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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN 

INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
(SESIÓN VIRTUAL) 

 
LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2020 

 

En Lima, a través de la plataforma Microsoft Teams y siendo las quince horas y 
treinta y ocho minutos del día lunes 17de 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 Urresti Elera, los señores congresistas Miguel Vivanco Reyes 
(Vicepresidente), Jhosept Pérez Mimbela (Secretario), Walter Benavides 
Gavidia, Alfredo Benites Agurto, Cecilia García Rodríguez, Otto Guibovich 
Arteaga, Jesús Núñez Marreros, Rubén Pantoja Calvo, Perci RivasOcejo, 
Mónica Saavedra Ocharán, Valeria Valer Collado, José Vega Antonio y 
Mariano Yupanqui Miñano, como miembros titulares. Asimismo, el 
congresista Napoleón Puño Lecarnaqué, miembro accesitario. 
 
Presentó dispensa el congresista Lenin Bazán Villanueva. 
 
Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE, dio inicio a la Décimo Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. 
 

I. ACTA 
 
El PRESIDENTE dio cuenta de la dispensa de aprobación del Acta de la 
Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, desarrollada el 10 de agosto 
de 2020. 
 

II. DESPACHO 

 
El PRESIDENTE informó respecto de la distribución electrónica de la relación 
de los documentos recibidos y emitidos por la Comisión, al 13 de agosto de 
2020.  Asimismo, dio cuenta del ingreso del proyecto deley 5922/2020-CR, que 
propone la Ley que modifica el artículo 28 y la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 1133, Decreto Legislativo para el 
ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial; 
y del proyecto de ley 5935/2020-CR, que propone la Ley que reivindica a 
Oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Perú afectados en sus procesos 
de ascensos y pases al retiro durante el periodo 2012 – 2016. Señaló que 
como corresponde, se ha procedido a tramitar los pedidos de opinión a las 
instancias competentes y dispuesto el estudio de dicha iniciativa.  
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El PRESIDENTE consultó si algún congresista deseaba intervenir sobre esta 
sección despacho. No hubo solicitudes. 
 

III. INFORMES 
 

3.1 Informes de la Presidencia de la Comisión 
 

- Se dio cuenta a los señores congresistas que por acuerdo del Consejo 
Directivo se había remitido para conocimiento de la comisión los 
decretos supremos 109 y 116-2020-PCM, por los cuales se prorrogaba 
el estado de emergencia en diversas localidades del país.  
 

- Asimismo, se informó que el Consejo Directivo acordó tramitar a la 
comisión las mociones de orden del día 10670 y 11073, que proponen 
conformar comisiones investigadoras sobre el Andahuaylazo. Sobre el 
particular, informó que las mociones se programarán en próxima sesión.  
 

- Informo, además, que en horas de la noche circuló el acuerdo virtual 
para ampliar la agenda de la presente sesión, a fin de invitar al Ministro 
del Interior para que informe sobre los hechos acontecidos el sábado en 
Loreto, y que dejó el saldo de víctimas mortales y varios heridos.  
 

IV. PEDIDOS 
 

El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los integrantes de la comisión. 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 

5.1 Informe sobre la aplicación y cumplimiento del Decreto Supremo 011-
2020-PRODUCE que “Establece disposiciones para fortalecer las 
medidas de ordenamiento pesquero aplicables en el ámbito marítimo 
adyacente al departamento de Tumbes Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero en Departamento de Tumbes - ROP Tumbes”.  
- Señora María del Carmen Abregú Báez, Viceministra de Pesca y 

Acuicultura del Ministerio de la Producción, quien asiste en 
representación del señor José Antonio Salardi Rodríguez, Ministro 
de la Producción. 

- General E.P. (r) Jorge Luis Chávez Cresta, Ministro de Defensa. 
 
El PRESIDENTE manifestó que atendiendo a la preocupación del 
congresista Napoleón Puño y en general de los miembros de la comisión, 
se invitó a los señores Ministros de la Producción y de Defensa, a fin de que 
informen a esta comisión respecto a la situación generada por las 
restricciones dispuestas por el ordenamiento pesquero en Tumbes, y la 
vulneración a las mismas que estaría produciéndose. Recordó que respecto 
de la pesca la autoridad sectorial la tiene el Ministerio de la Producción y 
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que corresponde a a Dirección de Capitanías y Guardacostas efectuar el 
control.  

 
Seguidamente, informó que el señor Ministro de la Producción había 
dispensado su participación y encomendado a la Viceministra de Pesca y 
Acuicultura que lo represente ante la comisión por lo que solicitó a la 
Secretaria Técnica realizar las coordinaciones a fin de que puedan acceder 
a la plataforma Microsoft TEAMS. 

