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SUMILLA: Denuncia Constitucional contra ex 

Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, ex 

Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido y otros, 

por la presunta comisión del delito de Negociación 

Incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, 

así como por incurrir en infracción constitucional. 

REFERENCIA: Oficio N° 047-2017-2018-SCAC/CR 

 

Congresista 

MILAGROS TAKAYAMA JIMENEZ 

Presidenta de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales 

Lima.- 

 

En la XXXXX Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 

Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas celebrada el 11 de junio de 2018, 

expuesto y debatido el oficio de la referencia se aprobó formalizar denuncia 

constitucional con el voto aprobatorio de los señores congresistas que suscriben la 

presente XXXXXX….  

Para tales efectos, a mérito de lo señalado en el artículo 89 del Reglamento del 

Congreso de la República, cumplimos con señalar como domicilio común para la 

presente denuncia, el ubicado en el Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 2do. Piso, 

Oficina 205, por lo que nos presentamos ante usted respetuosamente y decimos: 

 

I ANTECEDENTES. 

1.1. Moción de Comisión Investigadora 

La Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales se servirá tomar en cuenta que en 

sesión del Pleno del Congreso de la República, de fecha 15 de setiembre de 2016, se 

aprobó la moción de Orden del Día N° 234, mediante la cual, al amparo del artículo 88 

del Reglamento del Congreso de la República, se otorgaron facultades de COMISIÓN 

INVESTIGADORA a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha Contra las Drogas (en adelante la Comisión), quien bajo la 

presidencia de la Congresista Luciana Milagros León Romero, luego de un plazo 

concedido de 180 días calendarios presentó el Informe Final, donde se determinan 

conclusiones y recomendaciones, siendo justamente una de ellas la formulación de la 

presente denuncia. 
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A mérito de ello, la presente denuncia está sustentada en el desarrollo de la 

investigación sobre el punto 1 del encargo; es decir, a la investigación sobre las 

contrataciones y adquisiciones, en cualquier modalidad, utilizadas para la compra 

de diversos vehículos de transporte, armamento, equipos de toda clase, 

uniformes y demás elementos logísticos para las Fuerzas  Armadas y la Policía 

Nacional, así como las operaciones de “gobierno a gobierno” realizadas durante 

el período 2011-2016. 

1.2. Aprobación por el Pleno 

El Informe Final – Línea 1, “sobre las contrataciones y adquisiciones en cualquier 

modalidad, utilizadas para la compra de diversos vehículos de transporte, armamento, 

equipos de toda clase, uniformes y demás elementos logísticos para las Fuerzas  

Armadas y la Policía Nacional, así como las operaciones de gobierno a gobierno 

realizadas durante el período 2011-2016”, ha sido aprobado por el Congreso de la 

República en Sesión del Pleno de fecha 22 de junio del 2017, y en el mismo obran 

los siguientes títulos cuyos contenidos acreditan debidamente la responsabilidad de los 

denunciados: 

Título I  : Aspectos Generales de la Investigación 

Título II : Del Encargo de la Comisión 

Título III : Desarrollo de la Investigación 

Título IV : Esclarecimiento de los Hechos Materia de Investigación 

(Incluye declaración de invitados, marco legal, declaración de investigados, 

análisis, verificación de la hipótesis y determinación de responsabilidades), así 

como conclusiones y recomendaciones. 

1.3. Remisión del Informe Final – Línea 1 a la Sub Comisión de Acusaciones 

Constitucionales 

 

Es preciso dejar constancia de que mediante oficio N° 611-2016-2017/ADP-D-CR de 

junio del 2017, el Oficial Mayor del Congreso de la República traslada el Informe Final 

con carácter de reservado de ésta Comisión, a la Sub Comisión de Acusaciones 

Constitucionales. 

1.4. Solicitud con fines de Agendar la procedencia de la denuncia 

constitucional por parte de la Comisión a la Sub comisión de Acusaciones 

Constitucionales 

La actual Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 

contra las Drogas presidida por el congresista Javier Velásquez Quesquén (período 

legislativo 2017 – 2018) solicitó información a la Presidenta de la Sub Comisión de 

Acusaciones Institucionales mediante oficio N° 946-2017-2018-CDNOIDAYLCD de 

fecha 05 de marzo del 2018, respecto del estado de la denuncia materia de 

investigación. 
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1.5. Respuesta y Devolución del Informe Final  y sus anexos (cinco tomos) por 

parte de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales a la Comisión 

Con fecha 06 de marzo del 2018 se recibió el oficio N° 047-2017-2018-SCAC/CR que 

DEVUELVE EL INFORME FINAL Y SUS ANEXOS (CINCO TOMOS), EL MISMO  QUE 

FUERA OPORTUNAMENTE REMITIDO  A VUESTRA PRESIDENCIA POR EL 

OFICIAL MAYOR, EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DEL PLENO. 

La Sub Comisión de Asuntos Constitucionales devuelve el mencionado Informe Final, 

según lo alegado por vuestra Presidencia en el mencionado oficio, “POR NO REUNIR 

LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) DEL 

ARTÍCULO 89) DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y MÁS 

AÚN SI DICHA SUBCOMISIÓN NO ACTÚA DE OFICIO EN LOS CASOS EN QUE LAS 

DENUNCIAS SON DE SU CONOCIMIENTO” REFIRIÉNDOSE ESPECÍFICAMENTE A 

QUE DEBE ANEXARSE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE, SITUACIÓN QUE SE 

PROCEDE A REGULARIZAR CON LA PRESENTE DENUNCIA. 

 

II EX FUNCIONARIOS DENUNCIADOS Y SUS IMPUTACIONES. 

Que, en ejercicio de los artículos 99 y 100 de la Constitución y del artículo 89 del 

Reglamento del Congreso, interponemos DENUNCIA CONSTITUCIONAL contra los 

siguientes ex funcionarios: 

- Ollanta Moisés Humala Tasso, con DNI N° 44123390,  en su calidad de ex 

Presidente de la República, por presunta comisión del delito de Negociación 

Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, tipificado en el artículo 399 

del Código Penal en agravio del Estado; así por incurrir en infracción 

constitucional contraviniendo los artículos 76 y numerales 1), 3), 8), 11, 15) y 17) 

del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.   

 El denunciado ejerció la Presidencia de la República desde el 28 de julio de 2011 

al 28 de julio de 2016, por lo que a tenor del mencionado artículo 99 de la 

Constitución se encuentra inmerso dentro del plazo que señala dicha norma. 

- Pedro Cateriano Bellido, con DNI N° 08199906, en su calidad de ex Ministro 

de Defensa, por presunta comisión del delito de Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del Cargo, tipificado en el artículo 399 del Código 

Penal en agravio del Estado; así por incurrir en infracción constitucional 

contraviniendo el artículo 128 de la Constitución Política del Perú.   

 El denunciado ejerció el Ministerio de Defensa desde el 23 de julio del 2012 hasta 

el 1 de abril del 2015, así como la Presidencia del Consejo de Ministros desde el 

2 de abril del 2015 hasta el 28 de julio del 2016, por lo que a tenor del mencionado 

artículo 99 de la Constitución se encuentra inmerso dentro del plazo que señala 

dicha norma. 

- Wilfredo Pedraza Sierra, con DNI N° 07963591, en su calidad de ex Ministro 

del Interior, por presunta comisión del delito de Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del Cargo, tipificado en el artículo 399 del Código 
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Penal en agravio del Estado; así por incurrir en infracción constitucional 

contraviniendo el artículo 128 de la Constitución Política del Perú.   

