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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS 
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del acta de la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión. 
2. Invitación al señor Ricardo Soberón Garrido, Presidente Ejecutivo de DEVIDA, 

para que informe sobre: 

• Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social 

en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – CODEVRAEM y Comisión 

Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona 

del Huallaga – CODEHUALLAGA: Estrategias al 2026. 

• La erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. 

• Programas para el desarrollo permanente de actividades alternativas, a los 

sembríos ilegales de hoja de coca. 

3. Invitación al señor Juan Manuel Carrasco Millones, Ministro de Defensa, para 
que informe sobre: 

• El reportaje difundido el 28 de noviembre de 2021, en el programa dominical 

Cuarto Poder referido a la reunión que sostuviera en la casa ubicada en el 

Pasaje Sarratea – distrito de Breña con el Presidente Pedro Castillo Terrones 

o en otros ambientes fuera de las instalaciones oficiales, a la que usted se 

refiere como “en otros tiempos y gobiernos son reuniones normales y 

cotidianas que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado” 

indicando además que esta reunión estuvo referida a “el sistema de defensa 

de la nación y por lo tanto debemos conservar la reserva de este tipo de 

reuniones”; realizadas sin las medidas de seguridad que para estos temas 

de Estado corresponden. 

• Red de Oficiales de Integridad del sector Defensa, Resolución Ministerial N° 

1087-2021-DE. 

• Las acciones desplegadas por el sector Defensa, en respuesta al último sismo 

ocurrido el domingo 28 de noviembre de 2021 

El Ministro asistió acompañado del señor Rigoberto Coico Monroy, Viceministro 
de Recursos para la Defensa, y del señor Guillermo Valdivieso Paiva, Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Integridad institucional. 

4. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes la autorización para la ejecución 
de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta 
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Introducción 
 

 
El lunes 13 de diciembre de 2021, siendo las 15.17 horas, se reunieron de manera 
presencial en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea en el Palacio Legislativo y de 
manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, los integrantes de la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra 
las Drogas, bajo la presidencia del congresista José Williams Zapata, y con la 
participación de los congresistas titulares, Jorge Montoya Manrique, Alfredo Azurín 
Loayza, Roberto Chiabra León, Hamlet Echeverría Rodríguez, Jhaec Espinoza Vargas, 
Américo Gonza Castillo, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez 
Talavera, Segundo Montalvo Cubas, Héctor Valer Pinto y Lucinda Vásquez Vela; y, 
con las licencias/ justificaciones de inasistencia de los congresistas Luis Cordero Jon 
Tay y Jeny López Morales. 
 
Luego de iniciada la sesión, se integraron los congresistas José Cueto Aservi, Carmen 
Juárez Gallegos y Abel Reyes Cam. 
 
Asistió a la sesión sin ser miembro de la Comisión la congresista Heidy Juárez Calle. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra 
las Drogas para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022. 
 

 
Despacho 

 
El presidente dio cuenta de la remisión de las relaciones de documentos recibidos y 
emitidos de la comisión del 3 al 9 de diciembre de 2021. 
 
Asimismo, precisó que se había recibido el Proyecto de Ley N° 880/2021-CR, 
disponiendo pase a opinión, estudio y predictamen, según corresponda. 
 

 
Acta 

 
Debate y votación del acta propuesta de la Novena Sesión Ordinaria realizada el 6 
de diciembre de 2021; remitida con la agenda de la presente sesión. 
 
El presidente cedió el uso la palabra a los miembros de la comisión; sin 
intervenciones dispuso votación nominal; aprobándose por UNANIMIDAD de los 
presentes; con los votos a favor de los congresistas Williams Zapata, Montoya 
Manrique, Azurín Loayza, Chiabra León, Cueto Aservi, Echeverría Rodríguez, 
Espinoza Vargas, Gonza Castillo, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, 
Montalvo Cubas, Valer Pinto y Vásquez Vela; sin votos en contra; y sin 
abstenciones; 
 
Se aprobó el acta de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. 
 

  



   
           CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
 

            
 

 

 

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas 2021-2022 

3 

 

Informes El presidente formuló los informes siguientes: 
 
1. El Superintendente de Banca Seguros y AFP comunica que para que se proceda 

con la transferencia de los fondos de las AFPs del personal de la Sanidad de la PNP 
a la Caja de Pensiones, el Ministerio de Economía y Finanzas debe aprobar el 
reglamento 
TOMARON CONOCIMIENTO  
 

2. El congresista Roberto Chiabra León traslada documentos de ciudadanos 
solicitando priorización de los Proyectos de Ley Nos. 542 y 543 sobre Sanidad de 
la PNP. 
TOMARON CONOCIMIENTO 
 

3. El presidente ejecutivo de DEVIDA agradece por el apoyo brindado para la 
inclusión de las disposiciones complementarias finales 78 y 193, en la Ley de 
Presupuesto para el año 2022. 
TOMARON CONOCIMIENTO 
 

4. El congresista Luis Cordero Jon Tay ha presentado cuatro documentos 
relacionados con los Proyectos de Ley Nos. 435, 542 y 543, sobre la sanidad de la 
PNP. 
TOMARON CONOCIMIENTO 
 

5. La Caja de Pensiones Militar – Policial remite informe sobre la transferencia 
dispuesta en el Ley 30693, Ley de presupuesto del Año Fiscal 2018, referida a los 
oficiales de servicios de la PNP. 
TOMARON CONOCIMIENTO 
 

6. La Fiscalía de la Nación remite informe sobre acción de interdicción y muerte en 
el Cerro Toro – Huamachuco – Sánchez Cerro. 
REMISIÓN DE RESPUESTA AL CIUDADANO 

 
7. El Ministro de Defensa ha remitido Informe sobre la Resolución Suprema N° 191-

2021-IN del 02 de noviembre de 2021, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la 
Policía Nacional, para el orden interno. 
REMITIDO AL WHATSAPP DE LOS CONGRESISTAS 

 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas para que formulen 
informes; ningún parlamentario lo solicitó, pasando a la sección informes. 
 

