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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 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
1. Invitación a la congresista Margot Palacios Huamán, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 00586/2021-CR que propone la Ley que declara a la hoja de 
coca como patrimonio cultural y cultivo emblemático que promueve la 
investigación y el desarrollo industrial de sus derivados; de conformidad con el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

2. Invitación a la congresista Sigrid Bazán Narro, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 01068/2021-CR que propone la Ley que prioriza y establece 
disposiciones para el saneamiento físico legal de predios que ocupan, usan y/o 
se encuentran en administración del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 

3. Invitación al congresista Waldemar Cerrón Rojas para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 01384/2021-CR que propone la Ley que declara feriado 
nacional el 06 de agosto, Día de la evocación de la Batalla de Junín; de 
conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

4. Invitación al congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 00704/2021-CR que propone la Ley que establece el marco 
legal referente a los beneficios a otorgarse al personal militar reconocido como 
combatientes y como movilizado, que participó en los conflictos armados con el 
ecuador de los años de 1979, 1981 y 1995; de conformidad con el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
No asistió a la sesión. 
 

5. Invitación al congresista José Cueto Aservi, para que exponga sobre su Proyecto 
de Ley N° 00833/2021-CR que propone la Ley que establece el empadronamiento 
y registro de armas de fuego de uso civil; de conformidad con el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 

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 
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para la elaboración de drogas ilícitas; de conformidad con el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
Presentó licencia por enfermedad. 
 

7. Debate y 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. 
Pendiente de votación por falta de quórum. 
 

8. Debate y votación del predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley 
N° 01384/2021-CR, que propone la Ley que declara feriado nacional el 06 de 
agosto, Día de la evocación de la Batalla de Junín. 
Pendiente de votación por falta de quórum. 
 

9. 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 de cada año como Días de la Lucha contra el 
Terrorismo. 
No se trató por falta de quórum. 
 

10. 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 por falta de quórum. 

 
Introducción 
 

 
El martes 3 de mayo de 2022, siendo las 10.21 horas, se reunieron de manera virtual 
a través de la plataforma de Microsoft Teams y presencial en la Sala José Gabriel 
Condorcanqui del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, los integrantes de la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra 
las Drogas, bajo la presidencia de la congresista Jeny López Morales, y con la 
participación de los congresistas titulares Alfredo Azurín Loayza,  Roberto Chiabra 
León, José Cueto Aservi, Pedro Edwin Martínez Talavera y Segundo Montalvo Cubas; 
con las licencias o justificaciones de inasistencia de los congresistas José Williams 
Zapata, Jorge Montoya Manrique, Luis Cordero Jon Tay, Carmen Juárez Gallegos y 
Roberto Sánchez Palomino. 
 
Luego de iniciada se incorporaron a la sesión los congresistas Jhaec Espinoza Vargas 
(presente en la plataforma), Américo Gonza Castillo y Lucinda Vásquez Vela; y, la 
justificación de inasistencia de los congresistas Alex Flores Ramírez, Jhaec Espinoza 
Vargas, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu y Abel Reyes Cam. 
 
Sin el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
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contra las Drogas para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022; el mismo que se 
completó a las 10.38 horas.  
 
La presidenta señaló que el congresista José Williams Zapata se encontraba delicado 
de salud. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Debate y 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. 
 
La presidenta señaló que no se podía votar debido a que no se contaba con el 
quórum reglamentario. 
 

2. Invitación a la congresista Margot Palacios Huamán, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 00586/2021-CR que propone la Ley que declara a la hoja de 
coca como patrimonio cultural y cultivo emblemático que promueve la 
investigación y el desarrollo industrial de sus derivados; de conformidad con el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 
La congresista Palacios Huamán realizó su presentación. Luego intervinieron los 
congresistas Martínez Talavera, Cueto Aservi y Palacios Huamán. 
 
La presidenta recordó que la parlamentaria había sido invitada para la exposición 
de su iniciativa legislativa y que el debate sería en otra sesión; después le 
agradeció a la congresista Palacios Huamán por su presentación. 
 

3. Invitación a la congresista Sigrid Bazán Narro, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 01068/2021-CR que propone la Ley que prioriza y establece 
disposiciones para el saneamiento físico legal de predios que ocupan, usan y/o se 
encuentran en administración del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 
La congresista Bazán Narro realizó su presentación; al concluir la presidenta le 
agradeció por su presentación. 
 

4. Invitación al congresista Waldemar Cerrón Rojas para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 01384/2021-CR que propone la Ley que declara feriado 
nacional el 06 de agosto, Día de la evocación de la Batalla de Junín; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
El congresista Cerrón Rojas realizó su presentación; al concluir la presidenta le 
agradeció por su presentación. 
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5. Invitación al congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 00704/2021-CR que propone la Ley que establece el marco 
legal referente a los beneficios a otorgarse al personal militar reconocido como 
combatientes y como movilizado, que participó en los conflictos armados con el 
ecuador de los años de 1979, 1981 y 1995; de conformidad con el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

 
El congresista Cutipa Ccama no asistió a la sesión. 

 
6. Invitación al congresista José Cueto Aservi, para que exponga sobre su Proyecto 

de Ley N° 00833/2021-CR que propone la Ley que establece el empadronamiento 
y registro de armas de fuego de uso civil; de conformidad con el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

 
El congresista Cueto Aservi realizó su presentación; al concluir la presidenta le 
agradeció por su presentación. 
 

7. 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. 
 
La exposición del congresista Williams Zapata sería postergada, por haber 
presentado licencia por enfermedad. 
 

8. Debate y votación del predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley N° 
01384/2021-CR, que propone la Ley que declara feriado nacional el 06 de agosto, 
Día de la evocación de la Batalla de Junín; el mismo que fuera remitido con la 
agenda para la presente sesión. 
 
La presidente realizó la exposición sobre el presente predictamen; y ofreció el uso 
de la palabra a los congresistas. Sin intervenciones la presidenta dispuso votación 
nominal; con los votos a favor de los congresistas López Morales, Azurín Loayza, 
Chiabra León, Cueto Aservi, Gonza Castillo, Martínez Talavera, Montalvo Cubas y 
Vázquez Vela; sin votos en contra; y, sin abstenciones. 
 
Al no contar con el quórum reglamentario, la presidenta comunicó que se volvería 
a votar en la próxima sesión. 
 

Antes de concluir la sesión participaron los congresistas Montalvo Cubas y Martínez 
Talavera. 
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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 11.24 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

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