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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN 

FEBRERO 2022 

 

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

realizadas en la Semana de Representación durante el mes de febrero 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. 

Al respecto, el congresista José Daniel Williams Zapata, electo por la 

circunscripción electoral de Lima Capital, es presidente de la comisión de 

"Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 

Drogas", del Congreso de la República, por lo que dedicó este período de trabajo 

a los problemas relacionados prioritariamente a las materias de temas 

relacionadas a las FFAA, para cuyo efecto realizó las coordinaciones necesarias 

con las instituciones pertinentes. 

II. Actividades realizadas. 

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

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

sentido se realizaron las siguientes actividades. 
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Lunes 21 de febrero de 2022 – Visita a MINDEF  

El congresista José Williams, en compañía de sus asesores del Despacho y los 

asesores de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las Drogas se reunió con el Ministro de Defensa y su 

equipo de trabajo, para coordinar diversos puntos del contenido de los Proyectos 

de Ley que están elaborando relacionados al VRAEM, así también al Proyecto 

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

Otorga Facultades a las Fuerzas Armadas para actuar contra Delitos 

Transfronterizos y otros de interés para las Fuerzas Armadas. 
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Martes 22 de febrero de 2022  

El congresista de la República – Gral. Div. (R) José Daniel Williams Zapata 

Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las Drogas recibió la visita de la asociación Los 

gigantes del Cenepa CCFFAA del Perú BCS N° 26 Tocache, excombatientes del 

año 1995, ellos solicitaron que la Comisión de Defensa Nacional, traslade al 

Ministerio de Defensa del Perú los recursos de apelación presentados para ser 

reconocidos como defensores de la patria.  
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Miércoles 23 de febrero de 2022 – Visita a INBP. 

Con fecha 23 de febrero de 2022, visitamos la sede de la Intendencia General 

de Bomberos del Perú (INBP), organismo público ejecutor adscrito al Ministerio 

de Interior. Durante la visita conversamos con el Brigadier General CBP, Luis 

Antonio Ponce La Jara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú (CGBV) y su equipo, quien nos manifestó que cuentan a 

nivel nacional con 27 Comandancias Departamentales, 246 Compañías y 14, 

072 Bomberos Voluntarios. Al respecto, durante la reunión, indicaron que como 

inversiones INBP 2022, han considerado la adquisición de 7,237 Equipos de 

Protección Personal (EPPs) para 179 Compañías de Bomberos. Asimismo, nos 

expresaron su preocupación por la reducción del presupuesto para el presente 

año, la falta de implementos de seguridad, entre otros requerimientos para su 

labor diaria al servicio de la comunidad.  
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Jueves 24 de febrero de 2022  

Hemos recibido la visita de las viudas de los oficiales del Ejército del 

Perú, héroes fallecidos en los atentados terroristas del VRAEM, ellas solicitan 

que se gestionen sus beneficios de Salud, Educación y Vivienda; remitiremos el 

pedido a las autoridades respectivas para formalizar lo solicitado por la viudas.    
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Viernes 25 de febrero de 2022. 

Este día, se realizó una reunión de coordinación entre los asesores de la 

Comisión de Defensa y los asesores del despacho congresal; para tratar 

diversos temas a fin de solucionar los problemas e inquietudes observadas 

durante la semana de representación del mes de febrero de 2020.  

 

 

 

 

 

 

           José Daniel Williams Zapata 

                 Congresista de la República 
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