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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021 – 2022 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DESCENTRALIZADA CUSCO 
 (SEMIPRESENCIAL) 

CUSCO, LUNES 25 DE ABRIL DE 2022 
 

Piura, siendo, las diez y cincuenta minutos del día lunes 25 de abril de 2022,  que se realizo de 

manera semi presencial en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco 

Sala Machu Pichu,  y de manera virtual bajo la Plataforma Microsoft Teams.  

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

la Comisión de Mujer y Familia; verificó el quórum de la comisión de mujer y familia; 

encontrándose presentes los (as) siguientes señores (as) congreistas:   

Congresistas: 

Elizabeth Sara Medina Hermosilla – presente presencial 

Rosangella Andrea Barbarán Reyes – presente virtual 

María Jessica Córdova Lobatón – presente virtual 

Nieves Esmeralda Limachi Quispe – presente virtual 

Jhakeline Katy Ugarte Mamani – presente presencial 

Jeny Luz López Morales – presente virtual 

Cruz María Zeta Chunga – presente virtual 

Pedro Edwin Martínez Talavera – presente virtual 

Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez- presente virtual  

Ruth Luque Ibarra – presente virtual  

María Jaurégui Martínez de Aguayo – presente virtual 

Noelia Rossvith Herrera Medina – presente virtual 

Yorel Kira Alcarraz Aguro – presente  presencial 

Presentaron Justificación las siguientes señoras congresistas titulares: Janet Milagraros Rivas 

Chacara y Hilda Marleny Portero López.  

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; saludó a las señoras congresistas 

y autoridades presentes, e indicó que antes de dar inicio,   tiene el honor de presidir la tercera 

sesión descentralizada en la ciudad del Cusco, de manera semi presencial;   pasando  a la 

orden del día  la agenda propuesta.  
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Primer Punto: Presentación de la señora Diana Miloslavich Túpac, Ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, para  tratar  el tema: Trabajando por una vida sin violencia, exponga 

su plan de trabajo y acciones correspondientes a su cartera ministerial. 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; señaló que la señora Mololavich, 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no   asistiría por tener una reunión en el Consejo 

de Ministros, quien  excuso  su asistencia mediante un documento;  ausencia  que será cubierta  

por  la señora Gracias Rojas Ortíz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables.  

La señora Grecia Rojas Ortíz, Viceministra de Poblaciones Vulnerables; saludó a las 

presidenta, a las señoras congresistas y autoridades presentes, e  inicio su exposición 

abordando el tema “trabajando por una vida sin violencia” mediante  sus diapositivas, las 

mismas que fueron alcanzadas a los señores congresistas integrantes de la comisión (la exposición 

está disponible con la grabación). 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; agradeció la presentación de la 

señora viceministra de poblaciones vulnerables, y solicitó a las señoras congresistas realizar  

sus preguntas pertinentes (las preguntas y respuestas pueden acceder, quien lo solicite se le hace llegar la grabación). 

Segundo Punto: Pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1190/2021-CR; con texto 

sustitutorio, propone la Ley que Promueve la Estrategia de Hombres Igualitarios por la 

no violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.   

 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; solicitó a la Secretaria Técnica de 

la Comisión de Mujer y Familia, sustentar  legalmente   la propuesta legislativa. 

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

la Comisión de Mujer y Familia;sustentó  el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

1190/2021-CR; con texto sustitutorio propone la Ley que Promueve la Estrategia de Hombres 

Igualitarios por la no violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.  (la 

sustentación del mismo pueden 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;bajo la venia de la presidenta,  procedió a verificar la 

plataforma, resultando para hacer el  uso de la palabra las señoras congresistas: Ruth Luque 

Ibarra, Rosangella Barbarán Reyes y   Noelia Herrera Medina.  

 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; manifestó que la señora 

congresista Rosangella Barbarán Reyes, solicitó cuestión previa, para que en  el texto 

sustitutorio en específico el título de la norma sea modificada en cuanto a la conceptualidad del 

término Masculinidades Igualitario, en ese contexto solicito se sustente en el Predictamen dicho 

concepto y se redacte mejor el texto sustitutorio;  por ende se paso a votar la Cuestión Previa 

del Pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1190/2021-CR; con texto sustitutorio 
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propone la Ley que Promueve la Estrategia de Hombres Igualitarios por la no violencia contra 

las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

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

la Comisión de Mujer y Familia; procedió a la votación, encontrándose presentes y votando 

los siguientes señores (as) congresistas titulares:   

 Votación: 

Elizabeth Sara Medina Hermosilla – En contra 

Rosangella Andrea Barbarán Reyes – A favor 

María Jessica Córdova Lobatón – A favor  

Nieves Esmeralda Limachi Lobatón – A favor  

Jhakeline Katy Ugarte Mamani – En contra 

Jeny Luz López Morales – A favor  

Cruz María Zeta Chunga – A favor  

Pedro Edwin Martínez Talavera – A favor  

Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez – A favor   

Ruth Luque Ibarra – En contra 

María Jauregui Martínez de Aguayo – A favor 

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; informó a la señora presidenta, que se había votado con 10 

votos a favor por la Cuestión Previa y con 03 votos en contra de la Cuestión Previa, en 

consecuencia se aprobó por Mayoría la Cuestión Previa planteada por la señora congresista 

Rosangella Barbarán Reyes, para que el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

1190/2021-CR; con texto sustitutorio propone la Ley que Promueve la Estrategia de Hombres 

Igualitarios por la no violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, retorne 

a la comisión para las incorporaciones respectivas. 

