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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN 

INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES, 27 DE JULIO DE 2020 

 

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

treinta minutos, del día lunes 27 de julio 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, Alfredo 

Benites Agurto, Cecilia García Rodríguez, Otto Guibovich Arteaga, Jesús 

Núñez Marreros, Perci Rivas Ocejo, Walter Rivera Guerra, Mónica Saavedra 

Ocharán, Valeria Valer Collado y Mariano Yupanqui Miñano, como 

miembros titulares, y Napoleón Puño Lecarnaque, miembro accesitario. 

Asistió la congresista María Silupu Inga. 

Con licencia, los congresistas Walter Benavides Gavidia, Rubén Pantoja 

Calvo, José Vega Antonio y Robledo Gutarra Ramos.  

 

Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE, dio inicio a la Novena 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 

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

Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, desarrollada el 20 de julio del 

presente. 

 

II. DESPACHO 

 

El PRESIDENTE informa de la distribución electrónica de la relación de los 

documentos recibidos y emitidos por la Comisión, al 23 de julio de 2020.  
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Asimismo, dio cuenta del ingreso del proyecto de ley 5778/2020-CR, que 

propone reconocer y otorgar en forma extraordinaria un 10% adicional sobre el 

puntaje más alto en el cuadro de mérito final en caso de postulación en los 

procesos de concursos de ascenso, concursos de ingreso a las escuelas de las 

FF.AA y de la PNP en todos sus niveles, cursos de especialización y 

perfeccionamiento, residencia médica, a favor del personal militar (incluidos 

reservistas de las FF.AA que acudieron al llamado del Gobierno y policial), que 

contrajeron COVID-19 en cumplimiento de servicio en primera línea.  

 

Añadió que, como corresponde, se ha procedido a tramitar los pedidos de 

opinión a las instancias competentes y dispuesto el estudio de dicha iniciativa. 

Agregó que se ha reiterado todos los pedidos de opinión pendientes de 

atención hasta la fecha, a fin de poder dictaminar con la información necesaria 

los proyectos de ley en trámite.  

 

La congresista Saavedra Ocharán explicó que en San Juan de Lurigancho, el 

Ejército del Perú ha instalado una planta de oxígeno, por lo que felicitaba dicha 

acción. También comunicó que ha recibido la solicitud de reconocimiento como 

Héroes de la democracia a la Patrulla identificada CPM N° 31 del Cuartel 9 de 

Diciembre de Chilca, 31 División de Infantería de Huancayo, cuya intervención 

permitió la captura del delincuente Oscar Ramirez Durán, alias, Feliciano, por 

lo que se pedía se evalúa la condecoración a los Ministerios de Justicia y 

Derechos Humanos, Interior y Defensa. El PRESIDENTE sobre este segundo 

pedido hizo una breve explicación de los antecedentes y señaló que se pediría 

la documentación. 

 

III. INFORMES  

 

3.1 Informes de la Presidencia de la Comisión 

 

a) Se dio cuenta a los señores congresistas de los decretos supremos 

remitidos por el Poder Ejecutivo, a través de los cuales se informa sobre 

el establecimiento o prórroga de estado de emergencia en diversas 

localidades del país. Cabe precisar que estos decretos, que se 

encuentran detallados en el cuadro de documentos remitido con la 

citación, son los publicados durante 2019, mientras funcionó la Comisión 

Permanente del Congreso disuelto.  

 

b) Se señaló que en la próxima sesión de la comisión se agendará el 

proyecto de dictamen de la autógrafa observada del proyecto de ley 
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2777/2017-CR, cuya priorización ha sido solicitada por miembros de la 

comisión. En la misma línea, en las siguientes sesiones se programarán 

los proyectos de dictámenes solicitados por los congresistas de materias 

similares a las contenidas en dicha autógrafa.  

 

El PRESIDENTE consultó si algún señor congresista tenía algún Informe que 

presentar.  

El congresista Benites Agurto informó que luego de su visita a Pisco y 

Paracas, consideraba grave la situación del ecosistema de la bahía de Paracas 

y que en dicha visita atendió a sus pobladores, quienes manifestaron su 

rechazo a la instalación de puerto y su ampliación para embarcar minerales 

cercano a la reserva, así como al perjuicio al turismo.  

