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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

(SESIÓN VIRTUAL) 

 

LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2020 

 

En Lima, a través de la plataforma Microsoft Teams y siendo las 11:20 horas del día 

lunes 24 de agosto de 2020, se reunieron los miembros de la Comisión de Defensa 

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas bajo la 

presidencia del señor congresista Daniel Belizario Urresti Elera, los señores 

congresistas Miguel Ángel Vivanco Reyes (Vicepresidente), Lenin Fernando 

Bazán Villanueva, Walter Benavides Gavidia, Cecilia García Rodríguez, Otto 

Napoleón Guibovich Arteaga, Rubén Pantoja Calvo, Perci Rivas Ocejo, Valeria 

Carolina Valer Collado y Mariano Andrés Yupanqui Miñano, como miembros 

titulares. Napoleón Puño Lecarnaque y Lenin Checco Chauca, miembros 

accesitarios. 

Con licencia, las señoras congresistas Jesús del Carmen Núñez Marreros y Mónica 

Elizabeth Saavedra Ocharán. 

Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE dio inicio a la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las Drogas. 

Previamente, informó que se había cursado el oficio correspondiente a la Presidencia 

del Congreso de la República a fin de comunicar, en razón de la citación al Pleno del 

Congreso, la realización de esta Sesión Extraordianaria y el carácter de urgente de la 

misma, a efectos que se considere la asistencia de sus integrantes en el cómputo del 

quórum; por lo que se contaba con la autorización respectiva. 

El PRESIDENTE señaló que tratándose de una sesión extraordinaria corresponde 

que, reglamentariamente se desarrolle esta sesión atendiendo solamente el tema 

considerado en Orden del Día.  

 

I. ORDEN DEL DÍA 
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1. Informe sobre los hechos ocurridos el sábado 22 de agosto de 2020, en la 

discoteca Thomas Restobar del distrito de Los Olivos. 

Citados: 

- Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú Jorge Eduardo Montoya 

Pérez, Ministro del Interior. 

- Señor Felipe Castillo Alfaro, Alcalde Distrital de Los Olivos. 

El PRESIDENTE manifestó que el último domingo se recibió la triste noticia del 

fallecimiento de jóvenes en circunstancias absolutamente lamentables y que más allá 

de la vulneración de normas de orden interno y especialmente de las dispuestas en 

estado de emergencia sanitaria, tanto la ciudadanía como sus representantes 

necesitaban conocer los hechos y saber si se habían cumplido los protocolos 

aprobados para estas intervenciones. Esta circunstancia justificaba la urgencia de esta 

convocatoria. 

Seguidamente, el PRESIDENTE reconoció la destacada labor que vienen cumpliendo 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, arriesgando la vida y la de sus familias al 

estar permanentemente expuestos al virus, por lo que expresó su público respaldo y 

agradecimiento. 

A continuación, cedió el uso de la palabra a los señores invitados, hasta por veinte 

minutos. Luego de los cuales procederían las preguntas de los señores congresistas. 

El señor Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú Jorge Eduardo Montoya Pérez, 

Ministro del Interior, inició su intervención y señaló que lamentaba los hechos 

ocurridos en una fiesta clandestina organizada por gente inescrupulosa, a sabiendas 

que se encontraba prohibido todo tipo de reunión. Hizo un resumen de lo acontencido 

y comunicó que el operativo se inició con la denuncia de un vecino por el ruido en el 

local, al cual acudió un número mínimo de policías en la idea que encontrarían a no 

más de treinta personas. Señaló que se trababa de un local con puerta de ingreso de 

fierro, una de ellas cerrada totalmente y la otra semiabierta que daba paso a una 

estrecha escalera. Agregó que al ingresar notaron la presencia de más de 120 

personas, por lo que el capitán a cargo solicitó apoyo al Escuadrón Verde, cuyos 

efectivos se constituyeron en el lugar, procediendo con el operativo de identificar a los 

asistentes, solicitando los DNI y diviendo al grupo en hombres y mujeres. Estas 

últimas trataron de salir, acción que fue seguida por los hombres, en evidente estado 

etílico, lo que ocasionó descontrol  y aglomeración en la escalera, que al cerrarse la 

única puerta produjo que las mujeres fueran aplastadas y muchas asfixiadas. El 

Ministro del Interior informó también que entre los heridos se cuenta a personal 

policial.  

