
El Fuero Militar Policial es un órgano jurisdiccional autónomo e imparcial que constituye una
jurisdicción excepcional e independiente del Poder Judicial y de las FFAA y PNP, con competencia
exclusiva en el ámbito penal militar y policial. Nuestra misión es afianzar la Defensa y Seguridad
Nacional mediante una justicia penal militar policial especializada que cautele las acciones de los
integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad, previniendo,
investigando y sancionando los delitos de función, con observancia de los principios y derechos
establecidos en el Código Penal Militar Policial.

Con la finalidad de evaluar el estado de los ambientes,
infraestructura, el equipamiento y la situación del personal
militar, policial y civil de las sedes de Huancayo, el Mayor
General FAP José Luis Villavisencio Consiglieri, visitó las
instalaciones del juzgado y la fiscalía militar policial N° 16. 

El titular del FMP. acompañado por el Capitán de Navío
Carlos Huby Cisneros, Secretario General del FMP y el
Coronel FAP Alberto Carpio Ávila, Director Ejecutivo del
FMP; desarrolló además reuniones de trabajo con el
General de Brigada EP Victor Hugo Villasis Rojas,
Comandante General de la 31° Brigada de Infantería, y el
Doctor Cleto Marcial Quispe Paricahua, Presidente de la
Corte Superior de Justicia de la región de Junín.

NUESTRA MISIÓN BOLETÍN MENSUAL ENERO 2023

PRESIDENTE FMP VISITA JUZGADO Y FISCALÍA DE HUANCAYO
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El Fuero Militar Policial a través de sus órganos
fiscales realizó labor preventiva y se mantiene
alerta durante las protestas sociales
programadas en Lima y en las diversas
regiones del país. 

El Fiscal Supremo Militar Policial adjunto,
Coronel CJ PNP (r) José María Córdova
Pintado, se reunió con el General PNP Víctor
José Zanabria Ángulo, Jefe de la Región
Policial de Lima y el Coronel PNP Frank
Ricardo Chang Campos, Jefe de la Unidad de
Servicios Especiales - Lima (USE Lima),
encargada del control de disturbios, para
coordinar la participación de los Fiscales del
Fuero Militar Policial durante las
manifestaciones

LABOR OPERATIVA

FISCALÍA MILITAR POLICIAL EJERCE LABOR PREVENTIVA DEL 
DELITO DE FUNCIÓN DURANTE MANIFESTACIONES SOCIALES
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manifestaciones en diversos distritos y zonas de
Lima. Por su parte, el Fiscal Militar Policial de
turno Mayor EP (r) Alberto Pacheco Mejía, se
constituyó en el Unidad de Servicios Especiales
"El Potao" para prevenir al personal policial ante
posibles delitos de función en que pudieran
incurrir en el desempeño de su rol de seguridad.
Lo mismo se replicó en el Sur con las Fiscalías
18, 19 y 20 ubicadas en Arequipa.

Cabe precisar que la Fiscalía Suprema Militar
Policial ha dispuesto la acción de todos sus
fiscales a nivel nacional, para que se encuentren
en alerta permanente durante las
manifestaciones sociales en las diversas
regiones del país.



En su segundo año de funcionamiento el Sistema Informativo de Audiencias Públicas (SIAP)
en el Fuero Militar Policial, se mantiene como medio de difusión de la labor que ejercen los
magistrados militares policiales a nive nacional, que contribuye a la Gestión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la institución.

En el mes de Enero 2023 registró 230 audiencias en todos su niveles.

LABOR OPERATIVA

REPORTE DEL SISTEMA INFORMATIVO DE
AUDIENCIAS PUBLICAS SIAP - ENERO 2023
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Instaurado mediante Directiva
N°0009-2021-FMP/RRPP.II del 16
de abril de 2021, el FMP
estableció por medio de esta
herramienta las normas para la
difusión de la labor jurisdiccional
y fiscal en el desarrollo de
audiencias públicas, facilitando
las estadísticas sobre la
producción jurisdiccional en
todos sus niveles, así como el
libre acceso informativo de las
mismas por medio de nuestros
canales de comunicación.



General de Brigada Santiago Abarca León
como Presidente de la Sala Suprema de Guerra
del Fuero Militar Policial. 

JURAMENTACIONES

JURAMENTAN MAGISTRADOS DEL FUERO MILITAR POLICIAL 
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Contralmirante CJ Luis Gutiérrez Sotelo, como
Vocal de la Sala Suprema de Guerra y Director
del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar.

Contralmirante CJ (r) Dario Vásquez Rojas
como Vocal  Supremo del Fuero Militar Policial. 

General CJ PNP Ricardo Vásquez Pérez como
Fiscal Supremo Militar Policial ante la Vocalía
Suprema del FMP.



