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

CONTRA LAS DROGAS 
 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
Resumen  

 

1. Invitación al señor Walter Edison Ayala Gonzales, Ministro de Defensa, para que 
informe sobre: 
 

• El sustento para la aprobación de la Resolución Suprema N° 191-2021-IN 
publicada el 2 de noviembre de 2021, mediante la cual autoriza la intervención 
de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú, con el objeto 
de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como prestar 
apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las Regiones Policiales de Lima 
y Callao. 

• Las razones para los recientes cambios de los Comandantes Generales del 
Ejército del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. 

 

 
Introducción 
 

 
El viernes 12 de noviembre de 2021, siendo las 09.49 horas, se reunieron de manera 
presencial en la Sala Miguel Grau Seminario en el 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 Williams Zapata, y con la 
participación de los congresistas titulares, Jorge Montoya Manrique, Alfredo Azurín 
Loayza, Roberto Chiabra León, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, José Cueto Aservi, 
Hamlet Echeverría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Juan Carlos Lizarzaburu 
Lizarzaburu, Segundo Montalvo Cubas y Roberto Sánchez Palomino; con las 
licencias/justificiones de inasistencia de los congresistas Jeny López Morales, 
Waldemar Cerrón Rojas y Lucinda Vásquez Vela. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron los congresistas titulares Jhaec Espinoza 
Vargas y Segundo Montalvo Cubas. Se presentó la justificación de inasistencia de la 
congresista Carmen Juárez Gallegos. 
 
Asistieron a la sesión sin ser miembros de la comisión, los congresistas María Agüero 
Gutiérrez, Eduardo Salhuana Cavides y Alex Paredes Gonzales. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra 
las Drogas para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022. 
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Orden del Día 
 2. Invitación al señor Walter Edison Ayala Gonzales, Ministro de Defensa, para que 

informe sobre: 
 

• El sustento para la aprobación de la Resolución Suprema N° 191-2021-IN 
publicada el 2 de noviembre de 2021, mediante la cual autoriza la intervención 
de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú, con el objeto 
de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como prestar 
apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las Regiones Policiales de Lima 
y Callao. 

• Las razones para los recientes cambios de los Comandantes Generales del 
Ejército del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. 

 
El presidente solicito que las preguntas se formulen después de la exposición de cada 
uno de los temas; luego solicitó a los asesores de la comisión que le comuniquen al 
invitado para que pase a la sala de sesiones. 
 
Se suspendió la sesión por breve terminó, hasta el ingreso del invitado; luego se 
reanudó. 
 
El presidente saludó la presencia del invitado, a quien le comunicó que se trataría 
cada uno de los temas materia de la invitación por separado.  
 
Dio lectura al primer tema: el sustento para la aprobación de la Resolución Suprema 
N° 191-2021-IN publicada el 2 de noviembre de 2021, mediante la cual se autoriza 
la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú, con 
el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como 
prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las Regiones Policiales de 
Lima y Callao.  
 
Luego de la exposición del Ministro de Defensa, hicieron uso de la palabra los 
congresistas Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Aservi, Montalvo Cubas, 
Echeverría Rodríguez, Gonza Castillo, Valer Pinto, Sánchez Palomino y Lizarzaburu 
Lizarzaburu. El invitado participó en varias oportunidades, respondiendo las 
interrogantes de los congresistas. 
 
El presidente formuló las conclusiones de este primer tema.  
 
El presidente dio lectura al segundo tema: las razones para los recientes cambios de 
los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú; luego el 
presidente dispuso que, las intervenciones se realizarían en dos partes: 4 minutos 
con un adicional de 30 segundos y una segunda intervención de 3 minutos con un 
adicional de 30 segundos. 
 
El invitado realizó su exposición, luego participaron los congresistas Cueto Aservi, 
Lizarzaburu Lizarzaburu, Chiabra León, Valer Pinto, Gonza Castillo, Williams Zapata, 
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Sánchez Palomino, Montalvo Cubas, Montoya Manrique, Azurín Loayza y Paredes 
Gonzales. 
 
Para la participación del congresista Williams, asumió la presidencia el congresista 
Montoya Manrique. 
 
El Ministro intervino en varias oportunidades para responder las interrogantes 
formuladas por los congresistas; e hizo entrega al presidente de la comisión de copia 
de los WhatsApp entre el excomandante General del Ejército y él; luego realizó una 
intervención final. 
 
El presidente le agradeció por su participación y lo invitó a retirarse cuando lo 
considere oportuno. 
 
Luego la sesión pasó a reservada. 
 

 
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 14.44 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

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