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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN 

ABRIL 2022 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informarle las 

actividades realizadas en la Semana de Representación durante el mes de abril 

de 2022 

I. Antecedentes 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Congreso de la República, 

en el literal f) de su artículo 23º, dispone que los congresistas tienen el deber de 

mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales 

con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades, y procesarlas de 

acuerdo a las normas vigentes, informando regularmente sobre las actividades 

desarrolladas. 

Los parlamentarios deben atender las denuncias debidamente sustentadas y 

documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y 

contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del 

Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria.  

En razón de lo mencionado, este despacho ha desarrollado actividades que 

han propiciado visitas a diferentes instituciones estatales a fin de informarnos y 

elaborar proyectos de ley en beneficio de la ciudadanía. 

 

II. Actividades realizadas. 

En el ejercicio de las funciones parlamentarias, se desarrolló la semana de 

representación, correspondiente al mes de abril del presente año; en tal sentido 

se realizaron las siguientes actividades. 
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Lunes 18 de abril de 2022  

En la mañana del día de hoy en nuestra semana de representación, fuimos 

invitados por la Municipalidad de Surquillo a la Ceremonia por la conmemoración 

del 25 Aniversario de la Operación Chavín de Huántar. 

Agradecemos al Sr. Alcalde Giancarlo Casassa por el reconocimiento a los 

integrantes de los Comandos que rescataron a las víctimas del terrorismo en la 

residencia del embajador de Japón. 

Aprovechamos para conversar temas relacionados a la seguridad ciudadana. 

Seguimos trabajando al servicio de la ciudadanía. 

 

 

 

 

Hoy por la tarde conjuntamente con mi equipo de asesores, hemos visitado el 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED) siendo esta institución un organismo público ejecutor,  
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adscrito al Ministerio de Defensa, encargado de asesorar y proponer a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el contenido de la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo referente a los procesos 

estimación, prevención y reducción del riesgo.  

Durante la reunión, el Sr. Raúl Vásquez Alvarado, Jefe del CENEPRED y sus 

Directores, realizaron una exposición de la situación actual y problemática de 

esta importante institución que planifica y realiza acciones para generar el 

conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer 

los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo 

de Desastres, orientándose a evitar la generación de nuevos riesgos en la 

sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de 

la gestión del desarrollo sostenible, así como de planificar y realizar acciones de 

corregir o mitigar el riesgo existente.  
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Martes 19 de abril de 2022  

EN LA MAÑANA: 

Como parte de la semana de representación fuimos invitados por el alcalde de 

San Isidro Dr. Augusto Cáceres Viñas al evento que organizó en su distrito en 

conmemoración por el 25 aniversario del Operativo Chavín de Huántar. 

Aprovechamos para conversar temas relacionados a la seguridad ciudadana. 

Seguimos trabajando al servicio de la ciudadanía. 
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Miércoles 20 de abril de 2022  

Para esta fecha, en que se conmemora el aniversario de la operación Chavín de 

Huántar, hoy en Jardines de la Paz de la Molina, celebramos una misa que nos 

permitió reflexionar, valorar y recalcar la valentía del Coronel Juan Valer 

Sandoval y el Capitán Raúl Jiménez, quienes entregaron sus vidas el 22 de abril 

de 1997 al momento del rescate de los rehenes en la residencia del embajador 

de Japón en el nuestro país. 
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Jueves 21 de abril de 2022  

Hoy jueves 21 de abril en horas de la mañana, tuve una entrevista para el 

programa Alto al Crimen, programa de seguridad ciudadana que se transmite por 

Panamericana Televisión, en conmemoración de los 25 años del Operativo 

Chavín de Huántar. 
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En el transcurso de la tarde, como parte de nuestra semana de representación, 

visitamos el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad encargada de dirigir 

y controlar el Sistema Penitenciario Nacional, estuvimos reunidos con su 

presidente y equipo de asesores, nos comentaron sobre sus problemas 

existentes, así mismo conversamos temas relacionados a la Seguridad 

Ciudadana, estrategias de resocialización de la población penitenciaria, sus 

políticas de salud, entre los temas más resaltantes. 
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Viernes 22 de abril de 2022  

Al conmemorarse hoy 22 de abril, el 25 ANIVERSARIO DE LA OPERACIÓN 

CHAVÍN DE HUÁNTAR, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas organizó 

el evento central en la réplica de la residencia del embajador de Japón, asistí en 

calidad de invitado por mi condición de Comandante de la Operación. 

 

 

 

 

 

 

         José Daniel Williams Zapata 

           Congresista de la República 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 

para mujeres y hombres”   
Año del Fortalecimiento de la Soberanía 

Nacional                             


