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Resumen  

 
1. Segundo debate de la propuesta de texto sustitutorio recaído en los proyectos 

de ley Nos. 1530/2021-CR, 3047/2022-CR, 3201/2022-CR, 3259/2022-CR, 
3336/2022-CR, 3519/2022-CR, 3544/2022-CR, 3590/2022-CR, 3649/2022-CR, 
3699/2022-CR y 3818/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que 
regula y establece el proceso de ascensos en la Policía Nacional del Perú.  

2. Aprobación por UNANIMIDAD de los congresistas presentes, del dictamen 
recaído en el Proyecto de Ley N° 3512/2022-CR que con un texto sustitutorio 
propone la Ley que autoriza la disposición de los inmuebles del sector interior. 

3. Aprobación por UNANIMIDAD de los congresistas presentes, del dictamen de no 
aprobación y remisión al archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 3263/2022-
CR, Ley que otorga el título honorífico de Héroe Nacional al Sub Oficial Teófilo 
Emilio Rospigliosi Vilca, quien inmoló su vida durante el conflicto armado 
interno 1980-2000. 

4. Aprobación por MAYORÍA de los congresistas presentes, del dictamen recaído 
en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 4023/2022-PE, que con un texto 
sustitutorio propone la Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de una 
unidad naval y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de 
la República del Perú. 

5. Exposición del congresista Alfredo Azurín Loayza, para que exponga su Proyecto 
de Ley N° 3544/2022-CR, Ley que modifica diversos artículos del Decreto 
Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional 
del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República 

6. Exposición del congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo, de su Proyecto de Ley 
N° 3201/2022-CR, Ley que restituye la vigencia del numeral 1.c, 2.c, 3.c y 4.c del 
Anexo II - factor experiencia para el servicio policial del Decreto Legislativo N° 
1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú y 
sus modificatorias Decreto Legislativo N° 1230 y Decreto Legislativo N° 1242, 
modificado por el DU. N° 012-2020 y derogado por Ley N° 31379; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República. 

7. Exposición del congresista Alex Randu Flores Ramírez, de su Proyecto de Ley N° 
3699/2022-CR, Ley que modifica el artículo 45 de la Ley de la carrera y situación 
del personal de la Policía Nacional del Perú aprobado por Decreto Legislativo N° 
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1149; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 

8. Exposición del congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, de su Proyecto de Ley N° 
3336/2022-CR, Ley que modifica el artículo 44 del Decreto Legislativo 1149, Ley 
de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República. 

9. Invitación al congresista  Víctor Raúl Cutipa Ccama, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3519/2022-CR, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1149, 
Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional para el 
fortalecimiento del personal PNP y mejorar la calidad de respuesta al servicio 
de la comunidad; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
NO ASISTIÓ A LA SESIÓN 

10. Invitación al congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3590/2022-CR, Ley que modifica los artículos 50 y 51 del 
Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la 
Policía Nacional del Perú, referido a los requisitos para ascensos al grado 
superior; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
EL CONGRESISTA SOLICITÓ SE DISPENSE DE SU EXPOSICIÓN Y SE CONTINÚE 
CON EL TRÁMITE. 

11. Invitación al congresista Alejandro Soto Reyes, para que exponga su Proyecto 
de Ley N° 3649/2022-CR, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1149, Ley de la 
carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, por el que se 
amplía potestativamente el tiempo de servicios; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
NO ASISTIÓ A LA SESIÓN 

12. Invitación a la congresista Martha Lupe Moyano Delgado, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3818/2022-CR, Ley que modifica el artículo 49 del Decreto 
Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía 
Nacional Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 
del Congreso de la República. 
NO ASISTIÓ A LA SESIÓN 

13. Invitación al congresista Juan Burgos Oliveros, para que exponga su Proyecto 
de Ley N° 3754/2022-CR, Ley que reconoce el derecho de pago diferencial de la 
pensión consolidada al personal pensionista de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional que no recibió dichos ingresos durante el periodo 2013 al 2017; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República. 
NO ASISTIÓ A LA SESIÓN 

