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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 NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
Resumen  

 
1. Invitación al señor José Luis Gavidia Arrascue, Ministro de Defensa, para que informe 

sobre: 
a. Declaratoria de Emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia 

Constitucional del Callao, mediante el Decreto Supremo N° 012-2022-PCM, 
que dispone la intervención de las Fuerzas Armadas. 

• ¿Qué tareas realizarán las Fuerzas Armadas durante el estado de 
emergencia? 

• ¿Se encuentran debidamente entrenadas y equipadas para estas tareas? 

• ¿Qué directivas ha emitido el ministerio para este fin? 
b. Asignación de helicópteros a los Gobiernos Regionales:  

• Situación de los helicópteros de las Fuerzas Armadas: Cantidad de 
operativos, Cantidad de inoperativos, unidades en mantenimiento, 
disponibilidad de horas calendario y técnicas, cantidad de equipos de 
mantenimiento y ubicaciones previstas, puntos de abastecimiento de 
combustible, responsabilidad en el pago de las horas de vuelo, otros que 
estime informar. 

• De conformidad con sus declaraciones, ¿cómo cree que la asignación de 
los helicópteros mejorará la gestión de los gobiernos regionales?, ¿qué 
avances han trabajado para ello?, ¿cómo harán las Fuerzas Armadas para 
no verse afectadas en sus capacidades operacionales y sus obligaciones 
para hacer frente a sus funciones constitucionales?, ¿si bien sostiene que 
estas aeronaves serán asignadas a los gobiernos regionales; pero, afirma 
que su uso será exclusivamente para emergencias. 

• Situación en la asignación de helicópteros para las operaciones y acciones 
militares en el VRAEM y Puestos de Vigilancia de frontera. 

c. Principales acciones a realizar en su gestión para el cumplimiento de metas 
y objetivos del sector defensa. 

 
Introducción 
 

 
El jueves 19 de febrero de 2022, siendo las 10.14 horas, se reunieron de manera 
presencial en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo y de manera 
virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, 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 Jeny López Morales, Jorge Montoya 
Manrique, Alfredo Azurín Loayza,  Roberto Chiabra León, Luis Gustavo Cordero Jon 
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Tay, José Cueto Aservi, Alex Randu Flores Ramírez, Américo Gonza Castillo, Pedro 
Edwin Martínez Talavera, Segundo Toribio Montalvo Cuba y Lucinda Vásquez Vela; 
los congresistas accesitarios Ernesto Bustamante Donayre y Mary Infantes 
Castañeda; y, con la licencia del congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas.  
 
Luego de iniciada se incorporaron a la sesión los congresistas Carmen Juárez 
Gallegos y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu; y se presentaron las 
licencias/justificaciones de inasistencia los congresistas Abel Augusto Reyes Cam y 
Roberto Helbert Sánchez Palomino. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a Novena 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.  
 

 
Orden del Día 
 

1.  
1. Invitación al señor José Luis Gavidia Arrascue, Ministro de Defensa para que 

informe sobre: 
  
a. Declaratoria de Emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia 

Constitucional del Callao, mediante el Decreto Supremo N° 012-2022-PCM, 
que dispone la intervención de las Fuerzas Armadas. 

b. Asignación de helicópteros a los Gobiernos Regionales:  
c. Principales acciones a realizar en su gestión para el cumplimiento de metas 

y objetivos del sector defensa. 
 
El presidente solicito que se comuniqué al Ministro de Defensa y a su comitiva 
que la comisión los invita a pasar a la sala de sesiones. 
 
Se suspendió la sesión por breve término. 
 
Al ingreso del invitado, el presidente reanudó la sesión. 
 
El congresista Williams Zapata saludó al Ministro de Defensa quien asistió de 
manera presencial acompañado de: 
 
o El General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
o El Almirante de la Marina de Guerra Alberto Alcalá Luna, Comandante 

Genera de la Marina de Guerra. 
o El General de Ejército Walter Horacio Córdova Alemán, Comandante 

General del Ejército. 
o El Teniente General FAP Carlos Enrique Chávez Cateriano, Jefe del Estado 

Mayor de la Fuerza Aérea del Perú, quien asistió en representación del 
Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. 
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El presidente le comunicó al invitado que se trataría cada uno de los temas por 
separado. 
 
