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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021 – 2022 

 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN SEMIPRESENCIAL) 

SALA 1 “CARLOSTORRES Y TORRES LARA” 
EDIFICIO VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 

PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

LUNES 27 DE JULIO DE 2022 
    
  

Siendo las trece horas con treinta y seis minutos del día lunes 27 de junio de 2022, en la Sala 1 
“Carlos Torres y Torres Lara”, ubicada en el Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre; de manera 
presencial; asimismo se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, 
se unieron los (as) congresistas Elizabeth Medina Hermosilla – Presidenta, Rosangella Barbarán 
Reyes -  Vicepresidenta, María Córdova Lobatón – Secretaria, Janet Rivas Chacara, Jhakeline 
Ugarte Mamani, Jeny Luz López Morales, Pedro Martínez Talavera, Magaly Ruíz Rodríguez, Ruth 
Luque Ibarra, María Jauregui Martínez de Aguayo, Noelia Herrera Medina y Yorel Kira Alcarraz; y 
en su calidad de integrante accesitaria la señora congresista Mery Infantes Castañeda1. 
 
Presentó Licencia la señora congresista Cruz María Zeta Chunga, asimismo, presentaron 
Justificación las señoras congresistas Nieves Esmeralda Limachi Quispe y Hilda Marleny Portero 
López.  
 
La señora Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; indicó contar con el quórum 
reglamentario de congresistas y procedió a dar inicio con la décima octava sesión ordinaria de la 
Comisión de Mujer y Familia, correspondiente al periodo legislativo 2021-2022. 
 

Votación de las Actas de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del 06 de junio de 2022 y de la  
VII Sesión Extraordinaria del 14 de junio de 2022 

 
Se aprobó por unanimidad las Actas de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del 06 de junio de 
2022 y de la VII Sesión Extraordinaria del 14 de junio de 2022; con la votación de los (as) 
congresistas: Elizabeth Medina Hermosilla, Rosangella Barbarán Reyes, María Córdova Lobatón, 
Janet Rivas Chacara, Jhakeline Ugarte Mamani, Jeny Luz López Morales, Pedro Martínez 
Talavera, Magaly Ruíz Rodríguez, María Jauregui Martínez de Aguayo, Noelia Herrera Medina y 
Yorel Kira Alcarraz; y en su calidad de integrante accesitaria la señora congresista Mery Infantes 
Castañeda Castañeda (en reemplazo de la congresista titular Cruz María Zeta Chunga,, integrantes del grupo 

parlamentario Fuerza Popular); acto que se realizó de manera semipresencial bajo la plataforma 
Microsoft Teams.  

 
 
 
 
 

 
1 La señora congresista Mery Infantes Castañeda, reemplazó en su calidad de accesitaria a la señora congresista Titular Cruz María 
Zeta Chunga, por ser integrantes del mismo grupo político Fuerza Popular.  
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DESPACHO 
 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; dio cuenta de los documentos 
enviados y recibidos comprendidos entre el 23 al 26 de mayo de 2022 por la Comisión de Mujer y 
Familia, los que han sido enviados a los correos electrónicos a cada uno de los integrantes de la 
comisión; así como, a los correos de los asesores acreditados a la comisión. También informó 
que, con el fin de dar acceso a la ciudadanía, se habilitó una mesa de partes virtual a través del 
correo electrónico comisionmujeryfamilia@gmail.com, que permite atender administrativamente a  
la ciudadanía durante la presente emergencia nacional del COVID-19. 
 
INFORMES 
 
La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; informó sobre los documentos más 
importantes de la comisión de mujer y familia: 
 
Señaló que había ingresado el siguiente Proyectos de Ley a la comisión: 

 
➢ Proyecto de Ley 2281/2021-CR, Ley que dispone la transferencia de terreno de la 

Beneficencia Pública de Lima ocupados por el Hospital “Víctor Larco Herrera”, a favor del 

Ministerio de Salud; de autoría del señor congresista Luis Raúl Picón Quevedo, no agrupado.      

 
Ingresó: El 06 de junio de 2022. 
  