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

El martes 24 de enero de 2023, siendo las 14.17 horas, se reunieron 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 Diego Bazán Calderón, y con la 
participación de los congresistas titulares Tania Ramírez García, Roberto Chiabra 
León, Patricia Chirinos Venegas, José Cueto Aservi, Jeny López Morales, Segundo 
Montalvo Cubas; y la congresista accesitaria María Agüero Gutiérrez. Se 
presentaron las licencias de los congresistas Vivian Olivos Martínez, Abel Reyes Cam 
y Roberto Sánchez Palomino. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron los congresistas titulares Alfredo Azurín 
Loayza, Edwin Martínez Talavera, Jorge Montoya Manrique y Héctor Valer Pinto; y 
el congresista accesitario Alex Paredes Gonzales. 
 
Asistieron a la sesión sin ser miembros de la comisión los congresistas Kelly 
Portalatino Ávalos, Raúl Doroteo Carbajo, Paul Gutiérrez Ticona y Alex Flores 
Ramírez. 
 
Sin el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sétima 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; el mismo que se completó 
a las 14.19 horas. 
 
El presidente señaló que, el dictamen de allanamiento aprobado la sesión anterior, 
relacionado al Héroe José Abelardo Quiñones Gonzales, se encuentra en la toma de 
firmas; el mismo que no ha podido ser modificado en lo referente al feriado sobre 
la Inmaculada Concepción, ya que la última modificación del decreto legislativo 
contiene un error, al indicar el feriado solo como Concepción. Su modificación para 
agregar Inmaculada implicaría necesariamente un texto nuevo por lo que tendría 
que regresar al Poder Ejecutivo, desvirtuando el sentido del dictamen de 
allanamiento. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Segundo debate de la propuesta de texto sustitutorio recaído en los proyectos 

de ley Nos. 1530/2021-CR, 3047/2022-CR, 3201/2022-CR, 3259/2022-CR, 
3336/2022-CR, 3519/2022-CR, 3544/2022-CR, 3590/2022-CR, 3649/2022-CR, 
3699/2022-CR y 3818/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley 
que regula y establece el proceso de ascensos en la Policía Nacional del Perú. 
 
Luego de la exposición sobre las modificaciones al texto sustitutorio, el 
presidente cedió el uso de la palabra, interviniendo los congresistas, Azurín 
Loayza, Portalatino Ávalos, Martínez Talavera, Bazán Calderón, Montalvo 
Cubas, Agüero Gutiérrez y López Morales. 
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La congresista Portalatino Ávalos señaló que había formulado un pedido por 
escrito para que se cite al ministro del Interior y al comandante general de la 
Policía Nacional del Perú. El congresista Martínez Talavera solicitó se emita 
pronunciamiento de respaldo a la Policía Nacional del Perú y al Ejército del Perú, 
para restablecer el orden en el país. La congresista López Morales expresó la 
grave situación por la que está atravesando la Región Ucayali, solicitando se 
traslade al ministro del Interior la solicitud de apoyo. 
 
El presidente recordó que la presente era una sesión extraordinaria con agenda 
fija; por lo que los pedidos para votación se realizarán en la próxima sesión 
ordinaria. 
 
El presidente señaló que para la próxima sesión se elaborará el texto final para 
someterlo a votación. 
 

2. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 3512/2022-
CR que con un texto sustitutorio propone la Ley que autoriza la disposición de 
los inmuebles del sector interior; remitido con la agenda. 
 
Luego de la sustentación, el presidente señaló que el congresista Cueto Aservi, 
autor de la iniciativa, solicitó que la comisión prosiga el trámite sin su exposición 
sobre la presente iniciativa. 
 
Luego le cedió el uso de la palabra al autor; interviniendo la congresista Agüero 
Gutiérrez, para expresar una interrogante que fue absuelta por el congresista 
Cueto Aservi; intervino también el congresista Montoya Manrique. 
 