 El denunciado ejerció el Ministerio de Interior desde el 23 de julio del 2012 al 20 

de noviembre del 2013, por lo que a tenor del mencionado artículo 99 de la 

Constitución se encuentra inmerso dentro del plazo que señala dicha norma. 

- Daniel Belizario Urresti Elera, con DNI N°  43863835, en su calidad de ex 

Ministro del Interior, por presunta comisión del delito de Negociación 

Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, tipificado en el artículo 399 

del Código Penal en agravio del Estado; así por incurrir en infracción 

constitucional contraviniendo el artículo 128 de la Constitución Política del Perú.   

 El denunciado ejerció el Ministerio de Interior desde el 23 de junio del 2014 hasta 

el 17 de febrero del 2015, por lo que a tenor del mencionado artículo 99 de la 

Constitución se encuentra inmerso dentro del plazo que señala dicha norma. 

- José Luis Pérez Guadalupe, con DNI N° 07780573, en su calidad de ex Ministro 

del Interior, por presunta comisión del delito de Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del Cargo, tipificado en el artículo 399 del Código 

Penal en agravio del Estado; así por incurrir en infracción constitucional 

contraviniendo el artículo 128 de la Constitución Política del Perú.   

 El denunciado ejerció el Ministerio de Interior desde el 17 de febrero del 2015 

hasta el 28 de julio del 2016, por lo que a tenor del mencionado artículo 99 de la 

Constitución se encuentra inmerso dentro del plazo que señala dicha norma. 

Teniendo en cuenta de que el juicio político es un procedimiento parlamentario mediante 

el cual el órgano legislativo puede imponer sanciones a determinados funcionarios y/o 

ex funcionarios, cuando considera que estos han incurrido en conductas jurídicamente 

reprochables, es que solicitamos la subsecuente acusación e inhabilitación de 

conformidad a lo señalado en los artículo 99 y 100 de la Constitución Política. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN DE LOS HECHOS. 

1.Tomando en consideración que la presente denuncia se sustenta en el mencionado 

Informe Final – Línea 1, elaborado por la Comisión a cargo en aquél entonces (Período 

Anual de Sesiones 2016 – 2017) bajo la presidencia de la congresista  Luciana 

Milagros León Romero, cabe señalar que la misma se ha elaborado respetando 

irrestrictamente los indicios razonables encontrados por la Comisión investigadora, 

señalando los folios en los que se encuentran los párrafos referidos a los hechos 

individualizados para cada una de los denunciados. 

 

En éste sentido, concretamente nos referiremos a los fundamentos de la misma para 

cada caso en particular: 

En efecto, la denuncia constitucional materia de autos toma en cuenta lo resuelto por la 

Comisión Investigadora  aprobada por moción de Orden del Día N° 234 que aprobó el 

“Plan de Trabajo” como documento de gestión orientador de la labor tomando en cuenta 
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la perspectiva política y la perspectiva jurídica, anteponiéndose las etapas de indagación 

e investigación a la propia elaboración del informe final. 

En éste sentido, se procedió para la elaboración del mencionado Informe Final con la 

recopilación de la información periodística referida a la línea de indagación e 

investigación, así como a realizar diversas diligencias indagatorias como solicitud a 

diversas entidades públicas y personas naturales o jurídicas, reuniones con 

especialistas, declaraciones indagatorias de invitados y/o testigos, entre otros aspectos. 

2. Adicionalmente a ello, es de reconocer de nuestra parte que ello no supone que las 

funciones de las Comisiones Investigadoras sea la de determinar las sanciones a 

imponerse, en caso de su procedencia, sino tan sólo llegar a conclusiones y/o 

recomendaciones sobre ello. Por tanto es absolutamente indispensable tener claro que 

es responsabilidad de los órganos o instituciones constitucionalmente competentes la 

determinación de las mismas, como lo es justamente la Sub Comisión de Acusaciones 

Constitucionales. En tal sentido, la alusión orientada a sancionar la conducta de 

quienes resulten responsables no significa que las Comisiones de Investigación 

Parlamentarias tengan la competencia de sancionar, pues carecen de carácter 

jurisdiccional, sino que sólo formulan conclusiones sobre presuntas 

responsabilidades para que, a partir de ellas, y siempre que así lo consideren 

pertinente los órganos facultados, de otras instancias, parlamentarias o no, procedan de 

acuerdo a sus competencias. 

3. Por tal efecto, de los 3,850 folios que abarcan los cinco (05) tomos que componen 

el Informe Final – Línea 1, se rescata un resumido análisis jurídico - técnico sobre el 

particular, a fin de que vuestra Sub Comisión declare procedente la presente denuncia. 

3.1. ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DEL INFORME EMITIDO POR LA CDDAYCD 

RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES DEL EX PRESIDENTE OLLANTA 

HUMALA TASSO Y EX MINISTROS PEDRO CATERIANO BELLIDO, WILFREDO 

PEDRAZA SIERRA, DANIEL URRESTI ELERA Y JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE: 

3.1.1. Es preciso reiterar que el mencionado Informe Final fue aprobado finalmente 

por el Congreso de la República en Sesión del Pleno de fecha 22 de junio del 2017, 

en referencia a las compras militares de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 

elaborado por la Comisión de Defensa del Congreso, el mismo que recomienda acusar 

constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala Tasso, así como a determinados  

exministros suyos, entre ellos, de Defensa y del Interior. 

Así lo detalla el documento que obra en nuestra Comisión en cinco tomos, el mismo que 

fuera debatido y aprobado junto con otros dos informes sobre ascensos irregulares y 

por la supuesta injerencia política en las operaciones en el Valle de los Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro (Vraem) durante la gestión 2011 – 2016. 

Además, se deja constancia que dicho informe contiene a su vez recomendaciones 

respecto a responsabilidades penales presuntamente realizados por funcionarios de 

menor rango a los que no les procede el ante juicio, y ante cuyo efecto se ha derivado 

el resultado de la investigación al Ministerio Público a fin de que promuevan 

investigación preliminar, por contravenirse fundamentalmente los artículos 399° y 407° 

del Código Penal, en agravio del Estado, y en relación a los otros puntos materia de 

investigación consignados como b), c), d) y e), del contenido del encargo. 
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3.1.2. En las páginas 22, 23, 25, 26 y 27 del Informe Final se desprende que durante la 

“etapa indagatoria” por la Línea 1 se solicitó la comparecencia, entre otras personas, 

las del ex Presidente Ollanta Humala Tasso respecto a la compra de satélite (página 

23), compra de aviones Corean OS KT, Patrulleros, Aeronaves Ala Rotatoria y Aviones 

Spartan Spike (página 26) y ex ministros Pedro Cateriano Bellido respecto a la compra 

de satélite (página 23), compra de aviones Corean OS KT, Aeronaves Ala Rotatoria y 

Aviones Spartan (página 27), Wilfredo Pedraza Sierra respecto a la compra de 

patrulleros y Scanner (página 25), Daniel Urresti Elera en referencia a la compra de 

Patrulleros y Scanner (página 25) y José Luis Pérez Guadalupe, igualmente en 

referencia a la compra de Patrulleros y Scanner (página 25). 

