuerdo a la Ley N° 30364,e incluir en ésta la violencia 
política,  e indica que es necesario que exista coordinación con  los tres poderes del 
Estado (Legislativo, Ejecutivo y Poder Judicial) para fortalecer la defensa y dignidad de 
las personas,  quien hará llegar sus aportes por escrito sus aportes solicitados por la 
presidenta. 
  
La señora Congresista Arlette Contreras Bautista; informó que la propuesta  de la 
congresista Julia Ayquipa, ha sido considerado en el proyecto de su autoría N°5266, el 
cual incluye  y hace modificaciones a la Ley 30364; y pide que  el dictamen del texto 
sustitutorio se trabaje con la Comisión de Constitución, la presidenta le informa que están 
coordinando con la comisión. Luego la congresista expresa su solidaridad sus colegas en 
cuanto a malas experiencia de violencia y agresión psicosocial (diarios,troles,etc). 
 
La señora Congresista Irene Carcausto Huanca; señaló que en el artículo 3 los actos 
de violencia y acoso se realiza por medio de comunicación social o redes sociales; para 
lo cual  solicita se incorpore y precise que éste,  estará a cargo de la Policía Nacional del 
Perú y se solidariza con las víctimas. Luego les emite un mensaje hablado en quechua a 
sus hermanas dirigentes de puno. 
 
La señora Congresista Robertina Santillana; informó que está preparando un proyecto 
de ley para reforzar la propuesta de la congresista Irene Carcausto a fín de controlar y 
frenar los troles que dañan la imagen de las personas y pide defender la paridad. 
 
La señora congresista Matilde Fernández Flórez; manifiestó su total apoyo al proyecto 
5266 de autoría de la  congresista Arlette Contreras Bautista, porque éste recoge el sentir 
de muchas personas y mujeres que han sido víctimas de acoso, violencia y que también  
las redes sociales  se prestan a las agresiones y maltratos  que denigran y difaman la 
dignidad de las personas; razón por lo que  pide el apoyo  y unidad para su aprobación.  
 
La presidenta Carolina Lizárraga Houghton; expresó a la congresista Matilde que se 
necesita una protección a la participación política de la mujer y que actualmente es una 
lucha permanente  en  la mente de  la Sociedad; en ese sentido, también comentó sobre 
la permanente coordinación con la Comisión de Constitución y Comisión de Justicia para 
que salga el proyecto de ley  que favorezca a todos y por lo tanto  va a postergar una 
semana más, para que sean bien revisado el texto sustitutorio  para que haya mayor 
contribución  para fortalecer el texto. 
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La señora Congresista Luzmila Pérez Espíritu; se sumó a la lucha del proyecto que 
elaborara la congresista Robertina, porque es un caso urgente controlar los troles. 
   
La señora Congresista Yésica Apaza Quispe; solicita se busque una ley que se 
sancione a los medios de comunicación, partidos políticos, candidatos y troles, los cuales 
dañan la imagen y moral de las personas por el hostigamiento   y difamación    
incontrolable, a los cuales no se les sanciona    y el Jurado Nacional no sanciona tales 
hechos. Denuncia a la Emisora Pachamama de Puno. Que se presta a muchas maniobras 
e intereses políticos. 
 
La señora congresista Lesly Lazo Villón;  se solidariza y felicita  a sus colegas   y 
propone que en el artículo  2 inciso 3) del texto sustitutorio del dictamen, se incorpore a 
tres candidatas para que participen en las juntas electorales  para cargos de elección 
popular  de las candidatas a cargo de dirigentes dentro de las organizaciones políticas  
con  el objetivo de sentar las  bases  de erradicar el acoso político desde la raíz.  
 
 La señora congresista Rocío Silva Santiesteban; Se solidariza con sus colegas y les 
pide  mantenerse  unidas para lograr una ley  contra el acoso político con un enfoque de 
derecho, es una necesidad tener las herramientas legales para frenar tales hechos. 
 
La señora Congresista Robertina Santillana; Solicita que en el dictamen del texto 
sustitutorio se considere a los medios de comunicación públicos y privados en las 
sanciones del acoso político. 
 
