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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 SEGUNDA SESIÓN DESCENTRALIZADA  
 

 
Resumen  

 
1. Invitación al Coronel EP Miguel Álvarez Villanueva, de la Sexta Brigada de Selva, 

para que informe sobre: 

• Situación del funcionamiento del Sistema de Vigilancia de Fronteras del sector 
de responsabilidad de la Sexta Brigada de Selva 

• Apoyo a la Policía Nacional del Perú en el combate a la minería ilegal. 
 
2. Invitación al Coronel PNP Henry Chingay Llaja, Jefe (i) de la Región Policial 

Amazonas, para que informe sobre: 

• Situación de la inseguridad ciudadana y avances en la región policial. 

• Avances en el combate a la minería ilegal y delitos conexos. 
 
3. Invitación del señor Óscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobernador Regional de 

Amazonas, para que informe sobre las acciones realizadas desde el gobierno 
regional para contribuir a la seguridad ciudadana. 

 
4. Votación de la propuesta de acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas, celebrada el 25 de abril de 2022. 
Se votará en próxima sesión por falta de quórum. 
 

5. Votación del predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley N° 
01394/2021-CR, que propone la Ley que declara feriado nacional el 06 de 
agosto, Día de la evocación de la Batalla de Junín. 
No se trató. 
 

6. Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 1527/2021-CR que propone la Ley que modifica el artículo 
37-A del Decreto Legislativo 1126, que establece medidas de control en los 
insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados 
para la elaboración de drogas ilícitas; de conformidad con el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
No se trató. 
 

7. Invitación al congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, para que exponga 
sobre su Proyecto de Ley N° 1530/2021-CR, por el que propone la Ley que 
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modifica la Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del 
Perú aprobado por Decreto Legislativo N° 1149. 
No se trató 
 

8. Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 
632/2021-CR y 1267/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que 
declara el 3 y el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Días de la 
Lucha contra el Terrorismo. 
No se trató. 
 

9. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 519/2021-
CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que modifica el artículo 11 del 
Decreto Legislativo 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de 
seguridad privada. 
No se trató. 
 

10. Debate y votación de la propuesta de acta de la Décimo Cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas, celebrada el 3 de mayo de 2022 
No se trató. 

 

 
Introducción 
 

 
El lunes 9 de mayo de 2022, siendo las 15.20 horas, se reunieron en la Sala de 
Reuniones del Hotel San Antonio, en la ciudad de Bagua – Región Amazonas, 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 Jeny López 
Morales, Alfredo Azurín Loayza, Roberto Chiabra León, Luis Cordero Jon Tay, 
Américo Gonza Castillo, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez 
Talavera, Segundo Montalvo Cubas y Lucinda Vásquez Vela; con la licencia de los 
congresistas Jorge Montoya Manrique, Alex Flores Ramírez y Roberto Sánchez 
Palomino. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporó el congresista José Cueto Aservi; y se 
presentaron las licencias o justificaciones de inasistencia de los congresistas Jhaec 
Espinoza Vargas, Abel reyes Cam y Patricia Juárez Gallegos. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Segunda Sesión Descentralizada de 
la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 en la ciudad de 
Bagua - Región Amazonas, de manera presencial en la Sala de Reuniones del Hotel 
San Antonio y a través de la plataforma Microsoft Teams.  
 
El presidente agradeció la presencia de los congresistas López Morales y Montalvo 
Cubas, así como del señor Óscar Altamirano Quispe, Gobernador Regional de  
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Amazonas; el Coronel EP Miguel Álvarez Villanueva, de la Sexta Brigada de Selva; el 
Coronel PNP Henry Chingay Llaja, Jefe (i) de la Región Policial Amazonas; y, el señor 
Ronal Llanos Gálvez, Prefecto de la Región Amazonas. 
 
Indicó además que, la sesión estaba programa para realizarse en el Fuerte 
Vencedores del Cenepa de Bagua; pero lamentablemente ese mismo lunes en la 
mañana comunicaron del sector Defensa que no podía llevarse a cabo la sesión en 
sus instalaciones; por ello tuvo que cambiarse a la Sala de Reuniones del Hotel San 
Antonio. 
 
Señaló la importancia de la Sexta Brigada de Selva, que fue partícipe de los últimos 
tres conflictos fronterizos de los años 1978, 1981 y 1995, donde nuestras valerosas 
fuerzas armadas cumplieron su deber constitucional defendiendo nuestra soberanía. 
 
