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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 DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 Sesión presencial  :   Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 
      Palacio Legislativo  
 Sesión virtual  : Plataforma Microsoft Teams 
 Fecha          :   Lunes, 13 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° 4337/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4338/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4356/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4362/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4363/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4367/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4373/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4376/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4383/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4391/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4392/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4398/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4402/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4406/2022-CR 
 

II. ACTA 
 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/00_citacion_-_ordinaria_13-13.03.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/reporte_recibidos_del_03.03_al_09.03.2023.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_13/reporte_oficios_enviados_del_03.03_al_09.03.2023.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/2021/4337
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4338
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4356
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4362
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4363
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4367
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4373
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4376
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4383
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4391
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4392
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4398
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4402
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4406
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Debate y votación de la propuesta de acta de la décimo segunda sesión 
ordinaria de la comisión. 
 

III. INFORMES  
 

IV. PEDIDOS  
 

1. La congresista Jhakeline Ugarte Mamani solicita se cite a al ministro de 
Defensa para que informe y esclarezca las causas exactas sobre la 
muerte de dos integrantes de las Fuerzas Armadas, así como algunos 
desaparecidos y varios heridos en la ciudad de Ilave en la región Puno, 
cuando la patrulla tomó una ruta alterna e intentó cruzar el río, debido a 
las protestas que vienen sucediendo en esta zona sur del país. 
 

2. La congresista Flor Pablo Medina solicita se cite al ministro de Defensa 
para que informe sobre los hechos ocurridos en el distrito de Juli, donde 
parte de la patrulla del Ejército al cruzar el río Juli se produjo el deceso 
por ahogamiento de cuatro cabos y dos soldados. 

 
V. ORDEN DEL DÍA  
 

1. Invitación al señor Carlos Manuel Yañez Lazo, Jefe del INDECI, para que 
informe sobre: Un eventual escenario de crisis producto del Fenómeno de 
El Niño Costero, así como las acciones dispuestas para afrontar las 
consecuencias de este fenómeno y salvaguardar los derechos y la 
integridad de los ciudadanos que podrían verse gravemente afectados en 
su salud y sus bienes.  
 

2. Invitación al congresista Alfredo Azurín Loayza, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3815/2022-CR, Ley que incorpora la octava 
disposición complementaria final al Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la 
Policía Nacional del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

3. Invitación al congresista Alejandro Soto Reyes, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 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.  
 

4. Invitación a la congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, para que 
exponga su Proyecto de Ley N° 3697/2022-CR, Ley que modifica la 
primera disposición transitoria del Decreto Ley N° 22095, Ley de represión 
del tráfico ilícito de drogas; 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_13/02_acta_ordinaria_12-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/02_acta_ordinaria_12-06.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/oficio_000358-2022-2023_jkum-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/oficio_000358-2022-2023_jkum-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/oficio_432-2023-2024-fpm-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of._2008_indeci_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1990_c._a.azurin_pl_3815_-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1990_c._a.azurin_pl_3815_-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1991_c._a.soto_pl_3357-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1991_c._a.soto_pl_3357-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1993_c._f.paredes_pl_3697-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1993_c._f.paredes_pl_3697-13.03.23.pdf
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5. Invitación al congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, para que exponga 
su Proyecto de Ley N° 4045/2022-CR, Ley que modifica el artículo 2 de la 
Ley 28830, Ley que reconoce al Centro de Altos Estudios Nacionales – 
CAEN como Centro de Capacitación a nivel de postgrado académico; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 

6. Invitación a la congresista Lucinda Vásquez Vela, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 2918/2022-CR, Ley que fortalece la lucha contra la 
deforestación en la Amazonía y crea la Brigada de Protección del Medio 
Ambiente a cargo del Ejército del Perú, dentro de las facultades que le 
confiere el Decreto Legislativo N° 1137; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

7. 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. 
 

8. Invitación al congresista Luis Ángel Aragón Carreño, para que exponga 
su Proyecto de Ley N°4039/2022-CR, Ley que modifica la Ley 26519, Ley 
de pensión vitalicia para ex Presidentes constitucionales de la República, 
y deja sin efecto otros beneficios; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

9. 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. 

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

recaído en el Proyecto de Ley N° 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. 
 

11. Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de 
Ley N° 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 sub oficiales de 
servicios de la misma institución, conforme lo establece el artículo N° 47 
del Decreto Legislativo N° 573 de 1990, Decreto Supremo N° 316-90-EF, 
Decreto Supremo N° 008-IN-2005, Resolución Ministerial N° 0944-IN-

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1994_c._p.gutierrez_pl_4045_-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1994_c._p.gutierrez_pl_4045_-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1996_c._l.vasquez_pl_2918-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1996_c._l.vasquez_pl_2918-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1997_c._j.espinoza_pl_2657_-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1997_c._j.espinoza_pl_2657_-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1995_c._l.aragon_pl_4039-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/of.1995_c._l.aragon_pl_4039-13.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_44,_1022,1373,_2126,_3973_uso_de_la_fuerza_pnp_9_09.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_44,_1022,1373,_2126,_3973_uso_de_la_fuerza_pnp_9_09.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_44,_1022,1373,_2126,_3973_uso_de_la_fuerza_pnp_9_09.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_3606_pasaportes_2_14.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_3606_pasaportes_2_14.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_2702_inhibicion2_sanidad_pnp_14.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_2702_inhibicion2_sanidad_pnp_14.02.23.pdf
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2010, sentencia judicial y dictamen 2018-2019, en su análisis costo 
beneficio del proyecto de Ley N° 2474-2017-CR. 
 

12. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo 
recaído en el Proyecto de Ley N° 1796/2021-CR, Ley que otorga el grado 
inmediato superior al personal de oficiales egresados del Centro de 
formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, 
personal de oficiales y subalternos asimilados de servicios en situación de 
retiro. 
 

13. Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de 
Ley N° 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 San Lorenzo. 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_1796_sanidad_pnp_2_16.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_1796_sanidad_pnp_2_16.02.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_3211_penales-10.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_13/pl_predictamen_3211_penales-10.03.23.pdf