 
De igual manera, el PRESIDENTE informó que se encontraba también 
presente el señor Ministro de Defensa, General EP Jorge Chávez Cresta. 
Señaló que cada uno de los expositores tendrían 20 minutos para la 
presentación de su informe. 

 
El PRESIDENTE dio la bienvenida a la señora Viceministra María del 
Carmen Abregú y la dejó en el uso de la palabra.  

 
La señora Viceministra expuso sobre la finalidad de establecer 
disposiciones que fortalezcan las medidas de ordenamiento pesquero 
aplicables en el ámbito marítimo adyacente al departamento de Tumbes. 
Específicamente, sobre el Decreto Supremo Nº 011-2019-PRODUCEseñaló 
que era de aplicación a los titulares de permisos de pesca artesanales que, 
por estar equipados con redes de cerco o arrastre de fondo y media agua, 
calificaban como embarcaciones pesqueras de menor escala según el ROP 
de Tumbes; y que, además, formaban parte del Listado de la DIREPRO-
TUMBES.  

 
Acto seguido, dio cuenta del marco legal y las acciones llevadas a cabo por 
su despacho, la problemática que se presenta en cuanto a las solicitudes y 
el cumplimiento de las normas. Destacó el trabajo permanente que realiza 
el Ministerio de la Producción con la Autoridad Marítima -DICAPI, con el 
Ministerio del Interior, con el Gobierno Regional y los gobiernos locales a fin 
de verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir la pesca ilegal. 

 
Reconoció que hay que reforzar procedimientos pero sin perder de vista el 
aspecto social que representa la gran familia dedicada a la pesca artesanal, 
por lo que la labor interinstitucional era fundamental. 

 
Finalizada la exposición, el PRESIDENTE agradeció la intervención. 

 
Seguidamente, otorgó el uso de la palabra al señor Ministro de Defensa, 
quien agradeció la bienvenida y reconoció la importancia del tema en 
debate y el apoyo que brinda su sector. Dio pase al Vicealmirante, Ricardo 
Menéndez Calle, Director General de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas – DICAPI, quien expuso las funciones, acciones, 
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problemática y recomendaciones desde su institución y la participación en 
la costa norte de nuestro país, con énfasis en Tumbes. 

 
Al término de la misma, el PRESIDENTE agradeció la participación de 
ambas autoridades y consultó si había preguntas formuladas por los 
señores congresistas. 

 
El congresista Puño Lecarnaqué expuso ampliamente la razón de su pedido 
de invitación y los problemas que ha advertido en sus reuniones con 
pescadores y autoridades.Afirmó estar satisfecho con las exposiciones y 
brindó algunas recomendaciones para continuar con las labores de control, 
vigilancia y apoyo al sector pesquero de la zona. 

 
Seguidamente, los congresistas Benites Agurto, Benavides Gavidia, Pérez 
Mimbela y UrrestiElera formularon observaciones y comentarios sobre las 
exposiciones, refiriéndose a la conformación de comisiones 
interinstitucionales que de modo transversal atiendan la problemática; la 
necesidad de instalar cámaras de frió para la conservación y distribución de 
especies decomisadas, la promoción de la pesca para el consumo masivo, 
del personal y logística necesaria en las instituciones a cargo, la situación 
en Cajamarca y finalmente, sobre los créditos y préstamos a los 
pescadores. 

 
La información que no fue proporcionada sería enviada por escrito a la 
Comisión para su distribución posterior. El PRESIDENTE, además, indicó 
que se enviaría a la Presidencia de la República y al Presidente del Consejo 
de Ministros un oficio en el que se detalle la necesidad de conformar la 
comisión multisectorial de lucha contra la pesca ilegal, como sucede frente  
a los casos de la tala ilegal, entre otros. 

 
5.2 Informe sobre la situación del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios y de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú a cargo 
del señor Luis Antonio Ponce La Jara, Intendente Nacional 

 
El PRESIDENTE comunicó que a pedido de los congresistasAlfredo 
Benites, Rubén Pantoja, y Perci Rivas, quienes informaron acerca de la 
preocupante situación que han advertido en diversas compañías de 
bomberos, a nivel nacional, se había invitado al Intendente Nacional de la 
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, señor Luis Antonio Ponce La 
Jara, a fin de que brinde un informe situacional de la institución a su cargo, 
así como del Cuerpo General de Bomberos. Asimismo, señaló quea partir 
del informe recibido, se podía promover medidas que, dentro de la 
competencia y funciones de la comisión, puedan apoyar decididamente el 
enorme esfuerzo que realizan los bomberos. Para tal fin, dio la bienvenida 
al señor Ponce. 
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El Intendente Nacional expuso la situación y medidas que la institución 
había adoptado a fin de atender las necesidades operativas de las 
dependencias, especialmente en lo que a dotación de equipos y bienes de 
bioseguridad, en el marco de la pandemia.  

