
  
 
 
 

 
 

 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN 

INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“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 UNDECIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
 Sesión virtual  :  Microsoft Teams  
 Fecha          :  Lunes, 13 de febrero 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 N° 4122/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4139/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4142/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4168/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4175/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4185/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4187/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4195/2022-CR 
 

II. ACTA 
 

Debate y votación de la propuesta de acta de la décima sesión ordinaria de 
la comisión. 

 

III. INFORMES  
 

IV. PEDIDOS  
 

1. De la congresista Kelly Portalatino Ávalos y Margot Palacios Huamán, 
para que se cite al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández para 
esclarecerlos hechos que son de conocimiento nacional e internacional 
sobre el asesinato del ciudadano Víctor Santisteban Yacsavilca, ocurrido 
el 28 de noviembre del 2023 en la ciudad de Lima, mientras participaba 
en la manifestación pacífica. 

2. Del congresista Alex Flores Ramírez para que se invite al ministro de 
Defensa a fin de explicar sobre los requerimientos de calificación y 
propuestos al Consejo de Condecoración de la Medalla Defensor de la 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/citacion_-_ordinaria_11_-_13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/reporte_documentos_recibidos_del_03.02_al_09.02.2023.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_11/reporte_oficios_enviados_del_03.02_al_09.02.2023.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/2021/4122
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4139
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4142
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4168
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4175
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4185
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4187
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4195
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/02_acta_ordinaria_10_06.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/1430-ru_1060346-oficio-0537-20230206-_sol._cong._portalatino.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/1430-ru_1060346-oficio-0537-20230206-_sol._cong._portalatino.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/1oficio-n_°291_-2022-2023_darfr-cr-20230206-_sol._comb._pac._nac.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/1oficio-n_°291_-2022-2023_darfr-cr-20230206-_sol._comb._pac._nac.pdf
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Democracia, para ser reconocidos bajo la Ley 31090; quienes han venido 
siendo constantemente maltratados por personal del Cuartel General del 
Ejército, donde se les ha comunicado que su documentación no será 
atendida si no adjuntan pruebas de las operaciones realizadas en los 
años 80 y 90. 

3. De la congresista Sigrid Bazán Calderón para que se cite al ministro del 
Interior para que informe sobre,lo ocurrido y las acciones adoptadas 
sobre el terrible asesinato de 6 personas acontecido el día 6 de febrero 
de 2023 en las afueras del centro Comercial Plaza San Miguel; 
encontrándose entre las víctimas dos menores de edad.  

4. Del congresista Segundo Montalvo Cubas para que en la próxima sesión 
participe el presidente de la asociación de ex combatientes del Alto 
Cenepa, el señor Fredy Meléndez Barrantes, para tratar sobre la 
calificación como defensores de la Patria al personal de la Campaña del 
Alto Cenepa 95. 
  

 
V. ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 
Nos. 490/2021, 1578/2021-CR, 1723/2021-CR, 3206/2022-CR, 
3350/2022-CR 7 3460/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone 
la Ley que modifica la Ley 29248, Ley del servicio militar 
 

2. Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 
Nos. 2218/2021-CR y 2219/2021-CR, que propone la Ley que declara 
de interés nacional la designación como activos críticos del sector 
defensa de la Comisión Nacional de Investigación y desarrollo 
Aeroespacial (CONIDA) y del Instituto geográfico Nacional (IGN). 

 
3. 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. 

 
4.  Invitación al congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, para que 

exponga su Proyecto de Ley Nº 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. 

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

exponga su Proyecto de Ley Nº 2216/2021-CR, Ley que crea la 

Dirección de Protección contra la Violencia en la Familia, adscrita a la 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/oficio-108-2023-stbn-cr-20230206-sol._cong._sigrid_bazan.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/oficio-108-2023-stbn-cr-20230206-sol._cong._sigrid_bazan.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/oficio_210-2022-2023-stmc-cr_solic._agendar_partic._de_ex-combatientes_alto_cenepa.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/oficio_210-2022-2023-stmc-cr_solic._agendar_partic._de_ex-combatientes_alto_cenepa.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/oficio_210-2022-2023-stmc-cr_solic._agendar_partic._de_ex-combatientes_alto_cenepa.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/pl_predictamen_490,_1578,_1723,_3206,_3350_y_3460_servicio_militar6_10.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/pl_predictamen_490,_1578,_1723,_3206,_3350_y_3460_servicio_militar6_10.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/pl_predictamen_490,_1578,_1723,_3206,_3350_y_3460_servicio_militar6_10.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/pl_predictamen_2218-2219_conida_-_ign_activo_critico-10.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/pl_predictamen_2218-2219_conida_-_ign_activo_critico-10.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/pl_predictamen_2450_licenciados_discapacidad-10.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/pl_predictamen_2450_licenciados_discapacidad-10.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1780_c._e.vergara_pl_2126_-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1780_c._e.vergara_pl_2126_-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1781_c._e.medina_pl_2216_-_13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1781_c._e.medina_pl_2216_-_13.02.23.pdf
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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.  

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

exponga su Proyecto de Ley Nº 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. 

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

Proyecto de Ley Nº 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. 

8. Invitación al congresista Alejandro Soto Reyes, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 3385/2022-CR, ley que reconoce beneficios 

económicos a los licenciados veteranos de la pacificación nacional; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

9. Invitación al congresista Juan Burgos Oliveros, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 3754/2022-CR, Ley que reconoce el derecho de 

pago del diferencial de la pensión consolidada al personal de 

pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que no 

percibió dichos ingresos durante el periodo 2013 al 2017; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

10. Invitación al congresista Miguel Ángel Ciccia Vásquez, para que 

exponga su Proyecto de Ley Nº 3972/2022-CR, Ley que regula los 

fondos de seguro de cesación del personal civil nombrado de los 

organismos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior; 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_8/of._1332_c._s.montalvo_pl_2119_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1782_c._j.espinoza_pl_2657_-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1782_c._j.espinoza_pl_2657_-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1783_c._w.cerron_pl_2978-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1783_c._w.cerron_pl_2978-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1784_c._a.soto_pl_3385_-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1784_c._a.soto_pl_3385_-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1785_c._j.burgos_pl_3754-_13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1785_c._j.burgos_pl_3754-_13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1786_c._m.ciccia_pl_3972-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1786_c._m.ciccia_pl_3972-13.02.23.pdf
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11. Invitación a la congresista Kelly Portalatino Avalos, para que exponga 

su Proyecto de Ley N° 3631/2022-CR, Ley de cambio de grupo 

ocupacional y cambio de línea de carrera del personal asistencial del 

Ministerio de Defensa; 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_11/of._1787_c._k.portalatino_pl_3631_-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_11/of._1787_c._k.portalatino_pl_3631_-13.02.23.pdf

