
  
 
 
 

 
 

 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN 

INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 
 

AGENDA  

  

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO  

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS  

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023  

 
CITACIÓN SÉTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 Sesión virtual  :  Microsoft Teams 
 Fecha          :  Martes, 24 de enero de 2023  
 Hora            :  2.00 pm  
 
 
 
I. ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Segundo debate del predictamen los Proyectos de Ley Nos. 
1530/2021-CR, 3047/2022-CR, 3201/2022-CR, 3259/2022-CR, 
3336/2022-CR, 3519/2022-CR, 3544/2022-CR, 3590/2022-CR, 
3649/2022-CR, 3699/2022-CR y 3818/2022-CR, que con un texto 
sustitutorio propone la Ley que regula y establece el proceso de 
ascensos en la Policía Nacional del Perú. 

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

3512/2022-CR que con un texto sustitutorio propone la Ley que autoriza 
la disposición de los inmuebles del sector interior. 

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

archivo recaído en el Proyecto de Ley N° 3263/2022-CR, Ley que 
otorga el título honorífico de Héroe Nacional al Sub Oficial Teófilo Emilio 
Rospigliosi Vilca, quien inmoló su vida durante el conflicto armado 
interno 1980-2000. 

 
4. Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de 

Resolución Legislativa N° 4023/2022-PE, que con un texto sustitutorio 
propone la Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidad 
naval y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de 
la República del Perú. 

 
5. Invitación al congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo, para que 

exponga su Proyecto de Ley N° 3201/2022-CR, Ley que restituye la 
vigencia del numeral 1.c, 2.c, 3.c y 4.c del Anexo II - factor experiencia 
para el servicio policial del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la 
carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú y sus 
modificatorias Decreto Legislativo N° 1230 y Decreto Legislativo N° 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/citacion_-_extraordinaria_7_-_24.01.23%5br%5d.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/pl_predictamen_proyectos_de_ley_1530_y_otros_-_ascensos_pnp.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/pl_predictamen_proyectos_de_ley_1530_y_otros_-_ascensos_pnp.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_extraordinaria_07_2/pl_predictamen_3512_inmuebles_interior_19.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/pl_predictamen_3512_inmuebles_interior_19.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/pl_predictamen_3263_heroe_t.rospigliosi_19.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/pl_predictamen_3263_heroe_t.rospigliosi_19.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/pl_predictamen_4023_ingreso_unidad_naval_19.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/pl_predictamen_4023_ingreso_unidad_naval_19.01.23.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/of._1554_c._r.doroteo_pl_3201_(2)_24.01.23%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._1329_c._h.echeverria_pl_1723-19.12.22%5br%5d.pdf
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1242, modificado por el DU. N° 012-2020 y derogado por Ley N° 31379; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 

6. Invitación al congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, para que exponga 
su Proyecto de Ley N° 3336/2022-CR, Ley que modifica el artículo 44 
del Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal 
de la Policía Nacional del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.  
 

7. Invitación al congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama, para que exponga 
su Proyecto de Ley N° 3519/2022-CR, Ley que modifica el Decreto 
Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía 
Nacional para el fortalecimiento del personal PNP y mejorar la calidad 
de respuesta al servicio de la comunidad; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República.  

 
8. Invitación al congresista Alfredo Azurín Loayza, para que exponga su 

Proyecto de Ley N° 3544/2022-CR, Ley que modifica diversos artículos 
del Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal 
de la Policía Nacional del Perú; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

9. Invitación al congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, para que 
exponga su Proyecto de Ley N° 3590/2022-CR, Ley que modifica los 
artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y 
situación del personal de la Policía Nacional del Perú, referido a los 
requisitos para ascensos al grado superior; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República. 

 

10. Invitación al congresista Alejandro Soto Reyes, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3649/2022-CR, Ley que modifica el Decreto 
Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía 
Nacional del Perú, por el que se amplía potestativamente el tiempo de 
servicios; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 

11. Invitación al congresista Alex Randu Flores Ramírez, para que exponga 
su Proyecto de Ley N° 3699/2022-CR, Ley que modifica el artículo 45 
de la Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional 
del Perú aprobado por Decreto Legislativo N° 1149; 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_extraordinaria_07_2/of._1555_c._p.gutierrez_pl_3336_(2)_24.01.23%5br%5d.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._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._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_extraordinaria_07_2/of._1556_c._v.cutipa_pl_3519_(2)_24.01.23%5br%5d.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._1335_c._j.williams_pl_2218_-19.12.22.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/of._1557_c._a.azurin_pl_3544_24.01.23_%5br%5d.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._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_extraordinaria_07_2/of._1558_c._s.montalvo_pl_3590_(2)_24.01.23%5br%5d.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._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_extraordinaria_07_2/of._1559_c._a.soto_pl_3649_(2)_24.01.23%5br%5d.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
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
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_extraordinaria_07_2/of._1560_c._a.flores_pl_3699_(2)_24.01.23%5br%5d.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._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
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12. Invitación a la congresista Martha Lupe Moyano Delgado, para que 
exponga su Proyecto de Ley N° 3818/2022-CR, Ley que modifica el 
artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la carrera y situación 
del personal de la Policía Nacional Perú; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República.  
 

13. Invitación al congresista Juan Burgos Oliveros, para que exponga su 
Proyecto de Ley N° 3754/2022-CR, Ley que reconoce el derecho de 
pago diferencial de la pensión consolidada al personal pensionista de 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que no recibió dichos ingresos 
durante el periodo 2013 al 2017; 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_extraordinaria_07_2/of._1561_c._m.moyano_pl_3818_(2)_24.01.23%5br%5d.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
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
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/DefensaNacional/files/agendas_documentadas/agenda_extraordinaria_07_2/of._1562_c._j.burgos_pl_3754_(1)_24.01.23%5br%5d.pdf

