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AGENDA 

 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

Sesión Virtual : Microsoft Teams 

Fecha : Lunes, 07 de marzo de 2022 

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° 946/2021-CR que propone la Ley que modifica el 

artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional 

del Perú 

3.2 Proyecto de Ley N° 998/2021-CR que propone la Ley que modifica el 

artículo 25° del Decreto Legislativo 1260 que fortalece el Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú y Regula la Intendencia 

Nacional de Bomberos del Perú. 

3.3 Proyecto de Ley N° 1000/2021-CR que propone la Ley de difusión del 

Mapa del Delito a Nivel Nacional. 

3.4 Proyecto de Ley N° 1021/2021-CR que propone la Ley que declara el 

uso ancestral y tradicional de la Hoja de Coca como Patrimonio 

Inmaterial de la Nación. 

3.5 Proyecto de Ley N° 1022/2021-CR que propone la Ley que modifica 

la Ley 31012 y establece protección a los miembros de la Policía 

Nacional del Perú en el marco constitucional. 

3.6 Proyecto de Ley N° 1033/2021-CR que propone la Ley que modifica 

el artículo 71°, de la Ley N° 29248, Ley del servicio militar. 

3.7 Proyecto de Ley N° 1036/2021-CR que propone la Ley que modifica 

el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1267 – Ley de la Policía 

Nacional del Perú. 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/reporte_recibidos_del_10.12.2021_al_03.03.2022.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/reporte_enviados_del_10.12.2021_al_03.03.2022.pdf
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3.8 Proyecto de Ley N° 1038/2021-CR que propone la Ley que incorpora 

beneficios al artículo 6° de la Ley 30826, Ley del veterano de guerra 

y de la pacificación nacional. 

3.9 Proyecto de Ley N° 1039/2021-CR que propone la Ley que crea la 

Franja de Frontera, el Sistema de Vigilancia Fronterizo y otorga 

facultades a las Fuerzas Armadas para actuar contra delitos 

transfronterizos y ambientales. 

3.10 Proyecto de Ley N° 1040/2021-CR que propone la Ley que modifica 

el artículo 10° DE LA Ley 28359, Ley de situación militar de los 

oficiales de las Fuerzas Armadas. 

3.11 Proyecto de Ley N° 1059/2021-CR que propone la Ley que modifica 

la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para 

fortalecer la participación de la sociedad civil. 

3.12 Proyecto de Ley N° 1068/2021-CR que propone la Ley que prioriza 

y establece disposiciones para el saneamiento físico legal de predios 

que ocupan, utilizan y/o se encuentran en administración el Cuerpo 

general de Bomberos Voluntarios del Perú. 

3.13 Proyecto de Ley N° 1076/2021-CR que propone la Ley que modifica 

el artículo 4°, numeral 4.3, del decreto Legislativo N° 1095, que 

establece reglas para el empleo y uso de la fuerza por parte de las 

Fuerzas Armadas en el territorio nacional. 

3.14 Proyecto de Ley N° 1080/2021-CR que propone la Ley que modifica 

los artículos 2° y 22° de la Ley 24686 – crean en cada instituto de las 

Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el Fondo de Vivienda Militar y 

Policial. 

3.15 Proyecto de Ley N° 1102/2021-CR que propone la Ley que declara 

y reconoce a los integrantes de los destacamentos y batallones de la 

Marina de Guerra del Perú que participaron en la Lucha 

Contraterrorista, contrasubversiva y antiterrorista de 1980 al 2000, 

como defensores de la democracia. 

3.16 Proyecto de Ley N° 1136/2021-CR que propone la Ley de 

reconocimiento de “Héroes de la Democracia” a los integrantes de la 

Patrulla “Miguel”. 

3.17 Proyecto de Ley N° 1151/2021-CR que propone la Ley para 

optimizar la percepción de la remuneración del personal, militar y 

policial, autorizando la devolución de sus aportes al Fondo de 

Vivienda de la Marina – FOVIMAR; Fondo de Vivienda de la Fuerza 

Aéreas del Perú – FOVIFAP; Fondo de Vivienda Militar del Ejército – 

FOVIME y Fondo de Vivienda de la Policía nacional del Perú – 

FOVIPOL; y modificando la naturaleza obligatoria de los aportes del 

personal en situación de actividad y disponibilidad. 
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3.18 Proyecto de Ley N° 1266/2021-CR que propone la Ley que modifica 

los artículos 7 y 8 literal c) del Decreto Legislativo 1291 que aprueba 

herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector Interior e 

incorpora el numeral 9 al artículo 4 de la Ley 29277 Ley de la Carrera 

Judicial y el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 30483 Ley de la Carrera 

Fiscal que aprueba el uso de polígrafo para acceder a la Policía 

Nacional del Perú y la Magistratura. 

3.19 Proyecto de Ley N° 1267/2021-CR que propone la Ley que declara 

el 22 de abril de cada año, Día Nacional de la lucha contra el 

Terrorismo. 

3.20 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. 

3.21 Proyecto de Ley N° 1277/2021-CR que propone la Ley que adscribe 

la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA a la 

Presidencia del Consejo de Ministros modificando el artículo 2 del 

Decreto Supremo N° 061-2016-PCM que, aprueba la adscripción de 

organismos públicos y la modificación de la dependencia, adscripción 

o fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros 

3.22 Proyecto de Ley N° 1303/2021-CR que propone la Ley que fortalece 

la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos 

cometidos en motocicletas. 