La Secretaria informa en la sesión anterior,  la congresista Rita Ayasca Díaz, accesitaria 
de Liliana Pinedo,  informó que  tuvo problemas   técnicos, quien solicita se  considere su 
voto  a favor, para la votación de la Quinta Sesión, para la extensión de Orden del Día y 
la votación de los proyectos  de ley, para los cuales se solicitó se decrete  a la Comisión 
de Mujer y familia en su calidad de segunda dictaminadora. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; sometió a voto la propuesta de Texto Sustitutorio 
recaído en los proyectos de ley 3131/2017-CR y 3903/2018-CR; que propone prevenir y 
sancionar la violencia y acoso contra las mujeres en la vida política. 
 
La Secretaria Técnica señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, verifica 
el quorum; procediendo a la votación, y asimismo registra el voto; encontrándose 
presentes las siguientes señoras congresistas titulares:  
 

Carolina Lizárraga Houghton. A favor 

Mónica Saavedra Ocharán. A favor 

María Gallardo Becerera. 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 
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Rocío Silva Santiesteban. A favor 

Arlette Contreras Bautista. A favor 

 
La Presidenta Lizárraga Houghton; manifestó que se aprobó por Unanimidad la 
propuesta de Texto Sustitutorio recaído en los proyectos de ley 3131/2017-CR y 
3903/2018-CR; que propone prevenir y sancionar la violencia y acoso contra las mujeres 
en la vida política. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; ingresó al Quinto punto de la agenda, sustentación 
del Proyecto de Ley 5298/2020-CR, que propone establecer la paridad, alternancia de 
hombres y mujeres y mandato de posición en las listas de candidatos a elección popular; 
presentado por el grupo parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, a 
propuesta de la Congresista Rocío Silva Santiesteban. 
 
Se le otorga el uso de la palabra a la señora congresista Rocío Silva Santiesteban para 
que sustente su proyecto. 
 
La señora congresista Rocío Silva Santiesteban; Informa que el proyecto de Ley 
N°5298 plantea establecer la paridad y  alternancia de género y mandatos de posición en 
cargos de elección popular desde el  año 2021, explica que no hay marcos constitucionales 
y políticas públicas para promover la participación  de las mujeres en el ámbito de la política 
efectiva y no basada en una  hipotética igualdad inexistente, va ser muy difícil que las 
mujeres jóvenes, mujeres de diferentes partidos y diferentes fuerzas políticas, puedan 
participar en elecciones municipales, regionales y congresales. 
 
A través del enfoque de paridad y alternancia permitirá tener una posibilidad de cerrar las 
brechas de participación política y acceso hacia la participación electoral para las mujeres. 
En la actualidad no hay una sola mujer como gobernadora regional, excepto la 
gobernadora de Arequipa. 
 
Propuesta: Artículo 2: Modificación de la Ley N° 26859 – Ley Orgánica de Elecciones, 
propone la modificación de los numerales 1 y 2 del artículo 116 de la Ley 26859 en el 
siguiente sentido: 
Artículo 116.- Las candidatas y candidatos al congreso de la República en elecciones 
generales se determinarán de la siguiente manera: 
 

En torno a las Elecciones Primarias o Elecciones Internas – Postulación, señal{o que en 

las elecciones internas o elecciones primarias las candidatas y candidatos postulan de 

forma individual, el conjunto de candidatas y candidatos está integrado no menos del 50% 

de mujeres o de hombres de forma intercalas una mujer, hombre  o un hombre y una mujer 

y así intercalado,  el voto se emite a favor del candidato o candidata individual, luego se 

pasa a resultados. 

La lista resultante de las elecciones internas o elecciones primarias se ordena según el 
resultado de votación  respectando la proporción del 50% de mujeres o de hombres, las 
candidatas o candidatos  se ubican según la mayor votación ocupan los primeros lugares, 
ubicados una mujer y un hombre. 
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La lista al Congreso de la Republica para las elecciones generales considera los resultados 
de elecciones internas ubicándose en primer lugar una mujer y a un hombre y así 
intercalado. 
 