Continuó con el informe y reseñó que, abierta la puerta, se derivó a los heridos a 

centros médicos cercanos, identificando a una joven fallecida y posteriormente, el 

número llegó a 13 víctimas, 12 mujeres y 1 hombre. Por otra parte, se detuvo a 22 

personas, entre los que se encontraba el propietario y administrador de local. A los 

detenidos se les sometió a prueba covid, resultando positivos 15 de los detenidos y 11 

entre los jóvenes fallecidos.  
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Recalcó que la policía en todo  momento  dio estricto cumplimiento a los protocolos 

para intervenciones, al Plan General de operaciones covid-19 y Fortaleza 2020, así 

como al DU 044-2020. Precisó que no se hizo uso de armas letales ni gases 

lacrimógenos, y que la policía actuó basada en la normativa legal y procedimental para 

este tipo de operaciones. 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra para las observaciones y preguntas. 

A continuación el congresista Pantoja Calvo saludó la presencia del Ministro del 

Interior y más que una pregunta hizo el comentario de que frente a los hechos, al no 

respetarse las normas en pleno estado de emergencia, como en este caso, por la 

juventud identificada y según los hechos que se investigan se colegía desprecio por la 

vida, por lo que expresaba su respaldo a la Policía Nacional que exponía su integridad, 

pero preguntaba qué medidas se tomaban para evitar la exposición del personal y sus 

familias. 

El congresista Benavides Gavidia lamentó la pérdida de vida de trece personas, la 

irresponsabilidad de los organizadores de esta reunión, de la Municipalidad y su 

serenazgo, de los padres que no controlan a sus hijos, lamentando el riesgo que 

corren los policías al exponerse. Preguntó sobre los protocolos y sobre la situación de 

la propietaria e inquilinos de dicho local. 

El congresista Rivas Ocejo señaló su preocupación, pues identificaba una 

demostración de que no hay seguridad ciudadana, a raíz también de los hechos 

ocurridos en dicho local y los últimos acontencimientos en Loreto. 

El congresista Bazán Villanueva consultó también sobre mecanismos de articulación 

con gobiernos regionales y locales, sobre la intervención del serenazgo y sobre el Plan 

de inteligencia para la identificación de estos hechos. 

El congresista Checco Chauca consultó sobre el número de fallecidos y la 

participación de la prensa en operativos. 

El congresista Puño Lecarnaqué indicó que en el caso de actividades de policías y 

militares se presentaban casos de falta de respeto hacia ellos y solicitaba se haga las 

investigaciones necesarias para determinar las causas de la muerte de estos jóvenes. 

Expresó también su respaldo a la Policía Nacional. 

El Presidente señaló que la sesión tenía un carácter eminentemente informativo, ya 

que el proceso de investigación se hallaba en trámite en el Ministerio Público, así 

como en los canales correspondientes de la Policía. Agregó que el video de esta 

sesión sería enviado a la Fiscalía, e hizo referencia a datos pasados del local ahora 

investigado. Sobre las carencias en cuanto al número de policías y la falta de armas 

no letales, señaló que evidenciaba que se ha hecho poco por la seguridad ciudadana. 

Asimismo, expresó que existe la necesidad de contar con conscriptos.  

Solicitó, adicionalmente, se informe por escrito, cómo está patrullando la policía, a fin 

de colaborar con su trabajo, así como la referencia de los planes para la época post 

covid y las medidas de seguridad. 
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El señor ministro absolvió las diversas preguntas de los señores congresistas, 

señalando que se trató de una operación en flagrancia, que los policías cumplieron las 

disposiciones que se daban en el marco de este tipo de acciones, con detenciones 

incluidas, aunque también aseveró que se revisarían los protocolos para mejorarlos. 

