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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 SÉTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
1. Invitación al señor Teniente General PNP ® Javier Bueno Victoriano, para que informe 

sobre: 

Las denuncias que formulara en medios de comunicación sobre, presuntas 
irregularidades en el proceso de ascensos a General en la Policía Nacional del Perú, 
relacionados a:  
 

• Injerencias en el proceso de parte del secretario de Palacio de Gobierno. 

• Cobros para los ascensos a general de la Policía Nacional de Perú. 

• Manipulación en los ascensos y en las invitaciones de pase al retiro, para copar 
los grados de general con personal vinculado a los Dinámicos del Centro. 

 

 
Introducción 
 

 
El viernes 28 de enero de 2022, siendo las 10.16 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, José Cueto Aservi y  Juan 
Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu; con las licencias/justificaciones de inasistencia de los 
Luis Cordero Jon Tay y Álex Randu Flores Ramírez. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron los congresistas titulares Américo Gonza 
Castillo, Segundo Toribio Montalvo Cubas y Abel Reyes Cam. Se presentaron las 
licencias/justificaciones de inasistencia de los congresistas Carmen Patricia Juárez 
Gallegos y Roberto Sánchez Palomino. 
 
Sin el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sétima 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; completándose el quórum 
a las 10.25 horas. 
 

 
Orden del Día 
 

 
El congresista Gonza Castillo solicitó el uso de la palabra. Planteó una cuestión 
previa para que se postergue la invitación del General PNP Bueno, considerando que 
los parlamentarios estaban en semana de representación. 
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El presidente sometió a votación nominal la cuestión previa planteada; no 
aprobándose, con los votos a favor de los congresistas Gonza Castillo, Montalvo 
Cubas y Reyes Cam; con los votos en contra de los congresistas Williams Zapata, 
López Morales, Montoya Manrique, Azurín Loayza, Chiabra León, Cueto Aservi y 
Lizarzaburu Lizarzaburu; sin abstenciones. 
 
No se aprobó la cuestión previa planteada por el congresista Gonza Castillo para que 
se postergue la presnetación del invitado. 
 
El presidente recordó a los miembros de la comisión la necesidad de que se inscriban 
para la conformación del grupo de trabajo sobre el personal de la Sanidad de la 
Policía Nacional del Perú. 
 

2. Invitación al señor Teniente General PNP ® Javier Bueno Victoriano, para que informe 
sobre: Las denuncias que formulara en medios de comunicación sobre, presuntas 
irregularidades en el proceso de ascensos a General en la Policía Nacional del Perú, 
relacionados a:  

• Injerencias en el proceso de parte del secretario de Palacio de Gobierno. 

• Cobros para los ascensos a general de la Policía Nacional de Perú. 

• Manipulación en los ascensos y en las invitaciones de pase al retiro, para copar 
los grados de general con personal vinculado a los Dinámicos del Centro. 

 
El presidente saludó al invitado, luego le cedió el uso de la palabra para que exponga 
los temas materia de la invitación. 
 
Al concluir, se llevaron a cabo dos ruedas de preguntas donde intervinieron los 
congresistas López Morales, Gonza Castillo, Montoya Manrique, Azurín Loayza y 
Williams Zapata; luego de cada parlamentario intervino el invitado para absolver las 
preguntas o interrogantes. 
 
El presidente indicó que se organizará un grupo para trabajar la ley de la Policía 
Nacional. 
 
Asimismo, precisó que se remitirá a la Fiscalía la transcripción y los audios de la 
presente sesión. 
 
El presidente agradeció la participación del señor Teniente General PNP ® Javier 
Bueno Victoriano y lo invitó a retirarse cuando lo considere oportuno. 
 

 
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 
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Siendo las 11.31 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

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