COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO
ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

AGENDA
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO
ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022
DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA

I.

Sesión Presencial

:

Fecha
Hora

:
:

Sala Miguel Grau Seminario
Palacio Legislativo
Lunes, 30 de mayo de 2022
3.00 pm

DESPACHO
1. Relación de documentos recibidos.
2. Relación de documentos emitidos.
3. Se han recibido las iniciativas legislativas siguientes:
3.1 Proyecto de Ley N° 1779/2021-CR, que propone la Ley que promueve
la devolución de aportes al FOVIPOL modificando su Ley de creación.
3.2 Proyecto de Ley N° 2015/2021-CR, que propone la Ley que declara
de necesidad e interés nacional la disposición de inmuebles del sector
Defensa a los sectores de Educación y salud.
3.3 Proyecto de Ley N° 2041/2021-CR, que propone la Ley que modifica
la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para
promover la descentralización y la participación ciudadana.
3.4 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.
3.5 Proyecto de Ley N° 1997/2021-CR, que propone la Ley que declara
Héroe del Bicentenario al Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga y Mejía.
3.6 Proyecto de Ley N° 2051/2021-CR, que propone la Ley que adscribe
el Instituto Nacional de defensa Civil a la residencia del Consejo de
Ministros.
3.7 Proyecto de Ley N° 2086/2021-CR, que propone la Ley que declara
de interés nacional y necesidad púbica la reestructuración de la
Empresa Nacional de la Coca S.A. – ENACO.
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3.8 Proyecto de Ley N° 2119/2021-CR, propone la Ley que establece
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 crimen organizado, en salvaguarda de su
vida y la de civiles.

II.

ACTAS
Debate y votación de la propuesta de acta de la Décimo Cuarta Sesión
Ordinaria de la comisión, celebrada el 23 de mayo de 2022.

III.

INFORMES

IV.

PEDIDOS

V.

ORDEN DEL DÍA

1. Invitación al congresista Segundo Montalvo Cubas, para que exponga sobre su
Proyecto de Ley N° 1868/2021-CR, por el 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; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la
República.
2. Invitación al congresista Diego Bazán Calderón, para que exponga 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 Segundo Montalvo Cubas, para que exponga sobre su
Proyecto de Ley N° 1707/2021-CR 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; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento
del Congreso de la República.
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4. 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.
5. Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga 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; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del
Congreso de la República.
6. Debate y votación de los informes del Grupo de Trabajo para el estudio de las
iniciativas legislativas sobre el personal de la Sanidad de la Policía Nacional del
Perú, que se detallan a continuación:
•
•

•

Informe N° 001-2022-AAL/GTSANIDAD-CR, correspondiente a los
proyectos de ley Nos. 171/2021-CR y 354/2021-CR.
Informe N° 002-20222022-AAL/GTSANIDAD-CR, correspondiente a la
observación del Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley N° 435/2021-CR
(actualizado)
Informe N° 003-2022-AAL/GTSANIDAD-CR, correspondiente a los
proyectos de ley Nos542/2021-CR, 543/2021-CR, 592/2021-CR y
1318/2021-CR

7. Debate y votación de predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1527/2021CR, 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. 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 22 de abril de cada año como el Día de la Lucha contra el Terrorismo.
9. Debate y votación del predictamen 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.
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10. Debate y votación del predictamen 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.
11. 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; (invitación 15.30 horas).
12. Invitación al señor Dimitri Nicolás Senmache Artola, Ministro del Interior, para
que exponga sobre: (invitación 16.00 horas)
•
•

•
•
•

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.
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