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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 

 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

Sesión  presencial  :  Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 

 Virtual   : Microsoft Teams 

Fecha        :  Lunes, 13 de diciembre de 2021 

Hora          :  3.00 pm 

 

 

I. DESPACHO 

 

1. Relación de documentos recibidos. 

2. Relación de documentos emitidos. 

3. Se ha recibido la iniciativa legislativa siguiente: 

3.1 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. 

II. ACTA 

 

Debate y votación de la propuesta de Acta de la Novena Sesión Ordinaria 

realizada el 6 de diciembre de 2021. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Invitación al señor Ricardo Soberón Garrido, Presidente Ejecutivo de 

DEVIDA para que informe sobre (15.30 horas): 

• Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo 

Económico Social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

– CODEVRAEM y Comisión Multisectorial para la Pacificación y 
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Desarrollo Económico Social en la Zona del Huallaga – 

CODEHUALLAGA: Estrategias al 2026. 

• La erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. 

• Programas para el desarrollo permanente de actividades 

alternativas, a los sembríos ilegales de hoja de coca. 

2. Invitación al señor Juan Manuel Carrasco Millones, Ministro de Defensa, 

para que informe sobre (16.30 horas): 

• El reportaje difundido el 28 de noviembre de 2021, en el programa 

dominical Cuarto Poder referido a la reunión que sostuviera en la 

casa ubicada en el Pasaje Sarratea – distrito de Breña con el 

Presidente Pedro Castillo Terrones o en otros ambientes fuera de 

las instalaciones oficiales, a la que usted se refiere como “en otros 

tiempos y gobiernos son reuniones normales y cotidianas que se 

pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado” indicando 

además que esta reunión estuvo referida a “el sistema de defensa 

de la nación y por lo tanto debemos conservar la reserva de este 

tipo de reuniones”; realizadas sin las medidas de seguridad que 

para estos temas de Estado corresponden. 

• Las acciones desplegadas por el sector Defensa, en respuesta al 

último sismo ocurrido el domingo 28 de noviembre de 2021. 

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