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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES 15 DE MARZO DE 2021 

 
Siendo las ocho horas con dos minutos de la mañana del día lunes 15 marzo de 2021, a través 

de la plataforma Microsoft Teams, se unen a la sesión virtual y se verificó el quórum, 

encontrándose presentes las señoras congresistas titulares: Carolina Lizárraga Houghton – 

Presidenta; Mónica Saavedra Ocharán – Vicepresidenta; Julia Ayquipa Torres, Arlette Contreras 

Bautista, Liliana Pinedo Achaca, Lusmila Pérez Espíritu y Rocío Silva Santisteban Manrique, se 

contó con la presencia de los siguientes congresistas accesitarios: Raúl Machaca Mamani, 

Robertina Santillana Paredes, María Isabel Bartolo Romero, Alberto De Belaunde De Cárdenas 

y Yeremi Espinoza Velarde. 

Con Licencia se encontraban las señoras congresistas Yessica Apaza Quispe, Irene Carcausto 

Huanca y Matilde Fernández Flórez. 

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

reglamentario de congresistas y procedió a dar inicio a la Trigésima Sesión Ordinaria de la 

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

Votación del Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del 08 de marzo de 2021 

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del 08 de marzo de 

2021 de la Comisión de la Mujer y Familia, con la votación por unanimidad de las congresistas 

Carolina Lizárraga Houghton, Mónica Saavedra Ocharán, Julia Ayquipa Torres, Liliana Pinedo 

Achaca, Lusmila Pérez Espíritu, Arlette Contreras Bautista y Rocío Silva Santisteban Manrique. 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban; precisó que se corrija el Acta en votación, en 

el extremo de las siglas CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó se 

cambie.  

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; señaló en ese sentido, que se corregiría dicho 

error material, y en ese sentido, sometió a votación, aprobándose por unanimidad el Acta de la Vigésima 

Novena Sesión Ordinaria del 08 de marzo de 2021; acto que se realizó bajo la Plataforma Microsoft 

Teams. 

 

I. INFORMES 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; informó sobre los siguientes temas: 
 
Informó que el lunes 08 de marzo del presente, tuvimos nuestro segundo Pleno Temático de la 

Comisión de Mujer y Familia, en ese sentido, agradezco a cada una de las integrantes de la 

Comisión de Mujer y Familia y a cada Vocero de los grupos parlamentarios por el apoyo efectuado; 

asimismo, es pertinente agradecer a cada una de ustedes por haber estado presente en el 

Plenario. 
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Señaló que se tuvo una agenda nutrida, y se alcanzó a cumplir con la mayoría de la Agenda, en 
ese sentido estamos seguras que cada tema aprobado servirá para reivindicar los derechos de 
nuestras mujeres peruanas, de nuestras niñas, niños, adolescentes y de todo el Grupo Familiar. 

 
A continuación, les detallo los temas que se aprobaron en el Pleno Temático: 

 
a) Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 673, 3131, 3903, 3935 y 3939 que proponen 

prevenir y sancionar el acoso político y modificar el Código Penal y la Ley Orgánica de 

Elecciones. 

b) Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4941, que propone modificar la Ley 30364, ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres e integrantes del grupo familiar. 

c) Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5797, que propone promover y garantizar el manejo 

de la higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres vulnerables. 

d) Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 5929, 6003, 6005 y 5672, que proponen el 

fortalecimiento de los hogares de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia y otros 

integrantes del grupo familiar. 

e) Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 6449 y 6453, que proponen promover el 

empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas. 

f) Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5870, que propone modificar el artículo 15 de la Ley 

30364, Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del hogar, para habilitar el uso permanente de canales tecnológicos para denunciar hechos 

de violencia. 

g) Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5174, que propone modificar diversos artículos del 

Código Penal e incorpora como agravante el régimen de excepción que limite la libertad de 

tránsito, para proteger a las mujeres, niñas y niños. 

h) Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5933, que propone expandir la protección contra el 

despido arbitrario que gozan las mujeres embarazadas o en periodo de descanso pre y post 

natal. 

i) Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 223, 3955, 5604, que proponen la ley que 

promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia. 

j) Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5933/2020-CR, que propone la Ley que modifica el 

inciso e) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728. 

En ese sentido, señoras colegas todas, estamos esperando la elaboración de las Autógrafas 

correspondientes de cada tema aprobado, y así puedan continuar con el trámite procesal, y 

finalmente el Poder Ejecutivo publique las normas pertinentes. 
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Por otro lado, informó sobre el Oficio N° 1189-2020-2021-ADP-D/CR; suscrito por el señor Yon 

Javier Pérez Paredes, Oficial Mayor del Congreso de la República, se informó que en la sesión 

virtual del 8 de marzo de2 2021, se realizó la modificación de la conformación del cuadro de la 

Comisión de la Mujer y Familia, saliendo como accesitaria la señora congresista Zenaida Solís 

Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Partido Morado. 

 
Con Oficio N° 1174-2020-2021-ADP-D/CR; suscrito por el señor Yon Javier Pérez Paredes, Oficial 

Mayor del Congreso de la República, se informó que en la sesión de Junta Portavoces efectuada 

08 de marzo de 2021, se exoneró de dictamen a las comisiones de Mujer y Familia; y a la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos como segunda dictaminadora del proyecto de ley 6026/2020-

CR; Ley que modifica la Ley 30466, que permite la acumulación de demandas y proceso para 

garantizar el Interés Superior del Niño; de autoría de la señora congresista María Cristina 

Retamozo Lezama, del grupo parlamentario Frente Popular Agrícola del Perú. 

 
Asimismo, puso en conocimiento que han ingresado a la Comisión de Mujer y Familia los 

siguientes proyectos de ley: 

 
➢ Proyecto de ley 7284/2020-CR, Ley que promueve el empoderamiento de las Mujeres 

Rurales; de autoría del señor congresista Lenin Bazán Villanueva, del grupo parlamentario 

Frente Amplío, por Justicia y Libertad. 

 

• La Comisión de Mujer y Familia está como única comisión dictaminadora. 

 
➢ Proyecto de ley 7295/2020-CR, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional 

el empoderamiento de la mujer a nivel nacional; de autoría de la señora congresista 

Yéssica Apaza Quispe, del grupo parlamentario Unión por el Perú. 

 

• La Comisión de Mujer y Familia está como única comisión dictaminadora. 

 
➢ Proyecto de ley 7298/2020-CR, propone regular el derecho a la maternidad libremente 

decidida, la interrupción voluntaria del embarazo y la atención sanitaria pre y post aborto 

en los servicios del sistema de salud; de autoría de la señora congresista Yéssica Apaza 

Quispe, del grupo parlamentario Unión por el Perú. 

 

• La Comisión de Salud y Población es la primera dictaminadora. 

• La Comisión de Mujer y Familia es la segunda dictaminadora. 

 
Manifestó que la comisión ha cursado los pedidos de opinión de cada una de las propuestas 
legislativas mencionadas, a fin de recibir las respuestas de los sectores involucrado para poder 
dictaminar los mismos. 
 
Se ha remitido los oficios N.° 790, 791, 792, 794 -2020-2021-CMF/CR mediante los cuales se ha 

solicitado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; se implementen de 

manera adecuada los servicios del programa Qali Warma, de energía eléctrica, de telefonía e 
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internet y de carpas de invernadero para cultivos; ello para el distrito de Palca – Tacna y zonas 

aledañas. Ello en el marco de los solicitado por el señor congresista Raúl Machaca Mamani. 

 
La señora congresista Arlette Contreras Bautista; saludó a la presidenta e integrantes de la 
comisión, manifestó que el día 8 de marzo, además de llevarse a cabo el Pleno Mujer, que fue un 
esfuerzo conjunto, también se suscribió un Pacto Nacional en contra de la Violencia contra la 
Mujer, se trabajó con el Acuerdo Nacional, representantes del Poder Estado, Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo, se pudo brindar a todo nivel, fue suscrito por el Presidente de la República, 
la Presidenta del Congreso de la República, la Presidenta del Poder Judicial, la población la 
ciudadanía no tiene conocimiento del Pacto Nacional, está colgado en la página del Acuerdo 
Nacional. 
 
La señora congresista María Isabel Bartolo Romero; saludó a la presidenta y a las integrantes 
de la comisión, saludo a la Ministra de Inclusión que está presente, en ese sentido, manifestó su 
preocupación de todas las colegas, este caso es de uno de nuestros compatriotas, el día 12 de 
marzo, sector de Canchaca, Talavera, del compatriota Isidro Pomayanque Gómez, fue un 
etnocacerista, lo encontraron en un descampado sin vida, la familia etnocacerista piden justicia, y 
solicitan que no quede impune su fallecimiento, y no pudo salvar su vida, la policía no está 
preparada en cuanto investigación, solicitó al Ministerio del Interior, información cuántos efectivos 
están capacitados en hacer ese tipo de investigación en cuanto se registra o se denuncia una 
desaparición, y a su falta de buenos investigadores se elevan los hechos, y se pueda oficiar a las 
autoridades correspondientes. Finalmente, felicitó por el trabajo realizado el 8 de marzo en favor 
de las mujeres y de las poblaciones vulnerables, señalo que fue muy importante todos los temas 
que se han aprobado. 
 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; saludo a la presidenta e integrantes de la 
comisión, señaló que según cifras del Banco Central de la Reserva del Perú nuestro país en el 
año 2020 perdió el 12% del PBI, según cifras, 13% 1.1 millones de empleos formales se han 
perdido, han pasado a formar el sector informal,  por ello los comedores populares y las ollas 
comunes se han convertido en una fuente de ayuda a muchas familias, se han convertido en 
prioridad, se está atravesando una economía de guerra, se tiene la invitación de la Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social, y nos informe las estrategias para mantener alimentadas a estas 
familias ya que más de millón de peruanos que han perdido sus empleos en este 2020. 
 
III. PEDIDOS 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; ingresó a la estación de pedidos, en ese 

sentido, solicitó a las señoras congresistas que deseen realizar sus pedidos respectivos, les 

concedió el uso de la palabra: 

 
La señora congresista María Isabel Bartolo Romero; solicitó se oficie al Ministerio del Interior 
y se solicite información en cuanto a la cantidad de efectivos policiales están capacitados en hacer 
ese tipo de investigación desde que se registra o se denuncia una desaparición, y asimismo, 
solicitó se oficie a las autoridades correspondientes. 
 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; señaló que el centro de liderazgo 
Socialmente Responsable de Mujer y Equidad CENTRUM de la católica, trabajo no remunerado 
por 17 horas más que los hombres por semana en Lima Metropolitana,  esta información ha sido 
especificado del estudio realizado por dicho centro, en el que señala que las mujeres destinados 
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49 horas semanales para trabajo remunerado, habría un indicio más en la mujer por el excesivo 
trabajo no remunerado, solicitó que se le invite a un investigador del Centrum para que pueda 
exponer en la sesión dicho tema. 
 
III. ORDEN DEL DÍA 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; ingresó a estación del orden día: 
 
Primer Punto: Presentación de la señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social; quien informará sobre el siguiente tema: 
 

• Las acciones concretas que se adoptaron para el desarrollo de programas sociales dirigidos a 
la población en situación de vulnerabilidad y pobreza durante el confinamiento desde el 31 de 
enero hasta el 28 de febrero de 2021. 

 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; expresó su saludo de bienvenida a la señora 
Silvana Eugenia Vargas Winstanley y le concede el uso de la palabra. 
 
La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
saludó y agradeció por la invitación, manifestó que efectivamente lo que queremos hacer esta 
mañana es compartir con ustedes las acciones concretas que hemos venido realizando en el 
marco de la atención particularmente a través de los programas sociales adscritos al MIDIS en el 
contexto del confinamiento que se decretó entre el 31 de marzo y 28 de febrero. Nosotros hemos 
tratado de acoger este pedido dividiendo la presentación en cuatro bloques. El primero, dando 
cuenta de lo que es en sí el enfoque de la política y de las intervenciones que hemos llamado del 
sector. En segundo lugar, vamos a las intervenciones temporales de manera que quede aún más 
claro cómo estas intervenciones se han adecuado al contexto de la emergencia y como hemos 
trabajado en ese sentido. Nos hemos permitido también incluir una sección en esta presentación 
acerca de la estrategia de respuesta que estamos organizando frente a la emergencia y que tiene 
tres ejes – El eje monetario, El eje alimentario – El eje comunitario- creemos que va a ser de 
interés de las/os integrantes de la comisión. Y, por último, también nos hemos animado a 
proponerles una agenda de trabajo conjunto con miras a definir algunas acciones que nos 
permitan avanzar en los objetivos comunes que tenemos.  
 
Asimismo, señaló que era bien importante reiterar que cuando el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social se crea hace ya casi 10 años, se crea básicamente orientado no como un 
ministerio orientado a la atención universal de prestaciones y servicios a la población, sino como 
uno dirigido especial y específicamente a la población que se encuentra en situación de pobreza 
y pobreza extrema. En ese contexto lo que se hace es diseñar un instrumento de política que es 
el que ustedes ven reseñado al lado izquierdo de su pantalla, bajo un enfoque de ciclo de vida 
para no dejar ningún grupo poblacional atrás y enfocado en resultados. Entonces, el enfoque de 
resultados y del ciclo de vida es de alguna manera la base del enfoque del sector, esos cinco ejes 
o cinco resultados, son los que se muestran en pantalla también y algo que hay que entender y 
es bien importante, es que el logro de estos resultados es por definición de un trabajo intersectorial 
e intergubernamental. La ley de creación del MIDIS, lo que se le confiere al sector, es justamente 
no solo un rol prestador de servicios o de intervenciones, sino también de articulador, entonces 
en esa línea ese instrumento de política pretende conducir ese proceso de articulación y a la par 
de las intervenciones que son las que ustedes ven al lado derecho de la pantalla, lograr justamente 
el avance en la consecución de esos resultados, centrados como se sabe en la generación de 
oportunidades del bienestar en la población que experimenta pobreza/pobreza extrema.   
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El ministerio tiene la adscripción de siete programas sociales, Juntos, Cuna Más, Qali Warma, 
FONCODES, Pensión 65, ahora también el programa nacional País y el programa Contigo, a la 
par de gestionar dos incentivos como son el sello municipal y el fondo de estímulo al desempeño. 
A la par, tiene el rol de rector en la orientación del lineamientos y asistencia técnica de dos 
intervenciones más que son el programa de complementación alimentaria y muy puntualmente la 
definición de indicador para la priorización en la atención del vaso de leche. No son programas 
adscritos al sector, pero si sobre los cuales tenemos un rol, digamos en algún punto del proceso 
de implementación de estos programas que están como se sabe a cargo de estos gobiernos 
locales y sobre los cuales también quisiéramos mencionar algunos datos a continuación. 
 
En lo que corresponde a la provisión de lo que vamos a llamar las intervenciones regulares del 
sector, lo que ustedes tienen en pantalla es lo que el presupuesto inicial de apertura ha 
contemplado con algunas ligeras modificaciones – el presupuesto visualizado contiene las 
modificaciones -  Hay que mencionar aquí que el presupuesto regular del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social equivale aproximadamente a cinco mil millones de soles al año. De estos 
recursos, aproximadamente tres de cuatro soles van destinados a los programas sociales, de los 
cuales los que tienen un mayor presupuesto son, Qali Warma, Pensión 65 y el programa Juntos. 
Tienen también en pantalla la meta destinada a cada uno de estos programas para el año 2021 
desde un enfoque de operación regular. Hay que indicar también que en el marco de la emergencia 
el Programa “Pensión 65” ha recibido un presupuesto adicional que corresponde a más de dos mil 
cuatrocientos millones de soles justamente para la implementación de lo que se conoce hoy como 
el “Bono 600” un incentivo excepcional, dirigido a los hogares en mayor vulnerabilidad de las 
regiones y/o provincias que han sido declaradas en algún punto en situación de alerta extrema y 
que fueron de alguna manera parte de esta estrategia de confinamiento focalizado de hace 
algunas semanas. Adicionalmente, también el programa Qali Warma y el programa de 
complementación alimentaria que lo voy a explicar a continuación, han recibido unos recursos 
adicionales para la ejecución también de una remuneración excepcional en el marco de la 
emergencia en lo que corresponde al componente alimentario. 
 
La ejecución regular de los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está 
garantizada en ese sentido. Por ejemplo, el día de hoy que inicia el año escolar, Qali Warma, ya 
ha conducido todos los procesos necesarios para garantizar la alimentación y la provisión de 
alimentos a todas las escuelas públicas del país, eso quiere decir que no haya en ningún caso de 
competencia o riesgo de que los alimentos no se entreguen, evidentemente esto es 
independientemente de la modalidad de enseñanza que se lleve a cabo, decretada por el 
Ministerio de Educación, esto quiere decir que independientemente de que si los niños van 
presencialmente o de manera remota, recibirán de todas maneras sus alimentos. Hay que decir, 
además, que el programa Qali Warma abarca más de 4.1 millones de niños que están 
escolarizados en las distintas modalidades de enseñanza en nuestro país.  
 
