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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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES, 5 DE OCTUBRE DE 2020 

 

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

treinta minutos, del día lunes 05 de octubre 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), Lenin Bazán 

Villanueva, Walter Benavides Gavidia, AlfredoBenitesAgurto, Cecilia 

García Rodríguez, Otto Guibovich Arteaga, Jesús Núñez Marreros, Rubén 

Pantoja Calvo, Perci Rivas Ocejo, Mónica Saavedra Ocharán, Valeria Valer 

Colladoy Mariano Yupanqui Miñano, integrantes titulares. Y el congresista 

accesitario Napoleón Puño Lecarnaqué. 

Con licencia, el congresista JoséVega Antonio. 

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

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

Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. 

 

I. ACTA 

 

El PRESIDENTEconsultó la aprobación del Acta de la Décimo TerceraSesión 

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

Alternativo y Lucha contra las Drogas, desarrollada el 28 de setiembre de 2020, 

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

nominal. 

 

Fue aprobada 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 1 de octubre de 2020. 
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Indicó que si algún congresista tuviera interés en algún documento, podía 

solicitar copia del mismo a la secretaría de la comisión. 

 
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. 

 

La congresista Saavedra Ocharán informó sobre el audio emitido en un 

programa periodítico, en el que se daba cuenta sobre presuntas compras 

irregulares de equipos de seguridad para la Policía Nacional. Asimismo, 

informó sobre informe respecto de la DIVIAC, en el que se pide conocer 

operativos y su oportunidad de envío. Indicó que resultaría importante conocer 

si este tipo de pedidos son normales y si se han hecho con anterioridad. 

 

El congresista Benites Agurto hizo mención al Día de la medicina que 

conmemora el fallecimiento del martes de la medicina, Daniel Alcides Carrión, 

por lo cual, expresó su saludo a todos los médicos. 

 

El congresista Puño Lecarnaqué informó que en Tumbes y la frontera 

persisten los problemas con los pescadores artesanales, por lo que resultaba 

necesario dotar de mayor logística a la Capitanía de Puertos para evitar el 

ingreso de pescadores extranjeros. Igualmente, señaló la problemática del 

comercio en la zona de Aguas Verdes y reconoció la oportuna intervención del 

Ejercito del Perú y Policía Nacional en los puentes clandestinos que favorecían 

el contrabando. 

 

IV. PEDIDOS 

 

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

El congresista Benites Agurto solicitó se oficie a los ministerios de Defensa, 

Interior y de Justicia a fin de comunicarles la preocupación sobre la muerte de 

defensores ambientales, especialmente sobre el último caso el de Roberto 

Pacheco Villanueva, a fin de que informen las medidas y disposiciones 

tomadas para preservar vida de valerosos guardines, dada la gran flora y fauna 

que posee nuestro país. El PRESIDENTE coincidiendo con la preocupación 
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reiteró que el uso de la violencia ataca a los que enfrentan las mafias. 

El congresista Puño Lecarnaqué solicitó oficiar al Ministerio de Defensa para 

que se fortalezca DICAPI Tumbes, dotándola de una patrullera marítima para 

que permanezca en dicha zona. Asimismo, solicitar ala PCM para que se 

analice abrir la frontera Perú-Ecuador y se restablezca el comercio. El 

PRESIDENTE señaló que adicionalmente se oficiaría a Relaciones Exteriores 

por la importancia de la actividad comercial bilateral. 

La congresista Valer Collado recordó guardar un minuto de silencio el 8 de 

octubre en honor al héroe Miguel Grau y a la tripulación del Monitor Huáscar. El 

PRESIDENTE señaló que se oficiará a Presidencia del Congreso a fin de 

solicitar el especial saludo. 