Se dio lectura al texto sustitutorio siguiente: 
 

LEY QUE AUTORIZA LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL SECTOR INTERIOR 
 
Artículo 1. Actos de administración y disposición de inmuebles 
Se autoriza al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú a realizar actos de administración 
y disposición, a título oneroso, de los bienes inmuebles de su propiedad, considerados no necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos específicos o que no se encuentren considerados en sus planes 
estratégicos. 
Artículo 2. Transferencia de los inmuebles 
Se transfieren en propiedad al Ministerio del Interior o a la Policía Nacional del Perú, según 
corresponda, sin costo ni carga alguna, los inmuebles de dominio privado del Estado que se encuentren 
afectados en uso a favor de éstos o, reservados para fines de orden interno, orden público, seguridad 
ciudadana, u otros fines compatibles con sus funciones.  
Los inmuebles de otras entidades públicas, afectados en uso al Ministerio del Interior o a la Policía 
Nacional del Perú, sólo les serán transferidos si las entidades expresan su conformidad, mediante 
resolución de su máxima autoridad.  
Se excluyen de lo dispuesto en el presente artículo, los inmuebles entregados al Estado peruano en 
calidad de donación, con finalidad específica distinta de los fines u objetivos a que se refiere la presente 
Ley; y, los que se encuentren con proceso judicial, hasta su culminación. 
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales efectúa las acciones necesarias para la aplicación y 
ejecución de lo dispuesto en la presente Ley. 
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Artículo 3. Informe técnico y aprobación 
El Ministerio del Interior o la Policía Nacional del Perú, según sea el caso, formula el informe técnico 
que justifique la disposición del inmueble, el que debe sustentar el acto de disposición o administración 
comercial que sea más beneficioso e idóneo para la entidad, con la finalidad de obtener el máximo 
provecho económico; éste debe ser aprobado mediante resolución del ministro o del comandante 
general, según corresponda. 
El Ministerio del Interior o la Policía Nacional del Perú, podrán celebrar contratos de fideicomiso para 
la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley; debiendo cumplir con el informe técnico y la aprobación 
dispuesta en el presente artículo.  
Artículo 4. Uso de los recursos 
Los recursos recibidos por la disposición o administración comercial de los inmuebles serán destinados 
por el Ministerio del Interior o la Policía Nacional del Perú, según sea el caso, para para los fines 
siguientes: 
Promover el financiamiento para la adquisición de viviendas del personal policial y civil. 
Reconstruir y habilitar la infraestructura y equipamiento de los centros educativos de la Policía 
Nacional. 
Reconstruir y habilitar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de la Policía 
Nacional. 
Reconstruir y habilitar la infraestructura de las viviendas de servicio del personal policial.  
Artículo 5. Informe al Congreso de la República  
El Ministerio del Interior informa semestralmente, bajo responsabilidad, a la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la 
República, sobre la situación de los inmuebles del sector y la aplicación de la presente Ley. 
Artículo 6. Supervisión por la Contraloría General de la República 
La Contraloría General de la República y los órganos de control institucional del Ministerio del Interior 
o la Policía Nacional del Perú, según corresponda, supervisan el cumplimiento de la presente Ley. 

 
Se sometió a votación nominal; aprobándose por UNANIMIDAD de los 
parlamentarios presentes; con los votos a favor de los congresistas Bazán 
Calderón, Ramírez García, Azurín Loayza, Chiabra León, Chirinos Venegas, Cueto 
Aservi, López Morales, Martínez Talavera, Montoya Manrique, Montalvo 
Cubas, Valer Pinto, Agüero Gutiérrez y Paredes Gonzales. 
 
Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 3512/2022-CR que con 
un texto sustitutorio propone la Ley que autoriza la disposición de los inmuebles 
del sector interior. 
 

3. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo 
recaído en el Proyecto de Ley N° 3263/2022-CR, Ley que otorga el título 
honorífico de Héroe Nacional al Sub Oficial Teófilo Emilio Rospigliosi Vilca, quien 
inmoló su vida durante el conflicto armado interno 1980-2000; remitido con la 
agenda. 
 
