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El Mayor General FAP (r) José Luis Villavisencio Con-
siglieri juramentó como presidente del máximo tribu-
nal de justicia militar policial peruano. Reemplaza en el 
cargo al General de Brigada (r) Alonso Leonardo Esqui-
vel Cornejo.

Al asumir el cargo el General Villavisencio anunció 
que buscará la eficiencia y calidad en el cumplimien-
to de la misión jurisdiccional del Fuero Militar Policial, 
dotando a los magistrados en todas las instancias de 
las herramientas normativas y componentes logísticos, 
administrativos y humanos necesarios para el cumpli-
miento de su labor.

El titular de la justicia castrense, elegido por el Con-
sejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial el 22 de abril del 
2021, también desempeña los cargos de presidente del 
Tribunal Supremo Militar Policial y titular de la Sala Su-
prema Revisora del Fuero Militar Policial.

Villavisencio Consiglieri, es abogado de profesión 
y cuenta con una larga trayectoria como miembro del 
Cuerpo Jurídico de la Fuerza Aérea  del Perú y magistra-
do del sistema de justicia militar policial.

En la ceremonia de juramentación estuvieron pre-
sentes el Comandante General de la Marina, el Jefe de 
Estado Mayor del Comando Conjunto de las FFAA, el 

INICIA NUEVA GESTIÓN EN EL FUERO MILITAR POLICIAL

BOLETÍN INSTITUCIONAL 
FUERO MILITAR POLICIAL

Subjefe del estado Mayor General de La FAP y Director 
de Asesoría Jurídica de la FAP así como ex presidentes 
y ex magistrados del Fuero Militar Policial, entre otras 
personalidades.

Presidente del Fuero Militar Policial y el Consejo Ejecutivo 2022.
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Mediante Resolución Administrativa N° 065-2022-FMP-
CE-SG del 21 de Setiembre 2022 se modificó el Reglamen-
to de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, 
que busca modernizar y optimizar la gestión interna insti-
tucional a través de un uso más eficiente y productivo de 
los recursos públicos. 

El Estado, en sus disposiciones y políticas de gestión, 
busca que las entidades públicas, conforme a su natu-
raleza, competencias y funciones, adopten una deter-
minada estructura y se organicen a fin de responder al 
objeto para el que fueron creadas y para atender a las 
necesidades de las personas. 

Por esta razón, y siguiendo estos nuevos lineamientos 
de la Modernización del Estado, las modificaciones del ROF 
formalizan la estructura orgánica del Fuero Militar Policial 
bajo criterios de simplicidad y no duplicidad en las funcio-
nes generales y específicas de cada oficina y unidades de 
la organización, así como sus relaciones de dependencia 
en el ámbito administrativo.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2022

Ver ROF: https://www.gob.pe/institucion/fmp/nor-
mas-legales/3495261-065-2022-fmp-ce-sg

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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TITULAR DEL FMP SUSTENTÓ PRESUPUESTO 2023 
EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

de actividad, con observancia de los principios y derechos 
establecidos en el Código Penal Militar Policial.” afirmó.

El general Villavisencio indicó que su gestión apunta a 
cumplir cuatro ejes fundamentales para optimizar estra-
tégicamente el rol de la justicia militar:

1.  Impulsar la celeridad de los actos de investigación 
y procesales dirigidos a los miembros de las FFAA y PNP.

2.  Elevar la formación profesional y técnica de los ele-
mentos operativos del FMP a nivel nacional.

3.  Modernizar la gestión institucional

4.  Implementar la gestión de riesgo de desastres.

Agregó que el monto asignado al Fuero Militar Policial 
para el año 2023 asciende a la suma de S/ 22´852,019 so-
les, destinados a cubrir los gastos corrientes, de personal 
y activos no financieros, aunque recalcó que para cumplir 
las metas de gestión de dicha entidad requiere presu-
puesto adicional.

Se estima ejecutar tres proyectos de nuevas sedes en 
Puno, Tumbes y Tarapoto, además la implementación 
y/o acondicionamiento de las salas de audiencia en los 
distintos órganos jurisdiccionales y fiscales del país para 
mejorar su funcionamiento. Luego, dotar y modernizar 
de instrumentos y equipos tecnológicos a los diversos ór-
ganos jurisdiccionales y fiscales para optimizar la gestión 
institucional.

 Por último, impulsar programas de capacitación con-
tinua y permanente del personal jurisdiccional, fiscal y 
administrativo, para fortalecer sus capacidades y mejor 
desempeño.

Para garantizar una mayor eficiencia en la investiga-
ción y sanción de los delitos de función y con la finalidad 
de reafirmar la vigencia y competencia del Fuero Militar 
Policial en todo el territorio nacional, el titular del FMP, 
Mayor General FAP José Luis Villavisencio Consiglieri, 
sustentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso 
de la República el presupuesto del Fuero Militar Policial 
para el próximo año fiscal.

 En su presentación, la autoridad justificó la necesidad 
de que dicha entidad cuente con los recursos suficientes 
para dotar de infraestructura adecuada, logística y equi-
pamiento necesario a los tribunales superiores, juzgados 
y fiscalías para una administración de justicia especializa-
da que responda con eficiencia en todo el país. Decisión 
que coadyuvará asimismo al desarrollo de una investiga-
ción oportuna para casos de delitos de función en que 
incurren los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional en el cumplimiento de sus operaciones.

 “La acción de la justicia militar es vital para el país, 
sobre todo cuando se enfrenta una crisis de inseguri-
dad y delincuencia, situación que demanda una acción 
policial o militar, en los casos que corresponda, en for-
ma ética y disciplinada, cumpliendo estrictamente las 
normas establecidas; es ahí que el Fuero Militar Policial 
inmediatamente investiga y sanciona a los malos ele-
mentos”, dijo.

 “Nuestra misión es afianzar la Defensa y Seguridad 
Nacional mediante una justicia penal militar policial espe-
cializada que cautele las acciones de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación 

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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COREA DEL SUR

“SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE  
SEGURIDAD Y DERECHO MILITAR”

El Mayor General FAP José Luis Villavisencio Con-
siglieri encabezó la delegación del Fuero Militar 
Policial que participó en el “Simposio Internacional 
sobre Seguridad y Derecho Militar 2022”, que se llevó 
a cabo el 15 y 16 de Noviembre de 2022 en la ciudad 
de Seúl y que reunió a expertos del ámbito castren-
se, así como especialistas y académicos en materia 
de defensa, seguridad y derecho militar de todo el 
mundo.

El evento abordó diversos temas relacionados con 
el Derecho Internacional Humanitario; operaciones es-
peciales y el derecho militar; armas letales: presente y 
futuro tecnológico; implicancias en la responsabilidad 
de los Comandos; asuntos legales sobre el derecho 
operacional, justicia militar; defensa legal, entre otros.

Así mismo, tuvo como objetivo exponer y analizar 
temas relacionados a la seguridad y la legislación mili-
tar mundial, con la participación de expertos en segu-
ridad y leyes, coreanos y extranjeros; a fin de afrontar 
los nuevos desafíos vinculados a la seguridad nacio-
nal e internacional y mejorar la cooperación entre las 
instituciones que administran justicia en el ámbito 
castrense.

La comitiva, estuvo presidida por el Mayor General 
FAP José Luis Villavisencio Consiglieri, Presidente del 
FMP, e integrada por el General PNP Arturo Arman-
do Chacón Flores, Presidente de la Fiscalía Suprema 
Militar Policial; y el General de Brigada, Hugo Eusebio 
Romero Delgado, Presidente de la Sala Suprema de 
Guerra del FMP.

AGENDA
INTERNACIONAL
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SISTEMA INFORMATIVO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS

LABOR JURISDICCIONAL

Durante el año 2022 el Sistema 
Informativo de Audiencias Públicas 
(SIAP), registro un total  de 1750 Au-
diencias Públicas,  realizadas por las 
diversas instancias jurisdiccionales  del 
Fuero Militar policial a nivel nacional.

El SIAP además de servir como base 
de datos y estadísticas, cumple la labor 
de informar a la comunidad en general 
sobre los procesos que se llevan a cabo 
en el FMP, garantizando el principio de 
publicidad y transparencia.

 180 (11.4%) Tribunal Supremo Militar Policial

 193 (12.2%) Tribunal Superior Militar 
 Policial Norte

 403 (25.4%) Tribunal Superior Militar Policial 
 Centro

 720 (45.5%) Tribunal Superior Militar Policial Sur

 74 (4.7%) Tribunal Superior Militar Policial Sur 
 Oriente

 180 (11.4%) Tribunal Superior Militar Policial 
 Oriente

1584 AUDIENCIAS REGISTRADAS EL 2022
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El Fuero Militar Policial, a través de sus cinco fiscalías su-
periores y 30 fiscalías desplegadas en todo el territorio nacio-
nal, realizaron un trabajo preventivo y estuvieron atentos a 
cualquier delito de función que pudieran cometer los miem-
bros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en el 
cumplimiento de su labor durante el proceso electoral.

Como titulares de la acción penal militar policial, los fisca-
les castrenses promueven el respeto a la ley y los reglamen-
tos y orienta al personal militar y policial frente a posibles 

FISCALES DEL FUERO MILITAR POLICIAL REALIZARON LABOR 
PREVENTIVA DURANTE COMICIOS ELECTORALES 2022

delitos de función estipulados en el Código Penal Militar Po-
licial (DL 1094).

Los miembros de las fuerzas del orden, cumplieron 
durante el presente proceso electoral, funciones de se-
guridad, garantizando que las elecciones se realicen ade-
cuadamente, brindando protección a los funcionarios del 
sistema electoral durante las actividades, protegiendo al 
electorado y resguardando el material que se utilizó para 
esta jornada.

Cerca de 150000 miembros de las instituciones militares y policiales fueron desplegados 
por todo el Perú, para resguardar y garantizar una correcta jornada electoral.

LABOR FISCAL

El FMP a través de sus fiscalías militares policiales a 
nivel nacional, realizaron labores de supervisión y con-
trol, garantizando la total transparencia durante el pro-
ceso de ascensos por concurso de Oficiales de Armas y 
servicios de la PNP del año 2022, en las diversas sedes 
programadas en todas las regiones del país.

FISCALÍA MILITAR POLICIAL SUPERVISA  
PROCESOS DE ASCENSOS A NIVEL NACIONAL
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PREVENCIÓN DE DELITO DE FUNCIÓN EN  
TUMBES, PUNO Y HUANCAYO

La Fiscalía Militar Policial Nro. 1, 
en la ciudad  de Tumbes, a cargo 
del Mayor EP Luis Eduardo Delgado 
Zúñiga, en ejercicio de sus funcio-
nes y atribuciones, participó en la 
realización del proceso de ascenso 
por concurso de “Oficiales de Armas 
y Servicios de la PNP del año 2022, 
garantizando el normal desarrollo 
y transparencia del citado proceso, 
que se llevó a cabo los días 12, 13 y 
14 de octubre del presente año.

El FMP a través de las Fiscalías Militares Policiales de 
Huancayo y Puno, participaron en la supervisión y con-
trol, durante el proceso de ascensos por concurso del 
personal de Suboficiales de Armas y Servicios de la PNP 
del año 2022, Promoción 2023.

La Fiscalía Militar Policial N° 25 de Puno perte-
nece al TSMP del Sur Oriente y se encuentra bajo la 

responsabilidad del Teniente Coronel EP Wilbert Loay-
za Torrico.

Por su parte, la FMP N° 16 está cargo del Fiscal Mi-
litar Policial Adjunto, Capitán EP Rudi Barja Daga, en el 
departamento de Junín y corresponde a la jurisdicción 
del Centro.

LABOR FISCAL

PUNO HUANCAYO

TUMBES
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TSMP NORTE RECIBE VISITA DEL 
PRESIDENTE DEL FUERO MILITAR POLICIAL

FMP AFIANZA LAZOS DE COOPERACIÓN EN EL NORTE DEL PAÍS

Villavisencio Consiglieri, Presidente del FMP y la comiti-
va de funcionarios que lo acompañaron en su recorrido 
por las sedes de las regiones norteñas del país.

El Presidente del TSMP Norte, Coronel EP Wilfredo 
Enzo Valle Ortiz fue el encargado de recibir a la comi-
tiva, posteriormente se procedió a la presentación de 
los jueces y fiscales de las sedes que pertenecen a esta 
jurisdicción.

La visita continuó con la exposición de la situación 
actual del tribunal, su carga procesal, temas logísticos, 
administrativos y de recursos humanos, así como algu-
nas necesidades y proyectos que tiene pendientes esta 
sede institucional.