JURAMENTACIONES

JURAMENTAN PRESIDENTES DE TRIBUNALES SUPERIORES 
DEL NORTE (LAMBAYEQUE) Y DEL SUR (AREQUIPA).
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El Mayor General FAP Jose Luis Villavisencio
Consiglieri, presidente del Fuero Militar Policial,
tomó juramento al Coronel FAP Wolfang Polidoro
García Lindberg, en el cargo de presidente del
Tribunal Superior Militar Policial del Norte, según
Resolución Administrativa N°003-2023-FMP/P del
25 de enero de 2023.
El TSMP Norte, con sede en la ciudad de Chiclayo,
tiene jurisdicción en los departamentos de
Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas,
Cajamarca y Tarapoto.
.

Mediante Resolución Administrativa N°004-2023-
FMP/P del 25 de enero de 2023, el Fuero Militar
Policial designó a la Coronel PNP Maribel Acosta
Guillén, en el cargo de presidente del Tribunal
Superior Militar Policial del Sur (TSMP Sur) para el
periodo 2023-2024.
La Coronel Acosta, cuenta con una impecable
carrera policial y una sólida formación jurídica, con
grados de Maestría y Doctorado, y se convierte en
la primera oficial mujer en presidir el Tribunal
Superior Militar Policial del Sur, con jurisdicción en
los departamentos de Arequipa, Moquegua y
Tacna.

.



AGENDA PROTOCOLAR

APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2023 EN LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
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APERTURA DEL AÑO FISCAL 2023 EN EL MINISTERIO
PÚBLICO, FISCALÍA DE LA NACIÓN 

APERTURA DEL AÑO 2023 EN EL
 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 



BIENESTAR Y SALUD

 
FMP: CAMPAÑA PREVENTIVA "PERÚ SALUDABLE 2023"
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Por primera vez, el Fuero Militar Policial
en coordinación con EsSalud, llevan a
cabo el Chequeo Preventivo "In House"
que consiste en brindar consulta médica,
análisis clínicos y diagnóstico por
imágenes, a todos los trabajadores CAS
de la sede central y TSMP del Centro. 

La actividad que forma parte del
programa Perú Saludable de Essalud, se
realizó del 12 al 16 de enero en las
instalaciones del FMP y comprende
exámenes de hemograma completo,
rayos X, atención en medicina general,
obstetricia, odontología, nutrición y
psicología. 

Los chequeos preventivos de Essalud,
permiten identificar los factores de riesgo
en la salud de todo el personal que
labora en el Estado, a fin de promover un
estilo de vida saludable y prevenir
enfermedades..



COMUNICACIÓN INTERNA

 
"INICIAMOS EL AÑO JUNTOS 2023"
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Como parte de la campaña
de comunicación a nivel
nacional denominada
"Iniciamos el Año Juntos
FMP", todo el personal
militar, policial y
administrativo de las sedes
del Centro (Lima) y Oriente
(Iquitos), recibió su
calendario 2023 para el
desarrollo y programación
de sus respectivas
agendas. En los próximos
días la campaña llegará a
las sedes del Norte, Sur y
Sur Oriente.



COMUNICACIÓN INTERNA

 
"VERANO SALUDABLE FMP 2023"
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El 2023 inicia con nuevos retos y cada logro demandará compromiso y un gran
esfuerzo físico y mental, ¿Eres consciente de que sin salud no podrás cumplir
tus metas? | En este verano queremos brindarte información relevante sobre
cómo llevar un estilo de vida saludable, dejando de lado el sedentarismo y los
malos hábitos alimenticios.

