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1. Presentación
La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas
que tuve el honor de presidir, efectuó durante el periodo anual de sesiones 2021-2022, un
importante trabajo en materia legislativa; y de fiscalización.
Durante el presente Periodo Anual de Sesiones 2021 – 2022 hemos llevado a cabo las siguientes
acciones:
a. Realizamos treinta y siete (37) sesiones, que corresponden a:
•
•
•
•

Una (01) sesión de instalación.
Diecinueve (19) sesiones ordinarias.
Quince (15) sesiones extraordinarias.
Dos (02) sesiones descentralizadas.

b. Recibimos representantes de los diferentes grupos de enfermeras de la Policía Nacional del
Perú, Comités de Autodefensa, Oficiales, Técnicos y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional respecto a su preocupación por el Fondo de Vivienda Militar Policial y de
excombatientes del Cenepa.
c. Cumpliendo con la facultad y atribuciones referidas al Control Político y Fiscalización,
informaron en la Comisión diferentes ministros de Defensa, ministros del Interior, a DEVIDA,
a los ex Comandantes Generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, así como al ex
Comandante General y ex Subcomandante General de la Policía Nacional del Perú; entre
otras; tomando conocimiento de los problemas sociales, sectoriales e institucionales.
d. En lo concerniente a la producción legislativa de los 145 proyectos de ley ingresadas en la
Comisión durante el presente periodo parlamentario y hasta la fecha de cierre, el 05 de julio
de 2022, se encuentran 40 con proceso concluido; 8 con autógrafa; 7 con dictámenes
aprobados; 49 con predictámenes; y 41 en estudio. Tenemos 4 Resoluciones Legislativas y
11 Leyes; hemos aprobado en total 36 dictámenes que corresponden a 53 iniciativas
legislativas.
e. Invitamos a 71 congresistas para que expongan sus iniciativas legislativas; 8 son del Poder
Ejecutivo y de gobiernos locales; se retiraron 2; 22 proyectos actualizados no corresponden
que expongan ante la comisión; quedan pendientes de exposición 42 iniciativas.
f. Se conformó un Grupo de Trabajo para el estudio de las iniciativas legislativas sobre el
personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú” por los congresistas Alfredo Azurín
Loayza, como coordinador, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y
Segundo Montalvo Cubas.
Agradezco el apoyo prestado durante el presente año, a las señoras y señores miembros de la
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas,
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tanto titulares como accesitarios, que con su asistencia y aportes permitieron el trabajo de este
órgano parlamentario.
Asimismo, agradezco también al equipo de trabajo de la Comisión, que durante el presente
periodo anual de sesiones hizo posible que se cumplan los objetivos trazados.
Aprovecho estas líneas, para expresar mi compromiso de continuar apoyando el trabajo de esta
Comisión, empleando las sinergias que se requieran para alcanzar mejores y mayores niveles de
eficiencia, en beneficio de nuestro país, al que nos debemos.

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Presidente
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas
Congreso de la República
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2. Conformación de la Comisión
La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas
se conformó de manera multipartidaria con 18 congresistas en calidad de miembros titulares, de
los grupos parlamentarios siguientes:
GRUPO PARLAMENTARIO

CUPO ASIGNADO

Perú Libre
Fuerza Popular
Acción Popular
Alianza Para el Progreso
Avanza País
Somos Perú – Partido Morado
Renovación Popular
Juntos Por el Perú
Podemos Perú
Perú Democrático

5
4
2
2
1
1
2
1
1

INICIO DEL PERIODO
ANUAL
5
4
2
1
1
1
2
1
0

TÉRMINO DEL
PERIODO ANUAL
4
4
2
1
1
1
2
1
1

Asimismo, al inicio del periodo anual se contó con 12 miembros accesitarios, de los grupos
parlamentarios siguientes:
GRUPO PARLAMENTARIO
Perú Libre
Fuerza Popular
Acción Popular
Alianza Para el Progreso
Avanza País
Somos Perú – Partido Morado
Renovación Popular
Juntos Por el Perú
Podemos Perú

INICIO DEL PERIODO ANUAL
2

TÉRMINO DEL PERIODO ANUAL
3
6

1
1
2
1

1
2
1

Los miembros de la comisión al término del periodo anual de sesiones 2021-2022 son los
siguientes:
PERIODO 2021 - 2022
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
1. José Daniel Williams Zapata
Avanza País
Presidente
2. Jeny Luz López Morales
Fuerza Popular
VicePresidenta
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3. Jorge Montoya Manrique
Renovación Popular
Secretario
MIEMBROS TITULARES
4. Alfredo Azurín Loayza
Somos Perú

5. Roberto Chiabra León
Alianza Para el Progreso

6. Luis Cordero Jon Tay
Fuerza Popular

7. José Cueto Aservi
Renovación Popular

8. Jhaec Darwin Espinoza Vargas
Acción Popular

9. Américo Gonza Castillo
Perú Libre

10. Carmen Juárez Gallegos
Fuerza Popular

11. Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu
Fuerza Popular

12. Pedro Edwin Martínez Talavera
Acción Popular
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13. Segundo Toribio Montalvo Cubas
Perú Libre

14. Abel Augusto Reyes Cam
Perú Libre

15. Roberto Helbert Sánchez Palomino
Juntos Por el Perú

16. Héctor Valer Pinto
Perú Democrático

17. Lucinda Vásquez Vela
Perú Libre

MIEMBROS ACCESITARIOS
1. Rosangella Barbarán Reyes
Fuerza Popular

2. Ernesto Bustamante Donayre
Fuerza Popular

3. Eduardo Enrique Castillo Rivas
Fuerza Popular

4. Waldemar José Cerrón Rojas
Perú Libre

5. María del Pilar Cordero Jon Tay
Fuerza Popular
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6. Alex Flores Ramírez
Perú Libre

7. Hernando Guerra García Campos
Fuerza Popular

8. Mery Eliana Infantes Castañeda
Fuerza Popular

9. Alejandro Muñante Barrios
Renovación Popular

10. Edgard Cornelio Reymundo Mercado
Juntos Por el Perú

11. Adriana Josefina Tudela Gutiérrez
Avanza País

12. Jorge Arturo Zeballos Aponte
Renovación Popular

13. Óscar Zea Choquechambi
Perú Libre
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Asistencia de los Miembros Titulares a las Sesiones de Instalación, Ordinarias y
Extraordinarias de la Comisión

Durante el presente periodo anual de sesiones pertenecieron temporalmente a la Comisión,
como miembros titulares, los congresistas Waldemar Cerrón Rojas, Hamlet Echeverría Rodríguez,
Alex Flores Ramírez y Margot Palacios Huamán. Asimismo, el congresista Héctor Valer Pinto fue
miembro titular de la comisión por el grupo parlamentario Somos Perú – Partido Morado, luego
salió de la comisión; y, regresó como miembro titular con el grupo parlamentario Perú
Democrático.
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Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las
Drogas para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022; fue instalada el 18 de agosto de 2021

La Mesa Directiva de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo
y Lucha contra las Drogas 2021-2022 elegida el 18 de agosto de 2021
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Sesión de Clausura de la Comisión de Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas 2021-2022 el 11 de julio de 2022
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3. Sesiones
La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las
Drogas, durante el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022, realizó treinta y siete (37) sesiones en
treinta y ocho (38) días de sesión; que corresponden a una de instalación, diecinueve (19)
ordinarias, quince (15) extraordinarias y dos (2) descentralizadas.

MES

AGOSTO
2021
SETIEMBRE
2021
OCTUBRE
2021

NOVIEMBRE
2021

DICIEMBRE
2021
ENERO
2022
FEBRERO
2022
MARZO
2022
ABRIL
2022

MAYO
2022
JUNIO
2022
JULIO
2022

FECHA SESIÓN

18.08.21
23.08.21
06.09.21
13.09.21
27.09.21
18.10.21
29.10.21
08.11.21
09.11.21
12.11.21
15.11.21
16.11.21
19.11.21
22.11.21
06.12.21
13.12.21
20.12.21
17.01.22
20.01.22
22.01.22
14.02.22
19.02.22
03.03.22
07.03.22
18.03.22
29.03.22
08.04.22
11.04.22
25.04.22
03.05.22
09.05.22
23.05.22
30.05.22
06.06.22
17.06.22
27.06.22
04.07.22
11.07.22

SESIÓN

Sesión de Elección e Instalación de la Mesa Directiva
Primera Sesión Ordinaria
Segunda Sesión Ordinaria
Tercera Sesión Ordinaria
Cuarta Sesión Ordinaria
Quinta Sesión Ordinaria
Primera Sesión Descentralizada
Sexta Sesión Ordinaria
Primera Sesión Extraordinaria
Segunda Sesión Extraordinaria
Sétima Sesión Ordinaria
Sétima Sesión Ordinaria – Continuación
Tercera Sesión Extraordinaria
Octava Sesión Ordinaria
Novena Sesión Ordinaria
Décima Sesión Ordinaria
Cuarta Sesión Extraordinaria
Quinta Sesión Extraordinaria
Sexta Sesión Extraordinaria
Sétima Sesión Extraordinaria
Octava Sesión Extraordinaria
Novena Sesión Extraordinaria
Décima Sesión Extraordinaria
Undécima Sesión Ordinaria
Décimo Primera Sesión Extraordinaria
Décimo Segunda Sesión Extraordinaria
Décimo Tercera Sesión Extraordinaria
Décimo Segunda Sesión Ordinaria
Décimo Tercera Sesión Ordinaria
Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria
Segunda Sesión Descentralizada
Décimo Cuarta Sesión Ordinaria
Décimo Quinta Sesión Ordinaria
Décimo Sexta Sesión Ordinaria
Décimo Quinta Sesión Extraordinaria
Décimo Sétima Ordinaria
Décimo Octava Ordinaria
Décimo Novena Ordinaria

TOTAL
DIAS DE SESIÓN

CANTIDAD
SESIONES

2

2

3

3

2

2

7

6

3

3

3

3

2

2

4

4

3

3

4

4

3

3

2

2
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Los temas tratados en las sesiones son los que se detallan a continuación:

Sesión de Instalación
18.08.21

Primera Ordinaria
23.08.21

Segunda Ordinaria
06.09.21

Tercera Ordinaria
13.09.21

Cuarta Ordinaria
27.09.21

Quinta Ordinaria
18.10.21

1. Elección de la Mesa Directiva de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo
Alternativo y Lucha contra las Drogas conformada por el congresista José Daniel Williams Zapata,
como Presidente, la congresista Jeny Luz López Morales, como Vicepresidenta y el congresista
Jorge Carlos Montoya Manrique, como Secretario.
2. Instalación de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha
contra las Drogas.
3. Aprobación del Acta, con dispensa de su lectura.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para invitar al señor Walter Ayala Gonzáles,
Ministro de Defensa, para una próxima sesión, para que informe sobre “Las políticas del sector
defensa para el presente periodo presidencial”.
2. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para invitar al señor Juan Manuel Carrasco
Millones, Ministro del Interior, para que informe sobre “Las políticas del sector interior para el
presente periodo presidencial”.
3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del horario de las sesiones de la comisión que se
llevará a cabo los lunes a las 15.00 horas y semipresencial.
4. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos, sin esperar el trámite de aprobación del Acta.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.
2. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del pedido de la congresista Jeny López Morales, para
invitar a los señores de la PNP® Benedicto Jiménez Baca y Marco Antonio Castro Renwick, que
formaron parte del Grupo Especial de Inteligencia - GEIN, al conmemorarse 29 años de la captura
del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, realizada el 12 de setiembre de 1992.
3. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del pedido del congresista Alfredo Azurín Loayza,
para realizar una visita inopinada al establecimiento Penitenciario Ancón II, para verificar si
cuenta con ambientes adecuados para el traslado de los internos del Centro Penitenciario de la
Base Naval.
4. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del Plan de Trabajo de la Comisión de Defensa
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas para el Periodo Anual
de Sesiones 2021-2022
5. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos, sin esperar el trámite de aprobación del Acta.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.
2. Invitación al Coronel PNP® Benedicto Jiménez Baca y al Comandante PNP® Marcos Castro
Renwick, ex miembros del Grupo Especial de Inteligencia – GEIN, para tratar sobre la
Conmemoración por los 29 años de la captura del cabecilla terrorista de sendero luminoso,
realizada el 12 de setiembre de 1992.
3. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen de allanamiento recaído en el Proyecto
de Ley N° 061-2021-CR (antes PL N° 6909/2020-CR), que con un texto sustitutorio propone la Ley
que declara que las embarcaciones inscritas en el Registro Nacional de Matrículas de Naves y
Artefactos Navales conforman la reserva naval.
4. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos, sin esperar el trámite de aprobación del Acta.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto de
Resolución Legislativa N° 288/2021-PE, que propone la Resolución Legislativa que modifica el
Anexo de la Resolución Legislativa N° 31350, Resolución Legislativa que aprueba el ingreso de
unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República
del Perú; el mismo que les fuera remitido con la agenda para la presente sesión.
2. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos, sin esperar el trámite de aprobación del Acta.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Tercera y Cuarta sesiones
Ordinarias de la Comisión.
2. Invitación al señor Luis Barranzuela Vite, ministro del Interior, para que informe sobre:
a. Las políticas del sector interior para el presente periodo presidencial.
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b. Del congresista José Daniel Williams Zapata:
• ¿Cuáles son los planes de erradicación de los sembríos ilegales de hoja de coca previstos
a ejecutarse en el presente año, en las zonas estratégicas de intervención? (VRAEM, Sur
Amazónico, triple frontera, corredor amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga).
• ¿Cuáles son las acciones realizadas por el Proyecto Especial de Control y Reducción de
Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH) relacionadas al cumplimiento de las metas,
de acuerdo al Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero de Responsabilidad Social
durante el año 2021? Deberá especificar: cantidad de hectáreas erradicadas de hoja de
coca ilegal, localidades intervenidas, parcelas de plantaciones de coca ilegal, almácigos
de coca ilegal, laboratorios clandestinos de elaboración de cocaína intervenidos.
• ¿Cuáles son los motivos del cambio de estrategia en la erradicación de los cultivos de hoja
de coca ilegal, previsto para el presente mes de octubre, de conformidad con la RM N°
0097-2021-IN del 22 febrero 2021? Lo que, de conformidad con lo señalado por los
medios de comunicación, habría sido autorizado por su despacho.
• Informar sobre su Foja de Servicio en la Policía Nacional del Perú.
• ¿Cuál fue el sustento de su conversación con los cocaleros del VRAEM, en contra de la
erradicación y opuesto a la Política de Estado, con ocasión de la visita del Presidente de
la República, antes de su designación como Ministro? ¿Continua con ese mismo criterio
en su condición de ministro del Interior?
• ¿El Presidente de la República y la Presidenta del Consejo de Ministros conocían que usted
era el abogado del Partido Perú Libre y de los ciudadanos Guido Bellido Ugarte y Vladimir
Cerrón Rojas en diversos procesos penales?, ¿Podría considerarse conflicto de intereses,
al continuar con este patrocinio el estudio de abogados del cual usted es socio?, ¿Al estar
la Policía Nacional a cargo del Ministerio del Interior, podría influir en las investigaciones
relaciones a sus ex patrocinados?¿Qué acciones ha dispuesto usted al respecto?
• ¿Por qué recibió usted al ciudadano Luis Trinidad Abarca en el despacho ministerial, quien
es testigo de uno de sus patrocinados por presunto delito por terrorismo? ¿Se acostumbra
que los ministros reciban a testigos de procesados por este u otros delitos? ¿No podría
considerarse este hecho como una continuación de su vinculación a este cliente de su
estudio?
• ¿Cuál fue su participación en los hechos investigados por la Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, en agravio de la
Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., por el presunto delito de hurto agravado,
contenido en la Carpeta Fiscal 216-2021?
• ¿Qué acciones ha dispuesto el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, que
se encuentra bajo su mando, para la captura de los ciudadanos Arturo Cárdenas, Eduardo
Reyes, Eduardo Bendezú, Francisco Muedas y Waldys Vilcapoma, pertenecientes a la
organización delictiva “los dinámicos del centro”, dispuesto por el juez?, ¿Se ha dispuesto
su inclusión en el Programa de Recompensas del Estado para acelerar su captura?
• ¿Qué acciones están previstas por su sector para fortalecer e incrementar la lucha contra
el narcotráfico, el terrorismo y la inseguridad ciudadana?
• ¿Cuál es el resultado del control de los insumos químicos fiscalizados durante el último
quinquenio y que coordinaciones se tienen previstas con la SUNAT para mejorar la
fiscalización?
• ¿Cuál es la situación de los planes de patrullaje integrado de la PNP y Serenazgo?
• ¿Qué propuestas existen para el mejorar el funcionamiento del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana - CONASEC?
• ¿Cuál es la situación actual del nuevo hospital de la Policía Nacional del Perú?
c. Del Congresista Jorge Montoya Manrique:
• ¿Cuál es el nivel de ejecución de los objetivos estratégicos e indicadores de gestión
establecidos en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023, que fue aprobado
en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Nacional del 06 de noviembre del 2018?
d. Del Congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay:
• Acciones concretas que va a desarrollar su despacho con relación a la lucha contra la
inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada; pues como es de público
conocimiento existe un incremento desmesurado de la delincuencia a nivel nacional.
e. Del Congresista José Cueto Aservi:
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•

Informe sobre disposición de la presunta suspensión de las operaciones de interdicción y
erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca en el VRAEM y otras zonas del país,
lo cual sería contrario a las Políticas de Seguridad y Defensa Nacional del Perú, aprobada
con DS N° 005-2021-DE.
• ¿Qué relación han tenido en el reciente pasado sus intereses económicos y políticos con
personas integrantes y/o relacionadas con Perú Libre? Describa brevemente.
f. Del Congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos:
• Informe sobre el proceso de vacunación del personal policial y bomberos voluntarios; así
como, la implementación de los elementos de protección personal.
• Información propalada por los medios de comunicación, sobre la presunta disposición e
informe de su despacho a la DEA, sobre la suspensión de las operaciones de erradicación
de los cultivos de hoja de coca ilícita en el VRAEM y en otras zonas del país, hasta nuevo
aviso; a pesar de que estas acciones se encontrarían programadas para iniciarse el 15 de
octubre próximo debido al avance de la demanda de coca con fines ilícitos.