La comitiva integrada por el Contralmirante CJ Her-
nán Ponce Monge, Inspector General; el Capitán de 
Navío CJ Carlos Huby Cisneros, Secretario General y el 
Coronel FAP Alberto Carpio Ávila, Director Ejecutivo, 
efectuaron un recorrido por las instalaciones ubicadas 
en la Urbanización El Paraíso en Chiclayo y luego visita-
ron la sede de la urbanización Los Sauces en la carrete-
ra camino a Pimentel.

En la ceremonia  participó también el Capitán de 
Corbeta AP Alonso Mengoa Alatrista, Capitán de Puer-
to de Pimentel, y todo el personal de la sede.

La Comitiva FMP realizó una vi-
sita al General de Brigada Henry 
Mario Acosta Bernuy, Comandante 
General de la 7ma Brigada de Infan-
tería del Ejército.

La reunión, que se llevó a cabo 
en las instalaciones de la coman-
dancia en Lambayeque, permitió 
dar a conocer la importante labor 
jurisdiccional y fiscal que la Justicia 
Militar Policial desempeña en los 
departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, la Libertad y Ama-
zonas, comprometiendo su labor 
como vigilantes de la disciplina en 
nuestras FFAA y Policía Nacional.

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP NORTE

En ceremonia de bienvenida, realizada en su patio 
de formación, el Tribunal Superior Militar Policial del 
Norte recibió la visita del Mayor General FAP José Luis 

LAMBAYEQUE
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ACERCAMIENTO 
INSTITUCIONAL

En la ciudad de Piura, el Mayor General FAP José 
Luis Villavisencio Consiglieri, se reunió con las prin-
cipales autoridades militares, policiales y civiles de 
la Región.

La jornada inició con la visita al General de Divi-
sión EP Orestes Martín Vargas Ortiz, Comandante 
General de la Primera División de Ejército y continuó 
con la reunión de trabajo con el General PNP Edward  
Espinoza López, Jefe de la Macro Región Policial Piu-
ra.

Posteriormente el titular del FMP y su comitiva se 
dirigieron a la Primera Zona Naval donde se reunieron 
con su Comandante General, el Contralmirante Ro-
berto Alcandré Ángeles. 

A continuación visitaron al Jefe de Estado Mayor 
y 2do Comandante del Ala Aerea N°1 Coronel FAP 
Víctor Manuel Muñoz Curto.

La agenda de visitas protocolares culminó en el 
ilustre Colegio de Abogados de Piura, con el Decano 
el Dr. Martín Castillo Nizama quien a su vez es el actual 
Vice Presidente de la JUDECAP ( Junta Nacional de De-
canos de los Colegios de Abogados del Perú).

Está agenda permitió dar a conocer la misión 
constitucional del Fuero Militar Policial, entablar re-
laciones de apoyo y cooperación con instituciones 
militares, policiales y civiles y afianzar el trabajo que 
desempeñan nuestros jueces y fiscales en el norte 
del Perú.

Gral de Div EP Orestes Martín Vargas Ortiz, Comandante General  
de la I Div EP.

Decano del Colegio de Abogados de Piura, Doctor Martín Castillo 
Nizama.

En reunión con el General PNP Edward  Espinoza López, Jefe de la Macro 
Región Policial.

Visita al Comandante General, el Contralmirante Roberto Alcandré Ángeles.

Con el Jefe de Estado Mayor y 2do Comandante del Ala Aérea N°1 Coronel 
FAP Víctor Manuel Muñoz Curto.

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP NORTE
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VISITA  AL JUZGADO Y FISCALÍA DE PIURA

El ilustre Colegio de Abogados de Piura, que preside el Dr. 
Martín Castillo Nizama, reconoció la destacada trayectoria 
jurídico militar del Mayor General FAP José Luis Villavisencio 
Consiglieri, Presidente del Fuero Militar Policial, en el marco 
de su visita de trabajo por el norte del país. 

La institución que representa a los abogados de la ciudad 
de Piura, entregó una Resolución de Decanato y Reconoci-
miento como visitantes ilustres al titular del FMP y al Coronel 
EP Wilfredo Valle Ortiz, reconociendo su trayectoria, capacidad 
de gestión, y sobre todo por el rol que actualmente desempe-
ñan como autoridades de la justicia militar policial del Perú.

En el acto estuvieron presentes, miembros del Ilustre Co-
legio de Abogados de Piura, autoridades civiles y militares, así 
como la comitiva del FMP que acompaña al General Villavisen-
cio durante su recorrido por el norte del Perú.

PRESIDENTE DEL FMP ES RECONOCIDO COMO VISITANTE 
ILUSTRE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PIURA

El titular del Fuero Militar Po-
licial  y su comitiva, visitaron las 
instalaciones del Juzgado y Fisca-
lía Militar Policial N° 2, a cargo del 
Teniente Coronel EP Víctor Manuel 
Acosta Saal y del Mayor EP Jorge 
Schroth Castillo, respectivamente.

La comitiva del Fuero Militar Poli-
cial continuó los próximos días en su 
recorrido por las regiones del norte.

En la reunión de trabajo, estu-
vó presente el Teniente Coronel EP 
Luis Da Silva Querevalú Juez Mili-
tar Policial N° 1, también el Mayor 
EP Luis Delgado Zúñiga Fiscal Mi-
litar Policial, ambos provenientes 
de la ciudad de Tumbes.

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP NORTE
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Tras una semana de reuniones con los jue-
ces y fiscales del Norte del país, el Mayor Ge-
neral FAP José Luis Villavicencio Consiglieri, 
titular del FMP concluyó en la región La Liber-
tad, las visitas a las sedes institucionales que 
integran el Tribunal Superior Militar Policial 
del Norte. 

El General Villavisencio junto a su comitiva 
de trabajo, visitaron las instalaciones del  Juz-
gado Militar Policial N° 6 a cargo del Teniente 
Coronel EP Roberto Ramírez Flores y de la Fis-
calía Militar Policial N° 06 a cargo de la Mayor 
EP María Agüero Yep. 

Previa presentación de la corporación de 
oficiales, técnicos, suboficiales y personal ci-
vil que prestan servicios en esta sede, se llevó 
a cabo una exposición sobre la labor jurisdic-
cional y fiscal que se viene desarrollando en 
esta región, dando a conocer a su vez todo 
lo relacionado con temas logísticos, adminis-
trativos y de recursos humanos de esta sede 
institucional.

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP NORTE

VISITA  DE TRABAJO A SEDES DE LA LIBERTAD
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En ceremonia realizada en el patio 
de formación del Tribunal Superior Mi-
litar Policial del Sur, el Coronel EP Wan-
der Muñoz Pantigoso titular de dicha 
sede junto a los oficiales superiores, 
magistrados militares y policiales y to-
do el personal militar, policial y civil dio 
la bienvenida y el inicio de la agenda de 
trabajo del Mayor General FAP José Luis 
Villavisencio Consiglieri, Presidente del 
Fuero Militar Policial y su comitiva en el 
sur del país.

El izamiento del pabellón nacional 
estuvo a cargo del titular del Fuero Mi-
litar Policial, quien estuvo acompañado 

TSMP SUR RECIBE AL PRESIDENTE   
DEL FMP Y SU COMITIVA

A su turno, el General Villavisencio 
exhortó al personal a continuar traba-
jando con esfuerzo reconociendo el 
mérito a cada uno por su desempeño, 
impulsando la tarea central del Fuero 
Militar Policial que es  administrar justi-
cia en el ámbito de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional.

Durante su primera jornada el Pre-
sidente escucho la exposición sobre la 
situación actual de esta sede ubicada 
en la ciudad de Arequipa; asimismo, 
recorrió las instalaciones y entabló diá-
logo con el personal para conocer sus 
necesidades y requerimientos.

del Capitán de Navío CJ Carlos Huby 
Cisneros, Secretario General del FMP, 
por su parte el banderín del FMP fue 
izado por el Contralmirante CJ Hernán 
Ponce Monge, Inspector General del 
FMP, acompañado del Coronel FAP Al-
berto Carpio Ávila, Director Ejecutivo 
del FMP.

En su discurso de bienvenida, el 
Coronel EP Wander Muñoz Pantigoso, 
Presidente del TSMP del Sur, agradeció 
la presencia de la comitiva y expresó su 
deseo de una buena  estadía y el apoyo 
de todo su personal para cumplir con los 
objetivos y planes de trabajo previstos. 

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP SUR

AREQUIPA
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El presidente del Fuero Militar Policial, sostuvo  reu-
niones de acercamiento institucional con las principa-
les autoridades militares, policiales y civiles de la región 
del sur.

De esta manera, el titular del FMP junto a su equipo 
de trabajo y al Coronel EP Wander Muñoz Pantigoso, 
presidente del TSMP Sur; visitaron al General de Divi-
sión Jhonny León Rabanal, Comandante General de la 
III División del Ejército; al Mayor General FAP Juan Pa-
blo Tryon Carbone, Comandante General del Ala Aérea 
Nº 3; y al Contralmirante Jorge Devincensi León Russell, 
Comandante de la Tercera Zona Naval.

De igual manera, la comitiva de trabajo se reunió 
con el General PNP Miguel Ángel Cayetano Cuadros, 
Jefe de la IX Macro Región Policial y finalizando la jor-
nada, realizaron una visita al Doctor Javier Fernández 
Dávila Mercado, Presidente de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa.

TITULAR DEL FMP SE REÚNE CON AUTORIDADES  
DE LA REGIÓN SUR DEL PAÍS

Con el General PNP Miguel Ángel Cayetano Cuadros, Jefe de la IX Macro 
Región Policial.

Visita al Doctor Javier Dávila Mercado, Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.

Reunión con el Contralmirante Jorge Devincensi León Russell, Comandante 
de la Tercera Zona Naval.

Con el Mayor General FAP Juan Pablo Tryon Carbone, Comandante General 
del Ala Aérea N° 3.

Visita al General de División Jhonny León Rabanal, Comandante General de 
la III División del Ejército.

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP SUR
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PRESIDENTE DEL FMP ES RECONOCIDO  
POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE TACNA

El Colegio de Abogados de Tacna, con Resolución 
de Junta Directiva Nº0052-2022/ICAT, reconoció la tra-
yectoria jurídico militar del Mayor General FAP José 
Luis Villavisencio Consiglieri. El acto de reconocimien-
to, estuvo a cargo del Dr. Jaime Silvert Montalico Ccalla, 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna.

La corporación del Juzgado y Fiscalía Militar Policial 
N° 22 de Tacna, dió la bienvenida al Mayor General FAP 
José Luis Villavisencio Consiglieri, presidente del Fue-
ro Militar Policial, quien acompañado del Coronel EP 
Wander Muñoz Pantigozo, presidente del TSMP Sur, y 
de su comitiva, participaron del izamiento del Pabellón 
Nacional.

Al término de la ceremonia, el equipo de trabajo 
de esta sede, encabezados por el Teniente Coronel SJE 
Javier Villarroel Casas y el Mayor CJ PNP Luis Briceño 
Avendaño, titulares del Juzgado y Fiscalía Militar Poli-
cial N° 22, respectivamente, proyectó a la comitiva del 
FMP una exposición detallada sobre la situación juris-
diccional, fiscal y administrativa de esta sede. 

El Presidente del Fuero Militar Policial, continuó con 
su recorrido por las sedes jurisdiccionales y fiscales de 
la región sur del país, visitando también el Juzgado y 
Fiscalía Militar Policial N° 21, con sede en Moquegua.

A su llegada, fueron recibidos por el Teniente Coro-
nel EP Edgar Vera García, Juez Militar Policial Nº 21; y el 
Fiscal Teniente Coronel EP Nelson Ramos Mamani, Fis-
cal Militar Policial Nº 21; así como de todo el personal 
de oficiales, técnicos, suboficiales y empleados civiles 
que laboran en estas instalaciones.

VISITA AL JUZGADO Y FISCALÍA MILITAR POLICIAL DE 
MOQUEGUA Y TACNA

Juzgado y Fiscalía N° 22 - Tacna.

Juzgado y Fiscalía N° 21 - Moquegua.

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP SUR
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El Coronel PNP Juan Monroy Meza, presidente del 
TSMP del Sur Oriente, junto a todo el personal militar, 
policial y civil que prestan servicios en este Tribunal, 
recibieron al titular del FMP y a su comitiva integra-
da por el Contralmirante CJ Hernán Ponce Monge, 
Inspector General; Capitán de Navío CJ Carlos Huby 
Cisneros, Secretario General; Coronel FAP Alberto Car-
pio Ávila, Director Ejecutivo y el Coronel CJ PNP José 
María Córdoba Pintado, Fiscal Supremo Adjunto.