Ha sido decretado a la Comisión de Mujer y Familia como primera comisión y a la Comisión 
de Salud y Población como segunda comisión dictaminadora.  
  
Se ha procedido a cursar los oficios de pedidos de opinión a las entidades correspondientes. 

 
Informó que el jueves 23 y viernes 24 de la semana pasada se ha realizado la II Audiencia Pública 
en Tingo María- Huánuco, bajo el lema: “Promoviendo una atención integral e inclusiva para las 
mujeres e integrantes del grupo familiar”, contando con la participación de instituciones públicas y 
público en general como mujeres emprendedoras, madres de ollas comunales, servidores 
públicos, entre otros, lo que nos ha permitido escuchar sus preocupaciones, necesidades y 
aportes para seguir mejorando la atención en el tema mujer y familia. 

 
La Comisión de la Mujer y Familia ha cumplido con atender los siguientes casos: 
 
- El caso de una niña de 3 años víctima de violación sexual en una institución educativa inicial 

en el departamento de Ancash. La recuperación de la menor se encuentra a cargo del Centro 
de Salud Mental Comunitario del Minsa, de una especialista de convivencia escolar de la 
respectiva UGEL, y la asesoría legal está a cargo de un abogado particular por decisión de la 
familia. El presunto responsable se encuentra recluido en el penal, con mandato de prisión 
preventiva por 9 meses. 

 
- Se atendió el caso de víctima de violencia física y psicológica del Caserío N°8 del distrito de 

San Juan, quien a la fecha cuenta con garantías personales. 
 

mailto:comisionmujeryfamilia@gmail.com
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- Ante una presunta muerte materna por negligencia médica en el Hospital Materno Infantil 

Carlos Showing Ferreri en la ciudad de Huánuco, el Minsa informó que está evaluando la 
pertinencia de iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador conforme a la normativa de 
Susalud. 

 
- El presunto caso de tentativa de violación de una estudiante de un Instituto Superior 

Tecnológico de Huánuco por parte de un docente viene siendo investigado por la respectiva 
Oficina de Procedimientos Administrativos, y también se encuentra en investigación fiscal. 

 
- La comisión atendió el caso de violación sexual de dos menores por parte su padrastro quien 

a la fecha se encuentra recluido en el penal por mandato de prisión preventiva de 9 meses, 
mientras que el MIMP brindó la atención integral a las víctimas. 

 
- Se brindó el apoyo al deportista calificado de ajedrez Henry Richard Vásquez Vargas, a través 

del Instituto Peruano de Deporte, quien se logró coronar como nuevo Campeón Mundial Escolar 
Sub 17 en Panamá 2022, dejando en alto al Perú.  
 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; cedió el uso de la palabra a las 
congresistas que lo soliciten a través de la plataforma Microsoft Teams, le otorgó el uso de la 
palabra a la señora congresista María Jauregui Martínez de Aguayo, al señor congresista Pedro 
Martínez Talavera, y otros -señores congresistas (de la sección informes pueden acceder a la grabación de la 

presente sesión, solicitándola a la comisión). 
 

La señora congresista María Jauregui Martínez de Aguayo; saludó a la presidenta y a todos 
los congresistas presentes, en ese sentido, informó respecto a su semana de representación, que 
el martes 21 de junio último, realizó el Primer Encuentro de Actores Involucrados en el Decreto 
Legislativo 1297: Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
con el fin de conocer las competencias que ejercen las instituciones invitadas que se encuentran 
implicadas en el Decreto citado, que regula los servicios de protección de niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
 
En el mencionado evento participaron representantes del Ministerio de la Mujer, INABIF, Ministerio 
Publico, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo, quienes expusieron de acuerdo con sus 
competencias. 
 