3.1.3. A mérito de ello, durante la “etapa investigatoria” se les cursó a los mismos las 

respectivas invitaciones para sus comparecencias por los iguales cargos alegados 

(páginas 29 y 30). 

Se deja constancia que en principio no se presentó el ex Presidente Ollanta Humala 

Tasso, según se observa del documento en cuestión; no obstante en la 12° y 37° Sesión 

Extraordinarias, procedió con su declaración. 

Dicho ello, la Comisión procedió a determinar su “pase a investigados” al ex 

Presidente Ollanta Humala Tasso (página 269 al 287), y ex ministros Pedro Cateriano 

Bellido (página 287 al 307), Wilfredo Pedraza Sierra (página 322 al 325), Daniel Urresti 

Elera (páginas 325 al 330) y José Luis Pérez Guadalupe (páginas 330 al 335), entre 

otros ex funcionarios. 

3.1.4. SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA SATELITAL DE OBSERVACIÓN 

TERRESTRE CON RESOLUCIÓN SUBMETRICA, A CARGO DE CONIDA, BAJO LA 

MODALIDAD DE GOBIERNO A GOBIERNO ENTRE PERÚ Y FRANCIA 

Al respecto, el Informe Final en cuestión determina básicamente que está comprobado 

lo siguiente:  

3.1.4.1.  En cuanto a la participación del ex Presidente de la República Ollanta 

Humala Tasso (Páginas 406 a 413; 674 al 678) 

a) Que, manifestó su interés desde el inicio de su gestión ante la prensa para adquirir 

un satélite a Francia coordinando las acciones realizadas por el personal de la Comisión 

Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA, en cuanto a la 

adquisición del mismo, al punto que se modificó al inicio de su gobierno el objeto del 

Proyecto de Inversión Pública PIP N° 21918 relacionado a la Implementación y 

desarrollo del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales a cargo de la 

referida institución, el cual consistía en un centro de recepciones de imágenes satelitales 

ópticas y de radar, contando con un presupuesto inicial de S/ 23’467.454.00 soles. 

b) Que, se ha observado que en el Plan de Proyectos de Inversión Pública del Sector 

Defensa, el cual se elaboró al inicio del gobierno del ex Presidente de la República 

Ollanta Humala Tasso, se advierte que entre los años 2011 y 2013 se incrementó dicho 

monto llegando a un total de S/ 554’468.837.00 soles, y ello sin contar con los 

requerimientos actualizados de CONIDA, ni con la normatividad  necesaria para que 

dicha entidad se encargue de todo el proceso de compra.   
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c) Que, el ex Presidente Humala Tasso declaró de interés nacional el citado proceso de 

adquisición, justificando ante los medios de prensa la necesidad de la misma, 

argumentando que era una compra de gobierno a gobierno multisectorial, con la 

finalidad de prevenir el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y la prevención de 

desastres naturales; sin embargo, como se señala más adelante, ello no se ajusta a la 

realidad ya que el gobierno francés para dicha fecha ya había cedido sus derechos y 

obligaciones a la empresa Airbus Defense and Space, y ante ello no asume ninguna 

responsabilidad alguna por parte del incumplimiento de la empresa proveedora, 

contradiciéndose lo dicho por el mismo.  

d) Que, al viajar en visita oficial a Indonesia a fin de participar en la XXI Cumbre de 

Líderes APEC, del 02 al 09 de octubre del 2013, se retiró para sostener una entrevista 

con el Presidente de Francia en el Palacio del Eliseo, lo que está comprobado por 

sendos oficios. 

e) Que, del cotejo del Resumen elaborado por la Oficina de Contabilidad del Despacho 

Presidencial sobre los gastos efectuados en los viajes al exterior, se ha apreciado que 

adquirió un pasaje aéreo comercial con la ruta Lima – París – Lima, para la visita oficial 

a Indonesia. 

f) Que, además, mediante oficio el Canciller del Perú, Embajador Ricardo Luna 

Mendoza, informó que el ex Presidente habría coordinado una visita a Francia con 

antelación, lo cual no fue comunicado al Congreso de la República, desvirtuándose lo 

señalado ante la Comisión el 09 de abril del 2017, donde manifestó que no cambió su 

itinerario ya que se enteró de la visita camino a Indonesia, contraviniéndose la Ley 

28344. 

g) Que, de otro lado, que se ha evidenciado que el ex Presidente, durante el proceso de 

adquisición del Sistema Satelital viajó a París en vuelos comerciales o de la FAP, en 6 

oportunidades para hacer su conexión y en 3 oportunidades en visitas oficiales durante 

su gobierno, según oficio remitido. 

h) Que, conforme a lo expresado, el Mayor General FAP Mario Pimentel Higueras en su 

representación ante ésta Comisión, en la Sesión del 05 de diciembre de 2016, manifestó 

que en la reunión del 29 de abril del 2013 se aprobó modificar el Proyecto de Inversión 

pública PIP-CNOIS (código SNIP 21918) cambiándose la resolución del satélite de 

métrica a submétrica, referente a la adquisición del satélite, y en el cual participaron 

funcionarios del MINDEF y CONIDA, se dijo “(…) por indicación del Ministro o del 

Viceministro había un interés particular del Presidente en darle celeridad a este proyecto 

satelital (…)”, manifestación que concuerda con lo señalado por el ex Viceministro de 

Recursos para la Defensa y ex Ministro de Defensa Jakke Valakivi Álvarez, quien 

reconoció que el ex Presidente le pedía cuentas respecto a los avances de los procesos 

de adquisición en el Sector Defensa, incluido el proceso de compra materia de la 

investigación realizada. 

i) Que, ha quedado evidenciado que el ex Presidente se reunió en Palacio de Gobierno 

con Paola Lobatón Fuchs, ex Directora de Asesoría jurídica del MINDEF, la cual estuvo 

a cargo de la negociación del satélite, y con Ronald Barrientos Deza, asesor, del entorno 

reconocido del ex Presidente y miembro del Partido Nacionalista quien intervino éste 

último en la revisión de la propuesta francesa en cuanto a transferencia de tecnología y 
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luego en cuanto al diseño del satélite a pesar de no contar con experiencia en materia 

aeroespacial, así como el ex Vice Ministro de Recursos para Defensa Jakke Valakivi 

Álvarez quien supervisaba ello, conforme consta del registro de visitas al Palacio de 

Gobierno. 

j) Que, durante el gobierno del ex Presidente, por Decreto Legislativo N° 1128 del 12 de 

diciembre del 2012 se creó la Agencia de Compras de las FFAA, la misma que incluía 

a la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA, la cual 

no fue implementada, siendo que el ex ministro Cateriano Bellido encarga el proceso de 

adquisición  por Resolución ministerial a CONIDA, institución que no contaba con la 

experiencia debida. 

k) Que, a pesar de existir sendas directivas que norman las contrataciones de Bienes y 

Servicios, el ex Ministro Cateriano Bellido mediante una Resolución Ministerial de fecha 

4 de octubre del 2013 aprobó una directiva para contrataciones de Bienes y Servicios 

en el Mercado Extranjero, elaborada por el CONIDA, a fin de que sea dicha nueva 

normatividad a la que se recurra para la mencionada adquisición. 

l) Que, no obstante que a dicha fecha se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 