El presidente realizó la sustentación; luego cedió el uso de la palabra a los 
miembros de la comisión; sin intervenciones se aprobó por UNANIMIDAD de los 
parlamentarios presentes, con los votos a favor de los congresistas Bazán 
Calderón, Ramírez García, Azurín Loayza, Chiabra León, Chirinos Venegas, Cueto 
Aservi, López Morales, Martínez Talavera, Montoya Manrique, Valer Pinto y 
Paredes Gonzales. 
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Se aprobó el dictamen de no aprobación y remisión al archivo, recaído en el 
Proyecto de Ley N° 3263/2022-CR, Ley que otorga el título honorífico de Héroe 
Nacional al Sub Oficial Teófilo Emilio Rospigliosi Vilca, quien inmoló su vida 
durante el conflicto armado interno 1980-2000. 
 

4. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 
Legislativa N° 4023/2022-PE, que con un texto sustitutorio propone la 
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de una unidad naval y personal 
militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú; 
remitido con la agenda. 
 
El presidente dio lectura a la sustentación; luego cedió el uso de la palabra, 
interviniendo los congresistas Agüero Gutiérrez, Bazán Calderón, Cueto Aservi y 
Martínez Talavera. 
 
Se dispuso la lectura al texto sustitutorio siguiente 
 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA EL INGRESO DE UNA UNIDAD NAVAL Y PERSONAL 
MILITAR EXTRANJERO CON ARMAS DE GUERRA AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Artículo 1.- Objetivo de la Resolución Legislativa 
Se autoriza el ingreso al territorio de la República del Buque Escuela JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO (A-
71) de la Armada Española y personal militar extranjero de España, con el objeto de realizar una escala 
en el Puerto del Callao, del 15 al 20 de abril de 2023, durante su XCV Crucero de Instrucción, estando 
contemplado el fondeo previo a la entrada en puerto el 14 de abril de 2023; para lo cual tiene previsto 
ingresar a dominio marítimo a partir el 9 de abril y partir de aguas jurisdiccionales peruanas el 25 de 
abril de 2023; en el marco de lo establecido en el numeral 8) del artículo 102 de la Constitución Política 
del Perú, conforme a las especificaciones y objetivos que se señalan en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución legislativa. 
Artículo 2.- Autorización para modificación de plazo 
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través de resolución suprema refrendada por el Ministro de 
Defensa, pueda modificar, cuando existan causas imprevistas, la fecha de inicio de ejecución de las 
actividades operacionales consideradas en el Anexo de la presente Resolución Legislativa, siempre que 
dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia establecido y se realice antes del ingreso a 
aguas territoriales. 
El ministro de Defensa procede a dar cuenta a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso de la República, en un plazo de cuarenta 
y ocho (48) horas después de expedida la citada resolución suprema. 

 
ANEXO 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDAD NAVAL EXTRANJERA QUE INGRESA AL PAÍS CON 
ARMAS DE GUERRA 

BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO (A-71) DE LA ARMADA ESPAÑOLA 

OBJETIVO 
Escala en el Puerto del Callao, del Buque Escuela JUAN 
SEBASTIÁN DE ELCANO, durante su XCV [91] Crucero de 
Instrucción. 

LUGAR Puerto del Callao. 

ESCALA EN EL PUERTO Del 15 al 20 de abril de 2023. 

FONDEO PREVIO A LA ENTRADA AL PUERTO El 14 de abril de 2023. 

INGRESO/SALIDA DE AGUAS TERRITORIALES Del 9 al 25 de abril de 2023. 

DURACIÓN 17 días. 
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PAÍS PARTICIPANTE España. 

TIPO DE UNIDAD PARTICIPANTE Buque Escuela. 

CANTIDAD DE UNIDADES Uno (1). 

CANTIDAD DE PERSONAL 

• Veinticuatro (24) oficiales. 