Primera Descentralizada
29.10.21

Sexta Ordinaria
08.11.21

Primera Extraordinaria
09.11.21

Segunda Extraordinaria
12.11.21

1. Invitación a la licenciada Angélica Bazán Chávarry, Vicegobernadora Regional de Cajamarca, en
representación del Gobernador, para unas palabras de saludo.
2. El General EP Julio Ruiz Juárez, jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Operacional del
Norte, quien expuso sobre: La situación operativa de las nuevas amenazas y la situación
administrativa de la I DE.
3. El General PNP Luis Cacho Roncal, jefe del Frente Policial de Cajamarca, quien expuso sobre: La
situación actual de la Región Cajamarca y la problemática de la inseguridad ciudadana.
4. El señor Jorge Torres Monteza expuso sobre: La gestión de riesgo de desastres; y el señor Oliver
Pascual Godoy expuso sobre: El desarrollo alternativo y la minería ilegal; ambos representantes
del Gobierno Regional de Cajamarca.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Quinta Sesión Ordinaria y de
la Primera Sesión Descentralizada de la Comisión.
2. Invitación a los congresistas que son autores de las seis iniciativas legislativas relacionadas con
la modificación del Decreto Legislativo N° 1260, sobre el Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú, cuyo predictamen se verá en la próxima sesión; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
• Congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, Proyecto de Ley N° 039-2021-CR; se
dispensó de asistir.
• Congresista Martha Moyano Delgado, Proyecto de Ley N° 192/2021-CR; se dispensó de
asistir.
• Congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo, Proyecto de Ley N° 207/2021-CR, realizó
su exposición.
• Congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, Proyecto de Ley 280/2021-CR, se dispensó de
asistir.
• Congresista Waldemar Cerrón Rojas, Proyecto de Ley N° 386/2021-CR, realizó su
exposición.
• Congresista Luis Ángel Aragón Carreño, Proyecto de Ley 481/2021-CR, se dispensó de
asistir.
3. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes la autorización para la ejecución de los acuerdos
sin esperar el trámite de aprobación del acta
Invitación al señor General de División ® José Alberto Vizcarra Álvarez y al señor Teniente General
FAP ® Jorge Luis Chaparro Pinto, para tratar sobre los hechos que ocasionaron que se dieran por
concluidos sus nombramientos como comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea,
respectivamente.
Invitación al señor Walter Edison Ayala Gonzales, Ministro de Defensa, para que informe sobre:
•
El sustento para la aprobación de la Resolución Suprema N° 191-2021-IN publicada el 2 de
noviembre de 2021, mediante la cual autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en
apoyo de la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento
del orden interno, así como prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las
Regiones Policiales de Lima y Callao.
•
Las razones para los recientes cambios de los Comandantes Generales del Ejército del Perú y
la Fuerza Aérea del Perú.
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Sétima Ordinaria
15.11.21

Sétima Ordinaria - Cont.
16.11.21

Tercera Extraordinaria
19.11.21

Octava Ordinaria
22.11.21

Novena Ordinaria
06.12.21

1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Sexta Sesión Ordinaria y de la
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión.
2. Se aprobó por MAYORÍA de los presentes, archivar la propuesta de Moción de Orden del Día que
solicita facultades de comisión investigadora a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el plazo de 45 días hábiles, para investigar
las razones por las cuales se dieron por concluidos los nombramientos del General de División®
José Alberto Vizcarra Álvarez y del Teniente General® Jorge Luis Chaparro Pinto, como
comandantes generales del Ejercito del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú, respectivamente, a
los tres meses de sus nombramientos.
3. Se aprobó por MAYORÍA de los presentes, remitir al Ministerio Público la documentación recibida
del ex Comandante General del Ejército y del ex Ministro de Defensa, en un sobre lacrado y
clasificados como reservado.
4. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes la autorización para la ejecución de los acuerdos
sin esperar el trámite de aprobación del acta
Invitación al señor Avelino Guillén Jáuregui, Ministro del Interior, para que informe sobre:
•
Presuntas irregularidades en el proceso de ascensos a generales en la Policía Nacional,
difundidas por medios de comunicación y que a su vez son denunciadas por el SubComandante General de la Policía Nacional; para lo cual asistió acompañado del Comandante
General de la Policía Nacional.
•
Plan para combatir la inseguridad ciudadana en Lima, Lima Provincias y el Callao.
•
Erradicación de sembríos de hoja de coca ilícita: política del Estado; y, operaciones de
intervención de cultivos ilegales en el VRAEM y en el Huallaga.
Acudió acompañado del General de Policía Javier Santos Gallardo Mendoza, Comandante General
de la Policía Nacional del Perú.
1.Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Sétima Sesión Ordinaria y de
la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión.
2.Invitación al señor Teniente General PNP Javier Bueno Victoriano, Subcomandante General de la
Policía Nacional del Perú para que informe sobre: La denuncia formulada sobre las presuntas
irregularidades en el proceso de ascenso a generales de la Policía Nacional, difundidas por medios
de comunicación.
3.Invitación a la congresista Patricia Chirinos Venegas para que exponga sobre su Proyecto de Ley
N° 410-2021-CR, Ley que incorpora contenidos en el currículo nacional, con la finalidad de
combatir el terrorismo y promover la democracia e identidad nacional; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
4.Invitación al congresista Alex Antonio Paredes Gonzales para que exponga sobre su Proyecto de
Ley N° 495-2021-CR, Ley que incorpora a los profesores de las instituciones de educación básica
regular administrados por los sectores defensa e interior, a los alcances de la Ley N° 29944, Ley
de Reforma Magisterial; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del
Congreso de la República.
5. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes la autorización para la ejecución de los acuerdos
sin esperar el trámite de aprobación del acta
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Octava Sesión Ordinaria y de
la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión.
2. Invitación al congresista Diego Bazán Calderón, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
626/2021-CR, Ley que modifica el Decreto Legislativo N°1260, que fortalece el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y
regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen con un texto sustitutorio, recaído
en los Proyectos de Ley Nos. 039, 192, 207, 280, 386, 481 y 626/2021-CR que propone la Ley que
modifica el Decreto Legislativo N° 1260, Decreto Legislativo que fortalece el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y
regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.
4. Invitación a la congresista María del Carmen Alva Prieto, para que exponga sobre su Proyecto de
Ley N° 319/2021-CR, Ley que modifica la autorización para la contratación de pensionistas de la
Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante la Ley N° 30539; de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República;
quien no pudo asistir.
5. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen con un texto sustitutorio, recaído en el
Proyecto de Ley N° 319/2021-CR, que propone la Ley que autoriza la percepción simultánea de
remuneración y pensión del Estado para pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú.
6. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de
Ley N° 495/2021-CR, que propone la Ley que incorpore a los profesores de las instituciones de
educación básico regular administrativos por los sectores defensa e interior, a los alcances de la
Ley N° 29944, Ley de reforma magisterial.
7. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de insistencia recaído en la
autógrafa observada por el Presidente de la República del Proyecto de Ley N° 433/2021-CR (antes
N° 6730/2020-CR), que propone con un texto sustitutorio, la Ley que modifica los artículos 7, 8,
10, 13 y 26 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, así como el artículo
86 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal dela Policía Nacional
del Perú.
8. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes la autorización para la ejecución de los acuerdos
sin esperar el trámite de aprobación del acta
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del acta de la Novena Sesión Ordinaria de la
Comisión.
2. Invitación al señor Ricardo Soberón Garrido, Presidente Ejecutivo de DEVIDA, para que informe
sobre:
•
Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – CODEVRAEM y Comisión Multisectorial para la Pacificación
y Desarrollo Económico Social en la Zona del Huallaga – CODEHUALLAGA: Estrategias al
2026.
•
La erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca.
•
Programas para el desarrollo permanente de actividades alternativas, a los sembríos
ilegales de hoja de coca.
3. Invitación al señor Juan Manuel Carrasco Millones, Ministro de Defensa, para que informe sobre:
•
El reportaje difundido el 28 de noviembre de 2021, en el programa dominical Cuarto Poder
referido a la reunión que sostuviera en la casa ubicada en el Pasaje Sarratea – distrito de
Breña con el Presidente Pedro Castillo Terrones o en otros ambientes fuera de las
instalaciones oficiales, a la que usted se refiere como “en otros tiempos y gobiernos son
reuniones normales y cotidianas que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado”
indicando además que esta reunión estuvo referida a “el sistema de defensa de la nación y
por lo tanto debemos conservar la reserva de este tipo de reuniones”; realizadas sin las
medidas de seguridad que para estos temas de Estado corresponden.
•
Red de Oficiales de Integridad del sector Defensa, Resolución Ministerial N° 1087-2021-DE.
•
Las acciones desplegadas por el sector Defensa, en respuesta al último sismo ocurrido el
domingo 28 de noviembre de 2021
El Ministro asistió acompañado del señor Rigoberto Coico Monroy, Viceministro de Recursos para
la Defensa, y del señor Guillermo Valdivieso Paiva, Coordinador Ejecutivo de la Unidad de
Integridad institucional.
4. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes la autorización para la ejecución de los acuerdos
sin esperar el trámite de aprobación del acta.
1. Invitación al congresista Alfredo Azurín Loayza, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
171/2021-CR que propone, la Ley que incorpora dentro de los alcances de la Ley 30876, a los
oficiales del servicio de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y retiro, egresados
de la ESELAC-PNP, comprendidos en la Resolución Ministerial N° 697/2018-IN; de conformidad
con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
2. Invitación a la congresista Patricia Chirinos Venegas, para que exponga sobre su Proyecto de Ley
N° 592/2021-CR que propone, la Ley que reconoce a los oficiales de servicios de la Policía Nacional
del Perú incorporados a la institución en los años 1994, 1995, 1996 un grado inmediato superior;
de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. No asistió.
3. Invitación a la congresista Gladys Echaíz de Núñez Ízaga, para que exponga sobre su Proyecto de
Ley N° 735/2021-CR que propone, la Ley que otorga el grado inmediato superior al personal de
la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, egresado del Centro de Formación
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Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, comprendido en el artículo 62 de la Ley
25065, el Decreto Supremo 019-90-IN, a fin de incorporar al personal comprendido en el Decreto
Supremo 010-2005-IN; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
4. Se aprobó por MAYORÍA de los presentes desacumular los proyectos contenidos en el
predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 171, 354, 435, 542, 543, 592 y 735/2021-CR,
por el que propone con un texto sustitutorio la Ley que autoriza al Ministerio del Interior para
revisar los casos del personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, de escuela o
asimilados.
5. Formar grupos de trabajo para el estudio de cada uno de los mencionados proyectos de ley.
1. Invitación al señor Avelino Guillén Jáuregui, Ministro del Interior, para que informe sobre:
•
Avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima y Callao; estrategias y
acciones en coordinación con los gobiernos locales para el presente año, en relación con
los lineamientos expuestos ante esta comisión el día 19 de diciembre de 2021.
•
Criterios para nombramientos de prefectos a nivel nacional. Acciones dispuestas por su
despacho con relación a los prefectos nombrados que tuvieran vinculación con el
Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), así como con el
Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción de SUTEP (CONARE-SUTEP).
•
Opinión de los Proyectos de Ley Nos. 171/2021-CR, 354/2021-CR, 435/2021-CR, 542/2021CR, 543/2021-CR, 592/2021-CR y 735/2021-CR, relacionados con la Sanidad de la Policía
Nacional del Perú.
•
Informe sobre adecuación de la Policía Nacional del Perú a la nueva estructura
organizacional en relación a la Ley N° 31379.
EL MINISTRO SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE SU PRESENTACIÓN EN LA SESIÓN
2. Conformación de los Grupos de Trabajo sobre la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, para el
estudio de los Proyectos de Ley Nos. 171/2021-CR, 354/2021-CR, 435/2021-CR, 542/2021-CR,
543/2021-CR, 592/2021-CR y 735/2021-CR.
3. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 570/2021-CR, por el que
propone con un texto sustitutorio la Ley que otorga título honorífico de Héroe Nacional al
Sargento 2° (F) Gabino Puño Colque, por su acción heroica en la Campaña con Colombia en 1933.
NO SE TRATÓ
1. Invitación al señor Avelino Guillén Jáuregui, Ministro del Interior, para que informe sobre:
•
Avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima y Callao; estrategias y
acciones en coordinación con los gobiernos locales para el presente año, en relación con
los lineamientos expuestos ante esta comisión el día 19 de diciembre de 2021.
•
Criterios para nombramientos de prefectos a nivel nacional. Acciones dispuestas por su
despacho con relación a los prefectos nombrados que tuvieran vinculación con el
Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), así como con el
Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción de SUTEP (CONARE-SUTEP).
•
Opinión de los Proyectos de Ley Nos. 171/2021-CR, 354/2021-CR, 435/2021-CR, 542/2021CR, 543/2021-CR, 592/2021-CR y 735/2021-CR, relacionados con la Sanidad de la Policía
Nacional del Perú.
•
Informe sobre adecuación de la Policía Nacional del Perú a la nueva estructura
organizacional en relación a la Ley N° 31379.
2. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para la conformación del Grupo de Trabajo
Multidisciplinario y Multisectorial para estudiar los Proyectos de Ley Nº 171/2021-CR, 354/2021CR, 435/2021-CR, 542/2021-CR, 543/2021-CR, 592/2021-CR y 735/2021-CR, relacionados con el
personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.
3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos, sin esperar el trámite de aprobación del Acta.
Invitación al señor Teniente General PNP ® Javier Bueno Victoriano, para que informe sobre:
1. Las denuncias que formulara en medios de comunicación sobre, presuntas irregularidades en el
proceso de ascensos a General en la Policía Nacional del Perú, relacionados a:
•
Injerencias en el proceso de parte del secretario de Palacio de Gobierno.
•
Cobros para los ascensos a general de la Policía Nacional de Perú.
•
Manipulación en los ascensos y en las invitaciones de pase al retiro, para copar los grados
de general con personal vinculado a los Dinámicos del Centro.
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1. Invitación al congresista Roberto Chiabra León, para que exponga su Proyecto de Ley N°
778/2021-CR, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28359, Ley de situación militar de los
oficiales de las Fuerzas Armadas; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República.
2. Invitación al congresista José Cueto Aservi para que exponga su Proyecto de Ley N° 813/2021CR Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las
Fuerzas Armadas; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso
de la República.
3. Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga su Proyecto de Ley N°
1040/2021-CR, Ley que modifica el artículo 10 de la ley 28359, Ley de situación militar de los
oficiales de las Fuerzas Armadas; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República.
4. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen con un texto sustitutorio, recaído en
los Proyectos de Ley Nos. 778-2021/CR, 813/2021-CR y 1040/2021-CR, para la aprobación de la
Ley que modifica el artículo 10 de la Ley que modifica el artículo 10° de la Ley 28359, Ley de
Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas.
5. Invitación al congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, para que exponga su Proyecto de
Ley N° 490/2021-CR, Ley que promueve beneficios al personal de licenciados del servicio militar
acuartelado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de
la República.
6. Invitación al congresista Luis Roberto Kamiche Morante, para que exponga sobre su Proyecto de
Ley N° 822/2021-CR, Ley que incorpora el artículo 61.A, a la Ley 29248, Ley del Servicio Militar;
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
7. Invitación al congresista Roberto Chiabra León, para que exponga sobre los Proyectos de Ley
Nos. 864 y 1033/2021-CR, Ley que modificar el numeral 1 del artículo 78 de la Ley 29248, Ley del
Servicio Militar y Ley que modifica el artículo 71, de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar,
respectivamente; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso
de la República.
8. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen con un texto sustitutorio, recaído
en los Proyectos de Ley Nos. 490/2021/CR, 822/2021-CR, 864/2021-CR y 1033/2021-CR, para la
aprobación de la Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar.
9. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de inhibición, recaído en el
Proyecto de Ley N° 410/2021-CR, Ley que incorpora contenidos en el currículo nacional, con la
finalidad de combatir el terrorismo y promover la democracia e identidad nacional.
10. Autorización por UNANIMIDAD de los presentes para la ejecución de los acuerdos sin esperar
el trámite de aprobación del acta.
Invitación al señor José Luis Gavidia Arrascue, Ministro de Defensa, para que informe sobre:
a. Declaratoria de Emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao,
mediante el Decreto Supremo N° 012-2022-PCM, que dispone la intervención de las Fuerzas
Armadas.
•
¿Qué tareas realizarán las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia?
•
¿Se encuentran debidamente entrenadas y equipadas para estas tareas?
•
¿Qué directivas ha emitido el ministerio para este fin?
b. Asignación de helicópteros a los Gobiernos Regionales:
•
Situación de los helicópteros de las Fuerzas Armadas: Cantidad de operativos, Cantidad de
inoperativos, unidades en mantenimiento, disponibilidad de horas calendario y técnicas,
cantidad de equipos de mantenimiento y ubicaciones previstas, puntos de abastecimiento
de combustible, responsabilidad en el pago de las horas de vuelo, otros que estime
informar.
•
De conformidad con sus declaraciones, ¿cómo cree que la asignación de los helicópteros
mejorará la gestión de los gobiernos regionales?, ¿qué avances han trabajado para ello?,
¿cómo harán las Fuerzas Armadas para no verse afectadas en sus capacidades
operacionales y sus obligaciones para hacer frente a sus funciones constitucionales?, ¿si
bien sostiene que estas aeronaves serán asignadas a los gobiernos regionales; pero, afirma
que su uso será exclusivamente para emergencias.
•
Situación en la asignación de helicópteros para las operaciones y acciones militares en el
VRAEM y Puestos de Vigilancia de frontera.
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c. Principales acciones a realizar en su gestión para el cumplimiento de metas y objetivos del
sector defensa.
1. Invitación a la congresista Rosío Torres Salinas, para que exponga su Proyecto de Ley N°
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477/2021-CR, Ley que declara de interés y prioridad nacional el equipamiento de la Marina de
Guerra del Perú para coadyuvar en las emergencias pluviales y desastres naturales; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
NO ASISTIÓ
2. Invitación al congresista Roberto Chiabra León, para que exponga su Proyecto de Ley N°
1076/2021-CR, Ley que modifica el artículo 4°, numeral 4.3, del Decreto Legislativo N° 1095, que
establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Amadas en el territorio
nacional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
3. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su Proyecto de Ley N°
1039/2021-CR, 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 ambientales; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
4. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su Proyecto de Ley N°
1277/2021-CR, Ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA a la
Presidencia del Consejo de Ministros modificando el artículo 2 del Decreto Supremo N° 061-2016PCM que, aprueba la adscripción de organismos públicos y la modificación de la dependencia,
adscripción y fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros; de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
5. Invitación al congresista Alfredo Azurín Loayza, para que exponga su Proyecto de Ley N°
1266/2021-CR, Ley que modifica los artículos 7 y 8 literal c) del Decreto Legislativo 1291 que
aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior e incorpora el
numeral 9 al artículo 4 de la Ley 29277 Ley de la Carrera Judicial y el numeral 11 al artículo 4 de
la Ley 30483 Ley de la Carrera Fiscal que aprueba, el uso del polígrafo para acceder a la Policía
Nacional del Perú y la Magistratura; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República.
6. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen de inhibición, recaído en el Proyecto
de Ley N° 1266/2021-CR, Ley que modifica los artículos 7 y 8 literal c) del Decreto Legislativo 1291
que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior e incorpora el
numeral 9 al artículo 4 de la Ley 29277 Ley de la Carrera Judicial y el numeral 11 al artículo 4 de
la Ley 30483 Ley de la Carrera Fiscal que aprueba, el uso del polígrafo para acceder a la Policía
Nacional del Perú y la Magistratura.
7. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, el dictamen de no aprobación y remisión al
archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 570/2021-CR (antes 8087/2020-CR), por el que se
propone la Ley que otorga el título honorífico de Héroe Nacional al Sargento 2° (F) Gabino Puño
Colque, fallecido en la Campaña contra Colombia en 1933.
8. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta.
1. Invitación a la congresista Heidy Juárez Calle, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
330/2021-CR, que propone la Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el
Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de
Administración; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
2. Invitación a la congresista Rosío Torres Salinas, para que exponga su Proyecto de Ley N°
477/2021-CR, Ley que declara de interés y prioridad nacional el equipamiento de la Marina de
Guerra del Perú para coadyuvar en las emergencias pluviales y desastres naturales; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
3. Invitación a la congresista Norma Yarrow Lumbreras, para que exponga sobre su Proyecto de Ley
N° 519/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1213,
Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada; de conformidad con el artículo
70 del Reglamento del Congreso de la República.
4. Invitación al congresista José Jerí Oré, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N° 054/2021CR, que propone la Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de
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Seguridad Ciudadana; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República
5. Se dispensó de asistir, remitiendo un descanso médico.
6. Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
1000/2021-CR, que propone la Ley de Difusión del Mapa del Delito a Nivel Nacional, a fin de
ampliar los integrantes del Comité de Administración; de conformidad con el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República.
7. Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
1102/2021-CR, que propone la Ley que declara y reconoce a los integrantes de los destacamentos
y batallones de la Marina de Guerra del Perú que participaron en la lucha contraterrorista,
contrasubversiva y antiterrorista de 1980 al 2000, como defensores de la democracia; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
8. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su Proyecto de Ley N°
1036/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de
la Policía Nacional del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento
del Congreso de la República.
9. Invitación a la congresista Digna Calle Lobatón, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
614/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de
la Policía Nacional del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento
del Congreso de la República.
10. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen de no aprobación y remisión al
archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 347/2021-CR, (actualizado del Proyecto de Ley N°
6819/2020-CR) Ley que propone extender los beneficios de la Ley 26511, al personal militar,
licenciados y personal civil de las Fuerzas Armadas que participaron en el Conflicto del Cenepa de
1995.
11. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°
1277/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que adscribe la Secretaría de
Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA a la Presidencia del Consejo de Ministros.
12. Invitación al congresista Raúl Doroteo Carbajo, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
946/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de
la Policía Nacional del Perú; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de
la República.
13. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Décima Sesión Ordinaria y de
la Cuarta, Quinta, Sexta, Sétima, Octava, Novena y Décima Sesiones Extraordinarias, de la
Comisión.
2. Invitación a los directores de los fondos de vivienda del Ejército del Perú – FOVIME, de la Marina
de Guerra FOVIMAR, de la Fuerza Aérea FOVIFAP y de la Policía Nacional del Perú FOVIPOL para
que informen sobre:
•
Cantidad de aportantes al Fondo de Vivienda: histórico y a la fecha.
•
Tasas de intereses para diversas modalidades que ofrece el fondo.
•
Cantidad de beneficiados a la fecha, en todas las modalidades que ofrece el Fondo de
Vivienda; facilidades que se les otorga; seguro de desgravamen; otras.
•
Cantidad de Aportantes por categoría que faltan ser beneficiados; y acciones dispuestas
para incrementar la oferta de vivienda.
•
Obras en ejecución, fecha prevista de culminación y cantidad de beneficiados por
Categoría.
•
Obras proyectadas, fecha prevista de inicio y cantidad de beneficiados por Categoría.
•
Metodología o procedimiento para determinar el precio de las viviendas; y comparativo
con precio de mercado.
•
Situación de individualización de cuentas de aportantes.
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Décimo Segunda Extraordinaria
29.03.22

