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

CONTRA LAS DROGAS 
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los congresistas presentes, del Plan de 

Trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas del periodo anual de sesiones 2022-2023. 

2. Aprobación por MAYORÍA de los congresistas presentes del dictamen de 
insistencia sobre las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa recaída 
en los Proyectos de Ley Nos. 171/2021-CR y 354/2021-CR, por el que propone 
la Ley que incorpora dentro de los alcances de la Ley 30876, a los oficiales de 
servicios de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y retiro, 
egresados de la ESELAC – PNP, comprendidos en la Resolución Ministerial 697-
2018-IN. 

3. Exposición de la congresista Ruth Luque Ibarra, sobre su Proyecto de Ley N° 
2498/2021-CR, Ley que deroga la Ley N° 31494 y garantiza el derecho a la 
consulta previa y participación de los pueblos indígenas u originarios; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República. 

4. Aprobación por UNANIMIDAD de los congresistas presentes, del dictamen de 
insistencia sobre las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa recaída 
en el Proyecto de Ley N° 519/2021-CR, por el que propone la Ley que modifica 
el artículo 11 del Decreto Legislativo 1213, Decreto Legislativo que regula los 
servicios de seguridad privada. 

5. Invitación al congresista Alex Flores Ramírez, para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 1481/2021-CR, Ley que proponer declarar de interés nacional la atención 
preferente del Ejecutivo al desarrollo de los Comités de Autodefensa en el Perú; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso 
de la República. 
SE DISPENSÓ DE ASISTIR 

6. Invitación al congresista Alex Flores Ramírez, para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 1482/2021-CR, Ley que propone reconocer a los Comités de Autodefensa; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso 
de la República. 
SE DISPENSÓ DE ASISTIR 

7. Exposición del congresista José Williams Zapata, sobre su Proyecto de Ley N° 
2550/2021-CR, Ley que modifica diversos artículos de la Ley 31494, Ley que 
reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el 
Sistema de Seguridad Ciudadana; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70 del Reglamento del Congreso de la República. 
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8. Invitación al congresista Wilson Quispe Mamani, para que exponga su Proyecto 
de Ley N° 2581/2021-CR, Ley que deroga la Ley 31494, Ley que reconoce a los 
Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el Sistema de 
Seguridad Ciudadana; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
NO ASISTIÓ 

9. Aprobación por UNANIMIDAD de los congresistas presentes para invitar al  
señor Richard Washington Tineo Quispe, ministro de Defensa; para que informe 
sobre: 

•  Congresista Patricia Chirinos Venegas 
Designación del señor José Luis Gavidia Arrascue como representante 
permanente alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional 
en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
La congresista remitirá por escrito preguntas adicionales. 

• Congresista José Williams Zapata 
Las políticas y las estrategias en el sector defensa y la seguridad nacional. 

• Congresista Héctor Valer Pinto 
El plan operativo del sector Defensa. 

• Los congresistas José Williams Zapata y Héctor Valer Pinto 
Como se afrontarán las nuevas amenazas que afectan al sector defensa 

• Congresista Alfredo Azurín Loayza 
Cómo se desarrollará el señor Gavidia Arrascue en el cargo materia de la 
designación y el conocimiento sobre el tema de la Organización Marítima 
Internacional. 

• Congresista José Cueto Aservi 
El sistema de defensa aérea. 

10. Aprobación por UNANIMIDAD de los congresistas presentes para invitar al 
señor Kurt Burneo Farfán, ministro de Economía y Finanzas; para que informe 
sobre: 

• Ley 31473, Ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú: interpretación restrictiva 
dispuesta por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Informe N° 
1215-2022-EF/53.05, que limita inconstitucionalmente la mencionada 
norma legal, perjudicando a los locadores de servicios de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

• Defensores de la Patria que participaron en los conflictos armados con el 
Ecuador en los años 1979, 1981 y 1995: justificación para que el Ministerio 
de Economía y Finanzas limite el pago a los defensores que vienen siendo 
calificados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de 
conformidad con la legislación vigente; impidiéndoles incorporarse el 
aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos 
de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). 

