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AGENDA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

ICITACIÓN QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

Sesión Presencial : Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 
  Palacio Legislativo 
 Virtual : Microsoft Teams 

Fecha : Lunes, 07 de noviembre de 2022 

Hora : 2.00 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° 3243/2022-CR 

b. Proyecto de Ley N° 3259/2022-CR 

c. Proyecto de Ley N° 3261/2022-CR 

d. Proyecto de Ley N° 3263/2022-CR 

e. Proyecto de Ley N° 3276/2022-CR 

f. Proyecto de Resolución Legislativa N° 3287/2022-CR 

g. Proyecto de Ley N° 3318/2022-CR 

h. Proyecto de Ley N° 3325/2022-CR 

i. Proyecto de Ley N° 3336/2022-CR 

j. Proyecto de Ley N° 3349/2022-CR 

k. Proyecto de Ley N° 3350/2022-CR 

l. Proyecto de Ley N° 3357/2022-CR 

m. Proyecto de Ley N° 3360/2022-CR 

n. Proyecto de Ley N° 3385/2022-CR 

o. Proyecto de Ley N° 3391/2022-CR 

 
II. ACTA 

 

1. Votación de la propuesta de acta de la tercera sesión ordinaria de la 

comisión. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/01_citacion_-_ordinaria_5_-_07.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/reporte_documentos_recibidos_del_14.10_al_03.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/reporte_oficios_enviados_del_14.11_al_03.11.2022.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3243
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3259
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3261
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3263
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3276
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3287
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3318
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3325
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3336
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3349
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3350
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3357
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3360
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3385
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3391
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/acta_ordinaria_3_-_10.10.22_(3).pdf
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2. Debate y votación de las propuestas de actas de la cuarta sesión 

ordinaria y de la primera sesión descentralizada. 

 
III. INFORMES 

 

• Se recibió el Oficio 044-2022-2023-ADP-CD/CR, haciendo de conocimiento 
que el Consejo Directivo del Congreso, en sesión del 11 de octubre 2022, 
dispuso remitir a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas, el Informe 42-2022-OLCC-OM-CR, en 
relación a la Sentencia del Expediente9-2015-PI-TC sobre la demanda de 
Inconstitucionalidad presentada por ciudadanos contra diversos artículos del 
Decreto Legislativo 1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo 
del Régimen de Pensiones Militar y Policial. 

• Propuesta de respuesta al Presidente del Congreso de la República, 
congresista José Williams Zapata. 

IV. PEDIDOS 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 

PEDIDOS PENDIENTES DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

1. Votación del pedido del congresista Héctor Valer Pinto, para que se invite 
al señor Aníbal Torres Vásquez, presidente del Consejo de Ministros, 
para que informe sobre: el resultado del Grupo de Trabajo creado 
mediante la Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 002- 
2022-PCM/SGMD del 02.03.22; así como, las alternativas de solución 
planteadas y su implementación; ya que según la información obtenida 
recientemente, el conflicto y enfrentamiento continúan entre la población 
y la empresa REFINCA -Bosques Silvestres SAC por la propiedad y uso 
del Fundo Tournavista; con los consiguientes resultados de muerte, 
heridos y daños que se vienen ocasionando a los pobladores de los 
distritos de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali y 
de Honoria, de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco. 

 
2. Debate y votación del pedido del congresista José Cueto Aservi, para que 

se invite al ministro de Defensa para que exponga en sesión secreta, 
sobre el Plan Estratégico para mejorar las capacidades militares 
conjuntas de las Fuerzas Armadas al 2034, el cual fue aprobado en la 
sesión del 11 de julio de 2022, del Consejo de Seguridad y Defensa 
Nacional y formalizado mediante Resolución Suprema 073-2022-DE, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de octubre de 2022. 

 
FACULTADES DE COMISIÓN INVESTIGADORA 

3. Debate y votación de la propuesta de Plan de Trabajo de la Moción de 

Orden del Día 4213. 

