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INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS 
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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 
 

AGENDA  

  

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO  

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS  

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023  

 
CITACIÓN DECIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
 Sesión virtual  :  Microsoft Teams  
 Fecha          :  Lunes, 30 de enero de 2023  
 Hora            :  2.00 pm  
 
 
I. DESPACHO  
 

1. Relación de documentos recibidos.  
2. Relación de documentos emitidos.  
3. Se han recibido las iniciativas legislativas siguientes:  

• Proyecto de Ley Nº 3884/2022-CR 

• Proyecto de Ley Nº 3895/2022-CR 

• Proyecto de Ley Nº 3930/2022-CR 

• Proyecto de Ley Nº 3931/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3645/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3649/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3682/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3685/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3697/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3699/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3702/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3754/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3759/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3795/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3811/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3815/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3818/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3831/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3834/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3856/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3884/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3895/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3930/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3931/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3956/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3960/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3972/2022-CR 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/00_citacion_-_ordinaria_10_-_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/reporte_documentos_recibidos_del_06.01_al_26.01.2023.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/reporte_documentos_recibidos_del_18.11_al_15.12.2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/reporte_oficios_enviados_del_06.01_al_26.01.2023.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/reporte_oficios_enviados_del_18.11_al_15.12.2022.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3884
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3895
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3930
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3931
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3645
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3649
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3682
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3685
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3697
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3699
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3702
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3754
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3759
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3795
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3811
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3815
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3818
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3831
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3834
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3856
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3834
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3895
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3930
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3931
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3956
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3960
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3972
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• Proyecto de Ley N° 3973/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 3974/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4023/2022-PE 

• Proyecto de Ley N° 4038/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4039/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4045/2022-CR 
 

II. ACTAS 
 

Debate y votación de las propuestas de actas de la novena sesión ordinaria 
y de la sétima sesión extraordinaria de la comisión. 

 

III. INFORMES  
 

IV. PEDIDOS  
 

1. De las congresistas Kelly Portalatino Ávalos y Margot Palacios Huamán, 
para que se cite al ministro del Interior, al comandante general de la 
Policía Nacional del Perú, al Coronel PNP Daniel Enrique Elías Soto, Jefe 
de la División de Operaciones Especiales del Escuadrón Verde, al 
Coronel PNP Chano Campos, Jefe de la USE; para que informen sobre: 

• Las acciones de los miembros de la Policía Nacional del Perú, 
detallando, ¿quien ordenó el operativo de detenciones masivas en 
la ciudad de Lima los días 6 y 7 de enero de 2023?; el motivo de la 
detención de 228 ciudadanos aproximadamente teniendo en cuenta 
que las detenciones se realizan en flagrante delito o por orden 
judicial; y ¿cuál era la misión desempeñada por el Escuadrón Verde 
en este operativo?  

• Adjuntar las Actas de Intervención de los días 06 y 07 de enero del 
2023 en la ciudad de Lima, así como la relación de los ciudadanos 
intervenidos.  

• El cumplimiento del respeto a los derechos de los ciudadanos a ser 
informados de modo comprensible e inmediato de los hechos 
imputados y de las razones que motivaron su detención, así como 
de los demás derechos que les asisten.  

• Los derechos a la integridad física y psicológica de los intervenidos 
y el cumplimiento de protocolos de intervención policial en el 
presente caso.  

• La denuncia que registran 3 ciudadanos: Quiquen Brody Aguilar 
Amasifuentes, Junior Gerardo Espinal Alberca y Delia Irlanda Cutipa 
Castillo por agresión física por miembros de la PNP en el marco de 
las detenciones realizadas el día 06 de enero del 2023.  

• La omisión al cumplimiento de las funciones de los Jefes del 
Escuadrón Verde y la USE (Comisaría de Cotabambas) quienes no 
le brindaron las informaciones requeridas sobre Acta de 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3973
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3974
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4023
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4038
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4039
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4045
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/03_acta_ordinaria_9_09.01.23_(3).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/04_acta_extraordinaria_7_-_24.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/1251_-_ru_1039643_oficio_0447-2023-krpa-cr,_cong._portalino_solic._programe_sesion_-_04_folios.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/1251_-_ru_1039643_oficio_0447-2023-krpa-cr,_cong._portalino_solic._programe_sesion_-_04_folios.pdf
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Intervención, Relación de detenidos y nombre del funcionario que 
ordena las detenciones de más de 200 ciudadanos, en ejercicio de 
mi función de fiscalización ante las detenciones realizadas el día 06 
de enero del presente-. 

 
2. Del congresista Edwin Martínez Talavera para que la comisión emita un 

comunicado de respaldo a la Policía Nacional del Perú y al Ejército, para 
el restablecimiento del orden en el país. 
  

 
V. ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 
2141/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que declara 
de interés nacional y necesidad pública la participación de las 
organizaciones de motocicletas para el apoyo en la seguridad 
ciudadana. 
 

2. Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto 
de Ley N° 2811/2021-CR, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 
1350, Decreto Legislativo de Migraciones, respecto a la expulsión de 
extranjeros, y el Código Penal. 

