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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023  

CITACIÓN DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Sesión presencial : Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 
Palacio Legislativo 

Sesión virtual : Plataforma Microsoft Teams 
Fecha : Lunes, 27 de marzo de 2023 
Hora : 2.00 pm 

 
 

I. DESPACHO 
 

1.1. Relación de documentos recibidos. 
1.2. Relación de documentos emitidos. 
1.3. Se han recibido las iniciativas legislativas siguientes: 

• Proyecto de Ley N° 4438/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4456/2022-CR 

• Proyecto de Ley N° 4458/2022-CR 

 
II. ACTA 

 
Debate y votación de la propuesta de acta de la décimo tercera sesión 
ordinaria de la comisión. 

 
III. INFORMES 

 
IV. PEDIDOS 

 
4.1  Del congresista Héctor Valer Pinto, para que se invite al señor Richard 

Hancco Soncco, Gobernador Regional de Puno, al señor Richard 

Ururi Cueva alcalde de la Municipalidad Distrital de Ilave de la 

Provincia del Collao y al señor Víctor Raúl Anchapuri Zapata, alcalde 

de la Municipalidad Distrital de Juli de la provincia de Chucuito, para 

que informen sobre: lo acontecido con el personal de las Fuerzas 

Armadas y las poblaciones de Ilave y Juli, donde fallecieron 6 

soldados de las Fuerzas Armadas. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/citacion-ordinaria_14.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/reporte_documentos_recibidos_del_10.03_al_23.03.2023.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_14/reporte_oficios_enviados_del_10.03_al_23.03.2023.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/2021/4438
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4456
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4458
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/acta_ordinaria_13.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/acta_ordinaria_13.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/oficio_0182-2022-2023-hvp-cr.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/oficio_0182-2022-2023-hvp-cr.pdf
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V. ORDEN DEL DÍA 

 
5.1 Invitación al señor Jorge Luis Chávez Cresta, ministro de Defensa, para 

que informe sobre: 

• Ciclón Yaku 

o Acciones de prevención frente a la detección de este fenómeno 
climatológico extremo. 

o Participación de las Fuerzas Armadas en las actividades de la Defensa 
Civil. 

• Fenómeno de El Niño Costero 

o Acciones de prevención frente a la probable presencia de El 
Fenómeno de El Niño. 

 
5.2 Invitación al señor Carlos Manuel Yañez Lazo, jefe del Instituto de 

Defensa Civil – INDECI, para que informe sobre: 

• Los escenarios generados por el fenómeno climatológico extremo, 

denominado Ciclón Yaku, y las acciones dispuestas por el INDECI para 

afrontar sus consecuencias. 

• Pronósticos e informes a la fecha del Comité Multisectorial Encargado 

del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño – ENFEN, respecto al 

fenómeno del niño. 

• Acciones dispuestas para afrontar 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. 

 
5.3 Invitación al señor Guillermo Antonio Baigorria Paz, presidente ejecutivo, 

del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, para que 
informe sobre: 

• ¿Cuándo se detectó la presencia del fenómeno climatológico extremo, 

denominado Ciclón Yaku en las costas peruanas? Acciones realizadas 

para la activación oportuna del protocolo frente a este fenómeno 

climatológico 

• Probables escenarios y acciones adoptadas ante posible presencia del 

Fenómeno de El Niño. 

 
5.4 Invitación a la señora Rosmary Marcela Cornejo Valdivia, directora 

ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, 
para que informe sobre: 

• La planificación y programación para la reconstrucción de las 13 

regiones afectadas por el Fenómeno de El Niño en el año 2017; que 

debió concluir en el año 2021; https://www.rcc.gob.pe/2020/main- 

home/plan-integral/que-es-la-rcc/ 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/of_2014_m.defensa_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/of_2015_indeci_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/of_2015_indeci_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/of_2016_senamhi_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/of_2016_senamhi_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/of_2017_reconstruccion_con_cambios_invitacion.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/of_2017_reconstruccion_con_cambios_invitacion.pdf
https://www.rcc.gob.pe/2020/main-home/plan-integral/que-es-la-rcc/
https://www.rcc.gob.pe/2020/main-home/plan-integral/que-es-la-rcc/
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• Respecto al presupuesto asignado de S/. 25,655 millones para 12,514 

intervenciones; precisar las obras ejecutadas y en ejecución de la 

Reconstrucción con Cambios de infraestructura y las destinadas a 

obras de prevención. 

• Del total del presupuesto asignado, precisar montos de: las obras 

ejecutadas, las consultorías y los gastos administrativos. 

• Situación de las obras, presupuesto, avance y ejecución a febrero de 

2023. 

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

1530/2021-CR, 3201/2022-CR, 3259/2022-CR, 3336/2022-CR, 
3519/2022-CR, 3544/2022-CR, 3590/2022-CR, 3699/2022-CR, 
3818/2022-CR y 4038/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la 
Ley que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía 
Nacional del Perú. 

 
 
 
 

 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/pl_predictamen_1530_y_otros_ascensos_pnp_5_24.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/pl_predictamen_1530_y_otros_ascensos_pnp_5_24.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/pl_predictamen_1530_y_otros_ascensos_pnp_5_24.03.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_14/pl_predictamen_1530_y_otros_ascensos_pnp_5_24.03.23.pdf

