
  
 
 
 

 
 

 
 

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 DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 Sesión presencial  :   Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 
      Palacio Legislativo  
 Fecha          :   Lunes, 6 de marzo 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° 4216/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4235/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4247/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4256/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4263/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4276/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4283/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4284/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4288/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4305/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4311/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4325/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4328/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4332/2022-PE 
 

II. ACTAS 
 

Debate y votación de las propuestas de actas de la undécima sesión 
ordinaria y de la octava sesión extraordinaria de la comisión. 
 

III. INFORMES  
 

IV. PEDIDOS  
 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/00_citacion_-_ordinaria_06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/reporte_documentos_recibidos_del_10.02._al_02.03.2023.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_12/reporte_oficios_emitidos_del_10.02._al_02.03.2023.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/2021/4216
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4235
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4247
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4256
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4263
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4276
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4283
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4284
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4288
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4305
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4311
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4325
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4328
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4332
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/acta_ordinaria_11_-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/acta_ordinaria_11_-13.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/acta_extraordinaria_8_-_09.02.23.pdf
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1. Solicitar al Consejo Directivo para que el Proyecto de Ley N° 4278/2022-
CR, Ley que autoriza el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea 
de carrera del personal de la salud del Ministerio de Defensa, sea 
decretado a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas, como segunda comisión 
dictaminadora; de conformidad con el artículo 77 párrafo 4 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 

2. La congresista Patricia Chirinos Venegas solicita se cite a los ministros 
de Defensa e Interior para que expongan sobre: 

 

• La masacre de 7 valerosos policías, quienes fueron emboscados por 
narcoterroristas en el Centro Poblado de Natividad en el VRAEM; así 
como, las acciones que desde el gobierno se van a tomar frente a 
estos condenables hechos. 

• Un eventual escenario de crisis producto del Fenómeno de El Niño 
Costero y salvaguardar los derechos y la integridad de cientos de 
miles de compatriotas que podrían verse gravemente afectados. 

 
V. ORDEN DEL DÍA  
 

1. Invitación al congresista Alfredo Azurín Loayza, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 4187/2022-CR, Ley que modifica el Decreto 
Legislativo N° 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. 
 

2. Invitación a la congresista Silvia María Monteza Facho, para que exponga 
su Proyecto de Ley Nº 3566/2022-CR, Ley que activa la revalidación de 
pasaportes, modificando los artículos 19 y 20 del Decreto Legislativo 
1350, Ley de Migraciones; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

3. Invitación a la congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero, para que exponga 
su Proyecto de Ley N° 3325/2022-CR, Ley que prohíbe a las entidades 
públicas y empresas privadas el uso de pirotécnicos con fines recreativos; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 

4. Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 
44/2021-CR, 1022/2021-CR, 1373/2021-CR, 2126/2021-CR, 3973/2022-
CR y 4187/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que 
modifica el Decreto Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso 
de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. 

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

Proyecto de Ley N° 2580/2021-CR, que propone la Ley que reincorpora  

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1949_c._a.azurin_pl_4187-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1949_c._a.azurin_pl_4187-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1948_c._s.monteza_pl_3566-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1948_c._s.monteza_pl_3566-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1950_c._y.alcarraz_pl_3325-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1950_c._y.alcarraz_pl_3325-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_44,_1022,1373,_2126,_3973_uso_de_la_fuerza_pnp-02.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_44,_1022,1373,_2126,_3973_uso_de_la_fuerza_pnp-02.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_44,_1022,1373,_2126,_3973_uso_de_la_fuerza_pnp-02.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_2580_-_ascensos_pnp_2016_d.archivo-28.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_2580_-_ascensos_pnp_2016_d.archivo-28.02.23.pdf
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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. 

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

Ley N° 3325/2022-CR, Ley que prohíbe a las entidades públicas y 
empresas privadas el uso de pirotécnicos con fines recreativos. 

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

3566/2022-CR, que propone con un texto sustitutorio la Ley que modifica 
el Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de migraciones, 
incorporando la renovación de pasaporte. 

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

3702/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que declara 
de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de 
la Policía Nacional del Perú en la Región Piura. 

 
9. Invitación a la congresista Digna Calle Lobatón, para que exponga su 

Proyecto de Ley Nº 3606/2022-CR, Ley que reconoce la vigencia del 
pasaporte peruano por diez años a personas mayores de edad y cinco 
años para menores de edad; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.  

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

Proyecto de Ley Nº 3357/2022-CR, Ley que reconoce beneficios a los 
integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que 
combatieron al terrorismo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70 del Reglamento del Congreso de la República.    

 
11. Invitación al congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, para que 

exponga su Proyecto de Ley Nº 2702/2021-CR, Ley que autoriza la 
ejecución al 100% de la equivalencia remunerativa y pensionaria del 
personal civil nombrado de la Policía Nacional del Perú, incorporados 
como oficiales y suboficiales de servicios de la misma institución, 
conforme lo establece el artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 573 de 
1990, Decreto Supremo Nº 316-90-EF, Decreto Supremo Nº 008-IN-2005, 
Resolución Ministerial Nº 0944-IN-2010, sentencia judicial y Dictamen 
2018-2019, en su análisis costo beneficio del Proyecto de Ley Nº 2474-
2017-CR; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República.  
 

12. Invitación al congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, para que 
exponga su Proyecto de Ley Nº 3211/2022-CR, Ley que establece 
medidas para fortalecer la seguridad ciudadana y declara de necesidad 
pública la construcción de la Colonia Penal del Sepa y el penal en la Isla 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_3325_inhibicion_pirotecnicos-28.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_3325_inhibicion_pirotecnicos-28.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_3566_pasaportes_renovacion-28.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_3566_pasaportes_renovacion-28.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_3702_escuela_tecnica_pnp_piura-28.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/predictamen_3702_escuela_tecnica_pnp_piura-28.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1951_c._d.calle_pl_3606-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1951_c._d.calle_pl_3606-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1952_c._a.soto_pl_3357-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1952_c._a.soto_pl_3357-06.03.23.pdf
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_12/of._1953_c._c.zeballos_pl_2702-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1953_c._c.zeballos_pl_2702-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1954_c._c.zeballos_pl_3211-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_12/of._1954_c._c.zeballos_pl_3211-06.03.23.pdf
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San Lorenzo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

 
 

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

 
 
 
 