Sobre este tema, es importante mencionar que, respecto a los casos de los niños y adolescentes 
en desprotección familiar, el Decreto Legislativo 1297, establece dos procedimientos que es 
importante precisar esta tarde: 
 

1. El procedimiento por situación de riesgo de desprotección familiar: el cual tiene una 

actuación preventiva respecto a la desprotección familiar. Su finalidad es brindar a la 

familia todos los instrumentos necesarios para fortalecer los factores protectores y puedan 

asumir el cuidado de los niños y adolescentes, quienes permanecen con su familia de 

origen. 
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2. El procedimiento por situación de desprotección familiar: donde los niños y adolescentes 

que son separados de su familia de origen, el Estado asume una actuación más invasiva, 

es decir, los niños pueden ser acogidos por dos medidas de protección: por acogimiento 

familiar con una familia extensa o un tercero debidamente capacitado, o por acogimiento 

residencial, medida que significa el internamiento en un CAR.  

 
Ambos procedimientos buscan que los niños se reintegren a su familia, y NO que sean puestos 
en adopción o queden internados de por vida en un CAR. 
 
Para estos casos, las Unidades de Protección Especial a cargo del Ministerio de la Mujer o los 
Juzgados, a falta de los primeros, desarrollan un Plan de Trabajo Individual para cada niño y 
adolescente, que establezca actividades y acciones tanto para el niño como para su familia a fin 
de que se fortalezcan los factores protectores y se disminuyan o supriman los factores de riesgo, 
para logar un entorno seguro y sano.  
 
Terminando la actuación del Estado con el procedimiento de retorno del niño a su familia de origen, 
a razón de que el Estado no puede invadir la vida familiar o privacidad de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Sin embargo, cuando la familia no cumple con las expectativas establecidas por la autoridad 
competente, el niño no puede regresar a su familia de origen y continua con la medida de 
protección provisional, que dura hasta 2 años, recién pasado dicho tiempo se puede establecer 
la situación jurídica del niño o adolescente e iniciarse el proceso de adoptabilidad como medida 
de protección definitiva. 
 
Esto significa, que luego de dos años, en muchos casos aplazable, un niño es apto para iniciarse 
un proceso para ser adoptado, lo cual también, requiere de un plazo bastante extenso, donde el 
niño pierde por años, la oportunidad de vivir en una familia. 
 
Gracias a esta Mesa de Trabajo, se ha podido conocer que el Ministerio de la Mujer cuenta solo 
con información parcial sobre respecto a estadísticas, cifras o indicadores del promedio de 
la duración de las medidas de protección provisional de los niños y adolescentes en 
desprotección, alegando que en el sistema de protección no solamente están las UPEs, sino la 
información que maneja el Poder Judicial, la cual tiene sus propios tiempos y estadísticas, a las 
que el Ministerio no tiene acceso, siendo esta situación grave, al ser ellos el ente rector en el 
cuidado y protección de los niños de nuestros país. 
Respecto a la actuación del INABIF, manifestó que cuenta con 3 unidades que brindan servicios 
de protección y desarrollo familiar: 
 

- Unidad de personas con discapacidad 

- Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

- Unidad de Desarrollo Familiar  
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La Unidad de Personas con discapacidad: tiene por función conducir, coordinar, ejecutar y 
supervisar las acciones de prevención en el abandono y desprotección de las personas con 
discapacidad a nivel nacional. Se atiende a personas con discapacidad crónica y moderada, 
actualmente cuentan con: 
 

- 125 niños, niñas y adolescentes internos en 4 Centros de Acogida Residencial - CAR (3 

en Lima y 1 en Arequipa), todos cuentan con DNI y se encuentran afiliados al SIS. 

- 97 residentes cuentan con Carnet de Conadis y 28 residentes en trámite. 

- Cuentan con la ubicación de 25 familias de los residentes de los cuales 14 familias realizan 

visitas previa coordinación con las UPES. 

- 79 estudian en sedes cercanas. 

- 80 niños, niñas y adolescentes practican talleres de fortalecimiento de capacidades dentro 

de los CARS. 

 
Existe un porcentaje bajo de egresos, debido a que muchos cumplen la mayoría de edad y 
continúan en los CARS, lo cual limita la capacidad de atención a nuevos ingresos, la especialista 
resaltó que reinsertar a una familia a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad es difícil. 
 
La Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: tiene por función la 
protección de los niños, niñas y adolescentes en presunta situación de abandono, la reinserción 
escolar y familiar de ellos dentro de los CARS, el acogimiento familiar por presunto abandono, la 
coordinación y articulación con entidades públicas y privadas para poder atender de manera 
integral a los niños y adolescentes internos en CARS.  
 
Actualmente, cuentan con 53 CAR a nivel nacional, de ellos 39 se encuentran acreditados, 6 CAR 
de Urgencia, 2 en Lima-Callao, 2 en Arequipa, 1 en Tumbes y 1 en Ucayali, 36 CAR básicos en 
16 Regiones del país y 11 CAR Especializados. 
 
Se ha podido conocer que los principales problemas de este sistema de protección son: 
 

- Larga permanencia de los niños en los CAR.  

- Los juzgados de provincia exigen atender a los niños, niñas y adolescentes en cualquier 

ciudad del país y no la ciudad de origen, lo cual vulnera el derecho a vivir en una familia 

porque los desvincula de su familia de origen, cultura, idiosincrasia, etc. 

- En los últimos años, existe un aumento en la demanda de ingresos, principalmente en los 

CAR de Lima los cuales están trabajando en la capacidad máxima e incluso algunos 

sobrepoblados. 

- La demanda de solicitudes de vacantes para ingreso por parte de UPE y juzgados, supera 

la capacidad de los CAR especializados. 

 
Es decir, el Estado no cuenta con suficiente Centros de Atención Residencial para atender la 
demanda de niños en desprotección.  
 
Durante el año 2021, han atendido 1750 niños y sólo 639 han egresado y registran 257 niños, 
niñas y adolescentes albergados con más de 2 años de permanencia.  
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En los CAR especializados, en los primeros meses del año 2022 se han atendido 265 niños, niñas 
y adolescentes, de los cuales sólo 42 han egresado y 63 tienen larga permanencia de más de 2 
años. 
 
En el marco de la supervisión que efectúa el INABIF, actualmente de 53 CAR han sido 
supervisados solo 22 y para este mes de junio se están supervisando 6 CAR adicionales.  
 
La especialista del INABIF que estuvo presente en la mesa, propuso aumentar el presupuesto 
para que la supervisión sea al menos 2 veces al año. 
 
Muchos de los CAR son alquilados, por lo que están proponiendo proyectos de futura inversión 
en Chiclayo, Loreto y Arequipa que permita disminuir el gasto de alquiler. 
 
Asimismo, se tuvo también la participación de la Defensoría del Pueblo, quienes tienen la 
responsabilidad de e defender los derechos fundamentales de las personas, y en el marco de la 
pandemia, han tenido conocimiento de los CARs, las DEMUNAS y las UPEs, encontrando los 
siguientes hallazgos en base a diferentes supervisiones:  
 

1. Déficit de personal en las UPEs para atención de los casos. No se logra abastecer la 

atención de los niños, niñas y adolescentes en desprotección. 

 
2. Déficit en el seguimiento a las medidas de protección dictadas. No se puede realizar un 

seguimiento continuo y adecuado debido a la sobrecarga. 

 
3. La carga laboral de las UPEs, se centra por el Riesgo de Desprotección Familiar, esto se 

debe a que algunas DEMUNAS no se encuentran acreditadas, por lo que la carga del 

Riesgo ha sido trasladada a la UPE. 

 
4. Permanencia de los niños en las oficinas de las UPEs: No cuentan con el número suficiente 

de CARs de urgencia, lo cual motiva que el niño deba quedarse por más de 30 días (en 

algunos casos) en las oficinas del Ministerio de la Mujer. 

 
5. Los CARs especializados mantienen un déficit de atención, sobre todo para niños con 

problemas de atención o que presentan problemas de conducta. 

 
6. Un gran número de CARs públicos y Privados no han sido acreditados, función que 

compete al Ministerio de la Mujer, quienes, en el presente año, emitieron una resolución 

otorgando un plazo adicional de 2 caso para que los CARS puedan acreditarse, sin 

expedirse ningún otro tipo de apoyo técnico y menos económico.  

