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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 UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
1. Invitación a la congresista Heidy Juárez Calle, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 330/2021-CR, que propone la Ley que modifica el Decreto de 

Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, 

a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración; de conformidad 

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

2. 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. 

3. Invitación a la congresista Norma Yarrow Lumbreras, para que exponga sobre 

su Proyecto de Ley N° 519/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 

11 del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios 

de seguridad privada; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

4. Invitación al congresista José Jerí Oré, para que exponga sobre su Proyecto de 

Ley N° 054/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 

27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; de conformidad con 

el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República 

Se dispensó de asistir, remitiendo un descanso médico. 

5. Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 1000/2021-CR, que propone la Ley de Difusión del Mapa del 

Delito a Nivel Nacional, a fin de ampliar los integrantes del Comité de 

Administración; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso 

de la República. 

6. Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 1102/2021-CR, que propone la Ley que declara y reconoce a 

los integrantes de los destacamentos y batallones de la Marina de Guerra del 

Perú que participaron en la lucha contraterrorista, contrasubversiva y 

antiterrorista de 1980 al 2000, como defensores de la democracia; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 

la República. 
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7. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su Proyecto de 

Ley N° 1036/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 8 del Decreto 

Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú; de conformidad con lo 

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

8. Invitación a la congresista Digna Calle Lobatón, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 614/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 18 

del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú; de conformidad 

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

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

y remisión al archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 347/2021-CR, (actualizado 

del Proyecto de Ley N° 6819/2020-CR) Ley que propone extender los beneficios 

de la Ley 26511, al personal militar, licenciados y personal civil de las Fuerzas 

Armadas que participaron en el Conflicto del Cenepa de 1995. 

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

Proyecto de Ley N° 1277/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley 

que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA a la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

11. Invitación al congresista Raúl Doroteo Carbajo, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 946/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 8 

del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú; de conformidad 

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

12. 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 viernes 18 de marzo de 2022, siendo las 9.19 horas, se reunieron de manera 
virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams y presencial en la Sala 1 del 
Edifico 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 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, Américo Gonza Castillo, Carmen 
Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Edwin Martínez 
Talavera y Segundo Toribio Montalvo Cubas.  
 
Luego de iniciada se incorporaron a la sesión los congresistas Luis Cordero Jon Tay, 
Jhaec Espinoza Vargas, Abel Reyes Cam y Lucinda Vásquez Vela; y se presentaron las 
licencias/justificaciones de inasistencia de los congresistas Alex Randú Flores 
Ramírez y Roberto Helbert Sánchez Palomino. 
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Asistieron a la sesión sin ser miembros los congresistas Rosío Torres Salinas, Norma 
Yarrow Lumbreras, Heidy Juárez Calle, Víctor Cutipa Ccama, Raúl Doroteo Carbajo y 
Digna Calle Lobatón. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a Undécima 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 al Ministro del 
Interior para tratar diversos temas; quien se había excusado de asistir; por ello 
comunicó que se reprogramará la invitación en la que se incluirán temas adicionales. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Invitación a la congresista Heidy Juárez Calle, para que exponga sobre su Proyecto 

de Ley N° 330/2021-CR que propone la Ley que modifica el Decreto de Urgencia 
N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de 
ampliar los integrantes del Comité de Administración; de conformidad con el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 
La congresista Juárez Calle presentó un video, y después realizó su exposición; al 
concluir el presidente le agradeció por su presentación. 
 

2. 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. 
 
La congresista Torres Salinas realizó su presentación; al concluir el presidente le 
agradeció por su presentación. 
 

3. Invitación a la congresista Norma Yarrow Lumbreras, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 519/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 11 
del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de 
seguridad privada; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 
La congresista Yarrow Lumbreras realizó su exposición; luego el presidente le 
agradeció por su presentación. 
 

4. Invitación al congresista José Jerí Oré, para que exponga sobre su Proyecto de Ley 
N° 054/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 27933, 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; de conformidad con el artículo 
70 del Reglamento del Congreso de la República. 
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El congresista Jerí Oré se dispensó de asistir remitiendo un descanso médico. 
 

5. Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 1000/2021-CR, que propone la Ley de Difusión del Mapa del 
Delito a Nivel Nacional, a fin de ampliar los integrantes del Comité de 
Administración; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 
del Congreso de la República. 
 
El congresista Cutipa Ccama realizó su exposición; luego el presidente le agradeció 
por su presentación. 
 

6. Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 1102/2021-CR, que propone la Ley que declara y reconoce a 
los integrantes de los destacamentos y batallones de la Marina de Guerra del Perú 
que participaron en la lucha contraterrorista, contrasubversiva y antiterrorista de 
1980 al 2000, como defensores de la democracia; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 
El congresista Cutipa Ccama realizó su exposición; luego el presidente le agradeció 
por su presentación. 
 

7. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su Proyecto de 
Ley N° 1036/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 8 del Decreto 
Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú; 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. 
 

8. Invitación a la congresista Digna Calle Lobatón, para que exponga sobre su 
Proyecto de Ley N° 614/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 18 
del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú; de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 
La congresista Calle Lobatón realizó su exposición; luego el presidente le 
agradeció por su presentación. 
 

9. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo recaído 
en el Proyecto de Ley N° 347/2021-CR, (actualizado del Proyecto de Ley N° 
6819/2020-CR) Ley que propone extender los beneficios de la Ley 26511, al 
personal militar, licenciados y personal civil de las Fuerzas Armadas que 
participaron en el Conflicto del Cenepa de 1995; 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 
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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, Cueto Aservi, Espinoza Vargas, Gonza 
Castillo, Juárez Gallegos, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, Montalvo 
Cubas 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° 347/2021-CR, (actualizado del Proyecto de Ley N° 6819/2020-
CR) Ley que propone extender los beneficios de la Ley 26511, al personal militar, 
licenciados y personal civil de las Fuerzas Armadas que participaron en el Conflicto 
del Cenepa de 1995. 
 

10. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 
1277/2021-CR que con un texto sustitutorio propone la Ley que adscribe la 
Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA a la Presidencia del Consejo 
de Ministros; 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, Espinoza 
Vargas, 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 Ley N° 1277/2021-CR, que con un 
texto sustitutorio propone la Ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y 
Defensa Nacional – SEDENA a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

En este estado de la sesión el congresista Doroteo Carbajo se incorporó a la sesión, 
por lo que el presidente le consultó si deseaba realizar la exposición motivo de la 
invitación para la presente sesión, o si requería su reprogramación. El congresista 
preciso que formularía su presentación.  

 
11. Invitación al congresista Raúl Doroteo Carbajo, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 946/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 8 del 
Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú; de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 
El congresista Doroteo Carbajo realizó su exposición; luego el presidente le 
agradeció por su presentación. 
 

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 
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Zapata, López Morales, Montoya Manrique, Azurín Loayza, Chiabra León, Cordero 
Jon Tay, Cueto Aservi, Espinoza Vargas, 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 11.10 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

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