11. 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 5 de setiembre de 2022, siendo las 11.09 horas, se reunieron de manera 
presencial en la Sala 1 Carlos Torres y Torres Lara del Edificio Víctor Raúl Haya de la 
Torre y 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 Tania Ramírez García, Alfredo Azurín 
Loayza, Carlos Alva Rojas, Patricia Chirinos Venegas, José Cueto Aservi, Carmen 
Juárez Gallegos, Pedro Martínez Talavera, Jorge Montoya Manrique, Jeny López 
Morales, Segundo Montalvo Cubas y Héctor Valer Pinto; y el congresista accesitario 
Waldemar Cerrón Rojas; con la justificación de inasistencia del congresista Roberto 
Sánchez Palomino. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporó el congresista  titular Roberto Chiabra León; 
y el congresista accesitario Alex Paredes Gonzales. Se presentó la justificación de 
inasistencia del congresista Abel Reyes Cam. 
 
Asistieron a la sesión sin ser miembros de la comisión, las congresistas Ruth Luque 
Ibarra y Elizabeth Medina Hermosilla. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra 
las Drogas para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Debate y votación de la propuesta de Plan de Trabajo de la de la Comisión de 

Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas del periodo anual de sesiones 2022-2023; el mismo que fuera remitido 
con la agenda para la presente sesión. 
 
El presidente explicó brevemente los temas principales contenidos en el plan de 
trabajo para el periodo anual 2022-2023; detallando los cuatro ejes temáticos, 
las sesiones descentralizadas, los eventos nacionales e internacionales, las 
mesas de trabajo, los grupos de trabajo, etc.; recordando además que, el horario 
de las sesiones ordinarias ya fue aprobado. 
 
Luego cedió el uso de la palabra a los miembros de la comisión; sin 
intervenciones dispuso votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de los 
parlamentarios presentes; con los votos a favor de los congresistas Williams 
Zapata, Azurín Loayza, Alva Rojas, Chirinos Venegas, Cueto Aservi, Juárez 
Gallegos, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, Montoya Manrique, 
López Morales, Montalvo Cubas, Valer Pinto y Paredes Gonzales. 
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La congresista Ramírez García, remitió el Oficio N° 076-2022-2023-TERG/CR del 
05 de setiembre de 2022, solicitando se consigne su voto a favor en la 
aprobación del Plan de Trabajo; lo que fue también solicitado en la sesión por la 
mencionada parlamentaria. 
 
Se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del periodo anual de sesiones 
2022-2023. 
 

2. Debate y votación del predictamen de insistencia sobre las observaciones del 
Poder Ejecutivo a la autógrafa recaída en los Proyectos de Ley Nos. 171/2021-
CR y 354/2021-CR, por el que propone la Ley que incorpora dentro de los 
alcances de la Ley 30876, a los oficiales de servicios de la Policía Nacional del 
Perú en situación de actividad y retiro, egresados de la ESELAC – PNP, 
comprendidos en la Resolución Ministerial 697-2018-IN; el mismo que les fuera 
remitido con la agenda de la comisión. 
 
El presidente realizó la exposición del presente predictamen de insistencia; al 
término cedió el uso de la palabra a los parlamentarios, interviniendo los 
congresistas Azurín Loayza, Paredes Gonzales, Valer Pinto y Martínez Talavera. 
Luego sometió a votación nominal, aprobándose por MAYORÍA de los 
parlamentarios presentes, con los votos a favor de los congresistas Williams 
Zapata, Ramírez García, Azurín Loayza, Alva Rojas, Chiabra León, Chirinos 
Venegas, Cueto Aservi, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, Montoya 
Manrique, López Morales, Montalvo Cubas, Cerrón Rojas y Paredes Gonzales; 
sin votos en contra; y, con la abstención del congresista Valer Pinto. 
 
Se aprobó el dictamen de insistencia sobre las observaciones del Poder Ejecutivo 
a la autógrafa recaída en los Proyectos de Ley Nos. 171/2021-CR y 354/2021-CR, 
por el que propone la Ley que incorpora dentro de los alcances de la Ley 30876, 
a los oficiales de servicios de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad 
y retiro, egresados de la ESELAC – PNP, comprendidos en la Resolución 
Ministerial 697-2018-IN. 
 