Como parte de la agenda de trabajo, el titular del 
FMP recorrió las instalaciones del local y entabló diá-
logo con el personal para conocer sus necesidades y 
requerimientos logísticos y administrativos, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos planteados por la gestión. 

   Datos
El Tribunal Superior Militar Policial del Sur Oriente, está 

compuesto por los Juzgados y Fiscalías Militares Policiales Nº 
23, 24 y 25 que tienen jurisdicción y competencia en la admi-
nistración de justicia militar policial en los departamentos de 
Cusco, Apurímac, Puno y Madre de Dios.

COMITIVA FMP LLEGA AL TSMP  
DEL SUR ORIENTE

El Mayor General FAP Jo-
sé Luis Villavisencio Consi-
glieri, presidente del Fuero 
Militar Policial, acompaña-
do de su equipo de trabajo, 
llegó a la sede del Tribunal 
Superior Militar Policial del 
Sur Oriente, ubicada en la 
ciudad imperial del Cusco, 
a fin de supervisar el trabajo 
jurisdiccional, fiscal y admi-
nistrativo en esta región del 
país. 

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP SUR ORIENTE

CUSCO
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Continuando con la agenda de 
trabajo, el Presidente del Fuero Mi-
litar Policial, acompañado por el Ti-
tular del TSMP Sur Oriente, Coronel 
PNP Juan Monroy Meza, y la comi-
tiva del FMP, visitaron al Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito del Cusco, Doctor Car-
los Pérez Sánchez.

Esta reunión tuvo por objetivo el 
intercambio cultural en la adminis-
tración de justicia del fuero común 
y fuero militar, rectificando en ello 
su compromiso de trabajo interins-
titucional.

EQUIPO FMP SE REUNE CON EL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

FISCALES SUPERIORES

El Presidente del Fuero 
Militar Policial, junto a la co-
mitiva de trabajo del FMP, 
realizó una visita protocolar 
a la Comandancia General 
de la 5ta Brigada de Montaña 
del Ejército, a cargo del Ge-
neral de Brigada EP Fernan-
do Martín Tasayco Boggio, 
con quien se formuló el de-
seo de continuar trabajando 
de manera articulada, a fin 
de garantizar que las Fuerzas 
Armadas cumplan su rol de 
velar por la Defensa y Segu-
ridad de la región.

VISITA A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA 5TA. BRIGADA  
DE MONTAÑA DEL EJÉRCITO

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP SUR ORIENTE
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FMP Y MUNICIPALIDAD DE PUNO COLOCAN PRIMERA PIEDRA DE 
NUEVA SEDE DE JUZGADO Y FISCALÍA MILITAR POLICIAL N°25

El Presidente del Fuero Militar Policial acompañado 
por una comitiva de magistrados y funcionarios, par-
ticiparon en la ceremonia de colocación de la prime-
ra piedra en terreno donado por la Municipalidad de 
Puno, donde funcionará el Juzgado y la Fiscalía Militar 
Policial N° 25.

El terreno de 500 m2  está ubicado en la Avenida 
Tiquillaca del Centro Poblado Alto Puno y forma par-
te del Proyecto de Inversión CUI N°2481311, destinado 
para la edificación de la nueva sede de la Fiscalía Militar 
Policial Nº 25 a cargo del Teniente Coronel EP Wilbert 
Loayza Torrico y del Juzgado Militar Policial Nº 25 a car-
go del Mayor CJ PNP Fermín Ponce Garabito.

En el acto participaron autoridades y funcionarios de 
municipio puneño y del Fuero Militar Policial, así como 
el Presidente del Tribunal Superior Militar Policial del Sur 
Oriente, Coronel CJ PNP Juan Carlos Monroy Meza.

El Ingeniero José Quispe Apaza, regidor de la Muni-
cipalidad Provincial de Puno, dio lectura a la Resolución 
de Alcaldía Nº 636–2022–MPP/A del 27 de octubre de 
2022, que reconoce al Mayor General FAP José Luis Vi-
llavisencio Consiglieri como visitante distinguido de la 
ciudad del Lago – Puno y ciudad de Plata, otorgándole 
la “Medalla de la Orden Cuna de los Incas”.

Continuando con la agenda 
de trabajo, el Presidente del Fue-
ro Militar Policial, el Titular del 
TSMP Sur Oriente, Coronel PNP 
Juan Monroy Meza, y la comitiva 
del FMP, visitaron al Presidente 
de la Junta de Fiscales Superio-
res del Distrito del Cusco, Doctor 
Carlos Pérez Sánchez.

Esta reunión tuvo por obje-
tivo el intercambio cultural en 
la administración de justicia del 
fuero común y fuero militar, rec-
tificando en ello su compromiso 
de trabajo interinstitucional. 

PRESIDENTE FMP SE REUNE CON JEFA DE CAPITANÍA  
DE PUERTOS EN PUNO

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP SUR ORIENTE
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VISITA A AUTORIDADES 
DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Presidente del Fuero Militar Policial Mayor Gene-
ral FAP José Luis Villavisencio Consiglieri, acompaña-
do de su comitiva de funcionarios, visitó autoridades 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Oriente 
del país.

VISITA DE TRABAJO EN EL TSMP ORIENTE
Con el objetivo de supervisar la labor jurisdiccional, 

fiscal y administrativa, así como el estado de las instala-
ciones y la situación del personal militar, policial y civil, 
el presidente del Fuero Militar Policial, Mayor General FAP 
José Luis Villavisencio Consiglieri, acompañado por el 
Contralmirante CJ Hernán Ponce Monge, Inspector Gene-
ral; el Capitán de Navío CJ Carlos Huby Cisneros, Secreta-
rio General y el Coronel FAP Alberto Carpio Ávila, Director 
Ejecutivo, visitaron la sede del Tribunal Superior Militar 
Policial del Oriente.

Con esta visita, se inició la agenda de trabajo descentra-
lizada del General Villavisencio al frente de la justicia mili-
tar policial, en una gestión que tiene como objetivo, lograr 
la eficiencia y la calidad en el cumplimiento de la misión 
constitucional del FMP, proporcionando a los magistrados 
de todas las instancias, las herramientas normativas y com-
ponentes logísticos, administrativos y humanos necesarios 
en el desempeño de sus funciones.

El Coronel FAP Rodolfo Arturo García Alva, presidente 
del TSMP Oriente y toda su corporación, recibió a la comi-
tiva del FMP en una ceremonia protocolar de presentación 
de cada uno de los magistrados y luego una exposición so-
bre la situación actual y las necesidades, requerimientos y 
metas que se plantea cumplir en esta tribunal.

Con el General PNP Santiago Sotil Niño, 
Jefe de la IV Macro Región Policial de Loreto.

Con el Vicealmirante Federico Bravo de Rueda 
Delgado, Comandante General de Operaciones 

de la Amazonía.

Visita al Mayor General FAP Jorge Reátegui Bartra, 
Comandante general del Ala Aérea N° 05.

Visita al general de Brigada Isaud Zamora 
Sánchez, Jefe del Estado Mayor de la V DE.

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP ORIENTE

LORETO
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El titular del FMP, Mayor General 
FAP José Luis Villavisencio Consi-
glieri, acompañado por su equipo 
de trabajo para la gestión 2022-
2024, visitaron las instalaciones del 
Tribunal Superior Militar Policial 
del Centro con la finalidad de co-
nocer su situación actual en temas 
de recursos humanos y logísticos, 
así como el estado de sus instala-
ciones.

La Coronel EP María de los Mila-
gros Carrasco Cabrejos, presidenta 
del TSMP Centro, realizó una com-
pleta exposición donde dio también 
a conocer la situación jurisdiccional 
y fiscal, la carga procesal, así como 
algunas deficiencias y necesidades 
administrativas de su tribunal y de 
cada una de las sedes que se en-
cuentran bajo su jurisdicción, en los 
departamentos de Lima, Ayacucho, 
Huancayo, Huánuco, Pucallpa y el 
VRAEM.

La comitiva fue recibida por la 
corporación militar, policial y civil y 
realizó también un recorrido por las 
instalaciones.

PRESIDENTE DEL FMP VISITA AL 
TSMP DEL CENTRO

AGENDA DESCENTRALIZADA
TSMP CENTRO

LIMA
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MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA

OBRAS  
SEDE CENTRAL

Toma general de la fachada de la sede central. 

Extensión general del ambiente previo a las remodelaciones.

Vista interior de los avances del trabajo. Vista exterior de la obra.

Mantenimiento del sistema  
de apertura de las ventanas 
exteriores de la sede central

Obras de remodelación y construcción de nuevas oficinas en  
el 6to piso del Edificio Mariano Melgar 
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El interior de este ambiente tenía 12 columnas de madera, con una antigüedad estimada de más de cinco años.

Local del Jirón Corpancho. 
Interiores de ambiente del primer nivel.

Vista del trabajo actual que se viene realizando.

La estructura interna mostraba daños en la pared y columna (foto izq.) 
En la actualidad se encuentra ya refaccionado y pintado (foto der.).

OBRAS  
SEDE CENTRAL
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CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DE MAGISTRADOS SUPREMOS

Con la participación de todo el personal militar, po-
licial y civil, el Fuero Militar Policial conmemoró el 142° 
Aniversario de la Batalla de Arica y realizó la Renova-
ción del Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional. 

Durante la ceremonia se evocó el sacrificio heroi-
co de 1900 hombres que, comandados por el Coronel 
Francisco Bolognesi Cervantes, entregaron su vida en 
defensa de la patria. 

El acto fue presidido por el Mayor General FAP José 
Luis Villavisencio Consiglieri, titular del FMP, participa-
ron los magistrados supremos, superiores y funciona-
rios. El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo 
del Coronel EP Jimmy Peñaloza Guerrero, Coronel EP 
Maria de los Milagros Carrasco Cabrejos y Coronel EP 
Willy Becerra Pérez. 

142° ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE ARICA Y 6 DE JUNIO 
RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA

Mayor General FAP Arturo Giles Ferrer, Vocal Supremo de la Sala Suprema Revisora.

General PNP Roberto Burgos del Carpio, Vocal Supremo de la Sala Suprema Revisora.

En sesión solemne realizada en los ambien-
tes de la presidencia del Fuero Militar Policial, 
el 15 de junio de 2022, el Mayor General FAP 
José Luis Villavisencio Consiglieri, presidente 
del Fuero Militar Policial, tomó juramento al 
General PNP Roberto Burgos Del Carpio en el 
cargo de Vocal Supremo Militar Policial, con-
forme a la Resolución Suprema N°037-2022-
DE, publicada el 11 de junio en el Diario Oficial 
El Peruano.

Del mismo modo, el 07 de julio el Mayor 
General FAP Arturo Giles Ferrer juramentó 
como Vocal Supremo del Tribunal Supremo 
Militar Policial, según lo dispuesto en la Reso-
lución Suprema N° 043-2022-DE, publicada el 
1º de julio del presente en el Diario Oficial El 
Peruano.

CEREMONIAS FMP
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En ceremonia realizada en el audito-
rio del Fuero Militar Policial, se conmemo-
ró el 72° aniversario del Cuerpo Jurídico 
de la Fuerza Aérea del Perú, instituido 
mediante Resolución de la Comandancia 
General N° 0240 del 02 de mayo de 2019. 

El 18 de Julio de 1950, mediante De-
creto Ley N°  11471, se produce el cambio 
institucional, de Cuerpo Aeronáutico del 
Perú a Fuerza Aérea del Perú, con una nue-
va organización, estructura y normas de 
funcionamiento,  estableciendo la figura 
del Asesor Jurídico de Aeronáutica como 
encargado de absolver consultas de carác-
ter legal, con el perfil profesional de abo-
gado, magister o doctor en Derecho.

En su discurso de orden, el Mayor Ge-
neral FAP Fernando Kahn Arce, Director de 
Asesoría Jurídica de la Fuerza Aérea y ofi-
cial jurídico de mayor antigüedad resaltó 
la labor de los hombres y mujeres de leyes, 
que prestan sus valiosos servicios en las 
diferentes Alas, Bases y Unidades en todos 
los niveles de asesoramiento, al igual que 
en la procuraduría y en el sistema de justi-
cia militar policial.

Por su parte, el Mayor General FAP Jo-
sé Luis Villavisencio Consiglieri Presidente 

72° ANIVERSARIO DEL CUERPO JURÍDICO  
DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ

del Fuero Militar Policial, manifestó que 
“el Cuerpo Jurídico de la FAP, con las ar-
mas y herramientas del derecho, fue crea-
do para cumplir una misión superior que 
tiene que ver con la seguridad jurídica: la 
garantía legal y el imperio del derecho 
y la justicia en el ámbito militar y aero-
náutico. Esa misión nos obliga a brindar 
un servicio especializado, con diligencia, 
firmeza y estricto apego a la constitución 
y a las leyes”.

