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AGENDA AMPLIADA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 
ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 
 

CITACIÓN SEGUNDA SESIÓN DESCENTRALIZADA – TRUJILLO 
 
 

Sesión presencial  :   Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
Calle Francisco Pizarro N° 412 – Plaza de Armas - Trujillo 

         
  Virtual :          Microsoft Teams 
 
Fecha   :  Viernes, 04 de noviembre de 2022 
  
Hora    :  09:00 am  
 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA  
  

PRIMERA PARTE – 09.00 horas 
 

1. Invitación al congresista Carlos Alva Rojas, para que exponga su Proyecto de Ley N° 
2485/2021-CR, Ley que modifica el inciso a) del artículo 3 y el artículo 22 de la Ley 
24686, que promueve la afiliación facultativa y devolución de aportes a los integrantes 
de la Policía Nacional del Perú que soliciten su retiro voluntario al Fondo de Vivienda 
Policial (FOVIPOL); de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 
del Congreso de la República.  
 

2. Invitación al congresista Víctor Cutipa Ccama, para que exponga su Proyecto de Ley 
N° 704/2021-CR, Ley que establece el marco legal referente a los beneficios a 
otorgarse al personal militar reconocido como combatiente y como movilizado, que 
participo en los conflictos armados con el Ecuador de los años 1979, 1981 y 1995; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República. 

 
3. Invitación al congresista Juan Burgos Oliveros, para que exponga su Proyecto de Ley 

N° 3045/2022-CR, Ley que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo 001-77-
CCDDAA, modificado por Decreto Supremo 041-DE/CCFFAA y Decreto supremo 04-
CCFFAA, que regulan el Fondo de Seguro de Cesación para los Empleados Civiles 
de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, con la finalidad de otorgar el 
beneficio teniendo en cuenta los años de aportes; de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

4. Invitación al congresista Miguel Ciccia Vásquez, para que exponga su Proyecto de Ley 
N° 3183/2022-CR, Ley que regula los Fondos de Seguro de cesación del personal civil 
nombrado de los organismos del Ministerio de Defensa y de 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/segunda_descentralizada/01_citacion_-_descentralizada_2-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._611_c._c.alva_pl_2485_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._611_c._c.alva_pl_2485_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._719_c._v.cutipa_pl_704_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._719_c._v.cutipa_pl_704_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._612_c._c.burgos_pl_3045_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._612_c._c.burgos_pl_3045_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._613_c._m.ciccia_pl_3183_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._613_c._m.ciccia_pl_3183_-_04.11.22.pdf
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5. Invitación al congresista Paul Gutiérrez Ticona, para que exponga su Proyecto de Ley 
N° 3219/2022-CR, Ley que modifica el artículo 5 e incorpora el artículo 6-A y 6-B en el 
Decreto Legislativo N° 1261, Decreto Legislativo que fortalece la seguridad ciudadana 
en materia de tránsito y transporte; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del Reglamento del Congreso de la República. 

 
6. Invitación al congresista José Cueto Aservi, para que exponga su Proyecto de Ley 

N° 2250/2021-CR, Ley que regula el uso de la espada como símbolo de mando 
por parte de los oficiales de las Fuerzas Armadas; de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.  

 
7. Invitación al congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu para que exponga 

su Proyecto de Ley N° 2277/2021-CR, Ley que crea el Registro de los Extranjeros 
Ilegales y establece obligaciones a los connacionales de informar a la autoridad 
policial; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 

8. Debate y votación del predictamen de insistencia recaído en el Proyecto de Ley N° 
1277/2021-CR, Ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional 

(SEDENA) a la presidencia del Consejo de Ministros. 
 

9. Debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley N° 
616/2021-CR, Ley que establece acciones operativas para el control e interdicción de 
bienes de procedencia ilícita y establece medidas complementarias. 

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

el Proyecto de Ley N° 1997/2021-CR, Ley que declara Héroe del Bicentenario al Gran 
Mariscal Toribio de Luzuriaga y Mejía. 

 
11. Debate y votación del predictamen de no aprobación y remisión al archivo recaído en 

el Proyecto de Ley N° 1358/2021-CR, Ley que establece la competencia municipal 
sobre las juntas vecinales y las organizaciones de base y modifica la Ley 29701. 

 
12. Invitación al señor Jorge Armando Fernández Campos, Superintendente Nacional de 

Migraciones para que exponga la opinión técnica sobre el Proyecto de Ley N° 
2848/2022-CR; Ley que regula la calidad migratoria de los ciudadanos extranjeros en 
el marco de la seguridad ciudadana y lucha contra la violencia hacia la mujer; (10 
minutos). 

 
SEGUNDA PARTE – 11.00 horas 
 

13. Exposición del señor Manuel Llempen Coronel Gobernador Regional de La Libertad, 
sobre: “Acciones que viene realizando desde el Gobierno Regional frente a la 
inseguridad ciudadana, que afecta a la región”; (10 minutos). 

 
14. Exposición del señor José Ruiz Vega, Alcalde Provincial de Trujillo, sobre: “Acciones 

que se viene realizando para combatir la inseguridad ciudadana en la provincia de 
Trujillo” (10 minutos). 

 
15. Exposición del señor General PNP Augusto Ríos Tiravanti, Jefe de la III Macro 

Región Policial La Libertad, sobre: “Acciones que se vienen realizando desde la III 
Macro Región Policial, frente a la inseguridad ciudadana que viene afectando a la 
región” (10 minutos). 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._614_c._p.gutierrez_pl_3219_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._614_c._p.gutierrez_pl_3219_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._615_c._j.cueto_pl_2250_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._615_c._j.cueto_pl_2250_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._715_c._j.c.lizarzaburu_pl_2277_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/of._715_c._j.c.lizarzaburu_pl_2277_-_04.11.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/pl_predictamen_1277_sedena_(5_obs)_27.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/pl_predictamen_1277_sedena_(5_obs)_27.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/pl_predictamen_616_bienes_ilicitos_(1)_08.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/pl_predictamen_616_bienes_ilicitos_(1)_08.10.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/pl_predictamen_1997_mariscal_luzuriaga_(6)_15.10.22_-_negativo.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/pl_predictamen_1997_mariscal_luzuriaga_(6)_15.10.22_-_negativo.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/pl_predictamen_1358_juntas_vecinales_-_municipalidad_(6).pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/segunda_descentralizada/pl_predictamen_1358_juntas_vecinales_-_municipalidad_(6).pdf
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16. Exposición del señor Ramón Sánchez Rojas, Coordinador Regional de las Juntas 

Vecinales sobre: “El incumplimiento de las normas municipales vinculadas a la 
seguridad ciudadana en la Provincia de Trujillo” (10 minutos). 

 
17. Exposición de un representante del Ministerio de Energía y Minas, sobre: “La 

actividad minera informal en la provincia de Pataz y las acciones que viene realizando 
el Ministerio de Energía y minas para lograr su formalización” (10 minutos). 

 

18. Funcionalidad de la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de 
la Libertad del Poder Judicial. 

 

• El doctor Eliseo Giammpol Taboada Pilco, Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad 

• La doctora Marena Mendoza Sánchez, Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores de La Libertad 

• El General PNP Augusto Ríos Tiravanti, Jefe de la III Macro Región Policial La 
Libertad 

 
 

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