011-99-RE del 22 de febrero de 1,999 que aprueba la adhesión del Perú a la 

“Convención de las Naciones de las Naciones Unidas sobre los Contratos 

internacionales de Compra Venta de Mercaderías” al igual que otras directivas 

subsecuentes a ella, no habiéndose aplicado debidamente (éste término lo agregamos 

en esta denuncia) en tanto se dispone requisitos exhaustivos para el expediente de 

inicio, además que el Comité de Negociación debió estructurarse de otra manera (éstos 

últimos términos son también agregados en nuestra denuncia), en sentido concreto a 

nivel interpretativo, tampoco lo referido a las contrataciones de gobierno a gobierno, fase 

de ejecución contractual. 

ll) Que, el ex Presidente en su presentación ante ésta Comisión señaló que durante su 

gobierno no se aprobó una normatividad especial para las compras de gobierno a 

gobierno, lo cual escapa a la realidad toda vez que durante el mismo se aprobó entre 

las resoluciones aludidas, la RM 858-2013-DE/CONIDA de fecha 04 de octubre del 2013 

así como la Directiva N° DI-004-OGA/OFLOG/001, bajo los cuales se realizó la 

adquisición. 

m) Que, en la directiva antes mencionada se eliminó la Fase que señala el Proceso de 

Selección (Fase 3), derivando a la Comisión Especializada – COTE las especificaciones 

técnicas y/o términos de referencia finales, valor referencial, proceso y modalidad de 

contratación y de ser el caso los informes técnicos – económicos, refiriendo la misma 

en el numeral IX sobre “Proveedor Único” un procedimiento como tal, y además la 

Trigésima Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector 

Público del año fiscal 2013 estableció que el proceso de contratación de Estado a 

Estado  se rige bajo los alcances de las normas y principios del derecho internacional. 

3.1.4.2. En cuanto a la participación del ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano 

Bellido (páginas 413 a 429) 

Aunado a lo anteriormente expresado: 
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a) Que, al inicio de su gestión como Ministro de Defensa, en marzo del 20121 realizó 

una visita a Francia a su homólogo, en la cual le expresó el interés del Gobierno Peruano 

por adquirir en Francia, helicópteros y un Satélite, suscribiendo una carta de intención 

con su par relativa en la cooperación en el campo de Defensa. 

b) Que, luego de la reunión mencionada, el ex Ministro por Resolución Ministerial del 13 

de diciembre del 2012, autorizó el viaje a exterior por Comisión de Servicio al Mayor 

General FAP Mario Gonzalo Pimentel Higuera (Jefe de CONIDA), entre otros, para que 

participen en una visita a las instalaciones de la empresa ASTRIM/Airbus Defensa and 

Space, en Francia, del 17 al 21 de diciembre del 2012, con la finalidad de reunirse con 

el personal técnico y operativo del Ministerio de Defensa de dicho país, así como 

también realizar un intercambio con la industria francesa relacionada al tema del satélite 

de Observación terrestre. 

c) Que, así mismo, el 22 de febrero del 2013, según información periodística adjuntada,  

el ex ministro sostuvo una reunión con el Canciller Francés de entonces, con quien 

conversó sobre la posible adquisición de un satélite por medio del mecanismo “de 

gobierno a gobierno”, agregando que la compra del satélite permitirá llevar a cabo 

importantes proyectos en defensa y seguridad, así como la atención de desastres 

naturales. De igual forma, entre el 2013 y el 2015 se reunió el ex Ministro en diversas 

oportunidades con representantes de la embajada de Francia, según cuadro adjuntado 

al Informe Final. 

d) Que, luego el mencionado Pimentel Higueras, Jefe de CONIDA le envió al entonces 

Vice Ministro Jakke Valakivi2 un oficio mediante el cual solicitó la modificación de la 

resolución espacial del Satélite de métrica a submétrica, para luego con fecha 26 de 

setiembre del 2013 se autorice por Resolución ministerial el inicio de la Fase de 

Inversión del Proyecto de Inversión Pública para la “Implementación y Desarrollo del 

Centro Nacional de Operaciones de Imagines Satelitales”, con código N° 21918, el 

mismo que estuvo a cargo de CONIDA. 

e) Que, luego de ello, el ex ministro recibió el 03 de noviembre de 2013 la visita oficial 

del Ministro de Defensa Francés a efectos de firmar sendos acuerdos de cooperación 

bilateral, e incluso con el ex Presidente Humala Tasso; al respecto, el Informe Final 

resalta acotar que el 04 de noviembre del 2013, se entregaron las propuestas para el 

Estudio de Mercado por parte de 04 proveedores extranjeros que fueron invitados por 

CONIDA a participar del proceso, de España, del Reino unido, de Israel y de Francia, 

pero ese mismo día señaló ante la prensa, que luego de reunirse con el Ministro de 

Defensa francés en el Cuartel General del Ejército se adquiriría el satélite bajo la 

modalidad de gobierno a gobierno con Francia. 

f) Que, otro aspecto a resaltar es que el 14 de diciembre de 2013 se publicó el DS N° 

017-2013-DE, firmado por el ex Presidente y ex Ministro Cateriano, por el cual se declaró 

de interés nacional el objeto del proceso de contratación en el mercado extranjero para 

la “Contratación de un sistema satelital para la implementación y desarrollo del Centro 

Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales del Perú – CNOIS”, disponiéndose 

                                                           
1 Nombrado por Resolución Suprema 234-2012-PCM del 23 de julio del 2012 
2 Designado como Vice Ministro de Recursos para la Defensa por Resolución Suprema 361-2012-DE 
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que el estudio de mercado, el Informe Técnico Económico y la Disponibilidad 

Presupuestal, tenían la clasificación de secreto. 

A la luz de estos hechos, el Informe Final señala que puede observarse que el proceso 

se había iniciado mucho antes que el Estado “oficializara” dicha declaratoria de interés.  

g) Que, a mérito de ello, mediante Resolución Ministerial del 17 de diciembre de 2013, 

el ex Ministro constituyó el Comité de Negociación para la compra de dicho satélite, e 

integrado por integrantes y oficiales de la FAP y en menor grado de la Marina, e inclusive 

por Resolución Suprema del 14 de febrero del 2014 suscrita por ambas personas, se 

autorizó el viaje al exterior en comisión de servicio del ex Vice Ministro de Defensa 

Valakivi y la ex Asesora Legal Lobatón, para que participen en la reunión de trabajo  con 

la Dirección de Armamento del Ministerio de Defensa de Francia, la que se realizó entre 

el 18 al 23 de febrero del 2014, en cuyo informe Final la Comisión refiere que “hasta la 

fecha no se le ha alcanzado explicación alguna que sustente si dicha reunión podía 

haberse justificado sin la existencia  de convenio previo entre ambos países o si tenía 

por objeto negociar los términos de dicho acuerdo”. 

h) Que, por otro lado, con fecha 24 de abril del 2014, el ex ministro Cateriano y su 

contraparte francés suscribieron además un “Acuerdo relativo a la adquisición de un 

sistema satelital óptico de observación de la tierra de resolución submétrica entre el 

gobierno peruano y el gobierno francés”, con las contras prestaciones técnicas 

respectivas, y así mismo disponiendo una Garantía  Oficial de Calidad, la que no se 

refiere a la garantía solidaria  por parte del gobierno francés ante cualquier 

incumplimiento contractual, y también se resalta que el gobierno francés le transfiere a 

la empresa francesa Airbus Defense and Space los derechos y obligaciones 

concerniente al suministro del sistema Satelital. 