Durante la ceremonia se dio lectura 
del Mensaje del General del Aire  Alfonso 

Artadi Saletti, Comandante General FAP 
a cargo de la Comandante FAP Yliana 
Mimbela Cuadros; asimismo la acción 
litúrgica estuvo a cargo del Padre Clau-
dio Tume Yenque, Capellán de la Fuer-
za Aérea del Perú y se emitieron videos 
institucionales y saludos de Oficiales Ju-
rídicos y personalidades del mundo del 
Derecho como el Coronel FAP Luis Ávila 
Gonzales, Mayor General FAP Gonzalo 
Echaiz Velasquez y el Dr. Cesar Bazán 
Naveda, Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima.

81° ANIVERSARIO DE LA INMOLACIÓN DEL CAPITÁN FAP JOSÉ ABELARDO 
QUIÑONES GONZALES Y DÍA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ

El Fuero Militar Policial conmemoró el 
81° Aniversario de la Inmolación del Capi-
tán FAP José Abelardo Quiñones Gonza-
les y Día de la Fuerza Aérea del Perú.

El acto protocolar, contó con la pre-
sencia de los señores Generales y Almi-
rantes, Vocales y Fiscales Supremos del 
FMP; del Mayor General FAP Fernando 
San Martin Serra, Jefe de la Agencia de 
Compras de las fuerzas Armadas; del 
Mayor General FAP Fernando Pablo Kahn 
Arce, Director de la Asesoría Jurídica de 
la FAP; así como de todo el personal de 
las FFAA y PNP que labora en la Sede 
Central. 

El Coronel FAP Julio Ernesto Rodriguez 
Díaz, integrante de la Vocalía Suprema del 
FMP, tuvo a su cargo el izamiento del Pa-
bellón Nacional, así como las palabras alu-
sivas a la fecha, en la cual destaco la figura 
del héroe de Quebrada Seca, el Capitán 
FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

CEREMONIAS FMP
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En el marco por el 201° Aniversario de la pro-
clamación de la Independencia del Perú, el Fuero 
Militar Policial realizó una ceremonia patriótica en 
la cual se destacó la labor de la Corbeta Unión du-
rante la Guerra del Pacífico; un episodio de nuestra 
historia conocido como “La doble ruptura de Blo-
queo de Arica”.

Esta ceremonia contó con la presencia del Ma-
yor General FAP José Luis Villavisencio Consiglieri, 
presidente del Fuero Militar Policial; del General 
de Ejército Manuel Gómez de la Torre, Jefe del Co-
mando Conjunto de las Fuerzas Armadas; del Ca-
pitán de Navío Roberto Vargas Salas, Comandante 
del buque escuela a vela B.A.P. “Unión”; así como 
de los representantes de los institutos armados, 
PNP, y Pro Marina. 

Durante la ceremonia, en palabras del Tenien-
te Coronel EP Roosevelt Bravo Maxdeo, se reco-
noció la labor del Vicealmirante Manuel Antonio 
Villavisencio Freyre, Comandante de la Corbeta 
Unión durante el acto heroico de la doble ruptura, 
y quien años más tarde asumiría la presidencia del 
entonces Consejo de Oficiales Generales, hoy Fue-
ro Militar Policial. 

De igual manera, el titular de la Justicia Militar 
reconoció la trascendencia y valentía de los tripu-
lantes de la Corbeta Unión durante el acto heroico 
que tuvo lugar el 17 de marzo de 1880 en el puer-
to de Arica, en el que el navío peruano, valiéndo-
se de su velocidad y destreza, burlo a la escuadra 
chilena, compuesta por el Huáscar, el Cochrane y 
el Amazonas.

FMP RECONOCE ACTO HEROICO DE LA CORBETA 
UNIÓN DURANTE LA GUERRA DEL PACÍFICO

CEREMONIAS FMP
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SE CONMEMORA 232° ANIVERSARIO DEL NATALICIO 
DE MARIANO MELGAR Y VALDIVIESO

En la plaza Bélgica se llevó a cabo la ceremonia de 
colocación de ofrenda floral, en el marco de la conme-
moración por el 232° aniversario del natalicio de Ma-
riano Melgar y Valdivieso, Prócer de la Independencia 
y Patrono del Servicio Jurídico del Ejército. 

El acto estuvo presidido por el General de Brigada 
Hugo Romero Delgado, Presidente de la Sala Supre-
ma de Guerra del FMP, acompañado por el General 
de Brigada Santiago Abarca León, Vocal Supremo del 
FMP, el Presidente del Club Departamental Arequipa 
Oscar Málaga Lazo, los oficiales del Servicio Jurídico 
del Ejército así como autoridades, funcionarios e invi-
tados civiles y militares.

RECONOCIMIENTO A EX PRESIDENTE Y MAGISTRADO DEL FMP 
CONTRALMIRANTE CJ JULIO PACHECO GAIGE

En acto solemne institucional, se hizo la entrega de la 
Dama del Fuero Militar Policial al  Contralmirante CJ Ju-
lio Enrique Pacheco Gaige ex Presidente y Magistrado del 
Fuero Militar Policial, en mérito a su destacada trayectoria 
al servicio del país.

En su discurso, el Mayor General FAP José Luis Villavi-
sencio Consiglieri, manifestó que el reconocimiento lleva 
consigo la gratitud, respeto del FMP a un hombre que es-
cribió páginas decisivas de la historia institucional, como 
un juez probo y  proactivo, como un  presidente con auto-
ridad moral, ética, honestidad y siempre coherente en sus 
convicciones y como propulsor incansable del posiciona-
miento internacional de la justicia militar policial.” 

Por su parte, el Contralmirante CJ Julio Enrique Pache-
co Gaige, manifestó su agradecimiento por la organiza-
ción del acto y señaló que: “Durante los casi 16 años que 
laboré en la Justicia Militar, tres como Secretario General, 
tres como Auditor de la ex zona judicial de marina y 10 
como Vocal Supremo y Presidente de este fuero, di todo 
de mi por el bien de la institución. Gran parte de mi vida 
se encuentra aquí, siempre intenté dejar lo mejor de mí en 
cada uno de los puestos que me tocó desempeñar.”

En el acto estuvieron presentes los magistrados supre-
mos del FMP, la familia del homenajeado y una comitiva 
del personal de Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Emplea-
dos Civiles que laboran en la sede central.

CEREMONIAS FMP



27

En el año 1977 se estableció me-
diante Decreto Supremo N° 0077 
que cada 24 de septiembre se cele-
bre el Día de las Fuerzas Armadas, 
con ocasión de la consagración de 
la Virgen de la Merced como Patro-
na de las Instituciones Armadas y 
gran Mariscala del Perú. Por tal mo-
tivo, el 19 de septiembre, iniciamos 
una nueva jornada de labores rin-
diendo honores a la patria.

El honor de izar el sagrado pabe-
llón nacional le correspondió al Téc-
nico 3 EP Juan Rodriguez Vargas, a 
la Técnico 3 AP Karyn Tovar Delzo y 
al Sub Oficial 3 FAP Elmer Mezones 
Panduro.

CEREMONIA POR EL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Así mismo, las palabras alusivas 
a la fecha estuvo a cargo del Con-
tralmirante CJ Luis Gutiérrez Sotelo, 
titular de la Vocalía Suprema Militar 
Policial, quien evocando la figura 
del Caballero de los Mares, resaltó 
su rol como militar, peruano y de-
mócrata, cualidades que todo mari-
no debe imitar, exhortó.

En esta ocasión, el izamiento del 
Pabellón Nacional, estuvo a cargo 
del Contralmirante CJ Luis Temple 
de la Piedra; Contralmirante CJ Her-
nán Ponce Monge, Inspector Gene-
ral del FMP; y Contralmirante CJ Luis 
Jiménez Ames, Jefe del Órgano del 
Control de la Magistratura Militar 
Policial.

En el marco conmemorativo por 
el 201° aniversario de creación de 
la Marina de Guerra del Perú y 143° 
aniversario del Glorioso Combate 
Naval de Angamos, el Fuero Militar 
Policial rindió un homenaje a los 
hombres y mujeres herederos de 
la mística y patriotismo del gran Al-
mirante del Perú, Don Miguel Grau 
Seminario.

La ceremonia, presidida por el 
Mayor General FAP José Luis Villa-
visencio Consiglieri, presidente del 
Fuero Militar Policial; contó con la 
presencia de los señores Generales 
y Almirantes, Vocales y Fiscales Su-
premos, del personal de nuestras 
FFAA, PNP y personal civil de la Sede 
central y principalmente de todo el 
corporativo naval que presta servi-
cios en las guarniciones de Lima en 
el FMP.

EL FMP CONMEMORA EL 201° ANIVERSARIO DE CREACIÓN 
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

CEREMONIAS FMP
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34° ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

En el marco del 198° Aniversario de la Batalla de Ayacu-
cho y día del Ejército del Perú, el Fuero Militar Policial rindió 
homenaje a los hombres y mujeres que vistiendo el verde 
olivo desempeñan funciones jurisdiccionales, fiscales y ad-
ministrativas en este órgano autónomo especializado a nivel 
nacional.

El Mayor General FAP José Luis Villavisencio Consiglieri, 
presidente del Fuero Militar Policial, acompañado de los se-
ñores Generales y Almirantes, Vocales y Fiscales Supremos 
Militares Policiales, participaron del ceremonial llevado a ca-
bo en el patio de honor de la Sede Central del FMP.

El izamiento estuvo a cargo del General de Brigada Hugo 
Romero Delgado Presidente de la Sala Suprema de Guerra y 
el General de Brigada EP Santiago Abarca León Vocal Supre-
mo del FMP, siendo este último el encargado del discurso de 
orden, donde resaltó la trascendencia de la gesta resuelta en 
las Pampas de la Quinua (Ayacucho) en las que aun siendo 
superados en número, el Ejercito patriota, al mando de Anto-
nio José de Sucre, selló nuestra independencia.

198° ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO Y  
DÍA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

En ceremonia realizada en el pa-
tio de formación, el Fuero Militar 
Policial rindió homenaje a la Policía 
Nacional del Perú, al conmemorarse 
el 34° Aniversario de creación insti-
tucional; la cual se dio mediante ley 
24949, integrando la Guardia Civil, la 
Policía de Investigaciones y la Guar-
dia Republicana en una sola fuerza 
policial, como hoy la conocemos.

El acto fue presidido por el Ma-
yor General FAP José Luis Villavi-
sencio Consiglieri, presidente del 
FMP y contó con la asistencia de los 
Magistrados Supremos, Superiores, 
Jueces y Fiscales, así como del per-
sonal militar, policial y civil que la-
bora en las instalaciones de la sede 
central y TSMP del Centro.

Por su parte, el discurso de or-
den estuvo a cargo del general 
PNP Gustavo Corrales Arrieta, Fiscal 

Supremo ante la Vocalía Suprema, 
quien resaltó la figura del policía 
peruano y su valiosa contribución 
al orden interno, seguridad ciuda-
dana, a la pacificación nacional, la 
lucha contra el narcotráfico, el te-
rrorismo y la delincuencia organiza-
da y común.

CEREMONIAS FMP
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Con la participación del Mayor General FAP José 
Luis Villavisencio Consiglieri, presidente del Fuero Mi-
litar Policial, y de los señores Generales y Almirantes, 
Vocales y Fiscales Supremos Militares Policiales se lle-
vó a cabo la ceremonia por el 124° aniversario de la 
Promulgación del Primero Código de Justicia Militar 
de 1898.

Durante el discurso de orden, el titular del FMP 
resaltó la importancia de los elementos operativos: 
“El juez y el fiscal militar policial, que son las colum-
nas del sistema de justicia militar, velan por el orden 
y la disciplina dentro de las fuerzas armadas y policía 
nacional, en base a la integridad e independencia del 
Sistema de Justicia Peruano”

DÍA DEL FUERO MILITAR POLICIAL

CEREMONIAS FMP

Teniente Coronel EP Roosevelt Bravo Maxdeo. Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial.

Durante la ceremonia por el 
124 Aniversario del FMP se reali-
zó la presentación del IV tomo 
de libro “La Justicia Militar en 
la Historia del Perú”, publicada 
por el Centro de Altos Estudios de 
Justicia Militar y editada por el Te-
niente Coronel EP Roosevelt Bra-
vo Maxdeo, como autor del libro.
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En sesión solemne realizada en el auditorio de la justicia 
militar, el presidente del Fuero Militar Policial, Mayor General 
FAP  José Luis Villavisencio  Consiglieri, dio lectura a la me-
moria anual y expuso a nivel nacional el trabajo y los logros 
realizados durante la gestión 2022 en materia jurisdiccional, 
fiscal y administrativa.

