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AGENDA 

 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023  

CITACIÓN DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Sesión presencial : Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 
Palacio Legislativo 

Sesión virtual : Plataforma Microsoft Teams 
Fecha : Lunes, 3 de abril de 2023 
Hora : 2.00 pm 

 
 

I. DESPACHO 
 

1.1. Relación de documentos recibidos. 
1.2. Relación de documentos emitidos. 
1.3. Se han recibido las iniciativas legislativas siguientes: 

• Proyecto de Ley N° 4535/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4545/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4574/2022-CR 

 
II. ACTA 

 
Debate y votación de la propuesta de acta de la décimo cuarta sesión 
ordinaria de la comisión. 

 
III. INFORMES 

 
3.1 Informe del congresista José Cueto Aservi sobre las actividades y 

resultados de su viaje a la República de Panamá del 22 al 24 de febrero 

de 2023, donde participó en el Foro Internacional de Seguridad e 

Inteligencia; de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos 045 y 

092-2022-2023/MESA-CR. 

IV. PEDIDOS 

 
 
V. ORDEN DEL DÍA 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/citacion_-_ordinaria_15.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/reporte_documentos_recibidos_del_24.03_al_30.03.2023.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/reporte_documentos_recibidos_del_18.11_al_15.12.2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/reporte_oficios_enviados_del_24.03_al_30.03.2023.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/reporte_oficios_enviados_del_18.11_al_15.12.2022.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4535
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4545
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4574
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/acta_ordinaria_14-27.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/acta_ordinaria_14-27.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/oficio_nro._514_-2022-2023-jca-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/oficio_nro._514_-2022-2023-jca-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/oficio_nro._514_-2022-2023-jca-cr.pdf
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5.1 Pedido del congresista Héctor Valer Pinto, para que se invite al señor 
Richard Hancco Soncco, Gobernador Regional de Puno, al señor Richard 
Ururi Cueva alcalde de la Municipalidad Distrital de Ilave de la Provincia 
del Collao y al señor Víctor Raúl Anchapuri Zapata, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Juli de la provincia de Chucuito, para que 
informen sobre: lo acontecido con el personal de las Fuerzas Armadas y 
las poblaciones de Ilave y Juli, donde fallecieron 6 soldados de las 
Fuerzas Armadas. 

 
5.2 Invitación al congresista José Williams Zapata para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2787/2022-CR Ley que modifica el Decreto Legislativo 
1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de 
pensiones del personal Militar y Policial y dicta otras disposiciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 

 
5.3 Invitación a la congresista Lucinda Vásquez Vela para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2918/2022-CR, Ley que fortalece la lucha contra la 
deforestación en la Amazonía y crea la Brigada de Protección del Medio 
Ambiente a cargo del Ejército del Perú, dentro de las facultades que le 
confiere el Decreto Legislativo N° 1137; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
5.4 Votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 

1530/2021-CR, 3201/2022-CR, 3259/2022-CR, 3336/2022-CR, 
3519/2022-CR, 3544/2022-CR, 3590/2022-CR, 3699/2022-CR, 
3818/2022-CR y 4038/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la 
Ley que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía 
Nacional del Perú. 

 
5.5 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

2050/2021-CR que con un texto sustitutorio propone la Ley que declara 
de necesidad pública e interés nacional la creación de la Autoridad 
Multisectorial de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 

 
5.6 Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de 

Ley N° 1266/2021-CR, 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 del polígrafo para 
acceder a la Policía Nacional del Perú y la Magistratura. 

