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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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES, 28 DE SETIEMBRE DE 2020 

 

En Lima, a través de la plataforma Microsoft Teams y siendo las quince horas y 

treinta minutos, del día lunes 28 de setiembre 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 Rivas Ocejo, 

Mónica Saavedra Ocharán, Valeria Valer Collado, José Vega Antonio y 

Mariano Yupanqui Miñano. 

Con Licencia, el congresista Lenin Bazán Villanueva. 

Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE, dio inicio a la Décimo Tercera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 

Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. 

 

I. ACTA 

 

El PRESIDENTE consultó la aprobación del Acta de la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 

Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, desarrollada el 31 de agosto 

de 2020, para lo cual pidió a la Secretaria Técnica verificar el sentido de la 

votación nominal. 

 

Fue aprobado por unanimidad. 

 

II. DESPACHO 

 

El PRESIDENTE dio cuenta de la distribución electrónica de la relación de los 

documentos recibidos y emitidos por la Comisión, al 24 de setiembre de 2020. 

Indicó que si algún congresista tuviera interés en algún documento, podía 

solicitar copia del mismo a la secretaría de la comisión. 
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Asimismo, se dio cuenta del ingreso de los proyectos de ley: 6134/2020-CR, 

6173/2020-CR, 6189/2020-CR y 6216/2020-CR. Señaló que como 

corresponde, se ha procedido a tramitar los pedidos de opinión a las instancias 

competentes y dispuesto el estudio de los proyectos.  

 

El PRESIDENTE consultó si algún congresista deseaba intervenir sobre esta 

sesión despacho. No hubo solicitudes. 

 

III. INFORMES 

 

El PRESIDENTE consultó si algún congresista deseaba hacer uso de la 

palabra en esta instancia. 

 

El congresista Vivanco Reyes informó de los avances del grupo de trabajo 

sobre evaluación de los proyectos de ley sobre la problemática referida a 

ascensos, cambio de grupo ocupacional, reconocimiento profesional y otras 

medidas, que se reunirían para instalarse y aprobar el plan de trabajo. 

Adicionalmente adelantó que se habían cursado invitaciones a los sectores 

para el nombramiento de un coordinador, de modo que se agilicen las 

consultas. El Presidente agradeció los avances e instó a que los resultados 

sean apegados a la Constitución Política. 

 

El congresista Benites Agurto destacó que en el día se celebraba el día 

internacional al derecho a la información, declarado por la UNESCO, 

subrayando su importancia en estos días. Asímismo dio cuenta de sus 

actividades en la semana de representación, las que desarrolló en Huarochirí, 

Yauyos y Cañete, observando las dificultades de sus medios de comunicación, 

tanto virtual como de transporte, ya que por efectos de la pandemia se había 

cerrado los lugares turísticos por temor a propagación de la enfermedad. 

También hizo referencia a los temas de seguridad la que está a cargo de los 

propios pobladores por no contar ni con comisarías. El Presidente confirmó que 

se oficiaría al Ministerio del Interior. 

 

La congresista Nuñez Marreros informó que en La Libertad, en el distrito de 

Chicama, recibió las demandas de las provincias y distritos que no cuentan con 

patrullero. 

 

La congresista Saavedra Ocharán informó que visitó al serenazgo de Jesús 

María, a fin de escuchar sus necesidades y confirmó que se requiere una 
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norma general. La ausencia de esta permite acciones que no colaboran con la 

seguridad. Agregó, que se encuentra trabajando un proyecto de ley integral 

sobre esta materia e invitó a los que deseen sumarse a la iniciativa legal. 

 

IV. PEDIDOS 

 

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

 La congresista Saavedra Ocharán, ante las denuncias sobre las 

embarcaciones chinas en nuestras costas, solicitó se invite al ministro de 

Defensa y al Comandante General de la Marina de Guerra del Perú para 

que informen sobre las acciones tomadas frente a esta denuncia. El 

Presidente dijo que se tomaba nota para la invitación correspondiente. 

