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 ÁREA DE REDACCIÓN DE ACTAS 

TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL JUEVES 15 DE SETIEMBRE DE 2016 

N° Tema Sumilla Estado 

1 Moción de Orden del Día 396 
Multipartidaria 
 

Se propone que el Congreso de la República exprese, con ocasión de celebrarse el 15 de 
setiembre de cada año el Día Internacional de la Democracia, un emotivo saludo a todas las 
instituciones del Perú y del mundo que practican la democracia, así como a la población en 
general, que reconocen en ella los valores de la libertad y el respeto por los derechos 
humanos; transcribir la presente moción al Secretario General de las Naciones Unidas, señor 
Ban Ki-moon, haciéndole llegar el saludo del Congreso de la República del Perú, que 
representa la expresión de la voluntad del pueblo peruano; y transcribir la presente moción 
a las organizaciones políticas de alcance nacional del Perú para que, por su intermedio, se 
haga llegar el saludo del Congreso de la República a la población en general. 

APROBADA. 

2 Moción de Orden del Día 234 
Comisión de Defensa Nacional 

Se propone que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a 
la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas, para que en el plazo de ciento ochenta días investigue: 1) Contrataciones y 
adquisiciones, en cualquier modalidad, utilizadas para la compra de diversos vehículos de 
transporte, armamento, equipos de toda clase, uniformes y demás elementos logísticos para 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Así como las operaciones de compra de 
gobierno a gobierno realizadas durante el período 2011-2016. 2) Presuntas irregularidades 
e injerencia política en las operaciones militares y policiales en el VRAEM, durante el período 
2011-2016. 3) Presuntas irregularidades que se habrían cometido en los ministerios de 
Defensa y del Interior respecto a los ascensos, pases al retiro y designaciones durante el 
período 2011-2016. 4) Hechos vinculados a las presuntas ejecuciones extrajudiciales y/o 
intervenciones con omisión de protocolos, o procedimientos penales vigentes en los caso 
Santa Anita del 11 de junio de 2012, la Floresta del 6 de setiembre de 2012, Puente Piedra 
del 18 de noviembre de 2012, Chiclayo del 4 de diciembre de 2013, Villa San Francisco del 9 
de setiembre de 2014 y Chincha del 20 de setiembre de 2014, y otros relacionados. 5) 
Situación general actualizada y detallada de los inmuebles que habrían sido vendidos o 
concesionados en propiedad o en uso, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

ADMITIDA A DEBATE 
POR UNANIMIDAD. 

APROBADA POR 
UNANIMIDAD, CON UN 
TEXTO SUSTITUTORIO. 

 