3. Invitación al congresista Luis Roberto Kamiche Morante, para que exponga sobre su Proyecto de
Ley N° 1151/2021-CR, que propone la Ley para optimizar la percepción de la remuneración del
personal militar y policial, autorizando la devolución de sus aportes al Fondo de Vivienda de la
Marina – FOVIMAR; Fondo de Vivienda de la Fuerza Aérea del Perú – FOVIFAP; Fondo de Vivienda
Militar del Ejército – FOVIME y Fondo de Vivienda de la Policía Nacional del Perú; y modificando
la naturaleza obligatoria de los aportes del personal en situación de actividad y disponibilidad;
de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
4. Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
1080/2021-CR, que propone la Ley que modifica los artículos 2 y 22 de la Ley N° 24686 – crean
en cada instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el Fondo de Vivienda Militar y
Policial; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
5. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de los integrantes del Grupo de Trabajo para el
estudio de las iniciativas legislativas sobre el personal de la Sanidad de la Policía Nacional del
Perú.
6. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°
1076/2021-CR, por el que se propone con un texto sustitutorio la Ley que modifica los artículos
4, 5 y 21 del Decreto Legislativo 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso
de la fuerza por parte de las Fuerzas Amadas en el territorio nacional.
7. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes la autorización para la ejecución de los acuerdos
sin esperar el trámite de aprobación del acta.
1. El Ministro del Interior invitado para la presente sesión, comunicó su imposibilidad de asistir. Se
reprogramará.
2. Invitación a la congresista Elva Edhit Julón Irigoin, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
880/2021-CR que propone la Ley que declara de preferente interés nacional la adquisición y
entrega de implementos y equipos a las rondas campesinas para combatir la inseguridad
ciudadana en sus jurisdicciones; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso
de la República.
3. Invitación a la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo, para que exponga sobre su Proyecto
de Ley N° 1464/2021-CR que propone la Ley que incluye el enfoque de interculturalidad en el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana e incorpora a representantes de las Rondas
Campesinas y Nativas en el Consejo Nacional y en los Comités Regional, Provincial y Distrital de
Seguridad Ciudadana; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del
Congreso de la República.
4. Invitación al congresista Luis Kamiche Morante, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
1333/2021-CR que propone la Ley que fortalece la seguridad de los motociclistas y limita el uso
de las motocicletas en la comisión de delitos; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento
del Congreso de la República.
5. Se dispensó de asistir debido a un problema de salud; a su solicitud se dio lectura a su
presentación.
6. Invitación a los congresistas Jeny López Morales y David Jiménez Heredia, para que expongan
sobre su Proyecto de Ley N° 1303/2021-CR que propone la Ley que fortalece la lucha contra la
inseguridad ciudadana y la reducción de delitos cometidos en motocicleta; de conformidad con
el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
7. Únicamente asistió la congresista Jeny López Morales.
8. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto de
Resolución Legislativa N° 1498/2021-PE, que con un texto sustitutorio propone la Resolución
Legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas
de guerra al territorio de la República del Perú.
9. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos.
614/2021-CR, 946/2021-CR y 1036/2021-CR que con un texto sustitutorio propone la Ley que
modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.
10.Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes del dictamen de no aprobación y remisión al
archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 477/2021-CR, Ley que declara de interés y prioridad
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nacional el equipamiento de la Marina de Guerra del Perú para coadyuvar en las emergencias
pluviales y desastres naturales.
11.Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta.

Décimo Tercera Extraordinaria
08.04.22

Décimo Segunda Ordinaria
11.04.22

1. Exposición del congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, sobre su Proyecto de Ley N°
1267/2021-CR que propone la Ley que declara el 22 de abril de cada año, Día Nacional de la
Lucha contra el terrorismo; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
2. Exposición de la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla, sobre su Proyecto de Ley N°
1388/2021-CR que propone la Ley que establece la obligatoriedad de la adquisición, distribución
y entrega de la moringa oleifora en los programas sociales del Estado y en las Fuerzas Armadas
y Policiales; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
LA CONGRESISTA NO ASISTIÓ A LA SESIÓN.
3. Exposición del congresista Jorge Montoya Manrique, sobre su Proyecto de Ley N° 1465/2021-CR
que propone la Ley que modifica la Ley N° 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero
Militar Policial, para optimizar la meritocracia en la designación de los magistrados supremos del
Fuero Militar Policial; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
4. Exposición del congresista José Williams Zapata, sobre su Proyecto de Ley N° 1377/2021-CR que
propone la Ley que modifica los artículos de la Ley N° 29182, Ley de Organización y Funciones del
Fuero Militar Policial; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
5. El Ministro del Interior invitado para la presente sesión, comunicó su imposibilidad de asistir. Se
reprogramará.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Undécima Sesión Ordinaria y
de la Undécima y Décimo Segunda Sesiones Extraordinarias, de la Comisión.
2. Exposición de la congresista Karol Ivett Paredes Fonseca, sobre su Proyecto de Ley N° 988/2021CR que propone la Ley que modifica el artículo 25° del Decreto Legislativo 1260 que fortalece el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú del Perú y regula la Intendencia Nacional de
Bomberos del Perú; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
3. Invitación al señor Karsten Kunkel Saamar, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación
Automotriz el Perú, para que exponga sobre: Los Proyectos de Ley Nos. 556/2021-CR, 1303/2021CR, 1326/2021-CR y 1333/2021-CR. Asistió acompañado de los señores
a. Eleodoro Lastra
b. Pierluigi Crippa
c. Scelza Lamarca
d. Adrián Revilla
e. Ellioth Tarazona
f. Edwin Derteano
4. Invitación a la congresista Sigrid Bazán Narro, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
1068/2021-CR que propone la Ley que prioriza y establece disposiciones para el saneamiento
físico legal de predios que ocupan, utilizan y/o se encuentran en administración el Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del
Congreso de la República.
Comunicó su imposibilidad de asistir
5. Exposición del congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, sobre su Proyecto de Ley N° 538/2021CR que propone la Ley que regula la actividad del cultivo, producción, comercialización e
industrialización de la hoja de coca; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del
Congreso de la República.
6. Invitación a la congresista Margot Palacios Huamán, para que exponga sobre su Proyecto de Ley
N° 586/2021-CR que propone la Ley que declara a la hoja de coca como patrimonio cultural y

23

cultivo emblemático que promueve la investigación y el desarrollo industrial de sus derivados; de
conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
7. La congresista comunicó su imposibilidad de asistir
8. Exposición del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, sobre su Proyecto de Ley N° 590/2021-CR
que propone la Ley de la Hoja de Coca – Ley que declara de interés nacional el cultivo, producción,
circulación y consumo de la planta milenaria y sagrada de la hoja de coca con fines lícitos; de
conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
12.Exposición del congresista Guido Bellido Ugarte, sobre su Proyecto de Ley N° 1021/2021-CR que
propone la Ley que declara el uso ancestral y tradicional de la hoja de coca como patrimonio
cultural inmaterial de la Nación; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso
de la República.
9. Exposición del congresista Guillermo Bermejo Rojas, sobre su Proyecto de Ley N° 1305/2021-CR
que propone la Ley de fortalecimiento para la lucha contra el narcotráfico y nuevo régimen de la
hoja de coca; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
10.Aprobación por MAYORÍA de los presentes, la autorización de la Comisión de Defensa Nacional
para que la congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos sustente en el pleno del Congreso el
dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 319/2021-CR, Ley que autoriza la percepción
simultánea de remuneración y pensión del Estado para pensionistas de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional del Perú, en representación de la comisión; de conformidad con el artículo 55
acápite b) del Reglamento del Congreso.
11.Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de no aprobación y remisión al
archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 880/2021-CR Ley que declara de preferente interés
nacional la adquisición y entrega de implementos y equipos a las Rondas Campesinas para
combatir la inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones.
12.Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de inhibición, recaído en el
Proyecto de Ley N° 1388/2021-CR Ley que establece la obligación de la adquisición, distribución
y entrega de la moringa oleifora en los programas sociales del Estado y en las Fuerzas Armadas
y Policiales.
1.

Décimo Tercera Ordinaria
25.04.22

Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Décimo Segunda Sesión
Ordinaria y de la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión.
2. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, de la Moción de Orden del Día para:
Invitar al señor Alfonso Gilberto Chávarry Estrada, ministro del Interior, al Pleno del Congreso
de la República a fin de que informe sobre temas de coyuntura y preocupación de los
congresistas, contenidos en el Oficio 1235-2021-2022- CDNOIDALCD/CR del 21 de abril de 2022;
y que se detallan a continuación:
➢ Principales políticas y acciones que viene ejecutando su gestión para el cumplimiento de
metas y objetivos del sector interior, así como sus proyecciones.
➢ Informe de la Policía Nacional del Perú que sustentó el Decreto Supremo N° 034-2022PCM, publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el 04 de abril
de 2022, aprobado por el Consejo de Ministros; con la finalidad de la inmovilización social
obligatoria para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao del 05 de
abril de 2022.
➢ Acciones de la Policía Nacional del Perú con ocasión de los desbordes ciudadanos
ocurridos a nivel nacional, con las lamentables pérdidas de ocho vidas humanas, la
destrucción de propiedad pública y privadas, los bloqueos de carreteras, etc.
➢ Informe sobre las declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros a la radio
colombiana Bluradio, donde denigra a nuestra Policía Nacional del Perú, al señalar que
su “preparación es deficiente”, ridiculizándola al afirmar que “siete policías no pueden
detener a una persona”.
➢ Constantes cambios en la jefatura de la DIGIMIN.
➢ Superintendencia Nacional de Migraciones - Migraciones
•
La demora en el otorgamiento de las citas para la tramitación de pasaportes;
•
El desabastecimiento de libretas de pasaportes electrónico; el estado del proceso
convocado en noviembre de 2021 para la adquisición de 700,000 pasaportes;
•
Constante inoperatividad de las computadoras y equipos recientemente adquiridos para
el registro de ingreso al país en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por el personal
de Migraciones; lo que genera que se realice de forma manual, ocasionando un malestar
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en los ciudadanos peruanos y extranjeros, debido a la demora en el ingreso al país.
Avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima, Callao, Lima Provincias y a
nivel nacional; así como resultados de la participación de las Fuerzas Armadas en
cumplimiento de los Decretos Supremos Nos. 012-2022-IN y 025-2022-PCM, que declara
y prorroga respectivamente, el estado de emergencia en Lima Metropolitana del
Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao.
➢ Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
• Acciones inmediatas y previstas para entrega de armas en posesión ilegal.
• Acciones para reducir la circulación ilegal de armamento; anunciada por el ex Ministro
del Interior, Avelino Guillén, el 15.12.21. Acciones dispuestas a la fecha y los avances
3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de insistencia recaído en el
Proyecto de Ley N° 441/2021-CR (antes Proyecto de Ley N° 5679/2020-CR, acumulado con el
Proyecto de Ley N° 5424/2020-CR), que propone la Ley que reconoce a los Comités de
Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana.
4. Exposición del señor Andrés Palomino Márquez, gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad
Distrital de Miraflores, sobre su Proyecto de Ley N° N° 1637/2021-GL que propone la Ley que
fortalece la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos cometidos en
motocicletas lineales; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
5. Invitación al congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, para que exponga sobre su Proyecto de
Ley N° 1694/2021-CR que propone la Ley que refuerza la seguridad ciudadana estableciendo
prohibiciones a los conductores de motocicletas con la finalidad de reducir la comisión de delitos
utilizando este medio de transporte y modifica el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1216, que
fortalece la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transportes; de conformidad con el
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
6. Exposición del congresista Miguel Ángel Ciccia Vásquez, para que exponga sobre su Proyecto de
Ley N° 632/2021-CR que propone Ley que declara el 03 de abril “Día Nacional de Lucha contra el
Terrorismo en conmemoración y homenaje a las víctimas civiles, policiales y militares”; de
conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
7. Se invitó al congresista Waldemar José Cerrón Rojas, para que exponga sobre su Proyecto de Ley
N° 1384/2021-CR que propone la Ley que declara feriado nacional el 06 de agosto, Dia de la
Evocación de la Batalla de Junín – Región Junín; de conformidad con el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República.
LA CONGRESISTA COMUNICÓ SU IMPOSIBILIDAD DE ASISTIR
8. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de no aprobación y remisión al
archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 1102/2021-CR, por el que se propone la Ley que declara
y reconoce a los integrantes de los Destacamentos y Batallones de la Marina de Guerra del Perú,
que participaron en la lucha contraterrorista, contrasubversiva y antiterrorista de 1980 al 2000,
como Defensores de la Democracia
1. Invitación a la congresista Margot Palacios Huamán, para que exponga sobre su Proyecto de Ley
N° 00586/2021-CR que propone la Ley que declara a la hoja de coca como patrimonio cultural y
cultivo emblemático que promueve la investigación y el desarrollo industrial de sus derivados; de
conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
2. Invitación a la congresista Sigrid Bazán Narro, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
01068/2021-CR que propone la Ley que prioriza y establece disposiciones para el saneamiento
físico legal de predios que ocupan, usan y/o se encuentran en administración del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del
Congreso de la República.
3. Invitación al congresista Waldemar Cerrón Rojas para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
01384/2021-CR que propone la Ley que declara feriado nacional el 06 de agosto, Día de la
evocación de la Batalla de Junín; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso
de la República.
4. Invitación al congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama, para que exponga sobre su Proyecto de Ley
N° 00704/2021-CR que propone la Ley que establece el marco legal referente a los beneficios a
otorgarse al personal militar reconocido como combatientes y como movilizado, que participó en
los conflictos armados con el ecuador de los años de 1979, 1981 y 1995; de conformidad con el
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
➢

Décimo Cuarta Extraordinaria
03.05.22
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.
Segunda Descentralizada
09.05.22
5.

6.

7.

NO ASISTIÓ A LA SESIÓN.
Invitación al congresista José Cueto Aservi, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
00833/2021-CR que propone la Ley que establece el empadronamiento y registro de armas de
fuego de uso civil; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
1527/2021-CR que propone la Ley que modifica el artículo 37-A del Decreto Legislativo 1126,
que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados,
maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas; de conformidad con el
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
PRESENTÓ LICENCIA POR ENFERMEDAD.
Debate y votación de la propuesta de acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión
de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas,
celebrada el 25 de abril de 2022.
PENDIENTE DE VOTACIÓN POR FALTA DE QUÓRUM.
Debate y votación del predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley N° 01384/2021CR, que propone la Ley que declara feriado nacional el 06 de agosto, Día de la evocación de la
Batalla de Junín.
PENDIENTE DE VOTACIÓN POR FALTA DE QUÓRUM.
Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 632/2021-CR y
1267/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que declara el 3 y el 22 de abril de
cada año como Días de la Lucha contra el Terrorismo.
NO SE TRATÓ POR FALTA DE QUÓRUM.
Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 519/2021-CR, que con un
texto sustitutorio propone la Ley que modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo 1213,
Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada.
NO SE TRATÓ POR FALTA DE QUÓRUM.
Invitación al Coronel EP Miguel Álvarez Villanueva, de la Sexta Brigada de Selva, para que
informe sobre:
• Situación del funcionamiento del Sistema de Vigilancia de Fronteras del sector de
responsabilidad de la Sexta Brigada de Selva
• Apoyo a la Policía Nacional del Perú en el combate a la minería ilegal.
Invitación al Coronel PNP Henry Chingay Llaja, Jefe (i) de la Región Policial Amazonas, para
que informe sobre:
• Situación de la inseguridad ciudadana y avances en la región policial.
• Avances en el combate a la minería ilegal y delitos conexos.
Invitación del señor Óscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobernador Regional de Amazonas,
para que informe sobre las acciones realizadas desde el gobierno regional para contribuir a la
seguridad ciudadana.
Votación de la propuesta de acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, celebrada
el 25 de abril de 2022.
SE VOTARÁ EN PRÓXIMA SESIÓN POR FALTA DE QUÓRUM.
Votación del predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley N° 01394/2021-CR, que
propone la Ley que declara feriado nacional el 06 de agosto, Día de la evocación de la Batalla
de Junín.
NO SE TRATÓ.
Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga sobre su Proyecto de Ley N°
1527/2021-CR que propone la Ley que modifica el artículo 37-A del Decreto Legislativo 1126,
que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados,
maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas; de conformidad con el
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
NO SE TRATÓ.
Invitación al congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, para que exponga sobre su Proyecto
de Ley N° 1530/2021-CR, por el que propone la Ley que modifica la Ley de la carrera y situación
del personal de la Policía Nacional del Perú aprobado por Decreto Legislativo N° 1149.
NO SE TRATÓ

26

8.