 
Pedidos 

 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas para que formulen pedidos. 
 
La congresista Heidy Juárez Calle formuló un pedido sobre los problemas con el ex 
comisario de distrito de Bernal, en la provincial de Sechura, en el departamento de 
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Piura, precisando que el día anterior se había difundido el reportaje en el programa 
dominical Día D; comunicando que había presentado un documento en la comisión. 
 
El congresista Martínez Talavera solicitó el cambio de horario de las sesiones, debido 
a que se le cruza con la Comisión de la Mujer, de la cual es miembro. 
 
Sin más pedidos, se pasó a la sección Orden del Día. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Invitación al señor Ricardo Soberón Garrido, Presidente Ejecutivo de DEVIDA, para 

que informe sobre: 
 

• Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en 
el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – CODEVRAEM y Comisión 
Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona 
del Huallaga – CODEHUALLAGA: Estrategias al 2026. 

• La erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. 

• Programas para el desarrollo permanente de actividades alternativas, a los 
sembríos ilegales de hoja de coca. 

 
El presidente saludó la presencia del invitado y le cedió el uso de la palabra para 
que exponga los temas materia de la invitación. Al terminar la presentación 
formularon preguntas e intervenciones los congresistas Chiabra León, Martínez 
Talavera, Williams Zapata, Cueto Aservi, Valer Pinto y Azurín Loayza. Luego de la 
intervención de cada parlamentario el presidente le cedió el uso de la palabra al 
señor Soberón Garrido para que las responda. 
 
El presidente le agradeció al Presidente Ejecutivo de DEVIDA por su participación; 
a quien invitó a retirarse cuando lo considere oportuno. 
 

2. Invitación al señor Juan Manuel Carrasco Millones, para que informe sobre: 
 

• El reportaje difundido el 28 de noviembre de 2021, en el programa dominical 
Cuarto Poder referido a la reunión que sostuviera en la casa ubicada en el 
Pasaje Sarratea – distrito de Breña con el Presidente Pedro Castillo Terrones 
o en otros ambientes fuera de las instalaciones oficiales, a la que usted se 
refiere como “en otros tiempos y gobiernos son reuniones normales y 
cotidianas que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado” 
indicando además que esta reunión estuvo referida a “el sistema de defensa 
de la nación y por lo tanto debemos conservar la reserva de este tipo de 
reuniones”; realizadas sin las medidas de seguridad que para estos temas de 
Estado corresponden. 

• Las acciones desplegadas por el sector Defensa, en respuesta al último sismo 
ocurrido el domingo 28 de noviembre de 2021. 
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El ministro asistió acompañado del señor Rigoberto Coico Monroy, Viceministro 
de Recursos para la Defensa, y del señor Guillermo Valdivieso Paiva, Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Integridad institucional. 
 
El presidente saludó la presencia del ministro y del viceministro; luego dio lectura 
al tema 1 motivo de la invitación y el invitado dio respuesta. Formularon 
preguntas e intervenciones los congresistas Chiabra León, Cueto Aservi, Juárez 
Gallegos, Valer Pinto, Martínez Talavera y Williams Zapata; cediéndole el uso de 
la palabra al ministro luego de cada una de las intervenciones. 
 
El congresista Chiabra señaló que debiera tratarse sobre la Resolución 
Ministerial N° 1087-2021-DE, ya que la participación del sector Defensa en el 
sismo del 28 de noviembre de 2021, era de público conocimiento. 
 
Como segundo punto, el presidente señalo que se trataría sobre la Resolución 
Ministerial N° 1087-2021-DE, Red de Oficiales de Integridad de sector Defensa. 
 
Luego de una breve intervención del ministro, expuso el señor Guillermo 
Valdivieso Paiva, Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Integridad Institucional. 
Al concluir intervinieron los congresistas Cueto Aservi, Chiabra León, Reyes Cam, 
Williams Zapata, Valer Pinto y Azurín Loayza; después de las intervenciones de 
los parlamentarios respondió el señor Valdivieso Paiva. 
 
El presidente mencionó el evento de RUNASUR que se llevaría a cabo en Cuzco, 
pero no se trató debido a que había sido suspendido. 
 
El cuarto tema fue sobre el reciente sismo en la Región Amazonas; luego de la 
exposición del ministro intervinieron los congresistas Chiabra León, Cueto Aservi, 
Reyes Cam, Williams Zapata y Montoya Manrique; participando luego el 
ministro. 
 
El presidente agradeció la participación del ministro y los funcionarios que le 
acompañaron en la sesión; y los invito a retirarse cuando lo consideren 
oportuno. 

 
El presidente sometió a votación nominal la autorización para la ejecución de los 
acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta; lo que fue aprobado por 
UNANIMIDAD de los presentes, con los votos a favor de los congresistas Williams 
Zapata, Montoya Manrique, Azurín Loayza, Chiabra León, Cueto Aservi, Echeverría 
Rodríguez, Gonza Castillo, Juárez Gallegos, Martínez Talavera, Reyes Cam, Valer 
Pinto y Vásquez Vela; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 

Se aprobó la autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de 
aprobación del acta. 
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Término   

 
Forman parte integrante de la presente Acta el audio del Área de Grabaciones del 
Congreso, la transcripción de la sesión y el video de la Oficina de Comunicaciones del 
Congreso 
 
Siendo las 18.32 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

JOSÉ D. WILLIAMS ZAPATA                      JORGE C. MONTOYA MANRIQUE 
               Presidente                                                                   Secretario  
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