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AGENDA 

 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Sesión Virtual : Microsoft Teams 
 Presencial : Sala 1 Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 

Fecha  : Viernes, 18 de marzo de 2022 

Hora  : 9.00 am 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Invitación a la congresista Rosío Torres Salinas, para que exponga sobre 

su Proyecto de Ley N° 477/2021-CR que propone la 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 el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 

República. 

 
2. 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. 

 
3. Invitación al congresista José Jerí Oré, para que exponga 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. 

 

4. 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 
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Administración; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 
5. 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. 

 
6. 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 el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 
7. 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 

articulo 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. 

 
8. Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga sobre 

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 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 el artículo 70 del Reglamento del Congreso de 

la República. 

 
10. Debate y votación del predictamen, 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. 
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11. Debate y votación del predictamen, 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 señor Alfonso Gilberto Chávarry Estrada, Ministro del 

Interior, (10.30 horas) para que informe sobre: 

• Principales políticas y acciones que prevé realizar durante su gestión 

para el cumplimiento de metas y objetivos del sector interior. 

• Migraciones 

o La demora en el otorgamiento de las citas para la tramitación de 
pasaportes; 

o El desabastecimiento de libretas de pasaportes electrónico; el 

estado del proceso convocado en noviembre de 2021 para la 

adquisición de 700,000 pasaportes; 

o Los equipos recientemente adquiridos para el registro de 

ingreso al país en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y 

que a la fecha no están operativos; y, 

o La inoperatividad de las computadoras para el registro por el 

personal de Migraciones, en el aeropuerto Jorge Chávez, lo que 

generó que se realice de forma manual, ocasionando un 

malestar 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 del Decreto 

Supremo N° 012-2022-IN que declara Estado de emergencia en 

Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la Provincia 

Constitucional del Callao. 

 
Asistirá acompañado del Comandante General de la Policía Nacional del 

Perú y de la Superintendenta Nacional de Migraciones. 
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