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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 – 2021 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Siendo  las  ocho  horas con dos minutos de la mañana del día lunes 02 de noviembre de 2020, 

a través de la plataforma Microsoft Teams, se unen  a la sesión virtual los (as) congresistas:; 

María Gallardo Becerra - Secretaria; se verificó el quórum, encontrándose presentes las 

señorascongresistas titulares: Yessica Apaza Quispe, Julia Ayquipa Torres, Irene Carcausto 

Huanca, Arlette Contreras Bautista, Matilde Fernández Florez, Liliana Pinedo Achaca y  Lusmila 

Pérez Espíritu; con las licencias de las señoras congresistas Carolina Lizárraga Houghton, 

Mónica Saavedra Ocharán y Lesly Lazo Villón. Asimismo, presentó justificación la señora 

congresista Rocío Silva Santisteban Manrique.  

Antes de dar inició a la sesión ordinaria la señora congresita Galalrdo Becerra, comunicó lo 

siguiente: que la señora congresista Carolina Lizárraga Houghton, Presidenta de la Comisión 

de Mujer y Familia ha solicitado Licencia a través del Oficio N° 0155-2020-CLH/CR de fecha 14 

de octubre de 2020, por motivo de viaje al exterior desde el 29 de octubre al 08 de noviembre 

del presente.   

Asimismo, señaló que la señora congresista Mónica Saavedra Ocharán, Vicepresidenta de 

la Comisión de Mujer y Familia, presentó el Oficio N° 428-2020-MESO/CR de fecha 30 de 

octubre de 2020 solicitando Licencia por viaje oficial. 

 

Finalmente, manifestó que ante la ausencia de las dos congresistas integrantes de la Mesa 

Directiva de la Comisión de Mujer y Familia, se encontraba facultada en su calidad de 

Secretaria de la comisión, a presidir la vigésima primera sesión ordinaria, tal cual señala el 

artículo 32 último párrafo del Reglamento del Congreso de la República; y artículo 11 inciso 

c) del Reglamento Interno de la Comisión de Mujer y Familia, en ese sentido, procedió con 

el normal desarrollo de la sesión ordinaria. 

 

La Presidenta, congresista Gallardo Becerra; indicó que se contó con el quórum 

reglamentario de congresistas y procedió a dar inicio a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria 

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

Votación del Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del 02 de noviembre de 2020  

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del 02 de 
noviembre de 2020 de la  Comisión de la Mujer y Familia, con la votación por Unanimidad de 
las congresistas: María Gallardo Becerra, Yessica Apaza Quispe, Raúl Machaca Mamani 
(reemplazo a la congresista Julia Ayquipa Torres), Irene Carcausto Huanca, Arlette Contreras 
Bautista, Matilde Fernández Florez, Liliana Pinedo Achaca y  Lusmila Pérez Espíritu. 
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La Presidenta, congresista Gallardo Becerra, señaló que se había votado por Unanimidad 

el acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del 02 de noviembre de 2020; acto que se 

realizó bajo la Plataforma Microsoft Teams. 

I. DESPACHO  

La Presidenta, congresista Gallardo Becerra; procedió a dar cuenta de los documentos 

enviados y recibidos en el periodo comprendido entre el 16 al 29 de octubre de 2020 por la 

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

cada una de las integrantes de la comisión, así como a los correos de las asesoras y asesores 

acreditados a la Comisión y también han sido colgados en la plataforma de Microsoft Teams. 

 

Comunicó nuevamente señoras congresista que para  efecto de viabilizar de mejor manera el 

acceso de la ciudadanía y las coordinaciones con las diversas instituciones públicas, se habilitó 

una mesa de partes virtual a través del correo electrónico 

tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com, que nos permite atender administrativamente 

durante la presente la emergencia nacional COVID-19 e informar a ustedes la relación de 

documentación enviada y recibida en cada sesión de la Comisión; no duden de enviarnos todas 

sus necesidades, consultas a través de este correo electrónico. 

 

II.  INFORMES 

 

La Presidenta Lizárraga Houghton; informó que ingresaron a la Comisión de Mujer y Familia 

los siguientes documentos: 

 

Señaló que se había recepcionado el Oficio N° 419-PE-ESSALUD-2020, con fecha 19 de 

octubre de 2020, suscrito por la Secretaria General de Essalud, quien da respuesta al oficio 

formulado por esta Comisión, en el que se traslada pedido de la paciente con iniciales SARP.  

