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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

(SESIÓN VIRTUAL) 

 

VIERNES, 11DE DICIEMBRE DE 2020 

 

En Lima, a través de la plataforma Microsoft Teams y siendo las 11:18 horas, 

del día viernes 11 de diciembrede 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), Jhosept Pérez Mimbela (Secretario), Walter Benavides 

Gavidia, Alfredo Benites Agurto, Cecilia García Rodríguez, Jesús del 

Carmen Nuñez Marreros, Mónica Elizabeth Saavedra Ocharán, Valeria 

Carolina Valer Collado como miembros titulares.La señora congresista 

Robertina Santillana Paredes, como accesitaria. 

Con licencia, los señores congresistas Lenin Fernando, Bazán Villanueva, 

Perci Rivas Ocejo y Mariano Yupanqui Miñano.  

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

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

Alternativo y Lucha contra las Drogas. 

 

Antes de pasar a la siguiente estación, el PRESIDENTE puso a consideración 

de los integrantes de la comisión la ampliación de la agenda, a fin de incluir el 

debate del Predictamen que propone la derogación del Decreto de Urgencia N° 

012-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas temporales para el 

pase a la situación de retiro del personal policial por falta de idoneidad para el 

cumplimiento de las funciones policiales. 

Para tal efecto, solicitó a la Secretaria Técnica proceda a verificar la votación 

nominal. Fue aprobado por mayoría.Votaron a favor los congresistas Benavides 

Gavidia, Núñez Marreros, Pantoja Calvo, Saavedra Ocharán, Santillana Paredes, 

Valer Collado, Vivanco Reyes y UrrestiElera. Se abstuvieron los congresistas Benites 
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Agurto y Pérez Mimbela. En consecuencia, se incorporó el tema en el Orden del 

Día.  

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

1.Debate del predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 

6747/2020-PE, que propone la Resolución Legislativa que autoriza el 

ingreso de personal militar al territorio de la República del Perú. 

 

El PRESIDENTE dio cuenta que en virtud de la Ley 27856, Ley de requisitos 

parala autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en 

elterritorio de la República, modificada por la Ley 30209, regula el 

procedimiento y las condiciones que deben cumplirse para que el Congreso de 

la República otorgue, de corresponder, la autorización para el ingreso al 

territorio de la República de personal militar. Por lo que por competencia 

específica correspondía a esta comisión, de acuerdo con la ley, dictaminar los 

proyectos que sobre la materia remite el Poder Ejecutivo, en uso de sus 

atribuciones.  

 

Seguidamente, pasó a explicar el que en el caso del proyecto de resolución 

legislativa 6747/2020-PE, se proponía autorizar el ingreso al territorio de la 

República del Perú de personal militar del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de América, que visitará el Perú en el marco de las actividades 

de cooperación de entrenamiento a realizarse en el territorio nacional de enero 

a diciembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8) del 

artículo 102 de la Constitución Política del Perú y los artículos 3 y 4 de la Ley 

N° 27856, Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para el 

ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, modificada por el 

artículo único de la Ley N° 30209, conforme a los motivos, el tiempo de 

permanencia y los equipos de transeúntes descritos en el Anexo que forma 

parte integrante del proyecto de resolución legislativa. Asimismo, que el ingreso 

del personal militar de los Estados Unidos de América tiene por finalidad 

específica desarrollar un total de seis (06) actividades de entrenamiento con las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en Lima, Callao, Loreto, San 

Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, 

Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.  

 

El PRESIDENTE precisó que que en cada una de las actividades el personal 

no excede a los 12 efectivos, estableciéndose en el anexo del proyecto de 

resolución el objetivo, los lugares, la fecha de inicio, el tiempo de permanencia, 
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los participantes y el tipo y cantidad de armas, entre otros aspectos. Asimismo, 

señaló que, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, antes de su 

presentación el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza 

Aérea del Perú, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio 

del Interior, opinaron por la viabilidad de la solicitud de ingreso del personal 

militar de los Estados Unidos de América para la realización de las actividades 

de entrenamiento. 

 

Finalmente, recordó que la organización y desarrollo de este tipo de ejercicios 

de colaboración supone llevar adelante un conjunto de actividades de 

preparación previas, las mismas que precisan para su ejecución de contar con 

la debida autorización aprobada por el Congreso de la República, circunstancia 

que explica la necesidad de que esta comisión se pronuncie a la brevedad 

posible, con miras a proponer al Pleno del Congreso la aprobación del 

dictamen.  

 

El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los congresistas que deseen 

intervenir. No habiendo solicitudes solicitó  a la señora secretaria técnica 

proceda a verificar la votación nominal. Fue aprobado por unanimidad. 

Votaron a favor los señores congresistas Benavides Gavidia, Benites Agurto, 

Núñez Marreros, Pantoja Calvo, Pérez  Mimbela, Saavedra Ocharán, Santillana 

Paredes, Valer Collado, Vivanco Reyes y UrrestiElera.  

