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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN 

ENERO 2022 

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de informarle las actividades 

realizadas en la Semana de Representación durante el mes de enero 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 una comunicación a través de sus dirigentes con las organizaciones 

y los ciudadanos que vienen impulsando programas y proyectos en favor de la 

calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo económico y social de la región 

Lima. 

 

II. Actividades realizadas. 

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

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

se realizaron las siguientes actividades. 
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Martes 25 de enero de 2022 – Visita a DEVIDA  

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA es un 

Organismo Público Ejecutor, adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha 

contra las Drogas y constituirse en la contraparte nacional para todos los fondos 

de cooperación internacional destinados a la lucha contra las drogas. 
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La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 

Contra las Drogas es uno de los grupos de trabajo especializado de congresistas 

que tiene como función principal el seguimiento y fiscalización del 

funcionamiento de los órganos estatales y de los sectores que componen la 

administración pública.  

Los miembros de esta comisión del parlamento peruano, trabajan en la 

elaboración de dictámenes de los proyectos de ley y propuestas legislativas con 

la misión de eliminar la delincuencia, luchar contra el narcotráfico, establecer la 

paz y la seguridad en nuestra sociedad. 

 

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden 

Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, visitó las oficinas de  

DEVIDA PERÚ reuniéndose con su presidente ejecutivo señor RICARDO 

ANTONIO SOBERÓN GARRIDO para coordinar asuntos relacionados con la 

legislación referida al tráfico ilícito de drogas, desarrollo alternativo e inclusión 

social, en concordancia con la política nacional contra las drogas al 2030. 
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https://www.facebook.com/PCMDEVIDA?__cft__%5b0%5d=AZWcTW_A9XbzNPO6n-uywpyv3IdyAuAAf3GCmlvWekE9JCQAoD1mDUNaLgvZj9Y_5K5C6ZvTQZWMp8k69D1d6RW0hsmQG7ZhWd-u_QLS7Z9p_pumv7EKG1SyVYzPQ6rEpM362lyBqmTHWqsbPaQIsP91&__tn__=-%5dK-R
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Miércoles 26 de enero de 2022 – Visita a la SUNAT. 

El congresista José Daniel Williams Zapata y su equipo de asesores, visitaron la 

SUNAT y se reunieron con su equipo técnico para coordinar temas relacionados 

a la fiscalización de insumos químicos, contrabando, lavado de activos y 

proyectos de ley en formulación.  

Sobre el particular, se puso en conocimiento del Jefe de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria, Luis Enrique Vera, el proyecto de ley que 

modifica el artículo 37-A del Decreto Legislativo N° 1126 que establece medidas 

de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y 

equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. 
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Jueves 27 de enero de 2022 – Visita al CCFFAA. 

Dentro de las funciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del 

Perú, está, la Planificación, coordinación y conducción de las Operaciones y 

Acciones Militares, con el fin supremo de garantizar la independencia, soberanía 

e integridad territorial y apoyar el desarrollo nacional del Perú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El congresista José Daniel Williams Zapata, se reunió con altos mandos del 

Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, para coordinar los Proyectos de Ley 

que se están trabajando en el Despacho, que ayuden al trabajo del Ministerio de 

Defensa, CCFFA e Institutos Armados, dentro de los cuales se encuentran los 

siguientes PL: 

- PL VRAEM 

- Putumayo 

- PL Minería Ilegal e Informal. 

- PL que crea la Franja de Frontera, el Sistema de Vigilancia Fronterizo y 

Otorga Facultades a las Fuerzas Armadas para actuar contra Delitos 

Transfronterizos. 

- PL para control de Insumos Químicos 

- PL que autoriza la contratación de los pensionistas de las FFAA y PNP 

- PL situación Militar de OO de las FFAA 

- PL que trata la situación Juicios a Militares 

- PL para incremento de Racionamiento para tropa SMV 

- PL que incorpora Beneficios al Veterano de Guerra y de la Pacificación. 

Así mismo, el Jefe del CCFFAA y los Comandantes Generales de los Institutos 

Armados, solicitaron se Legisle sobre: 

- Solución al problema de pensiones de las FFAA y PNP 

- Ley que garantice el empleo y el uso de la fuerza por Militares y Policías. 
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Viernes 28 de enero de 2022 – Reunión en el Despacho. 

Después de haber visitado diferentes instituciones del Estado, se realizó la 

reunión entre el equipo del Despacho congresal para evaluar y dar gestión a los 

eventos acontecidos en la semana de representación del mes de enero.  

 

 

 

 

 

           José Daniel Williams Zapata 

                 Congresista de la República 