• Veintitrés (23) suboficiales. 

• Setenta y cuatro (74) alumnos. 

• Ciento treinta y ocho (138) marinería. 

• Tres (3) personal civil. 

CLASE Y/O TIPO DE UNIDAD Buque Escuela 

NOMBRE Y/O NÚMERO DE CASCO JUAN SEBASTIAN DE ELCANO (A-71) 

DESPLAZAMIENTO 3,770 toneladas. 

ESLORA 113 metros. 

MANGA 13.1 metros más 3 metros verga trinquete. 

CALADO 7.6 metros. 

TIPO Y CANTIDAD DE ARMAMENTO  

• Dos (2) cañones de salvas de saludo de 37 mm. 

• Dos (2) ametralladoras Browning de 12.7 mm. 

• Dos (2) ametralladoras MG de 7.62 mm. 

• Armamento ligero para labores de seguridad y guardia 
militar. 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS  
(RADARES, SONAR, CONTRAMEDIDAS, OTROS) 

• Dos (2) radares de navegación Decca Brigde Master. 

• Dos (2) Giroscópicas Sperry MK-27. 

• Dos (2) Sondadores Elac Laz (5100 Y 50). 

• Cuatro (4) Sistemas GPS (2 Leyca Marina MX. 420/8, 1 
Trimble Navigat NT 100 y 1 Furuno SC-50). 

AERONAVES EMBARCADAS  
(NÚMERO DE MATRÍCULA, TIPO, CLASE) 

Ninguna. 

EMBARCACIONES No indica. 

SISTEMA DE COMUNICACIONES  
(HF, VHF, CANAL 16, SATELITAL SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN) 

2.127.2 KHZ – 4.156.2 KHZ – 6.235.2 KHZ/USB/1.8 KHZ/50 
W/EBCB/EBA 

 
El presidente dispuso votación nominal. Se aprobó por MAYORÍA de los 
parlamentarios presentes; con los votos a favor de los congresistas Bazán 
Calderón, Ramírez García, Azurín Loayza, Chiabra León, Chirinos Venegas, Cueto 
Aservi, López Morales, Martínez Talavera, Montoya Manrique, y Valer Pinto; 
con el voto en contra de la congresista Agüero Gutiérrez; y, con la abstención 
del congresista Paredes Gonzales. 
 
El congresista Montalvo Cubas, en este estado de la sesión solicitó se consigne 
su voto en abstención en el dictamen de no aprobación y remisión al archivo, 
recaído en el Proyecto de Ley N° 3263/2022-CR, Ley que otorga el título 
honorífico de Héroe Nacional al Sub Oficial Teófilo Emilio Rospigliosi Vilca, quien 
inmoló su vida durante el conflicto armado interno 1980-2000. Se deja 
constancia de este voto; y se precisa que este tema ya fue aprobado por 
unanimidad de los congresistas presentes. 
 
Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 
4023/2022-PE, que con un texto sustitutorio propone la Resolución Legislativa 
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que autoriza el ingreso de unidad naval y personal militar extranjero con armas 
de guerra al territorio de la República del Perú. 
 

5. Invitación al congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3201/2022-CR, Ley que restituye la vigencia del numeral 1.c, 
2.c, 3.c y 4.c del Anexo II - factor experiencia para el servicio policial del Decreto 
Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía 
Nacional del Perú y sus modificatorias Decreto Legislativo N° 1230 y Decreto 
Legislativo N° 1242, modificado por el DU. N° 012-2020 y derogado por Ley N° 
31379; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 
Luego de la exposición, el presidente le agradeció al congresista Doroteo 
Carbajo por su presentación. 
 

6. Invitación al congresista Alex Randu Flores Ramírez, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3699/2022-CR, Ley que modifica el artículo 45 de la Ley de 
la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú aprobado por 
Decreto Legislativo N° 1149; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del Reglamento del Congreso de la República. 
 