Sobre la responsabilidades señaló que la inspectoría general de la policía inició 

proceso de investigación. Sobre la coordinación con la municipalidad, señaló que 

estas acciones se venían realizando, y que las municipalidades realizan asu vez 

labores de fiscalización. 

- Señor Felipe Castillo Alfaro, Alcalde Distrital de Los Olivos. 

Informó sobre el local, y la carencia de licencia vigente. Precisó que una le fue 

otorgada en 2016.  

Agregó que los hechos se originaron en una fiesta clandestina, que no tenía 

autorización, sumado al hecho de que no tenían los recursos necesarios para contratar 

más personal para la fiscalización. Sobre este tema indicó que no se podía cobrar 

adeudos  porque los contribuyente no tenían dinero, además de que había aumentado 

la gente que venía al distrito a realizar comercio informal, que traía delincuencia al 

distrito. Señaló que Los Olivos es ahora La Victoria, por la gran cantidad de comercio 

ambulatorio. Aprovechó en solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas brindar 

mejor trato y mayores recursos, a fin de poder cumplir mejor con su función, 

recalcando que los hechos materia de convocatoria se originaron en un suceso 

fatídico, porque no se había cumplido las normas.  

Hizo referencia a que tenía dos fallecidos entre sus fiscalizadores, debido a la covid-

19. Reiteró su reconocimiento a la Policía Nacional, ya que sin ella no podría resolver 

los problemas. Finalizó afirmando que continuamente solicitaba su apoyo para 

operativos. 

El congresista Pantoja Calvo consultó al señor alcalde sobre la licencia de 

funcionamiento de locales comerciales, el número de casos de clausuras, la 

capacitación de sus fiscalizadores.                                             

El señor alcalde hizo refencias a las fechas en que el local tuvo licencia y cuándo se le 

canceló. 

El congresista Bazán Villanueva señaló la responsabilidad de los alcaldes respecto del 

incumplimiento de sus funciones y consultó sobre las acciones que había realizado de 

articulación con la Policía, a fin de intervenir locales infractores, así como por la baja 

ejecución presupuestal en el municipio- solo el 37.3% de su presupuesto – y que 

desde hacía semanas los vecinos denunciaron la realización de fiestas en dicho local. 

El señor alcalde señaló que la coordinación es permanente con la Policía  Nacional. 

Mencionó que la recaudación ha ido disminuyendo, que los vecinos no pueden 

cumplir, que en cuanto a la ejecución presupuestal, se hallaba en proceso la licitación 

para la compra de camionetas y que cuidaba no quedarse sin nada para el final de la 

gestión. Agregó que no podía aseverar las denuncias por fiestas, debido a que no ha 

encontrado ninguna sola queja de vecinos por las fiestas informales y que no han 
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recibido llamadas a serenazgo. No pudo responder cuánto se había invertido en 

seguridad ciudadana y en fiscalización.  

El congresista Urresti Elera señaló que no era suficiente el número de serenos y 

fiscalizadores. Consultó si se podía aumentar el presupuesto para seguridad. 

El señor alcalde afirmó que tenía 150 serenos y 24 fiscalizadores, que pensaba hablar 

con el comité de vigilancia a fin de variar obras en favor de labores de vigilancia, y 

sobre el Regimen de Sanciones Administrativas y su falta de adecuación con la Ley de 

Procedimientos Administrativos señaló que el RASA había sido modificado, pero que 

no podía dar cuenta de negocios ilegales. Mencionó finalmente que se armaría equipo 

de inteligencia para actuaciones preventivas. 

El PRESIDENTE agradeció las exposiciones y reiteró el carácter de control político de 

la sesión. 

 

Siendo las catorce horas y cinco minutos, el señor presidente, levantó la sesión. 

 

 

 

 

 
DANIEL BELIZARIO URRESTI ELERA 

PRESIDENTE 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN 

INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 
CONTRA LAS DROGAS 

 

 
JHOSEPT PÉREZ MIMBELA 

SECRETARIO 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN 

INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y 
LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

 

Forma parte del Acta la transcripción de la versión magnetofónica de la sesión, 

elaborada por el Área de Transcripciones del Congreso de la República. 
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