Tema 1: Declaratoria de Emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia 
Constitucional del Callao, mediante el Decreto Supremo N° 012-2022-PCM, que 
dispone la intervención de las Fuerzas Armadas. 

• ¿Qué tareas realizarán las Fuerzas Armadas durante el estado de 
emergencia? 

• ¿Se encuentran debidamente entrenadas y equipadas para estas tareas? 

• ¿Qué directivas ha emitido el ministerio para este fin? 
 
El presidente cedió el uso de la palabra al Ministro de Defensa para su 
exposición, quien dio una breve explicación, y el Jefe del Comando Conjunto 
realizó la presentación sobre este primer tema. Al término hicieron uso de la 
palabra los congresistas Chiabra León, Azurín Loayza, Montoya Manrique, 
Bustamante Donayre, López Morales, Montalvo Cubas, Juárez Gallegos, Cueto 
Aservi, Williams Zapata, Infantes Castañeda y Cordero Jon Tay. Luego de cada 
parlamentario intervinieron el Ministro de Defensa y/o el Jefe del Comando 
Conjunto para dar respuesta a las interrogantes. 
 
Tema 2: Asignación de helicópteros a los Gobiernos Regionales:  

• Situación de los helicópteros de las Fuerzas Armadas: Cantidad de 
operativos, Cantidad de inoperativos, unidades en mantenimiento, 
disponibilidad de horas calendario y técnicas, cantidad de equipos de 
mantenimiento y ubicaciones previstas, puntos de abastecimiento de 
combustible, responsabilidad en el pago de las horas de vuelo, otros que 
estime informar. 

• De conformidad con sus declaraciones, ¿cómo cree que la asignación de 
los helicópteros mejorará la gestión de los gobiernos regionales?, ¿qué 
avances han trabajado para ello?, ¿cómo harán las Fuerzas Armadas para 
no verse afectadas en sus capacidades operacionales y sus obligaciones 
para hacer frente a sus funciones constitucionales?, ¿si bien sostiene que 
estas aeronaves serán asignadas a los gobiernos regionales; pero, afirma 
que su uso será exclusivamente para emergencias. 

• Situación en la asignación de helicópteros para las operaciones y acciones 
militares en el VRAEM y Puestos de Vigilancia de frontera. 

 
El presidente cedió el uso de la palabra al Ministro de Defensa para su 
exposición, quien dio una breve explicación, luego realizó la presentación el 
Teniente General FAP Carlos Enrique Chávez Cateriano, Jefe del Estado Mayor 
de la Fuerza Aérea del Perú. Al término hicieron uso de la palabra los 
congresistas Williams Zapata, Montoya Manrique, Bustamante Donayre, Cueto 
Aservi, Chiabra León, López Montoya, Azurín Loayza, Montalvo Cubas e Infantes 
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Castañeda. Después de cada parlamentario intervino el Ministro de Defensa 
para dar respuesta a las interrogantes. 
 
Tema 3: Principales acciones a realizar en su gestión para el cumplimiento de 
metas y objetivos del sector defensa. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra al Ministro de Defensa para su 
exposición; al término hicieron uso de la palabra los congresistas López Morales, 
Williams Zapata y Cueto Aservi. Luego de cada parlamentario intervino el 
Ministro. 
 
Al término realizaron una pequeña intervención el Jefe del Comando Conjunto 
delas Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales de la Marina de Guerra y 
del Ejército. 
 
Concluida la intervención del señor José Luis Gavidia Arrascue, Ministro de 
Defensa, el señor presidente le agradeció por su participación y lo invitó a 
retirarse de la sesión cuando lo considere oportuno. 

 

 
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 14.55 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

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