 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; manifestó que se había votado 

por Mayoría la aprobación de la Cuestión Previa para que el Predictamen 1190/2021-CR; con 

texto sustitutorio propone la Ley que Promueve la Estrategia de Hombres Igualitarios por la no 

violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, retorne a la comisión. 
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Tercer Punto: Pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1490/2021-CR; con texto 

sustitutorio propone la Ley que establece  la difusión gratuita de contenidos en radio, 

televisión de señal abierta y por cable para la erradicación de la violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar en transmisiones de partidos de futbol en vivo 

nacional e internacional.  

 

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;  sustentó el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

1490/2021-CR; con texto sustitutorio propone la Ley que establece  la difusión gratuita de 

contenidos en radio, televisión de señal abierta y por cable para la erradicación de la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en transmisiones de partidos de futbol en 

vivo nacional e internacional (la sustentación del mismo pueden 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;  solicitándole  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; bajo la venia de la presidenta procedió  a verificar la 

plataforma, confirmando el uso de la palabra de  las  señoras congresistas: Elizabeth Medina 

Hermosilla, Rosangella Barbarán Reyes, Jhakeline Ugarte Mamani y Noelia Herrera Medina.  

 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; solicitó 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 la votación, encontrándose presentes y votando 

los siguientes señores (as) congresistas titulares:   

Votación: 

Elizabeth Sara Medina Hermosilla – A favor  

Rosangella Andrea Barbarán Reyes – En contra  

María Jessica Córdova Lobatón – En contra  

Nieves Esmeralda Limachi Lobatón – En contra  

Jhakeline Katy Ugarte Mamani – Abstención 

Cruz María Zeta Chunga – En contra 
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Pedro Edwin Martínez Talavera – En contra  

Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez - Abstecnión 

 

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

la Comisión de Mujer y Familia; manifestó a la señora presidenta, que se había votado con 

01 voto a favor;  5 votos en contra y 02 votos en abstención; en consecuencia no fue aprobado 

el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1490/2021-CR; con texto sustitutorio propone la 

Ley que establece  la difusión gratuita de contenidos en radio, televisión de señal abierta y por 

cable para la erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en 

transmisiones de partidos de futbol en vivo nacional e internacional. 

 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; manifestó que se había votado en 

contra de la aprobación del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1490/2021-CR; la que 

con texto sustitutorio propone la Ley que establece la difusión gratuita de contenidos en radio, 

televisión de señal abierta y por cable para la erradicación de la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en transmisiones de partidos de futbol en vivo nacional e 

internacional. 

Cuarto Punto: Presentación de la señora Micaela Eyzaguirre Retamozo, Directora 

General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación; quien abordó la 

problemática de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; saludo a la señora Eyzaguirre y le 

otorgó el uso de la palabra.  

La señora Micaela Eyzaguirre Retamozo, Directora General de Educación Básica Regular 

del Ministerio de Educación; saludó a las presidenta, a las señoras congresistas y 

autoridades presentes, acto seguido inició su exposición de manera virtual, quien  abordó el 

tema de la problemáica de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (la exposición 

está disponible con la grabación). 

La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; agradeció la presentación de la 

señora Micaela Eyzaguirre Retamozo, Directora General de Educación Básica Regular del 

Ministerio de Educación, por su participación en la comisión, indicándole  de tenerlo a bien se 

podía retirar de la plataforma Microsoft teams.  

Acto seguido, 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 y procedio  a la votación, encontrándose 

presente los siguientes señores (as) congresistas titulares:   
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Votación: 

Elizabeth Sara Medina Hermosilla – A favor  

María Jessica Córdova Lobatón – A favor  

Nieves Esmeralda Limachi Lobatón – A favor   

Jeny Luz López Morales – A favor 

Cruz María Zeta Chunga – A favor 

Pedro Edwin Martínez Talavera – A favor 

Noelia Rossvith Herrera Mediana – A favor 

Acto seguido, la Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; manifiestó 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. 

Siendo las 14 horas con  36 minutos del día 25 de abril de 2022 se levantó la sesión 

descentralizada  en el Cusco.  

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Tercera Sesión Descentralizada en el 

Cusco, realizada el 25 de abril 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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