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AGENDA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

Sesión  presencial  :  Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 

 Virtual   : Microsoft Teams 

Fecha        :  Lunes, 6 de diciembre de 2021 

Hora          :  3.00 pm 

 

 

I. 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° 590/2021-CR que propone la Ley que declara de 

interés nacional el cultivo, producción, circulación y consumo de la 

planta milenaria y sagrada de la hoja de coca con fines lícitos. 

3.2 Proyecto de Ley N° 704/2021-CR que propone la Ley que establece 

el marco legal referente a los beneficios a otorgarse al personal militar 

reconocido como combatiente y como movilización que participó en 

los conflictos armadas con el Ecuador de los años de 1978, 1981 y 

1995. 

3.3 Proyecto de Ley N° 735/2021-CR que propone la Ley que modifica 

los artículos 2 y 3 de la Ley 30864, Ley que otorga el grado inmediato 

superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de 

actividad, egresado del Centro de Formación Profesional de la 

Sanidad del Perú, comprendido en el artículo 62 de la Ley 25066, el 

Decreto Supremo 019-90-IN, a fin de incorporar al personal 

comprendido en el Decreto Supremo 010-2005-IN. 

3.4 Proyecto de Ley N° 778/2021-CR que propone la Ley que modifica el 

artículo 10 de la Ley de situación militar de los oficiales de las fuerzas 

armadas. 

3.5 Proyecto de Ley N° 813/2021-CR que propone la Ley que modifica el 

artículo 10 de la Ley N° 28359, Ley de situación militar de los oficiales 

de las Fuerzas Armadas. 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/reporte_documentos_recibidos_del_19.11_al_02.12.2021.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/reporte_oficios_enviados_del_19.11_al_02.12.2021.pdf
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3.6 Proyecto de Ley N° 822/2021-CR que propone la Ley que incorpora 

el artículo 61-A de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar. 

3.7 Proyecto de Ley N° 833/2021-CR que propone la Ley que establece 

el empadronamiento y registro de armas de fuego de uso civil. 

3.8 Proyecto de Ley N° 864/2021-CR, Ley que modifica el numeral 1 del 

artículo 78 de la Ley N° 29848, Ley del Servicio Militar. 

 

II. ACTAS 

 

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

y de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión, realizadas el 22 y 19 

de noviembre de 2021, respectivamente. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

1. Del Congresista Arturo Alegría García, quien solicita se pida información 

al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a DEVIDA, sobre la 

situación del avance del narcotráfico y tala ilegal de madera en el distrito 

de Huimbayoc – San Martín y en Puerto Pizarro – distrito de La Pólvora 

– Provincia de Tocache 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Invitación al congresista Diego Bazán Calderón, para que exponga sobre 

su Proyecto de Ley N° 626/2021-CR, Ley que modifica el Decreto 

Legislativo N°1260, que fortalece el Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República; (15.20 horas). 

2. Debate y votación del predictamen con un texto sustitutorio, recaído en 

los Proyectos de Ley Nos. 039, 192, 207, 280, 386, 481 y 626/2021-CR 

que modifica el Decreto Legislativo N° 1260, Decreto Legislativo que 

fortalece el Cuerpo General e Bomberos Voluntarios del Perú como parte 

del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia 

Nacional de Bomberos del Perú. 

3. Invitación a la congresista María del Carmen Alva Prieto, para que 

exponga sobre su Proyecto de Ley N° 319/2021-CR, Ley que modifica la 

autorización para la contratación de pensionistas de la Policía Nacional 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/acta_ordinaria-8-22.11.21.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/acta_extraordinaria-3-19.11.21.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/oficio_054-2021-2022-laag-cr.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/of._552_c._bazan_calderon_pl_626_06.11.21.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_39,192,207,280,386,481_bomberos.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_39,192,207,280,386,481_bomberos.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/of._551_c._alva_prieto_pl_319_03.12.21.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/of._551_c._alva_prieto_pl_319_03.12.21.pdf
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del Perú y de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante la Ley N° 30539; 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República; (15.30 horas). 

4. Debate y votación del predictamen con un texto sustitutorio, el Proyecto 

de Ley N° 319/2021-CR, que autoriza la percepción simultánea de 

remuneración y pensión del Estado para pensionistas de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú 

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

de Ley N°495/2021-CR, que propone la Ley que incorpore a los 

profesores de las instituciones de educación básico regular 

administrativos por los sectores defensa e interior, a los alcances de la 

Ley N° 29944, Ley de reforma magisterial. 

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

de Ley N°410/2021-CR, que propone la Ley que incorpora contenidos en 

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

la democracia e identidad nacional. 

7. Debate y votación del predictamen de insistencia recaído en la autógrafa 

observada por el Presidente de la República del Proyecto de Ley N° 

433/2021-CR (antes N° 6730/2020-CR), que propone con un texto 

sustitutorio, la Ley que modifica los artículos 7, 8, 10, 13 y 26 del Decreto 

Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, así como el artículo 

86 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal 

dela Policía Nacional del Perú. 

 

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

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_319_remuneraciones-pensiones_23.11.21.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_319_remuneraciones-pensiones_23.11.21.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_495_profesores-inhibicion.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_495_profesores-inhibicion.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_410_curricula_-_inhibicion.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_410_curricula_-_inhibicion.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_433_-_obs._pe_pl_6730_ley_pnp.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_433_-_obs._pe_pl_6730_ley_pnp.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/agendas_ordinarias/agenda_09/pl_predictamen_433_-_obs._pe_pl_6730_ley_pnp.pdf

