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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 

 

DÉCIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

Sesión  Virtual :  Plataforma Microsoft Teams 

Presencial :  Sala 6 del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre  

Fecha    :  Martes, 03 de mayo de 2022 

Hora      :  10.00 am 

 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 
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5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. Debate y votación del predictamen de inhibición, recaído en el 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 
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