En éste sentido, el satélite adquirido por un valor de S/ 597’000,000.00 Soles no cuenta 

con la garantía o solidaridad implícita o expresa del gobierno Francés, y en todo caso 

sólo el proveedor industrial (segundo inciso del artículo 4.3. del compromiso en 

cuestión). 

i) Que, además en el mencionado acuerdo no se refiere a la construcción de 

infraestructuras que alberguen el segmento a la tierra, siendo ello responsabilidad 

meramente de la parte peruana y el proveedor industrial, no teniendo ninguna obligación 

la parte francesa al respecto. 

 

 

j) Que, el 24 de abril de 2014, se suscribió el Protocolo de Aplicación entre CONIDA y 

la parte francesa con especificaciones técnicas y contractuales, resaltándose en el 

artículo 3° que la parte peruana efectuaría sus pagos por intermedio del Banco de la 

Nación  por un monto libre de impuestos de EUR 150´100,000.00; además se señala 

que los derechos y obligaciones se regirán e interpretarán por el derecho francés, lo 

mismo que sucedería “sin impuestos” para el caso de los pagos al proveedor industrial. 

k) Que, se contraviene (el término es incluido en la presente denuncia) lo dispuesto en 

el inciso a) del numeral 10, del artículo 6 de la Directiva General N° 002-2011-
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MINDEF/SG/VRD  “Directiva para normar las contrataciones de bienes y servicios en el 

mercado extranjero y sus diferentes modalidades” aprobada por Resolución Ministerial 

N° 193-2011-DE/SG, donde se establecen pagos adelantados que debieron contar con 

una garantía al 100%, al igual que la Directiva General DI-004-OGA/OFLOG/001, en el 

inciso 8.2.3.2., y en cuanto a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Sistema Satelital, la 

cláusula 7.2.1. del Compromiso de Suministro establece que ésta será del 5% del precio 

del sistema, lo que también contraviene el inciso c.1 del numeral 8.2.3.2. de la Directiva 

General que regula el proceso de contratación de Bienes y Servicios en el Mercado 

Extranjero de CONIDA, ya que debió ser del 10% del monto contractual. 

Igual se limita el derecho de resolver dicho compromiso por parte del Estado Peruano 

en la cláusula 11.8. e incluso se menciona que el proveedor o sus filiales y 

subcontratistas y sus funcionarios, empleados y directores no serán en ningún caso  

responsables ante el Estado Peruano, por la pérdida de ganancias o ingresos, lucro 

cesante, pérdida de uso o daños indirectos; de igual manera no tendrán responsabilidad 

por fallas de lanzamiento u operación fallida del satélite después del lanzamiento o 

daños causados al satélite debido a un acto u omisión por parte del proveedor durante 

la ejecución. 

En el mismo sentido de observable (el término lo agregamos en la presente denuncia) 

es que en la cláusula 25.3. referida a los seguros, se señala que el Estado Peruano y 

sus aseguradores renuncian a cualquier reclamación  o derecho de compensación 

contra el proveedor y/o sus subcontratistas, a lo que se suma, como se ha dicho, que 

en la cláusula 27.4. el Estado Peruano no podrá resolver el contrato por ningún motivo, 

después del lanzamiento del satélite, e incluso en cuanto a la solución de controversias 

el Estado Peruano renuncia a todo derecho de inmunidad en relación a las notificaciones 

procesales, aceptación de la jurisdicción arbitral sin hacer saber ninguna defensa de 

inmunidad soberana en ninguna acción legal, demanda o cualquier reclamo. 

l) Que, con fecha 25 de abril del 2014 se suscribió también el Convenio Marco de 

Compensaciones Industriales y Sociales – OFFSET entre el Ministerio de Defensa 

representado por el Vice Ministro Valakivi y la empresa francesa Airbus Defense and 

Space de Francia sobre dicha adquisición, determinándose que dicha empresa se obliga 

a implementar en Perú proyectos de compensaciones en materia de defensa por un 

monto equivalente al 100% del valor del costo del Sistema Satelital ascendente a EUR 

150´100,000.00. 

ll) Que, con fecha 03 de noviembre de 2014, el congresista Martín Belaúnde Moreyra, 

envió un oficio al Ministro de Relaciones Exteriores a fin de que dicho acuerdo debería 

ser aprobado por el Congreso de la República de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 56° de la Constitución Política del Perú, lo que con fecha 07 de noviembre de 

2014 el ex Ministro Cateriano mediante oficio N° 1245-2014-MINDEF/DM expresó su 

desacuerdo con dicho planteamiento puesto que se realizaba bajo el sistema de 

gobierno a gobierno amparado en un tratado ejecutivo internacional que el Congreso 

convalidó, y que la Contraloría de la República no ha encontrado irregularidades en 

dicho proceso de adquisición; sin embargo, el Informe de Contraloría N° 040-2015-CGR 

del 21 de diciembre de 2015 revela que las directivas aprobadas y avaladas por el ex 

Ministro no prevé procedimientos internos específicos para el cumplimiento de las 

funciones del comité técnico, ni validó la Comisión Auditora los mecanismos para 
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determinar la ponderación de las variables generales, fundamentales y específicas a 

través del programa Expert Choice utilizado por el Comité Técnico de CONIDA- “COTE”. 

m) Que, aunado a lo dicho, la Contraloría en el numeral f) del punto 9.9 señala que la 

modalidad de contratación adoptada era ATÍPICA, aun cuando estaba de acuerdo a lo 

establecido en la Directiva DI-004-OGA/OFLOG/001, aprobada por el ex Ministro 

Cateriano en su condición de ex Ministro de Defensa. 

n) Que, el especialista de SENAHMI Luis Suárez, señaló que el satélite SAT1 adquirido 

por el Estado Peruano no recibe imágenes en tiempo real, sino después de 24 horas, lo 

que por ejemplo dificultó las operaciones de rescate ante el Fenómeno del Niño, que 

azotó a nuestro país el año 2017. 

ñ) Que, durante los años 2011 al 2016, según cuadro adjunto obrante a fojas 597 del 

informe en cuestión, se señalan diversas modificaciones presupuestarias en el Sector 

Defensa cuando fue Presidente de la República Ollanta Humala Tasso y Ministro de 

Defensa Pedro Cateriano Bellido, aclarándose que no han sabido explicar o justificar las 

razones de ello.  

Subsecuentemente se determinó a raíz de éstos argumentos y demás expuestos 

probatoriamente que el ex Presidente Ollanta Humala Tasso y el ex Ministro Pedro 

Cateriano Bellido, entre otros ex funcionarios, estarían inmersos en la presunta comisión 

del delito contra la administración pública, en la modalidad de Negociación Incompatible, 

previsto y sancionado en el artículo 399 del Código penal, en agravio del Estado, 

habiéndose además incurrido en infracción constitucional.  

3.1.4.3. Conclusión sobre el particular: 

En éste sentido, respecto al sistema de adquisición del Sistema Satelital de Observación 

Terrestre con Resolución Submétrico, a cargo de CONIDA, bajo la modalidad de 

gobierno a gobierno entre Perú y Francia, se determina específicamente en la página 

636 que el expresidente de la República Ollanta Humala Tasso estaría inmerso en la 

presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de 

negociación incompatible previsto y sancionado en  el artículo 399 del Código Penal en 

agravio del Estado, así como incurrir en infracción constitucional contraviniendo los 

artículos 8, 11, 15 y 17 del artículo 118 de la Constitución”. 

