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AGENDA 

 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Sesión Virtual : Microsoft Teams 
 Presencial : Hemiciclo del Pleno del Congreso de la 
  República 

Fecha : Martes, 29 de marzo de 2022 

Hora : 10.00 am 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1. 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. 

 
2. 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 el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
3. 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. 

 
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 
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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. Debate y votación del predictamen 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. 

 
6. Debate y votación del predictamen, 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. 

 
7. Debate y votación del predictamen, de no aprobación y remisión al 

archivo recaído en el 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. 

 
8. Invitación al señor Alfonso Gilberto Chávarry Estrada, Ministro del 

Interior, (11.00 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 
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Supremo N° 012-2022-IN que declara 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: 

o Acciones inmediatas y previstas para entrega de armas en 
posesión ilegal. 

o 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. 

Asistirá acompañado del Comandante General de la Policía Nacional del 

Perú, el Superintendente Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - SUCAMEC y de la 

Superintendenta Nacional de Migraciones. 
 
 

 