 
Respecto a las DEMUNAS que no se encuentran acreditadas, genera que no atiendan los casos, 
además que existe una alta rotación de su personal.  
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Al ser la DEMUNA una oficina que pertenece a una Municipalidad Distrital, con cada cambio de 
gestión, el personal cambia y el personal capacitado egresa. Eso genera una deficiencia en el 
sistema de atención.  
 
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, en base a la supervisión de los servicios, emite algunos 
informes y recomendaciones a fin de contribuir a la mejora de las políticas públicas en materia de 
infancia, en especial de aquellos que se encuentran en riesgo, están interrelacionados para 
atención de estos casos bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer  
 
En ese sentido, señora presidenta y estimados colegas congresistas, traigo a esta sesión 
nuevamente, la terrible problemática que atraviesan los más de 5 mil niños que se encuentran 
internos en los CAR tanto públicos, privados, mixtos de nuestro país. 
 
Esta terrible realidad, que hace algunas semanas fue expuesta también en distintos medios de 
comunicación, ha generado que el Ministerio de la Mujer elabore un Plan de Trabajo, al que a la 
fecha he pedido acceso de los avances, los cuales indicaron se informarían sin tener a la fecha 
ningún tipo de respuesta adicional. 
 
En ese sentido, me preocupa señora presidenta, colegas, el derroche de presupuesto que hace 
el Ministerio de la Mujer en consultorías, capacitaciones y cursos que solo favorecen a sus 
allegados, olvidando e ignorando la urgencia de atención de nuestros niños peruanos. 
 
Me pregunto estimados colegas, ¿Cuánto invierte el Ministerio de la Mujer en acreditar a los CARS 
que tiene a su cargo?, cuanto invierte en capacitar a su personal para atender de manera efectiva, 
oportuna, profesional y empática los casos de los niños en riesgo y desprotección? ¿Cuánto se 
invierte en los profesionales en esta materia? ¿Cuánto se invierte en mejorar este sistema tan 
deficiente? 
 
Señora presidenta, he solicitado al Ministerio de la Mujer la relación de las consultorías que han 
realizado desde que la actual ministra ha asumido el cargo, y se sorprenderán estimados colegas, 
que, sobre este sensible y alarmante tema, no se ha invertido ni un sol. 
 
Finalmente, los animo estimados colegas, a fiscalizar al Ministerio de la Mujer, órgano rector en la 
protección de nuestros niños, y exigirle a su vez, acciones concretas que generen cambios reales 
en este sistema que tiene años en deficiencia y que más que logros, tiene desaciertos que se 
refleja en que más de 5 mil niños peruanos no crezcan en el seno de una familia, finalmente 
agradeció a los integrantes de la comisión de mujer y familia por el espacio brindado. 
 
La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; otorgó el uso de la palabra a las 
congresistas que lo soliciten a través de la plataforma Microsoft Teams, intervinieron varios 
señores congresistas (de la sección informes pueden acceder a la grabación de la presente sesión, solicitándola a la comisión) 
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PEDIDOS 

 
La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; solicitó a cada uno de los 
coordinadores de los grupos de trabajo, tengan a bien realizar sus informes preliminares, en el 
ínterín de esta semana, a fin de conocer el trabajo que vienen realizando cada grupo de trabajo 
de la comisión de mujer y familia correspondiente al período anual de sesiones 2021 – 2022. 
Luego solicitó a los señores (as) congresistas a efectuar sus pedidos necesarios. Hubo pedidos 
de varios señores congresistas (de la sección pedidos pueden acceder a la grabación de la presente sesión, solicitándola 

a la comisión). 

 
IV. ORDEN DEL DIA 

 

Primer Punto: Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1491/2021- CR; con texto 
sustitutorio que propone la Ley de fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso de 
las mujeres en la vida política. 
 

