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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 OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

Sesión  Virtual  : Plataforma de Microsoft Teams 

Fecha       :  Lunes, 19 de diciembre de 2022 

Hora         :  2.00 pm 

 

 

I. DESPACHO 

 

1. Relación de documentos recibidos. 

2. Relación de documentos emitidos. 

3. Se han recibido las iniciativas legislativas siguientes: 

a. Proyecto de Ley N° 3566/2022-CR 

b. Proyecto de Ley N° 3500/2022-CR 

c. Proyecto de Ley N° 3579/2022-CR 

d. Proyecto de Ley N° 3589/2022-CR 

e. Proyecto de Ley N° 3590/2022-CR 

f. Proyecto de Ley N° 3606/2022-CR 

g. Proyecto de Ley N° 3631/2022-CR 

h. Proyecto de Ley N° 3641/2022-CR 

i. Proyecto de Ley N° 3649/2022-CR 

j. Proyecto de Ley N° 3682/2022-CR 

k. Proyecto de Ley N° 3685/2022-CR  

l. Proyecto de Ley N° 3697/2022-CR 

m. Proyecto de Ley N° 3699/2022-CR 

n. Proyecto de Ley N° 3702/2022-CR 

o. Proyecto de Ley N° 3754/2022-CR 

II. INFORMES 

 

III. PEDIDOS 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 

 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/01_citacion_-_ordinaria_8_-19.12.22.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_8/reporte_oficios_enviados_del_18.11_al_15.12.2022.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3566
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3500
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3579
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3589
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3590
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3606
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3631
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3641
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
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1. Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. 

1481/2021, 1482/2021-CR, 2498/2021-CR. 2550/2021-CR y 2581/2021-

CR, que con un texto sustitutorio propone la Ley que reconoce y regula 

los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural. 

 

2. Debate y votación del predictamen de allanamiento recaído en el 

Proyecto de Ley N° 833/2021-CR, que con un texto sustitutorio propone 

la Ley que establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de 

arma de fuego de uso civil. 

 

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

recaído en el Proyecto de Ley N° 0880/2021-CR, por el que se propone 

la Ley que declara de preferente interés nacional la adquisición y entrega 

de implementos y equipos a las rondas campesinas para combatir la 

inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones. 

 

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

2015/2021 y 2504/2021-CR, que propone con un texto sustitutorio la Ley 

que modifica la Ley 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles 

del sector Defensa. 

 

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

de Ley N° 2277/2021-CR, por el que se propone la Ley que crea el 

Registro de los Extranjeros Ilegales y establece obligaciones de informar 

a la autoridad policial. 

 

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

2250/2021-CR por el que se propone con un texto sustitutorio la Ley que 

modifica la Ley 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las 

Fuerzas Armadas. 

 

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

de Ley N° 1776/2021-CR, por el que propone la Ley que garantiza la 

ejecución de operaciones de ciberseguridad y seguridad digital a través 

de un Centro Nacional de Ciberseguridad. 

 

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

recaído en el Proyecto de Ley N° 1411/2021-CR, Ley que autoriza la 

intervención de las Fuerzas Armadas en la reconstrucción y ejecución de 

la infraestructura pública afectadas por desastres naturales, y para 

garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en zonas declaradas 

en estado de emergencia 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_1481,1482,_2498,2550,2581_cads_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_1481,1482,_2498,2550,2581_cads_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_1481,1482,_2498,2550,2581_cads_-_14.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_833_armas_de_fuego.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_833_armas_de_fuego.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_880_rondas_campesinas_-_15.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_880_rondas_campesinas_-_15.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_2015,_2504,_inmuebles-07.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_2015,_2504,_inmuebles-07.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_2277_registro_inmigrantes_ilegales_-_inh._-_28.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_2277_registro_inmigrantes_ilegales_-_inh._-_28.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_2250_espada_art_8_ley_situacion_militar_5_15.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_2250_espada_art_8_ley_situacion_militar_5_15.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_1776_ciberseguridad_-_09.09.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_1776_ciberseguridad_-_09.09.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_1411_ffaa_desastres_-16.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_1411_ffaa_desastres_-16.12.22.pdf
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9. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo 

recaído en el Proyecto de Ley N° 1783/2021-CR, por el que se propone 

la Ley que declara “Héroes de la Democracia” a los integrantes de la 

Patrulla “Miguel” y modifica la Ley N° 29031. 

 

10. Invitación al congresista Hamlet Echeverría Rodríguez, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 1723/2021-CR, Ley que modifica la Ley 

N° 29248, Ley del servicio militar; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

11. Invitación a la congresista Jeny López Morales, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 1575/2021-CR, Ley que garantiza el proceso d 

fortalecimiento, modernización y capacidades de la Policía Nacional del 

Perú; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 

del Congreso de la República. 

 

12. Invitación al congresista Segundo Quiroz Barboza, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 1875/2021-CR, Ley que modifica e incorpora al 

Decreto Legislativo N° 1266, Ley de organización y funciones del 

Ministerio del Interior; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 

del Reglamento del Congreso de la República 

 

13. Invitación al congresista Segundo Montalvo Cubas, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2119/2021-CR, Ley que establece como requisito 

obligatorio para el personal de la Policía Nacional del Perú, someterse a 

una prueba sicológica, cada seis meses para estar exento de 

responsabilidad penal, cuando actuando dentro de sus funciones 

policiales, legales y constitucionales, cause lesiones, lesiones graves, 

lesiones graves seguidas de muerte o muerte de delincuentes comunes 

y de crimen organizado, en salvaguarda de su vida y la de civiles; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 

14. Invitación al congresista Segundo Montalvo Cubas, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2450/2021-CR, Ley que otorga 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; 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/pl_predictamen_1783_patrulla_miguel_-16.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/pl_predictamen_1783_patrulla_miguel_-16.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1329_c._h.echeverria_pl_1723-19.12.22%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1329_c._h.echeverria_pl_1723-19.12.22%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1330_c._j.lopez_pl_1575_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1330_c._j.lopez_pl_1575_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1331_c._s.quiroz_pl_1875_-_19.12.22.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_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_8/of._1333_c._s.montalvo_pl_2450_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1333_c._s.montalvo_pl_2450_-19.12.22.pdf
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15. Invitación al congresista Jhaec Espinoza Vargas, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2657/2021-CR, Ley que otorga facultades temporales 

al Centro 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. 

 

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

Proyecto de Ley N° 2218/2021-CR, Ley que fortalece la condición de la 

Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), 

como activo crítico nacional dentro del Ministerio de Defensa; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 

Congreso de la República. 

 

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

Proyecto de Ley N° 2219/2021-CR, Ley que fortalece la condición del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), como activo crítico nacional dentro 

del Ministerio de Defensa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

70 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

18. Invitación al congresista José Luna Gálvez, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 2883/2022-CR, Ley que faculta a la Policía Nacional 

del Perú a realizar una convocatoria anual para el proceso extraordinario 

dirigido a licenciados que hayan concluido el servicio militar; 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._1334_c._j.espinoza_pl_2657_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1334_c._j.espinoza_pl_2657_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1336_c._j.williams_pl_2219_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1336_c._j.williams_pl_2219_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1337_c._j.luna_pl_2883-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_ordinaria_8/of._1337_c._j.luna_pl_2883-19.12.22.pdf

