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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 
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AGENDA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

Sesión  presencial  :  Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 

 Virtual   : Microsoft Teams 

Fecha        :  Lunes, 22 de noviembre de 2021 

Hora          :  3.00 pm 

 

 

I. DESPACHO 

 

1. Relación de documentos recibidos. 

2. Relación de documentos emitidos. 

3. No se han recibido iniciativas legislativas  

II. ACTAS 

 

Debate y votación de las propuestas de Actas de la Sétima Sesión Ordinaria 

y de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión, realizadas el 12 y 15-

16 de noviembre de 2021, respectivamente. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Invitación al señor Teniente General Javier Bueno Victoriano, 

Subcomandante General de la Policía Nacional del Perú, para que 

informe sobre: las presuntas irregularidades en el proceso de ascensos 

a generales en la Policía Nacional, difundidas por medios de 

comunicación, que fueran denunciadas por el Subcomandante General 

de la Policía Nacional. 

2. Invitación a la Congresistas Patricia Chirinos Venegas para que exponga 

sobre su Proyecto de Ley N° 410-2021-CR, Ley que incorpora contenidos 
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en el currículo nacional, con la finalidad de combatir el terrorismo y 

promover la democracia e identidad nacional; de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República; 

(16.00 horas). 

3. Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto 

de Ley N° 410/2021-CR, Ley que incorpora contenidos en el currículo 

nacional, con la finalidad de combatir el terrorismo y promover la 

democracia e identidad nacional. 

4. Invitación al Congresistas Alex Antonio Paredes Gonzales para que 

exponga sobre su Proyecto de Ley N° 495-2021-CR, Ley que incorpora 

a los profesores de las instituciones de educación básica regular 

administrados por los sectores defensa e interior, a los alcances de la Ley 

N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República; (16.15 

horas). 

5. Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto 

de Ley N° 495/2021-CR, Ley que incorpora a los profesores de las 

instituciones de educación básica regular administrados por los sectores 

defensa e interior, a los alcances de la Ley N° 29944, Ley de Reforma 

Magisterial. 

 

----------------------------------------- 
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