El Presidente manifestó que se cursarían los oficios correspondientes y de ser 

necesario se procedería a invitar a la ministra de Ambiente. 

 

El congresista Puño Lecarnaque informó, luego de su saludo por el 28 de 

Julio, que se sigue en el mismo problema con los pescadores artesanales y 

reitera su pedido de invitación a los ministros de Producción, Defensa y al 

Gobernador regional de Tumbes.  

El Presidente propuso invitar al ministro de la Producción, a fin de que explique 

la vigencia de las normas que atienden la problemática y qué hace para su 

cumplimiento, luego de lo cual se procedería a invitar, de corresponder, al 

Ministro de Defensa y al Gobernador Regional. Sometida a votación la 

propuesta fue aprobada por unanimidad. 

 

El congresista Rivas Ocejo informó que en visita al VRAEM y regiones de 

Ayacucho observó incendios forestales y que los bomberos carecían de 

equipamiento para atender estos casos. Agregó que sobre el particular ha 

preparado una Moción, que solicitó sea respaldada por los miembros de la  

Comisión, para lo cual se haría circular, a fin de que tenga respaldo 

multipartidario y luego ser presentada a la Presidencia del Congreso. 

 

El congresista Vivanco Reyes informó que mediante Oficio a Presidencia se 

solicitó rendir homenaje a los héroes del Cenepa de 1995, para los que 

solicitaba medalla y diploma por su alta importancia y efectuar un justo 

reconocimiento. 
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La comisión respaldaría dicho oficio. 

 

 

IV. PEDIDOS 

 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra a los Congresistas para que 

formulen sus pedidos:  

 De la congresista Nuñez Marreros solicitó se priorice el proyecto de ley 

2777/2017-CR y se atiende a los sub oficiales de Sanidad de la PNP. 

El predictamen se agendaría en la próxima sesión. 

 Del congresista Benavides Agurto solicitó se oficie a los ministerios de 

Defensa, de Energía y Minas y del Ambiente para que informe sobre 

acciones de protección a la Reserva Natural de Paracas. 

Se cursarían los oficios solicitados. Si las respuestas no son 

satisfacctorias se invitaría a ministros. 

 Del congresista Mimbela Pérez, reiteró se priorice dictamen del 

proyecto de ley 4052/2018-CR por tener opiniones a favor. Asimismo, 

solicitó se pida a PCM informe de acciones y medidas tomadas sobre 

pérdidas en los bonos por vulneraciones a la ciberseguridad de 

entidades del Estado. 

El Presidente señaló que se han reiterado pedidos y de no recibir 

respuesta se invitará a las autoridades. 

 Del congresista Bazán Villanueva, reiteró pedido de priorización de 

debate de los proyectos de ley 3132/2017-CR y 3393/2017-CR.  

El Presidnete reiteró que se programarán los proyectos solicitados en las 

sesiones siguientes. 

 El congresista Puño Lecarnaqué presentó el saludo a la Marina de 

Guerra del Perú por el nacimiento de nuestro héroe, don Miguel Grau. 

Se informó que se haría llegar el saludo. 

 

V. ORDEN DEL DÍA  

 

5.1. Presentación del señor Luis Alberto Gonzales-Zúñiga Guzmán, ex 

director ejecutivo del  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
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(SERFOR). 

 

El PRESIDENTE  señaló que en la sesión pasada se escuchó al señor ministro 

de Agricultura y Riego y a sus vice ministros, quienes informaron sobre las 

razones del retiro de confianza y posterior cese en el cargo del señor Luis 

Alberto Gonzáles Zuñiga.  Agregó que había recibido la solicitud del ex director 

para presentarse ante la comisión para expresar sus razones, a lo se ha 

accedido por equidad. 

