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AGENDA 
 

SESIÓN CONJUNTA – SECRETA - PRESENCIAL 

Citación Sétima Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 

Lucha contra las Drogas 

y  

Comisión de Inteligencia 

 

Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 
 

 

Sesión      : Sala Miguel Grau Seminario 

      Palacio Legislativo 

Fecha        :  Martes, 03 de enero de 2023 

Hora          :  2.00 pm 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Invitación al señor Juan Carlos Liendo O´Connor, director de Inteligencia 

Nacional de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), para que informe 

sobre: 

• La apreciación de inteligencia sobre la coyuntura actual, en los campos 
de la Defensa Nacional y del Orden Interno.  

2. Invitación al señor Jorge Luis Chávez Cresta, ministro de Defensa, para que 

informe sobre: 

• La situación actual de las Fuerzas Armadas. 

• La situación del personal en el cumplimiento de sus funciones, en 
apoyo a la Policía Nacional de Perú en las zonas declaradas en estado 
de emergencia. 

• Los Activos de nuestra Fuerzas Armadas para afrontar potenciales 
amenazas y riesgos a nuestra seguridad nacional. 

3. Invitación al señor Víctor Eduardo Rojas Herrera, ministro del Interior para que 

informe sobre: 

• La situación interna del país. 

• Los hechos de violencia registrados en el territorio nacional, los daños 
ocasionados, así como las modalidades y los medios empleados en los 
actos vandálicos.  

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07/citacion_-_extraordinaria_7.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07/citacion_-_extraordinaria_7.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07/citacion_-_extraordinaria_7.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07/of_1394_dini_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07/of_1394_dini_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07/of_1392_m.defensa_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07/of_1393_m.interior_invitacion.pdf
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• La identificación de los activistas en los actos de violencia, la detención 
o captura de los autores de los hechos vandálicos y las coordinaciones 
realizadas con el Ministerio Público y el Poder Judicial para denunciar 
los delitos cometidos. 

• Las Referencias y Antecedentes policiales que pudieran registrar los 
dirigentes, activistas, detenidos, heridos y fallecidos durante los actos 
vandálicos registrados a nivel nacional.  

• Los medios que utiliza el MININTER para monitorear y controlar el 
desempeño y accionar de los Prefectos y Subprefectos a nivel nacional. 

• De qué manera el Viceministerio de Orden Interno, controla las 
actividades que desarrollan las Rondas Campesinas a nivel nacional, 
especificando su labor con relación a la CUNARC, cuya organización y 
funcionamiento es negada por el MININTER y sin embargo, vienen 
amenazando con cometer graves alteraciones del orden público, como 
por ejemplo el CUNARC de Ucayali.  

 

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