En diferentes circunstancias y en algunas regiones, la forma como se efectúa las 
elecciones de congresistas (ejemplo si hay 2 participantes p 1 participantes, si cada  partido 
político va a poner un candidato hombre, va a ser  muy difícil que salgan una candidata 
mujer) 
Mandato de Posición: Implica que se esta tomando la decisión política en relación con la 
discriminación  de las mujeres en el espacio en que es muy difícil  que salga una mujer  en 
la medida en que los congresistas representantes de la región son 2 o 1 y en las 
circunstancias en las que suele plantearse la lista un hombre y una mujer, en esas 
circunstancias si el partido A, el partido B y el partido C, plantean un hombre y una mujer, 
un hombre y una mujer, un hombre una mujer y salen elegidos el partido A y B, van a ver 
2 hombres y una mujer, eso es lo que esta sucediendo en nuestro país. 
 
Sobre el Parlamento Andino, señaló que tambíen se está modificando el artículo 1 de la 
Ley 28360; artículo 1.-Elección de Representantes. Comentó que los partidos presentarán 
una lista de (15)  candidatos y candidatas integradas por no menos del (50%) de mujeres 
o de hombres ubicados en forma intercada: una mujer un hombre, según número 
correlativo que indique la posición de los candidatos y candidatas al Parlamento Andino 
entre los cuales serán electos como miembros titulares y suplentes , según el orden 
conforme al voto preferencial. 
 
En lo que se refiere a la Ley de Elecciones Regionales; señaló que el el artículo .4.- 
Modifíquese el Artículo 12 de la Ley 27683 –Ley de Elecciones Regionales,  en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 12. Inscripción  de la lista de candidatos y candidatas 
La lista de candidatos del Consejo Regional debe estar conformado por el número de 
candidatos por casa provincia, incluyendo un buen número de accesitarios y se ordenan 
sacando la proporción del (50%) de mujeres o de hombres en forma intercalada, una mujer 
un hombre o un hombre una mujer. 
Requisitos  
▪ No menos del 20% de ciudadanos y ciudadanas jóvenes menores de 29 años de edad.. 

▪ Un mínimo de (15%) de representantes de las comunidades nativas y pueblos 

originarios en cada región conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. 

 

Sobre las Disposiciones Complementarias; Modificatoria y Derogatoria señaló lo siguiente: 
Modifíquese la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30996, 
señalándose que a partir de las elecciones generales del 2021 no se aplicará el voto 
preferencial. 
Asimismo derogase la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30996, 
Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones del Sistema Electoral Nacional. 
 
La señora congresista Matilde Silva Santiesteban: Plantea una propuesta que incluye el 
mandato de posición que implica una propuesta diferenciada, sobre el tema de paridad y 
alternancia que han estado considerando en otros países. 
Considera que es una propuesta necesaria y urgente en nuestro país, sobre todo por la 
carencia de representación que es la más baja en las elecciones de los Gobiernos 
regionales y actualmente existe un déficit de representación en los consejos regionales. 
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Agradece la oportunidad de haber planteado su propuesta. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; agradeció la intervención de la señora congresista 
Rocío Silva Santiesteban, y tenga por seguro que el equipo técnico ya viene trabajando en 
este tema para poder tener listo lo más pronto el pre dictamen. 
 
La Presidenta Lizárraga Houghton; ingresó al Sexto punto de la agenda, la sustentación 
del Proyecto de Ley 5377/2020-CR, que propone la paridad horizontal y alternancia en las 
elecciones Regionales y Municipales; presentado por el grupo parlamentario Partido 
Morado. 
 
En ese sentido la Presidenta señaló, que siendo quien habla coautora de la propuesta 
legislativa, procedió a dejar en la conducción de la presente sesión a la señora congresista 
Mónica Saavedra Ocharán, Vice Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. 
 
La congresista Carolina Lizárraga Houghton; manifesto que el Partido al que represento 
tiene un compromiso impostergable e innegociable con la igualdad real entre todos los 
ciudadanos, por esa razón el Congresista Daniel Olivares y quien habla, hemos presentado 
el Proyecto de Ley N° 5377/2020-CR mediante el cual se propone la paridad horizontal en 
candidaturas a cargos ejecutivos en elecciones regionales y municipales, que en esta 
oportunidad tengo oportunidad de exponer a grandes rasgos ante ustedes.  
 
