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AGENDA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

Sesión  Virtual   : Plataforma Microsot Teams 

Fecha        :  Viernes, 16 de diciembre de 2022 

Hora          :  2.00 pm 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

1481/2021, 1482/2021-CR, 2498/2021-CR. 2550/2021-CR y 2581/2021-CR, 

que con un texto sustitutorio propone la Ley que reconoce y regula los Comités 

de Autodefensa y Desarrollo Rural. 

2. Debate y votación del predictamen de allanamiento recaído en el Proyecto de 

Ley N° 833/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que 

establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de arma de fuego de 

uso civil. 

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

recaído en el Proyecto de Ley N° 0880/2021-CR, por el que se propone la Ley 

que declara de preferente interés nacional la adquisición y entrega de 

implementos y equipos a las rondas campesinas para combatir la inseguridad 

ciudadana en sus jurisdicciones. 

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

2015/2021 y 2504/2021-CR, que propone con un texto sustitutorio la Ley que 

modifica la Ley 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector 

Defensa. 

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

N° 2277/2021-CR, por el que se propone la Ley que crea el Registro de los 

Extranjeros Ilegales y establece obligaciones de informar a la autoridad policial. 

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

2250/2021-CR por el que se propone con un texto sustitutorio la Ley que 

modifica la Ley 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas 

Armadas. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_1481,1482,_2498,2550,2581_cads_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_1481,1482,_2498,2550,2581_cads_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_833_armas_de_fuego.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_833_armas_de_fuego.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_880_rondas_campesinas_-_15.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_880_rondas_campesinas_-_15.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_2015,_2504,_inmuebles-07.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_2015,_2504,_inmuebles-07.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_2277_registro_inmigrantes_ilegales_-_inh._-_28.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_2277_registro_inmigrantes_ilegales_-_inh._-_28.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_2250_espada_art_8_ley_situacion_militar_5_15.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_2250_espada_art_8_ley_situacion_militar_5_15.12.22.pdf
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7. Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 

N° 1776/2021-CR, por el que propone la Ley que garantiza la ejecución de 

operaciones de ciberseguridad y seguridad digital a través de un Centro 

Nacional de Ciberseguridad. 

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

de Ley N° 2580/2021-CR por el que se propone la 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. 

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

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_1776_ciberseguridad_-_09.09.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_1776_ciberseguridad_-_09.09.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_2580_-_ascensos_pnp_2016_d.archivo_2_13.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/pl_predictamen_2580_-_ascensos_pnp_2016_d.archivo_2_13.12.22.pdf