Décimo Cuarta Ordinaria
23.05.22

Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 632/2021-CR y
1267/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que declara el 3 y el 22 de abril y
el 12 de setiembre de cada año como Días de la Lucha contra el Terrorismo.
NO SE TRATÓ.
9. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 519/2021-CR, que con un
texto sustitutorio propone la Ley que modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo 1213,
Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada.
NO SE TRATÓ.
10. Debate y votación de la propuesta de acta de la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las
Drogas, celebrada el 3 de mayo de 2022
NO SE TRATÓ.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las actas de la Décimo Tercera Sesión
Ordinaria, de la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria y de la Segunda Sesión Descentralizada
de la Comisión.
2. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del pedido de la congresista Jeny López Morales
para invitar al Ministro del Interior, para la sesión del 30 de mayo de 2022, con la finalidad de
que informe sobre los temas siguientes:
•
Plan de trabajo para contrarrestar los altos índices de delincuencia.
•
Acciones para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos; incremento de
pistas de aterrizajes clandestinas, de insumos químicos para elaboración de drogas
ilícitas, aumento de áreas de cultivo de hoja de coca y otros.
•
Acciones para solucionar la problemática de la falta de pasaportes
•
Criterios para la designación de prefectos y subprefectos a nivel nacional.
•
Avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima, Callao, Lima Provincias y
a nivel nacional; así como resultados de la participación de las Fuerzas Armadas en
cumplimiento de los Decretos Supremos Nos. 012-2022-IN y 025-2022-PCM, que declara
y prorroga respectivamente, el estado de emergencia en Lima Metropolitana del
Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao.
3. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del pedido de la congresista Carmen Juárez
Gallegos para invitar al Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de
Inteligencia – DINI, para que informe en sesión reservada, del 30 de mayo de 2022, sobre: Las
notas de inteligencia con relación a la participación de los actores que estarían involucrados
con la paralización de las actividades del proyecto minero Las Bambas; así como, las acciones
que se adoptaron luego de tomar conocimiento de la información.
4. Exposición del congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, sobre su Proyecto de Ley N°
1530/2021-CR que propone la Ley que modifica la Ley de la carrera y situación del personal de
la Policía Nacional del Perú aprobado por Decreto Legislativo N° 1149; de conformidad con el
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
5. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen de insistencia recaído en la
observación del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de los proyectos de ley Nos. 778-2021/CR,
813/2021-CR y 1040/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28359,
Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas.
6. Exposición del congresista Alex Paredes Gonzales, sobre su Proyecto de Ley N° 1318/2021-CR
que propone la Ley que reconoce y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio
de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que hayan sido asimilados en los años
1994, 1995, 1996 con el grado de teniente S PNP; de conformidad con el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República.
7. Exposición del congresista José Williams Zapata, sobre su Proyecto de Ley N° 1527/2021-CR
que propone la Ley que modifica el artículo 37-A del Decreto Legislativo 1126, que establece
medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos
utilizados para la elaboración de drogas ilícitas; de conformidad con el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República.
8. Exposición del congresista Alfredo Azurín Loayza, sobre su Proyecto de Ley N° 1325/2021-CR
que propone la Ley que incorpora al personal profesional médico civil PNP nombrado de la
Sanidad de la Policía Nacional del Perú a la categoría de oficiales de servicio PNP en el grado
de comandante o coronel que corresponda de acuerdo al tiempo de servicios laborado en la
institución; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
1.

2.

3.

4.

Décimo Quinta Ordinaria
03.05.22

5.

6.
7.

8.

Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 632/2021-CR y
1267/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que declara el 3 y el 22 de abril y
el 12 de setiembre de cada año como Días de la Lucha contra el Terrorismo.
NO SE TRATÓ
Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°
519/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que modifica el artículo 11 del
Decreto Legislativo 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada.
Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de inhibición recaído en el
Proyecto de Ley N° 1384/2021-CR, que propone la Ley que declara feriado nacional el 06 de
agosto, Día de la evocación de la Batalla de Junín.
Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de inhibición recaído en el
Proyecto de Ley N° 1774/2021-CR, que propone la Ley que incorpora al Código Penal el delito
de tráfico de bienes de procedencia delictiva.
Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de inhibición recaído en el
Proyecto de Ley N° 1775/2021-CR, que propone la Ley que modifica los incisos 1 y 2 del artículo
IV del Título Preliminar y otros artículos del Nuevo Código Procesal Penal.
Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°
833/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que establece el empadronamiento
y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil.
Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta.
Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en los Proyectos de Ley
N° 632/2021-CR y 1267/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que declara el
22 de abril de cada año como el Día de la Lucha contra el Terrorismo.
Exposición del congresista José Williams Zapata, sobre su Proyecto de Ley N° 2050/2021-CR
que propone la Ley que dispone reactivar la Comisión Multisectorial para la Pacificación y
Desarrollo Económico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM), adscrita
a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Exposición del congresista Segundo Montalvo Cubas, sobre su Proyecto de Ley N° 1868/2021CR que propone la Ley que crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Justicia
Comunal Rondera, en la Ley 27908, Ley de rondas campesinas y otorga incentivo a su labor
comunal en la solución pacífica de conflictos en las comunidades campesinas y nativas del país.
Exposición del congresista Alfredo Azurín Loayza, coordinador del Grupo de Trabajo para el
estudio de las iniciativas legislativas sobre el personal de la Sanidad de la Policía Nacional del
Perú, de los tres primeros informes aprobados en el grupo de trabajo.
•
Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes, el Informe N° 001-2022-AAL/GTSANIDADCR, correspondiente a los proyectos de ley Nos. 171/2021-CR y 354/2021-CR.
•
Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes, el Informe N° 002-20222022AAL/GTSANIDAD-CR, correspondiente a la observación del Poder Ejecutivo recaído en el
Proyecto de Ley N° 435/2021-CR (actualizado)
•
Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes, el Informe N° 003-2022-AAL/GTSANIDADCR, correspondiente a los proyectos de ley Nos. 542/2021-CR, 543/2021-CR, 592/2021CR y 1318/2021-CR.
Exposición del congresista Segundo Montalvo Cubas, sobre su Proyecto de Ley N° 1707/2021CR que propone la Ley que modifica los artículos 2° y 22° y agrega el inciso b) del Artículo 10°
de la Ley 24686 – que crea en cada instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el
Fondo de Vivienda Militar y Policial.
Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes, la autorización para la ejecución de los acuerdos
sin esperar el trámite de aprobación del acta.
Invitación al señor José Luis Fernández Latorre, Director de Inteligencia Nacional de la
Dirección Nacional de Inteligencia, para que informe sobre: Las notas de inteligencia con
relación a la participación de los actores que estarían involucrados con la paralización de las
actividades del proyecto minero Las Bambas.
NO ASISTIÓ A LA SESIÓN, SE DISPENSÓ DE ASISTIR
Invitación al señor Dimitri Nicolás Senmache Artola, ministro del Interior, para que exponga
sobre:
•
Plan de trabajo para contrarrestar los altos índices de delincuencia.
•
Acciones para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos; incremento de
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Décimo Sexta Ordinaria
06.06.22

Décimo Quinta Extraordinaria
17.06.22

pistas de aterrizajes clandestinas, de insumos químicos para elaboración de drogas
ilícitas, aumento de áreas de cultivo de hoja de coca y otros.
•
Acciones para solucionar la problemática de la falta de pasaportes
•
Criterios para la designación de prefectos y subprefectos a nivel nacional.
•
Avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima, Callao, Lima Provincias y a
nivel nacional; así como resultados de la participación de las Fuerzas Armadas en
cumplimiento de los Decretos Supremos Nos. 012-2022-IN y 025-2022-PCM, que declara
y prorroga respectivamente, el estado de emergencia en Lima Metropolitana del
Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao.
El ministro asistió acompañado del General de Policía Luis Alberto Vera Llerena Comandante
General de la Policía Nacional del Perú; el General PNP Juan Olivera García Jefe del Comando
de Asesoramiento General de la Comandancia General; el General PNP Denvy Rodríguez
Bardales Director de la DIRANDRO; el General PNP ® Martín Severo Parra Saldaña Viceministro
de Orden Interno; y el señor Jorge Martin Fernández Campos Superintendente Nacional de
Migraciones.
1. Aprobó por UNANIMIDAD de los presentes, el acta de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la
Comisión.
2. Exposición del congresista Diego Bazán Calderón, sobre su Proyecto de Ley N° 1276/2021-CR
que propone la Ley que incorpora la alerta AMBER como medida para atender casos de
desaparición de personas en situación de vulnerabilidad; de conformidad con el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República.
3. Invitación al congresista Pedro Martínez Talavera, sobre su Proyecto de Ley N° 2015/2021-CR
que propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la disposición de
inmuebles del sector Defensa a los sectores de Educación y Salud; de conformidad con el
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
SOLICITÓ SU POSTERGACIÓN PARA LA PROXIMA SESIÓN
4. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos.
171/2021-CR y 354/2021-CR, por el que se propone, con un texto sustitutorio, la Ley que
incorpora dentro de los alcances de la Ley 30876; a los Oficiales del Servicio de la Policía
Nacional del Perú, en situación de actividad y retiro, egresados de la ESELAC – PNP,
comprendidos en la Resolución Ministerial N° 697-2018-IN.
5. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen de insistencia en la autógrafa
observada por el Presidente de la República recaído en los Proyectos de Ley N° 435/2021-CR y
1825/2021-CR, que propone la Ley que brinda a los Oficiales y Suboficiales, mayoritariamente
femenino y en situación de retiro pertenecientes al personal de la Sanidad de la Policía Nacional
del Perú comprendidos en la Ley 24173 y en el artículo 62° de la Ley 25066, un grado inmediato
superior.
6. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos.
542/2021-CR, 543/2021-CR, 592/2021-CR2 y 1318/2021-CR, que propone, con texto
sustitutorio, la Ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional
del Perú, en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de Teniente S.PNP en
los años 1994, 1995 y 1996, comprendidos en la Resolución Suprema 0504-94-IN/PNP,
Resolución Suprema 1172-95-IN/PNP y Resolución Suprema 0848-96-IN/PNP.
7. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°
1527/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que modifica el artículo 37-A del
Decreto Legislativo 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos
químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de
drogas ilícitas.
8. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de inhibición recaído en el
Proyecto de Ley N° 1868/2021-CR por el que se propone la Ley que crea el Programa Nacional
de Fortalecimiento de la Justicia Comunal Rondera, en la Ley 27908, Ley de rondas campesinas
y otorga incentivo a su labor comunal en la solución pacífica de conflictos en las comunidades
campesinas y nativas del país.
9. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta.
1. Exposición del congresista José Jerí Oré, sobre su Proyecto de Ley N° 054/2021-CR que propone
la Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
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Décimo Sétima Ordinaria
27.06.22

Décimo Octava Ordinaria
04.07.22

2. Invitación al congresista Pedro Martínez Talavera, para que exponga sobre su Proyecto de Ley
N° 2015/2021-CR que propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la
disposición de inmuebles del sector Defensa a los sectores de Educación y Salud; de
conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
SOLICITÓ LA POSTERGACIÓN DE SU EXPOSICIÓN
3. Exposición del congresista José Williams Zapata, sobre su Proyecto de Ley N° 2174/2021-CR
que propone la Ley que regula el numeral 4 del artículo 54 de la Ley 29248, Ley del servicio
militar; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
4. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen de inhibición recaído en el
Proyecto de Ley N° 1276/2021-CR por el que se propone la Ley que incorpora la alerta AMBER
como medida para atender casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.
5. Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del Informe N° 4-2022-AAL/GTSANIDAD-CR, recaído
en el Proyecto de Ley N° 735/2021-CR, del Grupo de Trabajo para el estudio de las iniciativas
legislativas sobre el personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú; con una fórmula
legal sustitutoria.
6. Se aprobó por UNANIMIDAD de los presentes, la autorización para la ejecución de los acuerdos
sin esperar el trámite de aprobación del acta.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, las actas de la Décimo Quinta y Décimo Sexta
sesiones ordinarias y de la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión.
2. No se invitará para informe del ministro de Defensa, ya que cumplió con remitir la información
requerida por los congresistas
3. No se invitará para informar al ministro del Interior, ya que informó ante la comisión y el pleno
del Congreso sobre los temas solicitados por los congresistas.
4. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para solicitar al Consejo Directivo que los
proyectos de ley Nos. 2172/2021-CR y 2173/2021-CR, sean decretados a la Comisión de
Defensa Nacional para estudio y dictamen.
5. Exposición del congresista Jorge Montoya Manrique sobre su Proyecto de Ley N° 2141/2021CR que propone la Ley que incorpora a los motociclistas organizados en el Sistema de Seguridad
Ciudadana para prevenir y coadyuvar en la lucha contra la delincuencia; de conformidad con
el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
6. Exposición del congresista Pedro Martínez Talavera, sobre su Proyecto de Ley N° 2015/2021CR que propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la disposición de
inmuebles del sector Defensa a los sectores de Educación y Salud; de conformidad con el
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
7. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°
735/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que otorga un grado inmediato
superior al personal de oficiales de servicio PNP comprendido en el Decreto Supremo 010-2005IN, incorporan a profesionales en laboratorio clínico y enfermería a la categoría de oficiales de
servicio en el grado de teniente PNP; recaído en el Informe N° 004-2022-AAL/GTSANIDAD-CR
del grupo de trabajo de la comisión.
8. Debate sobre la Ley que establece restricciones en el uso de motocicletas en zonas urbanas con
alto riesgo de victimización delictiva; proyectos de ley Nos. 556/2021-CR, 1303/2021-CR,
1326/2021-PE, 1333/2021-CR, 1478/2021-CR, 1637/2021GL y 1694/2021-CR.
9. Debate y votación del Informe N° 005-2022-AAL/GTSANIDAD-CR, recaído en el Proyecto de Ley
N° 1325/2021-CR.
NO SE TRATÓ
10. Exposición de la congresista Digna Calle Lobatón, sobre su Proyecto de Ley N° 616/2021-CR que
propone la Ley que establece acciones operativas para el control e interdicción de bienes de
procedencia ilícita y establece medidas complementarias; de conformidad con el artículo 70 del
Reglamento del Congreso de la República.
11. Exposición de la congresista Digna Calle Lobatón, sobre su Proyecto de Ley N° 1478/2021-CR
que propone la Ley que establece medidas para la circulación de motos lineales; de
conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.
12. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la ejecución de los
acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta.
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del acta de la Décimo Sétima Sesión Ordinaria
de la Comisión.
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2.

3.

4.
1.

Décimo Novena Ordinaria
11.07.22

2.
3.
4.

Aprobación por MAYORÍA de los presentes, del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°
1076/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que modifica los artículos 4, 5 y 21
del Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las
Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Debate sobre la Ley que establece restricciones en el uso de motocicletas en zonas urbanas con
alto riesgo de victimización delictiva; proyectos de ley Nos. 556/2021-CR, 1303/2021-CR,
1326/2021-PE, 1333/2021-CR, 1478/2021-CR, 1637/2021GL y 1694/2021-CR.
Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del acta de la Décimo Octava Sesión Ordinaria,
con dispensa de su lectura.
Continuación del debate sobre la Ley que establece restricciones en el uso de motocicletas en
zonas urbanas con alto riesgo de victimización delictiva; proyectos de ley Nos. 556/2021-CR,
1303/2021-CR, 1326/2021-PE, 1333/2021-CR, 1478/2021-CR, 1637/2021GL y 1694/2021-CR.
Exposición de representantes de la Asociación de Motocicletas del Perú, señores David Montes
y José Antonio Rossi Castro.
Exposición del Informe N° 5-2022-AAL/GTSanidad-CR del Grupo de Trabajo sobre el personal
de la Sanidad PNP, recaído en el Proyecto de Ley N° 1325/2021-CR.
Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del acta de la Décimo Novena Sesión Ordinaria,
con dispensa de su lectura.
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3.1 Sesión de instalación
La sesión de instalación es aquella en la cual los miembros de la Comisión de Defensa Nacional,
Orden Interno y desarrollo Alternativo eligen a los miembros de su mesa directiva; luego de los
cual el presidente instala la comisión para el periodo anual desesiones 2021-2022.

Sesión de Instalación - Día 18 de agosto de 2021
Plataforma Microsoft Teams
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3.2 Sesiones ordinarias
Las sesiones ordinarias son reuniones que se acordó llevar a cabo los días lunes a las 15.00
horas de manera presencial y a través de la plataforma Microsoft Teams, de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del presente periodo anual de sesiones.

Primera Sesión Ordinaria – Día 23 de agosto de 2021
Presencial
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Segunda Sesión Ordinaria - Día 06 de setiembre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

34

Tercera Sesión Ordinaria – Día 13 de setiembre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

35

Cuarta Sesión Ordinaria – Día 27 de setiembre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

36

Quinta Sesión Ordinaria – Día 18 de octubre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams
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Sexta Sesión Ordinaria – Día 08 de noviembre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

Sétima Sesión Ordinaria – Día 15 de noviembre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams
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Sétima Sesión Ordinaria – Día 16 de noviembre de 2021
-ContinuaciónPresencial y Plataforma Microsoft Teams

39

Octava Sesión Ordinaria – Día 22 de noviembre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

40

Novena Sesión Ordinaria – Día 06 de diciembre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

41

Décima Sesión Ordinaria – Día 13 de diciembre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

42

Undécima Sesión Ordinaria – Día 07 de marzo de 2022
Plataforma Microsoft Teams

43

Décimo Segunda Sesión Ordinaria – Día 11 de marzo de 2021
Plataforma Microsoft Teams

44

Décimo Tercera Sesión Ordinaria – Día 25 de abril de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Team

45

Décimo Cuarta Sesión Ordinaria – Día 23 de mayo de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

46

Décimo Quinta Sesión Ordinaria – Día 30 de mayo de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

47

Décimo Sexta Sesión Ordinaria – Día 06 de junio de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

48

Décimo Sétima Sesión Ordinaria – Día 27 de junio de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

49

Décimo Octava Sesión Ordinaria – Día 04 de julio de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

50

Décimo Novena Sesión Ordinaria – Día 11 de julio de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams
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3.3 Sesiones extraordinarias
Las sesiones extraordinarias son reuniones que se convocan en día y horario distinto a las
sesiones ordinarias regulares y se han realizado también mediante la plataforma Microsoft
Teams.

Primera Sesión Extraordinaria - Día 09 de noviembre de 2021
Presencial
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Segunda Sesión Extraordinaria - Día 12 de noviembre de 2021
Presencia y Plataforma Microsoft Teams

53

Tercera Sesión Extraordinaria - Día 19 de noviembre de 2021
Presencia y Plataforma Microsoft Teams

54

Cuarta Sesión Extraordinaria - Día 20 de diciembre de 2021
Plataforma Microsoft Teams

55

Sexta Sesión Extraordinaria - Día 20 de enero de 2022
Plataforma Microsoft Teams

56

57

Sétima Sesión Extraordinaria - Día 22 de enero de 2022
Plataforma Microsoft Teams

58

Octava Sesión Extraordinaria - Día 14 de febrero de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

59

Novena Sesión Extraordinaria - Día 17 de febrero de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

60

Décima Sesión Extraordinaria - Día 03 de marzo de 2022
Plataforma Microsoft Teams

61

Décimo Primera Sesión Extraordinaria
Día 18 de marzo de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

62

Décimo Segunda Sesión Extraordinaria
DÍa 29 de marzo de 2022
Plataforma Microsoft Teams

63

Décimo Tercera Sesión Extraordinaria
DÍa 08 de abril de 2022
Plataforma Microsoft Teams

Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria
Día 03 de mayo de 2022
Plataforma Microsoft Teams

64

Décimo Quinta Sesión Extraordinaria
Día 17 de junio de 2022
Plataforma Microsoft Teams

65

3.4 Sesiones descentralizadas
Las sesiones descentralizadas son reuniones que se realizan en coordinación con las autoridades
de los distintos departamentos y regiones del Perú y se han realizado presencialmente y a través
de la plataforma Microsoft Teams.