El acto contó con la presencia de los señores generales 
y almirantes, vocales y fiscales supremos del FMP, así como 
de las principales autoridades jurisdiccionales, fiscales y 
administrativas de manera presencial y de forma remota 
estuvieron conectados desde los tribunales superiores, juz-
gados y fiscalías del norte, centro, sur, suroriente y oriente.

En su discurso, el titular del FMP manifestó que durante la 
presente gestión se ha desarrollado un trabajo descentrali-
zado, coordinado, colaborativo y de mucho compromiso por 
parte de todos, en los juzgados y fiscalías, en los tribunales 
superiores y en cada una de las direcciones y oficinas admi-
nistrativas del fuero militar policial.

“En nuestros locales del interior del país, hemos reali-
zado un trabajo de mejoramiento de infraestructura para 
proporcionar a nuestro personal, ambientes de trabajo con 
mejores condiciones; asimismo se colocó la primera piedra 
de la sede de Puno y está previsto el inicio de trabajos de 
construcción al igual que los terrenos de Tumbes y Tarapo-
to”, señaló.

FMP CLAUSURA AÑO JUDICIAL 
2022 E INAUGURA AÑO 

JUDICIAL 2023
Asimismo, indicó que en “el año 2023, nuestro objetivo 

es consolidarnos como el órgano constitucionalmente autó-
nomo y pieza fundamental del sistema de seguridad y justi-
cia del estado, que regule la disciplina prevista en el Código 
Penal Militar Policial, con alto reconocimiento de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional del Perú, desplegando para tal 
objetivo, una amplia y eficaz estrategia de prevención del 
delito de función”.

“Como representantes de un órgano que administra jus-
ticia que camina hacia la excelencia, debemos asegurar ma-
yores índices de idoneidad del servicio que deben prestar los 
militares y policías peruanos y a través de ello proporcionar 
estándares óptimos de seguridad ciudadana, tranquilidad 
pública y calidad de vida a nuestra población en todos los 
rincones de la república” destacó

El General Villavisencio, expresó finalmente que el com-
promiso de la justicia militar policial, es dar cumplimiento a 
la misión sagrada prescrita en la constitución de la república. 
Esta consiste en forjar la disciplina de los hombres y mujeres 
de uniforme con la aplicación firme, drástica, completa y per-
manente del código penal militar policial. Y que el propósito 
del Fuero Militar Policial para el año 2023 es “Aplicar la ley 
con firmeza, celeridad y transparencia”, con estas palabras, el 
titular de la justicia castrense dio por clausurado el año judi-
cial 2022 y apertura el año judicial 2023.

CEREMONIAS FMP
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RELACIONES 
INSTITUCIONALES

El Presidente del Fuero Militar 
Policial, Mayor General FAP José 
Luis Villavisencio Consiglieri, parti-
cipó junto a las autoridades civiles, 
militares y policiales, en la ceremo-
nia de juramentación de la Dra. Liz 
Patricia Benavides Vargas como Fis-
cal de la Nación y Presidenta de la 
Junta de Fiscales Supremos para el 
periodo 2022 - 2025.

PRESIDENTE DEL FMP PARTICIPÓ EN CEREMONIA DE 
JURAMENTACIÓN DE LA FISCAL DE LA NACIÓN

VISITA DEL JEFE DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FFAA
El Titular del Fuero Militar Policial, recibió 

la visita del General de Ejército Manuel Gó-
mez de la Torre Araníbar Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Durante la reunión se afianzaron lazos 
institucionales y se realizó un intercambió 
de publicaciones, por parte del anfitrión 
quien hizo entrega de los tres tomos de “La 
Justicia Militar en la Historia del Perú” y el Je-
fe del CCFFAA entregó un ejemplar del Libro 
“El Mariscal de la Victoria, Eloy Ureta”.

ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL CON  
LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FFAA

En la Sala Gálvez de la sede central del FMP, los titu-
lares del Fuero Militar Policial, Mayor General FAP José 
Luis Villavisencio Consiglieri y el Jefe de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas, Mayor General FAP 
Fernando San Martín Serra, sostuvieron una primera 
reunión de acercamiento para trazar una agenda de 
trabajo conjunta destinada a fortalecer los aspectos 
de prevención sanitaria,  bienestar e interoperabili-
dad.

La sede FMP colinda con la Agencia de Compras de 
las FFAA y comparten áreas comunes y resulta necesa-
rio sumar esfuerzos para evitar la propagación del virus 
y otras enfermedades entres sus trabajadores, estable-
ciendo todas las medidas preventivas para garantizar 
su salud y bienestar.
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EXPERTO EN POLÍTICA CRIMINAL VISITA EL FMP
El presidente del Fuero Militar Policial recibió la visi-

ta del Lic. Lur Javier Gamero  Kinosita experto en polí-
tica criminal y de la Sra. María Julia Visalot Castrillón de 
la Cámara Peruano Suiza, quienes le hicieron entrega 
del libro “Amenazas y Desafíos a la Política de Seguri-
dad del siglo XXI”. 

La máxima autoridad de la justicia militar policial 
y el secretario general del FMP, Capitán  de Navío AP 
Carlos Huby Cisneros, hicieron entrega de la moneda 
del FMP y de los 3 primeros tomos del libro “La Justicia 
Militar en la historia del Perú”.

El Presidente del Fuero Militar Policial, Mayor Gene-
ral FAP Mayor General FAP José Luis Villavisencio Consi-
glieri, participó en la Ceremonia por el 81° Aniversario 
de la Inmolación del Capitán FAP José Abelardo Quiño-
nes Gonzales y Día de la Fuerza Aérea del Perú, junto a  
altas autoridades del Estado Peruano.

TITULAR FMP PARTICIPA EN  
CEREMONIA POR EL DÍA DE LA FAP

DÍA DEL SERVICIO JURÍDICO DEL EJÉRCITO
En las instalaciones del Comando de Educación y 

Doctrina - COEDE, se llevó a cabo la ceremonia por el 
“Día del Servicio Jurídico del Ejército”.

El ceremonial contó con la presencia del General 
de División EP David Guillermo Ojeda Parra, Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército, el Mayor General 
FAP José Luis Villavicencio Consiglieri,  Presidente 
del Fuero Militar Policial, así como distinguidos in-
vitados.

En el acto protocolar se rindió honores a Don Maria-
no Lorenzo Melgar Valdiviezo, primer auditor de guerra 
y Patrono del Servicio Jurídico Militar.

PARADA MILITAR 2022
En las instalaciones del Cuartel General del Ejército 

las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas y Poli-
cía Nacional dedicaron esta jornada patriótica y mar-
charon por el 201° Aniversario de la Independencia del 
Perú. En el acto, participaron las autoridades del Estado 
entre las cuales se encontraba el Presidente del Fuero 
Militar Policial, Mayor General FAP José Luis Villavisen-
cio Consiglieri.

RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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DÍA DEL CUERPO JURÍDICO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
En la sede del Complejo Policial “Walter Rosales 

León” en Surquillo, se realizó la ceremonia que con-
memora el aniversario de este cuerpo policial espe-
cializado.

Presidió la ceremonia el doctor Willy Huerta Olivas, 
Ministro del Interior y participó el Presidente del Fuero 
Militar Policial Mayor General FAP José Luis Villavisen-
cio Consiglieri, así como la corporación de Oficiales de 
la Policía Nacional, Magistrados Supremos del Fuero 
Militar Policial y los oficiales que integran el Cuerpo 
Jurídico de la PNP. 

VISITA DE MAGISTRADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El Fuero Militar Policial recibió la visita de la Doctora 

Luz Pacheco Zerga, Magistrada y Vicepresidenta del Tri-
bunal Constitucional, quien participó del Izamiento del 
Pabellón Nacional. El acto fue presidido por el Mayor 
General FAP José Luis Villavisencio Consiglieri, titular del 
FMP y contó con la asistencia de todo el personal militar, 
policial y civil de la sede central.

El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de 
interpretación y control de la constitucionalidad. Es au-
tónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus 
atribuciones no depende de ningún órgano constitucio-
nal. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su 
Ley Orgánica - Ley Nº 28301.

FMP RECIBE LA VISITA DEL SUPERINTENDENTE DE MIGRACIONES
Con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación 

interinstitucional en virtud del convenio vigente entre 
ambos organismos; el Mayor General FAP, José Luis Villa-
visencio Consiglieri, presidente del Fuero Militar Policial 
recibió la visita del Sr. Jorge Fernández Campos, Superin-
tendente Nacional de Migraciones.

 Como parte de esta visita, el titular de la Superinten-
dencia Nacional de Migraciones acompañado del señor 
Jorge Gibbons Ventura, Asesor de Despacho, participa-
ron de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional 
en el patio de formación, acto al que asistieron los se-
ñores magistrados supremos, y todo el personal militar, 
policial y civil del FMP. 

Posteriormente, los titulares de ambas entidades sos-
tuvieron una reunión en la Presidencia del FMP, donde se 
trataron temas de interés mutuo y de cooperación técnica 
institucional. 

De esta manera, el Fuero Militar Policial y la Superin-
tendencia Nacional de Migraciones, afianzaron sus lazos 
de cooperación institucional y el trabajo conjunto en te-
mas de información, apoyo tecnológico, interoperabilidad 
y temas  capacitación de sus integrantes a nivel nacional.

RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA DE OFICIALES, 
PROMOCIÓN “COMANDANTE FAP MICHAEL EDUARDO QUIROZ PLEFKE”

Con asistencia de la presidenta de la República y 
las principales autoridades civiles y militares relaciona-
das con el sector defensa se lleva a cabo la ceremonia 
de Graduación de la Escuela de Oficiales, Promoción 

“Comandante FAP Michael Eduardo Quiroz Plefke”, 
evento protocolar donde también participó el Presi-
dente del Fuero Militar Policial.

DIOS, PATRIA Y LEY
Por Ley N°24949 del 6 de diciembre de 1988 se unifi-

can las tres organizaciones policiales, policía de investi-
gaciones, guardia republicana y guardia civil, en una sola 
Policía Nacional del Perú. 

Con asistencia de las principales autoridades del Es-
tado, entre ellos el Presidente del Fuero Militar Policial, se 
realizó la ceremonia por el 34° Aniversario de la Policia 
Nacional del Perú en la Escuela de Oficiales de la PNP - 
Chorrillos.

CEREMONIA POR EL 34° ANIVERSARIO DE LA PNP

El Mayor General FAP José Luis Villavi-
sencio Consiglieri, Presidente del Fuero 
Militar Policial participó junto a las altas 
autoridades del Estado en este acto que 
rindió homenaje a los hombres y mujeres 
que prestan servicio a la patria en las filas 
del glorioso Ejército del Perú.

198° ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO Y  
DÍA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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INDUCCIÓN PARA NUEVOS FUNCIONARIOS
El CAEJM llevó a cabo la charla de inducción a los nuevos 

funcionarios de la gestión 2022-2024, Coronel FAP Alberto 
Carpio Ávila, Director Ejecutivo del FMP; Coronel FAP Gabriel 
Anibal Flores Soto, Jefe de Recursos Humanos; Coronel FAP 
Ciro Magno Carranza Zegarra, Jefe de la Oficina de Logística 
y  Mayor FAP Alex Wilson León Pomahuallcca, Asesor Legal 
de la Oficina de RR. HH.

Las exposiciones sobre temas jurisdiccionales, fiscales y 
administrativos estuvieron a cargo del Abogado José Castro 
Eguavil y la Abogada Yullissa Degollar Lopez.

26º ANIVERSARIO DEL CAEJM
El Centro de Altos de Estudio de Justicia Militar fue crea-

do mediante Ley 26677 y en 26 años de labor académica 
promueve cursos, seminarios, talleres de actualización y 
perfeccionamiento para magistrados militares policiales; 
asimismo, tiene a su cargo la publicación de la revista es-
pecializada El Jurista del FMP, y libros relacionados al Dere-
cho Militar, Historia, entre otros.

Son 19 promociones de los Cursos de Primer, Segundo y 
Tercer Nivel para Magistrados Militares Policiales, realizados 
desde 1996 que garantizan un justicia militar policial alta-
mente preparada para el ejercicio jurisdiccional y fiscal.

PRIMER SEMINARIO NACIONAL SOBRE JUSTICIA MILITAR
trabajan día a día con esta herramienta 
jurídica, los llamados a colaborar en el 
estudio, rediseño y perfeccionamiento 
del código penal militar policial y es 
precisamente este seminario el espa-
cio indicado para conocer sus aportes, 
inquietudes y experiencias”, agregó.

