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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 SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

Sesión  Presencial  : Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 

     Palacio Legislativo  

Virtual   :  Plataforma de Microsoft Teams 

Fecha       :  lunes, 21 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° 3509/2022-CR 

b. Proyecto de Ley N° 3512/2022-CR 

c. Proyecto de Ley N° 3519/2022-CR 

d. Proyecto de Ley N° 3538/2022-CR 

e. Proyecto de Ley N° 3544/2022-CR 

f. Proyecto de Ley N° 3548/2022-CR 

g. Proyecto de Ley N° 3552/2022-CR 

II. ACTA 

 

Debate y votación de la propuesta de acta de la Sexta Sesión Ordinaria. 
 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Invitación al congresista Jorge Flores Ancachi, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2599/2021-CR, Ley que modifica la Ley 31297, Ley 

del servicio de serenazgo municipal a fin de autorizar al serenazgo el uso 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/citacion_-_ordinaria_7_-_21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/reporte_documentos_recibidos_del_11_al_17.11.2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/reporte_oficios_enviados_del_11_al_17.11.2022.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3509
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3512
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3519
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3538
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3544
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3548
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3552
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/acta_ordinaria_6_-_14.11.22_(1).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._846_c._j.flores_ancachi_pl_2599-_21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._846_c._j.flores_ancachi_pl_2599-_21.11.22.pdf


___________________________________________________________________________________ 

 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

    

 

  

2 

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 
ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

 

de armas no letales; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República.  

 

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

1481/2021-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. 

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

1337/2021-GL, 2361/2021-CR y 2599/2021-CR, que con un texto 

sustitutorio propone la Ley que modifica la Ley 31297, Ley del servicio de 

serenazgo municipal, que autoriza el uso de armas no letales. 

 

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

1325/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que incorpora 

al personal profesional médico civil PNP nombrado de la sanidad de la 

Policía Nacional del Perú a la categoría de oficiales de servicio PNP 

 

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

2848/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley de amnistía 

migratoria. 

 

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

recaído en el Proyecto de Ley N° 0880/2021-CR, 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. 

 

7. 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. 

 

8. Invitación al congresista Pasión Dávila Atanacio, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 1578/2021-CR, Ley que modifica el inciso 10) del 

artículo 61 de la Ley 29248, Ley del servicio militar, para el otorgamiento 

de terrenos en zonas urbanas y rurales con fines de vivienda y proyectos 

productivos a los licenciados de las Fuerzas Armadas; 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_07/pl_predictamen_1481,1482,_2498,2550,2581_cads_(3).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/pl_predictamen_1481,1482,_2498,2550,2581_cads_(3).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/pl_predictamen_1337,2361,2599_armas_no_letales_(3).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/pl_predictamen_1337,2361,2599_armas_no_letales_(3).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/pl_predictamen_1325_sanidad_pnp_(2)_16.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/pl_predictamen_1325_sanidad_pnp_(2)_16.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/pl_predictamen_2848_migraciones_(5)_16.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/pl_predictamen_2848_migraciones_(5)_16.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/pl_predictamen_880_rondas_campesinas_(4)_15.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/pl_predictamen_880_rondas_campesinas_(4)_15.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._847_c._j.lopez_pl_1575.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._847_c._j.lopez_pl_1575.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._848_c._p.davila_pl_1578.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._848_c._p.davila_pl_1578.pdf
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9. Invitación al congresista José Jerí Oré, 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. 

 

10. Invitación al congresista Hamlet Echeverría Rodríguez, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 1723/2021-CR, Ley que modifica la Ley 

N° 29248, Ley del servicio militar; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

11. Invitación al congresista Segundo Quiroz Barboza, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 1875/2021-CR, Ley que modifica e incorpora al 

Decreto Legislativo N° 1266, Ley de organización y funciones del 

Ministerio del Interior; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 

del Reglamento del Congreso de la República. 

 

12. Invitación al congresista Segundo Montalvo Cubas, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2119/2021-CR, Ley que establece como requisito 

obligatorio para el personal de la Policía Nacional del Perú, someterse a 

una prueba sicológica, cada seis meses para estar exento de 

responsabilidad penal, cuando actuando dentro de sus funciones 

policiales, legales y constitucionales, cause lesiones, lesiones graves, 

lesiones graves seguidas de muerte o muerte de delincuentes comunes 

y de crimen organizado, en salvaguarda de su vida y la de civiles; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 

13. Invitación al congresista Segundo Montalvo Cubas, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2450/2021-CR, Ley que otorga un bono a los 

licenciados de las Fuerzas Armadas con discapacidad, modificando la 

Ley 29973, Ley general de la persona con discapacidad y modificando la 

Ley 29248, Ley del servicio militar; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

14. Invitación al señor Daniel Hugo Barragán Coloma, ministro de Defensa, 

para que informe sobre: (15.30 horas) 

Del congresista José Cueto Aservi 

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 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._849_c._j.jeri_pl_2160-.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._849_c._j.jeri_pl_2160-.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._850_c._h.echeverria_pl_1723-21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._850_c._h.echeverria_pl_1723-21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._851_c._s.quiroz_pl_1875-21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._851_c._s.quiroz_pl_1875-21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._852_c._s.montalvo_pl_2119-21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._852_c._s.montalvo_pl_2119-21.11.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._853_c._s.montalvo_pl_2450-21.11.22.pdf
/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._853_c._s.montalvo_pl_2450-21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of_802_m.defensa_invitacion_-21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of_802_m.defensa_invitacion_-21.11.22.pdf
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mediante Resolución Suprema 073-2022-DE, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 14 de octubre de 2022. 

Del congresista Alex Paredes Gonzales 

Cumplimiento de la Ley 31378, Ley que modifica la Ley 29944, Ley de 

reforma magisterial, para reincorporar en sus alcances a los profesores 

de las instituciones educativas públicas de educación básica y técnico-

productiva administradas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del 

Interior. 

De la congresista Ruth Luque Ibarra 

Para que dé cuenta del hackeo al Ejército peruano, el cual fue hecho 

público en el programa de La Encerrona el día 6 de octubre del presente; 

https://www.youtube.com/watch?v=3e_Vuv0D4Jg 

De los congresistas Digna Calle Lobatón, Juan Burgos Olivos, Carlos 

Zeballos Madariaga, Wilson Soto Palacios y Heidy Juárez Calle  

La denuncia sobre la presunta violación sexual en agravio de una señorita 

que se habrían encontrado en estado de inconciencia, perpetrado al 

interior de la residencia del Comandante General del Ejército del Perú, 

General de Ejército Walter Horacio Córdova Alemán; cuyo autor sería el 

ciudadano José Enrique Mogollón Medina, cadete de la Escuela Militar 

de Chorrillos; de conformidad con el reportaje del programa dominical 

Punto Final de Frecuencia Latina. 

 

15. Invitación al General de Ejército Walter Córdova Alemán, Comandante 

General del Ejército para que informe: (16.00 horas) 

De los congresistas Digna Calle Lobatón, Juan Burgos Olivos, Carlos 

Zeballos Madariaga, Wilson Soto Palacios y Heidy Juárez Calle 

Los hechos relacionados con la denuncia de la presunta violación sexual 

en contra de una señorita, supuestamente perpetrado por el ciudadano 

José Enrique Mogollón Medina, cadete de la Escuela Militar de Chorrillos, 

que habría ocurrido en la residencia del Comandante General del 

Ejército; hechos divulgado por los medios de comunicación.  

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3e_Vuv0D4Jg
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._914_m.defensa_invitacion_-21.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_07/of._914_m.defensa_invitacion_-21.11.22.pdf

