
___________________________________________________________________________________ 

 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
    

 

  

 

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 
ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

 

AGENDA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Sesión virtual     :   Plataforma de Microsoft Teams 

Fecha       :  Jueves, 03 de marzo de 2022 

Hora         :  10.00 am 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. 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. 

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° 061-2016-PCM 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 
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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. Debate y votación del predictamen 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. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo recaído 

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. 
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