Quisiera agradecer, en primer lugar, el valioso apoyo del Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán y al Movimiento Manuela Ramos, integrantes de la Campaña “Somos la Mitad, 
Queremos Paridad sin acoso Político”, en el proceso de elaboración de la iniciativa 
legislativa. Mil gracias por su información, sus ideas, su voz, su lucha, su motivadora 
decisión de no descansar en el ideal de una igualdad material, transversal e integral entre 
varones y mujeres.  
 
Este es momento de organización y unidad de todas las mujeres; de ahí la importancia de 
espacios de diálogo, de participación, de plataformas para hacer sentir nuestra voz. Sólo 
juntas podremos hacer respetar nuestros derechos. 
 
Las iniciativas que han obtenido consenso han estado dirigidas fundamentalmente a la 
alternancia y paridad en cargos nacionales, en concreto, las listas de candidatos al 
Congreso. Producto de ello se tuvo la Ley 30996, que, con un abrazo cómplice, postergó 
por más de una década hasta el 2031 la paridad, y nos dejaba una alternancia con una 
eficacia limitada, sino nula, al mantener para las Elecciones Generales 2021 la figura del 
voto preferencial, esa nefasta invención de la dictadura militar que sólo ha servido para 
canibalizar la política. Por ello es que en este nuevo Congreso, que cifra las esperanzas 
de cambio y renovación que el país necesita, la gran mayoría de grupos parlamentarios 
hemos presentado iniciativas legislativas con la finalidad de tener alternancia y paridad de 
manera inmediata, desde las Elecciones Generales 2021, y sin voto preferencial.  
 
En esa misma dirección, varias iniciativas han apuntado a extender la alternancia y paridad 
en candidaturas a órganos con funciones similares a las del Congreso, aunque a nivel 
regional y municipal: los Consejos Regionales y Concejos Municipales.  
 
Pero considerábamos que aún faltaba algo: los cargos ejecutivos. Es eso lo que motiva 
este proyecto. Es decir, se busca complementar las iniciativas legislativas presentadas 
para contar con alternancia y paridad en la conformación de las listas de candidatos al 
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Congreso, al Consejo Regional y al Concejo Municipal. Una Paridad y Alternancia en todos 
los niveles, porque no merecemos seguir siendo excluidas, porque nos ha costado mucho 
esfuerzo, sacrificio y sangre llegar a obtener lo que ahora tenemos. Nuestra historia, 
señoras congresistas, es una historia de lucha. Ninguno de nuestros derechos se nos ha 
sido regalado, sino que los hemos exigido y peleado, y esta no será la excepción. 
 
Una pavorosa radiografía de la distribución del poder en el Perú no indica que de los 1666 
alcaldes distritales elegidos en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018, 
solo 83 son mujeres, es decir, el 5% del total. De los 196 alcaldes provinciales elegidos en 
el 2018, solo 7 son mujeres, esto es, el 3.6%. A nivel regional el tema es más crítico aún, 
porque en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 no se eligió a ninguna 
gobernadora regional, siendo que de los 328 consejeros regionales que fueron elegidos, 
solo 63 fueron mujeres, solo el 19%. 
 
Si tomamos como referencia las elecciones municipales que se han venido realizando 
desde el año 2006, el panorama es igual de sombrío. Las alcaldesas provinciales y 
distritales electas no superaron nunca el 5%; a nivel regional, solo hemos tenido a una 
gobernadora electa.  
 
Es esta situación la que pretendemos revertir con el proyecto de ley que presentamos hoy 
ante ustedes. Creemos firmemente que no basta que las normas tengan rostro de mujer; 
se requiere de normas, de políticas públicas y de una gestión pública con enfoque de 
género, que apunte a la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de violencia. 
Pero, incluso, queremos ir más allá del rostro de mujer, es una exigencia de igualdad.  
 