Respecto a este caso, el Gerente de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati informa: “…que sobre el caso de la paciente SARP el banco de sangre 

envió para transfusión desde el 03 de marzo hasta el 24 de setiembre, 58 unidades de 

hecomponentes, entre ellas 12 unidades de sangres y 19 unidades de plaquetas por aféresis, 

cubriendo todos sus requerimientos…” 

 

Asimsimo, también se había recepcionado con fecha 23 de octubre, el oficio nro. 003423-2020-

MP-FN-SEGFIN  de la  Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, en el que por encargo 

de la Fiscal de la Nación, se comunica que con fecha 14 de octubre  la denuncia interpuesta 

por la ciudadana GSGR ha sido derivado a la Coordinación Nacional de las Fiscalías 

Provinciales Corporativas Transitorias Especializadas en Violencia contra la Mujer y los 

integrantes del Grupo familiar. 

 

Con fecha 20 de octubre del presente año se remitió los oficios números: 460, 461, 462, 463 al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y  Fiscalía de la Nación respectivamente, solicitando la adopción de 

acciones correspondientes con relación a la posible desaparición de los ciudadanos peruanos 

mailto:tramite.comisionmujeryfamilia@gmail.com
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Mery Lucero Mesco Molina, Juan Carlos Tecsi Huaman y Luis Wilder Garcia Guzman, hechos 

que se habrían presentado en la ciudad de Guadalajara, Mexico el 13 de agosto de 2020.  

 

Manifestó, respecto a este caso, también se informa que la presidenta de esta comisión, Dra. 

Carolina Lizárraga, estableció comunicación con la Senadora de Mexico Patricia Mercado, a 

quien se le remitió el oficio número 482-2020-2021/CMF-CR, solicitando que, en el marco de 

sus funciones, adopte las acciones que corresponda frente a las autoridades de su país para la 

ubicación de los ciudadanos antes referidos. 

 

Por otro lado, señaló que con fecha 21 de octubre, se remitío el Oficio N° 480-2020-2021-

CMF/CR a la jefa del Departamento de Comisiones del Congreso de la Republica, con la 

finalidad de dar cumplimiento al comunicado nro. 012-DRRHH-DGA/CR del Departamento de 

Recursos Humanos.  

 

Finalmente, comentó que con fecha 27 de octubre se recepcionó el Oficio N° 3424-2020-MP-

FN-SEFGIN, suscrito por la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, en el que informa 

que respecto al caso de la ciudadana con iniciales F.M.A.G a través del sistema de trámite 

electrónico el caso ha sido derivado a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Provinciales 

Corporativas Transitorias Especializadas en Violencia contra la Mujer. 

 

A continuación la señora Presidenta otortó el uso de la palabra a las siguientes señoras 

congresistas: 

 

La señora congresista Matilde Fernández Florez; saludó a todas las congresistas, remitido 

por la desaparición de una persona de la ciudad de Guadalajara – México, ella facilito la venida 

de su paisana del Cusco, y se entrevistaron con la Presidenta de la Comisión de Mujer y con la 

Ministra de la Mujer, y la preocupación de la hermana en búsqueda de la desaparecida, y que 

el Estado Peruano pueda facilitar del viaje de la hermana y pueda de cerca seguir el tema, 

espera que pronto se tenga alguna novedad del Premier Martos que brindaría todas las 

facilidades para que este tema sea esclarecido. 

 

El señor congresista Raúl Machaca Mamani; saludo a todas las congresistas integrantes de 

la comisión de mujer y familia, en ese sentido, informó como congresista de la ciudad de Tacna, 

y en su calidad de congresista realizó distintas reuniones con las asociaciones de comerciantes, 

mujeres que se dedican a la actividad comercial, y le hicieron llegar la señora Presidenta de la 

Feria Claprima, como mercadillos 28 de Julio, Túpac, Feria Bolognesi, se sienten abandonadas 

por el Gobierno Regional de Tacna, no las escucha, y necesitan la reactivición económica, los 

señores Alcaldes tampoco las escuchan al pedido documentado que habían presentado, y no 

existe una reactivación económica, y el bono no ha llegado a las personas vulnerables, y están 

preocupadas de que manera se realizará la activación económica, todo se encuentra cerrado, 

demás es que el Gobierno habla de programas económicos, y no es solución para la ciudad de 

Tacna, más aún las madres, las mujeres que trabajan con las actividades comerciales a través 

de sus negocios, asimismo, informó que se las frontera de Tacna a Chile sea abierta, y muchas 

veces ellos son los que ingresan a la ciudad de Tacna y era la actividad turísticas la que estaba 

muy activada, el señor congresita pone en conocimiento de tal situación de las mujeres 



                                                                                                              Comisión de Mujer y Familia 
                                                                                                                                                                                                                           

“Año de la Universalización de la Salud”  
                                                                                                                   Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria 

                                                                                                                                       Período Legislativo  2020 - 2021        

4 
 

tacneñas que a diario se esfuerzan en trabajar y llevar un pan a sus hijos, y traslado dichos 

pedidos de las ciudadanas tacneñas y se traslade al Poder Ejecutivo, a las diversas carteras 

ministeriales correspondientes.  