 
5.7 Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de 

Ley N° 3211/2022-CR, Ley que establece medidas para fortalecer la 
seguridad ciudadana y declara de necesidad pública la construcción de la 
Colonia Penal del Sepa y el penal en la Isla San Lorenzo. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/oficio_0182-2022-2023-hvp-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/oficio_0182-2022-2023-hvp-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/oficio_0182-2022-2023-hvp-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/oficio_0182-2022-2023-hvp-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/oficio_0182-2022-2023-hvp-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2212_c._j.williams_pl_2787.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2212_c._j.williams_pl_2787.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2180_c._l.vasquez_pl_2918.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2180_c._l.vasquez_pl_2918.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_1530,_3201,_3259,_3336,_3519,_3544,_3590,_3699,_3818,_4038_ascensos_pnp_12_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_1530,_3201,_3259,_3336,_3519,_3544,_3590,_3699,_3818,_4038_ascensos_pnp_12_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_1530,_3201,_3259,_3336,_3519,_3544,_3590,_3699,_3818,_4038_ascensos_pnp_12_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_1530,_3201,_3259,_3336,_3519,_3544,_3590,_3699,_3818,_4038_ascensos_pnp_12_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_2050_codevraem-30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_2050_codevraem-30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_1266_poligrafo_inhibicion-_29.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_1266_poligrafo_inhibicion-_29.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_3211_penales-29.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_3211_penales-29.03.23.pdf
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5.8 Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de 
Ley N° 2918/2022-CR, Ley que fortalece la lucha contra la deforestación 
en la Amazonia y crea la Brigada de Protección del Medio Ambiente a 
cargo del Ejército del Perú, dentro de las facultades que le confiere el 
Decreto Legislativo N° 1137. 

 
5.9 Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de 

Ley N° 4039/2022-CR, Ley que modifica la Ley 26519, Ley de pensión 
vitalicia para ex Presidentes constitucionales de la República, y deja sin 
efecto otros beneficios. 

 
5.10 Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el 

Proyecto de Ley N° 3697/2022-CR, Ley que modifica la primera 
disposición transitoria del Decreto Ley N° 22095, Ley de represión del 
Tráfico Ilícito de Drogas. 

 
5.11 Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el 

Proyecto de Ley N° 4045/2022-CR, Ley que modifica el artículo 2 de la 
Ley 28830, Ley que reconoce al Centro de Altos Estudios Nacionales – 
CAEN como centro de Capacitación a nivel de Postgrado Académico. 

 
5.12 Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el 

Proyecto de Ley N° 3325/2022-CR, Ley que prohíbe a las entidades 
públicas y empresas privadas el uso de pirotécnicos con fines recreativos. 

 
5.13 Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al 

archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 3357/2022-CR, Ley que 
reconoce beneficios a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú que combatieron al terrorismo. 

 

5.14 Invitación al congresista José Cueto Aservi para que exponga su 
Proyecto de ley 4545/2022-CR, Ley que modifica el Decreto legislativo N° 
1133 que establece el ordenamiento definitivo del Régimen de pensiones 
del personal Militar Policial; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
5.15 Invitación al congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu para 

que exponga su Proyecto de Ley N° 4383/2022-CR, Ley que promueve 
beneficios al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios; de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República. 

 
5.16 Invitación al congresista José Elías Ávalos para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 4053/2022-CR, Ley que modifica el Decreto 
Legislativo N° 1130, Decreto Legislativo que cea la Superintendencia 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_2918_brigada_ambiental_-_inh_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_2918_brigada_ambiental_-_inh_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_4039_pension_ex_presidente_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_4039_pension_ex_presidente_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_3697_tid_inhibicion_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_3697_tid_inhibicion_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_4045_caen_inhibicion_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_4045_caen_inhibicion_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_3325_inhibicion_pirotecnicos_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_3325_inhibicion_pirotecnicos_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_3357_terrenos_eriazos_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/pl_predictamen_3357_terrenos_eriazos_-_30.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2213_c._j.cueto_pl_4545.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2213_c._j.cueto_pl_4545.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2181_c._jc_lizarzaburu_pl_4383.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2181_c._jc_lizarzaburu_pl_4383.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2182_c._j.elias_pl_4053.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2182_c._j.elias_pl_4053.pdf
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Nacional de Migraciones - MIGRACIONES; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

5.17 Invitación al congresista Raúl Huamán Coronado para que exponga 
su Proyecto de Ley N° 3884/2022-CR, Ley que declara “Cuna de la 
Pacificación Nacional” al Centro Poblado de Pichiwillca, distrito de 
Samugari, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho - VRAEM 

 
5.18 Invitación al congresista Guido Bellido Ugarte para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 3811/2022-CR, Ley que otorga beneficio económico 
a las víctimas de la represión policial y militar en las movilizaciones 
sociales por la asunción de la señora Dina Boluarte a la presidencia de la 
República; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