El congresista Rivas Ocejo solicitó se oficie al Ministerio de Defensa, a fin de 

que informe sobre un hecho cometido en base militar de Pichariy sobre una 

denuncia de abuso a un joven que cumple servicio militar. El PRESIDENTE 

señaló que se oficiará el pedido. 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe sobre la supuesta presencia de naves pesqueras de 

bandera extranjera, que estarían operando indebidamente en 

aguas territoriales peruanas 

Invitado: Vicealmirante Ricardo Menéndez Calle, Director 

General de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 

   

El PRESIDENTE señaló que en la última sesión fue expresada la 

preocupación, compartida, respecto a la actividad de naves de bandera 

extranjera que estarían operando indebidamente en aguas territoriales, y 

por ello el interés de conocer el detalle de la presencia de estas grandes 

naves, debido a los efectos que tienen sobre la pesca y la protección de 

nuestra soberanía, y también la necesidad de conocer los controles que 

respecto a estas embarcaciones hacen las autoridades. 

Acto seguido, dio la bienvenida al Ministro de Defensa, Jorge Chávez 

Cresta y al Vicealmirante Ricardo Menéndez Calle, Director General de 

laDirección General de Capitanías y Guardacostas. 

El Ministro de Defensa señaló que se informaría sobre las actividades de 

la Marina que viene efectuando frente a la presencia de las embarciones 

extranjeras.  
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En este punto, el PRESIDENTE  trasladó el pedido del congresista Puño 

Lecarnaqué, respecto al incremento de flota en las costas de Tumbes; a 

lo cual, el señor Ministro señaló que se evaluarían los temas a fin de 

darle una solución. 

Seguidamente el Director General de Dicapi, inició su exposición 

señalando que: 

- Entre el 20 y 21 de setiembre se recogieron declaraciones del Canciller 

ecuatoriano sobre presunto desplazamiento de embarcaciones de 

bandera china hacia el Perú. 

- Se publicaron sendos mensajes diplomáticos de las embajadas China y 

de Estados Unidos. También la Cancillería peruana se pronunció 

reiterando la permanente defensa de la soberanía y de los recursos 

naturales, además de su postura de erradicación de la pesca ilegal. 

- Explicó las características de las embarcaciones de la flota pesquera 

extranjera que respondían a buques factoría, nodriza y dedicadas a la 

pesca de calamar gigante. 

- Señaló que se registraba periódicamente el movimiento de la flota 

pesquera, pero que la presencia no era permanente por cuanto sus 

embarcaciones no lo permitían. Se reiteró que la presencia era fuera del 

dominio marítimo. 

- Entre las acciones realizadas se encontraban los patrullajes realizados 

por unidades guardacostas, aeronaves, submarinos pero que sería 

fundamental contar con embarcaciones oceánicas con mayor autonomía 

de navegación. 

 

El Director General de Capitanías y Guardacostas reafirmó su 

compromiso de continuar con acciones de protección del dominio 

marítimo y detalló el proceso en que se encuentra el financiamiento del 

proyecto de inversión a fin ampliar la capacidad de realizar operaciones 

guardacostas. 

Finalmente, el señor ministro de Defensa, señaló que se hacían 

esfuerzos para incrementar el Fondo de Defensa y solicitó el apoyo para 

ello. El PRESIDENTE manifestó que se trabajarían los documentos 

necesarios para concretar el apoyo. 

Intervino la congresista Saavedra Ocharán a fin de formular preguntas y 

manifestar su apoyo en concretar los recursos. También participó el 

congresista Benites Agurto a fin de consultar los daños en el mar 
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peruano y proponer materializar un convenio con el Ministerio de la 

Producción, a fin de obtener los recursos hidrobiológicos en favor de la 

población. 

En la etapa final, el PRESIDENTE trasladó directamente los pedidos de 

los señores congresistas referentes al caso del joven que hacía servicio 

militar y la situación del comercio bilateral con Ecuador. 

Comprometiéndose el señor Ministro en su atención y envío de informes 

a la Comisión. 

 

2. Exposición de la opinión institucional respecto de los 

proyectos de ley:  

• 5320/2020-CR, que propone la Ley que modifica la Ley 27933, 

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de 

incluir a las Rondas Campesinas en el CONASEC.  

• 5424/2020-CR, que propone la Ley que reconoce a los 

comités de autodefensa y desarrollo rural e incorpora en el 

sistema de seguridad ciudadana.  

• 5679/2020-CR, que propone la Ley de los Comités de 

Autodefensa  

Invitados:  

-  Representantes del Ministerio del Interior. 