 

A su turno, el ex director señaló que accedió por concurso público y que en su 

línea de trabajo se consideró como principales temas a enfrentar a: la tala 

ilegal, la minería ilegal y el tráfico de fauna silvestre. Contra ellos se 

enfrentaron y se propusieron tres caminos: 

i) Trazabilidad, SERFOR con 6 años de trabajo nunco tuvo una, es decir, 

determinar el origen legal de cualquier producto manufacturado de madera; ii) 

módulo de control, empezó a implementarlo; iii) los puestos de control (153) 

que dependen del gobierno regional y que según el D.S. 069, se estableció la 

reducción de puestos estratégicos a 8.  

Señaló que actualmente el Consejo Directivo del SERFOR está silenciado a 

raíz del cese, el cual no fue convocado para discutir ese y otros temas. 

Hizo referencia a la reunión del 3 de marzo en que se le solicitó la renuncia sin 

explicar razón y que solo se dijo que fue decisión de la superioridad. Y a la 

presentación del Ministro y de la Vice ministra en diferentes sedes alegando 

una mala gestión y se preguntaba por qué no se llevó este caso al Consejo 

Directivo. 

Hizo referencia a que desde el inicio se contó con apoyo del Ministerio que no 

continuó con la designación de los actuales ministro y vice ministro. 

Explicó la necesidad de relanzar la política de concesiones a pesar de las 

amenazas recibidas.Expresó su preocupación actual por el personal que ha 

quedado como responsable por su inexperiencia en la materia. Agregó que no 

había oficina encargada de tratar con comunidades campesinas, y otros, las 

que habrían quedado inactivas a la fecha. 

Señaló, finalmente que el sector forestal por su importancia puede contribuir 

muchísimo más de lo que lo hace.  

Al término de la exposición, intervinieron los congresistas Saavedra Ocharán, 

Urresti Elera y Puño Lecarnaqué. 
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Se expresaron como interrogantes: ¿quiénes estarían detrás de su salida? ¿Si 

había actos de corrupción o intereses de sectores ilegales que minaron su 

salida? ¿Quiénes son?.  

El expositor señaló que, efectivamente, se conocía que había sectores que 

ofrecían resistencia, aún entre gobiernos regionales y autoridades y que a la 

fecha había presentado una Acción de Amparo, la misma que se encontraba en 

proceso. 

Sobre el local que ocupan las oficinas de SERFOR, se dijo que está en 

Magdalena y no en San Isidro, como se había manifestado y que este se 

alquiló en el 2018, antes de su ingreso y que se mantuvo porque se consideró 

más efectivo y de conformidad con los procedimientos legales, por lo que 

sorprende lo aseverado por el Ministerio. Sobre las concesiones, señaló que se 

iba a crear un mecanismo que no permita que ningún gobierno regional lo haga 

fuera de un marco legal pero no de espaldas al Ministerio. 

Finalmente, agradeció la invitación y que se encontraba dispuesto a brindar 

cualquier información adicional. 

El PRESIDENTE aclaró que antes de su presentación no conocía al ex director 

pero que sí llamó su atención que una vez que fue cesado muchos sectores 

manifestaron su indignación. Por tanto, agradecíó la presentación y señaló que 

con la información recibida se analizaría la procedencia de continuar con las 

preguntas al sector o evaluar una interpelación. 

 

5.2 Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 5119/2020-CR, 

que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1126, que 

establece medidas de control en los insumos químicos y productos 

fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de 

drogas ilícitas.  

El PRESIDENTE señaló que este proyecto de ley tenía por finalidad llenar los 

vacíos  que actualmente presentaba el Decreto Legislativo 1126, en ese 

sentido, se planteaba la modificación del citado Decreto Legislativo, norma 

relacionada con el control de insumos, maquinaria y equipo que pudieran ser 

utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, y que otorgaba diferentes 

competencias a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT), entre ellas implementar, desarrollar y mantener el registro, 

así como ejercer el control y fiscalización de insumos químicos, productos o 

derivados, maquinarias y equipos utilizados, directa o indirectamente, en la 

elaboración de drogas ilícitas, responsabilidad que se ejerce con la 
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cooperación de otros sectores e instituciones del Estado, como el Ministerio 

Público y la Policía Nacional del Perú. Explicó, además que la finalidad de la 

iniciativa era fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones 

involucradas en el control de bienes e insumos fiscalizados.  

