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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 DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
1. Invitación a la congresista Rosío Torres Salinas, para que exponga su Proyecto de 

Ley N° 477/2021-CR, Ley que declara de interés y prioridad nacional el 

equipamiento de la Marina de Guerra del Perú para coadyuvar en las emergencias 

pluviales y desastres naturales; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 

del Reglamento del Congreso de la República. 

NO ASISTIÓ 

2. Invitación al congresista Roberto Chiabra León, para que exponga su Proyecto de 

Ley N° 1076/2021-CR, Ley que modifica el artículo 4°, numeral 4.3, del Decreto 

Legislativo N° 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte 

de las Fuerzas Amadas en el territorio nacional; de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

3. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su Proyecto de 

Ley N° 1039/2021-CR, Ley que crea la Franja de Frontera, el Sistema de Vigilancia 

Fronterizo y otorga Facultades a las Fuerzas Armadas para actuar contra delitos 

transfronterizos y ambientales; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 

del Reglamento del Congreso de la República. 

4. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su Proyecto de 

Ley N° 1277/2021-CR, Ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa 

Nacional – SEDENA a la Presidencia del Consejo de Ministros modificando el 

artículo 2 del Decreto Supremo N° 061-2016-PCM que, aprueba la adscripción de 

organismos públicos y la modificación de la dependencia, adscripción y fusión de 

instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros; de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.  

5. Invitación al congresista Alfredo Azurín Loayza, para que exponga su Proyecto de 

Ley N° 1266/2021-CR, Ley que modifica los artículos 7 y 8 literal c) del Decreto 

Legislativo 1291 que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en 

el sector interior e incorpora el numeral 9 al artículo 4 de la Ley 29277 Ley de la 

Carrera Judicial y el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 30483 Ley de la Carrera 

Fiscal que aprueba, el uso del polígrafo para acceder a la Policía Nacional del Perú 

y la Magistratura; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República. 
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6. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen de inhibición, 

recaído en el Proyecto de Ley N° 1266/2021-CR, Ley que modifica los artículos 7 y 

8 literal c) del Decreto Legislativo 1291 que aprueba herramientas para la lucha 

contra la corrupción en el sector interior e incorpora el numeral 9 al artículo 4 de 

la Ley 29277 Ley de la Carrera Judicial y el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 30483 

Ley de la Carrera Fiscal que aprueba, el uso del polígrafo para acceder a la Policía 

Nacional del Perú y la Magistratura. 

7. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, el dictamen de no aprobación y 

remisión al archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 570/2021-CR (antes 

8087/2020-CR), por el que se propone la Ley que otorga el título honorífico de 

Héroe Nacional al Sargento 2° (F) Gabino Puño Colque, fallecido en la Campaña 

contra Colombia en 1933. 

8. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la 

ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta. 

 
Introducción 
 

 
El jueves 3 de marzo de 2022, siendo las 10.22 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 José Williams Zapata, y con la participación de 
los congresistas titulares Jeny López Morales, Jorge Montoya Manrique, Alfredo 
Azurín Loayza,  Roberto Chiabra León, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, José Cueto 
Aservi, Alex Randu Flores Ramírez, Américo Gonza Castillo y Pedro Edwin Martínez 
Talavera; sin licencias.  
 
Luego de iniciada se incorporaron a la sesión los congresistas Carmen Juárez 
Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu y Segundo Montalvo Cubas; y se 
presentaron las licencias/justificaciones de inasistencia de los congresistas Jhaec 
Espinoza Vargas, Abel Augusto Reyes Cam, Roberto Helbert Sánchez Palomino y 
Lucinda Vásquez Vela. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a Décima Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra 
las Drogas para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022.  
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Invitación a la congresista Rosío Torres Salinas, para que exponga su Proyecto de 

Ley N° 477/2021-CR, Ley que declara de interés y prioridad nacional el 
equipamiento de la Marina de Guerra del Perú para coadyuvar en las emergencias 
pluviales y desastres naturales; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del Reglamento del Congreso de la República. 
 
El presidente informó que la congresista no pudo asistir a la sesión por el reciente 
problema familiar ocurrido con su señora madre. 
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2. Invitación al congresista Roberto Chiabra León, para que exponga su Proyecto de 

Ley N° 1076/2021-CR, Ley que modifica el artículo 4°, numeral 4.3, del Decreto 
Legislativo N° 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte 
de las Fuerzas Amadas en el territorio nacional; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 
El congresista Chiabra León realizó la exposición de su iniciativa legislativa. El 
presidente le agradeció por su presentación. 
 

3. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 1039/2021-CR, Ley que crea la Franja de Frontera, el Sistema de Vigilancia 
Fronterizo y otorga Facultades a las Fuerzas Armadas para actuar contra delitos 
transfronterizos y ambientales; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del Reglamento del Congreso de la República. 
 
El congresista Williams Zapata realizó la presentación de su proyecto de ley. 
 

4. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 1277/2021-CR, Ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa 
Nacional – SEDENA a la Presidencia del Consejo de Ministros modificando el 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 061-2016-PCM que, aprueba la adscripción de 
organismos públicos y la modificación de la dependencia, adscripción y fusión de 
instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros; 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. 
 

5. Invitación al congresista Alfredo Azurín Loayza, para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 1266/2021-CR, Ley que modifica los artículos 7 y 8 literal c) del Decreto 
Legislativo 1291 que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en 
el sector interior e incorpora el numeral 9 al artículo 4 de la Ley 29277 Ley de la 
Carrera Judicial y el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 30483 Ley de la Carrera 
Fiscal que aprueba, el uso del polígrafo para acceder a la Policía Nacional del Perú 
y la Magistratura; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 
El congresista Azurín Loayza señaló que considerando el predictamen de inhibición 
no realizaría la exposición; el presidente le agradeció por su participación. 
 

6. Debate y votación del predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley N° 
1266/2021-CR, Ley que modifica los artículos 7 y 8 literal c) del Decreto Legislativo 
1291 que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector 
interior e incorpora el numeral 9 al artículo 4 de la Ley 29277 Ley de la Carrera 
Judicial y el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 30483 Ley de la Carrera Fiscal que 
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aprueba, el uso del polígrafo para acceder a la Policía Nacional del Perú y la 
Magistratura. 
 
El presidente realizó la exposición sobre el presente predictamen; luego intervino 
el congresista Cordero Jon Tay. Sin más intervenciones el presidente dispuso 
votación nominal, con los votos a favor de los congresistas Williams Zapata, López 
Morales, Montoya Manrique, Azurín Loayza, Chiabra León, Cordero Jon Tay, Cueto 
Aservi, Flores Ramírez, Gonza Castillo, Juárez Gallegos, Lizarzaburu Lizarzaburu, 
Martínez Talavera y Montalvo Cubas; sin votos en contra; y sin abstenciones 
 
Se aprobó el dictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley N° 1266/2021-
CR, Ley que modifica los artículos 7 y 8 literal c) del Decreto Legislativo 1291 que 
aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior e 
incorpora el numeral 9 al artículo 4 de la Ley 29277 Ley de la Carrera Judicial y el 
numeral 11 al artículo 4 de la Ley 30483 Ley de la Carrera Fiscal que aprueba, el 
uso del polígrafo para acceder a la Policía Nacional del Perú y la Magistratura. 
 

7. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo recaído 
en el Proyecto de Ley N° 570/2021-CR (antes 8087/2020-CR), por el que se 
propone la Ley que otorga el título honorífico de Héroe Nacional al Sargento 2° (F) 
Gabino Puño Colque, fallecido en la Campaña contra Colombia en 1933. 
 
El presidente realizó la exposición sobre del presente predictamen; precisando 
que, el dictamen sería remitido al Ministerio de Defensa, quien preside el Consejo 
Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, para que evalúe la procedencia o 
no de la declaratoria de héroe del sargento 2° (F) Gabino Puño Colque 
 
Sin intervenciones, lo sometió a votación nominal, con los votos a favor de los 
congresistas Williams Zapata, López Morales, Montoya Manrique, Azurín Loayza, 
Chiabra León, Cordero Jon Tay, Cueto Aservi, Flores Ramírez, Gonza Castillo, 
Juárez Gallegos, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera y Montalvo Cubas; 
sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen de no aprobación y remisión al archivo, recaído en el 
Proyecto de Ley N° 570/2021-CR (antes 8087/2020-CR), por el que se propone la 
Ley que otorga el título honorífico de Héroe Nacional al Sargento 2° (F) Gabino 
Puño Colque, fallecido en la Campaña contra Colombia en 1933. 
 

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, Flores Ramírez, Gonza Castillo, Juárez Gallegos, Lizarzaburu 
Lizarzaburu, Martínez Talavera y Montalvo Cubas; sin votos en contra; y sin 
abstenciones. 



   
           CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
 

            
 

 

 

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

5 

 

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 11.30 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

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