Particularmente, en lo que vamos a llamar “intervenciones temporales” el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social el año pasado activa una modalidad de intervención temporal, particularmente 
de dos programas que son, el programa Cuna Mas y Juntos. El programa Cuna Mas, lo que hace 
es adaptar de inmediato la modalidad de acompañamiento a los hogares con niños más pequeños 
y busca básicamente incrementar la cobertura temporalmente. Aquí vemos que son más setenta 
y seis mil setecientos niños que son acogidos bajo esta modalidad temporal que es en verdad 
adicional a la cobertura regular del programa, tanto a través de su modalidad de acompañamiento 
familiar como del servicio de cuidados diurno. El servicio de cuidado diurno, es un servicio 
presencial que en el marco de la emergencia ha visto la necesidad de adaptar sus estrategias a 
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través de la provisión y acompañamiento remoto, el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la distribución de canastas de alimentos, particularmente esta modalidad y la 
entrega de kits, tanto de juego como higiene para las familias. Hay que decir también que el uso 
de las tecnologías de comunicación e información han permitido garantizar esa cobertura durante 
estos meses y es de hecho la lógica que se le va a imprimir al trabajo que ha iniciado este año 
2021. 
 
De manera similar, otro programa que también habilita la modalidad de intervención temporal, es 
el programa “Juntos” en este caso como ustedes ven la intervención regular, como explique hace 
ya un momento, abarca seiscientos noventa y cinco mil hogares y con esta modalidad temporal 
en el marco de la emergencia el programa abona adicionalmente a más de cuatrocientos cuarenta 
y dos mil hogares adicionales. Hay que decir aquí que el trabajo también a nivel del programa 
“Juntos” ve la necesidad de adaptar, acoger y promover el uso del acompañamiento remoto y 
garantizar a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación la posibilidad de 
garantizar que los hogares acojan los requerimientos y la lógica del programa para acceder a este 
apoyo en los distintos lugares del país. Algo que es bien importante reiterar es que tanto el 
programa “Cuna Mas” como “Juntos” incorporan o adaptan estas intervenciones temporales con 
la finalidad esencialmente de incrementar cobertura en el ámbito urbano. 
 
No obstante, más allá, hay que decirlo con claridad, más allá del trabajo que venimos haciendo a 
nivel del diseño y fortalecimiento de la política del sector, de la provisión de las intervenciones 
temporales que mencione al inicio, la adaptación de estas intervenciones regulares desde una 
modalidad temporal como acabo de mencionar en el caso de “Cuna Mas” y “Juntos” lo que hemos 
venido desplegando de manera muy rápida es una lógica de estrategia de respuesta frente a la 
emergencia que como mencione al inicio contiene tres ejes que consideramos que son 
complementarios y no excluyentes, no son en realidad una operación regular del sector, se han 
habilitado como medidas excepcionales en el contexto de la emergencia. Por supuesto que 
muchos de ellos van de la mano con nuestras intervenciones regulares, pero tienen las 
particularidades que acabo de mencionar.  Todos estos tres ejes tienen la finalidad de brindarle a 
la población que se encuentra en situación más crítica, la posibilidad de una ayuda inmediata, sea 
a través de una ayuda económica como la del bono, a través de la provisión de alimentos o sea a 
través de la activación de alertas en caso de situaciones tanto de salud o de vulnerabilidad social 
inmediata. 
 
Sin embargo, no queremos perder de vista la posibilidad de que cada una de estas medidas active 
a su vez un paso más en los procesos, por ejemplo, de inclusión financiera a nivel del bono, 
aproximar a la población al sistema financiero, habilitando con ello algunas oportunidades 
importantes en el ejercicio de la ciudadanía y la posibilidad de acceder a otro tipo de beneficios y 
oportunidades. En el caso de la entrega de alimentos, poder promover también un enfoque de 
seguridad alimentaria que garantice cada vez más una alimentación segura, sana y también por 
supuesto asequible. Y, en tercer lugar, en el eje comunitario, no solamente la activación de la 
alerta, sino la activación de una red de protección social con un enfoque de Gobernanza en el 
territorio e instalar los mecanismos para que de la mano de los gobiernos locales se puedan activar 
estos procesos que queden bien instalados para responder, no solo a las emergencias, sino de 
cara justamente a la atención que más lo requiere. 
 
Permítanme entrar en detalle en cada uno de estos ejes para que ustedes tengan la información 
completa. Respecto al eje monetario, esta diapositiva sintetiza lo que es la estrategia del “Bono 
600”, este bono inicia su proceso de implementación exactamente hace un mes, el día 15 de 
febrero habilitamos la plataforma bono600.gob.pe y la línea gratuita 101 para iniciar el proceso de 
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consulta para los hogares y el día 17 de febrero habilitamos la transferencia de los subsidios 
económicos al grupo 1. Esta operación llamada “Bono 600” corresponde a las ocho regiones y a 
la provincia constitucional del Callao que fueron decretadas en situaciones de alerta extrema, 
efectivamente en el mes de enero, ustedes pueden ver las regiones priorizadas en la parte inferior 
del lado izquierdo de la pantalla y hay que decir que en este proceso lo que intentamos hacer fue 
operar bajo una lógica gradual y diversificada, de ahí parte la importancia de tener cuatro grupos 
con modalidades de pago diferenciado. Al grupo 1, hemos procedido a transferirle los recursos a 
través del pago en cuenta, dado a que son usuarios de programas sociales, así como del 
acercamiento a los hogares a través del uso de carritos pagadores y la llegada a las comunidades 
más dispersas y distantes. Ahí hay que decir que ya estamos en un 72.7% de avance al día 11 de 
marzo, es decir hace unos cuatro días. Adicionalmente, hemos iniciado también el proceso del 
pago del “grupo 2” hogares cuyos miembros cuentan con una cuenta bancaria, billetera digital y/o 
banca celular, ahí vamos superando a la tercera parte de hogares contemplados en ese grupo. 
Hemos iniciado también hace unos días el pago a través de los llamados “carritos pagadores” 
aproximando el pago a algunos hogares y el último grupo como el que ustedes comprenderán 
queremos desincentivar al máximo promoviendo activamente el enrolamiento a alguna modalidad 
de pago que no implique ir al banco, están los hogares cincuenta bancario. Este conjunto de 
hogares va a ser acogidos bajo esta modalidad del “Bono 600” abarca a más de 3.7 millones de 
hogares y lo que hay que decir en resumen es que estamos ya en el 33.6% de avance en lo que 
significa el pago y esperamos que este mes de marzo nos permita avanzar también con una 
velocidad similar. 
 
De manera complementaria al “Bono 600” lo que hay que decir y hay que decir que el “Bono 600” 
en realidad ha podido avanzar rápidamente en un mes gracias al concurso no solamente del 
Banco de la Nación, sino de 17 entidades del sistema financiero privado que han acogido la idea, 
la iniciativa y que a diferencia del año pasado, no solamente están participando a través de las 
modalidades que ya son conocidas, como la billetera digital, sino que han emprendido junto a 
nosotros como un proceso de difusión de estas modalidades para promover el enrolamiento de la 
población y alguna de ellas también nos están apoyando en lo que significa el proceso de pago a 
cuenta directa como son Interbank, la Caja Huancayo y la Caja Arequipa. De manera 
complementaria a lo monetario, tenemos también el componente alimentario, lo que estamos 
haciendo a través del programa complementación alimentaria, ustedes saben que son más de 
trece mil setecientos comedores adscritos al programa a nivel nacional, estos abarcan 
aproximadamente más de setecientos cinco mil usuarios y lo que se ha garantizado aquí es la 
transferencia de los recursos a los gobiernos locales para garantizar el servicio alimentario en 
aquellos comedores en los que hubo desabastecimiento, al mes de enero pudimos activar una 
estrategia, un operativo de donaciones que permitiera subvencionar y apoyar la provisión de 
alimentos de estos comedores, particularmente en las zonas que se encontraban justamente en 
situación de alerta extrema. 
 
Adicionalmente, estamos trabajando muy fuerte con ellos para la difusión de los protocolos 
sanitarios y algo que nos parece fundamental, el fortalecimiento de capacidades, siendo este un 
espacio dirigido y esencialmente concentrado en lo que son los derechos de la mujer y la familia. 
También estamos promoviendo con las usuarias, las dirigentes de las organizaciones sociales, 
una estrategia justamente, no solo para la prevención del COVID, sino para la prevención de la 
violencia, la promoción de la inclusión financiera, entre otros temas que son de interés de las 
propias mujeres.  
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Adicionalmente, al trabajo que venimos realizando a nivel del PCA, “Qali Warma” 
excepcionalmente en el marco de la emergencia es habilitado como intervención para realizar un 
proceso de compras, digo “excepcional” de alimentos que permita abastecer a las poblaciones 
más vulnerables. En ese sentido, como decíamos la provisión del servicio de “Qali Warma” en su 
modalidad regular está garantizado para los más de 4.1 millón de escolares en el total de 
instituciones educativas que se ha identificado, pero adicionalmente ustedes ven ahí este rubro 
de atención alimentaria complementaria. A la fecha, hay que decir que ya se viene distribuyendo 
más de 780 toneladas de alimentos en ocho distritos. Hemos empezado ahí que han sido 
identificados como altamente vulnerables a la inseguridad alimentaria, además de atender algún 
pedido del ministerio de cultura para dar atención inmediata a la población Shipibo Conibo, 
asentada tanto en el Rímac como en Santa Eulalia. Algo que nos parece muy importante 
mencionar, es que hace apenas una semana el Ministerio de Economía y Finanzas nos autorizó 
una transferencia adicional de recursos por 35 millones de soles, de los cuales 21.2 millones de 
este total, es justamente para poder garantizar el abastecimiento de alimentos de la población 
más vulnerable para los próximos 4 meses. 
 
Señaló que, de la mano de las dirigencias, de los líderes, tanto de comedores populares y ollas 
comunes, no nos hemos quedado tranquilos con el PCA y “Qali Warma” sino que venimos 
desplegando esfuerzos en conjunto con colaboración de distintos actores, esto es bien importante. 
Hace un momento, les mencionaba lo de la operación donaciones que nos permitió contener esta 
demanda de los comedores que no habían podido ser abastecidos por problemas administrativos 
en el mes de enero y eso nos permitió hacer entrega de casi 380 toneladas de alimentos con la 
participación del apoyo también del sector privado, no solo en Lima Metropolitana, sino también 
en provincias como Huancavelica, Apurímac, Ica, Ancash, Loreto y Puno. Y poder acoger con este 
apoyo no solamente a comedores, sino a ollas comunes. No contentos con ello, hemos 
consolidado también un vínculo de colaboración con el Ministerio de Energía y Minas para la 
mejora del vale que es parte de este fondo de inclusión económica energético, no solamente para 
incrementar el valor de vale, sino para realizar una coordinación también a través de los órganos 
competentes para que este vale pueda cubrir lo que corresponde a la inversión en la conexión 
para la transformación de los equipos para poder facilitar el acceso a gas natural. Se anticipa que 
más de 1400 comedores este año van a poder acceder a este recurso que no solamente es más 
económico, sino que evidentemente es más amigable con el medio ambiente. Adicionalmente, a 
través de una coordinación con el Ministerio de Salud se vienen realizando pruebas de detección 
frente al COVID 19 a los usuarios de los programas de comedores populares y como acabo de 
mencionar, la provisión de recursos adicionales, estos con cargo a los recursos del sector para la 
compra que algo que las usuarias de los comedores populares consideraban muy importante, que 
son estos kits de limpieza, desinfección y seguridad. Ya la transferencia ha sido autorizada, los 
recursos ya están disponibles de modo que nuevamente a través de los gobiernos locales este 
apoyo también se pueda hacer efectivo. No contentos con ello, como mencione, estos 35 millones 
que el Ministerio de Economía y Finanzas ha habilitado al MIDIS ven de alguna manera distribuida 
su disponibilidad para poder asignar más de 3.8 millones de soles a permitir que los comedores 
populares, a pedidos de ellos también, puedan incrementar su cobertura también por un periodo 
de cuatro meses. Algo que es súper importante mencionar es que organizar este proceso de 
identificación, priorización, atención y seguimiento al apoyo de comedores y ollas va a ser mucho 
más eficiente tanto y cuanto dispongamos de un registro unificado y georreferenciado para la 
atención. Estamos trabajando en ello, ya hemos tenido varias reuniones con gobiernos locales 
porque la municipalidad metropolitana de Lima disponía de un instrumento de este tipo que 
abarcaba un conjunto de ollas, más de 1900, pero sabemos que son muchas más y necesitamos 
un instrumento análogo para comedores. Y estamos también trabajando en una sociedad civil, en 
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desplegar una estrategia vinculada a lo que es la vigilancia, el apoyo, el acompañamiento, el 
monitoreo ciudadano, comunitario, para garantizar una entrega, no solo oportuna, sino también 
equitativa de estos alimentos a quienes más lo necesitan.  
 
Finalmente, concluyo que es la estrategia de respuesta frente a la emergencia, con el componente 
comunitario. Aquí lo que hemos hecho, también con cargo a nuestros recursos regulares, es la 
reactivación de la llamada “red de soporte del adulto mayor en situación de vulnerabilidad y 
poblaciones con discapacidad” la llamada “Red Achay” que en su edición 2020 pudo acoger a más 
de doscientos sesenta y dos mil adultos mayores y personas con discapacidad. Lo que hace la 
red es generar un sistema de alertas frente a situaciones de violencia, falta de alimentos, COVID, 
abandono, así como un registro y un seguimiento telefónico y visitas a esta población 
particularmente vulnerable. En el año 2021, hemos logrado una mejora que consideramos es 
extraordinaria, que es poder vincular la activación de la red a la afiliación del seguro integral de 
ESSALUD, estamos ya realizando las llamadas de seguimiento y algo que también nos emociona 
mucho es que hace unos días la población acogida en la Red Achay ha iniciado su proceso de 
vacunación frente al COVID en particular en los distritos de La Perla y Bellavista y se tiene previsto 
seguir avanzando en ese proceso de vacunación particularmente en unos distritos de la provincia 
constitucional del Callao para ir gradualmente avanzando al resto de distritos. 
 
Quiero concluir mi presentación, como les dije al inicio, proponiéndoles, tomando la libertad de 
proponerles una suerte de temas sobre los cuales sabemos que la comisión tiene mucho interés 
y creemos que podrían dinamizar el trabajo de colaboración entre ustedes y el MIDIS, creemos 
que hay una labor muy importante de coordinación y gobernanza de modo que podamos mantener 
estos espacios de coordinación permanente con ustedes y también poder avanzar en la 
elaboración de una agenda conjunta de temas que nos permitan colaborar y reforzar ese vínculo. 
Hay también una tarea importante vinculada a la incidencia, la identificación de aliados 
estratégicos que nos permitan avanzar en justamente señalar esas oportunidades para mejorar el 
trabajo que venimos realizando que por supuesto siempre es perfectible y promover por supuesto 
el dialogo mucho más cercano y permanente. Hay finalmente un rubro que consideramos también 
indispensable, que es el de seguimiento y fiscalización, como he mencionado desde el inicio, el 
trabajo que desde el MIDIS se desarrolla tiene un componente territorial muy fuerte y en esa línea 
el trabajo de gobiernos regionales y locales es ineludible, estamos trabajando muy fuerte, nos 
estamos desplazando por el territorio con todas las fuerzas que tenemos, lo vamos a seguir 
haciendo, pero necesitamos apoyo para garantizar que esta articulación se dé la manera más 
oportuna y eficiente. Ahí creemos que también hay un rol que posiblemente la comisión también 
podría asumir y colaborar con nosotros en activar alertas, en donde hay problemas, en donde hay 
una necesidad de atención tal vez más detallada, más cuidadosa, eso es muy importante para 
garantizar que el apoyo se dé de manera oportuna.  
 
Nuestro compromiso, señores y señoras congresistas es seguir haciendo nuestro máximo 
esfuerzo, estamos a pocos días de cumplir cuatro meses en el cargo, estamos trabajando día y 
noche para garantizar que los servicios se den de la mejor manera, pero no podremos hacerlo 
solos, en ese sentido por el Perú que todos tanto amamos creemos que la colaboración y el trabajo 
conjunto son la mejor estrategia, no solo frente a la emergencia, sino también frente a la puesta 
común de reducir de una vez la pobreza y la desigualdad en nuestro país.  
 
La presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció la exposición y consulta si alguna 
congresista desea tener uso de la palabra; seguidamente concede la palabra a la Congresista 
María Isabel Bartolo Romero. 
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La señora congresista María Isabel Bartolo Romero; agradeció a la presidenta por su 
intermedio y brinda un saludo a la ministra Silvana Eugenia Vargas Winstanley, agradeciéndole 
por permitirle mencionar la problemática de su región, Ancash, en ese sentido, señaló que en la 
semana de representación y más aún en la última semana que hemos tenido estuve presente en 
varias provincias de Ancash, en el cual existe un gran problema en cuanto a la categorización del 
sistema de focalización de hogares, SISFO. Muchos de nuestros compatriotas que necesitan del 
apoyo de estos programas sociales y de los subsidios del estado no se encuentran empadronados 
y no hay una verdadera y justa clasificación socioeconómica, procediendo a realizar la siguiente 
pregunta: ¿Cada que tiempo se actualiza el SISFO y de qué manera se puede intervenir con 
aquellas personas que no cuentan con el acceso a los programas sociales? Siendo una población 
en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza. Esa sería una de las consultas. 
 
Por otro lado, a la fecha del conglomerado de programas sociales y la ratio de beneficiarios no se 
ha ampliado, esto se debe a que la clasificación socioeconómica no se encuentra actualizada a la 
fecha. Consecuentemente algunos lugares no han sido mapeado adecuadamente y por ende no 
hay asistencia de dichos programas. Precisar que una de las provincias que tiene este gran 
problema señora presidenta y señora ministra, sobre la categorización socioeconómica, es la 
provincia de Antonio Raimondi, la provincia de Ocros. Tal vez también para solicitarles se evalué 
la re-categorización de la clasificación socioeconómica de la provincia de Antonio Raimondi y de 
igual manera de la provincia de Ocros, toda vez que, por su acceso como ubicación geográfica y 
actividades de auto sostenimiento alimentario a la fecha, esta provincia se encuentra considerado 
en un quintil tres siendo incongruente con su realidad poblacional por lo que solicito se priorice 
esta reclasificación a efectos de garantizar el acceso oportuno de los programas sociales de su 
sector. Nuestros hemos de esta provincia están siendo perjudicados porque no reciben en su 
mayoría apoyo de estos servicios de los programas de su cartera. También mi región está 
considerada de acuerdo INEI como una región de extrema pobreza, necesitamos trabajar 
articuladamente para erradicar esta pobreza extrema, erradicar la desnutrición crónica en los niños 
y familiares, garantizar la protección, el desarrollo integral, el acceso oportuno a sus derechos 
como vimos (no se escucha el relato por la interrupción del audio con una canción) y de acuerdo 
a ello ver qué acciones se vienen realizando y hacer un trabajo señora presidenta y señora 
ministra, es la preocupación que hemos recibido en nuestra semana de representación, ya que 
muchas de estas provincias no reciben el apoyo, el cual deberían de tenerlo. 
 
Ministra Silvana Eugenia Vargas Winstanley, respondió: Agradece a la congresista por su 
intervención. Lo primero, es compartir con ustedes que la pandemia no solamente ha puesto en 
evidencia los retos que enfrentamos como país en términos de las enormes brechas de 
desigualdad, lo sabemos, pero también ha puesto en evidencia los tremendos retos que tenemos 
en los procesos de gestionar la información social, eso es algo que no es secreto para nadie y en 
ese sentido no es suficiente identificar los problemas. Yo estoy de acuerdo con la congresista que 
intervino hace un momento, respecto a los retos que esto implica para atención de la población e 
inmediatamente escuchando su intervención veo que efectivamente en Antonio Raimondi y en 
Ocros hay presencia del MIDIS. En Antonio Raimondi, tenemos 1500 hogares usuarios a nivel de 
“Juntos”, más de 470 a nivel de “Cuna Mas”, también tenemos 3500 niños cubiertos por “Qali 
Warma” y un número importante también a nivel de “Pensión 65”, 6500 usuarios. En Ocros, 
anticipo que la densidad poblacional es menor, tenemos más de 240 hogares cubiertos por 
“Juntos”, más de mil niños cubiertos por “Qali Warma”, es decir, no es que la presencia del MIDIS 
no esté en estas provincias y a nivel de los distritos probablemente prioritarios, pero eso si 
evidencia como usted dice congresista una brecha. En ese sentido el sistema de focalización de 
hogares es la herramienta que nos permite identificar a la población que se encuentra en situación 
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de pobreza y pobreza extrema y efectivamente a consecuencia de la emergencia, como todos 
sabemos el proceso de empadronamiento tiene en realidad una lógica de trabajo continuo, 
permanente porque esa es una información que debe permanecer viva, hay que entender también 
que la clasificación socioeconómica es efectivamente parte de un ejercicio que permite, a través 
de un conjunto de indicadores determinados no, a quien se le atribuye la clasificación como pobre, 
pobre extremo o como no pobre y evidentemente y esto es muy importante decirlo, la emergencia 
ha puesto también, ha interpelado digamos esos criterios porque hoy evidentemente la situación 
no es la que teníamos en febrero 2020. 
 
No obstante, como digo aquí hay dos cosas o tres cosas que mencionar. Venimos realizando un 
esfuerzo denodado por mejorar lo que hemos llamado el registro nacional de hogares que no es 
solamente SISFO, es la manera de como el Estado peruano genera, gestiona y articula distintas 
fuentes de información, sistemas de información para poder llegar de manera más oportuno, no 
solamente a través de los programas sociales del MIDIS, que como he mostrado están presentes, 
pero tienen limitaciones en términos de cobertura y recursos presupuestales y el registro nacional 
de hogares es el que de alguna manera va a permitir que esa información se mantenga viva. 
Estamos trabajando en ello y anticipamos que, en el contexto de la implementación del sistema 
nacional de focalización, este registro pueda mejorarse y consolidarse. 
En segundo lugar, el proceso de empadronamiento que alimenta el SISFO está a cargo 
fundamentalmente de los gobiernos locales, yo les decía cuando inicié mi presentación, que estos 
constituyen un actor indispensable en el proceso, tenemos que consolidar el vínculo porque 
finalmente los gobiernos locales son de alguna manera la puerta de entrada al proceso 
empadronamiento y en ese sentido necesitamos hacer vigilancia, necesitamos consolidar 
capacidades, estamos trabajando en una estrategia ahora que el sistema de empadronamiento 
de alguna manera se ha reabierto hace dos meses para garantizar que los gobiernos locales 
puedan cumplir con este reto. Adicionalmente, también me complace mencionar que en el 
contexto justamente de la emergencia congresista, estamos a punto de iniciar y echar a andar un 
proceso que hemos llamado “SISFO Bicentenario” va a ser un proceso que nos va permitir 
empadronar hogares, particularmente en distritos de mayor vulnerabilidad identificados a 
consecuencia del COVID para justamente dar cuenta de la presencia de esos hogares que hoy 
no son parte del sistema de focalización. Entonces, que estoy tratando de decir, efectivamente ahí 
tenemos un reto en términos de gestión de la información social, tenemos cobertura en una serie 
de provincias y distritos que sabemos no es suficiente. El proceso de empadronamiento, es un 
proceso congestionado con los gobiernos locales a quienes hay, no solamente que fortalecer 
capacidades, sino acompañar en el proceso de registro y empadronamiento de la información y 
de manera complementaria entender que todo esto es parte de un esfuerzo mayor que es el 
registro nacional de hogares, como la gran plataforma de información social de nuestro país, en 
el que de la mano de RENIEC y otras entidades del estado venimos trabajando muy fuertemente 
para garantizar que esa información sea de mayor calidad y este adecuadamente actualizada. 
 
La presidenta Carolina Lizárraga Houghton, pregunta a la congresista María Isabel si desea 
hacer alguna pregunta o acotación a lo mencionado por la Ministra. 
 
Congresista María Isabel Bartolo Romero, agradece a la ministra por las precisiones que ha 
manifestado. Manifiesta, pero, en cuanto al empadronamiento que usted menciona que es 
depende de los gobiernos locales, en caso de que se haya aperturado esta posibilidad de que 
pueda manipular este sistema, entonces ahí si no he tenido, tal vez no he hecho la consulta a los 
gobiernos locales, pero en cuanto hace dos meses, se le ha hecho la consulta, ellos manifestaban 
que no podían tener este acceso de modificación. Entonces voy a hacer la consulta de que si 
pueden ya manipular este sistema y en ese sentido pues comunicaremos a la población para que 
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este vigilante y pueda ser parte de este empadronamiento. Se dirige nuevamente a la señora 
ministra manifestando, Ya para concluir mi intervención, quiero mencionar el tema que es sobre 
los niños que tienen diversas discapacidades. Cómo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
apoya a estos o cual es el programa que apoya a estos niños porque tenemos niños que tienen 
problemas en los oídos, que no logran escuchar, tenemos niños que tienen diversas problemáticas 
y en ese sentido que apoyo se les da estos niños para poder nosotros también canalizar los 
diferentes casos que vemos en las semanas de representación. Eso es todo señora presidenta, 
muchas gracias. 
 
La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
Comentó que agradecería mucho justamente tener una línea de trabajo colaborativa y continua 
señores congresistas, sería ideal que podamos tener justamente, como acaba de mencionar la 
congresista, esa información, información casi en tiempo real para saber qué es lo que está 
ocurriendo en el territorio y sobre eso poder responder y hacer los ajustes que correspondan, 
quedamos atentos entonces a lo que nos puedan compartir de lo que viene ocurriendo, tanto a 
nivel de la provincia de Antonio Raimondi como de Ocros o de alguna otra provincia de la región 
Áncash. Y sobre su pregunta, señora congresista, sobre la atención a los niños, quiero reiterar 
que los programas sociales que el MIDIS tiene digamos a cargo, son el programa “Juntos”, “Cuna 
Mas” y el programa “Qali Warma” solo para mencionar algunos de los programas que acogen 
justamente directa o indirectamente a la población infantil. Si estos niños que usted menciona son, 
por ejemplo, niños que pertenecen a un hogar de “Juntos”, el apoyo se hace a través de la 
subvención económica que realiza el programa. Si son usuarios, por ejemplo, del programa “Cuna 
Mas” la atención en salud se realiza a través de la provisión de este programa que tiene digamos 
una lógica de atención integral. Si los niños están asistiendo a la escuela o van a empezar a asistir 
a la escuela a partir de estos días, iniciando el año escolar el día de hoy, recibirán alimentos a 
través de “Qali Warma”, es decir, es la concurrencia de estos distintos programas que permiten 
justamente de manera directa apoyar a los niños. Sin embargo, hay que decir que no es 
únicamente el MIDIS el sector encargado de acoger y atender las necesidades de la población en 
el grupo de niñez, entonces ahí lo que se está tratando de promover es que en realidad es la 
acción conjunta del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables quienes también tienen concurso en lo que significa la garantía de los 
derechos de la población en ese grupo de vidas. Entonces, creo que es bien importante entender, 
que claro el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene un rol, tiene una obligación en 
términos de ofrecer estas prestaciones, hay que reiterar que estas prestaciones son focalizadas 
como explique al inicio, tienen una lógica de operación de un ministerio como este, no es uno de 
carácter universal, sin embargo, complementan intervenciones para atender los casos que usted 
menciona desde otros sectores que son los que también acabo de señalar.  
 
El señor congresista Raúl Machaca Mamani; quien representa a la región de Tacna, preguntó: 
En la semana de representación, me he constituido en los distintos lugares, Alto Andinas de la 
región de Tacna, me refiero al lugar donde es frontera con la hermana República de Chile y Bolivia 
porque Tacna tiene dos fronteras con ambos países, entonces, en los lugares que he visitado, en 
las comunidades campesinas anexos del distrito de Palca, este distrito y estas comunidades se 
encuentran detrás de la cordillera occidental, precisamente colindante con la frontera que estoy 
mencionando, entonces lo que ahí las madres de familia me han comentado que en cuanto a la 
distribución de alimentos mediante el programa “Qali Warma” el año pasado por ejemplo, 2020, si 
bien es cierto, a nivel nacional, las labores escolares no han sido presenciales, sino que fueron 
virtual y remoto, las mamas manifiestan señora ministra, de que en Tacna, tenemos la oficina que 
también es encargado la jefa de la unidad de ese programa, unidad territorial, si mas no me 
equivoco. Entonces, han estado cumpliendo con la distribución de alimentos, lo que también 
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tuvimos reunión con la jefa de unidad territorial de Tacna, sin embargo, un poco que las mamás 
de estas comunidades campesinas como es Ancomarca, Rio Caño, Tripartito, Chiluyo, son 
Comunidades Alto Andinas, entonces, las madres muy preocupadas manifestaron de que la 
distribución no ha sido de manera equitativa, sino en menor cantidad estaban llegando estos 
alimentos, e inclusive las mamas dijeron que de sus propios recursos han tenido que aumentar 
con algunos para preparar el alimento. Yo quisiera saber que de qué manera en la región de Tacna 
se está cumpliendo este programa escolar “Qali Warma” con la asistencia alimentaria para 
nuestros estudiantes niños, en edad de lo que es jardines, educación inicial, como también 
primaria, inclusive las mamas solicitaron para nivel secundario porque en estos lugares 
prácticamente una de las actividades es crianza de camélidos sur americanos, no tenemos la 
agricultura, inclusive en esa zona, tenemos una carretera que está en construcción que es Tacna-
Collpa-La Paz y no está concluida, el primer tramo esta asfaltado, el segundo tramo está por 
concluir y el tercer tramo está asfaltado también , pero de todas maneras es un lugar donde 
prácticamente no hay reactivación económica por eso es que las mamas han manifestado de que 
necesitan más apoyo de este programa “Qali Warma”, eso es por un lado.  
 
Por otro lado, las mamas se han quejado mucho porque los docentes el año pasado, no ha habido 
una presencia de los docentes, no han ido si quiera una vez a la institución en todo el año para 
ver la situación, o no han ido a visitar los hogares para ver donde vive cada niño, cada estudiante, 
por lo menos visitar para constatar de qué manera estaban recibiendo las enseñanzas porque las 
mamas dijeron que ningún día se acercaron los docentes el año pasado. Inclusive ellas piden 
ahora que sea presencial y también por otro lado, el problema mayor es la falta de conectividad 
porque en estos lugares no existe señal de internet, dependen ellos del chip boliviano, todos 
compran el chip boliviano, se abastecen del crédito recarga para tener dos o tres días internet, 
pero dependientes de las telecomunicaciones de Bolivia, entonces es lamentable. Y para finalizar, 
si bien es cierto hoy día 15 es primer día de labores escolares, entonces de qué manera este mes 
va a cumplir porque el primer mes dijeron que es virtual, luego será semi presencial, más adelante 
será presencial, pero la distribución de los alimentos para nuestros niños si es virtual, de qué 
manera se va a distribuir a cada niño o cuál es la mecánica de que su despacho tiene para 
accionar.  
 
La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
respondió: Efectivamente mediante escuchamos, estamos tratando de verificar en tiempo real la 
información sobre la presencia de los programas, en este caso de “Qali Warma”, ahí hay que decir 
que entiendo señor congresista que las comunidades de Ancomarca, Río Caño, Tripartito, Chiluyo, 
son partes del distrito de Palca en la provincia de Tacna. Efectivamente, estamos verificando que 
a nivel de la región efectivamente llegamos a un número importante de niñas y niños atendidos y 
entiendo también por su intervención, no es un tema de que no lleguen los alimentos, sino de que 
un poco la demanda de las madres es que llegan en menor cantidad o digamos que es necesario 
complementar estas raciones o estos estos alimentos con otros. Esto es importante poderlo 
mencionar, tal vez esto también sea de interés una parte de las señoras y señores congresistas 
que nos acompañan. Dada la situación de emergencia lo que “Qali Warma” ha tenido que hacer 
es reajustar sus procesos, de manera de que lo que hace ahora es entrega de un conjunto, de 
una canasta, de lo que vamos a llamar productos no perecibles, sobre todo para no poner en 
riesgo la salud de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, efectivamente, si bien se garantiza, 
por ejemplo, la provisión de proteína animal a través del uso de conservas de distinto tipo, en 
realidad si es importante como se sabe que estas raciones finalmente también y esto lo mencionan 
las propias madres no, cuando hablamos con ellas, ellas suman a esas raciones algunos alimentos 
digamos frescos, algunas verduras, papitas, chuño, en fin, se van complementando las raciones 
y eso es parte digamos de lo que las propias madres sugieren que hay que hacer. Hay que indicar 
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también, congresista Mamani, que la modalidad de entrega de estos alimentos, este año, es a 
través justamente de las instituciones educativas. Nosotros llegamos, no hogar por hogar, 
llegamos a través de las instituciones educativas y hay que decirlo también, algo que” Qali Warma” 
promueve y gracias a ello opera de la manera que lo hace es justamente a través de los comités 
de alimentación escolar, esos comités están conformados por padres de familia, por el docente, 
por la propia comunidad y son ellos en realidad los que gestionan y es bien importante porque 
también cumplen una labor de seguimiento  y fiscalización, respecto a la llegada oportuna, 
completa de las raciones de alimentos para los niños. Entonces, “Qali Warma” opera bajo una 
modalidad de congestión en la que la participación de los padres y madres es muy activa y eso 
ha sido así desde el inicio del programa y hoy en el marco de la emergencia aún más. En ese 
sentido, el servicio de provisión de alimentos a través de las escuelas está garantizado toda vez 
que los comités de alimentación escolar, son la base digamos para la gestión, de estos alimentos 
y su llegada oportuna a los niños y niñas. 
 