Por su parte, el General de Brigada 
Santiago Abarca León, Vocal Supremo 
y Director del Centro de Altos Estu-
dios de Justicia Militar, en la ceremo-
nia de clausura, explicó que el evento 
académico abordó los temas de: In-
vestigación Preliminar, Investigación 
Preparatoria, Control de acusación – 
Auto de Enjuiciamiento, Juicio Oral y 
Trámite en la Sala Revisora,  para me-
jorar el nivel de preparación de los jue-
ces y fiscales militares policiales. 

Asimismo, el Director del CAEJM 
indicó la importancia de continuar 
desarrollando cursos, charlas y semi-
narios con la finalidad de seguir ca-
pacitando al personal jurídico militar 
policial a nivel nacional. 

El Centro de Altos Estudios de 
Justicia Militar, órgano académico 
del Fuero Militar Policial, organizó el 
“Primer Seminario Nacional sobre 
Justicia Militar, aspectos positivos y 
negativos, a doce años de la Vigen-
cia del Código Penal Militar Policial”, 
el cual se llevó a cabo del lunes 12 al 
viernes 16 de diciembre.

La inauguración y clausura del 
Seminario estuvo a cargo del Mayor 
General FAP José Luis Villavisencio 
Consiglieri, presidente del Fuero Mi-
litar Policial, quien resaltó la impor-
tancia de estos espacios académicos 
para el perfeccionamiento de los jue-
ces, fiscales, secretarios, relatores y 
auxiliares jurisdiccionales y fiscales y 
propicia un fructífero intercambio de 
conocimientos y experiencias sobre 
la aplicación del Código Penal Militar 
Policial en el Perú. 

“Son ustedes, señores jueces y 
fiscales militares policiales, de todas 
las instancias a nivel nacional, que 

Presidente del Fuero Militar Policial.

General de Brigada EP Santiago Abarca León.

EVENTOS ACADÉMICOS   
CAEJM
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El Centro de Altos Estudios de Justicia Militar (CAE-
JM) presentó la edición número 16, 17 y 18 de su re-
vista académica “El Jurista del Fuero Militar Policial”, 
que reúne importantes ensayos y artículos en materia 
de jurisprudencia militar y policial del ámbito nacio-
nal e internacional.

Este evento contó con la participación del Mayor 
General FAP José Luis Villavisencio Consiglieri, presi-
dente del Fuero Militar Policial, acompañado General 
de Brigada Santiago Abarca León, Vocal Supremo y Di-
rector del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, 
los señores Generales y Almirantes, y todo el personal 
jurídico de la Sede Central del FMP

El Teniente Coronel EP Roosevelt Bravo Maxdeo, es-
tuvo a cargo de la presentación de las revistas número 
16 y 17, y el Coronel EP Luis Rocca Erquiaga, presento la 
revista número 18, ambos ponentes destacaron la im-
portancia de la revista El Jurista para difusión de temas 
de justicia militar, policial y relacionados a la profesión 
jurídica. 

El Director del Centro de Altos Estudios de Justi-
cia Militar, en su intervención animo a los oficiales 
jurídicos y a todo el personal que apoya en la justi-
cia militar policial a desarrollar temas que puedan ser 
publicados en las próximas ediciones de la revista El 
Jurista. 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA  
EL JURISTA, EDICIÓN Nº 16,17 Y 18

Teniente Coronel EP Roosevelt Bravo Maxdeo. El Presidente del FMP con el Coronel EP Luis Rocca Erquiaga.

Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial.

EVENTOS ACADÉMICOS   
CAEJM
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EVENTOS ACADÉMICOS   
CAEJM

La Justicia Militar en la Historia del Perú

Revista El Jurista del Fuero Militar Policial
REVISTA ACADÉMICA DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE JUSTICIA MILITAR

Revista Número 16
Edición Diciembre 2020

Revista Número 17
Edición Julio 2021

Revista Número 18
Edición Diciembre 2021
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Con motivo de celebrarse el Día del 
Padre, se realizó una Santa Misa en el 
auditorio “Simón Gregorio Paredes” 
del Fuero Militar Policial.  La acción 
litúrgica, a cargo del Padre José Luis 
Chávez Cortegana, contó con la pre-
sencia del Mayor General FAP José 
Luis Villavicencio Consiglieri, presi-
dente del FMP, quien estuvo acompa-
ñado de los señores Vocales y Fiscales 
Supremos, generales y almirantes, así 
como de todo el personal de padres 
que laboran en la sede central del 
FMP.

SANTA MISA POR EL DÍA DEL PADRE

CAPACITACIÓN DE USO DE EXTINTORES
En las instalaciones de la sede 

central, se llevó a cabo una capaci-
tación sobre extintores al personal 
que integra el grupo de brigadistas 
del FMP que, ante cualquier tipo de 
emergencia, debe estar preparado 
para poder actuar rápida y eficaz-
mente. Esta actividad reunió a los 
trabajadores designados de distin-
tas oficinas con el propósito de desa-
rrollar sus habilidades ante cualquier 
alerta de peligro.

ACTIVIDADES FMP

El OCMAG REALIZÓ JORNADA DE CAPACITACIÓN
Con el fin de implementar sistemas que complementen la 

labor jurisdiccional, fiscal y administrativa, el Órgano de Control 
de la Magistratura Militar Policial, realizó una jornada de capaci-
tación para el uso del Sistema de Control Jurisdiccional y Fiscal 
– SICOJF.

Esta jornada, realizada con asistencia hibrida en la Sala de 
Audiencias del FMP y por medio de la plataforma Meet, estuvo 
dirigida al equipo de las fiscalías militares policial del Tribunal 
Superior Militar Policial del Centro, compuestas por secretarios, 
auxiliares y personal asignado en las mesas de partes corres-
pondientes. 

Cabe recordar que el Sistema de Control Jurisdiccional y Fis-
cal – SICOJF es un sistema que automatiza, mide y realiza se-
guimiento de los procesos jurisdiccionales y fiscales en todas 
sus etapas a través del control de los plazos establecidos en el 
marco legal del FMP.
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JORNADAS DE DESPISTAJE DE COVID-19 Y VACUNACIÓN CONTRA LA 
INFLUENZA, NEUMOCOCO Y 4TA DOSIS CONTRA LA COVID-19

Ante el aumento de los casos de COVID-19 en el Perú, el 
Fuero Militar Policial realizo diferentes jornadas de despistaje 
de Covid-19 para sus trabajadores de la sede central y del 
Tribunal Superior Militar Policial del Centro. 

Asimismo, Velando por la salud del personal del FMP, la 
Oficina de Recursos Humanos del FMP a través de sus unida-
des de Bienestar y Sanidad y en colaboración con el Ministe-
rio de Salud, llevaron a cabo campañas de Vacunación para 
prevenir la Covid19 e Influenza.

La Unidad de Bienestar y la Unidad de Sanidad del FMP tra-
bajaron constantemente con el apoyo del Ministerio de Salud 
para poder detectar algún caso de Covid-19 y prevenir posibles 
contagios entre el personal militar, policial y civil, en el 2022.

En plena cuarta ola de la COVID19, el Fuero Militar Policial 
no bajó la guardia y continúo con las labores de desinfección 
y fumigación en los ambientes comunes de la Sede Central y 
TSMP-Centro. Esta labor estuvo a cargo de nuestro personal 
de mantenimiento quienes trabajan arduamente para dejar 
de manera óptima los ambientes de trabajo.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN ACCIÓN

ACTIVIDADES FMP

Como parte de las políticas de bienestar que 
se vienen aplicando durante la gestión del Mayor 
General FAP Jose Luis Villavicencio Consiglieri, 
presidente del Fuero Militar Policial;  se realizaron 
las tardes deportivas de voley y fulbito, en las ins-
talaciones del Club Lawn Tennis.

Como lo dijo en su discurso de juramenta-
ción, el titular del Fuero Militar Policial busca 
promover una cultura saludable bajo el lema 
“Mente sana en Cuerpo sano”, estableciendo 
un programa de deportes inclusivo en el que 
el puedan participar todo el personal del FMP, 
también se habilitó el campo de voley para los 
servidores que se integraron a las actividades 
deportivas. 

TARDES DEPORTIVAS EN EL FUERO MILITAR POLICIAL
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FMP PARTICIPA EN EL SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO
Con la participación de todo el per-

sonal militar, policial y civil que presta 
servicios en la sede central del Fuero 
Militar Policial, se llevó a cabo el Simu-
lacro Nacional Multipeligro programa-
do por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI)

El titular del FMP Mayor General FAP 
José Luis Villavisencio Consiglieri, par-
ticipó de la actividad preventiva, que 
inició a las 10:00am., con el sonido de 

Evocando la mística castrense de las Fuerzas Armadas, se 
llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento y despedida al 
personal de tropa del Ejército, de la Marina de Guerra y Fuer-
za Aérea del Perú, que prestaron servicios de seguridad en 
las instalaciones de la sede central del Fuero Militar Policial 
durante cada mes del 2022.

CEREMONIA DE 
RECONOCIMIENTO PERSONAL DE 

TROPA EP, AP Y FAP

Comité encargado de la actividad pre-
ventiva, elaborará un informe sobre 
los sucesos, incidentes y deficiencias 
que pudieron generarse en la realiza-
ción del simulacro. 

De igual manera, la ejecución del 
plan de acción rápida durante este si-
mulacro fue replicado en las diferentes 
sedes jurisdiccionales, fiscales y admi-
nistrativas del Fuero Militar Policial a 
nivel nacional.

Personal de tropa de la FAP.

Personal de tropa de Marina de Guerra.

Personal de tropa del Ejército.

la alarma y luego se puso en marcha el 
plan de acción rápida ante eventos de 
esta magnitud.

Los brigadistas del FMP  asigna-
dos en cada piso de la sede central y 
los integrantes de la Unidad de Segu-
ridad, guiaron a todo el personal en 
el desplazamiento hacia los lugares 
señalados, así como a las zonas de 
evacuación ubicadas en el patio de 
formación y exterior del edificio. El 

ACTIVIDADES FMP
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ACTIVIDADES FMP

LUNES DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN 
NACIONAL

Al inicio de cada semana se realiza la ceremonia de iza-
miento del Pabellón Nacional, con la finalidad de fortalecer 
los valores cívicos patrióticos de nuestro personal y recono-
cer efemérides y celebraciones relacionadas con el ámbito 
militar, policial y civil. El acto se realiza todos los lunes en el 
patio de formación del Tribunal Supremo Militar Policial y se 
replica en cada sede del FMP a nivel nacional.

FUERO MILITAR POLICIAL PARTICIPA EN MISA EN HONOR  
AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

FMP RINDE HONORES AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Con profunda devoción católica los integrantes del Fuero 
Militar Policial asistieron a la Santa Misa en honor al Cristo Mo-
rado, oficiada por Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, Obis-
po Castrense del Perú.

El acto litúrgico, realizado en la Iglesia Las Nazarenas, 
contó con la presencia del Mayor General FAP José Luis Villa-
visencio Consiglieri, Presidente del FMP, de los magistrados 
supremos, funcionarios; así como el personal de oficiales, téc-
nicos, suboficiales y empleados civiles de la sede central.

Durante la Santa Misa, los integrantes del Fuero Militar Po-
licial encomendaron sus intenciones al Santo Patrón, y efec-
tuaron sus peticiones por la salud, bienestar y unión de todas 
las familias peruanas en especial por quienes integran cada 
Tribunal, Juzgado y Fiscalía a nivel Nacional.

SANTA MISA EN CONMEMORACIÓN 
A SANTA ROSA DE LIMA, PATRONA 

DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
Con motivo de celebrarse el 30 de agosto el día de Santa 

Rosa de Lima, Primera Santa de América y Patrona de la Po-
licía Nacional del Perú, se llevó a cabo una Santa Misa en el 
auditorio “Simón Gregorio Paredes” del Fuero Militar Policial. 

La acción litúrgica estuvo a cargo del Padre Claudio Tume, 
y contó con la presencia del presidente del FMP, los señores 
Vocales y Fiscales Supremos, Generales y Almirantes, así co-
mo el personal PNP que labora en la sede central del FMP.