 

 

 

 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/acta_ordinaria_4_-_17.10.22_(2).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/acta_ordinaria_4_-_17.10.22_(2).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/acta_descentralizada_1_-_14.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/0679_-_ru_981113_oficio_044-2022-2023-adp-cd-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/rpta_pdte_cr_sentencia_tc_pension-remune.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/version_final_del_plan_de_trabajo_de_la_mocion_4213.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/version_final_del_plan_de_trabajo_de_la_mocion_4213.pdf
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PREDICTÁMENES 

4. Debate y votación del predictamen que propone la aprobación con un 

texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 2848/2022-CR, Ley que otorga 

amnistía de multas a las personas extranjeras. 

5. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al        archivo, 

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, la Ley que prohíbe conducir una motocicleta lineal 

llevando a uno o más pasajeros acompañantes y obliga a usar casco protector. 

 
6. Debate y votación del predictamen que propone la aprobación con un 

texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 1562/2021-CR, Ley que 

incorpora disposición complementaria final al Decreto Legislativo 1147, 

Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas 

en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas. 

 
7. Debate y votación del predictamen que propone la aprobación con un 

texto sustitutorio el Proyecto de Ley N° 2174/2021-CR, Ley que establece 

la asignación económica mensual del personal del Servicio militar 

Acuartelado. 

 
8. Debate y votación de la propuesta de Decreto de Archivo recaído en el 

Proyecto de Ley 2202/2021-CR, Ley que declara Defensores de la Paz 

Mundial a los militares y civiles que participaron en los conflictos bélicos 

de Israel, Siria y Egipto en los años 1973 a 1975. 

EXPOSICIONES DE CONGRESISTAS 
9. Invitación a la congresista Tania Ramírez García para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 3047/2022-CR, Ley que modifica el artículo 84 del 

Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de 

la Policía Nacional del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República 

 
10. Invitación al congresista Roberto Chiabra León, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 3259/2022-CR, Ley que regula y establece el proceso 

de ascensos de los oficiales de la Policía Nacional del Perú; 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_ordinaria_05/pl_predictamen_2848_migraciones_(4)_02.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_2848_migraciones_(4)_02.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_556,_1303,_1326,_1333,_1478,_1637,_1694_y_3219_moto_lineal_(14)_03.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_556,_1303,_1326,_1333,_1478,_1637,_1694_y_3219_moto_lineal_(14)_03.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_556,_1303,_1326,_1333,_1478,_1637,_1694_y_3219_moto_lineal_(14)_03.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_556,_1303,_1326,_1333,_1478,_1637,_1694_y_3219_moto_lineal_(14)_03.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_1562_autoridad_maritima_(3)_21.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_1562_autoridad_maritima_(3)_21.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_2174_asignacion_mensual_ffaa_(5)_21.09.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_2174_asignacion_mensual_ffaa_(5)_21.09.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_2202_-_d.archivo_defensores_paz_mundial_(1)_09.09.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/pl_predictamen_2202_-_d.archivo_defensores_paz_mundial_(1)_09.09.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/of._747_c._t.ramirez_pl_3047_-_07.11.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/of._747_c._t.ramirez_pl_3047_-_07.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/of._616_c._r.chiabra_pl_3259_-_07.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/of._616_c._r.chiabra_pl_3259_-_07.11.22.pdf
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11. Invitación a la congresista Jeny López Morales, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 1575/2021-CR, Ley que garantiza el proceso de 

fortalecimiento, modernización y capacidades de la Policía Nacional del 

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

del Congreso de la República. 

 
12. 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 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; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
13. Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 1540/2021-CR, Ley que beneficia al personal del 

Cuerpo general de Bomberos Voluntarios del Perú, con una bonificación 

del 10% en concursos para puestos de trabajo en el sector público; 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_ordinaria_05/of._619_c._j.lopez_pl_1575_-_07.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/of._619_c._j.lopez_pl_1575_-_07.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/of._617_c._l.vasquez_pl_2918_-_07.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/of._617_c._l.vasquez_pl_2918_-_07.11.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/of._618_c._v.cutipa_pl_1540_-_07.11.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_05/of._618_c._v.cutipa_pl_1540_-_07.11.22.pdf