Primera Sesión Descentralizada
Cajamarca - Día 29 de octubre de 2021
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

66

67

Segunda Sesión Descentralizada Bagua
Día 09 de mayo de 2022
Presencial y Plataforma Microsoft Teams

68

69

4.Función legislativa
En el presente periodo parlamentario la Comisión recibió 145 iniciativas legislativas hasta el 06
de julio de 2022. En el siguiente cuadro se detalla la situación procesal de los proyectos al cierre
del periodo anual de sesiones 2021-2022.

N°

PROYECTO

1

29/2021-CR

2

39/2021-CR

3

44/2021-CR

4

52/2021-CR

5

54/2021-CR

6

61/2021-CR

7

106/2021-PE

8

171/2021-CR

ASUNTO
Ley que modifica el artículo 7 y 10 de la
Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana
Ley que modifica el artículo 9° y
adiciona el 9ª, del Decreto Legislativo
N° 1260, para ampliar los beneficios
para los bomberos activos y el Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del
Perú
Ley que deroga la Ley N° 31012 y
restituye
el
principio
de
proporcionalidad en el uso de la fuerza
policial
Ley que modifica los artículos 3° y 22°
de la Ley 24686: para la desafiliación,
devolución y suspensión de aportes al
Fondo de Vivienda Militar y Policial
Ley que modifica el artículo 7 de la Ley
27933, Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana
Observación recaída en el PL
6909/2020-CR, por el que propone la
Ley que promueve el turismo marítimo
y modifica la Ley de Tributación
Municipal, la Ley general de Aduanas y
precisa que las embarcaciones inscritas
en el Registro Nacional de Matrículas
de Naves y Artefactos Navales
conforman la reserva naval
RL que autoriza el ingreso de unidades
navales y personal militar extranjero
con armas de guerra al territorio de la
República del Perú
Ley que incorpora dentro de los
alcances de la Ley 30876, a los oficiales
de servicios de la Policía Nacional del
Perú, en situación de actividad y retiro,
egresados de la ESELAC – PNP,
comprendidos en la Resolución
ministerial 697-2018-IN

ACUMULADO
29, 54, 330,
1000, 1059,
1464, 1528,
2041

SUSTENTACIÓN

ESTADO

Exposición

Predictamen

39, 192, 207,
280, 386,
481, 626

Exposición

Ley 31417

44, 1022,
2126

-

Predictamen

52, 1080,
1151

Exposición

Predictamen

29, 54, 330,
1000, 1059,
1464, 1528,
2041

Exposición

Predictamen

-

actualizado

Dictamen

-

Poder Ejecutivo

RL 31350

171, 354

Exposición

Autógrafa

70

9

192/2021-CR

10

207/2021-CR

11

280/2021-CR

12

288/2021-PE

13

295/2021-PE

14

319/2021-CR

15

330/2021-CR

16

347/2021-CR

17

354/2021-CR

Ley que modifica el decreto Legislativo 1260
y establece 70 años como edad de pase al
retiro de los miembros del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú
Ley que modifica los artículos 5, 8, 9 y 26 del
Decreto Legislativo 1260, que fortalece el
Cuerpo general de Bomberos Voluntarios del
Perú como parte del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana y Regula la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú.
Ley que declara de urgente interés nacional
e interés público el fortalecimiento y la
correcta implementación de la Compañía de
Bomberos del Perú
Resolución Legislativa que modifica el Anexo
de la Resolución Legislativa N° 31350, que
autoriza el ingreso de unidades navales y
personal militar extranjero con armas de
guerra al territorio de la República del Perú
Resolución Legislativa que modifica el Anexo
de la Resolución Legislativa N° 31350, que
autoriza el ingreso de unidades navales y
personal militar extranjero con armas de
guerra al territorio de la República del Perú
Propone modificar la autorización para la
contratación de pensionistas de la Policía
Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas,
aprobado mediante Ley N° 30539
Ley que modifica el Decreto de Urgencia N°
052-2011, que crea el Fondo Especial para la
Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los
integrantes del Comité de Administración.
Ley que extiende los beneficios de la Ley N°
26511, al personal militar, licenciados y
personal civil de las Fuerzas Armadas que
participaron en el Conflicto del Cenepa 1995
Ley que incorpora dentro de los alcances
normativos de la Ley N° 30876 – Ley que
otorga el reconocimiento de tiempo de
servicios, regulariza la transferencia de
aportes a la Caja de Pensiones Militar –
Policial y otorga el grado inmediato superior
a los oficiales de servicios de la Policía
Nacional del Perú, en situación de actividad,
que ingresaron en el Proceso de asimilación
PNP 1995, comprendidos en las Resolución
Ministeriales 929-2015-IN/PNP y 0112-2016IN/PNP; a los oficiales de servicios de la PNP
comprendidos en la Resolución Ministerial
N° 697-2018-IN.

39, 192, 207,
280, 386,
481, 626

Exposición

Ley 31417

39, 192, 207,
280, 386,
481, 626

Exposición

Ley 31417

39, 192, 207,
280, 386,
481, 626

Exposición

Ley 31417

288, 295

Poder Ejecutivo

RL 31353

288, 295

Poder Ejecutivo

RL 31353

-

Exposición

Ley 31473

29, 54, 330,
1000, 1059,
1464, 1528,
2041

Exposición

Predictamen

-

Actualizado

Dictamen
Negativo

171, 354

Actualizado

Autógrafa

71

18

386/2021-CR

19

410/2021-CR

20

418/2021-CR

21

433/2021-CR

22

435/2021-CR

23

441/2021-CR

24

477/2021-CR

25

481/2021-CR

26

490/2021-CR

27

495/2021-CR

28

519/2021/CR

Ley que modifica los artículos 8 y 26 del
Decreto Legislativo 1260, que fortalece el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Perú como parte del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú
Ley que propone incorporar contenidos en el
currículo nacional, con la finalidad de
combatir el terrorismo y promover la
democracia e identidad nacional.
Ley que propone declarar al Gran Almirante
del Perú Miguel Grau Seminario como
Precursor del Derecho Internacional
Humanitario aplicable a los Conflictos
Armados en el Mar.
Ley que propone modificar el artículo 8 del
Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía
Nacional del Perú
Ley que propone brindar a los oficiales y
suboficiales, mayoritariamente femenino y
en situación de retiro pertenecientes al
personal de la Sanidad de la Policía Nacional
del Perú que se encuentra comprendido en la
Ley 24173 y en el artículo 62 de la Ley 25066,
un grado inmediato superior.
Ley que propone reconocer a los Comités de
Autodefensa.
Ley que propone declarar de interés y
prioridad nacional el equipamiento de la
Marina de Guerra del Perú para coadyuvar en
las emergencias pluviales y desastres
naturales
Ley que propone modificar el artículo 8 y 26
del Decreto Legislativo 1260, que fortalece el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Perú como parte del sistema nacional de
seguridad ciudadana y regula la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú.
Ley que propone modificar el artículo 1 y 61
de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar,
modificada mediante el Decreto Legislativo
1146.
Pley que propone incorporar a los profesores
de las instituciones de educación básica
administrados regulares por el sector
defensa e interés, a los alcances de la Ley
29944, Ley de reforma Magisterial.
Ley que propone modificar el artículo 11 del
Decreto Legislativo 1213, Decreto Legislativo
que regula los servicios de seguridad privada.

39, 192, 207,
280, 386,
481, 626

Exposición

Ley 31417

-

Exposición

Dictamen
Inhibición

-

Retirado

Retirado

-

Actualizado

Ley 31379

435, 1825

Actualizado

Ley 31505

-

Actualizado

Ley 31494

-

Exposición

Dictamen
Negativo

39, 192, 207,
280, 386,
481, 626

Exposición

Ley 31417

Exposición

Desacumulado
en el Pleno

-

-

Exposición

Dictamen
Inhibición
Ley 31378

-

Exposición

Autógrafa

72

29

538/2021-CR

30

542/2021-CR

31

543/2021-CR

32

556/2021-CR

33

570/2021-CR

34

586/2021-CR

35

590/2021-CR

36

592/2021-CR

37

614/2021-CR

38

616/2021-CR

Ley que propone regular la actividad del
cultivo, producción, comercialización e
industrialización de la hoja de coca
Ley que propone regular, por excepción y
única vez, otorgar el grado inmediato
superior en el grado de Capitán S.PNP, Mayor
SPNP y Comandante SPNP al personal de
Oficiales de Servicios de la Policía Nacional
del Perú, de la Sanidad de la Policía Nacional
del Perú en situación de actividad,
comprendido en la Resolución Suprema
Ley que propone de manera excepcional y
por única vez el ascenso al grado inmediato
superior a los oficiales de servicios de la
sanidad de la Policía Nacional del Perú. que
se encuentren en situación de actividad, y
que hayan sido asimilados en el grado de
Teniente S.PNP en los años 1994, 1995 y
1996.
Ley que propone prohibir la conducción de
una motocicleta lineal llevando a uno o más
pasajeros acompañantes y establecer que el
conductor debe utilizar caso protector con el
número de matrícula de la Placa Única
Nacional de Rodaje del vehículo, ello con la
finalidad de combatir, prevenir y reducir la
inseguridad ciudadana.
Ley que propone otorgar el titulo honorifico
de héroe nacional al SGTO 2 (F) Gabino Puño
Colque, fallecido en la campaña contra
Colombia en el año de 1933.
Ley que ropone declarar a la hoja de coca
como patrimonio cultural y cultivo
emblemático que promueve la investigación
y el desarrollo industrial de sus derivados.
Ley que propone declarar de interés nacional
el cultivo, producción, circulación y consumo
de la planta milenaria y sagrada de la hoja de
coca con fines lícitos.
Ley que propone reconocer a los oficiales de
servicio de la Policía Nacional del Perú
incorporados a la institución en los años
1994, 1995, 1996 un grado inmediato
superior.
Ley que propone modificar el artículo 18 del
Decreto Legislativo 1267 - Ley de la Policía
Nacional del Perú
Ley que propone establecer acciones
operativas para el control e interdicción de
bienes de procedencia ilícita y establece
medidas complementarias.

538, 586 590,
1021, 1305,
2270, 2385

Exposición

Predictamen

542, 543,
592, 1318

Actualizado

Autógrafa

542, 543,
592, 1318

Actualizado

Autógrafa

556, 1303,
1326, 1333,
1478, 1637,
1694

Actualizado

Predictamen

-

Actualizado

Dictamen
Archivo

538, 586 590,
1021, 1305,
2270, 2385

Exposición

Predictamen

538, 586 590,
1021, 1305,
2270, 2385

Exposición

Predictamen

542, 543,
592, 1318

Exposición

Autógrafa

614, 946,
1036

Exposición

Autógrafa

-

Exposición

Estudio

73

39

626/2021-CR

40

632/2021-CR

41

704/2021-CR

42

735/2021-CR

43

778/2021-CR

44

813/2021-CR

45

822/2021-CR

46

833/2021-CR

47

864/2021-CR

48

880/2021-CR

49

946/2021-CR

50

998/2021-CR

Ley que propone modificar el Decreto
Legislativo 1260, que fortalece el Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú
como parte del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadanos y regula la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.
Ley que propone declarar el 03 de abril "Día
nacional de lucha contra el terrorismo en
conmemoración y homenaje a las víctimas
civiles, policiales y militares".
Ley que propone establecer el marco legal
referente a los beneficios a otorgarse al
personal
militar
reconocido
como
combatiente y como movilizado, que
participó en los conflictos armados con el
ecuador de los años de 1979, 1981 y 1995.
propone modificar los artículos 2 y 3 de la Ley
30864, ley que otorga el grado inmediato
superior al personal de la policía nacional del
Perú en situación de actividad, egresado del
centro de formación profesional de la
sanidad de la policía nacional del Perú,
comprendido en el artículo 62 de la Ley
25066, el Decreto Supremo 019-90-IN, a fin
de incorporar al personal comprendido en el
Decreto Supremo 010-2005
Propone modificar el artículo 10 de la Ley
28359, ley de situación militar de los oficiales
de las Fuerzas Armada
Propone modificar el artículo 10 de la Ley
28359, Ley de situación militar de los
Oficiales de las Fuerzas Armadas
Propone incorporar el artículo 61.A, a la Ley
29248, Ley del Servicio Militar
Propone establecer el empadronamiento y
registro de armas de fuego de uso civil
Ley que modifica el numeral 1 del artículo 78
de la Ley N° 29248, Ley del servicio militar
Ley que declara de preferente interés
nacional la adquisición y entrega e
implementos y equipos a las rondas
campesinas para combatir la inseguridad
ciudadana y sus jurisdicciones
Propone modificar el artículo 8 del Decreto
Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional
del Perú.
Propone modificar el artículo 25 del Decreto
Legislativo 1260 que fortalece el Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú y
regula la Intendencia Nacional de Bomberos
del Perú.

39, 192, 207,
280, 386,
481, 626

Exposición

Ley 31417

632, 1267

Exposición

Dictamen

-

-

Predictamen

-

Exposición

Dictamen

778, 813,
1040

Exposición

Ley 31496

778, 813,
1040

Exposición

Ley 31496

822, 864,
1033

Exposición

Ley 31488

-

Exposición

Dictamen

822, 864,
1033

Exposición

Ley 31488

-

Exposición

Dictamen
Negativo

614, 946,
1036

Exposición

Autógrafa

998, 1540

Exposición

Predictamen

74

51

1000/2021-CR

52

1021/2021-CR

53

1022/2021-CR

54

1033/2021-CR

55

1036/2021-CR

56

1038/2021-CR

57

1039/2021-CR

58

1040/2021-CR

59

1059/2021-CR

60

1068/2021-CR

61

1076/2021-CR

62

1080/2021-CR

63

1102/2021-CR

Propone la difusión del Mapa del Delito a
Nivel Nacional

Propone declarar el uso ancestral y
tradicional de la hoja de coca como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.
Propone modificar la Ley 31012 y establece
protección a los miembros de la Policía
Nacional del Perú en el marco constitucional.
Propone modificar el artículo 71, de la Ley
29248, Ley del Servicio Militar.
Propone modificar el artículo 8 del Decreto
Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional
del Perú.
Propone incorpora beneficios al artículo 6 de
la Ley 30826, Ley que del veterano de guerra
y de la pacificación nacional.
Propone crear la Franja de Frontera, el
Sistema de Vigilancia Fronterizo y otorga
facultades a las fuerzas armadas para
actualizar contra delitos transfronterizos y
ambientales.
Propone modificar el artículo 10 de la Ley
28359, Ley de situación militar de los oficiales
de las Fuerzas Armadas, modifica el Decreto
Legislativo 1143
Propone modificar la Ley 27933, Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
para fortalecer la participación de la sociedad
civil
Propone priorizar y establece disposiciones
para el saneamiento físico legal de predios
que ocupan, usan y/o se encuentran en
administración del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú
Propone modificar el artículo 4º, numeral
4.3, del Decreto Legislativo Nº 1095, “que
establece reglas de empleo y uso de la fuerza
por parte de las Fuerzas Armadas en el
territorio nacional
Propone modificar los artículos 2 y 22 de la
Ley 24686, que crean en cada Instituto de las
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el
Fondo de Vivienda Militar y Policial
Propone declarar y reconocer a los
integrantes de los destacamentos y
batallones de la Marina de Guerra del Perú
que participaron en la lucha contraterrorista,
contrasubversiva y antiterrorista de 1980 al
2000, como defensores de la democracia.

29, 54, 330,
1000, 1059,
1464, 1528,
2041
538, 586 590,
1021, 1305,
2270, 2385

Exposición

Predictamen

Exposición

Predictamen

44, 1022,
2126

-

Predictamen

822, 864,
1033

Exposición

Ley 31488

614, 946,
1036

Exposición

Autógrafa

-

-

Predictamen

-

Exposición

Retirado

778, 813,
1040

Exposición

Ley 31496

29, 54, 330,
1000, 1059,
1464, 1528,
2041

Exposición

Predictamen

-

Exposición

Predictamen

-

Exposición

Dictamen
Insistencia

52, 1080,
1151

Exposición

Predictamen

-

Exposición

Dictamen
Negativo

75

64

1136/2021-CR

65

1151/2021-CR

66

1266/2021-CR

67

1267/2021-CR

68

1276/2021-CR

69

1277/2021-CR

70

1303/2021-CR

71

1305/2021-CR

72

1309/2021-CR

73

1318/2021-CR

Propone otorgar el reconocimiento de
"Héroes de la Democracia" a los integrantes
de la Patrulla "Miguel"
Propone optimizar la percepción de la
remuneración del Personal Militar y Policial,
autorizando la devolución de sus aportes al
Fondo de Vivienda de la Marina-FOVIMAR;
Fondo de Vivienda Militar del Ejercito FOVIME; y Fondo de Vivienda de la Policía
Nacional del Perú - FOVIPOL; y modificando
la naturaleza obligatoria de los aportes del
personal en situación de actividad y
disponibilidad
Propone modificar los artículos 7 y 8 literal c)
del Decreto Legislativo 1291 que aprueba
herramientas para la lucha contra la
corrupción en el Sector Interior e incorpora
el numeral 9 al artículo 4 de la Ley 29277 ley
de la Carrera Judicial y el numeral 11 al
artículo 4 de la Ley 30483 Ley de la Carrera
Fiscal que aprueba el uso del polígrafo para
acceder a la Policía Nacional del Perú y la
Magistratura
Propone declarar el 22 de abril de cada año,
Día Nacional de la Lucha Contra el Terrorismo
Propone incorpora la alerta AMBER como
medida para atender casos de desaparición
de personas en situación de vulnerabilidad
Propone adscribir la Secretaría de Seguridad
y Defensa Nacional – SEDENA a la Presidencia
del Consejo de Ministros, modificando el
artículo 2 del Decreto Supremo N° 061-2026PCM, que aprueba la adscripción de
organismos públicos y la modificación de la
dependencia, adscripción o fusión de
instancias de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Propone fortalece la lucha contra la
inseguridad ciudadana y la reducción de
delitos cometidos en motocicletas
Proponer regular la forma de lucha contra el
narcotráfico y nuevo régimen de la hoja de
coca.
Propone modificar los artículos 32 y 58 del
Decreto Legislativo 1350 de Migraciones, a
fin de establecer la cancelación de la calidad
migratoria de extranjeros dentro que
cometan grave delito común o fuera del
territorio nacional.
Propone reconocer y otorga el grado
inmediato superior a los oficiales de servicio

-

Retirado

Retirado

52, 1080,
1151

Exposición

Predictamen

-

Exposición

Dictamen
Inhibición

632, 1267

Exposición

Dictamen

-

Exposición

Dictamen
Inhibición

-

Exposición

Autógrafa
Observada

Exposición

Predictamen

Exposición

Predictamen

-

-

Estudio

542, 543,
592, 1318

Exposición

Autógrafa

556, 1303,
1326, 1333,
1478, 1637,
1694
538, 586 590,
1021, 1305,
2270, 2385

76

74

75

76

1325/2021-CR

1326/2021-PE

1333/2021-CR

77

1337/2021-GL

78

1358/2021-GL

79

1373/2021-CR

80

1377/2021-CR

81

1384/2021-CR

82

1388/2021-CR

83

1411/2021-CR

84

1464/2021-CR

de la Policía Nacional del Perú en situación de
actividad que hayan sido asimilados en los
años 1994, 1995, 1996 con el grado de
tenientes PNP
Propone incorpora al personal profesional
médico civil PNP nombrado de la Sanidad de
la Policía Nacional del Perú a la categoría de
Oficiales de Servicio PNP en el grado de
comandante o coronel que corresponda de
acuerdo al tiempo de servicios laborado en la
institución.
Propone establecer restricciones en el uso de
motocicleta en zonas urbanas con alto riesgo
de victimización delictiva
Propone fortalecer la seguridad de los
motociclistas y limita el uso de las
motocicletas en la comisión de delitos
Propone incorporar el uso de armas no
letales de última generación para uso del
serenazgo municipal y modifica los artículos
7, 8, 11 y 20 de la Ley 31297, Ley del Servicio
del Serenazgo Municipal
Propone
establecer
la
competencia
municipal sobre las Juntas Vecinales y las
Organizaciones Sociales de Base y modifica la
Ley 29701
Propone garantizar el empleo y el uso de la
fuerza por militares y policías.
Propone modificar los artículos de la Ley Nº
29182, Ley de Organización y Funciones del
Fuero Militar Policial
Propone declarar feriado nacional el 06 de
agosto, Día de la Evocación de la Batalla de
Junín.
Propone establecer la obligatoriedad de la
adquisición, distribución y entrega de la
Moringa Oleifora en los Programas Sociales
del Estado y en las Fuerzas Armadas y
Policiales
Propone autorizar la intervención de las
Fuerzas Armadas en la reconstrucción y
ejecución de la infraestructura pública
afectadas por desastres naturales, y para
garantizar el orden público y la seguridad
ciudadana en Zonas Declaradas en Estado de
Emergencia.
Propone
incluir
el
enfoque
de
interculturalidad en del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana e incorpora a
representantes de Rondas Campesinas y

-

Exposición

Predictamen

Poder Ejecutivo

Predictamen

Exposición

Predictamen

1337, 2361

Gobierno Local

Predictamen

-

Gobierno Local

Estudio

-

-

Estudio

1377, 1465

Exposición

Predictamen

-

Exposición

Dictamen
Inhibición

-

Exposición

Dictamen
Inhibición

-

-

Estudio

29, 54, 330,
1000, 1059,
1464, 1528,
2041

Exposición

Predictamen

556, 1303,
1326, 1333,
1478, 1637,
1694
556, 1303,
1326, 1333,
1478, 1637,
1694

77

85

687

87

1465/2021-CR

1478/2021-CR

1481/2021-CR

88

1482/2021-CR

89

1498/2021-PE

90

1512/2021-CR

91

1527/2021-CR

92

1528/2021-CR

93

1530/2021-CR

94

1540/2021-CR

95

1561/2021-CR

96

1562/2021-CR

Nativas en Consejo Nacional y Comités
Regional, Provincial y Distrital de Seguridad
Ciudadana
Propone modificar la Ley Nº 29182, Ley de
Organización y Funciones del Fuero Militar
Policial, para optimizar la meritocracia en la
designación de los Magistrados Supremos
del Fuero Militar Policial.
Propone establecer medidas para la
circulación de motos lineales.

