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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 DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
1. El Ministro del Interior invitado para la presente sesión, comunicó su 

imposibilidad de asistir. Se reprogramará. 

2. Invitación a la congresista Elva Edhit Julón Irigoin, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 880/2021-CR que propone la Ley que declara de preferente 

interés nacional la adquisición y entrega de implementos y equipos a las rondas 

campesinas para combatir la inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones; de 

conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

3. Invitación a la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo, para que exponga 

sobre su Proyecto de Ley N° 1464/2021-CR que propone la Ley que incluye el 

enfoque de interculturalidad en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana e 

incorpora a representantes de las Rondas Campesinas y Nativas en el Consejo 

Nacional y en los Comités Regional, Provincial y Distrital de Seguridad 

Ciudadana; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 

del Congreso de la República. 

4. Invitación al congresista Luis Kamiche Morante, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 1333/2021-CR que propone la Ley que fortalece la seguridad 

de los motociclistas y limita el uso de las motocicletas en la comisión de delitos; 

de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

Se dispensó de asistir debido a un problema de salud; a su solicitud se dio lectura 

a su presentación. 

5. Invitación a los congresistas Jeny López Morales y David Jiménez Heredia, para 

que expongan sobre su Proyecto de Ley N° 1303/2021-CR que propone la Ley 

que fortalece la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos 

cometidos en motocicleta; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

Únicamente asistió la congresista Jeny López Morales. 

6. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el 

Proyecto de Resolución Legislativa N° 1498/2021-PE, que con un texto 

sustitutorio propone la Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de 

unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio 

de la República del Perú. 
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7. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen recaído en los 

Proyectos de Ley Nos. 614/2021-CR, 946/2021-CR y 1036/2021-CR que con un 

texto sustitutorio propone la Ley que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto 

Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 

8. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen de no aprobación 

y remisión al archivo recaído en el 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. 

9. 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 martes 29 de marzo de 2022, siendo las 10.17 horas, se reunieron de manera 
virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams y presencial en el Hemiciclo 
del Pleno del Congreso de la República en el Palacio Legislativo, 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, José Cueto Aservi, Alex Randu Flores Ramírez, 
Américo Gonza Castillo, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Edwin Martínez 
Talavera, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Abel Reyes Cam y Lucinda Vásquez 
Vela; con la justificación de inasistencia de la congresista Carmen Juárez Gallegos. 
 
Luego de iniciada se incorporaron a la sesión los congresistas Jorge Montoya 
Manrique y Luis Cordero Jon Tay; y se presentaron las justificaciones de inasistencia 
de los congresistas Jhaec Espinoza Vargas y Roberto Helbert Sánchez Palomino. 
 
Asistieron a la sesión sin ser miembros las congresistas Elva Edhit Julón Irigoin y 
Silvana Emperatriz Robles Araujo. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a Décimo Segunda 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.  
 
El presidente señaló que para la presente sesión se había invitado nuevamente al 
Ministro del Interior para tratar diversos temas; quien por segunda vez se había 
excusado de asistir; por ello comunicó que se reprogramará la invitación. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Invitación a la congresista Elva Edhit Julón Irigoin, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 880/2021-CR, que propone la Ley que declara de preferente 
interés nacional la adquisición y entrega de implementos y equipos a las rondas 
campesinas para combatir la inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones; de 
conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
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La congresista Julón Irigoin realizó su presentación; al concluir el presidente le 
agradeció por su presentación. 
 

2. Invitación a la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo, para que exponga 
sobre su Proyecto de Ley N° 1464/2021-CR, que propone la Ley que incluye el 
enfoque de interculturalidad en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana e 
incorpora a representantes de las Rondas Campesinas y Nativas en el Consejo 
Nacional y en los Comités Regional, Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República. 
 
La congresista Robles Araujo realizó su presentación; al concluir el presidente le 
agradeció por su presentación. 
 

3. Invitación al congresista Luis Kamiche Morante, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 1333/2021-CR que propone la Ley que fortalece la seguridad 
de los motociclistas y limita el uso de las motocicletas en la comisión de delitos; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República. 
 
El congresista Kamiche Morante comunicó su imposibilidad de asistir, por 
problemas de salud, solicitando se de lectura a su presentación; la que fue leída 
por la secretaria técnica. 
 

4. Invitación a los congresistas Jeny López Morales y David Jiménez Heredia, para 
que expongan sobre su Proyecto de Ley N° 1303/2021-CR que propone la Ley que 
fortalece la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos 
cometidos en motocicleta; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 
El congresista David Jiménez Heredia no asistió a la sesión. La congresista López 
Morales, presentó un video y luego realizó su exposición; al concluir el presidente 
le agradeció por su presentación. 
 

5. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Resolución 
Legislativa N° 1498/2021-PE, que con un texto sustitutorio propone la Resolución 
Legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar 
extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú; el mismo 
que fuera remitido con la agenda para la presente sesión. 
 
El presidente realizó la exposición sobre el presente predictamen; y ofreció el uso 
de la palabra a los congresistas. Sin intervenciones el presidente dispuso votación 
nominal, lo que fue aprobado por UNANIMIDAD de sus miembros presentes; con 
los votos a favor de los congresistas Williams Zapata, López Morales, Montoya 
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Manrique, Azurín Loayza, Chiabra León, Cordero Jon Tay, Cueto Aservi, Flores 
Ramírez, Gonza Castillo, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, Montalvo 
Cubas, Reyes Cam y Vázquez Vela; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 
1498/2021-PE, que con un texto sustitutorio propone la Resolución Legislativa que 
autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas 
de guerra al territorio de la República del Perú. 
 

6. Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 614/2021-
CR, 946/2021-CR y 1036/2021-CR que con un texto sustitutorio propone la Ley que 
modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía 
Nacional del Perú; el mismo que fuera remitido con la agenda para la presente 
sesión. 
 
El presidente realizó la exposición sobre el presente predictamen; y ofreció el uso 
de la palabra a los congresistas. Sin intervenciones el presidente dispuso votación 
nominal, lo que fue aprobado por MAYORÍA de sus miembros 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, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, Montalvo Cubas, Reyes 
Cam y Vázquez Vela; con el voto en contra del congresista Gonza Castillo; y, sin 
abstenciones. 
 
Se aprobó el dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 614/2021-CR, 
946/2021-CR y 1036/2021-CR que con un texto sustitutorio propone la Ley que 
modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía 
Nacional del Perú. 
 

7. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo recaído 
en el 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; el mismo que fuera remitido con la 
agenda para la presente sesión. 
 
El presidente realizó la exposición sobre el presente predictamen; y ofreció el uso 
de la palabra a los congresistas. Sin intervenciones el presidente dispuso votación 
nominal, lo que fue aprobado por UNANIMIDAD de sus miembros 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, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, Reyes Cam y Vázquez Vela; 
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° 477/2021-CR, Ley que declara de interés y prioridad nacional 
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el equipamiento de la Marina de Guerra del Perú para coadyuvar en las 
emergencias pluviales y desastres naturales. 
 

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, Cueto 
Aservi, Flores Ramírez, Gonza Castillo, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, 
Montalvo Cubas y Vázquez 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 11.33 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

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