 

Al respecto, informó que la comisión había recibido opiniones y valiosos 

aportes para mejorar la fórmula legal de la iniciativa y que a través de la 

aprobación de este dictamen la SUNAT, la Policía Nacional, el Ministerio 

Público, DEVIDA y en general, el Estado peruano podrá contar con una 

herramienta legal que mejore sustancialmente el control de los insumos 

químicos y bienes para evitar que sean destinados a la elaboración de 

sustancias ilícitas.  

 

Manifestó que fundamentalmente, se plantean modificaciones en dos ejes 

temáticos: i) Optimizar los procedimientos de intervención de las Entidades 

competentes, y, ii) Optimizar la articulación en las competencias de las 

Entidades intervinientes. Luego de hacer una detallada explicación de las 

modificaciones propuestas en el dictamen, sobre todo, la optimización de las 

acciones de las entidades competentes -que el DL no lo permitía- frente al caso 

de los sustitutos. 

 

Ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas. Intervino la señora 

congresista García Rodríguez formulando un aporte. 

 

El PRESIDENTE, al no haber intervenciones, y señalando que se recogía el 

aporte formulado, 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.  

Votación de aprobación de dictamen recaído en el proyecto de Ley 5119/2020-

CR: Congresistas que votaron a favor: Daniel Belizario Urresti Elera, Miguel 

Ángel Vivanco Reyes, Jhosept Pérez Mimbela, Alfredo Benites Agurto, Cecilia 

García Rodríguez, Otto Guibovich Arteaga, Jesús del Carmen Núñez Marreros, 

Napoleón Puño Lecarnaqué, Mónica Elizabeth Saavedra Ocharán, Valeria 

Carolina Valer Collado y Mariano Andrés Yupanqui Miñano. 

 

5.3 Exposición sobre aspectos relevantes para el debate en el Pleno del 

dictamen recaído en la autógrafa observada del proyecto de ley 659/2016-

CR, que propone la Ley que modifica la Octava disposición 
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complementaria final de la Ley 30512, Ley de institutos y escuelas de 

educación superior y de la carrera pública de sus docentes, referida al 

Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. 

 

El PRESIDENTE expuso alcances pertinentes para el debate del dictamen de 

la autógrafa observada. Señaló que el citado dictamen fue aprobado por los 

miembros del Congreso disuelto.  

Sobre el Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito (ICTE), recordó que 

fue creado sobre la base y la infraestructura de la Escuela Superior 

Técnica del Ejercito (ESTE) con la finalidad de proporcionar 

perfeccionamiento en especialidades de Alto Nivel Científico - Tecnológico 

y Científico Administrativo, a oficiales seleccionados del Ejercito y que con 

ese fin, el ICTE desarrolla investigación e imparte educación de nivel 

superior, por lo que cuenta, desde 1980, con la facultad de otorgar grados 

académicos y títulos profesionales a nombre de la nación con igual validez 

a los expedidos por las universidades, según consta en el D. Ley N° 23997, 

del 23 abril de 1980. 

Detalló que a raíz de un error de técnica legislativa, el ICTE erróneamente 

fue mencionado en la Ley Nº 30512 -“Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes”, que en su  

OCTAVA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL, se dispuso: Créase la 

Escuela de Educación Superior Tecnológica Pública de las Fuerzas Armadas 

sobre la base del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército (ICTE) y el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, con sede 

en la ciudad de Lima y adscrita al sector Defensa. Que se ha confunddido al 

Instituto Científico y Tecnológico del Ejército (ICTE), cuyo objeto es el 

desarrollo de ciencia y tecnología, con el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico de las Fuerzas Armadas que sí está concebido con un centro de 

estudios técnicos, que es un objeto totalmente distinto.   

