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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN 

MARZO 2022 

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

realizadas en la Semana de Representación durante el mes de marzo 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 con diferentes Instituciones estatales a través de 

sus altos funcionarios.  

 

II. Actividades realizadas. 

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

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

sentido se realizaron las siguientes actividades. 
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Lunes 21 de marzo de 2022 – Visita a INDECI  

El Perú es un país con gran diversidad climática, su ubicación en el borde sur 

oriental del Océano Pacifico, y forma parte del denominado Cinturón de Fuego 

del Pacífico, situación que da como resultado no solamente un país con gran 

riqueza y diversidad étnica y cultural, sino también con un alto nivel de 

vulnerabilidad y una gran variedad de potenciales peligros que han llevado a su 

población a convivir a lo largo de su historia con múltiples escenarios de riesgo. 

Cabe resaltar que nuestro país es uno de los países de mayor potencial sísmico.  

Al respecto, nos reunimos con el Sr. General de Brigada Carlos Yáñez Lazo, Jefe 

del  Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), así como con sus Directores y 

funcionarios, quienes realizaron exposiciones sobre el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y el INDECI, lo cual nos permitió 

conocer su problemática y la forma como vienen cumpliendo sus funciones, así 

como visitar el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
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https://www.facebook.com/indeci?__cft__%5b0%5d=AZUay_Oc18SaaXdIeWOnZbE57S5IAk3u6fATBQWfSpkA9U3ObMMYsdZ0p1Cky903Vsk6qLOrjdNsIXIDy98eT9xGKjK6KPLLY3k-8ZnmEgiAORs7-WgV9sbAaM2DDaJCnMqHXxOf2Yb41sxoKF0erABk&__tn__=-%5dK-R
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Martes 22 de marzo de 2022 – Visita a IGN. 

En cumplimiento de la semana de representación del Congreso de la República, 

hemos visitado junto con el equipo de asesores de mi despacho el Instituto 

Geográfico Nacional, donde expusieron sus principales trabajos y propuestas, 

así mismo visitamos sus instalaciones y nos mostraron todo el equipamiento que 

disponen para realizar la cartografía a nivel nacional.  

Sobre todo la importancia de la cartografía en las operaciones y acciones 

militares en el VRAEM, Seguridad Ciudadana, Lucha contra la Delincuencia, 

Minería Ilegal, Contrabando, Erradicación del Narcotráfico y Terrorismo, Defensa 

de la Soberanía Nacional, Desminado Humanitario, Mantenimiento de Hitos y 

Fronteras, Cartografía Binacional de Fronteras, Gestión de Riesgos de 

Desastres; por lo tanto el IGN debe seguir perteneciendo al sector Defensa de 

conformidad a la Ley N° 27292 y DS N° 097-2021-PCM, como un organismo 

público, con personería jurídica, con autonomía técnica, administrativa, 

económica y con el pliego presupuestal del sector Defensa. 
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Miércoles 23 de marzo de 2022 – Visita a HMC. 

Continuando con las actividades de la semana de representación, visitamos el 

Hospital Militar Central “Coronel Luis Arias Schreiber” junto al equipo de 

asesores de mi despacho para verificar la situación actual del hospital, sus 

necesidades y su plan de trabajo; así mismo en el recorrido por sus instalaciones 

nos mostraron el equipamiento médico del que disponen para la atención de la 

familia militar.  
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El Sr. General de Brigada Carlos Sánchez Silva, Director del Hospital Militar 

Central (HMC), realizó una exposición sobre la problemática del HMC, luego el 

Sr. General de Brigada Marco Ibárcena Reyes, Director de Salud del Ejército y 

el Sr. Coronel Óscar Arturo De la Cruz Orbegoso, Director Ejecutivo de IAFAS-

EP-FOSPEME disertaron sobre temas de salud de su ámbito de competencia.  

 

 

Jueves 24 de marzo de 2022 – Visita del Alcalde de Miraflores. 

Hemos sostenido en mi Despacho, un conversatorio con el Alcalde de la 

Municipalidad de Miraflores Dr. Luis Molina Arles, sobre Proyecto de Ley 

que fortalece la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de 

delitos cometidos en motocicletas lineales. Los puntos específicos que 

revisamos fueron: 
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a. Situación de la actualización del proyecto de ley 556/2021 

(actualización del PL 1696/2016, “Ley que fortalece la lucha contra 

la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos cometidos en 

motocicletas”.  

b. según manifestación del alcalde el proyecto de ley actualizado no era 

el que correspondía a la autoría de la municipalidad de Miraflores. 

 

ACCIONES PREVISTAS PARA SOLUCION DE PROBLEMAS 

1. La municipalidad de Miraflores, en base a su atribución de presentar 

iniciativas legislativas, procederá a formular un oficio al congreso con 

el propósito de solicitar la actualización del PL 3945/2018-GL. 

2. La solución corresponde solo a dicha Municipalidad, por su parte el 

Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, está a la espera del 

ingreso de este PL, para proceder a dictaminarlo y someterlo al pleno 

del Congreso. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Viernes 25 de marzo de 2022 – Reunión en el Despacho. 

Después de haber visitado diferentes instituciones del Estado y haber 

intercambiado ideas y conceptos para realizar efectivamente nuestra labor 

representativa, 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 marzo.  

 

 

 

 

               José Daniel Williams Zapata 

                 Congresista de la República 
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