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; informó el terrible caso de la adolescente de 

17 años, asesinada en en Puno, el ascesino confezo también de 17 años, narró con frialdad y 

están involucrados muchos autores, una situación que como sociedad debe hacernos 

reflexionar.  

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; saludó a los presentes, e informó que en su 

semana de representación converso con la asociación, el evento trato la importancia de la mujer 

indígena, informó sobre el tema, y señalo que las mujeres indígenas siempre estaban dando la 

cara para defender sus derechos. 

 

La señora congresista Lusmila Pérez Espíritu; saludo, y señalo tuvo la oportunidad de 

retornar a sus regiones, en su semana de representación, y en su Región Huánuco es una pena 

que como comisión se debe hacer llegar las acciones pertinentes, y dirigirnos al Ministerio de 

Educación ya que nuestros estudiantes de seis, siete de la noche, buscando un lugar para 

enviar su tarea, donde haya cobertura de internet, y no puede ser que los estudiantes de nuestro 

país esten en esa situación, la UGEL en todas las regiones es la entidad responsable, como 

segundo punto, en la Provincia de Leoncio Prado, Región de Huánuco, se reunió con muchas 

mujeres emprendedoras, que han sufrido las consecuencias del Covid, y están trabajando con 

el valor agregado, pero ellas comentan que no tienen apoyo, y dirigir al Ministerio competente 

para apoyar a dichas mujeres, no sólo de la Región Huánuco sino de todo el país.  

 

La señora congresista Liliana Pinedo Achaca; saludo a la Presidenta y las demás 

congresistas, señaló que había visitado los comedores populares, y es lamentable que la 

Municipalidad Provincial de Cañete no abastece, y solo se ha ejecutado 39%, y resalta la 

preocupación de neustras autoridades locales, y siguen demostrando las autoridades locales 

desidia ante dicha problemática.  Por otro lado, la situación de las personas con discapacidad 

es preocupante, son 128 distritos y las oficinas no abastecen, la Región Lima Provincia y la 

Municipalidades no están cumpliendo con las normativas recientes, y se observa un estado de 

abandono por parte de las autoridades. 

 

III. PEDIDOS 

La Presidenta, congresista Gallardo Becerra; ingresó a estación de pedidos, otorgando el 

uso de la palabra a los siguientes congresistas: 

 

La señora congresista Yessica Apaza Quiape; manifestó que lamentaba mucho la violencia 

contra la mujer, y se está dando mucho este tema, un caso de homicidio que llego a su 

despacho, de su hija que falleció en Juliaca, Puno, los presuntos asesinos, sus amigos, 

comento que remitiría el presente caso a la comisión pueda hacer presente la ayuda al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
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La señora congresista Matilde Fernández Florez; se unió a la petición de la congresista 

Apaza, señaló que en los medios de comunicación se ha presentado el tema de la madre de 

niño, quien fallece víctima de femenicidio, y hasta con mutación de dedos, el Ejecutivo tiene 

qjue ver la forma de parar dicho tema, son niños que quedan en deamparo, es una situación 

muy preocupante, seria conveniente exhortar al Ministerio de la Mujer y Familia, al Ministerio 

de Salud, al Presidente de la República, Salud Mental también tiene que ver en este tema.   

 

La Presidenta, señora Gallardo Becerra; señalo que se une a los pedidos de ambas 

congresistas, y expresó su dolor por estos temas tan penosos, donde el ciudadano quire 

hacerse dueño de la víctima, por lo que señaló a la señora Secretaria Técnica envíe dichos 

pedidois los oficios pertinentes.  

 

El señor congresista Raúl Machaca Mamani; solicitó que se curse este pedido al Ministro de 

Relaciones Exteriores, al Premier y autoridades afines para avanzar con el dialógo de la 

hermana República de Chile, porque Tacna esta sufriendo la recesión económica, por más que 

el Gobierno este otorgando los bonos sociales, ya que Tacna vive del negocio, del comercio, la 

solución esta en que la frontera debe de abrirse, es el clamor de las mujeres tacneñas, 

comerciantes. 