 La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; solicitó a la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Mujer y Familia para que dé sustento legal a la propuesta legislativa en mención. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 
Comisión de Mujer y Familia; procedió a sustentar el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
1491/2021- CR; con texto sustitutorio que propone la Ley de fortalecimiento de la prevención y 
sanción del acoso de las mujeres en la vida política; (la sustentación del mismo pueden acceder, quien lo solicite 

se le hace llegar la grabación). 
 

En el debate de mencionado predictamen intervinieron varios señores congresistas entre ellos: 
Ruth Luque Ibarra, Rosangella Barbarán Reyes, María Córdova Lobatón; (a las intervenciones y 

sugerencias del texto sustitutorio podrán acceder a la grabación solicitándolo a la comisión). 
 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; solicito a la señora secretaria técnica 
proceda a verificar el quórum y pasar a la votación del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
1491/2021- CR; con texto sustitutorio que propone la Ley de fortalecimiento de la prevención y 
sanción del acoso de las mujeres en la vida política. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 
Comisión de Mujer y Familia; procedió a la votación, encontrándose presente los señores (as) 
congresistas titulares:   
 
Votación: 
Elizabeth Medina Hermosilla – A favor  
Rosangella Barbarán Reyes – A favor 
María Córdova Lobatón – A favor 
Janet Rivas Chacara – A favor 
Jhakeline Ugarte Mamani – A favor 
Jeny Luz López Morales – A favor 
Pedro Edwin Martínez Talavera – A favor 
Magaly Ruíz Rodríguez – A favor 
Ruth Luque Ibarra – A favor  
María Jauregui Martínez de Aguayo – A favor 
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Noelia Rossvith Herrera Medina – A favor 
Yorel Kira Alcarraz Agüero – A favor 
Mery Infantes Castañeda – A favor (integrante accesitaria votó en reemplazo de la señora congresista titular Cruz María 

Zeta Chunga, ambas del grupo parlamentario Fuerza Popular) 

 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 
Comisión de Mujer y Familia; manifestó a la señora presidenta la aprobación por Unanimidad 
con cargo a redacción del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1491/2021- CR; con texto 
sustitutorio que propone la Ley de fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso de las 
mujeres en la vida política.  
 
La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; manifestó la votación por 
Unanimidad con cargo a redacción el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1491/2021- CR; 
con texto sustitutorio que propone la Ley de fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso 
de las mujeres en la vida política; aprobado bajo la Plataforma Microsoft Teams.  
 
Segundo Punto: Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2286/2021-CR; con texto 
sustitutorio que propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
creación de la Sociedad de Beneficencia Pública de la Provincia de Coronel Portillo. 
 

 La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; solicitó a la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Mujer y Familia para que dé sustento legal a la propuesta legislativa en mención. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 
Comisión de Mujer y Familia; procedió a sustentar el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
2286/2021-CR; con texto sustitutorio que propone la Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la creación de la Sociedad de Beneficencia Pública de la Provincia de Coronel 
Portillo (la sustentación del mismo puede acceder, quien lo solicite se le hace llegar la grabación). 

  
 La presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; agradeció a la Secretaria Técnica de 

la Comisión de Mujer y Familia, y acto seguido, le solicito verifique en la plataforma que 
congresistas han solicitado el uso de la palabra. 

    
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 
Comisión de Mujer y Familia; procedió a la verificación del quórum y a la votación respectiva, 
encontrándose presente los señores (as) congresistas titulares:   
 
Votación: 
Elizabeth Medina Hermosilla – A favor  
María Córdova Lobatón – A favor 
Janet Rivas Chacara – A favor 
Jhakeline Ugarte Mamani – A favor 
Pedro Edwin Martínez Talavera – A favor 
Magaly Ruíz Rodríguez – A favor 
Ruth Luque Ibarra – A favor  
María Jauregui Martínez de Aguayo – A favor 
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Noelia Rossvith Herrera Medina – A favor 
Yorel Kira Alcarraz Agüero – A favor 
 
 

La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 
Comisión de Mujer y Familia; manifestó a la señora presidenta la aprobación por UNANIMIDAD 
el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2286/2021-CR; con texto sustitutorio que propone 
la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de la Provincia de Coronel Portillo.  
 
