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AGENDA 

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA  
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021 – 2022 

 VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
 

Fecha: Lunes, 11 de julio de 2022   
Semi Presencial - Plataforma Microsoft Teams 

Sala 1 “Carlos Torres y Torres Lara” 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 

Hora: 1:30p.m.   
 
 

I. APROBACIÓN DE ACTA 
 

• Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del 27 de 
junio de 2022.  

• Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 28 de 
febrero de 2022. 

• Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del 05 de 
noviembre de 2021.  

• Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 15 de 
marzo de 2022. 

 
II. DESPACHO 

Sumilla de documentos recibidos y remitidos por la 
comisión.  
 

III. INFORMES 
 

IV. PEDIDOS 
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V. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación de la señora Diana Miloslavich Túpac, 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que 
trate los siguientes temas: 

 
➢ Las acciones preventivas en los Centros de 

Emergencia Mujer sobre los diferentes casos de abuso 
sexual de las mujeres, y el número de psicólogos con 
los que cuenta.  

 
➢ Informe sobre el vínculo laboral con la ONG “Flora 

Tristán”, e informe también sobre el monto total 
presupuestado y ejecutado por consultorías durante el 
tiempo de gestión ministerial, detallando las empresas, 
ONG u otros proveedores contratados, la finalidad y 
las prestaciones que realizaron o vienen realizando. 
 

➢ Diversas preguntas de las señoras congresistas 
integrantes de la Comisión de Mujer y Familia. 
 

2. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1519/2021- 
CR; con texto sustitutorio propone la Ley que promueve 
el acceso a la educación superior de los adolescentes y 
jóvenes en situación de orfandad. 
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3. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2045/2021-

CR; con texto sustitutorio propone la Ley que fortalece 
el mejoramiento y ampliación de los servicios que brinda 
el Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar (INABIF) destinados a la atención de personas 
con discapacidad en edad adulta que se encuentran en 
situación de desprotección familiar o en riego social. 

 
 

            Lima, 08 de julio de 2022. 
  
 
 
 
 
 
 

Se agradece su puntual asistencia. 