 El congresista Rivas Ocejo reiteró el pedido de priorización del proyecto 

de ley 5424/2020-CR, y solicitó se invite al ministro del Interior a fin de 

que explique su opinión sobre la iniciativa. El Presidente comunicó el 

acuerdo para las invitaciones. 

 El congresista Benites Agurto solicitó que ante las próximas elecciones 

generales se oficie a los organismos electorales para que informen 

sobre las acciones de seguridad que se tomarán en las zonas 

vulnerables a fin de evitar riesgos y para que todos acudan a votar sin 

peligro, y se brinden las necesarias garantías para su votación. El 

Presidente hizo referencia al marco legal que requiere la ONPE y afirmó 

que se cursaría el oficio correspondiente sobre el protocolo de 

actuación. 

 El congresista Pantoja hizo un público reconocimiento a la labor 

brindada por los oficiales policiales, entre ellos el Comandante General 

de la Policia quien ha contraído el covid-19 y se encuentra con 

pronóstico reservado en UCI, asimismo al Director de Salud. 

 La congresista Valer Collado solicitó se invite al Director de Formación 

profesional policial para que informe sobre avance de la aplicación del 

DS 018-2019-Interior. El Presidente concordó con formular la invitación. 

 El congresista Benavides Gavidia solicitó priorizar el predictamen del 

proyecto de 5320/2020-CR a fin de incluir a rondas campesinas en el 

Conasec. El Presidente señaló que se insistiría con las opiniones y con 

las invitaciones. 
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V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Exposición del Brigadier General CBP Larry Lynch Solís, Comandante 

General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios respecto a la 

aplicación del Decreto Legislativo 1260, Decreto Legislativo que fortalece 

el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte de 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia 

Nacional de Bomberos del Perú; que estaría poniendo en peligro la vida 

de los bomberos voluntarios por la reducción de la compra de equipos de 

bioseguridad debido a la inejecución de presupuesto y devolución del 

mismo, entre otros aspectos.  

 

El Presidente informó que en anterior sesión de la comisión se invitó al 

Intendente Nacional de Bomberos, para que informe respecto de las 

condiciones en las que se encuentran trabajando los bomberos, especialmente 

en el marco de esta pandemia. En su presentación, dio cuenta de acciones 

llevadas a cabo, pero sin precisar y explicar las deficiencias. Por ello, se 

consideró conveniente acoger el pedido de congresistas miembros e invitar al 

Comandante General de los Bomberos, de modo tal de conocer, desde la 

cabeza operativa de la institución, la situación del cuerpo general, la misma que 

se habría complicado desde la aprobación del Decreto Legislativo 1260. 

Seguidamente, dio la bienvenida al señor Larry Lynch, otorgándole el uso de la 

palabra hasta por 20 minutos. 

El Brigadier General CBP Larry Lynch Solís dio cuenta de la labor que realizan, 

exponiendo la necesidad de contar con más apoyo, puesto que no contaban 

con equipos de bioseguridad suficientes - aunque Cenares les había 

proporcionado una limitada cantidad - considerando que se trata de material 

desechable. Habló sobre la distribución de su presupuesto, las carencias en los 

equipos de protección personal, maquinarias, infraestructura de cuarteles, entre 

otras.  

Infomó que habían hecho una reinscripción de su personal y que contaban con 

15,600 voluntarios, y que a raíz de la vigencia del Decreto Legislativo 1260 no 

se llega a cumplir lo dispuesto en el artículo 23b), puesto que el presupuesto no 

se elabora de acuerdo a dicha disposición. Agregó que muchas veces se 

requiere el soporte de los gobiernos locales y regionales para poder cumplir 

con las emergencias.  

Reiteró que si bien según el citado Decreto Legislativo no son funcionarios 
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públicos, pero por el uso de bienes y equipos públicos están sujetos a 

responsabilidades, según la Contraloría General de la República.  

Entre sus requerimientos se contaba atender la carencia de un seguro de vida, 

por lo que se encontraban evaluando la legislación pertinente, a fin de opinar o 

hacer una propuesta para poder cumplir a cabalidad cuando se presenten las 

emergencias. 

