
   
           CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
 

            
 

 

 

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas 2021-2022 

1 

 

 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS 
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
 
 

 
Resumen  

 
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para invitar al señor Walter 

Ayala Gonzáles, Ministro de Defensa, para una próxima sesión, para que 
informe sobre “Las políticas del sector defensa para el presente periodo 
presidencial”. 
 

2. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para invitar al señor Juan 
Manuel Carrasco Millones, Ministro del Interior, para que informe sobre “Las 
políticas del sector interior para el presente periodo presidencial”.  

 
3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, del horario de las sesiones de 

la comisión que se llevará a cabo los lunes a las 15.00 horas y semipresencial. 
 
4. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la 

ejecución de los acuerdos, sin esperar el trámite de aprobación del Acta. 
 

 
Introducción 
 

 
El lunes 23 de agosto de 2021, siendo las 15.10 horas, se reunieron en el Hemiciclo 
Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo los integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, 
bajo la presidencia del congresista José Daniel Williams Zapata, y con la 
participación de los congresistas titulares Roberto Chiabra León, Luis Gustavo 
Cordero Jon Tay, José Ernesto Cueto Aservi, Américo Gonza Castillo, Carmen 
Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Edwin 
Martínez Talavera, Roberto Herbert Sánchez Palomino y Héctor Valer Pinto; y se 
presentaron las justificaciones de inasistencia de los congresistas Jeny Luz López 
Morales y Valdemar José Cerrón Rojas. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron los congresistas titulares Jorge Carlos 
Montoya Manrique y Segundo Toribio Montalvo Cubas; se presentaron las 
justificaciones de inasistencia de los congresistas Jhaec Darwin Espinoza Vargas y 
Margot Palacios Huamán; y la licencia de la congresista Lucinda Vásquez Vela. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas para el Periodo de Sesiones 2021-2022. 
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Despacho 
 

 
El presidente señaló que, a la fecha no se había tenido acceso al sistema de trámite 
documentario de la comisión, por ello en la siguiente sesión se alcanzaría la relación 
de documentación y las iniciativas legislativas recibidas. 
 

 
Informes  

 
El presidente presentó el informe siguiente: 
 
1.  Propuso que para una próxima sesión se invite a los ministros de Defensa y del 

Interior, para que informen sobre las políticas de sus respectivos sectores para el 
presente periodo presidencial. 
PASA A LA ORDEN DEL DÍA 
 

El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que formulen 
informes.  
 

 
Pedidos 
 

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que formulen 
pedidos. 
 
Formularon pedidos y/o aportes a la propuesta de Plan de Trabajo de la comisión 
los congresistas Cueto Aservi, Sánchez Palomino, Gonza Castillo, Valer Pinto, 
Cordero Jon Tay, Chiabra León, Martínez Talavera y Juárez Gallegos; las que están 
registradas en la transcripción de la presente sesión. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Debate y votación de la propuesta para invitar al Ministro de Defensa, señor 

Walter Ayala Gonzáles, para que informe en una próxima sesión sobre: Las 
políticas del sector defensa para el presente periodo presidencial. 

  
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas; luego de las 
intervenciones de los congresistas Juárez Gallegos, Cordero Jon Tay y Montalvo 
Cubas, el presidente dispuso votación nominal para invitar al Ministro de 
Defensa para que informe sobre el tema anteriormente mencionado; lo que fue 
aprobado por UNANIMIDAD de los presentes, con los votos a favor de 
congresistas Williams Zapata, Chiabra León, Cordero Jon Tay, Cueto Aservi, 
Gonza Castillo, Juárez Gallegos, Lizarzaburu Lizarzaburu, Martínez Talavera, 
Montalvo Cubas y Valer Pinto; sin votos en contra; y, sin abstenciones.  
 
Se aprobó la invitación al señor Walter Ayala Gonzáles, Ministro de Defensa, 
para una próxima sesión para que informe sobre: Las políticas del sector defensa 
para el presente periodo presidencial. Asimismo, el presidente solicitó a los 
congresistas remitan sus preguntas a la comisión para su inclusión en la 
invitación al ministro. 
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2. Debate y votación de la propuesta para invitar al Ministro del Interior, señor Juan 

Manuel Carrasco Millones, para que informe en una próxima sesión sobre: Las 
políticas del sector interior para el presente periodo presidencial. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas; luego de las 
intervenciones de los congresistas Cueto Aservi, Montalvo Cubas, Valer Pinto, 
Martínez Talavera y Lizarzaburu Lizarzaburu, el presidente dispuso votación 
nominal para invitar al Ministro del Interior para que informe sobre el tema 
anteriormente mencionado; lo que fue aprobado por UNANIMIDAD de los 
presentes, con los votos a favor de congresistas Williams Zapata, Chiabra León, 
Cordero Jon Tay, Cueto Aservi, Gonza Castillo, Juárez Gallegos, Lizarzaburu 
Lizarzaburu, Martínez Talavera, Montalvo Cubas y Valer Pinto; sin votos en 
contra; y, sin abstenciones.  
 
Se aprobó la invitación al señor Juan Manuel Carrasco Millones, Ministro del 
Interior, para una próxima sesión para que informe sobre: Las políticas del sector 
interior para el presente periodo presidencial. Asimismo, el presidente solicitó a 
los congresistas remitan sus preguntas a la comisión para su inclusión en la 
invitación al ministro 

 
3. Debate y votación de la propuesta del Plan de Trabajo de la Comisión de Defensa 

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas para 
el periodo anual 2021-2022; remitido con la agenda para la presente sesión. 
 
El presidente realizó la exposición de los aspectos resaltantes contenidos en el 
plan de trabajo de la comisión, entre los cuales propuso que la comisión 
sesionará los lunes a las 15.00 horas, de manera semipresencial. 
 
Cedió el uso de la palabra a los congresistas; luego intervinieron y formularon 
aportes los congresistas Juárez Gallegos, Martínez Talavera, Montoya 
Manrique, Chiabra León, Lizarzaburu Lizarzaburu, Cueto Aservi, Valer Pinto y se 
dio lectura a los aportes de la congresista López Morales.  
 
El presidente sometió a votación nominal el horario para las sesiones de la 
comisión; aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes; con los votos a favor 
de los congresistas Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cordero 
Jon Tay, Cueto Aservi, Gonza Castillo, Juárez Gallegos, Lizarzaburu Lizarzaburu, 
Martínez Talavera, Montalvo Cubas y Valer Pinto; sin votos en contra; y sin 
abstenciones. 
 
Se aprobó el horario de las sesiones de la comisión, los días lunes a las 15.00 
horas. 
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El presidente solicitó que los congresistas remitan sus aportes al Plan de Trabajo 
por escrito a la comisión, para su aprobación en la próxima sesión. 

 
El presidente solicitó autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el 
trámite de aprobación del Acta; lo que fue aprobado por UNANIMIDAD de los 
presentes; con los votos a favor de los congresistas Williams Zapata, Montoya 
Manrique, Chiabra León, Cordero Jon Tay, Cueto Aservi, Gonza Castillo, Juárez 
Gallegos, Lizarzaburu Lizarzaburu, Montalvo Cubas y Valer Pinto; sin votos en 
contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobó la autorización para la ejecución de los acuerdos. 

 

 
Término   

 
Forman parte integrante de la presente Acta el audio del Área de Grabaciones del 
Congreso, la transcripción de la sesión y el video de la Oficina de Comunicaciones del 
Congreso 
 
Siendo las 17.07 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

JOSÉ D. WILLIAMS ZAPATA                      JORGE C. MONTOYA MANRIQUE 
               Presidente                                                                   Secretario  
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