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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 QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

Sesión  virtual   : Plataforma Microsoft Teams 

Fecha        :  miércoles, 14 de diciembre de 2022 

Hora          :  2.00 pm 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Debate y votación del Acta de la Sétima Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 

Drogas. 

 

2. Votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 2848/2022-CR, que 

con un texto sustitutorio propone la Ley que otorga amnistía de multa a las 

personas extranjeras. 

 

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

556/2021-CR, 1303/2021-CR, 1326/2021-PE, 1333/2021-CR, 1478/2021-CR, 

1637/2021-GL, 1694/2021-CR y 3219/2022-CR, que con un texto sustitutorio 

propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1216, Decreto Legislativo 

que fortalece la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. 

 

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

29/2021-CR, 54/2021-CR, 330/2021-CR, 1000/2021-CR, 1059/2021-CR, 

1464/2021-CR, 1528/2021-CR, 1598/2021-CR, 2041/2021-CR, 3349/2022-CR 

y 3552/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que modifica el 

Decreto Legislativo 1316, Decreto Legislativo que modifica la Ley 27933, Ley 

del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la cooperación de la 

PNP con las municipalidades para fortalecer el Sistema de Seguridad 

Ciudadana. 

 

5. Invitación a la congresista Isabel Cortez Aguirre, para que exponga su Proyecto 

de Ley N° 3685/2022-CR, Ley que modifica la Ley N° 24686 y establece la 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/01_citacion_-_extraordinaria_5_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/03_acta_ordinaria_7_-_21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_2848_migraciones_(7)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_556,_1303,_1326,_1333,_1478,_1637,_1694_y_3219_moto_lineal_(17)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_556,_1303,_1326,_1333,_1478,_1637,_1694_y_3219_moto_lineal_(17)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_556,_1303,_1326,_1333,_1478,_1637,_1694_y_3219_moto_lineal_(17)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_29,_54,_330,_1000,_1059,_1464,_1528,_2041,_3349,_3552_seg.ciudadana_(26)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_29,_54,_330,_1000,_1059,_1464,_1528,_2041,_3349,_3552_seg.ciudadana_(26)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_29,_54,_330,_1000,_1059,_1464,_1528,_2041,_3349,_3552_seg.ciudadana_(26)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_29,_54,_330,_1000,_1059,_1464,_1528,_2041,_3349,_3552_seg.ciudadana_(26)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/of._1297_c._i.cortez_pl_3685_-14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/of._1297_c._i.cortez_pl_3685_-14.12.22.pdf
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exoneración de aportes cuando se establezca la jubilación del personal policial 

y militar al Fondo de Vivienda; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

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

052/2022/CR, 1080/2021-CR, 1151/2021-CR, 1707/2021-CR, 1779/2021-CR, 

2485/2021-CR y 3685/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley 

que modifica la Ley 24686, Crean en cada instituto de las Fuerzas Armadas y 

Fuerzas Policiales el Fondo de Vivienda Militar y Policial. 

 

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

1561/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que declara de 

necesidad pública e interés nacional la creación de la Región Policial Lima 

Provincias. 

 

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

3579/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que otorga el título 

honorifico de Héroe Nacional al Capitán EP (F) William Edgardo Guzmán 

Espinoza, fallecido en el conflicto armado del Alto Cenepa de 1995 producido 

con el Ecuador. 

 

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

2410/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que otorga el grado 

inmediato superior al personal egresado de las escuelas de Enfermería y de 

Laboratorio Clínico del Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la 

Policía Nacional del Perú. 

 

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

N° 2541/2022-CR por el que propone la Ley de Capellanía Cristiana Militar 

Policial Evangélica y asistencia religiosa a los cristianos evangélicos en las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, al amparo de la Ley 29635, 

Ley de Libertad Religiosa. 

 

11. Invitación a la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay, para que exponga 

su Proyecto de Ley N° 3500/2022-CR, Ley que precisa el acceso de los 

excombatientes en su calificación como Defensores de la Patria y como 

Defensores de la Democracia; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

12. Invitación al congresista Waldemar Cerrón Rojas para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 3548/2022-CR, Ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública la creación de la Compañía de Bomberos de la Provincia de 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_052,1080,_1151,_1707,_1779,_2485_fondo_vivienda_m-p_(3)_06.12.22_(2).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_052,1080,_1151,_1707,_1779,_2485_fondo_vivienda_m-p_(3)_06.12.22_(2).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_052,1080,_1151,_1707,_1779,_2485_fondo_vivienda_m-p_(3)_06.12.22_(2).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_1561_region_lima_3_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_1561_region_lima_3_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_3579_heroe_w.guzman_(3)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_3579_heroe_w.guzman_(3)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_2410_sanidad_pnp_(2)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_2410_sanidad_pnp_(2)_06.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_2541_(1)_evangelicos_02.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/pl_predictamen_2541_(1)_evangelicos_02.12.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/of._1298_c.m.cordero_pl_3500_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/of._1298_c.m.cordero_pl_3500_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/of._1299_c.w.cerron_pl_3548_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/of._1299_c.w.cerron_pl_3548_-_14.12.22.pdf
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Chupaca - Junín; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República 

 

13. Invitación al congresista Waldemar Cerrón Rojas para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2681/2022-CR, Ley que otorga el grado inmediato superior 

a los oficiales de servicios enfermeros de la Policía Nacional del Perú en 

situación de actividad y retiro que alcanzaron vacantes en el proceso de 

asimilación 1995 comprendidos en la Resolución ministerial 774-19-IN-PNP; de 

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

la República. 

 

14. Invitación al congresista José Jerí Ore para que exponga su Proyecto de Ley 

N° 2160/2021-CR, Ley que modifica la quinta disposición complementaria final 

de la Ley 30299 como forma de mejorar el control de armas de fuego; 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/agenda_extraordinaria_05/of._1300_c.w.cerron_pl_2681_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/of._1300_c.w.cerron_pl_2681_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/of._1302_c._j.jeri_pl_2160_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_05/of._1302_c._j.jeri_pl_2160_-_14.12.22.pdf