 

La Presidenta, señora Gallardo Becerra; señaó que la señora Secretaria Técnica esta 

tomando nota del pedido del congresista Machaca. 

 

La señora congresista Arlette Contreras Bautista; señaló que se había aprobado por 

unanimidad en sesiones pasadas por la comisión que se solicite un Pleno Temático de la 

Comisión de la Mujer y Familia, solicipo el estado de dicho pedido, asimismo, señaló que se 

priorice el proyecto de ley 7797/2020-CR de gestión mestrual para que se pueda dictaminar en 

la próxima sesión, asimismo, agradeceré que se agende también el proyecto de ley de 

empoderamiento de mujeres rurales de autoriía de la congresita Lusmila Pérez.  

 

La señora congresista Lusmila Pérez Espiritu; manifrestó que tiene un proyecto muy 

importante el empoderamiento de la mujer rural, y solicitó se priorice el estudio y dictamen de 

dicha propuesta legislativa, ya que detrás de este proyecto hay miles de mujeres rurales en 

todo el país. 

 

La señora congresista Yessica Apaza Quispe; manifestó que es necesario se tome en 

cuenta la realización de un nuevo Pleno Temático de la Comisión de Mujer y Familia, en ese 

sentido, comentó que se debe llevar a cabo en un día completo para que se aborde todos los 

temas pendientes de la comisión, que es necesario se de la importancia debida a la comisión, 

ya que se están presentando muchas muertes, femenicidios a las mujeres,  tal como se lo han 

dado a la Comisión Agraria, por otro lado, comentó que sus pedidos sean respondidos a tiempo, 

en los casos de que su despacho a presentado, hasta el momento no se han pronunciado, ya  
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se manda los oficios correspondientes y no responden a la fecha, por ende, solicito se den 

prioridad a las respuestas de los mismos, y solicitó que se pronuncie la Fiscal de la Nación de 

los casos presentados, y envíe la información respectiva ya que siguen alargando y 

postergando las fechas.  

 

La Presidenta, señora Gallardo Becerra; otorgó el uso de la palabra a la Secretaria Técnica 

para que informe sobre los pedidos de las señoras congresistas Contreras y Apaza.  

 

La señora Secretaria Técnica (e) Tania Sabbagg Chacón; comentó respecto al pedido de 

las señoras congresistas Contreras y Apaza sobre el Pleno Temático de la Comisión de Mujer, 

al respecto señaló que se había presentado el Oficio N° 413-2020-2021-CMF/CR de fecha 13 

de octubre del presente dirigido al Presidente del Congreso para que se convoque el Pleno 

Temático para el miércoles 25 de noviembre del presente, por ende manifestó que se está 

realizando el trámite correspondiente para que se agende dicho pedido.  

 

IV. ORDEN DEL DÍA  

 

Primer Punto 
Presentación del señor Wilson Hernández Breña; investigador adjunto de GRADE - Grupo de 
Análisis para el Desarrollo; quien abordará la exposición “Evidencia útil para legislar en temas 
de violencia contra mujeres”. 
 
La Presidenta, congresista Gallardo Becerra; destacó que el señor Hernandez cuenta con 

un Master en Estudios Comparados de Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias 

Sociales de Paris. Ha publicado diversas investigaciones sobre sus líneas de investigación: 

seguridad ciudadana, violencia de género y justicia. En el 2017 presento el libro “Género en el 

Perú: Nuevos enfoques, miradas interdisciplinarias” y recientemente editó el libro “Violencia 

contra las mujeres: La necesidad de un doble plural” publicado por GRADE. Ha publicado 

estudios sobre feminicidio, patrones de victimización, tipología de agresores e impacto de la 

violencia contra las mujeres y niños. 

 

El señor Hernández Breña; saludo a todas las congresistas, agradeció por la invitación y 

empezó su ponencia, presentando su Presentación en Power Point, partió por un tema el más 

complejo y atrae más la atención que es el femenicidio, el denominador común de violencia, el 

femenicida ya cometió el delito, empiezan prometiendo mucho o demasiado, quieren enganchar 

a la víctima, poniendo pasión y posesión en la víctima, el gatilallador suele estar acompañado 

de celos, el hombre siente que el hombre esta perdiendo la posesión y si la relación ya termino 

viene el tema de celos, el punto cinco, hay amenazas para que regrese sino el llanto, la suplica, 

con una lógica de dependencia total, el punto seis, es el incio del pensamiento femenicida, no 

es de confiar, que muy probablemente le esta sacando la vuelta, y el asesinato ya se empieza 
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a instalar en el aggressor, el punto siete es la propia planificación, que usara, la soga, la 

gasoline, y con la idea de lo tengo que hacer, el punto ocho es el hecho en sí. 