Además, en dicha misma página 636 “se determina responsabilidad penal del exministro 

de Defensa Pedro Cateriano Bellido por la presunta comisión del delito contra la 

administración pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto y 

sancionado en  el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir 

en infracción constitucional contraviniendo el artículo 128 de la Constitución”. 

 

3.1.5. SOBRE LA ADQUISICIÓN Y CO PRODUCCIÓN DE 20 AVIONES KT-1P, A 

CARGO DE LA FUERZA AÉRA DEL PERÚ, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA 

GOBIERNO A GOBIERNO ENTRE PERÚ Y COREA 

Al respecto, el Informe Final en cuestión determina básicamente que está comprobado 

lo siguiente:  
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3.1.5.1.  En cuanto a la participación del ex Presidente de la República Ollanta 

Humala Tasso (Páginas 637 a 639; 678 a 679) 

a) Que, ha quedado evidenciado que el ex Presidente de la República Humala Tasso, 

cuando asumió la Presidencia durante el período 28 de julio 2011 al 28 de julio 2016, 

nombró a Lizandro Maycock Guerrero, antigua amigo suyo a quien conoció en Francia 

cuando Humala Tasso  se desempeñaba como agregado adjunto militar en Francia, e 

integrante de la Comisión de Transferencia del Gobierno en junio del 2011, como Vice 

Ministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa. 

b) Que, no se respetaron las Directivas Generales N° 002-2011-MINDEF/SG/VRD y N° 

010-2011-MINDEF/SG/VRD, normas que habilitaban a dicho sector realizar las compras 

en el Mercado Extranjero; por ejemplo en la Directiva  N° 002-2011-MINDEF/SG/VRD 

señala que “Las contrataciones mayores o iguales a 2,500 UIT serán efectuadas por el 

Ministerio de Defensa, el cual evaluará prioritariamente de acuerdo a la complejidad y/0 

envergadura del mismo la viabilidad de ejecución por convenios de cooperación 

internacional suscritos por el Estado con otros gobiernos o en su defecto por encargo al 

propio MINDEF”. 

c) Que, el mencionado incumplimiento aporta la idea que los actos de la comisión fueron 

“orientados”, conforme lo ha señalado el propio Maycock Guerrero, “en el mes de junio 

el presidente ya quiere adelantar los contratos y el Ministro Urquizo invita a 

representantes de la presidencia de la Compañía KAI y vienen desde Corea como cuatro 

personas”. 

d) Que, a mérito de ello se aprecia que existía un interés de parte del ex Presidente 

Ollanta Humala Tasso, quien en el mes de junio de 2012, ya pretendía que se adelanten 

los contratos, comprobándose la injerencia en el proceso de adquisición de KT-1P, al 

punto que el monto programado de inversión destinado al PIP del proceso de 

adquisición de los aviones mencionados en el Plan Multianual de Proyectos de Inversión 

Pública del Sector Defensa para los años 2011 al 2015, elaborado al inicio del gobierno 

del ex Presidente Humala Tasso, fue objeto de varios cambios, todos incrementándose, 

y al parecer a discrecionalidad del mismo así como del ex Ministro Pedro Cateriano 

Bellido, los que se financiaron con el fondo de endeudamiento de los años 2012 - 2015. 

e) Que, el ex Presidente declaró de interés nacional el referido proceso de adquisición, 

justificando ante los medios de prensa la necesidad de dicha adquisición, en la 

modalidad de compra de gobierno a gobierno multisectorial, para prevenir el tráfico ilícito 

de drogas, la minería ilegal y la prevención de desastres naturales, teniendo el aval del 

Gobierno Coreano. 

f) Que, de la revisión de las obligaciones de KOTRA – Organización Nacional de 

Promoción de comercio e inversión de la República de Corea y el Gobierno Corea (…) 

más no se ha establecido (el término es nuestro) que el Gobierno Coreano cede sus 

derechos y obligaciones a la empresa coreana KAI, no haciéndose responsable ni 

directa ni indirectamente frente a algún incumplimiento por parte de ésta. 

g) Que, ha quedado evidenciado que Ollanta Humala Tasso dispuso que le den prioridad 

al proceso de adquisición de las aeronaves KT-I, tal como se desprende de la 

declaración de Maycock Guerra, quien reconoció que el ex Presidente le pedía cuentas 
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del avance de los procesos de adquisición en el sector defensa incluido el referido 

proceso.  

h) Que, el ex Presidente Humala Tasso declaró ante la Comisión el 31 de marzo del 

2017 que reconocía que daba órdenes y exigía a los ministros agilizar y concretar los 

procesos de adquisición en el Sector Defensa e Interior tal como se desprende de sus 

siguientes declaraciones: “Lo que pasa es que los ministros tienen que tomar 

decisiones, y eso he exigido a mi gobierno y creo que por eso hemos logrado avanzar 

en adquisiciones que venían de antes. Los KT-1, ya había una propuesta de KT-1, por 

ejemplo pero nadie quiere tomar decisiones (…) Entonces, tiene que haber un liderazgo, 

una decisión para que se hagan las cosas,(…) si no hubiéramos tomado decisiones no 

tendríamos maquinarias (…)”. 

i) Que, ha quedado evidenciado así mismo, que el señor Maycock Guerrero asistía a 

Palacio a dar los avances al Presidente y que lo hacía en compañía de los Ministros del 

sector, ya “comprometidos” con KAI o interesados en el avión desde el año 2011, no 

obstante el proceso de adquisición se inició en enero de 2012. 

j) Que, respecto a Lizarzaburu Rechmmer, este como Director de Economía – FAP, 

firmó el contrato para la adquisición de las aeronaves KT-I, Contrato N° 640-GRU51-

2012 de fecha 07 de noviembre del 2012 (el mismo que no tuvo una cláusula de garantía 

de fiel cumplimiento ni estableció que en caso de existir vacíos ocultos estos deberían 

ser asumidos por la empresa coreana Korean Aeroespace Industries LTD-KAI), 

debiéndose tener presente que dicho funcionario en el año 2008, según refiere el mismo, 

cuando ocupaba el cargo de Comandante de operaciones de la Fuerza Aérea, recibió 

una visita de KAI, presentándole el avión KT-1P. 

k) Que, en similar sentido el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido reconoció 

que le daba cuenta al ex Presidente Humala Tasso de los avances de los procesos de 

adquisición  del Sector Defensa, tal y como se desprende de las siguientes 

declaraciones: “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas 

Armadas, el Ministerio de Defensa tiene que despachar regularmente con él, informarle 

en ese momento (…) de cómo van los procesos de compra”: “Entonces en ese caso el 

Presidente naturalmente era informado periódicamente del avance de todos los 

procesos. Eso es lo que despacha con el Presidente de la República, naturalmente y en 

el caso del Presidente Humala, por el hecho de haber sido militar con mayor razón, tenía 

un natural acercamiento con las Fuerzas Armadas”. 

l) Que, ha quedado evidenciado que el ex Presidente de la República se reunió en 

Palacio de Gobierno con los oficiales en actividad o en retiro de la FAP y funcionarios 

del Ministerio de Defensa, que estaban a cargo del proceso de adquisición y co 

producción de los KT-1P, como es el caso del ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano 

Bellido, el Teniente Coronel® Lizandro Maycock Guerrero, ex Vice Ministro de Recursos 

para la Defensa Jakle Valakivi y Mayor General FAP Francisco Lizarzaburu, ex Director 

de Economía de la FAP, tal y como se desprenden de las manifestaciones vertidas ante 

esta Comisión y del registro de ingresos a Palacio de Gobierno que obra en ésta 

comisión.  