Luego de la aprobación, intervinieron los congresistas Azurín Loayza, Paredes 
Gonzales y Cerrón Rojas. 
 

3. Invitación a la congresista Ruth Luque Ibarra, para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 2498/2021-CR, Ley que deroga la Ley N° 31494 y garantiza el derecho a 
la consulta previa y participación de los pueblos indígenas u originarios; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República. 
 
Al término de la exposición de la congresista Luque Ibarra, el presidente le 
agradeció por su participación. 
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4. Debate y votación de predictamen de insistencia sobre las observaciones del 
Poder Ejecutivo a la autógrafa recaída en el Proyecto de Ley N° 519/2021-CR, 
por el que propone la Ley que modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo 
1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada; el mismo 
que les fuera remitido con la agenda de la comisión. 
 
El presidente realizó la exposición del presente predictamen de insistencia; al 
término cedió el uso de la palabra a los parlamentarios, sin intervenciones, lo 
sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de los 
parlamentarios presentes, con los votos a favor de los congresistas Williams 
Zapata, Ramírez García, Azurín Loayza, Alva Rojas, Chiabra León, Chirinos 
Venegas, Cueto Aservi, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, Montoya 
Manrique, López Morales, Montalvo Cubas y Valer Pinto. 
 
Se aprobó el dictamen de insistencia sobre las observaciones del Poder Ejecutivo 
a la autógrafa recaída en el Proyecto de Ley N° 519/2021-CR, por el que propone 
la Ley que modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo 1213, Decreto 
Legislativo que regula los servicios de seguridad privada. 
 

5. Invitación al congresista Alex Flores Ramírez, para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 1481/2021-CR, Ley que proponer declarar de interés nacional la atención 
preferente del Ejecutivo al desarrollo de los Comités de Autodefensa en el Perú; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso 
de la República. 
 
El congresista Flores Ramírez se dispenso de asistir, solicitando pueda ser 
reprogramada la invitación. 
 

6. Invitación al congresista Alex Flores Ramírez, para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 1482/2021-CR, Ley que propone reconocer a los Comités de Autodefensa; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso 
de la República. 

 
El congresista Flores Ramírez se dispenso de asistir, solicitando pueda ser 
reprogramada la invitación. 
 

7. Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 2550/2021-CR, Ley que modifica diversos artículos de la Ley 31494, Ley 
que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en 
el Sistema de Seguridad Ciudadana; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
El congresista Williams Zapata realizó la exposición de su iniciativa legislativa; 
luego participaron los congresistas Ramírez García y Azurín Loayza. 
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8. Invitación al congresista Wilson Quispe Mamani, para que exponga su Proyecto 
de Ley N° 2581/2021-CR, Ley que deroga la Ley 31494, Ley que reconoce a los 
Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el Sistema de 
Seguridad Ciudadana; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 
El congresista Quispe Mamani no asistió a la sesión. 
 

9. Debate y votación del pedido de la congresista Patricia Chirinos Venegas para 
invitar al señor Richard Washington Tineo Quispe, ministro de Defensa; para que 
informe sobre la designación del señor José Luis Gavidia Arrascue como 
representante permanente alterno del Perú ante la Organización Marítima 
Internacional en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte; pedido que fuera remitido con la agenda para la presente sesión. 

 
La congresista Chirinos Venegas expuso su pedido; luego intervinieron los 
parlamentarios Williams Zapata, Martínez Talavera, Valer Pinto, Ramírez 
García, Azurín Loayza y Cueto Aservi. 
 
Se dio lectura a los siguientes temas propuestos para la invitación del señor 
Richard Washington Tineo Quispe, ministro de Defensa: 

• Congresista Patricia Chirinos Venegas 
Designación del señor José Luis Gavidia Arrascue como representante 
permanente alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional en la 
ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

• Congresista José Williams Zapata 
Las políticas y las estrategias en el sector defensa y la seguridad nacional. 

• Congresista Héctor Valer Pinto 
El plan operativo del sector Defensa. 