 
A continuación, concedió el uso de la palabra a los congresistas Rivas 
Ocejo, Núñez Marreros y Valer Collado, a fin de que formilaran sus 
preguntas o comentarios.  

 
Finalmente, agradeció la presencia y participación del señor Intendente 
Nacional Luis Antonio Ponce La Jara. 

 
5.3 Propuesta de Acuerdo N° 4, que plantea que la comisión se pronuncie 

respecto de diversas iniciativas legislativas. 
 

El PRESIDENTE expuso que esta comisión se había planteado priorizar el 
estudio y dictamen de aquellos proyectos de atención necesaria y urgente, 
en especial de los presentados en la actual legislatura, bajo el enfoque de 
gestión que respete los principios de economía procesal y eficiencia en la 
gestión de los recursos públicos.En dicho marco, en esta oportunidad 
proponía el Acuerdo N° 4, similar a los ya trabajados y aprobados en 
sesiones anteriores, sobre los siguientes proyectos de ley:  
 
En primer lugar:  
Que la comisión se adhieraal dictamen de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, respecto del proyecto deley 4929/2020-CR, que 
propone incorporar los numerales 22 y 23 al artículo 3 de la Ley 30077 
incluyendo otros delitos en la relación de delitos comprendidos y establece 
un nuevo supuesto en los agravantes especiales.  

 
El PRESIDENTE explicó que dicho proyecto, de su autoría, había sido 
dictaminado por la comisión de Justicia el 8 de julio de 2020, la cual tenía la 
condición de comisión principal y especializada sobre la materia, por lo que 
por práctica parlamentaria y economía procesal, una comisión podía 
adherirse y hacer suyo el dictamen que sobre una misma proposición había 
aprobado otra comisión ordinaria, de modo tal de dejar la materia expedita 
para su debate por el pleno del Congreso. 

 
En segundo lugar: 
El PRESIDENTE señaló que se proponía también que la comisión acuerde 
la no aprobación de los proyectos de ley 3000/2017-CR y 4544/2018-
CR, que proponen modificaciones a la ley 29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Ambos proyectos de ley son 
propuestas presentadas por ex congresistas que plantean incorporar 
términos que ya se encuentran recogidos en la ley 29664. Además, 
vulneran no sólo la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la 
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medida que plantean la creación de organismos públicos, lo que es de 
exclusiva competencia de dicho poder; sino también el artículo 79 de la 
Constitución, al contener iniciativa de gasto.  

 
En tercer lugar: 
El PRESIDENTE anunció  que la propuesta de acuerdo N° 4 
planteabarectificar el extremo del Acuerdo N° 2, respecto del proyecto 
de ley 2503/2017-CR, a fin de considerar su dictamen, tomando en 
cuenta información a la que ha tenido acceso la comisión, que recomienda 
su aprobación. Asimismo, que se debe tener presente que la materia de la 
iniciativa se alinea con los ejes temáticos priorizados por la Comisión, como 
era que dicho proyecto se refiere al Sistema Integrado de Estadísticas de la 
Criminalidad y Seguridad Ciudadana, cuya administración se encuentra a 
cargo del INEI, y que era una herramienta para generar información veraz, 
oportuna y confiable, para la formulación e implementación de las políticas 
públicas en esta materia. 

 
En cuarto lugar: 
El PRESIDENTE explicó que se proponíaallanarse a la observación del 
Poder Ejecutivo respecto del proyecto de ley 2966/2017-CR, que 
propone la Ley que modifica la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y propone la creación de la Escuela 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 
Esta autógrafa se origina en un proyecto del ex congresista Velásquez 
Quesquén, y de acuerdo con la observación del Poder Ejecutivo vulnera la 
Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ya que plantea la creación de 
una institución (organismo público) lo que es de exclusiva competencia del 
dicho poder, además de vulnerar el artículo 79 de la Constitución que 
prescribe que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Asimismo, la 
autógrafa tiene una redacción confusa que permite interpretar que se 
estaría reconociendo la condición de servidor público a personas del ámbito 
privado que se capacitarían en dicha escuela, lo cual es inconstitucional por 
el incremento del gasto público y porque viola las normas que regulan el 
acceso al servicio público.  

 
En este punto de la Agenda, el PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a 
los congresistas que desearan intervenir.Intervino para apoyar la propuesta 
el congresista Benites Agurto. A su turno, la congresista Valer Collado 
solicitó votar por separado cada punto, propuesta que no fue acogida por el 
PRESIDENTE.  
 