Hay que decir también que nosotros trabajamos en la identificación digamos de estas escuelas y 
de la matrícula en cada una de estas escuelas en estrecha coordinación con el Ministerio de 
Educación que es finalmente quien determina cuál es la modalidad, si es presencial, si es remota, 
si es mixta, cuándo inician las clases, qué instituciones educativas operan bajo qué modalidad, 
cuanto tiempo, así como también garantizar la conectividad. Entonces, lo que yo me comprometo 
a hacer congresista es hacer llegar su solicitud al ministro de educación, expresando su 
preocupación a lo que implica la conectividad y la participación digamos de los docentes en 
instituciones educativas de esta zona y lo que nosotros tenemos que mencionar es que la 
actualización de la información en nuestra base de datos de “Qali Warma” se va actualizando en 
la medida que se agilice el sistema de información que maneja, la gestión digamos de las 
instituciones educativas que es el sistema que maneja el Ministerio de Educación que va a estar, 
digamos vivo, en la medida en que la matrícula y el proceso de inicio a clases efectivamente se 
consolide y empiece a ocurrir, esa información va a retroalimentar nuestra provisión desde “Qali 
Warma” para garantizar el llegar a todos oportunamente. Entonces, ahí extenderle al congresista 
Machaca también una solicitud si me lo permiten en retorno, de manera que esta información si 
es posible también nos la puedan hacer llegar para poder tomar en cuenta esas consideraciones.  
 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; agradeció a la señora presidenta y saluda 
a la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por su participación importante en la 
comisión de mujer y familia. Manifiesta: He recibido algunos pedidos de ayuda para ollas comunes, 
las cuales muchas de ellas señalan que no reciben el apoyo del estado, de hecho, como sabemos 
todas las semanas se crean nuevas ollas, pues con el tiempo cada vez más personas cuentan 
con menos recursos para solventar los alimentos, quien realizó las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo se puede inscribir para recibir alguna ayuda por parte del Estado? Además, si en un 

distrito se crean nuevas ollas comunes ¿Cómo se incrementa la ayuda? O ¿Se reparte la 

misma cantidad entre más beneficiarios? ¿Cómo se administra quisiera saber este tipo de 

apoyo a las ollas comunes?  

2. Respecto al dinero que depositan a través del programa “Juntos” los 492 mil beneficiarios que 

reciben este apoyo ¿Son personas que han pasado de condición de pobreza a pobreza 

extrema? O ¿Cómo se ha llegado a determinar el incremento de estos nuevos beneficiarios? 

3. Respecto a los alimentos que se brindan a través de “Cuna Mas”, usted ha señalado que 

existen 60 mil nuevas familias beneficiarias ¿En qué cosiste el beneficio de las canastas de 

estos alimentos? ¿La canasta es para el niño o para toda la familia?  

4. Respecto a las compras excepcionales que realiza “Qali Warma” para atención alimentaria 

complementaria de familias más vulnerables. De las 780 toneladas de alimento que se reparten 
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nos podría señalar ¿Quién y cómo se determina a que población se le brinda ese apoyo? 

Directamente el MIDIS realiza el reparte o lo hace a través de municipios. ¿Cómo podrían las 

nuevas ollas comunes no beneficiadas solicitar que se le brinde este apoyo? 

La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
respondió: Usted formula preguntas sobre el tema alimentario que voy a tratar de responder en 
detalle y luego sobre la provisión digamos de la atención en esta modalidad de intervención 
temporal particularmente a nivel de “Juntos”. Como mencione al inicio, la provisión del apoyo 
alimentario se da tanto a nivel de comedores como a nivel de las ollas comunes dado el marco 
normativo que tenemos vigente, a través ineludiblemente de los gobiernos locales. El MIDIS, salvo 
a través de la provisión de alimentos en el marco del programa nacional de alimentación escolar, 
en su modalidad regular que es lo que mencionaba hace un momento en el marco de la 
intervención en respuesta al congresista Machaca. No tenemos la posibilidad de entregar 
alimentos directamente, en ese sentido y por eso lo reiteraba en mi presentación, el trabajo de la 
mano de los gobiernos locales es indispensable y en ese sentido la manera en cómo esto se viene 
realizando, es efectivamente a través de la compra de alimentos desde “Qali Warma” que es lo 
que tenemos nosotros la posibilidad de hace y por otro lado, proceder luego a través de un 
conjunto de criterios que hay que decir que el año pasado no eran criterios digamos, concordados 
por el MIDIS, sino básicamente a través de una lógica de atención por demanda, de acuerdo a lo 
que establecía la norma y se procedía a la entrega de los alimentos al gobierno local. Es el 
gobierno local que en el marco de la norma también, tiene la prerrogativa nuevamente verificar, 
priorizar, gestionar, atender, dar seguimiento, al proceso de alimentación de la entrega de 
alimentos, esto es bien importante señalar. En ese sentido, y por eso lo mencionaba también, 
nosotros consideramos que hay siempre oportunidad de mejora y una oportunidad de mejora 
también ineludible es poder elaborar un registro unificado y georreferenciado tanto de ollas y 
comedores de lo cual no disponemos aún para poder garantizar que llegamos a todas las ollas 
que están en ese registro. Sera evidentemente prerrogativa del gobierno local asegurar que ese 
registro este actualizado y esto solamente se podrá garantizar, decíamos también, a través de 
mecanismos de participación ciudadana activas que permitan lograr que efectivamente todos se 
estén incluidos.  
 
Nuestro compromiso como mencione en mi presentación, tiene que ver no solamente con la 
gestión, con la asistencia técnica, la provisión de los recursos para garantizar que estos alimentos 
lleguen, sino también en el acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para que esos 
gobiernos locales puedan efectivamente trabajar hacia la elaboración de ese registro unificado y 
georreferenciado en el que ya estamos trabajando. Hemos empezado por Lima Metropolitana, 
estamos siguiendo este modelo en otras regiones del país, estamos trabajando muy de la mano, 
por ejemplo, con la iniciativa “Resucita Perú ahora” con la que tiene un proceso análogo en la 
región Junín, trabajando de la mano con alcaldes porque creemos que esa es la manera en la que 
vamos a poder trabajar más rápido. En ese sentido, precisar dos elementos de su intervención 
también, efectivamente la provisión de alimentos a través de la modalidad de cuidado diurno del 
programa “Cuna Mas” a través de una canasta de alimentos, lo hemos podido verificar en campo, 
es justamente para poder satisfacer la demanda alimentaria de los niños que son parte del 
programa, no es una canasta con alimentos para la familia, sino que es una canasta para los niños 
que firman parte del programa “Cuna Mas” garantizando con ello una participación integral a su 
salud y bienestar.  
 
En el caso del programa “Juntos” su pregunta tiene que ver con quienes son estos 400 mil hogares 
adicionales, efectivamente son población que califica digamos como en condición de pobreza o 
pobreza extrema, pero hay un criterio adicional, lo que nos interesa mucho en este caso es poder 
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garantizar a través de “Juntos” lo que se llama el apoyo al desarrollo infantil temprano, también 
garantizar que “Juntos” pueda ayudar en este tramo por lo menos temporalmente a aquellos 
hogares donde hayan niños menores de 2 años y que justamente se encuentran en riesgo porque 
efectivamente la emergencia a puesto a todos los hogares en una situación de mayor 
vulnerabilidad, en ese sentido la fuente de información es el registro nacional de hogares, se 
seleccionan estas familias con niños menores de dos años para justamente garantizar que a través 
de este apoyo excepcional se pueda digamos garantizar el acompañamiento en su crecimiento y 
en los indicadores que suponen garantizar la intervención vinculada al desarrollo infantil temprano 
de esta población particularmente vulnerable, ese ha sido el criterio con el que se está trabajando 
y bajo el cual “Juntos” ha podido de alguna manera concordar criterios y esfuerzos para sumar a 
una puesta del Estado que es promover el desarrollo infantil temprano de la población que se 
encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. 
 
La señora congresista Julia Ayquipa Torres; saludó por intermedio de la presidenta la 
presencia de la Ministra, en ese sentido efectúo la siguiente pregunta: ¿Tiene una información 
objetiva y precisa respecto al apoyo con el programa social en la región Ica? He solicitado en la 
semana de representación a los pobladores del sector Paraya, distrito de Ocucaje provincia de Ica 
donde han sufrido el desborde del río y caída del puente lo cual es el único medio para que los 
pobladores puedan desplazarse y también me manifestaron que no han recibido ningún apoyo del 
ministerio central en base a las ollas comunes. Quisiera saber señora ministra si ha llegado el 
apoyo a ese sector Paraya porque es un lugar aislado y de bastantes personas vulnerables. 
Cuando el puente ha caído ahí no tenían como trasladarse a la ciudad, estaban aislados y no 
tenían como ir a hacer sus compras a la ciudad, entonces quisiera saber señora ministra, en las 
ollas comunes si ha habido apoyo hacia esos pobladores porque había niños, ancianos, personas 
vulnerables que salen a trabajar a los fundos. Entonces, al no poder salir ellos han tenido que 
permanecer aislados. Quisiera saber si nos podría informar sobre este lugar, Paraya, distrito de 
Ocucaje y provincia de Ica. 
 
La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
respondió: Entiendo que en el marco de una situación de emergencia como reporta la congresista 
Julia, lo que se activa a través del concurso del gobierno local y del propio gobierno regional es el 
programa presupuestal 0068, entonces este programa, es justamente el que activa de inmediato 
una respuesta a una situación de emergencia como la que se describe, no es necesariamente a 
través de la activación de un programa social y lo que inmediatamente genera activar esta ruta a 
través del 0068 es la atención, por ejemplo, a través de INDECI. INDECI en una situación como 
la que describe la congresista es la entidad encargada, no solamente con la provisión de alimentos 
inmediatamente, sino también de la provisión de algún tipo de apoyo digamos, estoy pensando en 
carpas o en algún tipo de apoyo complementario en un tipo de situación como esta. Si ese no 
hubiera sido el caso y no se hubiera habilitado el 0068 en un contexto de emergencia que es lo 
que corresponde, sobre todo ante la caída de un puente, según describe la congresista, lo que 
hay que reiterar es que la generación de la ruta de apoyo a las ollas comunes como he mencionado 
hace un momento, se habilita siempre y cuando el gobierno local a cargo haga saber de esa 
necesidad. Nosotros no tenemos la posibilidad de intervenir directamente a través de una olla, 
incluso en una condición de este tipo, a menos que haya una demanda especifica del gobierno 
local, la autoridad en el territorio, que permita generar esta alerta y nuevamente ahí reitero la 
importancia de mantener este vínculo congresistas, para poder garantizar que en el caso de una 
emergencia podamos proveer el apoyo, la información que se requiera para activar de inmediato 
la ayuda. En ese sentido, si es que hay ollas comunes en la zona de Paraya, en el distrito de 
Ocucaje, en realidad lo que correspondería, como mencionaba en el caso de la congresista 
Saavedra, es poder disponer de un registro de información que nos permita no solamente saber 
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cuántas ollas comunes son, sino cuántas personas atienden de manera que la provisión de 
alimentos se garantice de manera oportuna. 
 
La señora congresista Julia Ayquipa Torres; responde por intermedio de la presidenta, 
nuevamente vamos a ver cómo está, es posible que ellos mismos vayan a pedir un documento 
porque es necesario. Ese lugar está aislado, casi al cerro, que una sola salida tenía cuando el 
puente se ha desplomado no tenían como salir. Bueno, ellos más necesitan la olla común al menos 
para que se puedan ayudar porque ellos trabajan en el campo, cuando no pueden salir, no tienen, 
trabajan en el día nomas. 
  
La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
respondió: Me informa que efectivamente INDECI llegó, congresista Julia a Ocucaje y además 
precisar que en el año 2020 “Qali Warma” a través de la habilitación de esta norma, el decreto 
1472, se llegó a atender a Ocucaje, a 1500 beneficiarios con un total de 27 toneladas de alimentos. 
Entonces, esto quiere decir que ya existe una ruta de apoyo a Ocucaje y es bien importante la 
coordinación ahí a nivel del gobierno local para ver de qué manera los alimentos han podido 
efectivamente llegar a quien más lo necesita. Nuevamente un componente de monitoreo y 
vigilancia ciudadana es clave justamente para que estos recursos lleguen de manera equitativa a 
esas zonas. 
 
La señora congresista Luzmila Pérez Espíritu; manifestó por intermedio de la presidenta, que 
ella era representante de la región Huánuco y quiero manifestarle mi preocupación profunda y 
quizás no solo sea con la región Huánuco, esto debe haber sucedido con todas las regiones de 
nuestro país. El trabajo que realizo INEI en el año 2017, este hizo un trabajo que no es real, un 
trabajo que, pues los jóvenes llegaron empadronados, por ejemplo, en los sectores rurales, 
llegaron solo a los pueblitos de los caseríos. Usted sabe que en los sectores rurales de nuestro 
país y de la región Huánuco, las viviendas y las familias están dispersas, por lo tanto, esta 
herramienta de trabajo que ustedes tienen de proyección y de decisión del sector al cual usted 
representa no está, no es real, se podría decir y de las cuales muchas familias están siendo 
afectadas porque el trabajo que realizan las municipalidades, el empadronamiento del SISFO, la 
evaluación socioeconómica y con toda esa información con la cual ustedes realizan su trabajo, 
por ejemplo, Monzón, el distrito de Luyando, para ustedes, o sea para el sector, ya llegaron al 31% 
de barrera de extrema pobreza y por lo tanto estas familias o estos distritos ya no son beneficiarios 
de todos los programas sociales que brinda este sector. Entonces, eso es muy preocupante 
porque realmente hay muchas familias que realmente necesitan ser beneficiarios de estos 
programas sociales que brinda su sector. Entonces yo, me invito más bien al sector, a la región 
Huánuco, especialmente a la provincia de Leoncio Prado, pueda hacer las coordinaciones y tener 
una reunión con los 10 alcaldes distritales, los gerentes de desarrollo social porque ellos son los 
que manejan la información real, entendiéndose que la región Huánuco tiene 84 distritos, 11 
provincias y nada más tenemos ahí una coordinadora técnica para una región y cosa que la 
coordinadora técnica pues no se bastece para los 84 distritos y las 11 provincias, entonces esa es 
una de mis preocupaciones. Entonces, puede haber coordinaciones con los gobiernos locales de 
realizar los empadronamientos con el SISFO, pero lamentablemente, yo que conozco de cerca y 
trabajamos en nuestra semana de representación nos damos cuenta que hay muchas familias, 
ancianos, la pensión 65, el programa “Juntos” y todos los programas que brinda su sector no están 
siendo beneficiarios. Por eso pido ministra que hagamos las coordinaciones y tengamos una 
reunión tal vez para empezar con la provincia Leoncio Prado, con los alcaldes y los gerentes de 
desarrollo social para poder cerrar esta brecha y no tengamos esa información con la que ustedes 
trabajan con INEI que no es real con la situación que realmente viven las familias de extrema 
pobreza de la región Huánuco señora ministra. 
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La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
respondió: Efectivamente como mencioné, el esfuerzo permanente tiene que ver con mejorar 
también no solamente la lógica de los procesos asociados a las prestaciones, sino también el 
registro nacional de hogares como fuente de información para la provisión de estas atenciones de 
manera oportuna y ojalá cada vez más equitativa. En ese sentido, reiterarle a la congresista 
Espíritu que, siendo el tiempo corto, efectivamente nuestra intención es poder acoger estas 
experiencias y esa percepción, esos casos que se están experimentando en el territorio de manera 
cotidiana y sí, podemos fijar a través de nuestro coordinador parlamentario, el Doctor Gustavo del 
Solar, quien nos acompaña el día de hoy, esa reunión que usted propone en el menor tiempo 
posible para convocar a los alcaldes, a los gerentes de desarrollo social y también es importante 
congresista si me lo permite, convocar a los gerentes de planeamiento y presupuesto, siempre 
son importantes ellos en estas reuniones y en la medida de lo posible si podemos empezar con la 
provincia de Leoncio Prado sería muy buena noticia. Quedamos entonces pendientes de ese 
espacio para poder trabajar técnicamente este tema. 
 
La señora congresista Luzmila Pérez Espíritu; manifestó por intermedio de la presidenta, a la 
señora Ministra, que deseaba realizar las coordinaciones con el coordinador parlamentario para 
tener una reunión virtual en donde participe también el área de planeamiento y presupuesto de 
las municipalidades y también hay que incluir a Monzón, sabiendo que Monzón pertenece a 
Huamalilla, porque Monzón está cerca a Leoncio Prado, entonces para que ellos puedan participar 
también, ya que tienen también un problema grande con el tema del censo del INEI y porque su 
sector trabaja con esa herramienta, con ese dato. 
 
La señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique; agradeció la participación de la 
ministra. Manifestó que tenía preguntas sobre ollas comunes, pero la primera ya las respondió 
porque eran muy similares a las preguntas que han sido formuladas por mis colegas congresistas. 
Pero, si quería hacerle una en relación con la ley que nosotros hemos aprobado, que es 
básicamente el apoyo a las ollas comunes y quería preguntarle si esa propuesta de ley les ha sido 
útil a ustedes porque buena fue observada por el Ejecutivo. Entonces, quería saber en qué medida 
fue una propuesta, que nosotros teníamos la mejor de las intenciones para que sea útil para el 
Ministerio de Inclusión Social. Y mi segunda pregunta, tiene que ver con una población vulnerable 
que ha sido muy afectada durante la pandemia y precisamente quería preguntarle sobre esa etapa 
de confinamiento y me refiero por supuesto a la población LGTBIQ, especialmente a la población 
trans. Nosotros durante la semana de representación del mes de febrero, tuvimos una reunión con 
el colectivo “Amigas por siempre” del Callao que reúne aproximadamente a 80 mujeres tras que 
dependen también de las ollas comunes. Y bueno, ellas nos comentaron que estaban pasando 
por diferentes situaciones complejas y difíciles no. En la medida en la que la mayoría de mujeres 
trans del Callao por lo menos las que nos dijeron, específicamente de la provincia constitucional, 
bueno se dedican a los servicios sexuales, a la prostitución y obviamente no se podía realizar 
durante el confinamiento, entonces muchas de ellas no han tenido ingresos mínimos ni siquiera 
para poder solventar sus alimentos. Entonces, quería preguntarle señora ministra si ustedes tienen 
algún programa o algún tipo de atención especial a la población trans de Lima- Callao, pero 
también del resto de nuestro país. Sobre todo, de las zonas como Loreto, Madre de Dios, etcétera.  
 
La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
respondió: Sobre el tema de la ley, ahí en realidad como usted sabe el reparo del Ejecutivo vino 
en términos de la sobre regulación de lo que la norma planteaba, en tanto el MIDIS desde su ley 
de creación ya anticipaba brindar apoyo, atención y sobre todo asistencia técnica a los gobiernos 
locales para poder justamente acoger y reducir brechas centradas particularmente en la población 
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más vulnerable. Adicionalmente, como mencioné en respuesta a una de las intervenciones 
previas, también se dispone de esta ley que tiene que ver con proveer asistencia y apoyo en el 
marco de situaciones de emergencia y desastres. En ese sentido, fue un poco la respuesta, sin 
embargo, y lo hemos tratado de comunicar oportunamente, el trabajo que venimos realizando a 
nivel de ollas comunes y comedores populares, ha anticipado incluso la aprobación por insistencia 
de la norma en el congreso. Usted tiene conocimiento que básicamente desde el inicio de esta 
gestión hemos tomado nuevamente contacto activo, permanente con la red de ollas de Lima y con 
las dirigentes y lideresas de las organizaciones sociales de base desde básicamente desde la 
primera semana. Y no solamente eso, hemos venido realizando esfuerzos también para 
justamente garantizar la existencia de este registro unificado y georreferenciado de ollas y 
comedores que creemos, estamos convencidos de que es el punto de partida para que esa 
atención no solo sea oportuna, sino también equitativa. Y reitero ahí la importancia de que todas 
las entidades del Estado, todos los poderes del Estado, se sumen en esta cruzada por promover 
procesos de vigilancia, acompañamiento, ciudadana activa para que esto ocurra de la mejor 
manera. En ese sentido, la norma que se ha aprobado efectivamente nos confiere un rol en la 
provisión de asistencia técnica a los gobiernos locales en la línea de lo que acabo de describir y 
en ese sentido refuerza el rol que el ministerio está realizando en apoyo justamente a esta 
población. 
 
Sobre su segunda pregunta, pregunta retadora, quiero reiterar que en realidad la población 
prioritaria, la población de atención prioritaria del MIDIS, es la población que se encuentra en 
condición pobreza y pobreza extrema, ese es el marco de creación del MIDIS, no proveemos 
atenciones de carácter universal, sin embargo, con lo que acabo de decir quiere señalar en 
realidad, que las prestaciones y atenciones que brinda el MIDIS están dirigidas a esta población y 
hay que decirlo, independientemente de características como género, condición étnica o identidad 
sexual, es decir que si esta población trans que usted menciona en el Callao se encuentra en 
situación de vulnerabilidad no tendría por qué verse excluida de las provisiones de apoyo 
alimentario a través de una olla común. No disponemos, tenemos o contamos con intervenciones 
específicas para atender a la población de este grupo que usted menciona, sin embargo, nuestro 
mandato es atender y priorizar a la población que se encuentra como digo en situación de 
vulnerabilidad económica y si este grupo este acogido en esta población, en este criterio, con 
seguridad deberíamos asegurarnos de que este apoyo este llegando a ellos y ellas también. 
 
La señora congresista Julia Ayquipa Torres; señaló que deseaba que la señora ministra me 
brinde la fecha de apoyo que ha enviado a Paraya para tener en cuenta nuevamente y poder saber 
al respecto con la fiscalización ciudadana. Por favor quisiera que me dé la respuesta, el ultimo 
apoyo que se ha mandado a Paraya.  
 
La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
respondió: Vamos a hacer el cotejo de la información para hacerle llegar exactamente cuándo fue 
que eso ocurrió y ella pueda tomar conocimiento y actuar en consecuencia.  
 
La señora congresista Arlette Contreras Bautista; saludó a la señora presidenta y a la ministra 
y menciona que siendo su cartera un espacio bastante importante quiere hacerle la siguiente 
pregunta respecto a esta nueva propuesta de derogar la ley de personas con discapacidad que 
es la ley 29973, desde mi despacho hemos recibido varias organizaciones que defienden los 
derechos humanos de personas con discapacidad. Hemos escuchado sus argumentos, sus 
razones y por qué estas personas están preocupadas por la posible derogación de esta ley que 
con tanto esfuerzo hace unos años atrás han podido lograr y que al momento varias disposiciones 
en el marco de esa ley, todavía, ni siquiera han terminado de implementarse. Yo quisiera por este 
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medio solicitar que la ministra de desarrollo e inclusión social pueda darnos sus apreciaciones 
respecto a esta pregunta que se está trabajando en la comisión de inclusión social en el congreso 
de la república. ¿Cuál es su postura? El ministerio de desarrollo e inclusión social, la ministra 
¿respalda la derogatoria de esta ley o no?. 
 
Por otro lado, también a la señora ministra, quiero ponerle en conocimiento que desde mi 
despacho hemos venido atendiendo varios casos de no solamente violencia, sino personas en 
situación de vulnerabilidad, a personas con discapacidad, en ese sentido señora ministra le solicito 
que tenga a bien atender los últimos oficios que he mandado desde el mes de febrero sobre el 
caso de asistencia a la señora Sofía Maribel Zamora Munares, ella es una mujer con discapacidad 
visual que está atravesando un momento bastante duro y crítico, se encuentra sin trabajo, pero 
además, tiene otras necesidades, a fin de que se le pueda dar asistencia desde el ministerio y 
pueda ser fácil de incluirse a alguno de sus programas sociales, el oficio es el número 248-2020-
2021, enviado desde mi despacho. Por otro lado, también señora ministra le traslado sobre otro 
oficio que es el número 251-2020-2021, también derivado al Ministerio de Inclusión Social, su 
cartera, trasladando otro caso de una persona de tercera edad en Rioja, él es el señor Pedro 
Hernández Hidalgo, tiene 81 años de edad y vive en Rioja, ha sido afectado su vivienda por unas 
obras de la municipalidad y al momento no cuenta con una vivienda digna como debería de ser.  
 
El señor se encuentra solo, no tiene familia y es paciente oncológico y ha sufrido un derrame 
cerebral que se complicó a raíz de una herida que tenía en la nariz y por falta de recursos 
económicos que prácticamente no le alcanza ni para comer una vez al día, él no puede atenderse 
y no puede pues definitivamente ver todos los temas de su salud y menos de su alimentación, en 
ese sentido señora ministra también teniendo en consideración esta situación solicito, que a esta 
persona en evidente situación de vulnerabilidad se le pueda atender de acuerdo a sus 
competencias desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  
 
La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
respondió: Vamos a dar atención inmediata a estos oficios, el 248 y el 251 y dependiendo de la 
situación que se plantea veremos si podemos atenderlo inmediatamente desde nuestro despacho 
o corresponde, por ejemplo, hacer una coordinación inmediata con otra entidad del estado para 
poder apoyar a los ciudadanos que se mencionan. 
 
Con relación a la derogatoria de la ley 29973, es una ley que conozco bien por una experiencia 
previa, y que fui parte además del proceso de reglamentación de la misma en otro rol, en realidad 
ahí estamos a la espera de una reunión que tenemos programada para el día próximo 22 de marzo 
con la comisión de inclusión social y discapacidad, quisiéramos abordar el tema directamente con 
el congresista Ancalle y por su intermedio con los miembros de la comisión para tener mayor 
conocimiento sobre el alcance de esta derogatoria y poder, además, dialogar tanto con el 
ministerio que tiene la competencia de, digamos, abordar el tema de la discapacidad, el Ministerio 
de la Mujer y poblaciones vulnerables, así como con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
a fin de justamente tener una opinión conjunta y formal sobre lo que implica esta derogatoria, 
particularmente, pensando en el sentido de oportunidad y de urgencia que tiene garantizar los 
derechos de las personas con discapacidad en un contexto de emergencia. En ese sentido 
estamos entonces a la espera de una reunión justamente en una semana con la comisión de 
inclusión social y personas con discapacidad y para posteriormente tener una discusión a nivel del 
Ejecutivo respecto a las consecuencias legales, sociales que esto implicará en esta población.  
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La señora congresista Arlette Contreras Bautista; comentó que quedaba a la espera de esos 
dos casos sociales y también esperamos que podamos tener ya marcada después de la reunión 
que la ministra pretende tener también con el presidente de la comisión. Hay muchas personas 
con condición de discapacidad y vulnerabilidad, además en medio de esta pandemia que se verían 
afectadas si se tratara de una derogación de la ley. O sea, se puede mejorar, se puede 
complementar y todo lo demás, pero no se puede derogar que con tanto esfuerzo al momento 
viene protegiendo a personas en situación de vulnerabilidad. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; expresó que, ya no habiendo ningún pedido 
de la toma de palabra, le queda como parte de la presidencia realizar dos preguntas para la señora 
ministra Silvana Eugenia Vargas Winstanley: 
 
1. A diez meses de la aprobación de la guía 001-2020 MIDIS, lineamientos de gestión para el 

almacenamiento y atención de comedores de programas de complementación alimentaria 

PCA, durante y después de la emergencia sanitaria para prever la propagación del coronavirus 

¿Cuál es el resultado de ejecución de la compra y entrega de los kits básicos de limpieza, 

seguridad y desinfección?  

2. A ocho meses de la publicación del decreto supremo 008-2020 MIDIS, que establece el diseño 

de la red de soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad 

severa ¿Cuál es el balance de su implementación y cuántas personas se habrían visto 

beneficiadas?   

La señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; 
agradeció sobre la participación de los congresistas por sus preguntas. Con relación al eje, es 
más, ambas preguntas, si me lo permite son parte de esta estrategia que trate de explicar en mi 
presentación. Son ejes complementarios, el eje alimentario, el eje comunitario. Con relación al eje 
alimentario, efectivamente la compra y adquisición de estos kits básicos de protección y seguridad, 
han sido muy apreciados por las usuarias, las dirigentes, esto ha sido expresado, no solamente 
en reuniones formales, sino todas las veces que he podido visitar comedores a lo largo de estos 
cuatro meses a cargo y efectivamente frente a esa necesidad es que vimos conveniente el poder 
asignar más de 10 millones de soles con cargo a nuestros recursos para hacer una nueva 
transferencia para la compra de estos kits básicos de protección. Entonces, como mencione el 
resultado ha sido victorioso, una necesidad ha sido atendida, en ese sentido para el año 2021 
también se ha anticipado esa transferencia nuevamente a través de los gobiernos locales para la 
adquisición de estos kits.  
 
En relación al eje comunitario y la atención de la red Amachay, debo decir con enorme alegría que 
la red Amachay ha tenido mucho éxito, ha sido muy reconocida a nivel del territorio, yo 
personalmente creo que es un paso adelante hacia la activación de una red social con un enfoque 
territorial, la red ha permitido atender a más de 250 mil personas en situación de extrema 
vulnerabilidad, tanto adultos mayores como personas con discapacidad, esto a través, no 
solamente de la identificación oportuna de casos de salud, de caos de COVID, de casos de salud 
por otras enfermedades, situaciones particularmente de vulnerabilidad social, falta de alimentos, 
experiencia de violencia doméstica, etcétera, sino justamente a la respuesta oportuna de sectores 
de poblaciones vulnerables. Este año estamos replicando como te digo Amachay bien con cargo 
a los recursos del sector, no hemos recibido recursos adicionales para atender ninguna de estas 
necesidades, sin embargo, hemos hecho todo el esfuerzo para poder reactivar la red, atender a 
un número similar de personas en situación de vulnerabilidad en más de 150 distritos priorizados, 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2020 - 2021 

23 

   

 

y poder llegar con el apoyo necesario. Como mencionaba en mi presentación, este año con la 
posibilidad de lograr la afiliación de esta población vulnerable al sistema integral del SIS, entonces 
ir de la mano con el SIS, es una tremenda oportunidad para la red porque finalmente el seguro es 
una institución inmediata que provee bienestar a la población y creemos que ahí hay una 
oportunidad enorme de consolidar la red en donde nuevamente el rol de los gobiernos locales va 
a ser indispensable, es a través de estos gobiernos locales que la red fortalece su intervención. 
Una cosa adicional, y prometo que con esto termino es que varios gobiernos regionales han visto 
con interés la implementación de la red y están muy interesados en recibir asistencia técnica por 
parte del sector, esto nos ha pasado en la región Cajamarca, Huancavelica y Junín, tenemos 
mucha expectativa y consolidar este proceso de articulación intergubernamental, nuestro 
compromiso máximo también sobre todo y eso hay que decirlo, la red Amachay y las imágenes 
hablan por sí solas, ha sido un instrumento útil para que partir de la semana que acaba de pasar 
los adultos mayores  que son parte de la red puedan ser vacunados contra el COVID y con eso 
creemos que ya valen todos los esfuerzos que estamos realizando. Solamente reiterar nuestro 
compromiso máximo para seguir trabajando cada día que tenemos por delante, ojalá de la mano 
de todos los poderes del estado para que todo lo que se ha mencionado hoy se pueda atender de 
manera oportuna, equitativa, pero siempre consolidando a las entidades del gobierno. Creemos 
en ese sentido que, por ejemplo, el tener ya en marcha un registro unificado de ollas y comedores 
es un paso adelante justamente para que ese bienestar se vea reflejado de manera inmediata en 
quienes más lo necesitan, yo le quiero agradecer por la invitación y por los congresistas que nos 
acompañado hoy y comprometernos a estar siempre en contacto, para que las atenciones se den 
siempre de manera coordinada, de manera oportuna y reiterar nuestro compromiso con la reunión 
con la congresista Luzmila Espíritu con los alcaldes, solamente sumar esfuerzos nos va a permitir 
salir adelante. Muchísimas gracias.  
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la señora Ministra Silvana 
Eugenia Vargas Winstanley, por asistir a la presente sesión, no será la última vez y si pues 
trabajemos sumando esfuerzos, muchas gracias por asistir y atender nuestras preguntas y 
peticiones, en ese sentido, continúo con la Orden del Día. 
 
Segundo punto: Pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 790/2016-CR, con texto 
sustitutorio que propone la Ley de Identidad de Género. 

 
El pre dictamen que hoy presentamos se denomina “Ley de identidad de género”. Precisamos que 
el Proyecto de Ley 790/2016-CR fue presentado por las ex congresistas Marisa Glave Remy e 
Indira Huilca Flores e ingresó el 22 de diciembre de 2016 a la Comisión de Mujer y Familia como 
segunda comisión dictaminadora. 
 
Se solicitó la opinión técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de 
Educación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, la 
Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, el Instituto 
de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, el Grupo de Investigación en Derecho, Género y Sexualidad y el Instituto de Democracia 
y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Grupo de Iniciativa Nacional 
por los derechos del Niño, Amnistía Internacional Perú y Save the Children Perú.  
 
A la fecha, se han recibido las opiniones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
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la Defensoría del Pueblo, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, el Centro de Investigación 
Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y 
Amnistía Internacional Perú. 
 