Proponer declarar de interés nacional la
atención preferente del ejecutivo al
desarrollo de los Comités de Autodefensa en
el Perú
Proponer reconocer a los Comités de
Autodefensa
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso
de unidades navales y personal militar
extranjero con armas de guerra al territorio
de la República del Perú
Propone fortalecer el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú.
Propone modificar el artículo 37-A del
Decreto Legislativo 1126, que establece
medidas de control en los insumos químicos
y productos fiscalizados, maquinarias y
equipos utilizados para la elaboración de
drogas ilícitas
Propone declarar de interés nacional y
necesidad pública el fortalecimiento del
orden interno en seguridad ciudadana para
la lucha contra la delincuencia
Propone modificar la Ley de la Carrera y
Situación del Personal de la Policía Nacional
del Perú aprobado por Decreto Legislativo N°
1149
Propone beneficiar al Personal del Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú,
con una bonificación del 10% en concursos
para puestos de trabajo en el Sector Público
Propone declarar de necesidad pública e
interés nacional la creación de la Región
Policial Lima Provincias
Propone adicionar Disposición Transitoria
Final al Decreto Legislativo Nº 1147, y declara
de necesidad pública e interés nacional el
fortalecimiento y equipamiento de la
Autoridad Marítima Nacional

1377, 1465

Exposición

Predictamen

556, 1303,
1326, 1333,
1478, 1637,
1694

Exposición

Predictamen

1481, 1482

-

Predictamen

1481, 1482

-

Predictamen

-

Poder Ejecutivo

RL 31450

-

-

Predictamen

-

Exposición

Dictamen

29, 54, 330,
1000, 1059,
1464, 1528,
2041

-

Predictamen

-

Exposición

Estudio

998, 1540

-

Predictamen

-

-

Estudio

-

-

Estudio
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97

1575/2021-CR

98

1578/2021-CR

99

1598/2021-CR

100

1637/2021-CR

101

1694/2021-CR

102

1707/2021-CR

103

1723/2021-CR

104

1742/2021-CR

105

1774/2021-CR

106

1775/2021-CR

107

1776/2021-CR

108

1779/2021-CR

109

1782/2021-CR

Propone garantizar el proceso de
fortalecimiento,
modernización
y
capacidades de la Policía Nacional del Perú
Propone modificar el inciso 10) del artículo
61 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar,
para el otorgamiento de terrenos en zonas
urbanas y rurales con fines de vivienda y
proyectos productivos a los licenciados de las
Fuerzas Armadas.
Propone incorporar la representación de las
Comunidades Nativas al Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana y promueve la creación
de la Seguridad Indígena.
Propone fortalecer la lucha contra la
inseguridad ciudadana y la reducción de
delitos en motocicletas lineales
Propone refuerzo a la seguridad ciudadana
proporciona prohibiciones a los conductores
de motocicletas con la finalidad de reducir la
comisión del delito utilizando este medio de
transporte y modifica el artículo 5° Decreto
Legislativo Nº 1216, que fortalece la
seguridad ciudadana en materia de tránsito y
transporte
Propone modificar los artículos 2° y 22° y
agrega el inciso b) del artículo 10° de la Ley
24686 - que crea en cada Instituto de las
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en el
Fondo de Vivienda Militar y Policial
Ley que modifica la Ley 29248, Ley del
Servicio Militar
Propone declarar la hoja de coca como
patrimonio cultural inmaterial de la nación
Propone incorporar al Código Penal el delito
de tráfico de bienes de procedencia delictiva
Propone modificar los incisos 1 y 2 del
artículo IV del Título Preliminar y otros
artículos del Nuevo Código Procesal Penal,
aprobado por el Decreto Legislativo 957
Propone garantizar la ejecución de
operaciones de Ciberseguridad y Seguridad
Digital a través de un Centro Nacional de
Ciberseguridad
Propone promover la devolución de aportes
al FOVIPOL modificando su Ley de creación
Propone promover la igualdad de trato en la
asimilación de Profesionales Universitarios a
las Fuerzas Armadas

-

-

Estudio

1578, 1723

-

Estudio

-

-

Estudio

556, 1303,
1326, 1333,
1478, 1637,
1694

Exposición
Gobierno Local

Predictamen

556, 1303,
1326, 1333,
1478, 1637,
1694

Exposición

Predictamen

52, 1080,
1151, 1707,
1779

Exposición

Estudio

1578, 1723

-

Estudio

-

-

Estudio

-

Actualizado

Dictamen
Inhibición

-

Actualizado

Dictamen
Inhibición

-

Actualizado

Estudio

52, 1080,
1151, 1707,
1779

Actualizado

Estudio

-

Actualizado

Predictamen

79

110

1783/2021-CR

111

1789/2021-CR

112

1792/2021-CR

113

1796/2021-CR

114

1825/2021-CR

115

1868/2021-CR

116

1875/2021-CR

117

1886/2021-CR

118

1894/2021-CR

119

1981/2021-PE

120

1997/2021-CR

121

2015/2021-CR

122

2041/2021-CR

Ley que declara "Héroes de la Democracia" a
los integrantes de la Patrulla "Miguel" y
modifica la Ley N° 29031
Propone precisar los requisitos para el
acceso de los Defensores de la Democracia a
los beneficios de la Ley 31177
Propone otorgar beneficios para los
Defensores de la Democracia y modifica la
Ley 29031, Ley que instituye el Día de los
Defensores de la Democracia y crea la
condecoración correspondiente
Propone otorgar el grado inmediato superior
al Personal de Oficiales egresados del Centro
de Formación Profesional de la Sanidad de la
Policía Nacional del Perú, personal de
oficiales y subalternos asimilados de
servicios en situación de retiro
Propone otorgar al personal de oficiales y
subalternos asimilados en situación de retiro
un grado inmediato superior, egresados del
Centro de Formación Profesional de la
Sanidad de la Policía Nacional del Perú
Propone crear el Programa Nacional de
Fortalecimiento de la Justicia Comunal
Rondera, en la Ley 27908, Ley de Rondas
Campesinas y otorga incentivo a su labor
comunal en la solución pacífica de conflictos
en las Comunidades Campesinas y Nativas
del Perú.
Propone modificar e incorpora al Decreto
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior.
Propone modificar e incorpora literales a la
Ley N° 29314, Ley de la Fábrica de Armas y
Municiones del ejército – FAME SAC
Propone otorgar el Título Honorífico de
Héroe Nacional al Capitán EP (r) William
Edgardo Guzmán Espinoza, fallecido en el
conflicto armado del Alto CENEPA de 1995
producido con el Ecuador
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso
de unidad Naval y personal militar extranjero
con armas de guerra al territorio de la
República del Perú.
Propone declarar héroe del bicentenario al
Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga y Mejía
Propone declarar de necesidad pública e
interés nacional la disposición de inmuebles
del Sector Defensa a los sectores de
educación y salud
Propone modificar la Ley 27933, Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

1136, 1783

actualizado

Estudio

1789, 1792

Actualizado

Predictamen

1789, 1792

Actualizado

Predictamen

-

Actualizado

Estudio

435, 1825

Actualizado

Ley 31505

-

Exposición

Dictamen
Inhibición

-

-

Estudio

-

-

Estudio

-

-

Predictamen

-

Poder Ejecutivo

RL 31476

-

-

Estudio

-

Exposición

Estudio

29, 54, 330,
1000, 1059,

-

Predictamen
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123

2050/2021-CR

124

2051/2021-CR

125

2086/2021-CR

126

2119/2021-CR

127

2126/2021-CR

128

2141/2021-CR

129

2160/2021-CR

130

2171/2021-CR

131

2174/2021-CR

132

2202/2021-CR

para promover la descentralización y la
participación ciudadana
Propone disponer reactivar la Comisión
Multisectorial para la pacificación y
desarrollo económico en el valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM),
adscrita a la presidencia del consejo de
ministros
Propone adscribir el Instituto Nacional de
Defensa Civil a la Presidencia del Consejo de
Ministros
Propone declarar de interés nacional y
necesidad pública la reestructuración de la
Empresa Nacional de la Coca S A - ENACO
Propone
establecer
como
requisito
obligatorio para el Personal de la Policía
Nacional del Perú, someterse a una prueba
psicológica, cada seis (6) meses para estar
exento de responsabilidad penal, cuando
actuando dentro de sus funciones policiales,
legales y constitucionales, cause lesiones,
lesiones graves, lesiones graves seguidas de
muerte o muerte de delincuentes comunes y
de crimen organizado, en salvaguarda de su
vida y la de civiles
Propone regular el Uso de la Fuerza por parte
de la Policía Nacional del Perú en su lucha
contra la delincuencia y crimen organizado
Propone incorporar a los Motociclistas
Organizados en el Sistema de Seguridad
Ciudadana para prevenir coadyuvar en la
lucha contra la delincuencia
Propone modificar la Quinta Disposición
Complementaria Final de la Ley 30299 como
forma de mejorar el control de armas de
fuego
Propone reconocer como Defensor de la
Democracia al Personal Militar de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del Perú, que han
recibido condecoración del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, de su
respectiva institución, u otra institución
Armada o Policial deferente a la que
pertenece por haber puesto en riesgo su vida
en la lucha contra el terrorismo
Propone regular el numeral 4 del artículo 54
de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar
Propone declarar Defensores de la Paz
Mundial a los Militares y Civiles que
participaron en los conflictos bélicos de
Israel, Siria y Egipto en los años 1973 a 1975

1464, 1528,
2041

-

Exposición

Predictamen

-

-

Estudio

-

-

Estudio

-

-

Estudio

44, 1022,
2126

-

Predictamen

-

Exposición

Estudio

-

-

Estudio

-

-

Estudio

-

Exposición

Predictamen

-

-

Estudio

81

133

2216/2021-CR

134

2218/2021-CR

135

2219/2021-CR

136

2250/2021-CR

137

2270/2021-CR

138

2274/2021-CR

139

2277/2021-CR

140

2302/2021-CR

141

2361/2021-CR

142

2385/2021-CR

143

2410/2021-CR

144

2450/2021-CR

Propone crear la Dirección de Protección
contra la Violencia en la Familia, adscrita a la
Dirección Nacional de Orden y Seguridad de
la Policía Nacional del Perú
Propone fortalecer la condición de la
Comisión Nacional de Investigación y
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), como
activo crítico nacional dentro del Ministerio
de Defensa
Propone fortalecer la condición del Instituto
Geográfico Nacional (IGN), como activo
crítico nacional dentro del Sector Defensa
Propone regular el uso de la Espada como
Símbolo de mando por parte de los Oficiales
de las Fuerzas Armadas
Propone
disponer
la
compra
y
comercialización permanente de la hoja de
coca legal
Propone declarar de preferente interés
nacional y necesidad pública la creación del
Centro Internacional de Operaciones de
Desastres y Catástrofes para la atención de
los países de Iberoamérica, ubicada en la
Zona Estratégica de Puno
Propone crear el Registro de los Extranjeros
Ilegales y establece obligaciones a los
connacionales de informar a la autoridad
Policía
Propone modificar la Ley 30874 y el
reglamento 26511 Ley que establece un
nuevo plazo para hacer efectivo el
reconocimiento al personal militar, policial y
civil que participó en los conflictos armados
con el ecuador en los años 1978, 1981 y 1995
Propone modificar los artículos 7° y 10°, y
agrega los artículos 24° y 25° a la Ley N°
31297 para establecer el uso obligatorio de
armas no letales en el Servicio de Serenazgo
Municipal
Propone regular el cultivo, producción,
comercialización,
industrialización
y
consumo tradicional de la hoja de coca
Ley que otorga grado inmediato superior al
personal egresado de la escuela de
enfermería del Centro de Formación
Profesional de la Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, en situación de actividad
de las promociones de los años 1985, 1987,
1989, 1990, 1991, 1992, 1993.
Ley que otorga un bono a los licenciados de
las Fuerzas Armadas con discapacidad,
modificando la Ley 29973, Ley General de la

-

-

Estudio

-

-

Estudio

-

-

Estudio

-

-

Estudio

538, 586 590,
1021, 1305,
2270, 2385

-

Predictamen

-

-

Estudio

-

-

Estudio

-

-

Estudio

1337, 2361

-

Predictamen

538, 586 590,
1021, 1305,
2270, 2385

-

Predictamen

-

-

Estudio

-

-

Estudio

82

145

2469/2021-CR

persona con discapacidad y modificando la
Ley 29148, Ley del servicio militar
Ley que propone declarar de necesidad
pública y preferente interés nacional, dar
fuerza de ley a los Decretos Supremos N°
176-2021-PCM y 182-2021-PCM que
declaran en Estado de Emergencia diversas
regiones y localidades del país, a
consecuencia del sismo ocurrido el 28 de
noviembre de 2021

-

-

Estudio

El Pleno del Congreso aprobó cuatro resoluciones legislativas y once leyes durante el Periodo
Anual 2021-2022; asimismo existen cuatro Autógrafas pendientes de promulgación, las mismas
que se detallan a continuación:
N°

R.L./L

1

Ley 31417

2

Resolución Legislativa 30150

3

Autógrafa

4

Resolución Legislativa 31353

5

Ley 31473

6

Ley 31379

7

Ley 31505

8

Ley 31494

9

Autógrafa

10

Autógrafa

TÍTULO
Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1260, Decreto
Legislativo que fortalece el Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú como parte de Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de
Bomberos del Perú
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades
navales y personal militar extranjero con armas de guerra al
territorio de la República del Perú
Ley que incorpora dentro de los alcances de la Ley 30876; a los
Oficiales del Servicio de la Policía Nacional del Perú, en situación
de actividad y retiro, egresados de la ESELAC – PNP,
comprendidos en la Resolución Ministerial N° 697-2018-IN
Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución
Legislativa N° 31350, Resolución Legislativa que autoriza el
ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con
armas de guerra al territorio de la República del Perú
Ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú
Ley que modifica los artículos 7, 8, 10, 13 y 26 del Decreto
Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, así como el
artículo 86 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y
situación del personal de la Policía Nacional del Perú
Ley que brinda a los Oficiales y Suboficiales, mayoritariamente
femenino y en situación de retiro pertenecientes al personal de
la Sanidad de la Policía Nacional del Perú comprendidos en la
Ley 24173 y en el artículo 62° de la Ley 25066, un grado
inmediato superior
Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo
Rural y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana
Ley que modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo 1213,
Decreto Legislativo que regula los servicios de Seguridad
Privada
Ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la
Policía Nacional del Perú, en situación de actividad y que haya
sido asimilado en el grado de Teniente S.PNP en los años 1994,
1995 y 1996, comprendidos en la Resolución Suprema 0504-94IN/PNP, Resolución Suprema 1172-95-IN/PNP y Resolución
Suprema 0848-96-IN/PNP

FECHA PUBLICACIÓN

14.09.21

07.09.21

-

29.09.21

14.05.22

23.12.21

30.06.22

16.06.22
-

-
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11

Autógrafa

12

Ley 31496

13

Ley 31488

14

Resolución Legislativa 31450

15

Resolución Legislativa 31476

Ley que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo
1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
Ley que modifica el artículo 10° de la Ley 28359, Ley de situación
militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas
Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 29248, Ley del
Servicio Militar
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades
navales y personal militar extranjero con armas de guerra al
territorio de la República del Perú.
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidad Naval y
personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de
la República del Perú.