• Los congresistas José Williams Zapata y Héctor Valer Pinto 
Como se afrontarán las nuevas amenazas que afectan al sector defensa 

• Congresista Alfredo Azurín Loayza 
Cómo se desarrollará el señor Gavidia Arrascue en el cargo materia de la 
designación y el conocimiento sobre el tema de la Organización Marítima 
Internacional. 

• Congresista José Cueto Aservi 
El sistema de defensa aérea. 
 
El presidente sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de 
los parlamentarios presentes, con lo votos a favor de los congresistas Williams 
Zapata, Ramírez García, Azurín Loayza, Alva Rojas, Chiabra León, Chirinos 
Venegas, Cueto Aservi, Martínez Talavera, Montoya Manrique, López Morales, 
Montalvo Cubas y Valer Pinto. 
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Se aprobó invitar al señor Richard Washington Tineo Quispe, ministro de 
Defensa. 
 
La congresista Juárez Gallegos, mediante Oficio N° 018-2022-2023-CPJG-CR del 
5 de setiembre de 2022, señaló que, debido a problemas técnicos no pudo 
registrar su votación en el presente pedido; solicitando se consigne su voto a 
favor. 
 

10. Debate y votación del pedido de la congresista Jeny López Morales para invitar 
al señor Kurt Burneo Farfán, ministro de Economía y Finanzas; para que informe 
sobre: 

• Ley 31473, Ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú: interpretación restrictiva 
dispuesta por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Informe N° 
1215-2022-EF/53.05, que limita inconstitucionalmente la mencionada 
norma legal, perjudicando a los locadores de servicios de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

• Defensores de la Patria que participaron en los conflictos armados con el 
Ecuador en los años 1979, 1981 y 1995: justificación para que el Ministerio 
de Economía y Finanzas limite el pago a los defensores que vienen siendo 
calificados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de 
conformidad con la legislación vigente; impidiéndoles incorporarse el 
aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos 
de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). 

Pedido remitido con la agenda para la presente sesión. 
 

La congresista López Morales expuso su pedido, luego el presidente cedió el uso 
de la palabra a los congresistas; sin intervenciones de los parlamentarios, se dio 
lectura a los siguientes temas que serán materia de invitación del señor Kurt 
Burneo Farfán, ministro de Economía y Finanzas: 

• Ley 31473, Ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú: interpretación restrictiva 
dispuesta por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Informe N° 
1215-2022-EF/53.05, que limita inconstitucionalmente la mencionada 
norma legal, perjudicando a los locadores de servicios de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

• Defensores de la Patria que participaron en los conflictos armados con el 
Ecuador en los años 1979, 1981 y 1995: justificación para que el Ministerio 
de Economía y Finanzas limite el pago a los defensores que vienen siendo 
calificados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de 
conformidad con la legislación vigente; impidiéndoles incorporarse el 
aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos 
de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). 
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El presidente sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de 
los congresistas presentes; con los votos a favor de los congresistas Williams 
Zapata, Ramírez García, Azurín Loayza, Alva Rojas, Chiabra León, Cueto Aservi, 
Juárez Gallegos, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, Montoya 
Manrique, López Morales, Montalvo Cubas y Valer Pinto. 
 
Se aprobó invitar al señor Kurt Burneo Farfán, ministro de Economía y Finanzas. 

El presidente sometió a votación la autorización para la ejecución de los acuerdos 
sin esperar el trámite de aprobación del acta; aprobándose por UNANIMIDAD de los 
presentes, con los votos a favor de los congresistas Williams Zapata, Ramírez García, 
Azurín Loayza, Alva Rojas, Chiabra León, Chirinos Venegas, Cueto Aservi, Juárez 
Gallegos, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, López Morales, Montalvo 
Cubas y Valer Pinto. 
 
Se aprobó la autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de 
aprobación del acta 
 

 
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 13.23 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
La presente acta ha sido aprobada en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, 
realizada el lunes 19 de setiembre de 2022. 

 
 
 
  

     
      DIEGO BAZÁN CALDERON                        ALFREDO AZURÍN LOAYZA 
                   Presidente                                                                Secretario 
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