El Proyecto de Ley 790/2016-CR tiene por objeto regular los principios, medidas y procedimientos 
destinados a garantizar el derecho a la identidad de género. En esa perspectiva, establece como 
derechos el reconocimiento legal de la identidad de género; el libre desarrollo de la personalidad 
de acuerdo con la identidad de género y la expresión de género; el acceso a documentación de 
acuerdo con la identidad de género; la integridad física y psíquica; entre otros. 
 
La Comisión de Mujer y Familia reconoce que, históricamente, las personas trans han enfrentado 
marginación, exclusión y segregación a causa de su identidad de género y expresión de género 
disidentes, situación que se hace manifiesta en sus precarias condiciones de vida y subsistencia 
en comparación con la población en general.  
 
En el sistema universal y regional de derechos humanos, la identidad de género es entendida 
como la vivencia interna e individual del género de una persona tal como la siente, que incluye la 
vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal, a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. La identidad de 
género de una persona puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. En el caso de las 
personas trans, cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer, los documentos de 
identificación personal y los registros suelen presentarlas con atributos que no son propios de su 
personalidad, desfigurando la imagen que tienen de sí mismas frente a los demás, situación que 
configura afectaciones a sus derechos fundamentales.  
 
Considerando la trascendencia de la identidad de género para garantizar el pleno goce y ejercicio 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas trans, múltiples órganos de 
tratado de Naciones Unidas han instado al Estado peruano al reconocimiento legal de este 
derecho, tales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inclusive el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  
 
A nivel latinoamericano, se observa entre los Estados de la región una tendencia de reconocer 
legalmente el derecho a la identidad de género y de proteger especialmente a las personas trans 
sobre la base de la obligación jurídica de no discriminar. Como ejemplo de ello, se observan las 
legislaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Ciudad de México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Panamá y Uruguay. 
 
En el Perú, el Tribunal Constitucional ya ha reconocido, en la sentencia recaída en el Expediente 
6040-2015-PA/TC, la trascendencia constitucional de las solicitudes de cambio de nombres y sexo 
en el documento nacional de identidad y la partida de nacimiento para que concuerden con la 
identidad de género de la persona. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en su informe 
Defensorial 175; el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en su Plan Nacional Perú 
Libre de Indocumentación 2017-2021; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su Plan 
Nacional de Derechos Humanos 2018-2021; y la Comisión Nacional Contra la Discriminación, en 
su informe temático, han puesto de manifiesto la necesidad inaplazable de garantizar la igualdad 
real y efectiva de las personas trans y de reconocer legalmente el derecho a la identidad de 
género, a través de un adecuado instrumento normativo de carácter integral.  
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Por consiguiente, se hace necesario y urgente impulsar la aprobación de una ley que establezca 
un mínimo básico de garantías para la igualdad de las personas trans. 
 
En base a ello y con el objeto de establecer un marco jurídico que permita a las entidades públicas 
poner en marcha con urgencia acciones afirmativas que hagan posible que, más allá de la igualdad 
formal, la igualdad de las personas trans sea plena, real y efectiva, esta Comisión propone 
cambios en el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 790/2016-CR, los que se detallan a 
continuación. 
 
El artículo 1 señala que tiene por objeto garantizar el reconocimiento del derecho a la identidad 
de género de toda persona, especialmente de aquellas que se identifican como personas trans, a 
través de un procedimiento administrativo especial de rectificación de los nombres, el sexo y la 
imagen consignados en el documento nacional de identidad, de carácter sencillo, gratuito, célere 
y sin requisitos abusivos.  
 
El artículo 2 establece los principios de dignidad e igualdad y no discriminación. Por el principio 
de dignidad, se establece que el Estado debe brindar un trato humano y con el respeto debido a 
la dignidad inherente de toda persona, sin distinción alguna, independientemente de su identidad 
de género, orientación sexual y expresión de género y que, en ningún caso, son admisibles las 
clasificaciones patologizantes y estigmatizantes de las personas trans. De otro lado, por el 
principio de igualdad y no discriminación, se prohíbe la discriminación por identidad de género, 
orientación sexual y expresión de género, debiendo entenderse que estas categorías se 
encuentran incluidas en todas las causales de igualdad y prohibición de discriminación del 
ordenamiento jurídico nacional. 
 
El artículo 3 define la categoría de identidad de género, de acuerdo con la definición fijada por los 
Principios de Yogyakarta, ratificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. 
 
El artículo 4 reconoce expresamente el derecho de toda persona a la identidad de género. En 
relación con su contenido, se encuentran comprendidos los derechos a 1) el reconocimiento legal 
de la identidad de género 2) el libre desarrollo de la personalidad de acuerdo con la identidad de 
género y 3) a ser tratada e identificada de acuerdo con la identidad de género. 
 
El artículo 5 establece que todas las personas ejercen sus derechos y libertades fundamentales 
en condiciones de igualdad y sin discriminación por motivo de identidad de género. Asimismo, 
establece que no constituyen discriminación las acciones afirmativas adoptadas para garantizar 
el goce o ejercicio de uno o más derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad, 
por aquellos grupos históricamente discriminados por motivo de identidad de género.  
 
El artículo 6 establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de la identidad de género 
en el documento nacional de identidad, a través de un procedimiento administrativo especial de 
rectificación sencillo, gratuito y célere, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil –el cual solo estará dispuesto para personas mayores de edad–. El procedimiento 
administrativo especial de rectificación tiene por objeto adecuar los nombres, el sexo y la imagen 
consignados en el documento nacional de identidad a la identidad de género que la persona defina 
para sí. La regulación de este nuevo procedimiento administrativo tiene como punto de partida el 
consentimiento libre e informado de la persona que expresa su voluntad de rectificar los nombres, 
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el sexo y la imagen consignados en el documento nacional de identidad y la partida de nacimiento; 
de tal manera que correspondan a la identidad de género vivida. 
 
El artículo 7 delimita los requisitos del procedimiento: 1) ser mayor de edad y 2) la solicitud de 
rectificación que indica inequívocamente los nombres, el sexo y la imagen con los que desea ser 
identificada. Asimismo, establece que, en ningún caso, es requisito la presentación de constancia 
negativa de matrimonio, certificado de tratamientos psicológicos o farmacológicos, intervenciones 
quirúrgicas o de otra índole para sustentar la solicitud, otorgar lo solicitado o probar la identidad 
de género que motiva el procedimiento. 
 
El artículo 8 señala que los efectos del procedimiento administrativo especial de rectificación se 
efectúan tanto en el documento nacional de identidad y en la partida de nacimiento. Determina 
que los efectos de la rectificación de los nombres, el sexo y la imagen son oponibles a terceros a 
partir de su inscripción en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales y que, 
para todos los efectos legales, se mantienen invariables los apellidos y el código único de 
identificación. Asimismo, se precisa que la rectificación de los nombres, el sexo y la imagen no 
altera la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la 
persona con anterioridad a la inscripción de la rectificación, ni las provenientes de las relaciones 
familiares en todos sus órdenes y grados, incluida la adopción. Además, se prohíbe cualquier 
referencia a las modificaciones efectuadas en el documento nacional de identidad y la partida de 
nacimiento. De otro lado, se establece la obligación del RENIEC de informar al respecto a las 
entidades públicas que corresponda, con el fin de que estas procedan a la rectificación de los 
nombres, el sexo y la imagen de la persona en sus respectivos registros administrativos. En este 
punto, es importante precisar que la modificación de los nombres, el sexo y la imagen en el registro 
civil y en los documentos de identificación personal no supone riesgo alguno para la seguridad 
jurídica. Esta posición es, a su vez, compartida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. 
 
El artículo 9 establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a que, en el marco del 
procedimiento administrativo especial de rectificación, se salvaguarde el carácter reservado de los 
antecedentes como datos sensibles, conforme lo establece el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 
29733, Ley de Protección de Datos Personales. En ningún caso, se otorga publicidad a la 
rectificación de los nombres, el sexo y la imagen, salvo autorización por escrito del o de la titular 
de los datos personales. Asimismo, se establece que solo tienen acceso a la partida de nacimiento 
originaria quienes cuentan con la autorización por escrito del o de la titular o por mandato judicial. 
 
El artículo 10 establece las obligaciones sectoriales. En este sentido, establece la obligación del 
Ministerio de Salud de 1) garantizar la salud sexual y reproductiva sin discriminación por motivos 
de identidad de género; y 2) promover la sensibilización, el desarrollo de competencias específicas 
y el fortalecimiento de capacidades en el personal de salud sobre las necesidades en salud de las 
personas trans. De otro lado, se establece que las razones de conciencia o de creencia no pueden 
ser invocadas como justificación para negar a las personas trans el acceso a los servicios de 
salud. Asimismo, establece la obligación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 
promover la inserción laboral formal de las personas trans, a través de su inclusión preferente en 
los programas de promoción del empleo y capacitación laboral. Además, establece la obligación 
del Ministerio de Educación de 1) garantizar que el sistema educativo sea un espacio de respeto 
y tolerancia libre de discriminación y violencia por motivos de identidad de género, orientación 
sexual y expresión de género; y 2) prevenir toda forma de violencia o acoso por motivos de 
identidad de género. 
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El artículo 11 establece las obligaciones del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales, en el ámbito de sus competencias, de: 1) adoptar normas, considerando 
acciones afirmativas, para promover el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de 
las personas trans y su integración social, económica, cultural y política; 2) implementar 
estrategias de comunicación masiva orientadas al respeto y la integración social de las personas 
trans y a visibilizar los estigmas, las causas y los efectos de la exclusión, la discriminación y la 
violencia que enfrentan, entre otras. 
 
La Primera Disposición Complementaria Final establece la obligación del Poder Ejecutivo de 
reglamentar la ley en un plazo no mayor a noventa días desde su publicación en el diario oficial El 
Peruano. 
 
La Segunda Disposición Complementaria Final incorpora la variable de identidad de género en el 
sistema nacional de información estadística, incluidos los censos, las encuestas de hogares y los 
registros administrativos que releven la variable de sexo. 
 
La Tercera Disposición Complementaria Final establece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables como ente rector encargado de coordinar, promover y supervisar el cumplimiento de 
la ley; así como, responsable de presentar el 18 de junio de cada año un informe sobre los avances 
en su cumplimiento ante la Comisión de Mujer y Familia. 
 
La Primera Disposición Complementaria Modificatoria modifica el artículo 29 del Código Civil, con 
el fin de permitir el cambio de nombre mediante un procedimiento administrativo.  
 
Finalmente, la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria, modifica el artículo 29 de 
Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, conforme a su Texto 
Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, con el fin de incorporar la orientación 
sexual, la identidad de género y la expresión de género como categorías prohibidas de 
discriminación en la causal de despido nulo. 
 
A criterio de la Comisión de Mujer y Familia, el reconocimiento legal del derecho a la identidad de 
género, por sí solo, no se traducirá en una solución automática ni integral que suponga el fin de la 
discriminación histórica, sistemática y generalizada hacia las personas trans. Sin perjuicio de lo 
anterior, la aprobación del Proyecto de Ley 790/2016-CR por el Congreso de la República debe 
servir como marco jurídico que permita a las entidades públicas poner en marcha con urgencia 
acciones afirmativas que hagan posible que, más allá de la igualdad formal, la igualdad de las 
personas trans sea plena, real y efectiva. 
 
Respecto de los argumentos que suelen obstaculizar el reconocimiento de derechos a las 
personas trans en el país, esta Comisión estima pertinente señalar que la falta de consenso sobre 
la materia no puede alegarse con éxito, ni servir de sustento jurídico para denegar el 
reconocimiento legal del derecho a la identidad de género a este colectivo. En consecuencia, el 
Estado peruano, incluido el Congreso de la República, no puede abdicar de las obligaciones 
internacionales en el marco de los tratados y compromisos suscritos por el Perú en perjuicio de 
las personas trans. 
 
Por las consideraciones expuestas, esta comisión recomienda la aprobación del texto sustitutorio 
del Proyecto de Ley N° 790/2016-CR. 
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Ante lo manifestado, agradeceré a las señoras congresistas realizar los aportes al pre dictamen 
en mención, en ese sentido, le otorgó el uso de la palabra a quien lo solicite: 
 
La señora congresista Mónica Saavedra Ocharán; Buen día señora presidenta. Sabemos que 

se viene actualmente en el fin de semana, ganando ataques por el solo hecho de comentar este 

tema al debate, por ello me solidarizo con su presidencia y con mis demás colegas. Sobre el 

dictamen en particular, tengo algunos comentarios señora presidenta que me parece importante 

que quede claro antes de alguna votación. El primero es que he notado que se hace un énfasis 

especial a las personas trans, hay que tener claro que esta no es una ley trans es una ley de 

identidad de género, y por ello no debe hacerse un énfasis innecesario en todo el contexto 

sustitutorio, bastaría con señalar de identidad de género. Otro comentario es, el segundo 

comentario relacionado al artículo 6 del texto sustitutorio, que señala que el procedimiento 

administrativo de rectificación de nombre o imagen sería gratuito; sin embargo, sabemos que todo 

procedimiento administrativo requiere cubrir ciertos gastos de realización de alguna gestión, por 

ello considero que en lugar de ser gratuito debe consignarse que su costo reflejara los gastos que 

incurra la administración para dicho trámite como cualquier trámite administrativo que realizamos. 

Tercero, si hablamos sobre derechos y obligaciones estrictamente legales, de acuerdo con el 

artículo 8.2 no se podría hacer referencia a modificaciones efectuadas en el DNI y la partida de 

nacimiento sin embargo no se precisa como se mantendrían las obligaciones de las personas. Por 

ejemplo, si Roberto cambia su nombre sexo e imagen por el de Cinthya, y previamente solicito 

como Roberto un crédito hipotecario, ¿cómo se podría solicitar el cumplimiento del pago de la 

obligación económica contraída por Roberto ahora, este tipo de casos deben estar bien definidos 

para evitar cualquier mala interpretación de la norma y se permita hasta un posible mal uso de la 

norma con el fin de acá evadir alguna obligación contraída por respecto a  una identidad distinta, 

ello también podría aplicar para el caso de antecedentes policiales o judiciales como los que 

pudiera contar la persona beneficiada con el cambio de identidad. Cuarto, en el artículo 9 se 

establece que ningún caso se imponga publicidad a la rectificación de nombre sexo e imagen, 

salvo autorización del titular. La pregunta sería: ¿Roberto ha cambiado su nombre sexo e imagen 

en su DNI, y partida de nacimiento, podría casarse con su nueva identidad? ¿debería ser 

considerada una mujer para todos los efectos legales o esta norma solo apunta a brindar 

protección a su identidad de género. por otra parte, Cinthya deben informar a su contrayente que 

antes era Roberto y que se cambió de nombre, sexo e imagen antes de unirse para formar una 

familia? ¿tiene derecho su pareja a saber de este cambio antes de decidir su proyecto de vida 

junto a Cinthya? Salvando estas precisiones señora. presidenta, considero que con un nuevo texto 

sustitutorio estaríamos listas y listos para votar a favor de la propuesta. 

Muchas gracias, señora presidenta 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció la intervención y señaló que 

consideraba válido su aporte, me pide la palabra el congresista Alberto de Belaunde. 

 

El señor congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas; agradeció a la presidenta, un saludo 

para usted y para las colegas presentes. Le agradezco también presidenta por haber puesto este 

tema en la agenda que está pendiente de debate desde el año 2017, en el cual bajo la iniciativa 
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de las colegas Indira Huilca y Marisa Glave, y con el apoyo multipartidario se presentó esta 

importante iniciativa. Presidenta hay un tema conceptual que es muy importante tener claro aquí. 

Esta ley o este proyecto de ley que buscamos que se convierta en ley no va a crear a las personas 

trans. Las personas trans existen en nuestra sociedad, han existido antes, existen en este 

momento y seguirán existiendo. Entonces no es que esta ley va a incorporar una realidad a nuestra 

sociedad, lo que sí puede hacer esta ley, es mejorar considerablemente la calidad de vida de 

nuestras hermanas y hermanos trans. Las personas trans. porque les permite ver tutelado de 

manera adecuada su derecho a la identidad, recordemos presidenta y,  yo invito a mis colegas, a 

que piensen cuantos derechos o a cuantos derechos accedemos gracias a nuestro DNI, para 

poder acceder a un préstamo, para poder firmar contratos, para poder acceder a programas 

sociales que hemos estado hablando con la ministra del MIDIS, incluso para cosas tan cotidianas 

como acceder a un edificio del estado nos pide el DNI y en cada uno de esos procedimientos, 

tramites, de lo más cotidiano hasta lo más complejo, las personas trans tienen un serio problema 

para poder ejercer su ciudadanía. Esto sumando además situaciones de discriminación que los 

acompaña desde que deciden vivir de acuerdo con su identidad de género. ¿qué es lo que tiene 

que hacer hoy día una persona trans que desea rectificar su DNI? Ir al poder judicial, porque algo 

que tiene que quedar muy claro a los colegas, presidenta, es que la categoría de identidad de 

género ya se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra a través de los tratados 

internacionales que hemos firmado, se encuentra reconocido expresamente a través de cláusulas 

generales que luego han sido detalladas por jurisprudencia vinculante  al sistema interamericano, 

se encuentra también en normas con rango legal en nuestro país, incluso la categoría de no 

discriminación por identidad de género está en nuestro Código penal y otras normas, se encuentra 

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entonces  no es que a raíz de esta ley aparecerá 

en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de no discriminación por identidad de género. Y hoy 

existe la posibilidad de que una persona trans acuda al poder judicial para poder rectificar su DNI, 

¿cuál es el problema con eso? hay varios, el primero, el tiempo, son procesos judiciales que 

pueden durar como conocemos en nuestro poder judicial, muchos años. No estoy hablando de 

pocos años, más de diez años podría durar el proceso. Segundo, la falta de predictibilidad, porque 

puede tocar o conozcan lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que conozcan de las 

obligaciones internacionales, no necesariamente lo conozcan, además, presidenta, hay esta mala 

costumbre de procuraduría de apelar toda sentencia. Entonces, incluso muchas personas trans 

consiguen una resolución, una sentencia favorable en 1ra instancia, pero igual, las procuradurías 

apelan y tienen que seguir instancias; entonces el tiempo y la falta de efectividad son un problema. 

