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AGENDA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

Sesión  virtual   : Plataforma Microsoft Teams 

Fecha        :  Lunes, 3 de octubre 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: 

a. Proyecto de Ley N° 3081/2022-CR 

 

II. ACTAS 

 

Debate y votación de las propuestas de actas de la tercera y cuarta sesiones 

extraordinarias de la comisión. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Pedido del congresista Pedro Martínez Talavera para adelantar a las 

14.00 horas las sesiones ordinarias de la comisión. 

 

PREDICTÁMENES  

2. 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 29182, Ley de organización 

y funciones del Fuero Militar Policial. 

 

/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/reporte_recibidos_del_16.09_al_29.09.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/reporte_oficios_enviados_del_16.09_al_29.09.22.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3081
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/pl_predictamen_1377_y_1465_fuero_m-p_-_12_21.09.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/pl_predictamen_1377_y_1465_fuero_m-p_-_12_21.09.22.pdf
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3. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 

2631/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que modifica 

la Ley 16126, Ley que declara héroe Nacional al Capitán FAP José 

Abelardo Quiñones Gonzales. 

 

 
EXPOSICIONES CONGRESISTAS  
 
4. Invitación al congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, sobre su 

Proyecto de Ley N° 2504/2021-CR, Ley que modifica la Ley N° 29006, 

Ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector defensa; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 

5. Invitación al congresista Jorge Luis Flores Ancachi, sobre su Proyecto 

de Ley N° 2274/2021-CR, Ley que declara de preferente interés nacional 

y necesidad pública la creación del Centro Internacional de Operaciones 

de Desastres y Catástrofes para la atención de los países de 

Iberoamérica, ubicada en la zona estratégica de Puno; de conformidad 

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

República. 

 

6. Invitación al congresista Héctor Valer Pinto, para que exponga su 

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; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

7. Invitación a la congresista Ruth Luque Ibarra, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 044/2021-CR, Ley que deroga la Ley N° 31012 y 

restituye el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial; 

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

Congreso de la República. 

 

8. Invitación al congresista Carlos Zeballos Madariaga, para que exponga 

su Proyecto de Ley N° 2958/2022-CR, Ley que reconoce y declara 

héroes de la Democracia a los integrantes de la Operación Militar 

Pachacútec; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República. 

 

/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/pl_predictamen_2631_heroe_fap_quinones_(2)_08.09.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/pl_predictamen_2631_heroe_fap_quinones_(2)_08.09.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._352_c._j.espinoza_pl_2504_(2)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._352_c._j.espinoza_pl_2504_(2)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._353_c._j.flores_ancachi_pl_2274_(2)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._353_c._j.flores_ancachi_pl_2274_(2)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._355_c._h.valer_pl_1562_(2)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._355_c._h.valer_pl_1562_(2)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._356_c._r.luque_pl_044_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._356_c._r.luque_pl_044_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._357_c._c.zeballos_pl_2958_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._357_c._c.zeballos_pl_2958_(1)_03.10.22.pdf
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9. Invitación al congresista Américo Gonza Castillo, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2410/2021-CR, Ley que otorga el grado inmediato 

superior al personal egresado de la escuela de enfermería del Centro de 

Formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. En 

situación de actividad, de las promociones de los años: 1985, 1987, 

1990, 1991, 1992 y 1993; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

10. Invitación al congresista Elías Marcial Varas Meléndez, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 3011/2022-CR, Ley que amplía la 

vigencia del pasaporte electrónico ordinario a diez (10) años, en favor de 

los usuarios y consumidores; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

11. Invitación a la congresista Noelia Herrera Medina, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2570/2021-CR, Ley que modifica el Decreto 

Legislativo N° 1267; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 

del Reglamento del Congreso de la República. 

 

12. Invitación a la congresista Noelia Herrera Medina, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2580/2021-CR, Ley que reincorpora y/o reivindica a 

los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), afectados en sus 

procesos de ascensos y pases a retiro durante el periodo 2016 y 

siguientes; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República. 

 

 

INVITADOS 

13. Sobre el Proyecto de Ley N° 2410/2021-CR, Ley que otorga el grado 

inmediato superior al personal egresado de la escuela de enfermería del 

Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional 

del Perú. En situación de actividad, de las promociones de los años: 

1985, 1987, 1990, 1991, 1992 y 1993. 

A pedido de la congresista Tania Ramírez García, se les otorga un 

tiempo máximo de 10 minutos a las personas siguientes: 

• Patricia Raquel Melgar Hurtado 

• Mery Tula Villafuerte Anamaría 

 

14. Sobre el Proyecto de Ley 1325/2021-CR, Ley que incorpora al personal 

profesional médico civil PNP nombrado de la sanidad de la Policía 

Nacional del Perú en la categoría de oficiales de servicio PNP en el grado 

/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._358_c._a.gonza_pl_2410_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._358_c._a.gonza_pl_2410_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._359_c._e.varas_pl_3011_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._359_c._e.varas_pl_3011_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._360_c._n.herrera_pl_2570_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._360_c._n.herrera_pl_2570_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._361_c._n.herrera_pl_2580_(1)_03.10.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_02/of._361_c._n.herrera_pl_2580_(1)_03.10.22.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2410
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1325
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de comandante o coronel que corresponda de acuerdo al tiempo de 

servicio laborado en la institución. 

A pedido del congresista Pedro Martínez Talavera, se les otorga un 

tiempo máximo de 10 minutos a las personas siguientes: 

• Katty Cabrera Roa, médico 

• Nidia Calle Reymer, médico 

• Socorro Benítez Quiroga, médico   

 

 

 

 

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