La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; manifestó la aprobación por 
UNANIMIDAD con cargo a redacción del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2286/2021-
CR; con texto sustitutorio que propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública 
la creación de la Sociedad de Beneficencia Pública de la Provincia de Coronel Portillo; acto 
realizado bajo la Plataforma Microsoft Teams.  
 
Tercer Punto: Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2002/2021-CR, con texto 
sustitutorio que propone la Ley que promueve la inscripción de parte en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
 

 La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; solicitó a la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Mujer y Familia para que dé sustento legal a la propuesta legislativa en mención. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 
Comisión de Mujer y Familia; procedió a sustentar el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
2002/2021-CR, con texto sustitutorio que propone la Ley que promueve la inscripción de parte en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (la sustentación del mismo puede acceder, quien lo solicite se le hace 

llegar la grabación). 
 

Intervino como autora de la propuesta legislativa la señora congresista María Córdova Lobatón, 
quien realizó el sustento respectivo y presento una diapositiva.  

  
 La presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; agradeció a la Secretaria Técnica de 

la Comisión de Mujer y Familia, y acto seguido, le solicito verifique en la plataforma que 
congresistas han solicitado el uso de la palabra. 

 
 La señora congresista María Córdova Lobatón; solicitó a la presidenta que modifique un 

artículo del texto sustitutorio en mención. 
 
 La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 

Comisión de Mujer y Familia; procedió a la verificación del quórum y a la votación respectiva, 
encontrándose presente los señores (as) congresistas titulares:   
 
Votación: 
Elizabeth Medina Hermosilla – A favor  
Rosangella Barbarán Reyes – A favor 
María Córdova Lobatón – A favor 
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Janet Rivas Chacara – A favor 
Jhakeline Ugarte Mamani – A favor 
Pedro Edwin Martínez Talavera – A favor 
Magaly Ruíz Rodríguez – A favor 
Ruth Luque Ibarra – A favor  
María Jauregui Martínez de Aguayo – A favor 
 

La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 
Comisión de Mujer y Familia; manifestó a la señora presidenta la aprobación por UNANIMIDAD 
el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2002/2021-CR, con texto sustitutorio que propone 
la Ley que promueve la inscripción de parte en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; manifestó la aprobación por 
UNANIMIDAD con cargo a redacción del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2002/2021-
CR, con texto sustitutorio que propone la Ley que promueve la inscripción de parte en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos; acto realizado bajo la Plataforma Microsoft Teams.  
 
La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; 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 de manera presencial y 

en la plataforma Microsoft Teams; por lo que solicitó a la Secretaria Técnica (e) que proceda a la 

verificación del quórum reglamentario. 

 

La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica (e) de la 

Comisión de Mujer y Familia; verificó el quórum, procediendo a la votación, encontrándose 

presente los señores (as) congresistas titulares:   

 

Votación: 
Elizabeth Medina Hermosilla – A favor  
Rosangella Barbarán Reyes – A favor 
María Córdova Lobatón – A favor 
Janet Rivas Chacara – A favor 
Jhakeline Ugarte Mamani – A favor 
Pedro Edwin Martínez Talavera – A favor 
Magaly Ruíz Rodríguez – A favor 
Ruth Luque Ibarra – A favor  
María Jauregui Martínez de Aguayo – A favor 
 
Acto seguido, la Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; manifiesto que se 
aprobó por Unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos 
adoptados de manera semi presencial a través de la Plataforma Microsoft Teams. 
 

 

 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
       Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 

|   

    12  

 

 

 

Siendo las 16 horas con 20 minutos del 27 de junio de 2022 se levantó la décima octava 
sesión ordinaria.   

(Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Décima Octava Sesión Ordinaria, 

realizada el 20 de junio yo de 2022 de la Comisión de Mujer y Familia; correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-

2022, que elabora el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Medina Hermosilla 

Presidenta  

 Comisión de Mujer y Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Córdova Lobatón 

Secretaria 

 Comisión de Mujer y Familia 
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