3.23 Proyecto de Ley N° 1305/2021-CR que propone la Ley de 

fortalecimiento para la lucha contra el narcotráfico y nuevo régimen de 

la hoja de coca. 

3.24 Proyecto de Ley N° 1309/2021-CR que propone la Ley que modifica 

los artículos 32 y 58 del decreto Legislativo 1350 de Migraciones, a fin 

de establecer la cancelación de la calidad migratoria de extranjeros 

que cometan delito común dentro o fuera del territorio nacional. 

3.25 Proyecto de Ley N° 1318/2021-CR que propone la Ley que reconoce 

y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la 

Policía nacional del Perú en situación de actividad que hayan sido 

asimilados en los años 1994, 1995, 1996 con el grado de teniente S. 

PNP. 

3.26 Proyecto de Ley N° 1325/2021-CR que propone la Ley que incorpora 

al personal profesional médico civil PNP nombrado de la Sanidad de 

la Policía Nacional del Perú a la categoría de oficiales de servicio PNP 

en el grado de comandante o coronel que corresponda de acuerdo al 

tiempo de servicio laborado en la institución. 

3.27 Proyecto de Ley N° 1326/2021-CR que propone la Ley que 

establece restricciones en el uso de motocicletas en zonas urbanas 

con alto riesgo de victimización delictiva. 
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3.28 Proyecto de Ley N° 1337/2021-CR que propone la Ley que incorpora 

el uso de armas no letales de última generación para el uso del 

serenazgo municipal y modifica los artículos 7°, 8°, 11° y 20° de la Ley 

31297, Ley del servicio de Serenazgo Municipal. 

3.29 Proyecto de Ley N° 1358/2021-CR que propone la Ley que 

establece la competencia municipal sobre as juntas vecinales y las 

organizaciones sociales de base y modifica la Ley 29701. 

II. ACTAS 
 

Debate y votación de la propuesta de Actas de la Décima Sesión Ordinaria 

realizada el 13 de diciembre de 2021; y de la Cuarta, Quinta, Sexta, Sétima, 

Octava, Novena y Décima sesiones extraordinarias, realizadas el 20 de 

diciembre de 2021, 17, 20 y 28 de enero de 2022, del 14 y 17 de febrero de 

2022, y del 3 de marzo de 2022, respectivamente. 

 
III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Invitación a los directores de los fondos de vivienda del Ejército del Perú, 

de la Marina de Guerra, de la Fuerzas Aérea del Perú y de la Policía 

Nacional del Perú, para que informen sobre: 

o Cantidad de aportantes al Fondo de Vivienda: histórico y a la fecha. 
o Tasas de intereses para diversas modalidades que ofrece el fondo. 
o Cantidad de beneficiados a la fecha, en todas las modalidades que 

ofrece el Fondo de Vivienda; facilidades que se les otorga; seguro de 

desgravamen; otras. 

o Cantidad de Aportantes por categoría que faltan ser beneficiados; y 
acciones dispuestas para incrementar la oferta de vivienda. 

o Obras en ejecución, fecha prevista de culminación y cantidad de 
beneficiados por Categoría. 

o Obras proyectadas, fecha prevista de inicio y cantidad de 
beneficiados por Categoría. 

o Metodología o procedimiento para determinar el precio de las 
viviendas; y comparativo con precio de mercado. 

o Situación de individualización de cuentas de aportantes. 

 
2. Invitación al congresista Luis Roberto Kamiche Morante, para que 

exponga sobre su Proyecto de Ley N° 1151/2021-CR que propone la Ley 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_ordinaria_10_-_13.12.21.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_4_-_20.12.21.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_5_-_17.01.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_6_-_20.01.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_7_-_28.01.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_8_-_14.02.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_9_-_17.02.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_10_-_03.03.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/invitacion_of._943_y_944.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/invitacion_of._943_y_944.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/invitacion_of._943_y_944.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/of._946_c._r.kamiche_pl_1151-07.03.22.pdf
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para optimizar la percepción de la remuneración del personal militar y 

policial, autorizando la devolución de sus aportes al Fondo de Vivienda 

de la Marina – FOVIMAR; Fondo de Vivienda de la Fuerza Aérea del Perú 

– FOVIFAP; Fondo de Vivienda Militar del Ejército – FOVIME y Fondo de 

Vivienda de la Policía Nacional del Perú; y modificando la naturaleza 

obligatoria de los aportes del personal en situación de actividad y 

disponibilidad; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 
3. Aprobación de los miembros del Grupo de Trabajo para el estudio de las 

iniciativas legislativas sobre la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. 

 
4. Debate y votación del predictamen, recaído en el Proyecto de Ley N° 

1076/2021-CR, por el que se propone con un texto sustitutorio la Ley que 

modifica los artículos 4, 5 y 21 del Decreto Legislativo 1095, Decreto 

Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte 

de las Fuerzas Amadas en el territorio nacional. 

 
5. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo, 

recaído en el Proyecto de Ley N° 477/2021-CR Ley que declara de interés 

y prioridad nacional el equipamiento de la Marina de Guerra del Perú para 

coadyuvar en las emergencias pluviales y desastres naturales 
 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_1076_uso_fuerza_ffaa.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_1076_uso_fuerza_ffaa.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_477_marina-22.02.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_477_marina-22.02.22.pdf