18.06.22
02.06.22
13.04.22

14.05.22

Durante el presente periodo se aprobaron 53 iniciativas, con 36 dictámenes; los mismos que se
detallan a continuación:

N°
1
2
3
4
5
6
7

PROYECTO
39/2021-CR
192/2021-CR
207/2021-CR
280/2021-CR
386/2021-CR
481/2021-CR
626/2021-CR

8

061/2021-CR

9

171/2021-CR

10

354/2021-CR

11

288/2021-PE

12

295/2021-PE

13

319/2021-CR

14

347/2021-CR

15

410/2021-CR

16

433/2021-CR

17

435/2021-CR

18

1825/2021-CR

19

441/2021-CR

DICTAMEN / ASUNTO
1. Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1260, Decreto
Legislativo que fortalece el Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú como parte de Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de
Bomberos del Perú

2. Ley que declara que las embarcaciones inscritas en el registro
nacional de matrículas de naves y artefactos navales
conforman la reserva naval
3. Ley que incorpora dentro de los alcances de la Ley 30876; a
los Oficiales del Servicio de la Policía Nacional del Perú, en
situación de actividad y retiro, egresados de la ESELAC – PNP,
comprendidos en la Resolución Ministerial N° 697-2018-IN
4. Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución
Legislativa N° 31350, Resolución Legislativa que autoriza el
ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con
armas de guerra al territorio de la República del Perú
5. Ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú
6. Ley que extiende los beneficios de la Ley N° 26511, al personal
militar, licenciados y personal civil de las Fuerzas Armadas que
participaron en el Conflicto del Cenepa 1995
7. Propone incorporar contenidos en el currículo nacional, con
la finalidad de combatir el terrorismo y promover la
democracia e identidad nacional.
8. Ley que modifica los artículos 7, 8, 10, 13 y 26 del Decreto
Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, así como
el artículo 86 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y
situación del personal de la Policía Nacional del Perú
9. Ley que brinda a los Oficiales y Suboficiales,
mayoritariamente femenino y en situación de retiro
pertenecientes al personal de la Sanidad de la Policía Nacional
del Perú comprendidos en la Ley 24173 y en el artículo 62° de
la Ley 25066, un grado inmediato superior
10. Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo
Rural y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana

APROBACIÓN

SESIÓN

Unanimidad
Favorable

9na. Ordinaria
06.12.21

Mayoría
Allanamiento

3ra. Ordinaria
13.09.21

Mayoría
Favorable

16ta. Ordinaria
06.06.22

Mayoría
Favorable

4ta Ordinaria
27.09.21

Mayoría
Favorable

9na. Ordinaria
06.12.21

Unanimidad
Archivo

11ra. Extraordinaria
18.03.22

Unanimidad
Inhibición

8va. Extraordinaria
14.02.22

Unanimidad
Insistencia

9na Ordinaria
06.12.21

Mayoría
Insistencia

16ta. Ordinaria
06.06.22

Unanimidad
Insistencia

13ra Ordinaria
25.04.22
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11.Ley que propone declarar de interés y prioridad nacional el
equipamiento de la Marina de Guerra del Perú para
coadyuvar en las emergencias pluviales y desastres naturales
12.Ley que incorpora a los profesores de las instituciones de
educación básica regular administrados por los sectores
defensa e interior, a los alcances de la Ley N° 29944, Ley de
reforma magisterial.
13.Ley que modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo 1213,
Decreto Legislativo que regula los servicios de Seguridad
Privada
14.Ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la
Policía Nacional del Perú, en situación de actividad y que haya
sido asimilado en el grado de Teniente S.PNP en los años
1994, 1995 y 1996, comprendidos en la Resolución Suprema
0504-94-IN/PNP, Resolución Suprema 1172-95-IN/PNP y
Resolución Suprema 0848-96-IN/PNP
15.Ley que otorga el título honorífico de Héroe Nacional al
Sargento 2° (F) Gabino Puño Colque, por su acción heroica en
la Campaña con Colombia en 1933
16.Ley que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo
1267, Ley de la Policía Nacional del Perú

20

447/2021-CR

21

495/2021-CR

22

519/2021-CR

23
24
25

542/2021-CR
543/2021-CR
592/2021-CR

26

1318/2021-CR

27

570/2021-CR

28
29
30
31
32

614/2021-CR
946/2021-CR
1036/2021-CR
632/2021-CR
1267/2021-CR

33

735/2021-CR

34
35

778/2021-CR
813/2021-CR

17.Ley que declara el 22 de abril de cada año como Día de la
Lucha contra el Terrorismo
18.Ley que otorga un grado inmediato superior al personal de
oficiales de servicio PNP comprendido en el Decreto Supremo
010-2005-IN, Incorporan a profesionales en laboratorio
clínico y enfermería a la categoría de oficiales de servicio en
el grado de Teniente PNP.
19.Ley que modifica el artículo 10º de la Ley 28359, Ley de
situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas

36

1040/2021-CR

20.Dictamen de insistencia

37
38
39

822/2021-CR
864/2021-CR
1033/2021-CR

21.Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 29248, Ley
del Servicio Militar

40

833/2021-CR

41

880/2021-CR

42

1076/2021-CR

43

1102/2021-CR

44

1266/2021-CR

22.Ley que establecer el empadronamiento y amnistía por
tenencia de armas de fuego de uso civil.
23.Ley que declara de preferente interés nacional la adquisición
y entrega de implementos y equipos a las Rondas Campesinas
para combatir la inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones
24.Ley que modifica los artículos 4, 5 y 21 del Decreto Legislativo
1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y
uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el
territorio nacional
25.Dictamen de insistencia
26.Ley que declara y reconoce a los integrantes de los
Destacamentos y Batallones de la Marina de Guerra del Perú,
que
participaron
en
la
lucha
contraterrorista,
contrasubversiva y antiterrorista de 1980 al 2000, como
Defensores de la Democracia
27.Ley que modifica los articulo 7 y 8 literal c) del Decreto
Legislativo 1291 que aprueba herramientas para la Lucha
contra la corrupción en el sector interior e incorpora el
numeral 9 al artículo 4 de la Ley 29277 Ley de la Carrera

Unanimidad
Archivo

12da. Extraordinaria
29.03.22

Mayoría
Inhibición

9na.Ordinaria
06.12.21

Unanimidad
Favorable

14ta Ordinaria
23.05.22

Mayoría
Favorable

16ta Ordinaria
06.06.22

Unanimidad
Favorable

10ma. Extraordinaria
03.03.22

Mayoría
Favorable

12da. Extraordinaria
29.03.22

Unanimidad
Favorable

15ta Ordinaria
30.05.22

Unanimidad
Favorable

17ma. Ordinaria
27.06.22

Mayoría
Favorable

8va. Ordinaria
14.02.22

Mayoría
Favorable

14ta Ordinaria
23.05.22

Unanimidad
Favorable

8va. Extraordinaria
14.02.22

Unanimidad
Favorable

14ta Ordinaria
23.05.22

Unanimidad
Archivo

12da. Ordinaria
11.04.22

Unanimidad
Favorable

11ma. Ordinaria
07.03.22

Mayoría
Insistencia

18va. Ordinaria
04.07.22

Unanimidad
Archivo

Unanimidad
Inhibición

13ra. Ordinaria
25.04.22

10ma. Extraordinaria
03.03.22
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45

1276/2021-CR

46

1277/2021-CR

47

1384/2021-CR

48

1388/2021-CR

49

1498/2021-PE

50

1527/2021-CR

51

1774/2021-CR

52

1775/2021-CR

53

1868/2021-CR

Judicial y el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 30483 Ley de la
carrera fiscal que aprueba el uso del política para acceder a la
Policía Nacional del Perú y la Magistratura
28.Ley que incorpora la alerta AMBER como medida para
atender casos de desaparición de personas en situación de
vulnerabilidad.
29.Ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa
Nacional – SEDENA a la Presidencia del Consejo de Ministros
30.Ley que declara Feriado Nacional el 06 de agosto, Día de la
Evocación de la Batalla de Junín – Región Junín
31.Ley que establece la obligación de la adquisición, distribución
y entrega de la moringa oleifora en los programas sociales del
estado y en las Fuerzas Armadas y Policiales
32.Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades
navales y personal militar extranjero con armas de guerra al
territorio de la República del Perú.
33.la Ley que modifica el artículo 37-A del Decreto Legislativo
1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control
en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias
y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas
34.Ley que incorpora al Código Penal el delito de tráfico de
bienes de procedencia delictiva
35.Ley que modifica los incisos 1 y 2 del artículo IV del Título
Preliminar y otros artículos del Nuevo Código Procesal Penal,
aprobado por Decreto Legislativo 957
36.Ley que crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la
Justicia Comunal Rondera, en el a Ley 27908, Ley de rondas
campesinas y otorga incentivo a su labor comunal en la
solución pacífica de conflictos en las comunidades
campesinas y nativas del país

Unanimidad
Inhibición

15ma. Extraordinaria
17.06.22

Unanimidad
Inhibición

11ra. Extraordinaria
18.03.22
Observada
14ta Ordinaria
23.05.22

Unanimidad
Inhibición

12da. Ordinaria
11.04.22

Unanimidad
Favorable

12da. Extraordinaria
29.03.22

Unanimidad
Favorable

16ta. Ordinaria
06.06.22

Unanimidad
Inhibición

14ta. Ordinaria
23.05.22

Unanimidad
Inhibición

14ta. Ordinaria
23.05.22

Unanimidad
Inhibición

16ta. Ordinaria
06.06.22

Unanimidad
Favorable

El resumen de la situación procesal de las ciento cuarenta y cinco (145) iniciativas legislativas
recibidasen la Comisión es el siguiente:

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Proceso concluido
Con autógrafa
Con dictamen aprobado
Con predictamen
En estudio
TOTAL

CANTIDAD
40
8
7
49
41
145
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Congresistas invitados a exponer en la comisión sus iniciativas legislativas, de conformidad con
el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.

INVITADOS A EXPONER EN LA COMISIÓN
CONGRESISTA

PROYECTO DE LEY

SESIÓN

Francis Jhasmina Paredes Castro
Proyecto de Ley N° 039-2021-CR

Martha Moyano Delgado
Proyecto de Ley N° 192/2021-CR

Silvana Emperatriz Robles Araujo
Proyecto de Ley N° 207/2021-CR

Elvis Hernán Vergara Mendoza
Proyecto de Ley 280/2021-CR

6ta.
Ordinaria
08.11.21

Waldemar José Cerrón Rojas
Proyecto de Ley N° 386/2021-CR

Luis Ángel Aragón Carreño
Proyecto de Ley 481/2021-CR

Patricia Chirinos Venegas
Proyecto de Ley N° 410-2021-CR
8va.
Ordinaria
22.11.21
Alex Antonio Paredes Gonzales
Proyecto de Ley N° 495-2021-CR

Diego Bazán Calderón
Proyecto de Ley N° 626/2021-CR

María del Carmen Alva Prieto
Proyecto de Ley N° 319/2021-CR

9na.
Ordinaria
06.12.21
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Alfredo Azurín Loayza
Proyecto de Ley N° 171/2021-CR

Patricia Chirinos Venegas
Proyecto de Ley N° 592/2021-CR

4ta.
Extraordinaria
20.12.21

Gladys Echaíz de Núñez Ízaga
Proyecto de Ley N° 735/2021-CR

Roberto Chiabra León
Proyecto de Ley N° 778/2021-CR

José Ernesto Cueto Aservi
Proyecto de Ley N° 813/2021-CR

José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 1040/2021-CR

Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu
Proyecto de Ley N° 490/2021-CR

8va.
Extraordinaria
14.02.22

Roberto Chiabra León
Proyectos de Ley N° 864/2021-CR

Roberto Chiabra León
Proyectos de Ley N° 1033/2021-CR

Luis Roberto Kamiche Morante
Proyecto de Ley N° 822/2021-CR

Rosío Torres Salinas
Proyecto de Ley N° 477/2021-CR
10ma.
Extraordinaria
03.03.22
Roberto Chiabra León
Proyecto de Ley N° 1076/2021-CR
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José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 1039/2021-CR

José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 1277/2021-CR

Alfredo Azurín Loayza
Proyecto de Ley N° 1266/2021-CR

Heidy Juárez Calle
Proyecto de Ley N° 330/2021-CR,

Rosío Torres Salinas
Proyecto de Ley N° 477/2021-CR

Norma Martina Yarrow Lumbreras
Proyecto de Ley N° 519/2021-CR

José Jerí Oré
Proyecto de Ley N° 054/2021-CR

11ra.
Ordinaria
07.03.22

Víctor Cutipa Ccama
Proyecto de Ley N° 1000/2021-CR

Víctor Cutipa Ccama
Proyecto de Ley N° 1102/2021-CR

José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 1036/2021-CR

Digna Calle Lobatón
Proyecto de Ley N° 614/2021-CR,

Luis Roberto Kamiche Morante
Proyecto de Ley N° 1151/2021-CR

11ra.
Extraordinaria
18.03.22

89

José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 1080/2021-CR

Elva Edhit Julón Irigoin
Proyecto de Ley N° 880/2021-CR

Silvana Emperatriz Robles Araujo
Proyecto de Ley N° 1464/2021-CR

Luis Kamiche Morante
Proyecto de Ley N° 1333/2021-CR

12da.
Extraordinaria
29.03.22

Jeny López Morales y David Jiménez Heredia
Proyecto de Ley N° 1303/2021-CR

Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu
Proyecto de Ley N° 1267/2021-CR

Elizabeth Sara Medina Hermosill
Proyecto de Ley N° 1388/2021-CR

Jorge Montoya Manrique
Proyecto de Ley N° 1465/2021-CR

13ra.
Extraordinaria
08.04.22

José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 1377/2021-CR

Karol Ivett Paredes Fonseca
Proyecto de Ley N° 988/2021-CR

Sigrid Bazán Narro
Proyecto de Ley N° 1068/2021-CR

12da.
Ordinaria
11.04.22
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Wilson Rusbel Quispe Mamani
Proyecto de Ley N° 538/2021-CR

Margot Palacios Huamán
Proyecto de Ley N° 586/2021-CR

Jorge Luis Flores Ancachi
Proyecto de Ley N° 590/2021-CR

Guido Bellido Ugarte
Proyecto de Ley N° 1021/2021-CR

Guillermo Bermejo Rojas
Proyecto de Ley N° 1305/2021-CR

Luis Gustavo Cordero Jon Tay
Proyecto de Ley N° 1694/2021-CR

Miguel Ángel Ciccia Vásquez
Proyecto de Ley N° 632/2021-CR

13ra.
Ordinaria
25.04.22

Waldemar José Cerrón Rojas
Proyecto de Ley N° 1384/2021-CR

Margot Palacios Huamán
Proyecto de Ley N° 00586/2021-CR

Sigrid Bazán Narro
Proyecto de Ley N° 01068/2021-CR
14ta.
Extraordinaria
03.05.22
Waldemar Cerrón Rojas
Proyecto de Ley N° 01384/2021-CR

Víctor Raúl Cutipa Ccama
Proyecto de Ley N° 00704/2021-CR
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José Ernesto Cueto Aservi
Proyecto de Ley N° 00833/2021-CR

José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 1527/2021-CR

Pedro Edwin Martínez Talavera
Proyecto de Ley N° 1530/2021-CR

Álex Paredes Gonzales
Proyecto de Ley N° 1318/2021-CR
14ta.
Ordinaria
23.05.22
José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 1527/2021-CR

Alfredo Azurín Loayza
Proyecto de Ley N° 1325/2021-CR

José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 2050/2021-CR

Segundo Montalvo Cubas
Proyecto de Ley N° 1868/2021-CR

15ta.
Ordinaria
03.05.22

Segundo Montalvo Cubas
Proyecto de Ley N° 1707/2021-CR

Diego Bazán Calderón
Proyecto de Ley N° 1276/2021-CR
16ta.
Ordinaria
06.06.22
Pedro Martínez Talavera
Proyecto de Ley N° 2015/2021-CR

José Jerí Oré
Proyecto de Ley N° 054/2021-CR

15ta.
Extraordinaria
17.06.22
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Pedro Edwin Martínez Talavera
Proyecto de Ley N° 2015/2021-CR

José Daniel Williams Zapata
Proyecto de Ley N° 2174/2021-CR

Jorge Montoya Manrique
Proyecto de Ley N° 2141/2021-CR

Pedro Edwin Martínez Talavera
Proyecto de Ley N° 2015/2021-CR

Digna Calle Lobatón
Proyecto de Ley N° 616/2021-CR

17ma.
Ordinaria
27.06.22

Digna Calle Lobatón
Proyecto de Ley N° 1478/2021-CR
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5. Función de control político y fiscalización
Los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha
contra las Drogas, como parte de su labor de control político y de fiscalización, desarrolló
diecinueve 19 sesiones ordinarias y recibió presencialmente y a través de la plataforma
Microsoft Teams a diversas autoridades y a ciudadanos para tratar temas propios de la
comisión; quienes contribuyeron con su apoyo al logro de los objetivos trasados en esta
comisión para el beneficiode nuestro país.
Los invitados que participaron en el desarrollo de las sesiones ordinarias de este periodo, fueron
los siguientes:

INVITACIÓN A LA COMISIÓN PARA INFORMAR
INVITADO

TEMAS

SESIÓN

Señor Benedicto Jiménez y señor Marcos Castro,
que formaron parte del Grupo Especial de
Inteligencia - GEIN,

Conmemoración de los 29 años de la captura del
cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, realizada el 12
de setiembre de 1992

Señor Luis Barranzuela Vite, ministro del Interior

Las políticas del sector interior para el presente periodo
presidencial.
Del congresista José Daniel Williams Zapata:
• ¿Cuáles son los planes de erradicación de los sembríos
ilegales de hoja de coca previstos a ejecutarse en el
presente año, en las zonas estratégicas de intervención?
(VRAEM, Sur Amazónico, triple frontera, corredor
amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga).
• ¿Cuáles son las acciones realizadas por el Proyecto
Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el
Alto Huallaga (CORAH) relacionadas al cumplimiento de
las metas, de acuerdo al Plan Anual de Reducción del
Espacio Cocalero de Responsabilidad Social durante el
año 2021? Deberá especificar: cantidad de hectáreas
erradicadas de hoja de coca ilegal, localidades
intervenidas, parcelas de plantaciones de coca ilegal,
almácigos de coca ilegal, laboratorios clandestinos de
elaboración de cocaína intervenidos.
• ¿Cuáles son los motivos del cambio de estrategia en la
erradicación de los cultivos de hoja de coca ilegal,

3ra.
Ordinaria
13.09.21

5ta.
Ordinaria
18.10.21
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•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

previsto para el presente mes de octubre, de
conformidad con la RM N° 0097-2021-IN del 22 febrero
2021? Lo que, de conformidad con lo señalado por los
medios de comunicación, habría sido autorizado por su
despacho.
Informar sobre su Foja de Servicio en la Policía Nacional
del Perú.
¿Cuál fue el sustento de su conversación con los cocaleros
del VRAEM, en contra de la erradicación y opuesto a la
Política de Estado, con ocasión de la visita del Presidente
de la República, antes de su designación como Ministro?
¿Continua con ese mismo criterio en su condición de
ministro del Interior?
¿El Presidente de la República y la Presidenta del Consejo
de Ministros conocían que usted era el abogado del
Partido Perú Libre y de los ciudadanos Guido Bellido
Ugarte y Vladimir Cerrón Rojas en diversos procesos
penales?, ¿Podría considerarse conflicto de intereses, al
continuar con este patrocinio el estudio de abogados del
cual usted es socio?, ¿Al estar la Policía Nacional a cargo
del Ministerio del Interior, podría influir en las
investigaciones relaciones a sus ex patrocinados?¿Qué
acciones ha dispuesto usted al respecto?
¿Por qué recibió usted al ciudadano Luis Trinidad Abarca
en el despacho ministerial, quien es testigo de uno de sus
patrocinados por presunto delito por terrorismo? ¿Se
acostumbra que los ministros reciban a testigos de
procesados por este u otros delitos? ¿No podría
considerarse este hecho como una continuación de su
vinculación a este cliente de su estudio?
¿Cuál fue su participación en los hechos investigados por
la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, en agravio
de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., por el
presunto delito de hurto agravado, contenido en la
Carpeta Fiscal 216-2021?
¿Qué acciones ha dispuesto el Comandante General de la
Policía Nacional del Perú, que se encuentra bajo su
mando, para la captura de los ciudadanos Arturo
Cárdenas, Eduardo Reyes, Eduardo Bendezú, Francisco
Muedas y Waldys Vilcapoma, pertenecientes a la
organización delictiva “los dinámicos del centro”,
dispuesto por el juez?, ¿Se ha dispuesto su inclusión en el
Programa de Recompensas del Estado para acelerar su
captura?
¿Qué acciones están previstas por su sector para
fortalecer e incrementar la lucha contra el narcotráfico,
el terrorismo y la inseguridad ciudadana?
¿Cuál es el resultado del control de los insumos químicos
fiscalizados durante el último quinquenio y que
coordinaciones se tienen previstas con la SUNAT para
mejorar la fiscalización?
¿Cuál es la situación de los planes de patrullaje integrado
de la PNP y Serenazgo?
¿Qué propuestas existen para el mejorar el
funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana - CONASEC?
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• ¿Cuál es la situación actual del nuevo hospital de la
Policía Nacional del Perú?
Del Congresista Jorge Montoya Manrique:
• ¿Cuál es el nivel de ejecución de los objetivos estratégicos
e indicadores de gestión establecidos en el Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023, que fue aprobado
en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Nacional
del 06 de noviembre del 2018?
Del Congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay:
• Acciones concretas que va a desarrollar su despacho con
relación a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la
criminalidad organizada; pues como es de público
conocimiento existe un incremento desmesurado de la
delincuencia a nivel nacional.
Del Congresista José Cueto Aservi:
• Informe sobre disposición de la presunta suspensión de
las operaciones de interdicción y erradicación de los
cultivos ilegales de hoja de coca en el VRAEM y otras
zonas del país, lo cual sería contrario a las Políticas de
Seguridad y Defensa Nacional del Perú, aprobada con DS
N° 005-2021-DE.
• ¿Qué relación han tenido en el reciente pasado sus
intereses económicos y políticos con personas
integrantes y/o relacionadas con Perú Libre? Describa
brevemente.
Del Congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos:
• Informe sobre el proceso de vacunación del personal
policial y bomberos voluntarios; así como, la
implementación de los elementos de protección
personal.
• Información propalada por los medios de comunicación,
sobre la presunta disposición e informe de su despacho a
la DEA, sobre la suspensión de las operaciones de
erradicación de los cultivos de hoja de coca ilícita en el
VRAEM y en otras zonas del país, hasta nuevo aviso; a
pesar de que estas acciones se encontrarían
programadas para iniciarse el 15 de octubre próximo
debido al avance de la demanda de coca con fines ilícitos.
El Ministro asistió virtualmente acompañado del General
de Policía Javier Santos Gallardo Mendoza, Comandante
General de la Policía Nacional; del señor Óscar William
Gonzales Rabanal, Viceministro de Orden Interno; y de la
señora Olga Luz Chagua Timoteo, Viceministra de
Seguridad Pública
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Licenciada Angélica Bazán Chávarry,
Vicegobernadora Regional de Cajamarca,
General EP Julio Ruiz Juárez, jefe del Estado Mayor
Conjunto del Comando Operacional del Norte,
General PNP Luis Cacho Roncal,
jefe del Frente Policial de Cajamarca,
Señor Jorge Torres Monteza,
encargado de gestión de riesgo de desastres del
Gobierno Regional de Cajamarca,
Señor Oliver Pascual Godoy,
encargado de minería del Gobierno Regional
de Cajamarca

• En representación del Gobernador, para unas palabras
de saludo.
• La situación operativa de las nuevas amenazas y la
situación administrativa de la I DE.
• La situación actual de la Región Cajamarca y la
problemática de la inseguridad ciudadana.
• La gestión de riesgo de desastres.
• El desarrollo alternativo y la minería ilegal.

