COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.
Sala 1110
Lugar: Palacio de Convenciones.
Fecha
Hora de
inicio del
Temas y Ponentes
tema
9:00 a.m.

10 de julio

10:30 a.m.

Tema: Valoración de los resultados alcanzados en
la incorporación de los jóvenes al cumplimiento del
servicio militar activo. Papel de los organismos y
organizaciones en su aseguramiento.
(Se
desarrolla
con
la
participación
de
representantes de las comisiones permanentes de
trabajo de Salud y Deporte; Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y
de
Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de
Derechos de la Mujer).
Lineamiento: 144
Ponente: Dip. Rafael Ruiz Pérez, presidente de la
Comisión.
Tema: Resultados y efectividad del trabajo
desarrollado por las dependencias de la Aduana
General de la República en el enfrentamiento a las
ilegalidades, la atención a la población y la
agilización de los trámites aduanales.
Lineamiento: 281

Organismos
Participantes

Invitados de Primer Nivel u otros
dirigentes del organismo a
participar

MINSAP
MINED
MES
MTSS
MINFAR
MININT
INDER.

__

AGR

__

Ponentes: Dip. Francis R. Garcés García,
secretaria de la Comisión y Pedro Miguel Pérez
Betancourt, jefe de la Aduana General de la
República.
Cont.
10 de julio

11 de julio

2:00 p.m.

9:00 a.m.

Tema: Resultados del cumplimiento de los planes
de medidas dirigidos a fortalecer e incrementar la
prevención y enfrentamiento a manifestaciones de
indisciplina social, ilegalidades y el delito.
Lineamiento: 140
Objetivo: 9
Ponentes: Diputado GB Jesús Becerra Morciego,
vicepresidente CTP Defensa.
Cor. Idael Fumero Valdés, jefe Dpto. Información y
Análisis PTI.
Tema: Valoración de la situación epidemiológica
presente en el país. Efectividad y resultados de
las medidas que se toman en los territorios para
prevenir y enfrentar las enfermedades trasmitidas
por el mosquito del género Aedes.
Tema conjunto con la Comisión de Salud y
Deporte.
Lineamiento: 125
Ponente: Luis Macareño Veliz, segundo Jefe

__
MININT

MINSAP
INRH
MEP

Dip. Roberto Morales Ojeda,
ministro de Salud Pública.
Dr. José A. Portal Miranda,
viceministro primero del Ministerio
de Salud Pública.
Dip. Inés Maria Chapman Waugh,
presidenta INRH.
Lic. Roberto Pérez Pérez,
viceministro del MEP.
Lic. Aysel Llanes Fernández,

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.
10:30 a.m.

Cont.
11 de julio

12 de julio

2:00 p.m.

9:00 a.m.

Tema: Evaluación del impacto de los accidentes
del tránsito en la economía y la sociedad.
Resultados de las medidas tomadas para disminuir
los mismos.
Lineamientos: 278, 279 y 283
Ponente: Arnaldo Rodríguez Rosabal, inspector
General del Ministerio del Transporte.
Tema: Resultados alcanzados en el proceso de
atención a los combatientes y sus familiares.
Efectividad de las medidas aplicadas.
Lineamiento: 140
Ponente: Silvio Herrera Herrera, jefe de la Oficina
Nacional de Atención a Combatientes.

Tema: Valoración del funcionamiento interno de la
Comisión.
•Análisis del cumplimiento de los acuerdos de las
reuniones anteriores.
•Análisis del cumplimiento de los planes de trabajo
mensual en el período enero-julio 2017 y
participación de los diputados que integran la
comisión y los incorporados en su ejecución.

directora del MEP.

MITRANS
__

MINFAR

__

__

•Resultados de las medidas aprobadas para
perfeccionar el trabajo de la Comisión.
Ponente: Diputado Rafael Ruiz Pérez, Presidente
de la Comisión.
__
2:00 p.m.

Tema: Análisis y evaluación de los resultados
alcanzados en el desarrollo socio económico de los
macizos montañosos y la Ciénaga de Zapata.
Lineamientos: 133, 196 y 197
Ponentes: Diputada Mabel Hechevarría Llanes y
representante de la Comisión del Plan Turquino.

MINAGRI