El Presidente del Fuero Militar Policial, acompañado de los 
señores magistrados, funcionarios y personal militar, policial 
y civil de la institución,  rindieron homenaje al Señor de los 
Milagros, a su paso frente al estrado del FMP, ubicado en la 
intersección de las avenidas 28 de Julio y Garcilaso de la Vega. 
De esta forma, la justicia militar policial, expresó su devoción 
y rindió tributo al Cristo de Pachacamilla. Asimismo, el Mayor 
General FAP Villavisencio Consiglieri, hizo entrega de la me-
dalla del Magistrado Supremo del Fuero Militar Policial que se 
mantiene colocada en las sagradas andas durante el segundo 
recorrido por las calles de Lima Metropolitana.
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En el marco de la campaña pre-
ventiva “Desconecta el riesgo – Se 
responsable”, el Fuero Militar Po-
licial contó con la presencia de re-
presentantes de la IV Comandancia 
Departamental de Lima Centro del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del Perú, quienes tuvieron el honor 
de izar el sagrado Pabellón Nacional 
el  Brigadier CBP Pedro Linares Ro-
driguez, Seccionario CBP Jane Ca-
rrasco Ravanal y la Seccionario CBP 
Silvana del Águila Marquez.

VISITA DE INTEGRANTES DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Felicitamos a nuestros compa-
ñeros de labores que participa-
ron en la “6ta Copa Strongymclub 
2022”, en las disciplinas de Futbol 
y Vóley Mixto, realizado en las ins-
talaciones del Club Lawn Tennis en 
Jesús María. Nuestros deportistas 
obtuvieron el segundo lugar en su 
categoría, demostrando buen nivel 
de competencia, compromiso, pun-
donor y espíritu deportivo.

DEPORTISTAS DEL FMP PARTICIPAN EN VI COPA STRONGYMCLUB

FMP PARTICIPA EN CAMPAÑA “SIEMPRE DE TU LADO”
Conmemorando el Día Inter-

nacional de la Eliminación de La 
Violencia contra la Mujer, el Fuero 
Militar Policial se unió a la campaña 
“SIEMPRE DE TU LADO para prevenir 
la violencia hacia las mujeres” pro-
movido por el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables - MIMP el 
cual busca incentivar el involucra-
miento de la población y del Estado 
en la eliminación de la tolerancia 
frente a la violencia de género para 
prevenirla y reducirla.

ACTIVIDADES FMP
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Con la asistencia de todo el per-
sonal de servidores CAS de la sede 
central, se llevó a cabo una reunión 
de integración en el marco de una 
campaña conjunta de comunica-
ción interna entre la Dirección de 
Recursos Humanos a través de su 
Oficina de Bienestar y la Dirección 
de Relaciones Públicas e Imagen 
Institucional.

La jornada estuvo presidida por 
el Mayor General FAP José Luis Vi-
llavisencio Consiglieri, Presidente 
del Fuero Militar Policial y contó 
con la asistencia de los Directores y 
Funcionarios, y el personal CAS que 
labora en cada una de las oficinas 
jurisdiccionales, fiscales y adminis-
trativas de la sede central.

JORNADA DE INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DE CLIMA LABORAL FMP 2022

ACTIVIDADES FMP
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MEJORAS EN LA FISCALÍA SUPERIOR 
MILITAR POLICIAL DEL NORTE

Tribunal Superior Militar 
Policial del Norte

El Presidente del TSMP del Norte, realizó como 
parte de su gestión de trabajo, la renovación y me-
jora en las oficinas de la nueva sede de la Fiscalía 
Superior Militar Policial ubicada en la Urbanización 
Los Sauces, Carretera a Pimentel, donde se trasladó 
el personal de la Fiscalía Superior y la FMP N° 4, en la 
región de Lambayeque.

JMP Y FMP N° 28 PARTICIPARON EN CAMPEONATO POR EL DÍA DE LA FAP
Los servidores del juzgado y fisca-

lía N° 28, participaron en el campeona-
to Inter Institucional organizado por el 
Agrupamiento Aéreo de Tarapoto de 
la Fuerza Aérea del Perú (AGRAT- FAP), 
en el marco conmemorativo por el 81º 
Aniversario de la inmolación del Héroe 
Nacional CAP FAP JOSÉ ABELARDO 
QUIÑONEZ GONZALES, Gran General 
del Aire y día de la Fuerza Aérea del 
Perú.

En las instalaciones del Tribunal Superior Militar Policial del 
Norte, se llevó a cabo la ceremonia por el Día del Empleado 
Civil del Ejército del Perú, en reconocimiento a su constante 
apoyo, compromiso e identificación plena con la institución.

El acto protocolar fue presidido por el Coronel SJE Wilfre-
do Valle Ortiz, Presidente del TSMP del Norte, acompañado 
del Comandante PNP Juan Arenas Navarrete, Juez Militar Po-
licial de los JMP Nº 4 y 5, el Mayor PNP Elix Galvez Heredia, 
Fiscal Superior Militar Policial, y con la participación de todo 
el personal de militar, policial y civil de dicha sede, en la ciu-
dad de Chiclayo.

RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DEL EMPLEADO CIVIL DEL EJÉRCITO

FMP DESCENTRALIZADO

PIMENTEL
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FMP DESCENTRALIZADO

Tribunal Superior Militar 
Policial del Centro

CONMEMORAN EL DÍA DEL SERVICIO 
JURÍDICO DEL EJÉRCITO

El Presidente del Tribunal 
Superior Militar Policial del 
Norte, Coronel SJE Wilfredo 
Valle Ortiz, acompañado por 
el Jefe de la II Macro Región 
Policial, General PNP Santos 
Zenón Loayza Díaz, y del Pre-
sidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fis-
cal de Lambayeque, Doctor 
Alejandro La Madrid Ubillus, 
participaron en la conmemo-
ración por los 232° Aniversa-
rio del natalicio de Mariano 
Melgar y Valdiviezo, prócer de 
la independencia y Patrono 
del SJE, y de la ceremonia por 
el Día del Servicio Jurídico del 
Ejército, en las instalaciones 
de la 7° Brigada de Infantería, 
en Lambayeque.

COMPAÑERA DEL TSMP CENTRO 
GANA PRIMER PUESTO  

EN COMPETENCIA DEPORTIVA
JURAMENTA JUEZA MILITAR 

POLICIAL N° 11
Felicitamos a nuestra 

compañera la Técnico de 3ra 
EP  Milagros Becerra, que la-
bora en el Tribunal Superior 
Militar Policial del Centro, 
por obtener el primer pues-
to en las disciplinas de Sal-
to Largo y Lanzamiento de 
Bala en la categoría 35 años 
del II Campeonato AVIA 
Máster, realizado el 16 de 
setiembre en las instalacio-
nes de la Videna - Legado. 
Éxito que comparte al lado 
de su familia.

En las instalaciones  del 
Tribunal Superior Militar 
Policial del Centro, se llevó 
a cabo la Juramentación la 
Capitán de Fragata CJ GISE-
LLA ZEVALLOS GARAVAGLIA 
como Juez Militar Policial - S. 
N° 11 de Lima. 

El acto se llevó a cabo, 
en la sala de Audiencias del 
TSMP Centro y contó con la 
presencia del personal del 
Juzgado Militar Policial N° 11 
y familiares de la oficial jura-
mentada.

LAMBAYEQUE
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Como parte del inventario nacional en las sedes del FMP 
se inició la jornada de “Verificación de bienes muebles” en las 
instalaciones del Tribunal Superior Militar Policial del Sur.

Mediante Resolución Administrativa N°052-2022/FMP/DE/
LOG/UCP se designó al Comité de Toma de Inventario, presidi-
da por el Coronel FAP Alberto Carpio Ávila, Director Ejecutivo 
del FMP, e integrada por el Coronel FAP Ciro Magno Carranza 
Zegarra, Jefe de la Oficina de Logística; EC CAS Edward Billy 
Villacorta Bazán, Jefe de la Unidad de Contrataciones; y el EC 
CAS Luis Miguel Wong Santillán, Contador General del FMP.

Por su parte el documento normativo también establece 
la conformación del equipo de verificación integrado por el 
EC CAS José Rodríguez Reyes y EC CAS Roger Chumpe Ba-
rahona, integrantes de la Unidad de Control Patrimonial del 
Fuero Militar Policial.

Este trabajo, que se inició con el TSMP Sur,  en Arequi-
pa, a cargo del Coronel EP Wander Muñoz Pantigoso, tiene 
por finalidad asegurar el uso correcto, la integridad física y 
la permanencia de los bienes que constituyen el patrimonio 
institucional del FMP en todas sus sedes a nivel nacional. 

VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO EN  
EL TSMP DEL SUR

45° ANIVERSARIO DEL SERVICIO JURÍDICO DEL EJÉRCITO

Reconociendo la labor de los hombres y mujeres del de-
recho que amalgamaron su vocación vistiendo el uniforme 
de la Patria, el verde olivo con el vivo morado, se llevó a ca-
bo la ceremonia por el día del Servicio Jurídico del Ejército, 
creado mediante el Decreto Supremo N° 0013-78-60 del 12 
de agosto de 1977, en homenaje al natalicio de su Patrono 
Don Mariano Melgar Valdivieso, Prócer de la independencia 
y primer auditor de guerra del Perú. 

La ceremonia se realizó en el Fuerte Mariano Bustaman-
te de la ciudad blanca de Arequipa y  contó con la presencia 
del Dr. Javier Fernández Davila Mercado, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa; General de División  
EP Jhonny Leon Rabanal, Comandante General de la III Divi-
sión del Ejército; así como el Dr. Francisco Morales Sarabia, 
Dr. Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, Dra. Luz Imelda Pacheco 

Zerga y del Dr. Cesar Ochoa Cardich, magistrados del Tribu-
nal Constitucional.

Durante la ceremonia se realizó la proclama de renovación 
y promesa de los oficiales del Servicio Jurídico del Ejército an-
te el busto del Prócer  Mariano Melgar Valdivieso, Patrono del 
Servicio Jurídico del Ejército, frente a quien se hizo la firme pro-
mesa de ser mejores día a día en el cumplimiento de la misión. 

En las palabras alusivas a la fecha se destacó la figura de 
Melgar como paradigma del abogado militar y policial perua-
no, resaltando a su vez la labor que desempeñan los oficiales 
jurídicos, que cumplen con esmero  su trabajo, aportando su 
experiencia y conocimientos en la asesoría legal, procuradu-
ría, en lo operacional, en las escuelas de perfeccionamiento 
y formación y en su labor altamente especializada como jue-
ces y fiscales del Fuero Militar Policial.

Tribunal Superior Militar 
Policial del Sur

FMP DESCENTRALIZADO

AREQUIPA
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TITULAR DEL TSMP SUR PRESIDE CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL 
PABELLÓN NACIONAL EN LA PLAZA DE ARMAS DE AREQUIPA

HOMENAJE AL HEROE NACIONAL CAP FAP JOSÉ 
QUIÑONES Y DÍA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ

26° ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN AREQUIPA 

Con profundo fervor patriótico se llevó a cabo la tra-
dicional ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y 
bandera de Arequipa, acto patriótico que fue presidido por 
el Coronel EP Wander Muñoz Pantigoso, presidente del Tri-
bunal Superior Militar Policial del Sur.

El Titular del TSMP del Sur, inicio la ceremonia presentan-
do su saludo a la bandera de guerra y pasando revista a las 
tropas, a fin de continuar con el saludo protocolar a las auto-
ridades invitadas al acto cívico patriótico.

Asimismo, participaron prestigiosas instituciones de la 
región, destacando la presentación de exalumnos de la “Em-
blemática Institución Educativa Nacional Independencia 
Americana”, que hoy 15 de julio, cumple 197 años de su fun-
dación, obteniendo un especial reconocimiento por su tras-
cendental riqueza histórica y ser el alma mater de personajes 
ilustres de Arequipa y del Perú.

En el patio de honor del Tribunal 
Superior Militar Policial del Sur se rindió 
homenaje al conmemorarse el 81° ani-
versario de la inmolación del héroe na-
cional Cap. FAP José Abelardo Quiñones 
Gonzales, gran general del aire, quien, 
en 1941, ofrendó su vida en defensa 
de la patria durante el conflicto con el 

Ecuador en quebrada seca, así como el 
“Día de la Fuerza Aérea del Perú”.

El izamiento del pabellón nacional 
y discurso de orden estuvo a cargo del 
COM FAP Eduardo Rodriguez Alvarez, 
Juez del 20 JMP quien resaltó el ejem-
plo de valores y virtudes que repre-
senta el Héroe de la Aviación Peruana, 

El Coronel EP Wander Muñoz Panti-
goso, Presidente del Tribunal Supe-
rior Militar Policial del Sur, participó 
en la ceremonia de presentación de 
los nuevos magistrados del Tribu-
nal Constitucional; el acto se llevó 
a cabo el 23 de junio de 2022, en 
la sede del máximo intérprete de la 
Constitución en la ciudad de Arequi-

sinónimo de juventud, coraje, destreza 
y patriotismo resumido en el más noble 
ejemplo de “amor por la patria. 

pa y contó con la presencia autorida-
des civiles y militares de la Región. 

