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Resumen  

 
1. Exposición del señor Jorge Luis Chávez Cresta, ministro de Defensa para que 

informe sobre: 

• La situación actual de las Fuerzas Armadas, relacionada al dispositivo de 
despliegue de los comandos operacionales y especiales. 

• La situación del personal de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus 
funciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú en las zonas declaradas 
en estado de emergencia; en lo referente al marco legal, efectivos de 
personal por Institutos Armados desplegados en apoyo a la PNP a las 
deferentes regionales/áreas geográficas, otros temas de interés nacional. 

• Las actividades de nuestras Fuerzas Armadas para afrontar potenciales 
amenazas y riesgos a nuestra seguridad nacional, referidas a las 
capacidades militares conjuntas. 

 
2. Exposición del señor Vicente Romero Fernández, ministro del Interior, para que 

informe sobre: 

• La situación de conflictividad social del país a partir de diciembre 2022 a la 
fecha. 

• Apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para restablecer el 
orden interno. 

• Los hechos de violencia registrados en el territorio nacional; los daños 
ocasionados; así como, las modalidades y los medios empleados en los 
actos vandálicos. 

• Consecuencias o impactos que genera el desplazamiento de medios y 
efectivos/unidades de la PNP hacia otras zonas fuera de su ámbito de 
responsabilidad para restablecer el orden interno. 

 

 
Introducción 
 

 
El jueves 9 de febrero de 2023, siendo las 14.12 horas, se reunieron de manera 
presencial en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, 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, Alfredo Azurín 
Loayza, Patricia Chirinos Venegas, José Cueto Aservi, Edwin Martínez Talavera y 
Jorge Montoya Manrique. En este estado no se presentaron licencias ni 
justificaciones de inasistencia. 
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Luego de iniciada la sesión, se incorporaron los congresistas titulares Carlos Alva 
Rojas, Américo Gonza Castillo, Segundo Montalvo Cubas, Vivian Olivos Martínez y 
Roberto Sánchez Palomino. Se presentaron las licencias / justificaciones de 
inasistencia de los congresistas Betssy Chávez Chino, Roberto Chiabra León, Juan 
Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Jeny López Morales y Abel Reyes Cam. 
 
Asistieron a la sesión sin ser miembros de la comisión los congresistas Kelly 
Portalatino Ávalos y Alejandro Muñantes Barrios.  
 
Sin el quórum reglamentario, se dio inicio a la Octava 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 14.20 horas. 
 
La congresista Portalatino Ávalos solicitó que pueda exponer su Proyecto de Ley 
3631 en la próxima sesión; el presidente le indicó que sería programado su pedido. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Invitación al señor Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, para que exponga 

sobre:  

• La situación actual de las Fuerzas Armadas, relacionada al dispositivo de 
despliegue de los comandos operacionales y especiales. 

• La situación del personal de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus 
funciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú en las zonas declaradas 
en estado de emergencia; en lo referente al marco legal, efectivos de 
personal por Institutos Armados desplegados en apoyo a la PNP a las 
deferentes regionales/áreas geográficas, otros temas de interés nacional. 

• Las actividades de nuestras Fuerzas Armadas para afrontar potenciales 
amenazas y riesgos a nuestra seguridad nacional, referidas a las 
capacidades militares conjuntas. 

 
El ministro ingresó a la sala de sesiones y solicitó al presidente de la comisión 
pasar a sesión secreta, debido a los temas que serían tratados. El presidente 
dispuso el desalojo de la sala, únicamente quedando los congresistas, el 
personal juramentado y el equipo del Ministerio de Defensa. 
 
EN ESTE ESTADO SE PASÓ A SESIÓN SECRETA 
 

2. Invitación al señor Vicente Romero Fernández, ministro del Interior, para que 
informe sobre: 

• La situación de conflictividad social del país a partir de diciembre 2022 a la 
fecha. 

• Apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para restablecer el 
orden interno. 
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• Los hechos de violencia registrados en el territorio nacional; los daños 
ocasionados; así como, las modalidades y los medios empleados en los 
actos vandálicos. 

• Consecuencias o impactos que genera el desplazamiento de medios y 
efectivos/unidades de la PNP hacia otras zonas fuera de su ámbito de 
responsabilidad para restablecer el orden interno. 

 
El ministro ingresó a la sala y luego de tomar asiento el presidente le indicó que 
se estaba llevando a cabo la sesión de manea secreta y, si su exposición requería 
que se siga de esta manera; el ministro indicó que si era necesario continuar 
como sesión secreta. 
 
SE CONTINUÓ LA SESIÓN COMO SECRETA 
 
El ministro asistió acompañado del señor Néstor Rogers Zegarra Silva, 
viceministro de Orden Interno, y el señor Fidel Pintado Pasapera, viceministro 
de Seguridad Pública. 

 

 
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; en el extremo que no es secreto. 
 
Siendo las 17.38 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

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

 

  
    

             DIEGO BAZÁN CALDERÓN                          ALFREDO AZURÍN LOAYZA 
                        Presidente                                                       Secretario  
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