 

 

2. Debate del predictamen recaído en el Decreto de Urgencia N° 012-

2020, Decreto de Urgencia que establece medidas temporales para el pase a 

la situación de retiro del personal policial por falta de idoneidad para el 

cumplimiento de las funciones policiales. 

 

El Presidente explicó que el  dictamen plantea derogar el Decreto de Urgencia 

fundamentalmente por las siguientes razones: 

 

En la Sesión de la Comisión Permanente de fecha 26 de febrero de 2020, con 

(once) 11 votos a favor, (tres) 3 en contra y (tres) 3 abstenciones, se aprobó el 

informe del grupo de trabajo de dicha comisión encargado de la evaluación del 

decreto de Urgencia. El informe concluyó que el Decreto de Urgencia no es 

compatible con la Constitución ya que evidencia una eventual afectación del 

derecho al debido proceso, a la defensa, la presunción de inocencia y a la cosa 

juzgada, considerando la existencia de mecanismos más idóneos para resguardar 

los bienes jurídicos de la institución policial, como la ética, probidad, idoneidad, 

disciplina, entre otros.  
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Adicionalmente, se consideró que el Decreto de Urgencia contempla medidas 

temporales renovables por cinco años, las que, por su naturaleza y objetivos 

debieran ser permanentes. En tal sentido, no se justificaba tampoco la urgencia 

de la medida, dictada en el interregno parlamentario.  

 

En tal sentido, el PRESIDENTE comunicó que la Comisión observa que el 

Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la 

Policía Nacional del Perú, ya establece la situación de disponibilidad así como la 

situación de retiro con sus respectivas causales, por ello, el Decreto de Urgencia 

Nº 012-2020 reflejaría la creación de un procedimiento excepcional, donde la 

discrecionalidad sería un punto de análisis en la medida que es a través de una 

Comisión sectorial de carácter temporal que se dispondría el pase a la situación 

de retiro del personal policial por la causal de falta de idoneidad para el 

cumplimiento de funciones. 

 

Además que los criterios de falta de idoneidad para el cumplimiento de las 

funciones policiales, considerados por el artículo 4 del Decreto de Urgencia, 

confirma que la figura de procedimiento discrecional no sería aplicable, en tanto 

no se identifica las materias que el Tribunal Constitucional ha considerado 

susceptibles de discrecionalidad (normativa, planificadora, política y técnica), sino 

que se evidencia que estamos ante un procedimiento sancionador disciplinario 

donde la propia Comisión actuaría evaluando y decidiendo la aplicación de la 

sanción. 

 

En la práctica, el Decreto de Urgencia 012-2020 buscó asegurar la idoneidad del 

personal policial, estableciendo temporalmente una facultad discrecional para 

disponer el pase a retiro al personal policial por falta de idoneidad para el 

cumplimiento de las funciones, denominado procedimiento excepcional 

propiamente referido al procedimiento sancionador disciplinario, sin considerar el 

debido proceso y el derecho a la defensa, toda vez que no garantiza los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad, habiendo otros mecanismos más idóneos 

que resguarden los bienes jurídicos que hace referencia el Decreto de Urgencia, 

es decir, ética, disciplina y servicio policial, así como la imagen institucional. 

 

En razó de lo expuesto, el PRESIDENTE señaló que existe la necesidad de 

derogar el Decreto de Urgencia 012-2020, a efectos de garantizar y salvaguardar 

los derechos fundamentales del personal policial que dentro del marco legal 

vigente vienen enfrentando procesos administrativos disciplinarios y 

manteniéndose en la línea de carrera conforme al Decreto Legislativo Nº 1149. 
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El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los congresistas que deseen 

intervenir. No habiendo solicitudes solicitó  a la señora secretaria técnica 

proceda a verificar la votación nominal. Fue aprobado mayoría. 

 

Votaron a favor los congresistas Benavides Gavidia, Núñez Marreros, Pantoja 

Calvo, Saavedra Ocharán, Santillana Paredes, Valer Collado, Vivanco Reyes y 

UrrestiElera. Se abstuvieron los congresistas Benites Agurtoy  PérezMimbela.  

 

Al término de la sesión, intervinieron los señores congresistas Saavedra 

Ocharán y Pérez Mimbelaa fin de solicitar se programe una sesión 

extraordinaria para que sean agendados los proyectos de ley correspondientes 

a Serenazgo y Bomberos. Además del proyecto de ley 5935/2020-CR, según lo 

indicó el PRESIDENTE. Para lo cual, encargó a la señora secretaria técnica 

coordinar con los integrantes de la comisión una fecha para que esta se lleve a 

cabo. 

 

Finalmente,consultó dispensar del trámite de aprobación del acta para ejecutar 

los acuerdos adoptados. Votaron a favor los señores congresistas Benavides 

Gavidia, Benites Agurto, Núñez Marreros, Pantoja Calvo, Pérez Mimbela, 

Saavedra Ocharán, Santillana Paredes, Valer Collado, Vivanco Reyes y 

UrrestiElera. 

Siendo las oncehoras y cincuenta y tres 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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