Luego de la exposición, el presidente le agradeció al congresista Flores Ramírez 
por su presentación. 
 

7. Invitación al congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3336/2022-CR, Ley que modifica el artículo 44 del Decreto 
Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional 
del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 
Luego de la exposición, el presidente le gradeció al congresista Gutiérrez Ticona 
por su participación. 
 

8. Invitación al congresista  Víctor Raúl Cutipa Ccama, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3519/2022-CR, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1149, 
Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional para el 
fortalecimiento del personal PNP y mejorar la calidad de respuesta al servicio 
de la comunidad; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 
EL CONGRESISTA NO ASISTIÓ A LA SESIÓN 
 

9. Invitación al congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, para que exponga 
su Proyecto de Ley N° 3590/2022-CR, Ley que modifica los artículos 50 y 51 del 
Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1329_c._h.echeverria_pl_1723-19.12.22%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1329_c._h.echeverria_pl_1723-19.12.22%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1332_c._s.montalvo_pl_2119_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1332_c._s.montalvo_pl_2119_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1332_c._s.montalvo_pl_2119_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1332_c._s.montalvo_pl_2119_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1332_c._s.montalvo_pl_2119_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1332_c._s.montalvo_pl_2119_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1332_c._s.montalvo_pl_2119_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.pdf
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Policía Nacional del Perú, referido a los requisitos para ascensos al grado 
superior; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 
EL CONGRESISTA SOLICITÓ SE DISPENSE DE SU EXPOSICIÓN Y SE CONTINÚE 
CON EL TRÁMITE. 
 

10. Invitación al congresista Alejandro Soto Reyes, para que exponga su Proyecto 
de Ley N° 3649/2022-CR, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1149, Ley de 
la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, por el que se 
amplía potestativamente el tiempo de servicios; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 
EL CONGRESISTA NO ASISTIÓ A LA SESIÓN 
 

11. Invitación a la congresista Martha Lupe Moyano Delgado, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3818/2022-CR, Ley que modifica el artículo 49 del Decreto 
Legislativo Nº 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía 
Nacional Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 
LA CONGRESISTA NO ASISTIÓ A LA SESIÓN 

 
12. Invitación al congresista Juan Burgos Oliveros, para que exponga su Proyecto 

de Ley N° 3754/2022-CR, Ley que reconoce el derecho de pago diferencial de la 
pensión consolidada al personal pensionista de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional que no recibió dichos ingresos durante el periodo 2013 al 2017; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República. 
EL CONGRESISTA NO ASISTIÓ A LA SESIÓN 
 

El presidente sometió a votación nominal la autorización para la ejecución de los 
acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta; aprobándose por 
UNANIMIDAD de los parlamentarios presentes; con los votos a favor de los 
congresistas votos a favor de los congresistas Bazán Calderón, Ramírez García, 
Azurín Loayza, Chiabra León, Chirinos Venegas, Cueto Aservi, López Morales, 
Martínez Talavera, Montoya Manrique, Montalvo Cubas y Agüero Gutiérrez. 
 
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 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1337_c._j.luna_pl_2883-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1337_c._j.luna_pl_2883-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1337_c._j.luna_pl_2883-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1337_c._j.luna_pl_2883-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1337_c._j.luna_pl_2883-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1337_c._j.luna_pl_2883-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1337_c._j.luna_pl_2883-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1333_c._s.montalvo_pl_2450_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1333_c._s.montalvo_pl_2450_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1333_c._s.montalvo_pl_2450_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1333_c._s.montalvo_pl_2450_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1333_c._s.montalvo_pl_2450_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1333_c._s.montalvo_pl_2450_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1333_c._s.montalvo_pl_2450_-19.12.22.pdf


   
           CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
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Siendo las 16.16 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
La presente acta ha sido aprobada en la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas, realizada el lunes 6 de febrero de 2023. 

 

  
    

             DIEGO BAZÁN CALDERÓN                          ALFREDO AZURÍN LOAYZA 
                        Presidente                                                       Secretario  
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