1ra.
Descentralizada
29.10.21

Señor General de División (R)
José Alberto Vizcarra Álvarez
Señor Teniente General FAP (R)
Jorge Luis Chaparro Pinto

• Hechos que ocasionaron que se dieran por concluidos sus
nombramientos como comandante general del Ejército
• Hechos que ocasionaron que se dieran por concluidos sus
nombramientos como comandante general de la Fuerza
Aérea

1ra.
Extraordinaria
12.11.21
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Señor Walter Edison Ayala Gonzales,
Ministro de Defensa

• El sustento para la aprobación de la Resolución
Suprema N° 191-2021-IN publicada el 2 de noviembre
de 2021, mediante la cual autoriza la intervención de
las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del
Perú, con el objeto de asegurar el control y el
mantenimiento del orden interno, así como prestar
apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las
Regiones Policiales de Lima y Callao.
• Las razones para los recientes cambios de los
Comandantes Generales del Ejército del Perú y la
Fuerza Aérea del Perú.

2da.
Extraordinaria
12.11.21

• Presuntas irregularidades en el proceso de ascensos a
generales en la Policía Nacional, difundidas por medios
de comunicación y que a su vez son denunciadas por el
Sub-Comandante General de la Policía Nacional; para
lo cual asistió acompañado del Comandante General
de la Policía Nacional.
• Plan para combatir la inseguridad ciudadana en Lima,
Lima Provincias y el Callao.
• Erradicación de sembríos de hoja de coca ilícita:
política del Estado; y, operaciones de intervención de
cultivos ilegales en el VRAEM y en el Huallaga.

3ra.
Extraordinaria
19.11.21

Señor Avelino Guillén Jáuregui,
Ministro del Interior,
General de Policía Javier Santos Gallardo Mendoza,
Comandante General de la Policía Nacional del Perú
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Señor Teniente General PNP Javier Bueno
Victoriano,
Subcomandante General de la Policía Nacional del
Perú

Denuncia formulada sobre las presuntas irregularidades en
el proceso de ascenso a generales de la Policía Nacional,
difundidas por medios de comunicación

8va.
Ordinaria
22.11.21

Señor Ricardo Soberón Garrido,
Presidente Ejecutivo de DEVIDA

• Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo
Económico Social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro – CODEVRAEM y Comisión Multisectorial para
la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona
del Huallaga – CODEHUALLAGA: Estrategias al 2026.
• La erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca.
• Programas para el desarrollo permanente de actividades
alternativas, a los sembríos ilegales de hoja de coca.

10ma.
Ordinaria
13.12.21
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Señor Juan Manuel Carrasco Millones,
Ministro de Defensa

Señor Avelino Guillén Jáuregui,
Ministro del Interior

Señor Teniente General PNP (R) Javier Bueno Victoriano

• El reportaje difundido el 28 de noviembre de 2021, en el
programa dominical Cuarto Poder referido a la reunión
que sostuviera en la casa ubicada en el Pasaje Sarratea –
distrito de Breña con el Presidente Pedro Castillo
Terrones o en otros ambientes fuera de las instalaciones
oficiales, a la que usted se refiere como “en otros tiempos
y gobiernos son reuniones normales y cotidianas que se
pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado”
indicando además que esta reunión estuvo referida a “el
sistema de defensa de la nación y por lo tanto debemos
conservar la reserva de este tipo de reuniones”;
realizadas sin las medidas de seguridad que para estos
temas de Estado corresponden.
•
Red de Oficiales de Integridad del sector Defensa,
Resolución Ministerial N° 1087-2021-DE.
•
Las acciones desplegadas por el sector Defensa, en
respuesta al último sismo ocurrido el domingo 28
de noviembre de 2021
El Ministro asistió acompañado del señor Rigoberto
Coico Monroy, Viceministro de Recursos para la Defensa,
y del señor Guillermo Valdivieso Paiva, Coordinador
Ejecutivo de la Unidad de Integridad institucional.

10ma.
Ordinaria
13.12.21

• Avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en
Lima y Callao; estrategias y acciones en coordinación con
los gobiernos locales para el presente año, en relación
con los lineamientos expuestos ante esta comisión el día
19 de diciembre de 2021.
• Criterios para nombramientos de prefectos a nivel
nacional. Acciones dispuestas por su despacho con
relación a los prefectos nombrados que tuvieran
vinculación con el Movimiento por la Amnistía y los
Derechos Fundamentales (MOVADEF), así como con el
Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción de
SUTEP (CONARE-SUTEP).
• Opinión de los Proyectos de Ley Nos. 171/2021-CR,
354/2021-CR, 435/2021-CR, 542/2021-CR, 543/2021-CR,
592/2021-CR y 735/2021-CR, relacionados con la
Sanidad de la Policía Nacional del Perú.
• Informe sobre adecuación de la Policía Nacional del Perú
a la nueva estructura organizacional en relación a la Ley
N° 31379.

6ta.
Extraordinaria
20.01.22

• Las denuncias que formulara en medios de comunicación
sobre, presuntas irregularidades en el proceso de
ascensos a General en la Policía Nacional del Perú,
relacionados a:
•
Injerencias en el proceso de parte del secretario de
Palacio de Gobierno.
•
Cobros para los ascensos a general de la Policía
Nacional de Perú.
• Manipulación en los ascensos y en las invitaciones
de pase al retiro, para copar los grados de general
con personal vinculado a los Dinámicos del Centro.

7ma.
Extraordinaria
22.01.22
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Señor José Luis Gavidia Arrascue,
Ministro de Defensa

Directores de los fondos de vivienda del Ejército del
Perú – FOVIME, de la Marina de Guerra FOVIMAR,
de la Fuerza Aérea FOVIFAP y de la Policía Nacional
del Perú FOVIPOL

• Declaratoria de Emergencia en Lima Metropolitana y en
la Provincia Constitucional del Callao, mediante el
Decreto Supremo N° 012-2022-PCM, que dispone la
intervención de las Fuerzas Armadas.
•
¿Qué tareas realizarán las Fuerzas Armadas
durante el estado de emergencia?
•
¿Se encuentran debidamente entrenadas y
equipadas para estas tareas?
•
¿Qué directivas ha emitido el ministerio para este
fin?
• Asignación de helicópteros a los Gobiernos Regionales:
•
Situación de los helicópteros de las Fuerzas
Armadas: Cantidad de operativos, Cantidad de
inoperativos, unidades en mantenimiento,
disponibilidad de horas calendario y técnicas,
cantidad de equipos de mantenimiento y
ubicaciones previstas, puntos de abastecimiento de
combustible, responsabilidad en el pago de las
horas de vuelo, otros que estime informar.
•
De conformidad con sus declaraciones, ¿cómo cree
que la asignación de los helicópteros mejorará la
gestión de los gobiernos regionales?, ¿qué avances
han trabajado para ello?, ¿cómo harán las Fuerzas
Armadas para no verse afectadas en sus
capacidades operacionales y sus obligaciones para
hacer frente a sus funciones constitucionales?, ¿si
bien sostiene que estas aeronaves serán asignadas
a los gobiernos regionales; pero, afirma que su uso
será exclusivamente para emergencias.
•
Situación en la asignación de helicópteros para las
operaciones y acciones militares en el VRAEM y
Puestos de Vigilancia de frontera.
• Principales acciones a realizar en su gestión para el
cumplimiento de metas y objetivos del sector defensa.
• Cantidad de aportantes al Fondo de Vivienda: histórico y
a la fecha.
• Tasas de intereses para diversas modalidades que ofrece
el fondo.
• Cantidad de beneficiados a la fecha, en todas las
modalidades que ofrece el Fondo de Vivienda; facilidades
que se les otorga; seguro de desgravamen; otras.
• Cantidad de Aportantes por categoría que faltan ser
beneficiados; y acciones dispuestas para incrementar la
oferta de vivienda.
• Obras en ejecución, fecha prevista de culminación y
cantidad de beneficiados por Categoría.
• Obras proyectadas, fecha prevista de inicio y cantidad de
beneficiados por Categoría.
• Metodología o procedimiento para determinar el precio
de las viviendas; y comparativo con precio de mercado.
• Situación de individualización de cuentas de aportantes.

9na.
Extraordinaria
17.02.22

11ra.
Extraordinaria
18.03.22
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Señor Karsten Kunkel Saamar,
Presidente del Consejo Directivo de la
Asociación Automotriz el Perú

Exposición de los Proyectos de Ley Nos. 556/2021-CR,
1303/2021-CR, 1326/2021-CR y 1333/2021-CR.
Asistió acompañado de los señores
a. Eleodoro Lastra
b. Pierluigi Crippa
c. Scelza Lamarca
d. Adrián Revilla
e. Ellioth Tarazona
f. Edwin Derteano

Señor Andrés Palomino Márquez,
Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad
Distrital de Miraflores

12da.
Ordinaria
11.04.22

Exposición del Proyecto de Ley N° 1637/2021-GL que
propone la Ley que fortalece la lucha contra la inseguridad
ciudadana y la reducción de delitos cometidos en
motocicletas lineales.
13ra.
Ordinaria
25.04.22

Coronel EP Miguel Álvarez Villanueva,
de la Sexta Brigada de Selva
Coronel PNP Henry Chingay Llaja,
Jefe (i) de la Región Policial Amazonas
señor Óscar Ramiro Altamirano Quispe,
Gobernador Regional de Amazonas
• Situación del funcionamiento del Sistema de Vigilancia
de Fronteras del sector de responsabilidad de la Sexta
Brigada de Selva
• Apoyo a la Policía Nacional del Perú en el combate a la
minería ilegal.
• Situación de la inseguridad ciudadana y avances en la
región policial.
• Avances en el combate a la minería ilegal y delitos
conexos.
• Acciones realizadas desde el gobierno regional para
contribuir a la seguridad ciudadana.

2da.
Descentralizada
09.05.22
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Señor Dimitri Nicolás Senmache Artola,
Ministro del Interior

• Plan de trabajo para contrarrestar los altos índices de
delincuencia.
• Acciones para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos; incremento de pistas de aterrizajes
clandestinas, de insumos químicos para elaboración de
drogas ilícitas, aumento de áreas de cultivo de hoja de
coca y otros.
• Acciones para solucionar la problemática de la falta de
pasaportes
• Criterios para la designación de prefectos y subprefectos
a nivel nacional.
• Avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en
Lima, Callao, Lima Provincias y a nivel nacional; así como
resultados de la participación de las Fuerzas Armadas en
cumplimiento de los Decretos Supremos Nos. 012-2022IN y 025-2022-PCM, que declara y prorroga
respectivamente, el estado de emergencia en Lima
Metropolitana del Departamento de Lima y en la
Provincia Constitucional del Callao.
El ministro asistió acompañado del General de Policía Luis
Alberto Vera Llerena Comandante General de la Policía
Nacional del Perú; el General PNP Juan Olivera García Jefe
del Comando de Asesoramiento General de la
Comandancia General; el General PNP Deny Rodríguez
Bardales Director de la DIRANDRO; el General PNP ® Martín
Severo Parra Saldaña Viceministro de Orden Interno; y el
señor Jorge Martin Fernández Campos Superintendente
Nacional de Migraciones.

15ta.
Ordinaria
03.05.22

Señores David Montes y José Antonio Rossi Castro,
de la Asociación de Motocicletas del Perú

Exposición sobre los proyectos de ley Nos. 556/2021-CR,
1303/2021-CR, 1326/2021-PE, 1333/2021-CR, 1478/2021CR, 1637/2021-GL y 1694/2021-CR, Ley que establece
restricciones en el uso de motocicletas en zonas urbanas
con alto riesgo de victimización delictiva.

19na.
Ordinaria
11.07.22
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6. Función de representación
La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las
Drogas, durante el periodo 2021-2022, recibió a representantes de del Ministerio de
Defensa, de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, de los ex combatientes del Cenepa.

Reunión con el ministro de Defensa
Sala de Embajadores del palacio Legislativo
23 de agosto de 2021

Reunión con represnetantes de la Sanidad de la PNP
Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo
06 de julio de 2022
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Reunión con las representantes de la sanidad de la PNP
Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del palacio Legislativo
06 de junio de 2022

Reunión del presidente de la Comisión con representantes de
los ex combatientes del Cenepa
Oficinas de la Comisión de Defensa Nacional, Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre
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7. Eventos y reunión de trabajo
7.1 EVENTOS NACIONALES
El presidente de la Comisión participó los días 3 y 4 de noviembre de 2021,
conjuntamente con el Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN, en la Cuarta
Conferencia Anual de Defensa (CASEDE), de manera virtual sobre “Desafío de la
Seguridad en la Post Pandemia Covid 19”.

Se llevó a cabo una Mesa Técnica virtual por Zoom, el martes 21 de diciembre de 2021,
a las 10.00 horas; con la participación de la Comisión de Defensa Nacional, Orden
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio
de Defensa; con la finalidad de tratar las incidencias de la Centésima Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto Sector Público para el Año
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Fiscal 2022, que dispone que del 1 de enero al 31 de marzo de 2022, estará abierto el
aplicativo informático del MEF (AIRHSP) para el pago de las bonificaciones para los
Defensores de la Patria que cuenten con Resoluciones de reconocimiento dispuesto en
la Ley Nº 30874.
El 7 de diciembre de 2021, a requerimiento de la Comisión se conmemoró el 197
Aniversario de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú, al inicio del pleno del
Congreso; con la participación del General de Ejército Walter Córdova Alemán,
Comandante General del Ejército, el General de División David Ojeda Parra, Jefe del
Estado Mayor General del Ejército y los Comandantes Generales de los Comandos de
Personal- COPERE, de Educación y Doctrina - COEDE, de Inteligencia, de Operaciones
Especiales Conjuntas- CIOEC, de Logístico- COLOGE y de Salud – COLOGE. También
participaron los diversos ex- jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y exComandantes Generales del Ejército. Hicieron uso de la palabra, la presidenta del
Congreso de la República, el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas y los representantes de los
diferentes Grupos Parlamentarios.
7.2 EVENTOS INTERNACIONALES
• Participación del Presidente de la Comisión, en la Conferencia del Foro Parlamentario
de Seguridad e Inteligencia del 05 al 07 de setiembre 2021, en la ciudad de Budapest
- Hungría.
• Participación del Presidente de la Comisión en la Feria Internacional de Defensa del
29 noviembre al 01 de diciembre 2021, en la ciudad de Bogotá-Colombia.
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7.3 REUNIONES DE TRABAJO

Reunión con los ex combatientes en Bagua
El 9 de mayo de 2022, en la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas, se realizó una
reunión de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional con los licenciados, en su gran
mayoría que participaron en el conflicto del Alto Cenepa en 1995, en dicha reunión
producto de las exposiciones de este personal, se recogió una serie de necesidades y
reclamos, las mismas que fueron tramitadas al Ministerio de Defensa.

Visita al Cuartel en Bagua el 10 de mayo de 2022

Seminario de Ciberseguridad y Ciberdefensa

Mesa de Trabajo 19 de mayo de 2022
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8. Grupo de trabajo
La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las
Drogas, en su Quinta Sesión Extraordinaria, realizada el 17 de enero de 2022, acordó por
UNANIMIDAD de los congresistas presentes, conformar el Grupo de Trabajo para el Estudio de
las iniciativas legislativas sobre Sanidad de la Policía Nacional del Perú, cuya coordinación
estuvo a cargo del congresista Alfredo Azurín Loayza; e integrado por los congresistas Juan
Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Segundo Montalvo Cubas.
El trabajo realizado por este grupo de trabajo fue arduo, ya que analizaron diversas iniciativas y
recibieron a los diferentes grupos de personal de la sanidad de la Policía Nacional del Perú. Se
elaboraron cinco informes que fueron remitidos a este órgano parlamentario, con la finalidad
de que sean debatidos siendo aprobados por unanimidad de los congresistas presentes. Luego
se elaboraron los dictámenes, que también fueron aprobados por este órgano parlamentario.
De los cinco informes presentados, cuatro de los cuales fueron aprobados por la comisión; tres
por el pleno del Congreso; y uno ya es Ley.
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9. El personal de apoyo a la labor de la Comisión
El trabajo realizado en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo
y Lucha contra las Drogas ha sido posible gracias a la labor realizada por el personal del
servicio parlamentario asignado a esta Comisión conjuntamente con el personal de confianza
de este órgano parlamentario.
El personal de la Comisión del periodo anual de sesiones
2021-2022 es el siguiente:
Servicio Parlamentario de la Comisión
Rossana María Denegri Barreto
Julio Florencio Quispe Sotelo
Willy Antonio Martínez López
Gina María Montero Vidal
Rosario Carolina Soriano Díaz

Organización Parlamentaria de la Comisión
Oswaldo García Balladares
Carlos Elías Figueroa
César Chang Pardo
Héctor Alvarado Cordero
Eduardo Guerrero Castillo
Pilar Mosquera Hinojosa
Leonardo Oliva Valverde

Leonardo Oliva, Pilar Mosquera, César Chang, Oswaldo García,
Congresista José Williams, Carlos Elías, Eduardo Guerrero, Héctor Alvarado.
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