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AGENDA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

Sesión  Virtual   : Microsoft Teams 

 Presencial  : Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 

Fecha        :  Lunes, 11 de abril 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° 1373/2021-CR, Ley que garantiza el empleo y 

uso de la fuerza por militares y policías. 

3.2 Proyecto de Ley N° 1377/2021-CR, Ley que modifica artículos de la 

Ley N° 29182, Ley de organización y funciones del Fuero Militar 

Policial. 

3.3 Proyecto de Ley N° 1384/2021-CR, Ley que declara feriado nacional 

el 6 de agosto, Día de la Evocación de la Batalla de Junín. 

3.4 Proyecto de Ley N° 1388/2021-CR, Ley que establece la 

obligatoriedad de la adquisición, distribución y entrega de la moringa 

oleifora en los programas sociales del Estado y en las Fuerzas 

Armadas y Policiales. 

3.5 Proyecto de Ley N° 1411/2021-CR, Ley que autoriza la intervención 

de las Fuerzas Armadas en la reconstrucción y ejecución de la 

infraestructura pública afectadas por desastres naturales, y para 

garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en zonas 

declaradas en estado de emergencia. 

3.6 Proyecto de Ley N° 1464/2021-CR, Ley que incluye el enfoque de 

interculturalidad en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana e 

incorpora a representantes de las rondas campesinas y nativas en el 

Consejo Nacional y en los comités regional, provinciales y distrital de 

seguridad ciudadana. 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/reporte_documentos_recibidos_del_11.03_al_07.04.2022.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/reporte_oficios_enviados_del_11.03_al_07.04.2022.pdf
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3.7 Proyecto de Ley N° 1465/2021-CR, Ley que modifica la Ley N° 29182, 

Ley de organización y funciones del Fuero Militar Policial, para 

optimizar la meritocracia en la designación de los magistrados 

supremos del Fuero Militar Policial. 

3.8 Proyecto de Ley N° 1478/2021-CR, Ley que establece medidas para 

la circulación de motos lineales. 

3.9 Proyecto de Ley N° 1481/2021-CR, Nueva Ley de los Comités de 

Autodefensa. 

3.10 Proyecto de Ley N° 1482/2021-CR, Ley que declara de interés 

nacional la atención preferente del ejecutivo al desarrollo de los 

Comités de Autodefensa en el Perú. 

3.11 Proyecto de Resolución Legislativa N° 1498/2021-PE, Resolución 

Legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal 

militar con armas de guerra al territorio nacional de la República del 

Perú. 

3.12 Proyecto de Ley N° 1512/2021-CR, Ley que fortalece el Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

3.13 Proyecto de Ley N° 1540/2021-CR, Ley que beneficia al personal 

del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con una 

bonificación del 10% en concursos para puestos de trabajo en el 

sector público.   

3.14 Proyecto de Ley N° 1561/2021-CR, Ley que declara de necesidad 

pública e interés nacional la creación de la Región Policial Lima 

Provincias. 

3.15 Proyecto de Ley N° 1562/2021-CR, Ley que adiciona disposición 

transitoria final al Decreto Legislativo N° 1147, y declara de necesidad 

pública e interés nacional el fortalecimiento y equipamiento de la 

autoridad marítima nacional. 

3.16 Proyecto de Ley N° 1575/2021-CR, Ley que garantiza el proceso de 

fortalecimiento, modernización y capacidades de la Policía nacional 

del Perú. 

3.17 Proyecto de Ley N° 1578/2021-CR, Ley que modifica el inciso 10) 

del artículo 61° de la Ley 29248, Ley del servicio militar, para el 

otorgamiento de terrenos en zonas urbanas y rurales con fines de 

vivienda y proyectos productivos a los licenciados de las Fuerzas 

Armadas. 

3.18 Proyecto de Ley N° 1527/2021-CR, Ley que modifica el artículo 37-

A del decreto Legislativo N° 1126 que establece medidas de control 

de los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y 

equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. 
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3.19 Proyecto de Ley N° 1528/2021-CR, Ley que declara de interés 

nacional y necesidad pública el fortalecimiento del orden interno y 

seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia. 

3.20 Proyecto de Ley N° 1530/2021-CR, Ley que modifica la Ley de la 

carrera y situación de la Policía Nacional del Perú aprobado por 

Decreto Supremo N° 1149 

II. ACTAS 

 

Debate y votación de las propuestas de Actas de la Undécima Sesión 

Ordinaria realizada el 7 de marzo de 2022 y de la Undécima y Décimo 

Segunda Sesiones Extraordinarias, realizadas el 18 y el 29 de marzo de 

2022, respectivamente.  