Asimismo, el titular del TSMP Sur, 
asistió el 24 de Junio a la ceremo-
nia de Reconocimiento a los nuevos 
miembros del TC, que organizó el 
ilustre Colegio de Abogados de Are-
quipa.

FMP DESCENTRALIZADO
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JORNADA DE  
VACUNACIÓN 

En coordinación con el MINSA 
-Cusco, se llevó a cabo la jornada de 
vacunación de la cuarta dosis de re-
fuerzo contra la COVID-19, dirigida 
a todo el personal que desempeñan 
funciones jurisdiccionales, fiscales y 
administrativas en la sede, asimis-
mo para sus familiares, en medio 
de un estricto protocolo sanitario a 
fin de prevenir y cuidar la salud del 
personal.

El Tribunal Superior Militar 
Policial del Sur Oriente, desde 
este año cuenta con el servicio 
de internet, optimizando y for-
taleciendo la labor operativa y 
administrativa de dicha sede.

Esto permite la interco-
nexión a nivel nacional, la rea-
lización de diligencias fiscales y 
audiencias judiciales de mane-
ra oportuna por las plataformas 
digitales.

En el tribunal se llevó a cabo la ceremonia por el Día del 
Cuerpo Jurídico de la PNP, acto presidido por el Coronel CJ 
PNP Juan Carlos Monroy Meza, Titular del tribunal, acompa-
ñado por el Coronel CJ PNP (R) Javier Alvarez Garcia, Vocal 
Superior Militar Policial y del Coronel SJE Valerio Escalante 
Puma, Fiscal Superior Militar Policial. Asimismo, el General CJ 
PNP (R) George Cardenas Jaén, ex Fiscal Supremo del Fuero 
Militar Policial e integrante más antiguo del Cuerpo Jurídico 
de la ciudad del Cusco, quien participó de la ceremonia co-
mo invitado especial en esta jurisdicción.

El Presidente del TSMPSO, durante su discurso de orden, 
expresó su reconocimiento a los Oficiales del Cuerpo Jurídi-
co de la PNP, sobre la labor primordial que desempeñan en 
las diferentes unidades del territorio nacional.

NUEVA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL TSMP

CEREMONIA POR EL DÍA DEL CUERPO JURÍDICO DE  
LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN EL CUSCO

Tribunal Superior Militar 
Policial del Sur Oriente

FMP DESCENTRALIZADO

CUSCO
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JORNADA DE DETECCIÓN DEL COVID 19

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS

En coordinación con la Brigada 
IPRESS-Belén, se realizó la jornada 
de detección del Coronavirus SARS-
Cov-2, en medio de un estricto proto-
colo sanitario a fin de prevenir y cuidar 
la salud de su personal que desempe-
ña funciones operativas y administra-
tivas en la región de Iquitos.

También se llevó a cabo una cam-
paña de vacunación de prevención 
contra la influenza, hepatitis y, la cuar-
ta dosis contra la covid-19, para todos 
los servidores de dicho tribunal.

El personal militar, policial y civil de 
la sede participó en la capacitación so-
bre el uso y manejo de extintores, como 
medida preventiva frente a un siniestro 
de este tipo.

La actividad estuvo a cargo del In-
geniero Winder Barrera Paredes, Super-
visor de la empresa de extintores Fumi 
DEX, quien desarrollo los temas de pre-
vención de amagos de incendio, res-
puesta adecuada frente a un siniestro y 
salvaguardar la vida del personal. 

De igual manera, en el marco de es-
ta capacitación preventiva, recibieron 
también una charla de primeros auxi-
lios, a fin de poder atender cualquier 
situación de riesgo.

DESPEDIDA DE JUEZ MILITAR POLICIAL
Se realizó la ceremonia de Despedida por cese en el 

ejercicio de la función Jurisdiccional del Comandante 
CJ PNP (R) Rafael Sánchez Romero, quien desempeñó el 
cargo de Juez Militar Policial N° 26- 27, en la ciudad de 
Iquitos

El acto se realizó durante la ceremonia de Izamiento 
del Pabellón Nacional, presidido por el  Coronel FAP Ro-
dolfo García Alva, Titular del TMPS Oriente, y contó con 
la presencia de los señores Vocales y Fiscales Superiores 
Militares Policiales de esta jurisdicción, y todo el personal 
militar policial y civil de dicha sede.

Tribunal Superior Militar 
Policial del Oriente

FMP DESCENTRALIZADO

IQUITOS
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MISA POR EL DÍA DE SANTA ROSA DE LIMA, PATRONA DE LA PNP
En conmemoración por el 

día de Santa Rosa de Lima, 
Primera Santa de América y 
Patrona de la Policía Nacio-
nal del Perú, se realizó una 
misa en la sede del tribunal.

La acción litúrgica contó 
con la presencia del Coronel 
FAP Rodolfo García Alva, pre-
sidente del TSMP del Oriente, 
los Jueces y Fiscales, Técnicos 
y Suboficiales, así como todo 
el personal que labora en las 
instalaciones de dicho tribu-
nal.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL PARTICIPA  
EN SESIÓN SOLEMNE DEL PODER JUDICIAL

El Titular del Tribunal Superior Militar Policial del Oriente, Coronel FAP 
Rodolfo Garcia Alva, participó de la Sesión Solemne que se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en el 
marco de la visita protocolar de la Presidente del Poder Judicial, Dra. Elvia 
Barrios Alvarado, a la región de Loreto.

FMP DESCENTRALIZADO

IQUITOS
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81° ANIVERSARIO DE LA INMOLACIÓN 
DEL HÉROE CAPITÁN FAP JOSÉ QUIÑONES 

GONZÁLEZ Y DÍA DE LA FAP
El TSMP del Oriente rindió homenaje a la Fuerza Aérea del Perú con 

ocasión de conmemorarse el 80° aniversario de la inmolación del Héroe 
Nacional, Capitán FAP José Quiñones Gran General del Aire del Perú y Día 
de la Fuerza Aérea del Perú.

En el marco de la Campaña “Desconecta el Riesgo. 
Sé Responsable”, el Tribunal Superior Militar Policial del 
Oriente, llevó a cabo la capacitación “Prevención de In-
cendio”, a cargo del TCO1 EP Luis Martinez Pizarro, di-
rigido a todo el personal militar, policial y civil, con la 
finalidad de prevenir, resguardar, proteger y salvaguar-
dar la vida.

II CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS

FMP DESCENTRALIZADO

IQUITOS
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En las instituciones públicas y priva-
das, los elementos de riesgo a los que 
se encuentran expuesto un trabajador, 
en este caso el eléctrico, permite esta-
blecer campañas preventivas, estrate-
gias de comunicación y acciones  de 
control destinadas a sensibilizar al pú-
blico interno.

En tal sentido, se realizó la Campaña 
de Sensibilización: “Desconecta el Ries-
go, Sé Responsable”,  con la finalidad 
de capacitar, sensibilizar acerca de los 
cuidados durante su utilización y des-
pués del mismo y tener una cultura de 
prevención. 

OBJETIVOS  DE LA CAMPAÑA
Promover una cultura de preven-

ción de riesgos en el Fuero Militar Poli-
cial, con énfasis en disminuir accidentes 
laborales y siniestros.

La campaña de sensibilización se 
trabajó en tres niveles de comunica-
ción:
a. Audiovisual, con afiches y video.
b. Informativo, para tomar concien-

cia y conocer cómo prevenir riesgos 
y qué hacer en caso de incendios 
por cortocircuito y una charla pre-
ventiva a cargo de una especialista.

En la sede central del Fuero Militar 
Policial, se  activó  la hora de la “Des-
conexión del Riesgo”, actividad que 
consistió en que minutos antes de dar 
término a la jordana de labores, todas 
las oficinas desconecten sus equipos, 
liberando así los tomacorrientes, exten-
siones y toda conexión eléctrica que 
genera un riesgo de corto circuito y 
además  un consumo excesivo de ener-
gía que se traduce finalmente en un im-
pacto negativo al medio ambiente. 

Dicha activación es parte de la cam-
paña “Desconecta el Riesgo. Sé Res-
ponsable”, que busca concientizar a los 
servidores sobre la importancia de pre-
venir riesgos eléctricos  y sensibilizar 

ACTIVACIÓN “DESCONECTA EL RIESGO.  
SE RESPONSABLE” EN LA SEDE CENTRAL

acerca de los cuidados antes, durante 
y después de su utilización; así como 
promover una cultura de prevención 
en el FMP.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: 
“DESCONECTA EL RIESGO. SÉ RESPONSABLE”

c. Activación, dirigida al público in-
terno, la hora de la “Desconexión 
del Riesgo”. Durante 30 minutos 
(antes de la hora de salida), todo el 
personal de la sede central, desco-
nectó sus equipos y liberó los toma-
corrientes de cada oficina.

d. Evaluación, se entregó un cuadro 
de control de la actividad por oficina, 
para validar la desconexión de equi-
pos y la participación del personal.

COMUNICACIÓN
INTERNA
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“Sólo en Lima, Callao e Ica, el 80% de incendios tiene su origen en desperfectos en 
instalaciones eléctricas.”

Bajo esta premisa, y en pleno desarrollo de la campaña de prevención de incendios 
“Desconecta el riesgo - Sé responsable”, el Brigadier CBP Pedro Linares Rodriguez, repre-
sentante de la IV Comandancia Departamental de Lima Centro del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Perú, desarrolló una charla preventiva sobre los riesgos y consecuencias 
de tener una mala conexión eléctrica en nuestras oficinas.

El acto tuvo lugar en el auditorio del Fuero Militar Policial y contó con la presencia del 
personal militar, policial y civil de la Sede Central. Y de manera remota, el personal de los 
juzgados y fiscalías, se conectó a través de la plataforma Facebook Live.

El Brigadier Linares dejó como reflexión que no debemos esperar a que ocurra un 
accidente para tomar acción.

Al término de la charla se realizó una capacitación y demos-
tración en el uso de extintores como primera respuesta ante un 
incendio.

La campaña “Desconecta el Riesgo. Sé Responsable”, logró 
concientizar al personal del FMP a nivel nacional, sobre la im-
portancia de la prevención, identificando cuáles son los facto-
res de riesgo eléctrico presentes en la institución, fomentando 
medidas de prevención para mantener un ambiente seguro y 
saludable,  lo cual a su vez repercute en un mejor desempeño al 
servicio del país.

CAPACITACIÓN DE BRIGADISTAS Y CIERRE DE CAMPAÑA 
“DESCONECTA EL RIESGO FMP”

Ante un incendio, que pone en riesgo a personas, equipos e 
infraestructura, los Bomberos Voluntarios del Perú actúan con 
heroismo y convicción, pero sobre todo muy preparados para 
enfrentar siniestros,  entrenándose para reducir el tiempo de 
reacción y siempre con actitud positiva y vocación de servicio.

Los Brigadistas del Fuero Militar Policial, personal de se-
guridad, planificación, mantenimiento y personal de tropa, 
recibieron una charla y capacitación sobre prevención de in-
cendios y uso de extintores a cargo del Brigadier CBP Pedro 
Linares Rodriguez, representante de la IV Comandancia Depar-
tamental de Lima Centro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del Perú.

Esta actividad marca el cierre de la campaña preventiva Des-
conecta el Riesgo, organizada por la Dirección de Relaciones Pú-
blicas e Imagen Institucional, con la finalidad de fortalecer una 
cultura de prevención en el Fuero Militar Policial, con énfasis en 
disminuir accidentes laborales y siniestros.

Al iniciar la charla, los asistentes rindieron un homenaje con 
un minuto de silencio en memoria de los Bomberos Angel Torres 
y Nicolás Santagadea, que fallecieron recientemente en el acci-
dente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

CHARLA PREVENTIVA A SERVIDORES DEL FMP A CARGO DEL 
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

COMUNICACIÓN
INTERNA
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: 
“DESCONECTA EL RIESGO. SÉ RESPONSABLE”

CAMPAÑA DE
CONTROL INTERNO

Las campañas de comunicación  internas nos han permitido a fortalecer 
la identidad y cultura organizacional del Fuero Militar policial, fortalecien-
do la integración, trabajo en equipo, y también la motivación profesional, 
personal y mejorando las relaciones interpersonales.

COMUNICACIÓN
INTERNA
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CAMPAÑA ESTRATÉGICA  
CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO 

DEL PERSONAL DEL FMP

COMUNICACIÓN
INTERNA
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CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN SALUD

CAMPAÑA #ElFMPCelebraContigo

#ApoyemosAlaSelección #AlimentaciónEquilibrada #VidaSaludable

COMUNICACIÓN
INTERNA



OBITUARIO

Descansen en paz compañeros.



DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL FUERO MILITAR POLICIAL


