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AGENDA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Sesión Presencial : Sala 1 Carlos Torres y Torres Lara 
  Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 
 Virtual : Plataforma Microsoft Teams 

Fecha : Jueves, 29 de setiembre de 2022 

Hora : 10.00 am 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Sobre el viaje presidencial realizado el 23 de junio de 2022 en el avión de la 

Fuerza Aérea del Perú, C-27j, matrícula FAP 328, con número de misión 342, 

en el itinerario Lima - Chiclayo. 

Según trascendió en diversos medios de comunicación, en dicho viaje habría 

participado un pasajero bajo el nombre de “Lay Vásquez Casillo”, con DNI 

97069630, en calidad de “sobrino”, según figura en el propio manifiesto de 

embarque. En tal sentido, al ser este un tema de interés público que involucra 

el uso de bienes del Estado, es necesario que informen lo siguiente: 

 
• Invitación al señor Julio Palomino Duarte, secretario general de la Presidencia 

de la República, para que informe sobre (10.00 horas): 

o Actividades del Presidente de la República, oficiales y no oficiales, 

programadas el día 23 de junio del año en curso, lo que incluye brindar 

información sobre el itinerario programado y realizado, las ciudades 

visitadas, los medios de transporte utilizados, y los acompañantes. 

o El protocolo y procedimiento para la designación de las personas que 

viajan, por cualquier motivo, con el Presidente de la República haciendo 

uso de aeronaves del Estado; muy en particular deberá informar sobre los 

mecanismos de seguridad utilizados para verificar que quienes acompañen 

al Presidente estén correctamente identificados e individualizados. 

o El o los responsables, con nombre y cargo, de la coordinación, elaboración 

y embarque de las personas que acompañan al Presidente de la República 

cuando se hace uso de aeronaves del Estado. 
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A la sesión deberán concurrir, junto con usted, el General de Brigada José 
Mariscal Quiroz, Jefe de la Casa Militar y el Coronel EP Luis Honores Aguilar, 
Jefe de Operaciones Aéreas y Equipo de Avanzada de la Casa Militar. 

 

• Invitación al señor Daniel Hugo Barragán Coloma, ministro de Defensa, para 

que informe sobre (11.00 horas): 

o Personal encargado de la recepción del Presidente de la República, 

autoridades y comitiva que acompañaron en el precitado vuelo hacia la 

ciudad de Chiclayo, el día 23 de junio de 2022. 

o Protocolos y procedimientos para recepción, control, identificación y 

embarque del personal que viajó en el antes mencionado vuelo. 

o Personal encargado del control, identificación, embarque y formulación del 

manifiesto de pasajeros que viajó en dicho vuelo. 

o Presentación de registros audio-visuales de recepción, registro y 

actividades de embarque de toda la comitiva. 

A la sesión deberán concurrir, junto con usted, el General del Aire Alfonso 
Artadi Saletti, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú y el Mayor 
General Cesar Macedo García, Comandante General del Ala Aérea N° 2. 
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