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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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

Sesión Virtual : Microsoft Teams 
 Presencial : Sala José Gabriel Túpac Amaru y Micaela 
  Bastidas 
  Sótano 1 del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 

Fecha : Lunes, 23 de mayo 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° 1723/2021-CR, Ley que modifica la Ley N° 29248, 

Ley del servicio militar 

3.2 Proyecto de Ley N° 1742/2021-CR, Ley que declara a la hoja de coca 

como patrimonio cultural inmaterial de la Nación 

3.3 Proyecto de Ley N° 1782/2021-CR, Ley que promueve la igualdad de 

trato en la asimilación de profesionales universitarios a las Fuerzas 

Armadas 

3.4 Proyecto de Ley N° 1783/2021-CR, Ley que declara héroes de la 

Democracia a los integrantes de la patrulla Miguel y modifica la Key 

N° 29031 

3.6 Proyecto de Ley N° 1789/2021-CR, Ley que precisa los requisitos para 

el acceso de los defensores de la democracia a los beneficiarios de la 

Ley 31177 

3.7 Proyecto de Ley N° 1792/2021-CR; Ley que otorga beneficios para la 

defensa de la democracia y modifica la Ley 29031, Ley que instituye 

el día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración 

correspondiente 

3.8 Proyecto de Ley N° 1796/2021-CR, Ley que otorga el grado inmediato 

superior al personal de oficiales egresados del Centro de Formación 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/reporte_documentos_recibidos_del_22.04_al_19.05.22.pdf
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Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú personal de 

oficiales y suboficiales asimilados de servicios en situación de retiro 

3.9 Proyecto de Ley N° 1825/2021-CR, Ley que brinda a los oficiales y 

suboficiales mayoritariamente femenino y en situación de retiro 

pertenecientes al personal de la sanidad de la Policía Nacional del 

Perú comprendidos en la Ley 24173 y en el artículo 62 de la Ley 

25066, un grado inmediato superior 

3.10 Proyecto de Ley N° 1775/2021-CR, Ley que modifica los incisos 1 y 

2 del artículo 10 del título preliminar y otros artículos del nuevo Código 

Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957 

3.11 Proyecto de Ley N° 1776/2021-CR, Ley que garantiza la ejecución 

de las operaciones de ciberseguridad y seguridad digital a través del 

Centro Nacional de Ciberseguridad 

3.12 Proyecto de Ley N° 1774/2021-CR, Ley que incorpora al Código 

penal el delito de tráfico de bienes de procedencia delictiva 

3.13 Proyecto de Ley N° 1868/2021-CR, Ley que crea el programa 

nacional de fortalecimiento de la justicia comunal rondera, en la Ley 

27908, Ley de rondas campesinas y otorga incentivo para su labor 

comunal en la solución pacífica de conflictos en las comunidades 

campesinas y nativas del país 

3.14 Proyecto de Ley N° 1875/2021-CR, Ley que modifica e incorpora al 

Decreto Legislativo 1266, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio del Interior. 

3.15 Proyecto de Ley N° 1886/2021-CR, Ley que modifica e incorpora a 

la Ley N° 29314, Ley de la Fábrica de Armas y municiones del Ejército 

– FAME S.A.C. 

3.16 Proyecto de Ley N° 1894/2021-CR, Ley que otorga el título 

honorífico de Héroe Nacional al Capital EP (f) William Edgardo 

Guzmán Espinoza, fallecido Enel conflicto armado del Alto Cenepa de 

1995, producido con el Ecuador 

3.17 Proyecto de Ley N° 1981/2021-PE, Resolución Legislativa que 

autoriza el ingreso de unidad naval y personal militar con armas de 

guerra al territorio de la República del Perú 

 
II. ACTAS 

 

2.1 Votación de la propuesta de acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria 

de la comisión celebrada el 25 de abril de 2022. 

 
2.2 Debate y votación de las propuestas de Actas de la Décimo Cuarta 

Sesión Extraordinaria y de la Segunda Sesión Descentralizada. 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/acta_ordinaria_13_-_25.04.22_(2).pdf
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III. INFORMES 
 

IV. PEDIDOS 
 

1. El congresista Jorge Montoya Manrique solicita se someta a votación el pedido 

para citar al ministro de Defensa para que informe sobre la desarticulación de 40 

Bases Contra Subversivas en el VRAEM. 

 
V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 1527/2021-CR que propone la Ley que modifica el artículo 

37-A del Decreto Legislativo 1126, que establece medidas de control en los 

insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados 

para la elaboración de drogas ilícitas; de conformidad con el artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República. 

 
2. Invitación al congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, para que exponga 

sobre su Proyecto de Ley N° 1530/2021-CR, por el que propone la Ley que 

modifica la Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del 

Perú aprobado por Decreto Legislativo N° 1149; de conformidad con el artículo 

70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
3. Invitación al congresista Alex Paredes Gonzales, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 1318/2021-CR, por el 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; de conformidad con el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
4. Invitación al congresista Alfredo Azurín Loayza, para que exponga sobre su 

Proyecto de Ley N° 1325/2021-CR, por el 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 servicios 

laborado en la institución; de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 
5. Debate y votación del predictamen de insistencia recaído en la observación del 

Poder Ejecutivo a la Autógrafa del Proyecto de Ley N° 778-2021/CR, 813/2021- 

CR y 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. 

/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/ssistencias/ordinarias/of._1420_c._j.williams_pl_1527_(1)_23.05.22_(1)%5br%5d_(1).pdf
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6. Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 

632/2021-CR y 1267/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que 

declara el 3 y el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Días de la 

Lucha contra el Terrorismo. 

 
7. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 519/2021- 

CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que modifica el artículo 11 del 

Decreto Legislativo 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de 

seguridad privada. 

 
8. Votación del predictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley N° 

1384/2021-CR, que propone la Ley que declara feriado nacional el 06 de 

agosto, Día de la evocación de la Batalla de Junín. 

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

N° 1774/2021-CR (actualizado del Proyecto de Ley N° 4931/2020-CR) por el 

que se propone la Ley que incorpora al Código Penal el delito de tráfico de 

bienes de procedencia delictiva. 

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

N° 1775/2021-CR (actualizado del Proyecto de Ley N° 6158/2020-CR) por el 

que se propone la Ley que modifica los incisos 1 y 2 del artículo IV del Título 

Preliminar y otros artículos del Nuevo Código Procesal Penal. 

 
11. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 833/2021- 

CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que establece el 

empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil. 
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