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

archivo, recaído en el Proyecto de Ley 3031/2022-CR, Ley que modifica 
el Decreto Legislativo N°1350, Decreto Legislativo de Migraciones, 
respecto al registro, control, cancelación migratoria y expulsión de los 
extranjeros 

 
4. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al 

archivo, recaído en el Proyecto de Ley 3682/2022-CR, Ley que modifica 
el Decreto Legislativo N°1350, Decreto Legislativo de Migraciones, 
respecto al registro, control, cancelación migratoria y expulsión de los 
extranjeros. 

 
5. Debate y votación del proyecto de Decreto de Archivo recaído en el 

Proyecto de Ley N° 2450/2021-CR, Ley que propone otorgar 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; 
 

6. Invitación al congresista Jorge Montoya Manrique, para que exponga 
su Proyecto de Ley Nº 3973/2022-CR, Ley que modifica el Decreto 
legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza por parte 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_10/pl_predictamen_2141_-_moto_seguridad_ciudadana_(2)_18.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/pl_predictamen_2141_-_moto_seguridad_ciudadana_(2)_18.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/pl_predictamen_2811_expulsion_extranjeros_4_26.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/pl_predictamen_2811_expulsion_extranjeros_4_26.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/pl_predictamen_3031_expulsion_extranjeros_no_aprobacion2_26.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/pl_predictamen_3031_expulsion_extranjeros_no_aprobacion2_26.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/pl_predictamen_3682_expulsion_extranjeros_no_aprobacion1_26.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/pl_predictamen_3682_expulsion_extranjeros_no_aprobacion1_26.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/pl_predictamen_2450_licenciados_discapacidad_2_26.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/pl_predictamen_2450_licenciados_discapacidad_2_26.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1615_c._j.montoya_pl_3973_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1615_c._j.montoya_pl_3973_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
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7. Invitación al congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 2126/2021-CR, Ley que regula el uso 
de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú en su lucha contra 
la delincuencia y crimen organizado; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
8. Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 1373/2021-CR, Ley que garantiza el empleo y uso 
de la fuerza por militares y policías; de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.  

 
9. Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 1038/2021-CR, Ley que incorpora beneficios al 
artículo 6 de la Ley 30826, Ley del veterano de guerra y de la 
pacificación; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República.  

 
10. Invitación al congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 1742/2021-CR, Ley que declara la hoja 
de coca como patrimonio inmaterial de la Nación; de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República. 

 
11. Invitación al congresista José Williams Zapata, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2051/2021-CR, Ley que adscribe el Instituto 
Nacional de Defensa Civil a la Presidencia del Consejo de Ministros; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 

 
12. Invitación a la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 2086/2021-CR, Ley que declara de 
interés nacional y necesidad pública la reestructuración de la Empresa 
Nacional de la Coca S.A. - ENACO; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
13. Invitación a la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 2216/2021-CR, Ley que crea la 
Dirección de Protección contra la Violencia en la Familia, adscrita a la 
Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la Policía Nacional del 
Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 
del Congreso de la República.  

 
14. Invitación a la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 2270/2021-CR, Ley que dispone la 
compra y comercialización permanente de la hoja de coca legal; de 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1616_c._e.vergara_pl_2126_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1616_c._e.vergara_pl_2126_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1617_c._j.williams_pl_1373_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1617_c._j.williams_pl_1373_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1618_c._j.williams_pl_1038_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1618_c._j.williams_pl_1038_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1619_c._w.quispe_pl_1742_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1619_c._w.quispe_pl_1742_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1620_c._j.williams_pl_2051_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1620_c._j.williams_pl_2051_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1621_c._j.ugarte_pl_2086_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1621_c._j.ugarte_pl_2086_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1622_c._e.medina_pl_2216_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1622_c._e.medina_pl_2216_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1623_c._j.ugarte_pl_2270_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_10/of._1623_c._j.ugarte_pl_2270_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República.  

 
15. Invitación al congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 2488/2021-CR, Ley que declara de 
interés nacional y necesidad pública la emergencia del parque 
automotor policial empleado para la realización de patrullaje 
motorizado a nivel nacional y la infraestructura de las comisarías de la 
Policía Nacional del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
16. Invitación al congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 2657/2021-CR, Ley que otorga 
facultades temporales al Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) para la emisión de 
informes de análisis de riesgos en los procesos de formalización de la 
propiedad informal; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del Reglamento del Congreso de la República. 

 
17. Invitación al congresista Waldemar Cerrón Rojas, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2978/2022-CR, Ley que autoriza de manera única 
y excepcional ante la emergencia sanitaria causada por el COVID19 el 
cambio de categoría del personal que haya efectuado funciones de 
profesionales médicos de salud como médicos, odontólogos, 
enfermeros, psicólogos, químicos farmacéuticos, tecnólogo médico, 
obstetras, entre otros en la sanidad 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_10/of._1624_c._j.marticorena_pl_2488_(1)_30.01.23%5br%5d.pdf
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