Acto seguido, intervinieron los señores congresistas a fin de formular sus 

interrogantes, las mismas que fueron atentidas. 

Al término de su exposición, el Presidente agradeció la participación en la 

sesión. 

 

2.  Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 4932/2020-CR, 

que propone la Ley de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario 

 

Sobre este tema, el Presidente indicó que el proyecto de ley, de su autoría, ha 

sido dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que es la 

comisión principal, y que se plantea recoger la propuesta de un nuevo 

programa de incorporación progresiva a la Carrera Especial del Servidor 

Penitenciario, a servidores que fortalecerán la labor del INPE, precisando que 

dicho proceso se dé mediante el concurso interno de méritos para los 

servidores que se encuentren laborando al momento de la convocatoria 

correspondiente:  

a) Para los servidores que se encuentran laborando en el régimen laboral 

del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público, el mismo que se realizará en un 

plazo de 3 años.  

b) Para los servidores que se encuentran laborando en el régimen laboral 

del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios, en el mismo plazo 

de 3 años. 

 

El Presidente enfatizó que entre los lineamientos de trabajo de esta comisión 

se encontraba el trabajar respetando los principios de especialización y 

economía procesal. Por ello, el presente predictamen planteaba que la 

comisión se adhiera al dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, respecto del proyecto de ley, lo cual es práctica parlamentaria y 
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contribuye con dejar la materia expedita para su debate por el pleno del 

Congreso. 

Seguidamente ofreció el uso de la palabra a los congresistas que desearan 

intervenir. Participaron los señores congresistas Benites y Vivanco a fin de 

manifestar su acuerdo, en el caso del señor congresista Vivanco, propuso que 

su aporte, referido a la experiencia requerida para los cargos directivos, sea 

presentado en el debate del Pleno. 

 
El PRESIDENTE, al no haber intervenciones, solicitó a la Secretaria Técnica 
que proceda a verificar el quórum y sentido de la votación. La propuesta fue 
aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
Congresistas que votaron a favor: Daniel Belizario Urresti Elera, Miguel Vivanco 

Reyes, Jhosept Pérez Mimbela, Walter Benavides Gavidia, Alfredo Benites 

Agurto, Cecilia García Rodríguez, Jesús Núñez Marreros, Rubén Pantoja Calvo, 

Perci Rivas Ocejo, Valeria Valer Collado. 

 

3.  Sustentación del proyecto de ley 5057/020-CR, que propone declarar 

de interés nacional y necesidad pública al sistema de investigación y 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú, de la Congresista Nelly 

Huamaní Machaca. 

 
El Presidente informó que este proyecto se encontraba en estudio en la 

comisión, y con miras a su próximo debate, se había invitado a la congresista 

proponente para que exponga los alcances de su iniciativa, quien por motivos 

de fuerza mayor no pudo asistir y en su lugar el proyecto de ley fue presentado 

por la señora congresista Jesús Núñez Marreros. 

La señora congresista Nuñez Marreros comunicó que esta iniciativa legislativa 

propone declarar de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del 

sistema de investigación y criminalística de la Policía Nacional del Perú. 

Asimismo, encarga al Ministerio del Interior, en coordinación con la Presidencia 

del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, para que en 

el marco de sus competencias y funciones dispongan las normas y acciones 

pertinentes para la aplicación de la ley. Agregó que el objetivo era fortalecer la 

formación en investigación y criminalística, a través del incremento de sus 

presupuestos, la mejora de sus locales y equipamientos, la incorporación de 

profesores de primer nivel y a tiempo completo, así como desarrollar 

investigaciones de alto nivel sobre las causas y soluciones a la inseguridad 

ciudadana. Finalmente, señaló que se buscaba contar con un sistema de 
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investigación criminal moderno que permita el esclarecimiento de delitos y 

contribuya con la paz nacional. 

El Presidente agradeció la participación de la señora congresista. 