También es un problema que nos quede claro el tema del costo, porque implica pues contratar 

abogado, trasladarse a la serie judicial implica todos los costos que conocemos que tiene un 

proceso judicial. ¿qué lograríamos con esta ley que hoy se pone a consideración de los integrantes 

de la Comisión de Mujer y Familia, lograría que pasemos a tener un procedimiento administrativo, 

cual es la gran diferencia, un procedimiento administrativo va a tener que estar en RENIEC? , 

indica cuantos días toma un trámite, indica cuales son los requisitos para que este trámite proceda 

e indica también cual es el costo que acá hay la discusión, que me parece interesante tener, si es 

que debería tener costo el trámite o si debería ser gratuito, incluso si se va por el camino de señalar 

que debe tener el costo administrativo correspondiente, la diferencia de costo, tiempo y el 

reconocimiento que esto implica para personas trans, se hace un mundo de diferencia presidenta, 
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estamos asegurando un paso, porque esto, directamente lo que busca es dar un paso hacia la 

igualdad, hacia la libertad y hacia la dignidad de las personas trans. Estaríamos buscando que el 

estado tome en cuenta a todos sus ciudadanos y las necesidades que ellos y ellas están 

mostrando en este debate.  

 

En ese sentido, precisó que era importante señalar que hay constantes pronunciamientos que 

tenemos que tomar en cuenta, como comisión, existe un informe de la defensoría del pueblo que 

recomienda al congreso la aprobación de una ley de identidad de género, esto es importante de 

tomar en cuenta como comisión. Están también los diversos pronunciamientos de la OMS, de la 

corte Interamericana, de la Asociación americana de psicología y psiquiatría, del propio Tribunal 

Constitucional sobre la identidad de género y los derechos que ello involucra, y a veces cuando 

se dan estos debates en otros espacios, se habla de lo que hay que evitar, que es el privilegio, es 

una palabra que aparece mucho cuando se discuten los derechos de la comunidad LGBT, aquí 

no estamos hablando de privilegios. Una cosa que tiene que hacer el derecho es ver las diferentes 

necesidades de diferentes grupos humanos y asegurar que esas necesidades puedan ser 

reconocidas y se pueda actuar de acuerdo con ellas. El reconocimiento de derechos no sigue por 

sí mismo, si no viene acompañado del respeto y tutela. Esto es un principio básico del derecho 

constitucional y del derecho en cualquier estado constitucional de derecho. Presidenta este es un 

paso muy importante, recordemos la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las 

personas trans. Hay esta encuesta que se realizó, el 71% de peruanos considera a la población 

LGTB como la más discriminada, 4 de cada 10 afirmaban que no estaban dispuestos a contratar 

una persona trans en su empresa. Esta situación de discriminación no se limita al acceso al 

empleo, se da cuando se buscan servicios de salud, se da en la educación, muchas personas 

trans son expulsadas a temprana edad de su casa. Son situaciones muy dolorosas que nosotros 

hemos escuchado, porque las personas trans, insisto, existen en la sociedad, nos buscan en el 

congreso, conocemos su realidad y sabemos las situaciones tan complicadas por las que están 

pasando. Presidenta estamos a pocos meses de llegar al bicentenario y yo sé que éste es un 

congreso que busca aportar hechos históricos, y este sería sin duda un hecho histórico de poder 

avanzar hacia una sociedad donde todos podamos ser reconocidos en algo tan básico como es 

nuestro derecho a la identidad. 

 

Finalmente, comentó que el pre dictamen toma la alternativa de considerar solo a personas 

mayores de edad, entiendo que es en aras a la búsqueda de consenso dentro de la comisión, ya 

que lo otro es un tema controvertido, pero igual quiero señalar que los menores de edad, los 

adolescentes trans existen y también requieren que el estado se ocupe de ellos. Entiendo la 

decisión tomada y por eso indico que esta propuesta de dictamen es un paso hacia la igualdad 

dentro de otros pasos que tendrán que existir más adelante. No quisiera terminar estas palabras 

sin solidarizarme con las integrantes de la Comisión de mujer y familia que durante este fin de 

semana han recibido una manada de mensajes de todo nivel, en algunos casos cierta violencia 

verbal para que tomen una posición contra este dictamen. Esa violencia es inaceptable como es 

inaceptable la violencia que lamentablemente las personas trans siguen viviendo cada día en la 

sociedad. Muchas gracias. 
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La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció al congresista, se concede el uso 

de la palabra a la congresista Rocío Silva Santisteban. 

 

La señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique; agradeció a la presidenta, acto 

seguido señaló que después de los comentarios de nuestro colega Alberto de Belaunde yo creo 

que él ha podido describir de la mejor manera, una manera muy pedagógica muy clara, los 

contenidos del pre dictamen. He revisado el pre dictamen y verdaderamente lo que a mí me parece 

es que nos estamos acercando a la justicia para las personas que han sido discriminadas, 

maltratadas, violentadas durante años. Precisamente una de las cuestiones de violencia que más 

sufren las personas trans, LGTBI, en nuestro país tremendamente machista, homofóbica, racista, 

clasista, colonialista son en conjunto violencia no solo de palabras como la hemos recibido 

nosotras, ahora haré referencia a ello, sino que muchas personas trans son violentadas 

físicamente. En nuestro país hay un alto índice de homicidio y feminicidio a personas trans. En 

ese sentido, también hay una serie de violencia que se ejercen para corregir la identidad de 

género. Yo creo que hoy en día tenemos que tener una mirada mucho más amplia sobre lo que 

es la otredad. Nosotros no podemos exigirle al otro nuestros parámetros, tenemos que respetar la 

otredad. Y en eso consiste, precisamente una democracia en respetar la otredad.  

 

En ese sentido, comentó también que quería manifestar señora presidenta y denunciar aquí 

públicamente que varias de las congresistas de la comisión hemos recibido una serie de mensajes, 

que digamos plantean que no reconozcamos este proyecto de ley por temas en contra. Todos los 

ciudadanos y ciudadanas peruanas tienen el amplio y pleno derecho de comunicarse con sus 

representantes congresistas y darle su opinión, pero no hay derecho de que una organización 

como es la organización "parejas reales" ponga en su Facebook los números de teléfono privados 

y personales de las congresistas de esta comisión. Yo tengo un teléfono oficial que es el teléfono 

que me pueden llamar los ciudadanos, pero también tengo un teléfono personal que es el teléfono 

que uso hace muchos años y a ese teléfono que mientras hablo aquí me han llegado una serie de 

mensajes. Es cierto algunos mensajes respetuosos diciendo "congresista estamos en 

desacuerdo" "no estamos de acuerdo por tales y tales motivos" y esos yo los he contestado, esos 

mensajes respetuosos, pero también he recibido una serie de mensajes no respetuosos, en los 

que me califican de terrorista porque estoy de acuerdo con la ley de identidad de género, y otras 

palabras que no puedo decir en voz alta. Entonces, esa no es la manera de oponerse a una 

propuesta normativa, ¿por qué? porque lo que hace con este tipo de violencia verbal es reproducir 

la violencia que muchas personas sufren por discriminación, en términos amplios: estamos 

llegando al bicentenario y no podemos en nuestro país seguir permitiendo que las comunicaciones 

sean a partir de la violencia, la violencia no conduce a nada. Por supuesto, si a mí se me califica 

con un delito es una difamación, y eso es un delito y la persona va a tener que atenerse a las 

consecuencias, porque me está difamando. Y en ese sentido se tiene que hacer una investigación 

al respecto, yo puedo presidenta, y le pediría que pudiéramos tomar una decisión en conjunto 

sobre este acoso a nuestros teléfonos personales, porque si recibimos muchos correos 

electrónicos. Por ejemplo, los fonavistas nos han enviado decenas de correos, la gente de la ONG 
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nos ha enviado centena de correos, esos correos los revisamos, los contestamos, los contestamos 

en grupo, en fin, ya vemos la forma de comunicarse con nuestra representación, pero no a través 

de un acoso a un teléfono personal, y tampoco no a través de la violencia, la violencia no conduce 

a nada.  

 

Lo que nosotros estamos tratando de plantear con este pre dictamen es precisamente evitar la 

violencia, porque he sido testigo por ejemplo en el ámbito educativo en la universidad que algunos 

profesores digamos llaman por su nombre no de identidad social sino nombre con el que han 

nacido, a las personas trans y con eso muchas veces insisten en llamar de esa manera, y esa es 

una manera también de violentar a las personas. Entonces si eso sucede en el ámbito tan pequeño 

que es el ámbito educativo en una clase y las personas trans se sientes obviamente discriminadas 

y violentadas y humilladas públicamente, entonces, ¿qué es lo que sucede en toda una serie de 

espacios, como por ejemplo en RENIEC u otros espacios cuando vas a votar? ¿qué sucede con 

las compañeras trans que están presentándose como candidatas en esta campaña electoral? Si 

tienen un nombre social y a la hora que alguien va a marcar la votación sale el nombre con el que 

han nacido, esas situaciones promueven la injusticia de acceso a la personas trans a diferentes 

derechos mínimos, derecho de educación, derecho a la democracia, derecho a participar en la 

democracia, lo que hacemos con este pre dictamen es un reconocimiento de una justicia mínima 

para las personas trans y bueno nosotros desde el Frente Amplio vamos a apoyar este pre 

dictamen, muchas gracias presidenta. 

 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la congresista Rocío Silva, y 

manifestó que como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia y va a tomar conocimiento de 

la supuesta acción de delito, se va a poner en conocimiento a la comisión de tecnología y 

seguridad del estado, y esto que quede claro no se trata de amenaza sino del ejercicio legal de 

nuestra defensa, efectivamente he recibido unos 200 WhatsApp durante el fin de semana, muchos 

respetuosos, pero muchos también amenazadores y eso no se puede permitir dentro de una 

democracia. Las personas pueden no estar de acuerdo, pero no se debe ejercer la violencia. Se 

concede el uso de la palabra a la congresista Julia Ayquipa. 

 
La señora congresista Julia Ayquipa Torres; Señora presidenta, buenos días congresistas, 
luego de revisar el contenido del pre dictamen, me siento en la necesidad de advertir la siguientes 
observaciones: en el particular primero, se plantea garantizar el reconocimiento del derecho a la 
identidad de género de toda persona, especialmente de aquellas que se identifican como personas 
trans a través de un procedimiento administrativo especial de rectificación de los nombres, el sexo 
y la imagen consignados en el DNI. Al respecto, congresista, me corresponde indicar que, según 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eso ya está regulado en el país en el procedimiento 
administrativo, es competencia de la RENIEC, por tanto, plantear un dictamen que establece el 
procedimiento administrativo, es innecesario porque ya existe el procedimiento. En el artículo 8 y 
9 observamos una constitucionalidad en el punto 8.2 porque aún en caso de adopción o de 
rectificación de partidas de nacimiento, el registro de los datos pre existentes no son retirados y 
ellos en función a la necesidad de garantizar la información en los registro civiles, eventualmente 
este punto puede no ser público pero para ello ya existe un reglamento en la RENIEC sobre el 
tema en particular, en el punto 9,2 se considera la información privada que ha sido evaluada 
inicialmente, estamos de acuerdo en que no se debe discriminar laboral ni social y en ningún 
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ámbito de la vida con estas conductas sexuales, pero consideramos como tal como se presenta 
el pre dictamen, este abre puertas para que se afecta a quienes no tienen capacidad de 
discernimiento como son los niños.  
 
Señora presidenta, como se puede observar, existen no solo observaciones de forma sino de 
fondo que no nos permite aprobar el pre dictamen tal y como está. El mismo Ministerio de la Mujer 
señala que hasta el nombre del pre dictamen es erróneo pues el proyecto de ley en su conjunto 
propone reconocer derechos específicos en favor de las personas trans. Es necesario conocer la 
opinión del Ministerio de Salud por lo cual desde mi despacho se recomienda un mayor estudio 
para enriquecer el pre dictamen. Gracias, señora presidenta 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la congresista Ayquipa y concedió 
el uso de la palabra a la congresista Liliana Pinedo. 
 
La señora congresista Liliana Pinedo Achaca; saludó a la presidenta y a todos los colegas de 
esta comisión. Es importante señalar que existen sectores involucrados en el presente pre 
dictamen, de quienes no se han recibido sus opiniones, como el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de trabajo o los gobiernos locales o regionales. Sería importante conocer qué opinan para las 
nuevas disposiciones que contiene la norma y afecta a estos sectores. Porque creo que debería 
esperarse comunicación a estos sectores para que emitan su opinión, sin perjuicio de lo señalado, 
debo indicar que el propósito de la norma es evitar la discriminación y violencia de los grupos con 
una determinada autopercepción sexual. Este propósito se puede cumplir sin necesidad de ningún 
cambio legislativo, la ley ya reconoce como delito la discriminación, el maltrato a cualquier 
persona, independientemente de sus preferencias sexual o autopercepción y nadie debe ser 
discriminado o violentado. Esas normas ya existen y castiga al infractor, para el derecho en estricto 
no existen las personas trans, existen las personas, los derechos atribuyen a las personas, los 
trans son condiciones, comportamientos y circunstancias que están consideradas en su unidad de 
persona. En tal sentido, lo que se llaman personas trans ya gozan de derechos otorgados a toda 
persona y no están excluidos de ninguno de ellos. El propósito es proteger a las personas que 
deberían ser una protección que valga para todos presidenta, en esa línea la propuesta contempla 
un conjunto de normas especiales que otorgan ciertas condiciones de ventaja a este grupo del 
resto de la población, lo cual va en contra del principio de igualdad ante la ley, por ejemplo, para 
un proceso de rectificación de una partida de nacimiento en la actualidad hay que someterse a un 
proceso notarial o judicial, no es gratuito en ambos casos existe una actividad probatoria, no existe 
un procedimiento administrativo célere como se pretende hacer. otro aspecto que rompe el criterio 
de igualdad es lo establecido en el artículo 10.1 de la propuesta, cuando indica que deberían tener 
preferencia de inclusión en los programas de promoción de empleo y capacitación laboral, es 
decir, se plantea un beneficio por la condición de género. de aprobarse esta norma es un riesgo 
porque se abre la puerta a modificar las reglas ya establecidas para incorporar cualquier criterio 
de la identidad de las personas, lo que llevaría a exigir al estado una legislación. Es todo señora 
presidenta, y nuestra bancada no apoyará el dictamen que además pido a la representación 
evaluar bien su voto, ya que podría colisionar con los derechos establecidos ya en nuestra 
constitución.  
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la congresista Pinedo, y le otorgó 
el uso de la palabra a la congresista Martha Chávez. 
 
La señora congresista Martha Chávez Cossio; saludó a la presidenta y a todos los integrantes 
de la comisión, en ese sentido, manifestó que ha venido trabajando este tema desde hace mucho 
tiempo, he tenido reuniones con personas trans y a propósito de mi proyecto "sociedad solidaria" 
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lamentablemente, por mi experiencia en la protección de los animales tuve la ocasión de tener 
contacto con una persona trans, que recibí en mi despacho que ella estaba en posición e imagen 
de mujer, siendo hombre, pero el gran problema en su DNI figuraba con una foto que no era, y 
con nombre absolutamente varonil  y entonces para ella, yo entiendo perfectamente, era chocante 
cada vez que iba a cobrar un cheque, llamaban por su nombre públicamente y llegaba a la 
ventanilla y el primer encontronazo, tenía que explicar y esperar la compresión de las personas. 
Es un tema muy difícil, yo lo he planteado con personas que han estudiado muchísimo y trabajan 
en el tema de los derechos humanos y ciertamente es un tema en el que hay mucha 
incomprensión, yo por ejemplo presidenta, que defiendo la vida y me parece lo más sesgado, los 
que promueven el aborto, promueven este tipo de normas y promueven qué más violencia que la 
del aborto, quienes dicen que la violencia es la partera de la historia y genera lucha de clases, 
tienden aparecer como "no a la violencia", la violencia quienes creemos en el ser humano y su 
dignidad, quienes además tenemos otra razón inclusive de fe que cada ser humano vale la sangre 
de cristo señora presidenta, para quienes creemos eso, la dignidad y respeto del ser humano es 
básico y no se puede justificar en modo alguno la violencia contra nadie. Señora presidenta yo 
tengo la convicción de que las personas que tienen posesión social estable duradera de una 
imagen que puede no corresponder a su identidad sexual, o a su sexo con el que nacieron y fueron 
registrados en su DNI, esas personas tienen derecho a que se les reconozca esa identidad, es 
decir, que, si has nacido hombres, pero si me considero y figuro a mí misma pacíficamente, sin 
escándalo, y creo que tengo derecho a que se me reconozca en esa condición.  
 