3.1.5.2. En cuanto a la participación del ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano 

Bellido (Páginas 639 a 641) 
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Aunado a lo anteriormente expresado: 

a) Que, el ex Ministro de Defensa no ha podido explicar las razones por las que se reunió 

con el Embajador de Corea en el Perú, Park Hee – Kwon, tal como se desprende del 

documento remitido por el Ministerio de Defensa que obra en los archivos de ésta 

Comisión, referente a las agendas de las actividades realizadas por el ex Ministro de 

Defensa, Pedro Cateriano Bellido. 

b) Que, se ha apreciado coincidentemente, a los pocos días de dichas reuniones, el 11 

de setiembre de 2012, el estado Peruano y Corea suscribieron un Memorando de 

Entendimiento sobre aseguramiento de la Calidad, en virtud del cual la DAPA 

(Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa), garantizaba el 

aseguramiento de la calidad mediante la cooperación con las industrias de defensa. 

c) Que, aunado a ello, con fecha 23 de octubre de 2012, el mencionado ex Ministro 

Cateriano Bellido y el x Vice Ministro de Recursos para la Defensa, Jakke Valakiki 

Alvarez, asistieron a una cena con el Embajador de Corea en el Perú, Park Hee Kwon; 

y con fecha 26 de octubre de 2012, Noh Dae Lae, Comisionado de la DAPA, de la 

República de Corea, le envió una carta al ex ministro de Defensa Cateriano Bellido, 

mediante la cual le expresó su agradecimiento por haber elaborado el Plan Estratégico 

de Defensa del Perú, haciendo extensiva su gratitud por el “interés y esfuerzo al 

promover la cooperación militar y de defensa entre la República de Corea y Perú y a la 

vez informa acerca del proyecto KT-1 que se encontraba en ese momento en discusión. 

d) Que, ha quedado evidenciado que, con fecha 18 de septiembre de 2014, el ex Ministro 

de Defensa Pedro Cateriano Bellido condecoró al Agregado Militar de Corea Coronel 

Lee Junechul, con la Orden Militar de Ayacucho en el grado de Comendador, no siendo 

ésta una práctica  común en el Ministerio de Defensa. 

 

 

e) Que, el ex Ministro Cateriano Bellido ha señalado ante sésta Comisión que había 

condecorado a todos los agregados militares adscritos a sus embajadas en Perú, lo cual 

de la revisión de los actuados de esta Comisión resulta estar alejado de la verdad, ya 

que, a manera de ejemplo, no condecoró al Agregado Militar de la Federación Rusa, 

con quien también se suscribió un contrato de gobierno a gobierno durante el gobierno 

de Ollanta Humala Tasso. 

f) Que, ha quedado evidenciado que Pedro Cateriano Bellido se reunía con el ex 

Presidente de la República Ollanta Humala Tasso a fin de darle cuenta de los avances 

de los procesos del Sector Defensa por el interés que tenía el ex Presidente en dichos 

contratos, tal como se desprende de su manifestación ante ésta comisión en calidad de 

invitado e investigado. 

g) Que, ésta comisión ha observado que, antes que se firme el contrato de Adquisición 

de los aviones KT-P1, cuando se estaba trabajando en las mejoras y perfeccionamiento 

de un futuro contrato entre dicha empresa coreana y el Estado peruano, el ex Ministro 

de Defensa tenía injerencia sobre los funcionarios que formaban parte del Comité que 

se encontraba evaluando la modificación del Plan Anual de Contratación  y de la 
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aprobación del Estudio de Mercado contenido en el Estudio Técnico Ocupacional de la 

Contratación al Extranjero denominado “Recuperación del Servicio de Instrucción 

Básica de Vuelos con aeronaves de ala fija en la FAP Grupo Aéreo N° 51. 

Dicha injerencia en pleno proceso resultaba cuestionable, al evidenciar que los procesos 

no se respetan y que existía interés de que se firmaran lo más posible.     

3.1.5.3. Conclusión sobre el particular:   

En éste sentido, respecto al Proceso de Adquisición y Coproducción de 20 helicópteros 

KT-1P a cargo de la FAP, bajo la modalidad de compra de Gobierno a Gobierno entre 

Perú y Corea, se determina específicamente en las páginas 649  que el ex presidente 

de la República Ollanta Humala Tasso estaría inmerso en la presunta comisión del delito 

contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto 

y sancionado en  el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como 

incurrir en infracción constitucional contraviniendo los artículos 1 y 8 del artículo 118 de 

la Constitución”. 

Además, en la página 650 “se determina responsabilidad penal del exministro de 

Defensa Pedro Cateriano Bellido por la presunta comisión del delito contra la 

administración pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto y 

sancionado en  el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir 

en infracción constitucional contraviniendo el artículo 128 de la Constitución”. 

 

3.1.6. SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS HELICÓPTEROS DE ALA 

ROTATORIA, A CARGO DE LA COMANDANCIA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO 

PERUANO, BAJO LA MODALIDAD DE GOBIERNO ENTRE PERÚ Y LA 

FEDERACIÓN RUSA 

Al respecto, el Informe Final en cuestión determina básicamente que está comprobado 

lo siguiente:  

3.1.6.1.  En cuanto a la participación del ex Presidente de la República Ollanta 

Humala Tasso (Páginas 643 a 644; 679 al 681) 

a) Que, ha quedado evidenciado que el ex Presidente de la República al inicio de su 

gobierno, en el año 2011, nombró como Jefe de la Casa Militar al General de División 

EP Germán Gonzáles Doimi, a quien luego lo nombró de Comandante de la Aviación 

del Ejército Peruano en el año 2012, período en que estuvo a cargo del proceso de 

adquisición de los 24 helicópteros de ala rotatoria, bajo la modalidad de gobierno a 

gobierno entre Perú y Rusia. 

b) Que, Ollanta Humala Tasso , mediante Resolución Suprema N° 016-2012-DE, de 

fecha 20 de enero de 2012, nombró al coronel EP Gerardo Gonzáles Doimi, hermano 

del General de División EP Germán Gonzáles Doimi y miembro de la promoción 1984 

del ejército Peruano “Héroes de Pucará y Marcavalle”, como agregado de Defensa 

Adjunto y Militar a la Embajada del Perú en la Federación Rusa. 

c) Que, el Ministro de Defensa de la Federación Rusa Seguéi Shoigú, el 14 de octubre 

del 2013, realizó una visita oficial al Perú con el fin de sostener reuniones de trabajo con 
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el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido y  una audiencia con el ex presidente 

de la República Ollanta Humala Tasso, estando entre los temas a tratar la ampliación 

de la cooperación técnico militar y afianzar la relación bilateral entre ambas naciones, 

así como incluir la suscripción de convenios de cooperación en el ámbito educativo 

militar. 

d) Que, se ha evidenciado que el ex presidente presionaba y se interesó en el proceso 

de adquisición de los 24 helicópteros de ala rotatoria, bajo la modalidad de gobierno a 

gobierno, entre Perú y la Federación Rusa, acelerándose así los trámites para la 

aprobación de dicha adquisición y sin haber realizado un estudio minucioso y riguroso 

de precios de los modelos de Helicópteros MI-171-SH-P y direccionándose el mismo. 

e) Que, se ha determinado que existen indicios razonables para considerar que la 

compra de dichos helicópteros ha sido objeto de sobrevaloración, conforme se aprecia 

de los antecedentes del Contrato N° P/060411410024 del año 2020 en el que se 

adquirieron esos mismos equipos en su versión anterior con una diferencia de precios 

bastante notoria con respecto al Contrato N° 0/1260474211931 del año 2013. 