 

4.  Debate del predictamen recaído el proyecto de ley 2503/2017-CR, que 

propone la Ley que crea el Sistema Integrado de Estadísticas de la 

Criminalidad y Seguridad Ciudadana 

 

El Presidente señaló que habiéndose recibido, en anterior sesión, las opiniones 

de los funcionarios de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y del 

Interior, así como del Instituto de Estadística e Informática sobre esta iniciativa 

este tema quedó en cuarto intermedio. 

Sobre la materia de fondo, el Presidente manifestó que resulta necesario contar 

con herramientas para diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas 

para la protección de los ciudadanos, de sus vidas y de la seguridad, y contar 

para ellos con herramientas como el Sistema materia del presente dictamen.  

En tal sentido, expresó que la versión que se ponía a debate efectúa los 

ajustes necesarios en la fórmula legal, y absuelve las observaciones 

planteadas por las instituciones que emitieron opinión. Se había optado por no 

disponer la creación del sistema, en la medida en que este ya se encuentra 

estructurado y disponible para la consulta. Asimismo, para fortalecer el sistema, 

y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, era necesario precisar 

expresamente en la ley sus características, el carácter oficial, la obligación de 

continuar bridando información, institución administradora, entre otros. 

Además, se proponía una disposición complementaria que declaraba de 

necesidad pública e interés nacional el fortalecimiento de la interoperabilidad 

de las entidades que conforman el Comité Estadístico Interinstitucional de la 

Criminalidad-CEIC, que incluya el proceso de carga de datos a nivel de las 

entidades que aportaninformación al Sistema Integrado de Estadísticas de la 

Criminalidad y Seguridad Ciudadana. Además, que se facultaba al Poder 

Ejecutivo para emitir las normas complementarias que sean necesarias para la 

ejecución de lo dispuesto en la norma. 

Finalmente, considerando que el sistema se encuentra en operación, se optó 

por no disponer la reglamentación de la ley toda vez que, de conformidad con 

el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 28237, nos 

encontramos frente a un supuesto de norma autoaplicativa, que es aquella 

cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e 

incondicionada 
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El Presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas. Participaron los 

señores congresistas Benites, Vivanco, Valer y Nuñez a fin de manifestar su 

acuerdo, en el caso dela señora congresista Nuñez solicitó incorporar a una 

institución privada, extremo que ya se encontraba contemplado en la fórmula 

legal. 

 
El PRESIDENTE, al agotarse el debate, solicitó a la Secretaria Técnica que 
proceda a verificar el quórum y sentido de la votación. La propuesta fue 
aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
Congresistas que votaron a favor: Daniel Belizario Urresti Elera, Miguel Vivanco 

Reyes, Walter Benavides Gavidia, Alfredo Benites Agurto, Cecilia García 

Rodríguez, Jesús Núñez Marreros, Rubén Pantoja Calvo, Perci Rivas Ocejo, 

Valeria Valer Collado y Mariano Yupanqui Miñano. 

En este punto, el señor presidente solicitó la aprobación del Acta con dispensa 

de su lectura para ejecutar los acuerdos, propuesta que fue aprobada por 

unanimidad. 

 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos, el PRESIDENTE, levantó la 

sesión. 

 

 

 

 

 
DANIEL 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. 


	I. ACTA
	El PRESIDENTE dio cuenta de la distribución electrónica de la relación de los documentos recibidos y emitidos por la Comisión, al 24 de setiembre de 2020. Indicó que si algún congresista tuviera interés en algún documento, podía solicitar copia del mi...

		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-10-07T11:19:58-0500
	Jean Paul:JP2022:192.168.1.100:6036DD330D5B:ReFirmaPDF1.5.4
	PEREZ MIMBELA Jhosept Amado FAU 20161749126 soft a2a881557ccaa3858ad37d0d25be37d97c9aee58
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-10-07T20:40:29+0200
	SOPORTE:despacho-108823:192.168.0.206:7C7A9131650F:ReFirmaPDF1.5.4
	URRESTI ELERA Daniel Belizario FIR 43863835 hard a517979051818ad523c65f05703b900c239ef6eb
	Soy el autor del documento


	

	