Verano Saludable FMP es una campaña de comunicación que te brindará
información verificada, charla de especialistas, consejos, ideas y recursos
gratuitos para prevenir enfermedades, nutrirte saludablemente, elevar tus
defensas, practicar deporte y conocer técnicas para el manejo de estrés.
#CuerpoSano#MenteSana#VidaSana
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https://www.facebook.com/hashtag/veranosaludablefmp?__eep__=6&__gid__=2101744503250552&__cft__[0]=AZUdZxdDUWYC2GP4qqDjpE19OpMv7vvDJiog7qY8BCbXxn6nxKbrV5kkvhIEYX8LFqRGzeqgIPAnuvsn-7KN1qZkGl0pQ5r3bKXXBeKEN4VAkBT98L1thLm1tQaiHk6Nol_82FMTSKbyHXSX3NFM9wKPIiIUFv4g-ZpL28rY3rDhk2Te6t7Xym2qfPu7ko0aek5wUSB_5hY1RvbxWgXloQ8ZfpqNwUjMNGyfLoOZ813oDZFXnvlmka2asuC1eYJd5MA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cuerposano?__eep__=6&__gid__=2101744503250552&__cft__[0]=AZUdZxdDUWYC2GP4qqDjpE19OpMv7vvDJiog7qY8BCbXxn6nxKbrV5kkvhIEYX8LFqRGzeqgIPAnuvsn-7KN1qZkGl0pQ5r3bKXXBeKEN4VAkBT98L1thLm1tQaiHk6Nol_82FMTSKbyHXSX3NFM9wKPIiIUFv4g-ZpL28rY3rDhk2Te6t7Xym2qfPu7ko0aek5wUSB_5hY1RvbxWgXloQ8ZfpqNwUjMNGyfLoOZ813oDZFXnvlmka2asuC1eYJd5MA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mentesana?__eep__=6&__gid__=2101744503250552&__cft__[0]=AZUdZxdDUWYC2GP4qqDjpE19OpMv7vvDJiog7qY8BCbXxn6nxKbrV5kkvhIEYX8LFqRGzeqgIPAnuvsn-7KN1qZkGl0pQ5r3bKXXBeKEN4VAkBT98L1thLm1tQaiHk6Nol_82FMTSKbyHXSX3NFM9wKPIiIUFv4g-ZpL28rY3rDhk2Te6t7Xym2qfPu7ko0aek5wUSB_5hY1RvbxWgXloQ8ZfpqNwUjMNGyfLoOZ813oDZFXnvlmka2asuC1eYJd5MA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vidasana?__eep__=6&__gid__=2101744503250552&__cft__[0]=AZUdZxdDUWYC2GP4qqDjpE19OpMv7vvDJiog7qY8BCbXxn6nxKbrV5kkvhIEYX8LFqRGzeqgIPAnuvsn-7KN1qZkGl0pQ5r3bKXXBeKEN4VAkBT98L1thLm1tQaiHk6Nol_82FMTSKbyHXSX3NFM9wKPIiIUFv4g-ZpL28rY3rDhk2Te6t7Xym2qfPu7ko0aek5wUSB_5hY1RvbxWgXloQ8ZfpqNwUjMNGyfLoOZ813oDZFXnvlmka2asuC1eYJd5MA&__tn__=*NK-R


COMUNICACIÓN INTERNA

 
EEQUIPO TÉCNICO FMP SE CAPACITA EN

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
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El equipo técnico multidisciplinario encargado
de la Gestión de Riesgo de Desastres en el
Fuero Militar Policial, participó en la inducción
de “Gestión de la Continuidad Operativa y
Formulación de los planes de continuidad
operativa”, a cargo del Mg. Edgar Iván Zapata
Yactayo, Sub Director de Políticas, Planes y
Normas del Instituto Nacional de Defensa Civil.
INDECI

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la
Resolución Ministerial N°320-2021-PCM del 30
de diciembre de 2021, es la primera vez el que
INDECI capacita en materia de Gestión de
Riesgo de Desastres a un equipo técnico del
FMP, fortaleciendo de esta manera las políticas
de prevención que se han venido
implementando a la fecha.

Asimismo, con el objetivo de elaborar e
implementar el Plan de Prevención del Riesgo
de Desastres, el equipo técnico del Fuero Militar
Policial, participó de la capacitación a cargo de
la Ingeniera Sandra Carbajal Licas, especialista
del Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED).

El equipo, encabezado por el Director Ejecutivo
del FMP, Coronel FAP Alberto Carpio Ávila;
tomó conocimiento del marco normativo del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD), la cual orienta acciones
en todos los niveles con la finalidad de proteger
la vida y el patrimonio.

De igual manera, la representante del
CENEPRED resaltó la importancia de contar con
un equipo técnico conformado por
especialistas en infraestructuras, seguridad,
mantenimiento y salud, quienes en
coordinación con los niveles directivos,
implementarán las acciones en materia de
prevención del Riesgo de Desastres.



COMUNICACIÓN INTERNA

 
RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE TROPA FAP
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El Fuero Militar Policial reconoció la labor
desempeñada por el personal de tropa
FAP que prestó servicios de seguridad en
las instalaciones del Tribunal Supremo
Militar Policial durante el mes de enero
2023.

En el acto, llevado a cabo en el Salón
Melgar de la sede central del FMP, el
Director de Recursos Humanos del FMP,
Coronel FAP Gabriel Flores Soto, destacó
la importante labor del piquete de
seguridad en el resguardo de las sedes de
juzgados, fiscalias y oficinas
administrativas de Lima y les hizo entrega
de un certificado de reconocimiento por
su labor.

NUEVOS UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE ELECTRICIDAD 
MANTENIMIENTO  Y SERVICIOS GENERALES

El equipo de trabajo a cargo del Superior PNP Domingo Lozano Paredes, cuenta a
partir de la fecha con un nuevo uniforme institucional, ideal para las diferentes
especialidades de Mantenimiento, Servicios Generales y Electricidad.



AVISOS

 
ÚNETE A LA COMUNIDAD DEL FMP: 

 
https://www.facebook.com/groups/comunidadfmp