 

Cuando se estudia dicha guía (no se escucha el audio), hubo una mala señal de internet por 

parte del invitado.  

La segunda probalidad es de captura, si la policia no los captura, pueden encontrarlo y el tema 

es la de la justicia para que lo puedan acceder a dicha justicia.  

 

El escenario de la cuarentena sobre la violencia contra las mujeres, han analizado la línea 100, 

la primera línea es el 16 de marzo, y cada punto es el efecto del impacto de la cuarentena, que 

recibe la línea 100, es muy probable de reactive de prioridades de attender al hogar, la cuarta 

semana comenzó a aumentar de manera muy fuerte, crece la línea del riesgo leve, hay casos 

de violencia que se ejercen por primera vez en la relación, hay menos casos de violencia 

severa, y ello es muy preocupante, antes las comisarías estaban abiertas, y esa situación es 

preocupante. 

 

No hay un chip para denunciar hay un ida y vuelta, la gran ayuda que se busca es de los 

familiares, los familiares normalizan la violencia y dicen como vas ha tener una familia sin padre, 

las severas son las que se denuncian, ya que son más dificiles de esconderlas, los temas de 

violencia leve, no son denunciadas, usualmente la policía les comenta a las víctimas: si no 

tienes pruebas de violencia el te va ha denunciar por difamación, tienes que estar golpeada 

para denunciar. 

 

Un estudio que realizaron en el 2018, de 50 mil datos de mujeres víctimas, dividio en cuatro 

tipos de vícitmas. El primer patron es el control limitado, mitad de la muestra, tres 

características, la severidad de la violencia, y otras más intensas, identificamos y diferenciados 

pora la violencia de las acciones, la violencia es psicológica y celos, no se puede ver la 

intensidad de los celos, y en el 99% de las veces la ha agradedido, la violencia se puede 

interrumpir por largos períodos de tiempo, lo que hace que la víctima normalice la violencia.  El 

Segundo patron se llama control extendido, limita el control con sus familiares, una víctima entre 

cuatro paredes es mucho más factible de ser agredida, que una víctima de redes de compañía, 

la violencia física aumento.  El tercer patron se llama Patrón de control regular, menos 

psicologíca pero más física, agrede más frecuentemente, existe la declaración de la violencia. 

El cuarto Patrón Control Violento con Riesto de Femenicidio, es el 9% de las observaciones, se 

visualiza que todas las barras se incrementan y es de mayor intensidad, las agresiones de 

violencia física, en este caso, ataques a cuchillo, pistola,etc. La Defensoría del Pueblo señala 

que el 70% de femenicidio se comenten por este tipo de agresión. 

 

Asi como  no hay un tipo de víctima única sino que hay diferentes tipos de agresores. Evaluó a 

los agresores en los penales, para identificar cual es su compartamiento. 
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En ese sentido, se deja constancia de las preguntas de las señoras congresistas, y asimismo, 

las respuestas del ponente se encuentran en la la grabación correspondiente, la  que la pueden 

solicitar a la señora Secretaria Técnica y en la transcripción respectiva de la presente sesión 

ordinaria.  

Finalmente, la Presidenta Gallardo Becerra, señaló que no habiendo más intervenciones y 

otro punto a tratar se somete al voto la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los 

acuerdos adoptados, con el quórum reglamentario presente en la plataforma Microsoft Teams, 

por lo que se solicita a la Secretaria Técnica (e) que proceda a la verificación del quórum 

reglamentario. 

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

votación, encontrándose presentes las siguientes señoras congresistas titulares:   

Votación: 

María Gallardo Becerra – A favor 
Lusmila Pérez Espiritu – A favor 
Julia Ayquipa Torres – A favor 
Liliana Pinedo Achaca – A favor 
Yessica Apaza Quispe – A favor 
Matilde Fernández Florez – A favor  
Irene Carcausto Huanca – A favor  
Arlette Contreras Bautista – A favor 

Acto seguido, la Presidenta, congresista Gallardo Becerra; manifiestó que se aprobó por 

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

través de la plataforma Microsoft Teams. 

Siendo las 9 horas con  50 minutos  de la mañana del día 02 de noviembre de 2020 se 

levanta la sesión.  

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

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

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

 

 

 

 

 

Carolina Lizárraga Houghton 

Presidenta  

Comisión de Mujer y Familia 
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María Gallardo Becerra 

Secretaria 
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