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Invitación al señor Karsten Kunkel Saamar, Presidente del Consejo 

Directivo de la Asociación Automotriz el Perú, para que exponga sobre: 

Los Proyectos de Ley Nos. 556/2021-CR, 1303/2021-CR, 1326/2021-CR 

y 1333/2021-CR. 

 

2. Invitación a la congresista Karol Ivett Paredes Fonseca, para que 

exponga sobre su Proyecto de Ley N° 988/2021-CR que propone la Ley 

que modifica el artículo 25° del Decreto Legislativo 1260 que fortalece el 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú del Perú y regula la 

Intendencia Nacional de Bomberos del Perú; de conformidad con el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

3. Invitación a la congresista Sigrid Bazán Narro, para que exponga sobre 

su 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; de conformidad con el artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República. 

 
4. Invitación al congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, para que 

exponga sobre su Proyecto de Ley N° 538/2021-CR que propone la Ley 

que regula la actividad del cultivo, producción, comercialización e 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_ordinaria_11_-_07.03.22_(1)_(2).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_ordinaria_11_-_07.03.22_(1)_(2).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_11_-_18.03.22_(1)_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_12_-_29.03.22_(1)_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_extraordinaria_12_-_29.03.22_(1)_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/carta_aap_no._058-2022_-_congreso_respuesta_oficio_1081-2021-2022_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/carta_aap_no._058-2022_-_congreso_respuesta_oficio_1081-2021-2022_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/of._1169_c._k.paredes_pl_988_(2)_11.04..22%5br%5d_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/of._1170_c._s.bazán_pl_1068_(2)_11.04..22%5br%5d_(2).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/of._1171_c._w.quispe_pl_538_(2)_11.04..22%5br%5d_(1).pdf
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industrialización de la hoja de coca; de conformidad con el artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República. 

 

5. Invitación a la congresista Margot Palacios Huamán, para que exponga 

sobre su Proyecto de Ley N° 586/2021-CR que propone la Ley que 

declara a la hoja de coca como patrimonio cultural y cultivo emblemático 

que promueve la investigación y el desarrollo industrial de sus derivados; 

de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 

República. 

 

6. Invitación al congresista Jorge Luis Flores Ancachi, para que exponga 

sobre su Proyecto de Ley N° 590/2021-CR que propone la Ley de la Hoja 

de Coca – 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; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 

7. Invitación al congresista Guido Bellido Ugarte, para que exponga sobre 

su 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 cultural 

inmaterial de la Nación; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento 

del Congreso de la República. 

 

8. Invitación al congresista Guillermo Bermejo Rojas, para que exponga 

sobre su 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; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 

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

archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 880/2021-CR Ley que declara 

de preferente interés nacional la adquisición y entrega de implementos y 

equipos a las Rondas Campesinas para combatir la inseguridad 

ciudadana en sus jurisdicciones. 

 

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

de Ley N° 1388/2021-CR Ley que establece la obligación de la 

adquisición, distribución y entrega de la moringa oleifora en los 

programas sociales del Estado y en las Fuerzas Armadas y Policiales. 

 

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

recaído en el Proyecto de Ley N° 1102/2021-CR, por el que se propone 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/of._1172_c._m.palacios_pl_586_(2)_11.04..22%5br%5d_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/of._1173_c._j.flores_pl_590_(2)_11.04..22%5br%5d_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/of._1174_c._g.bellido_pl_1021_(2)_11.04..22%5br%5d_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/of._1175_c._g.bermejo_pl_1305_(2)_11.04..22%5br%5d_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_880_rondas_campesinas_(4)_28.02.22_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_880_rondas_campesinas_(4)_28.02.22_(1).pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_1388_moringa_(3)_31.02.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_1388_moringa_(3)_31.02.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_1102_destacamento_mgp_-_defensores_democracia_(4)_06.04.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_1102_destacamento_mgp_-_defensores_democracia_(4)_06.04.22.pdf
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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. 

 

12. Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 

1377/2021-CR y 1465/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la 

Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 29182, Ley de 

organización y funciones del Fuero Militar Policial.  

 

 

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

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_1377_y_1465_fuero_m-p_-_6_07.04.22.pdf
/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/pl_predictamen_1377_y_1465_fuero_m-p_-_6_07.04.22.pdf