La igualdad material en el ámbito de la política debe impulsarse y materializarse de manera 
transversal; debe ser no solo para cargos de nivel nacional, sino también para cargos 
regionales y locales. La igualdad material o sustantiva debe implementarse tanto para 
cargos normativos, como para cargos ejecutivos;, aquellos que tienen a cargo la ejecución 
de presupuesto, el cual puede servir, precisamente, para coadyuvar a cerrar las brechas 
de desigualdad, para atender, proteger, empoderar a las mujeres.  
 
Una democracia sustantiva se sostiene, precisamente, en la igualdad; y esta igualdad no 
puede ser ajena a la política, a los cargos de elección popular. Y para que ello ocurra, es 
necesaria que varones y mujeres se encuentren en iguales condiciones de elegibilidad. 
 
Nuestra iniciativa legislativa se sustenta, entre otras, en la Ley N° 28983, Ley de Igualdad 
de Oportunidades; en la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada por Decreto 
Supremo N° 008-2019-MIMP; en la Convención sobre los derechos políticos de la mujer; 
en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW); y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas 
las formas de violencia contra la mujer o “Convención de Belem do Para”. 
 
De aprobarse esta iniciativa legislativa, nuestro país no sería el único en contar con paridad 
horizontal. Ya tenemos, a nivel jurisprudencial, el caso de Costa Rica; y a nivel incluso de 
reforma constitucional, el caso de México.  
 
La desigualdad de las mujeres en la política es algo que no puede seguir ocultándose. Ya 
diversas encuestas de los últimos años han dado cuenta de que la ciudadanía también 
persigue esa postergación que vivimos las mujeres, esos obstáculos mayores que 
tenemos para competir en una contienda electoral. Ello nos motiva a presentar esta 
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iniciativa legislativa.  
 
Ante tal evidente situación de desigualdad, es preciso seguir implementando medidas de 
acción afirmativa o de discriminación positiva, como es el caso de la paridad horizontal en 
las candidaturas a cargos ejecutivos. Mientras los partidos políticos no interioricen la 
importancia, la necesidad de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, la 
necesidad de que las mujeres formen parte de la política y cargos públicos; mientras los 
partidos políticos no comprendan que no se trata solo de una obligación normativa o una 
carga, sino más bien un deber moral y ético, inherente a toda democracia; debemos seguir 
apostando por dichas acciones.  
 
La igualdad, al ser un derecho que fundamenta todo Estado y toda democracia, no es 
negociable; las exigencias de igualdad en el Perú del siglo 21 no pueden, no deben 
esperar. La igualdad para esta nueva centuria republicana es impostergable y una deuda 
histórica con las ciudadanas peruanas.  
 
Que sean los partidos los que determinen en qué circunscripciones presentan candidatas 
a alcaldesas mujeres, candidatas a gobernadoras mujeres; con la salvedad que el 50% de 
las candidaturas a dichos cargos deben ser ocupados por mujeres y que sea la ciudadanía 
quien elija.  
 
Señora Presidenta, tenemos la oportunidad histórica de avanzar hacia una real y efectiva 
igualdad en el ámbito político, demostremos nuestro profundo respeto por todas y todos 
aquellos que han aportado en este camino, que hicieron la ruta antes que nosotras y que 
nos mostraron por donde debemos continuar; no dejemos pasar esta oportunidad sin dejar 
nuestro mayor esfuerzo y compromiso con las generaciones futuras. 
 
Nuevamente regresa a la conducción de la sesión en su calidad de Presidenta y agradecer 
a la señora congresista Mónica Saavedra Ocharán. 
 
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 solicitó a la Secretaria Técnica 
que proceda a la verificación del quórum. 
 
La Secretaria Técnica señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, verifica 
el quorum; procediendo a la votación, y asimismo registra el voto; encontrándose 
presentes las siguientes señoras congresistas titulares:  
 

Carolina Lizárraga Houghton. A favor 

Mónica Saavedra Ocharán. A favor 

María Gallardo Becerera. 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 
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Lesly Lazo Villón: A favor 

Rocío Silva Santiesteban. A favor 

Arlette Contreras Bautista. A favor 

 
Acto seguido, la Presidenta Lizárraga Houghton manifiestó que se aprobó por 
Unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados 
a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 

Siendo las 10 horas con 47 minutos del día 08 de junio de 2020 se levanta la sesión.  
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