El PRESIDENTE señaló queatendiendo al pedido del congresista Perci 

Rivas, y considerando además, el pedido anterior del congresista 

Benavides, y el proyecto en estudio de la congresista Valer, se solicitó a 

los despachos de los ministros del Interior y de Justicia y Derechos 

Humanos, acrediten a sus representantes técnicos, a fin de que 

expongan la opinión de dichos sectores respecto de los proyectos de ley 

5320/2020CR, 5424/2020-CR y 5679/2020-CR, relacionados con la 

participación de las rondas campesinas y comités de autodefensa en las 

labores de seguridad. 

Los representantes del Ministerio del Interior señalaron las razones de la 

viabilidad o no viabilidad de los proyectos señalados, abundando en las 

razones por las cuales, en los casos de observaciones no debieran se 

aprobados o. los ajustes que requerían. 

Frente a estas exposiciones y contando con la participación de los 

señores congresistas, el señor Presidente propuso la realización de 

mesas de trabajo a fin de encontrar el mejor camino para su estudio y 
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dictamen. 

 

3. Exposición del General PNP Manuel Jesús Vásquez Vásquez, 

Director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, 

sobre la aplicación del Decreto Supremo N° 018-2019-IN, que 

declara el inicio del Proceso de Reorganización de las Escuelas de 

Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 

Perú  

El PRESIDENTE señaló que esta invitación obedece al pedido 
formulado por la congresista Valeria Valer, y posibilitará conocer de 
primera fuente cuál es la situación del proceso de reorganización de las 
escuelas de educación superior técnico profesional de la Policía 
Nacional del Perú.  
 
Seguidamente, el PRESIDENTE se refirió al decreto del año pasado, 
cuyo objetivo es implementar la recomendación que proponía la fusión, 
el mejoramiento o la supresión de distintas Escuelas de Educación 
Superior Técnico Profesional que conforman la Escuela Nacional de 
Formación Profesional Policial, atendiendo a: limitaciones en su 
infraestructura, falta de titularidad sobre los predios donde se ubican, así 
como la insuficiencia de recursos para garantizar en todas ellas las 
adecuadas condiciones académicas y de gestión que requiere toda 
institución educativa de educación superior técnica, conforme señala el 
propio decreto supremo.  
 
Reiteró que es un un principio fundamental contar con efectivos 
policiales adecuadamente formados, que garanticen el desarrollo de sus 
funciones con la preparación necesaria. Por ello, lo importante que 
desde la función de control político se tome conocimiento del estado 
actual del proceso. 
 
A continuación, dio la bienvenida al General PNP Manuel Jesús Vásquez 
Vásquez, Director de la Escuela Nacional de Formación Profesional 
Policial, a fin de que presente su informe. 
 
El Director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial hizo 
su presentación sobre la reorganización de la Escuela en atención al 
Decreto Supremo N° 018-2019-IN, que declara el inicio del Proceso de 
Reorganización de las Escuelas de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú. En primer término hizo el 
diagnóstico de la situación de la educación en la Policía Nacional. 
Detalló el crecimiento exponencial de las escuelas de formación en el 
interior del país, siendo Madre de Dios la única capital que no cuenta 
con una, que no cumplen con las condiciones necesarias de calidad y 
sostenibilidad. 
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Agregó, que a raíz de la emisión del citado Decreto Supremo y con el 
objeto de mejorar y fortalecer la calidad educativa de las escuelas de 
formación policial se ha formulado el diagnóstico y la evalución de dichas 
escuelas, según normas de Sunedu y del Sineace, encontrándose serias 
deficiencias en la infraestructura y equipamiento. 
 
Detalló también el proceso de reorganización de las escuelas de 
formación de los suboficiales, aquellas que han sido cerradas, las que 
continuarán y la prohibición de crear más escuelas. Finalmente, sobre el 
trabajo de la comisión sectorial encargada de elaborar el Plan de 
Implementación del Proceso de Reorganización de las Escuelas de 
Formación de la Policía Nacional, explicó que este se enfocado en 
aspectos académicos, de infraestructura y equipos y sobre el aspecto 
institucional. Agregó lo relativo al financiamiento y presentó un video 
sobre el modelo de escuela que proponen. 
 
