
   
           CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
 

            
 

 

 

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

1 

 

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

CONTRA LAS DROGAS 
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Sétima Sesión 

Ordinaria y de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión. 
2. Invitación al señor Teniente General PNP Javier Bueno Victoriano, 

Subcomandante General de la Policía Nacional del Perú para que informe sobre: 
La denuncia formulada sobre las presuntas irregularidades en el proceso de 
ascenso a generales de la Policía Nacional, difundidas por medios de 
comunicación. 

3. Invitación a la congresista Patricia Chirinos Venegas para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 410-2021-CR, Ley que incorpora contenidos en el currículo 
nacional, con la finalidad de combatir el terrorismo y promover la democracia e 
identidad nacional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

4. Invitación al congresista Alex Antonio Paredes Gonzales para que exponga sobre 
su Proyecto de Ley N° 495-2021-CR, Ley que incorpora a los profesores de las 
instituciones de educación básica regular administrados por los sectores defensa 
e interior, a los alcances de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República. 

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

 
Introducción 
 

 
El lunes 22 de noviembre de 2021, siendo las 15.21 horas, se reunieron de manera 
presencial en la Sala 2 Fabiola Salazar Leguía del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 
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, Waldemar Cerrón Rojas, Roberto Chiabra León, Luis Cordero Jon Tay, José 
Cueto Aservi, Hamlet Echeverría Rodríguez, Jhaec Espinoza Vargas, Juan Carlos 
Lizarzaburu Lizarzaburu, Segundo Montalvo Cubas, Roberto Sánchez Palomino, 
Héctor Valer Pinto y Lucinda Vásquez Vela; y, sin licencias ni justificaciones de 
inasistencia. 
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Luego de iniciada la sesión, se integraron los congresistas Jeny López Morales, 
Américo Gonza Castillo y Carmen Juárez Gallegos; y presentó licencia/ justificación 
de inasistencia el congresista Pedro Martínez Talavera. 
 
Asistieron a la sesión sin ser miembros de la Comisión los congresistas Patricia 
Chirinos Venegas y Álex Paredes Gonzales. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Octava 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. 
 

 
Actas 

 
Debate y votación de las actas propuestas de la Sétima Sesión Ordinaria y de la 
Segunda Sesión Extraordinaria de la comisión, que se realizaron el 15-16 y el 12 de 
noviembre de 2021, respetivamente; y que fueran remitidas 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, Cerrón Rojas, Chiabra León, Cordero Jon Tay, Cueto 
Aservi, Echeverría Rodríguez, Espinoza Vargas, Lizarzaburu Lizarzaburu, Montalvo 
Cubas, Sánchez Palomino, Valer Pinto y Vásquez Vela; sin votos en contra; y sin 
abstenciones; 
 
Se aprobaron las actas de la Sétima Sesión Ordinaria y de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas. 
 

 
Orden del Día 
 

 
El presidente pasó directamente a la estación Orden del Día. 
 
1. Invitación al señor Teniente General PNP Javier Bueno Victoriano, Subcomandante 

General de la Policía Nacional para que informe sobre: La denuncia formulada 
sobre las presuntas irregularidades en el proceso de ascenso a generales en la 
Policía Nacional, difundidas por medios de comunicación. 

 
El presidente señaló que, las intervenciones de los congresistas serían de la 
siguiente forma: una primera intervención de 4 minutos con un adicional de 30 
segundos; y, una segunda intervención de 3 minutos con 30 segundos.  
 
Luego solicitó a los asesores de la comisión que le comuniquen al invitado para 
que pase a la sala de sesiones. 
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Se suspendió la sesión por breve terminó, hasta el ingreso del invitado; luego se 
reanudó. 
 
El presidente saludó la presencia del Teniente General PNP Javier Bueno 
Victoriano, a quien le cedió el uso de la palabra.  
 
Luego de la exposición del invitado hicieron uso de la palabra los congresistas 
Cueto Aservi, Montoya Manrique, Williams Zapata, Chiabra León, Valer Pinto, 
Azurín Loayza y Gonza Castillo. El invitado participó en varias oportunidades, 
respondiendo las interrogantes de los congresistas. 
 
El presidente agradeció la participación del Teniente General PNP Javier Bueno 
Victoriano, a quien comunicó que podía retirarse cuando lo considere oportuno. 

 
2. Invitación a la congresista Patricia Chirinos Venegas para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 410-2021-CR, Ley que incorpora contenidos en el currículo 
nacional, con la finalidad de combatir el terrorismo y promover la democracia e 
identidad nacional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 
La secretaria técnica, confirmó que la congresista se encontraba en la plataforma. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra a la congresista Chirinos Venegas, quien 
expuso sobre la iniciativa legislativa materia de la invitación. 
 

3. Invitación al congresista Alex Antonio Paredes Gonzales para que exponga sobre 
su Proyecto de Ley N° 495-2021-CR, Ley que incorpora a los profesores de las 
instituciones de educación básica regular administrados por los sectores defensa 
e interior, a los alcances de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
El presidente confirmó la presencia del congresista Paredes Gonzales en la sesión, 
quien expuso sobre la iniciativa materia de la invitación. 

 
El congresista Williams Zapata agradeció a los parlamentarios por sus 
presentaciones e indicó que los predictámenes serían sometidos a debate y votación 
en la próxima sesión. 
 
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, López Morales, Montoya Manrique, Azurín Loayza, Chiabra León, Cordero 
Jon Tay, Cueto Aservi, Espinoza Vargas, Gonza Castillo, Juárez Gallegos, Lizarzaburu 
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Lizarzaburu, Montalvo Cubas, 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. 
 

 
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 17.14 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

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