La provincia de Bagua de nuestra región Amazonas, fue creada en setiembre de 
1941, con la Ley 9364, bajo la presidencia de Manual Prado Ugarteche, pasando a 
ser una ciudad. En la actualidad cuenta con aproximadamente 25,965 habitantes y 
con una superficie de 7,500 hectáreas. 
 
La cultura Bagua, de especial relevancia para nuestro país, floreció entre los años 
1300 y 200 a.C., encontrándose evidencias de mayor antigüedad en el valle de 
Utcubamba. 
 
Es importante resaltar los lugares de especial relevancia, que no debemos dejar de 
visitar, como son, la Fortaleza de Kuelap, los Sarcófagos de Karajpia, la Caverna de 
Quiocta, las cataratas de Gocta, el Mirador Liya Urco, el área de conservación 
privada Bosque de Palmeras – Taulia – Molinopampa, el valle de los cóndores, entre 
otros lugares que caracterizan a nuestra región Amazonas. 
 
No podemos dejar de nombrar nuestra gastronomía regional, como los juanes de 
yuca, el tacacho con cecina, el enrollado, el inchicapi de gallina, la cazuela de 
pescado, el cuy frito, el purtumute, el paiche, la patarashca, entre otras  
 
El presidente señaló que estaban en Bagua para trabajar con las autoridades de la 
Región Amazonas, en temas sobre vigilancia de fronteras, seguridad ciudadana, 
combate a la minería ilegal; y, precisó que, al concluir la sesión, se llevaría cabo una 
reunión de trabajo con los dirigentes de los excombatientes del Cenepa y los 
licenciados para escuchar la problemática. 
 
Indicó además que, se había invitado a los representantes de los sectores Defensa y 
Economía; así como, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ejército, 
para dar solución a los problemas que se vienen presentando en la calificación como 
defensores de la patria; pero lamentablemente ninguno de estos representantes del 
Poder Ejecutivo participaría en la reunión de trabajo. 
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Orden del Día 
 

 
1. Invitación al Coronal EP Miguel Álvarez Villanueva, de la Sexta Brigada de Selva, 

para que informe sobre: 

• La situación del funcionamiento del Sistema de Vigilancia de Fronteras del 
sector de responsabilidad de la Sexto Brigada de Selva. 

• El apoyo a la Policía Nacional del Perú en el combate a la minería ilegal 
 

El presidente le cedió el uso de la palabra al Coronel EP Álvarez Villanueva; quien 
realizó su exposición. Al concluir, el Gobernador Regional de Amazonas le formuló 
algunas preguntas; las mismas que fueron absueltas por el invitado. 
 

2. Invitación al Coronel PNP Henry Chingay Llaja, Jefe (i) de la Región Policial 
Amazonas, para que informe sobre: 

• La situación de la inseguridad ciudadana y los avances en la región policial. 

• Los avances en el combate a la minería ilegal y los delitos conexos. 
 
El presidente le cedió el uso de la palabra al invitado; quien realizó su exposición. 
 

3. Invitación del señor Óscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobernador Regional de 
Amazonas para que informe sobre: Las acciones realizadas desde el gobierno 
regional para contribuir a la seguridad ciudadana. 
 
El presidente le cedió el uso de la palabra al invitado; quien realizó su exposición. 
 

El presidente agradeció a los invitados por su participación en la presente sesión; 
invitándolos a retirarse cuando lo consideren oportuno. 

 
4. Votación de la propuesta de acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas celebrada el 25 de abril de 2022. 
 
El presidente dispuso votación nominal; la secretaría técnica llevó a cabo la 
votación, precisando que se contaba con los votos a favor de los congresistas 
Williams Zapata, López Morales, Chiabra León, Cordero Jon Tay, Cueto Aservi, 
Gonza Castillo, Martínez Talavera y Vásquez Vela; comunicando al presidente que 
no se contaba con el quórum reglamentario. 
 
Al no contar con el quorum reglamentario, el presidente dispuso que la votación 
se volvería a llevar a cabo en la próxima sesión. 
 

El congresista Martínez Talavera hizo uso de la palabra y se refirió al problema que 
viene presentándose con la minería ilegal, que afecta a la minería legal, como las 
Bambas. Asimismo, se refirió a la producción legislativa de la comisión. 
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Término   Forman parte integrante de la presente Acta el audio del Área de Grabaciones y el 
video de la Oficina de Comunicaciones del Congreso 
 
Siendo las 16.26 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

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