A raíz de las consultas formuladas, agregó que diez escuelas se 
construyen y que estaya está avanzada, con un criterio de distribución 
del personal a nivel nacional. Sobre la educación, afirmó que se trabaja 
en especialidades. 
 
Intervinieron los señores congresistas Valer Collado, Pantoja Calvo, 
Benavides Gavidia y Puño Lecarnaquéformulando observaciones con la 
idea de apoyar a lograr el cumplimiento de los objetivos de las escuelas 
y señalando causas de la problemática, respectivamente, así como los 
casos de las escuelas de Cajamarca y Tumbes. 
 
Al finalizar, el PRESIDENTE agradeció la participación del Director de la 
Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. 

 

4. Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 5057/2020-CR, 

que propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública el fortalecimiento del sistema de investigación y 

criminalística de la Policía Nacional del Perú. 

 

El PRESIDENTE manifestó que en la sesión pasada se escuchó la 
sustentación del proyecto de ley, el mismo que ha recibido opiniones a 
favor de los Ministerios del Interior, de Justicia y Derechos Humanos y 
del Poder Judicial.  Y sobre el contenido del dictamen, señaló que 
plantea declarar de interés nacional y necesidad pública el 
fortalecimiento y desarrollo del Sistema Criminalístico Policial, para lo 
cual acoge la recomendación del Ministerio del Interior, respecto del uso 
de terminología más precisa y se considera que bajo la denominación 
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planteada se incluye no solo la formación misma en la especialidad sino 
también toda la institucionalidad involucrada. 
 
Agregó que se propone que el Poder Ejecutivo, a propuesta de los 
ministerios del Interior y de Economía y Finanzas, establezca e 
implemente el conjunto de acciones tendientes a mejorar la formación en 
las especialidades de investigación criminal y criminalística, modernizar 
las actividades de investigación, potenciar el equipamiento, 
infraestructura y el uso de herramientas tecnológicas para el Sistema 
Criminalístico Policial, sin demandar recursos adicionales al tesoro 
público. 
 
Al término de las intervenciones de los señores congresistas que 
manifestaron su conformidad, el PRESIDENTE 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 Urresti Elera, Miguel Vivanco 
Reyes, Walter Benavides Gavidia, Alfredo Benites Agurto, Cecilia García 
Rodríguez, Jesús Núñez Marreros, Rubén Pantoja Calvo, Napoleón Puño 
Lecarnaqué, Perci Rivas Ocejo, Mónica Saavedra Ocharán, Lenin Bazán 
Villanueva, Valeria Valer Collado y Mariano Yupanqui Miñano. 

 

5. Debate del predictamen recaído en el proyecto de Resolución 

Legislativa 4846/2019-PE, que propone la Resolución Legislativa 

que modifica el anexo de la Resolución Legislativa 30938, 

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar y 

unidades navales extranjeras al territorio de la República del Perú, 

en el extremo referido a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2019 

 

El PRESIDENTE señaló que el contenido de este predictamen resultaba 
muy sencillo, puesto que se trataba de un supuesto de sustracción de la 
materia, ya que la Resolución Legislativa 30938, que el proyecto plantea 
modificar, había autorizado el ingreso de tropas de los Estado Unidos de 
América, a fin de efectuar operaciones con sus similares del Perú, y que 
el año pasado, después de la disolución constitucional, no existió 
posibilidad de aprobación de la autorización. Precisó que la visita no se 
realizó,por lo que carece de objeto el pronunciamiento sobre el fondo por 
parte de la comisión, lo que explica la propuesta de archivo contenida en 
el predictamen.  

 
El PRESIDENTE, consultó si algún integrante de la comisión deseaba 
intervenir. Al no haberse anotado alguno, solicitó a la Secretaria Técnica 
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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 Urresti Elera, Miguel Vivanco 
Reyes, Jhosept Pérez Mimbela, Lenin Bazán Villanueva, Walter 
Benavides Gavidia,  Alfredo Benites Agurto, Mónica Saavedra Ocharán, 
Cecilia García Rodríguez, Otto Guibovich Arteaga, Jesús Núñez 
Marreros, Rubén Pantoja Calvo, Mónica Saavedra Ocharán, 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 diecinueve horas con quince 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. 
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