Manifestó que eso era para ella, y que tiene que ver cuando no había el ADN y era una tragedia 
determinar quiénes eran hijos o no de tales padres, y había un tema importante, que era la posición 
del estado de hijo, si una persona había estado en posesión constante y pública del estado del 
hijo de alguien, así ese alguien no lo hubiera reconocido, al final podía lograr que se le reconozca 
esa filiación. Hoy con el ADN eso está superado, pero siguiendo la misma razón señora 
presidenta. Si una mujer se presenta socialmente como hombre, se atribuye un nombre hombre 
creo que debería tener derecho a que se le reconozca. Pero también he hablado con las mismas 
personas trans y hemos discutido de como las otras personas tienen derecho a saber que una 
persona tiene esa condición, para evitar sorpresas de que de repente alguien se enamora y la 
persona no le ha dicho, yo soy un hombre que me considero mujer, puede haber un caso, y ellos 
aceptaban eso y aceptaban que en el DNI que puede tener información, chip, pudiera haber ahí 
para que las autoridades no hubiera un registro civil que pueda reconocer el matrimonio de una 
persona si no se ha reservado ni persona del mismo sexo, entre una persona  trans y una persona 
del sexo que no es trans, entonces ellos mismos aceptaban eso, que se diga, ahora, pero lo que 
no estoy de acuerdo presidenta es el concepto que se le da a la definición y hablar de identidad 
de género porque si bien es cierto que se dice que la lista de 112 género que se atribuyó a las 
naciones unidas en realidad es una lista que había publicado el que fue el relator para los derechos 
sexuales y de las naciones unidas, pero lo cierto es que yo pienso, yo no soy especialista en la 
materia, pero se nacen mujeres y se consideran que es hombre, o nació hombre y considera que 
es mujer pero qué otro tipo de identidad de género puede haber.  
 
Entonces, por qué no precisamos y en claro, la identidad de relación al no ser, no considerarse 
hombre como nació sino mujer o no considerarse mujer como nació sino hombre y así de sencillo. 
La sencillez señora presidenta es lo mejor, entonces, yo veo una definición que puede parecer 
ridículo, tienen información de gente que tiene 66 años, un hombre en Canadá y se cree una niña 
de 4 y se viste como una de 4 o de 5 y quiere ir al nido, ¿eso también, vamos a reconocer? o que 
se cree pues, hemos visto también, mujer u hombre que se creen serpientes o se creen felinos y 
hasta se operan y generan monstruosidades en su aspecto por lo menos en lo que atañe a 
conceptos usuales de lo que puede ser la belleza, entonces se deforman se ponen la lengua, se 
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pulen los dientes, se estiran los ojos o ponen lentes de contacto para tener el iris como los gatos, 
¿a ellos los vamos a reconocer así? como el que se cree gato y que se cree serpiente, con aspecto 
de niña, yo creo que no, el tema fundamental es el del tránsito de mujer y hombre. digámoslo, 
porque el concepto, es gente que insiste en el tema de género a pesar de todo lo que puede 
esconderse dentro del tema de género, no sé qué miedo le tienen a la palabra sexo hombre, sexo 
mujer. Y reconocer a partir de esa simplicidad biológica los derechos que correspondan, pero 
sobre todo señora presidenta tener en cuenta que esto no va a acabar con la violencia. La violencia 
se acaba con valores, se acaba con educación, se acaba ensañando al niño en su casa y escuela 
que el otro ser humano es tan valioso en dignidad como uno mismo, cualquiera fuera sus 
condiciones adicionales a su dignidad humana, la esencia del ser humano debe ir más allá si es 
moreno, si es lacio si es gordo, si es bajo, etc. presidenta. Y eso es parte de un proceso educativo, 
eso no se va a solucionar de la noche a la mañana. Entonces me parece que hay que revisar 
varias cosas en el texto que se ha propuesto, yo recuerdo con mucho pesar, personas cuando se 
debatió el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, cuando el señor congresista Bruce 
presentó su unión civil no matrimonial, recibió una ganada de actos de violencia de la misma 
comunidad LGBT, algunos que lo acusaban de traidor por no decir matrimonio, y otros que decían 
hay que sacar a los LGTB a patadas del closet. La violencia se gesta en todos lados, no es que 
sea privativa o ajena a determinado sector señora presidenta, entonces yo pienso que hay que 
analizar mejor el contenido del texto sustitutorio y reitero y es un tema bastante delicado, tiene 
que ver con la dignidad del ser humano y yo, lo he tuiteado hace varios meses, la incomprensión 
pueda generar o shock, yo sí creo que pacíficamente el que tiene la posición social de una 
condición de mujer siendo hombre o una condición de hombre siendo mujer tiene derecho a que 
se le reconozca como tal pero no veo cual es el tema del secreto de la reserva, habían quienes 
habían propuesto la ley de unión civil que etiquetaba personas del mismo sexo como LGTB en 
una relación de carácter sexual, mi propuesta de unión de sociedad solidaria no pasaba por 
simplemente para las personas del mismo sexo, para los trans inclusive, para quienes no tenían 
una relación de carácter sexual en esa unión solidaria, podrían ser primos, amigos y que tenían 
un proyecto para cuidarse, asistirse, tenían derecho a que se pueda heredar entre ellos, o 
representarse entre ellos, entonces vacíos que sí tiene la legislación, pero con respeto a la 
dignidad de las personas. 
 
Entonces aquí en esa oportunidad no importaba, dos personas homosexuales quieren etiquetarse 
y quieren pasar por la unión civil, ahora se es demasiado preocupado, es cierto que pone a menos 
que lo que dice la persona, yo creo que, en principio, el estado la sociedad, tiene derecho a seguir 
el rastro a no perder el rastro de quienes, siendo hombres, lograron que se les considere 
formalmente mujer y al revés siendo mujeres lograron que se le reconozca formalmente hombre. 
Pero perder el rastro de ello, yo creo que no es correcto. Creo que hay que analizar el fondo 
adecuadamente y espero que la comisión de constitución pueda analizar el tema, porque entiendo 
que la comisión de constitución es la primera comisión informante, tiene que ver con el tema de 
legislación, porque RENIEC forma parte del sistema electoral. Entonces señora, creo que hay que 
tener mucho cuidado, pero sobre todo no ser incoherente, no valerse de la violencia los que 
consideran que la violencia es parte de la historia. No darse por únicos agraviados, a mí también 
me mandaron un montón de mensajes para el tema de Escasú, algunos buenos que los contesté, 
algunos malos que simplemente los bloqueé y a propósito de la defensa del señor Vizcarra, me 
mandaron hasta mensajes pornográficos y mandaron algunos candidatos del partido del gobierno, 
publicó mi domicilio hasta con foto de Google Earth presidenta para que se identifique hasta la 
fachada de mi casa, por falta de tiempo no los he denunciado, si ciertamente eso es acoso, eso 
es delito, pero hay que tener cuidado con las disposiciones que aprobamos presidenta,  gracias 
por la oportunidad 
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La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció a la señora congresista Martha 
Chávez, acto seguido, manifestó que sabían del tema de acoso que se cometió en contra de usted, 
se hizo mención acá en la comisión de Mujer y Familia, por eso es por lo que luchamos tanto por 
apoyar el tema de la ley de acoso político, porque esto no puede suceder y efectivamente hay 
violencia en todos lados, pero tenemos que seguir trabajando en eso. Gracias por su participación. 
¿alguna otra congresista que quiera participar del uso de la palabra? Bien, no habiendo más 
pedidos de uso de la palabra la presidencia quería señalar algunos temas, con relación a la 
rectificación a los nombres, sexo e imagen eso no altera la titularidad de los derechos y 
obligaciones jurídicas que pudiera corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción de 
la rectificación ni las provenientes de las relaciones familiares en todos sus órdenes y grados 
incluidos los procedimientos. Esto ya está contenido en el pre dictamen y tal vez sería tema de 
reglamentación. Sobre las obligaciones en el apartado 8,4 del texto señalamos la rectificación de 
los nombres y la imagen, esa observación de la congresista Saavedra estaría cubierta, con 
relación a otro tema que había señalado, sobre el punto de gratuidad es importante señalar que 
la corte Interamericana de Derechos Humanos señala que se debe aspirar a que esos 
procedimientos relacionados a la rectificación deben tender a la gratuidad; sin embargo, sí es 
cierto que el tema de la gratuidad influiría en el gasto público pero se podría eliminar la palabra 
gratuito y como alternativa podríamos señalar que cuando el ejecutivo reglamente, tome 
consideración las recomendaciones de organismos internacionales, entre ellas la gratuidad del 
procedimiento. Respecto al procedimiento el Tribunal Constitucional señala que no existe un 
procedimiento óptimo por lo que ante la ausencia de ello se aplicaría el proceso sumario civil, 
sobre la modificación de los datos del documento, es el sentido de la norma, y sin él no tendría 
sentido la norma. Nosotros señalamos en el apartado 8,2 que se prohíbe cualquier referencia a 
las modificaciones efectuadas en el DNI y la partida de nacimiento. ¿por qué? porque eso evitaría 
que sean víctimas de futuros actos de discriminación o de violencia. Sin embargo, si lo solicita el 
estado sí podría en casos de urgencia, podría ser levantada. Después, en relación a las 
instituciones estamos en este tema desde el año 2016 se presentó el proyecto de ley, estamos el 
año 2021, se han oficiado a las instituciones a quien era necesario oficiar, al Ministerio de la 
Mujer,  al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, Sistema de 
Naciones Unidas en el Perú, Centro de Investigación interdisciplinario de sexualidad, sida y 
sociedad de UPCH y Amnistía Internacional Perú, las cuales han dado opiniones positivas, esos 
fueron oficios que fueron contestados entre ellos instituciones médicas, se toma cuando se hace 
referencia al tema de la salud en función de que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, 
se refieren a la discriminación en la atención médica, que no debería existir, eso serían las 
respuestas a las interrogantes con relación a la gratuidad como digo, esto va a ser con cargo a la 
redacción. Señorita secretaria técnica, ¿tenemos el quorum para pasar el voto? (le responde que 
sí) Habiendo sido recogidos los aportes de los congresistas respecto al texto sustitutorio del pre 
dictamen recaído en el Proyecto de Ley 790-2016, con texto sustitutorio que propone la identidad 
de género, verifique el quorum y pasamos a la votación respectiva: 
 
La señora congresista Julia Ayquipa Torres; señora presidenta, señora mi pedido que se haga 
el dictamen de salud para pedir su opinión. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; Vamos a pasar a votación ese pedido. 
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La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; vamos a precisar señorita secretaria técnica, 
que el pedido va a ser para solicitar, consultar opinión a el Ministerio de Salud. 
 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e) de la Comisión de Mujer y Familia, 
le manifestó a la señora presidenta, se proceda a realizar la votación de dicho pedido: 
 
Votación:  
 
Carolina Lizárraga Houghton - A favor 
Mónica Saavedra Ocharán – En contra 
Luzmila Pérez Espíritu - A favor 
Julia Ayquipa Torres - A favor 
Liliana Pinedo Achaca - A favor 
Rocío Silva Santisteban -  En contra 
Arlette Contreras Bautista - A favor 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e) de la Comisión de Mujer y Familia, 
manifestó por intermedio de la presidenta, que había cinco votos a favor, dos en contra, en ese 
sentido, el pedido había sido aprobado por Mayoría para que se solicite información al Ministerio 
de Salud respecto al proyecto de ley 790/2016-CR.  
 
El señor congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas; solicitó el uso de la palabra. 
 
La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; comunicó que se aprueba por mayoría solicitar 
consulta al Ministerio de Salud, debo señalar que lo que se ha votado solicitar consulta. Tenemos 
la próxima semana, semana de representación y seguidamente tendremos nuestra siguiente 
sesión, ha pasado mucho tiempo del año 2016 al 2017 hasta la actualidad, se va a solicitar la 
información, pero si no hay respuesta con lo que tenemos, es bastante información, vamos a 
debatir nuevamente esto ese día y ese día se va a votar. Le concede la palabra al congresista De 
Belaunde y después a la congresista Silva. 
 
El señor congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas; manifestó por intermedio de la 
presidenta, que en esa misma línea, hay muchas personas que nos están siguiendo en este 
debate, no es un proyecto de ley nuevo, esto se ha presentado el 2017, hay muchas opiniones, 
creo que se cuenta con más opiniones técnicas sobre este tema que sobre muchos otros 
proyectos que incluso se han convertido en ley, en el pleno del congreso, creo que existe cierto 
consenso además, el sector salud es donde más consenso existe, a partir de la opinión que tiene 
la OMS y otros espacios especializados, creo, me parece bien una vez que yo no he votado como 
ud sabe, porque soy accesitario de la comisión, no soy titular, pero me parece bien lo establecido 
por la presidencia de plantear el tiempo prudencial para contar con la opinión, incluso se  podría 
solicitar que el Ministerio de Salud la envíe por escrito o si desean asistan a los primeros minutos 
de la siguiente sesión, pero sí creo al igual que varios colegas y personas que nos están siguiendo, 
que no puede terminar dilatándose, aquí lo que quiere es información y no puede  el contenido de 
información para la toma de decisión convertirse en algo que dilate una discusión que ya tiene 
varios años esperando. Le agradezco por el mensaje que dio y la voluntad de la Comisión de sacar 
adelante este tema. 
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La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; agradeció al congresista de Belaunde, en esta 
comisión siempre tratamos de respetar todas las posiciones de las señoras congresistas, pero de 
manera prudente y efectivamente por eso he señalado que después de solicitada la información 
ya en un tiempo prudencial, con ella o sin ella ya tenemos, no podemos dilatar más este tema 
importante para la sociedad. Se le concede el uso de la palabra a la congresista Rocío Silva 
Santisteban 
 
La señora congresista Rocío Silva Santisteban Manrique; agradeció a la presidenta, señaló 
que si estuviéramos discutiendo una ley amplia de personas trans en el que estuviera vinculado 
el tema de la salud de las personas trans específicamente, hay un artículo en el pre dictamen, 
pero bueno el núcleo central del pre dictamen es un tema de la identidad de género, entonces, si 
convocamos al Ministerio de Salud y lo convocamos para que nos hable sobre la identidad de 
género desde una perspectiva de salud me parecería preocupante, en todo caso, si vamos a 
convocar al Ministerio de Salud, específicamente al punto vinculado con salud que es un tema 
muy puntual en el dictamen, eso sería importante. Yo lo que pienso es que estamos dilatando el 
tema, en todo caso, presidenta quisiera cambiar el sentido de mi voto a en contra por favor. 
 

La Presidenta, congresista Lizárraga Houghton; efectivamente congresista va a ser una 

consulta al Ministerio de Salud sobre el tema puntual de discriminación en atención médica con 

relación a cambio de identidad de género, solo con relación a eso. ¿alguien más quiere el uso 

de la palabra? Bien, no habiendo más intervenciones ni punto a tratar; manifestó que no habiendo 

más intervenciones y otro punto a tratar se somete al voto la dispensa de la aprobación del acta 

para ejecutar los acuerdos adoptados, con el quórum reglamentario presente en la plataforma 

Microsoft Teams, por lo que se solicita a la Secretaria Técnica (e) que proceda a la verificación 

del quórum reglamentario. 

 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Secretaria Técnica (e) verificó el quórum, procediendo a la 

votación, encontrándose presentes las siguientes señoras congresistas titulares: 

Votación: 
 
Carolina Lizárraga Houghton - A favor 
Luzmila Pérez Espíritu - A favor 
Julia Ayquipa Torres - A favor 
Liliana Pinedo Achaca - A favor 
Rocío Silva Santisteban -  A favor 
Arlette Contreras Bautista - A favor 
 

Acto seguido, la presidenta, congresista Lizárraga Houghton; manifiesto que se aprobó por 

Unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados a través 

de la plataforma Microsoft Teams. 
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Siendo las 11 horas con 19 minutos de la mañana del día 15 de marzo de 2021 se levanta la 

sesión. 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Trigésima 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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