 

A fin de corregir el error, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el 

Proyecto Ley 659/2016 que propone la modificación de la 8va Disposición 

Complementaria Final de la Ley 30512. Sin embargo, el poder Ejecutivo 

había observado la Autógrafa de Ley. En setiembre del 2019, la Comisión de 

Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las 

Drogas consideró no haber sustento técnico que justifique las observaciones 

del Poder Ejecutivo, por lo que aprobó por unanimidad, la insistencia. 
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Por lo expuesto en los párrafos anteriores, resulta de una alta importancia se 

agende en el Pleno del Congreso de la República, a fin de lograr la 

aprobación de un texto sustitutorio, que sin incurrir en infracción de los 

parámetros constitucionales para la aprobación de leyes, mantenga la 

administración del Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito (ICTE) en la 

unidad ejecutora del Ejército Peruano y no en el Ministerio de Defensa como 

equivocadamente plantea la fórmula legal de la insistencia, aprobada por el 

congreso disuelto.  

 

Por ello, y recogiendo el pedido de la Congresista Valer, el PRESIDENTE 

adelantó que se solicitará a la Mesa Directiva del Congreso la priorización del 

debate sobre el dictamen del Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito 

(ICTE), pero proponiendo un texto sustitutorio que en su artículo cuarto 

establezca que dicho Instituto Científico sea administrado por el Ejército 

Peruano y no por el Ministerio de Defensa, con ello se daría solución a la 

arbitraria limitación que mantiene en receso cuatro años a éste centro de 

educación superior, que es el más prestigioso Centro de Educación Superior, 

único en el Sector Defensa oportunamente autorizado para conducir 

programas de Pre y Pos Grado al igual que las universidades de nuestro 

país. 

 

 

5.4 Pedido de reconsideración, presentado por los congresistas Vivanco 

Reyes y Pérez Mimbela, respecto de la votación del dictamen recaído en 

el proyecto de ley 4148/2018-CR, que propone la Ley que ratifica el 

carácter intangible de los bienes inmuebles de propiedad, afectados en 

uso o en posesión de las instituciones armadas.  

 

El PRESIDENTE recordó que en la sesión pasada la comisión aprobó por 

unanimidad, con cargo a redacción y luego de una extensa sesión, el 

dictamen del proyecto 4148/2018-CR sobre intangibilidad de los bienes del 

sector defensa.  

 

Señaló que los congresistas miembros formularon aportes al texto presentado 

por la comisión y que con posterioridad, los congresistas Vivanco y Pérez 

habían presentado reconsideración respecto de dicho acuerdo y, ambas, 

relacionadas con aportes formulados en el debate. Asimismo, que el Ministerio 

de Defensa nos había hecho llegar una ayuda memoria que explicaba las 

razones de la propuesta formulada por la congresista Valer respecto a la 

derogación de la Ley 30743, Ley que declara de necesidad y utilidad pública la 
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adjudicación del terreno denominado Cuartel Teniente Miguel Cortez ubicado 

en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana a favor de la Municipalidad 

Provincial de Sullana 

 

El PRESIDENTE reiteró que era de especial interés de su presidencia que la 

fórmula que finalmente se adopte cuente con el más amplio consenso. 

 

Sobre ello, intervinieron los señores congresistas Yupanqui, Vivanco, Pérez, 

García, Silopu y Valer señalando la inconveniencia de incorporar en el 

articulado la referida derogación a la Ley 30743. Específicamente, la 

congresista Valer Collado, autora del aporte, reconoció que su pedido iba en el 

sentido de retirar su propuesta. 

 

Sometida a votación la reconsideración, esta no alcanzó el número de votos 

necesarios. En este punto, el PRESIDENTE señaló que en uso de sus 

facultades reglamentarias y como el dictamen se había aprobado con cargo a 

redacción proponía una nueva votación rectificando el texto sustitutorio del 

dictamen en el sentido de retirar la derogación. Previa lectura del texto, por la 

Secretaria Técnica, fue sometido a votación. 

 

El PRESIDENTE, al no haber más intervenciones, solicitó a la Secretaria 

Técnica que proceda a verificar el quórum y sentido de la votación.  

 

Se aprobó con el voto mayoritario de los presentes. Votaron a favor los 

señores congresistas Bazán Villanueva, García Rodríguez, Núñez Marreros, 

Puño Lecarnaqué, Valer Collado, Vivanco Reyes, Yupanqui Miñano y Urresti 

Elera. Se abstuvieron los congresistas Benites Agurto, Pérez Mimbela y Rivas 

Ocejo. 

 

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 veinticinco 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, 
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