 
5.19 Invitación a la congresista María Taipe Coronado para que exponga 

su Proyecto de Ley N° 3930/2022-CR, Ley que crea la Comisión Especial 
Multisectorial encargada de establecer mecanismos de reparación a los 
deudos y víctimas de la reparación policial y militar de las movilizaciones 
sociales por la asunción del actual gobierno; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
5.20 Invitación a la congresista María Taipe Coronado para que exponga 

su Proyecto de Ley N° 3931/2022-CR, Ley de indemnización por 
fallecimiento en actividades de luchas sociales; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
5.21 Invitación al congresista Jorge Montoya Manrique para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 3974/2022-CR, Ley que propone 
reconocer como mártir de la Policía Nacional del Perú y la defensa de la 
democracia al SO2 José Luis Soncco Quispe, fallecido en cumplimiento 
de sus funciones y en acción de servicio; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

5.22 Invitación a la congresista Janet Rivas Chacara para que exponga 
su Proyecto de Ley N° 4175/2022-CR, Ley que declara “Héroe de la 
Democracia y Defensores de los Derechos Ciudadanos en el Perú”, a los 
caídos a causa de las justas protestas ocurridas desde el 7 de diciembre 
de 2022; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 
del Congreso de la República. 

 
5.23 Invitación al congresista Elvis Vergara Mendoza para que exponga 

su Proyecto de Ley N° 4195/2022-CR, Ley que indemniza por única vez y 
de manera excepcional a los afectados del conflicto político - social; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2183_c._r.huaman_pl_3884.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2183_c._r.huaman_pl_3884.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2184_c._g.bellido_pl_3811.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2184_c._g.bellido_pl_3811.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2185_c._m.taipe_pl_3930.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2185_c._m.taipe_pl_3930.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2186_c._m.taipe_pl_3931.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2186_c._m.taipe_pl_3931.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2187_c._j.montoya_pl_3974.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2187_c._j.montoya_pl_3974.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2188_c._j.rivas_pl_4175.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2188_c._j.rivas_pl_4175.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2189_c._e.vergara_pl_4195.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2189_c._e.vergara_pl_4195.pdf
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5.24 Invitación al congresista Edgard Reymundo Mercado para que 
exponga su Proyecto de Ley N° 4216/2022-CR, Ley que modifica la Ley 
28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 

 
5.25 Invitación a la congresista Jhakeline Ugarte Mamani para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 4263/2022-CR, Ley que dispone el apoyo 
económico excepcional a los deudos de las personas fallecidas en las 
movilizaciones ocurridas entre el 11 de diciembre de 2022 y el 10 de 
febrero de 2023; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

 
5.26 Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 4283/2022-CR, Ley que reparación pecuniaria a los 
deudos y víctimas del represión policial y militar en las movilizaciones 
sociales durante la crisis política del gobierno de Dina Ercilia Boluarte 
Zegarra; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 
del Congreso de la República. 

 
5.27 Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 4284/2022-CR, Ley de creación de una Comisión 
Especial de Esclarecimiento de hechos sobre el fallecimiento de personas 
en movilizaciones sociales durante la crisis política del gobierno de Dina 
Ercilia Boluarte Zegarra; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del Reglamento del Congreso de la República. 

 
5.28 Invitación a la congresista María Taipe Coronado para que exponga 

su Proyecto de Ley N° 4288/2022-CR, Ley que indemniza a las personas 
que presenten lesiones graves y minusvalía víctimas a causa del uso 
desproporcionado de armas letales y no letales durante las protestas 
ciudadanas; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

 

5.29 Invitación a la congresista Margot Palacios Huamán para que 
exponga su Proyecto de Ley N° 4337/2022-CR, Ley de indemnización por 
fallecimiento, daño físico de incapacidad temporal y permanente 
producidas en protestas y/o movilizaciones públicas; de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República. 

 
5.30 Invitación al congresista Jorge Flores Ancachi para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 4574/2022-CR, Ley que declara rostros y mártires de 
la democracia del Bicentenario Nacional; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2190_c._e.reymundo_pl_4216.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2190_c._e.reymundo_pl_4216.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2191_c._j.ugarte_pl_4263.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2191_c._j.ugarte_pl_4263.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2192_c._v.cutipa_pl_4283.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2192_c._v.cutipa_pl_4283.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2193_c._v.cutipa_pl_4284.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2193_c._v.cutipa_pl_4284.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2194_c._m.taipe_pl_4288.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2194_c._m.taipe_pl_4288.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2195_c._m.palacios_pl_4337.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2195_c._m.palacios_pl_4337.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2196_c._j.flores_pl_4574.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agena_ordinaria_15/of._2196_c._j.flores_pl_4574.pdf
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