
 
 
 
 
 

  

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Universalización de la Salud  

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas 

COMISION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

AGENDA 

Lunes, 18 de mayo de 2020 

3:30 p.m. 

Sesión virtual en el programa Microsoft Teams 

 
I. ACTA 

Acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de fecha 11 de mayo de 2020. 
Se dispensó su aprobación (unanimidad). 
 

II. DESPACHO 
 

2.1 DOCUMENTACIÓN 
 

1. Sumilla de documentos emitidos 
2. Sumilla de documentos recibidos  
3. Cuadro resumen de Proyectos de Ley ingresados del 26 de marzo de 2020 al 

14 de mayo de 2020. 
 
2.2  PROYECTOS DE LEY INGRESADOS 
 

1. Proyecto de Ley N° 4896/2020-CR propone una ley que  endurece penas 

a quienes agredan a personal policial y de las Fuerzas Armadas en 
ejercicio de sus funciones durante Estados de Excepción 

 
2. Proyecto de Ley N° 4919/2020-CR que propone una Ley que modifica el 

Decreto Legislativo 1095 que establece reglas de empleo y uso de la 
fuerzas por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional, 
autorizando su intervención en la lucha contra la inseguridad ciudadana 
crimen organizado y delitos conexos. 

 
3. Proyecto de Ley N° 4965/2020-CR que propone una  

Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 31012 - Ley de Protección Policial 
 

4. Proyecto de Ley N° 4970/2020-CR que propone una Ley que deroga la 

Ley 31012, Ley de protección policial. 
 

5. Proyecto de Ley N° 4975/2020-CR que propone una  

Ley que beneficia la incorporación de licenciados de las fuerzas armadas 
y personal policial en situación de retiro en servicios vinculados a 
seguridad ciudadana 
 

6. Proyecto de Ley N° 4986/2020-CR que propone una Ley que deroga 
artículo de la Ley 31012, Ley de Protección Policial. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04896_20200326.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04896_20200326.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04896_20200326.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04919_20200326.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04919_20200326.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04919_20200326.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04919_20200326.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04919_20200326.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04965_20200331.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04965_20200331.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04975_20200331.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04975_20200331.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04975_20200331.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04975_20200331.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04986_20200402.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04986_20200402.pdf
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7. Proyecto de Ley N° 5026/2020-CR que propone una  

Ley que modifica diversos artículos del Nuevo Código Procesal Penal 
 

8. Proyecto de Ley N° 5057/2020-CR que propone una Ley que declara de 

interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del Sistema de 
Investigación y Criminalística de la Policía Nacional del Perú. 
 

9. Proyecto de Ley N° 5091/2020-CR que propone una Ley que modifica los 

artículos 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1182, que Regula el uso de los 
Datos Derivados de las Telecomunicaciones para la Identificación, 
Localización y Geolocalización de Equipos de Comunicación, en la Lucha 
contra la Delincuencia y el Crimen Organizado 

 
10. Proyecto de Ley N° 5119/2020-CR que propone una  

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1126 que establece medidas de 
control en los insumos químicos y productos fiscalizado, maquinarias y 
equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas 
 

11. Proyecto de Ley N° 5120/2020-CR que propone una Ley que modifica, 

incorpora y regula diversos artículos de la Ley 28101, Ley de movilización 
nacional 

 
III. PEDIDOS 

 
IV. INFORMES  

 
V. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Debate y aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de Defensa 

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas 
correspondiente al periodo anual de sesiones 2020-2021. Quedo al voto1. 
 

2. Acuerdo N° 001-2020-2021-CDNOIDALC/CR mediante el cual se propone la 
inhibición de diversos proyectos de ley. 

                                                             
1En sesión el Presidente de la Comisión solicitó que se aprobará en la sesión del 18 de mayo de 2020, a fin de evaluar y recoger los aportes 

formulados.  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05026_20200416..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05026_20200416..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05057_20200423.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05057_20200423.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05057_20200423.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05091_20200428..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05091_20200428..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05091_20200428..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05091_20200428..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05091_20200428..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05119_20200506.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05119_20200506.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05119_20200506.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05119_20200506.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05120_20200506.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05120_20200506.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05120_20200506.pdf

