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1. Reunión con Pensionistas de las FFAA y PNP, así como con licenciados 

de las FFAA y ex combatientes de la lucha contrasubversiva, el día lunes 26 

de febrero en el local institucional de Técnicos y Sub Oficiales del Ejército, 

en la cual el Sr. Congresista de la República Edwin Donayre Gotzch informó 

sobre la actual situación del pago de pensiones dignas para los pensionistas 

militares y policías, así 

como las gestiones de 

reconocimiento a los ex 

combatientes del conflicto 

con el Ecuador. Asimismo, 

hizo uso de la palabra el Sr 

Ángel Blas Navarro, 

coordinador regional 

Tumbes de la Asociación 

de Licenciados de las  

Fuerzas Armadas quien  

 

solicitó interceder ante la PCM, la Comisión de Educación del Congreso y el 

Ministerio de Educación con la finalidad que se dé una adecuada 

interpretación de la norma legal y el cumplimiento respectivo de todos los 

licenciados de las Fuerzas Armadas en lo referente al bono en concursos 

públicos de contrataciones; de igual forma por parte de la Asociación de Ex 

Combatientes Defensores de la Patria de la marina de Guerra del Perú 

(AECOMDEPFPMGP) el presidente Sr Roberto Alfredo Saucedo Zapata, 

solicitó interceder ante el CCFFAA para la calificación de los ex combatientes 

de los conflictos armados con el Ecuador de los años 1981 y 1995 (Ley 

26511 y Ley 29562) . Bajo un 

enfoque de inclusión social, 

se tomó debida nota de los 

requerimientos de este 

segmento de la población 

que se siente marginado y 

excluido al estar percibiendo 

que sus derechos vienen 

siendo vulnerados, más aún 

cuando sus servicios a la 

patria debieran recibir un 

justo reconocimiento. 

 

Pensionistas de la Fuerza Armada y PNP. 

 Congresista Edwin Donayre Gotzch reunido con asociaciones 
de pensionistas de la Fuerza Armada y PNP. 


