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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS 
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
Invitación al señor Willy Arturo Huerta Olivas, ministro del Interior, para que informe 
sobre los recientes cambios en el alto mando de la Policía Nacional del Perú, 
publicado el sábado 27 de agosto de 2022, en el diario oficial El Peruano. 
 

 
Introducción 
 

 
El lunes 29 de agosto de 2022, siendo las 09.10 horas, se reunieron de manera 
presencial en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo y 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 Tania Ramírez García, Alfredo Azurín Loayza, Waldemar 
Cerrón Rojas, Roberto Chiabra León, Patricia Chirinos Venegas, José Cueto Aservi, 
Carmen Juárez Gallegos, Jorge Montoya Manrique, Jeny López Morales, Segundo 
Montalvo Cubas y Héctor Valer Pinto; y los congresistas accesitarios Mery Infantes 
Castañeda y Álex Paredes Gonzales; sin licencias ni justificaciones de inasistencia. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron los congresistas titulares Juan Carlos 
Lizarzaburu Lizarzaburu y Pedro Martínez Talavera; y los congresistas accesitarios 
María Cordero Jon Tay y Luis Cordero Jon Tay. Se presentaron las licencias o 
justificaciones de inasistencia de los congresistas Carlos Alva Rojas, Roberto Sánchez 
Palomino y Abel Reyes Cam. 
 
Asistieron a la sesión sin ser miembros de la comisión, los congresistas Carlos 
Anderson Ramírez y Elizabeth Medina Hermosilla. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra 
las Drogas para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023. 
 

 
Orden del Día 
 

 
El presidente señaló que, en la agenda del pleno convocado para el 29 de agosto de 
2022, se ha agendado la exoneración y priorización de la observación a la autógrafa 
de ley sobre el personal de la sanidad de la PNP; el mismo que se propondrá la 
insistencia en los mismos términos de la autógrafa de ley. 
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Mencionó también que, se solicitaría la priorización de la observación que modifica 
los artículos 8 y 18 de la Ley de la PNP, que propone la permanencia de los 
comandantes generales de la policía por el plazo de 2 años; estableciendo seis 
causales de cese. 
 
La presente sesión se ha convocado para la Invitación al señor Willy Arturo Huerta 
Olivas, ministro del Interior, para tratar sobre los recientes cambios en el alto mando 
de la Policía Nacional del Perú, publicado el sábado 27 de agosto de 2022, en el diario 
oficial El Peruano 
 
El presidente señaló que la participación de los congresistas será: una primera 
intervención de 2 minutos con un adicional de 30 segundos; y, una segunda 
intervención de 1 minuto para repreguntas, con un adicional de 30 segundos. 
 
Dispuso que, un asesor invite al ministro a ingresar a la sala de sesiones; y se 
suspendió la sesión por breve terminó, hasta el ingreso del invitado; luego se 
reanudó. 
 
El presidente saludó la presencia del ministro del Interior y a la comitiva que le 
acompaña a la sesión. Luego, realizó una introducción sobre el tema materia de 
invitación, referido a los cambios del comandante general de la PNP y del alto mando 
de la PNP. 
 
Después le cedió el uso de la palabra al invitado para que exponga el tema materia 
de la invitación. Al concluir con la exposición, el presidente le cedió el uso de la 
palabra a los congresistas Williams Zapata, Montoya Manrique, Cueto Aservi, 
Chiabra León, Chirinos Venegas, Ramírez García, Martínez Talavera, Infantes 
Castañeda, Lizarzaburu Lizarzaburu, Paredes Gonzales, Anderson Ramírez, Azurín 
Loayza, Valer Pinto, Juárez Gallegos y Cordero Jon Tay; formularon repreguntas los 
congresistas Ramírez García, Montoya Manrique, Chirinos Venegas, Azurín Loayza y 
Martínez Talavera. Luego de cada intervención el presidente le cedió el uso de la 
palabra al ministro para que responda las interrogantes formuladas por los 
parlamentarios. 
 
Al concluir, el presidente formuló las conclusiones de la sesión; y le cedió el uso de la 
palabra al ministro, quien dio unas palabras finales. 
 
El presidente le agradeció al ministro por su participación 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 
 
Siendo las 12.05 horas, se levantó la sesión.  
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Firmas 

La presente acta ha sido aprobada en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, 
realizada el lunes 19 de setiembre de 2022. 

 
 
 
  

     
DIEGO BAZÁN CALDERON                        ALFREDO AZURÍN LOAYZA 
         Presidente                                                                   Secretario 
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