En ese estado, el PRESIDENTE sometió a votación la propuesta de 
Acuerdo N° 4 para acordar: 
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a) Adhesión al dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
respecto del proyecto de ley 4929/2020-CR. 

b) No aprobar los proyectos de ley 3000/2017-CR y 4544/2018-CR, que 

proponen modificaciones a la ley 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, debido a las 
vulneraciones a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

c) Rectificar el extremo del Acuerdo N° 2, respecto al proyecto de ley 
2503/2017-CR, a fin de posibilitar su dictamen, tomando en cuenta 
información actualizada que recomienda su aprobación y que la materia 
de la iniciativa se alinea con los ejes temáticos priorizados por la 
Comisión. 

d) Allanamiento a las observaciones respecto del proyecto de ley 
2966/2017-CR, que propone la Ley que modifica la Ley 29664, Ley del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y propone la 
creación de la Escuela Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
debido a las vulneraciones a la Constitución en lo que corresponde a la 
iniciativa de gasto, acceso al servicio público y la trasgresión a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo.  

 
Seguidamente, se solicitóa la Secretaria Técnica proceder a verificar la 
votación nominal. Se aprobó por mayoría el Acuerdo N° 4. Votaron a favor 
los señores congresistas Benites Agurto, García Rodríguez, Pantoja Calvo, 
Vivanco Reyes, Yupanqui Miñano y UrrestiElera. Se abstuvieron los 
señores congresistas Benavides Gavidia, Núñez Marreros, Pérez Mimbela, 
Rivas Ocejo y Valer Collado.   

 
En consecuencia, el PRESIDENTE anunció que se procedería a emitir los 
instrumentos procesales parlamentarios correspondientes para la 
implementación del Acuerdo. 

 
5.4 Propuesta de creación de grupo de trabajo de la comisión que se 

encargue de la evaluación de la problemática que se refleja en los 
proyectos de ley que plantean ascensos, cambio de grupo 
ocupacional, reconocimientos de tiempo de servicios y otras medidas. 
El grupo de trabajo planteará las medidas que, desde el ámbito de 
competencia de la Comisión, se pueden implementar o recomendar. 

 
El PRESIDENTE dio cuenta queen la sesión pasada se debatió un 
dictamen relacionado con aspectos de la situación de un grupo del personal 
policial. Agregó que iniciativas parecidas, como el proyecto de ley 4052, 
3132, entre otros, han sido solicitados para ser priorizadas por varios 
miembros de la comisión, así como por otros congresistas. Varios de estos 
proyectos se relacionan con grupos determinados de efectivos, pero 
observó que detrás de ellos había toda una problemática que se ha podido 
apreciar en parte al estudiar y debatir el proyecto en la sesión pasada. Por 
lo que, atendiendo a dicha problemática, considerando el mandato 
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constitucional que tienen, y que la solución a la problemática no pasa 
solamente, como se ha podido advertir, por las competencias de la 
comisión, sino que tienen un impacto presupuestal, proponía la 
conformación de un grupo de trabajo que, de manera similar a como viene 
trabajando el grupo de FOVIPOL coordinado por el congresista Rubén 
Pantoja, reciba los informes de los especialistas de todos los ámbitos 
involucrados, invite a los potenciales beneficiarios, a las instituciones 
públicas, etc., con la mayor amplitud posible, y que proponga a esta 
comisión las medidas que, desde nuestro ámbito de competencias y 
funciones se pueden implementar o recomendar, a fin de atender la 
problemática y arribar a las soluciones posibles.  
 
Para tal fin, pidió a los congresistas que deseen integrar el grupo de trabajo, 
expresar su interés en esta sesión o a la brevedad posible, a fin de que, de 
aprobarse la propuesta, el grupo pueda iniciar su trabajo.   

 
Seguidamente, ofreció el uso de la palabra a los congresistas sobre la 
propuesta de conformación del grupo de trabajo. 

 
El señor congresista Yupanqui Miñano propuso como coordinador al 
congresista Vivanco Reyes. 

 
Sin más intervenciones fue sometida a votación la propuesta de 
conformación del grupo de trabajo bajo la coordinación del congresista 
Vivanco Reyes. Se solicitó a la Secretaria proceda a verificar la votación 
nominal. La propuesta fue aprobada por mayoría. Votaron a favor los 
señores congresistas Vivanco Reyes, Benites Agurto, García Rodríguez, 
Pantoja Calvo, Yupanqui Miñano, Benites Agurto, Rivas Ocejo, Núñez 
Marreros, Valer Collado y UrrestiElera. Se abstuvoel congresista Pérez 
Mimbela.  

 
Finalmente, se solicitó la dispensa de aprobación del Acta para ejecutar los 
acuerdos, propuesta que sometida a votaciónnominal fue aprobada por 

unanimidad. Votaron a favor los señores congresistas Benavides Gavidia, 
Benites Agurto, García Rodríguez, Núñez Marreros, Pantoja Calvo, Pérez 
Mimbela, Rivas Ocejo, Valer Collado, Vivanco Reyes, Yupanqui Miñano y 
UrrestiElera. 
 
Siendo las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos, el señor presidente, 
levantó la sesión. 
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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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