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AGENDA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Sesión virtual     :   Plataforma de Microsoft Teams 

Fecha       :  Jueves, 17 de febrero de 2022 

Hora         :  10.00 am 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/DefensaNacional/files/oficios/of._830_m.defensa_invitaci%C3%B3n_(17.02.22)%5br%5d.pdf
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c. Principales acciones a realizar en su gestión para el cumplimiento de metas 

y objetivos del sector defensa. 
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