3.1.6.2.  En cuanto a la participación del ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano 

Bellido (Páginas 643 a 646) 

Aunado a lo anteriormente expresado: 

a) Que, se ha evidenciado que el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido 

sostuvo una serie de reuniones con el Embajador de Rusia en el Perú, Nicolay 

Vsevolodovich Sofinskiy, antes que se elabore el requerimiento del área usuaria del EP. 

 

b) Que, el Ministro de Defensa de la Federación Rusa Seguéi Shoigú, el 14 de octubre 

del 2013, realizó una visita oficial al Perú con el fin de sostener reuniones de trabajo con 

el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido y  una audiencia con el ex presidente 

de la República Ollanta Humala Tasso, estando entre los temas a tratar la ampliación 

de la cooperación técnico militar y afianzar la relación bilateral entre ambas naciones, 

así como incluir la suscripción de convenios de cooperación en el ámbito educativo 

militar. 

c) Que, mediante Resolución Ministerial N° 1026-2013-DE/SGM de fecha 21 de 

noviembre, suscrita por el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido, por la cual 

se resolvió constituir el Comité de Negociación para el proceso de contratación en el 

mercado extranjero denominado “Recuperación de la capacidad operativa para el 

transporte aéreo y apoyo de fuegos de la fuerza terrestre con aeronaves de Ala Rotatoria 

del Batallón de asalto y Transporte N° 811 de la Aviación del Ejército – Salkantay”, bajo 

la modalida de gobierno a gobierno entre Perú y Rusia, l que se llevó a cabo finalmente 

por US$ 528´551,067,26 dólares, el mismo que fue adjudicado a la empresa rusa 

ROSOBORONEXTPORT, no obstante lo cual ya el ex Ministro sostenía reuniones con 

delegaciones de la Federación Rusa en el Cuartel General del ejército. 

d) Que, ha quedado evidenciado a través de la revisión de las agendas del ex Ministro 

de Defensa Pedro Cateriano Bellido que obraron en la Comisión para la elaboración del 

informe Final, que a nombre del mismo, el ex Vice Ministro de Recursos para la Defensa, 
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Jakke Valakivi se reunió con fecha 27 de agosto de 2012, con el embajador de Rusia en 

el Perú Nicolay Vsevolodovich Sofinskiy, el Agregado Militar de la Federación Rusa en 

el Perú y el Consejero Alexander Cheusoy. 

e) Que, el ex Vice Ministro de Recursos para la Defensa, Jakke Valakivi reconoció que 

el proceso de adquisición de 24 helicópteros modelo MI-171-SH-P, a cargo del Ejército 

del Perú, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, se inició en la Fuerza Aérea, sin 

embargo desconocía las razones por las cuales luego estuvo a cargo de la Aviación del 

Ejército Peruano; reconociendo además que se le daba cuenta al ex Presidente Ollanta 

Humala Tasso sobre los avances de los procesos de adquisición en el Sector Defensa.  

3.1.6.3.  Conclusión sobre el particular: 

En éste sentido, respecto al Proceso de Adquisición de los Helicópteros de Ala 

Rotatoria, a cargo de la Comandancia de Aviación del Ejército Peruano, bajo la 

modalidad de Gobierno a Gobierno entre Perú y la Federación Rusa, se determina 

específicamente en la página 646 que el expresidente de la República Ollanta Humala 

Tasso estaría inmerso en la presunta comisión del delito contra la administración 

pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto y sancionado en  el 

artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir en infracción 

constitucional contraviniendo los artículos 1 y 8 del artículo 118 de la Constitución”. 

Además, en la página 647 “se determina responsabilidad penal del exministro de 

Defensa Pedro Cateriano Bellido por la presunta comisión del delito contra la 

administración pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto y 

sancionado en  el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir 

en infracción constitucional contraviniendo el artículo 128 de la Constitución”. 

 

3.1.7. SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS AVIONES SPARTAN, A 

CARGO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA 

AL MERCADO EXTRANJERO 

Al respecto, el Informe Final en cuestión determina básicamente que está comprobado 

lo siguiente:  

3.1.7.1.  En cuanto a la participación del ex Presidente de la República Ollanta 

Humala Tasso (Páginas 647 a 649; 681 a 682) 

a) Que, ha quedado evidenciado que el ex Presidente de la República Ollanta Humala 

Tasso, junto con el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido, participaron en la 

operación de compra de los Aviones Spartan desde mucho antes de que las fuerzas 

armadas presenten su requerimiento “Recuperación de la Capacidad de Movilidad 

Aérea eficaz con aviones de mediano alcance y media capacidad de carga de la Fuerza 

Aérea del Perú. 

b) Que, el ex Presidente Humala Tasso, desde un inicio participó y tuvo conocimiento 

que el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido, mantenía reuniones en privado 

con el Embajador de Italia en el Perú, Guglielmo Addriazzone, habiéndose realizado 

dichas reuniones entre los meses de setiembre y diciembre 2012. 
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c) Que, siendo ello así, por Resolución Suprema N° 627-2012-DE, de fecha 29 de 

noviembre de 2012, suscrita por el ex Presidente Humala Tasso, el ex Ministro Pedro 

Cateriano Bellido y el el ex Presidente del Consejo de Ministros Juan Jimenez Mayor, 

se autorizó al ex vice Ministro de Recursos para la Defensa Jakke Valakivi Álvarez a 

participar en la II Reunión de la Comisión mixta de Seguridad y Defensa (CMSD) Perú 

– Italia. 

d) Que, además el 22 de abril del 2013, la empresa italiana Alenia Airmacchi, le envió 

una carta al ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido, mediante la cual le 

agradecía sus atenciones y hospitalidad brindada a la delegación italiana, señalándose 

que el proyecto que ellos esperan lleguen a buen fin es el de los aviones Spartan (lo 

que se informó de acuerdo a un recorte periodístico). 

e) Que, no obstante que el ex Presidente Ollanta Humala Tasso ha referido a ésta 

Comisión que no ha visto compra ni adquisiciones y que el nombramiento de ministros 

es una decisión política; sin embargo, del material obtenido por ésta Comisión como 

documentos como declaraciones de personas involucradas, se ha podido establecer 

que el mencionado ex Presidente siempre ha tenido conocimiento y total interés para 

que se concluya la firma del contrato con la empresa italiana, lo que se pudo evidenciar 

cuando el ex Presidente firmaba los decretos supremos  para que las delegaciones 

peruanas acudan a Italia, o cuando el mencionado ministro y ex vice-ministro mantenían 

informados al ex Presidente Humala de los procesos previo al contrato a una empresa 

extranjera. 

 

Con ello se acredita la injerencia política sobre oficiales de la FAP que pertenecían a la 

Comisión de Estudio Técnico Operacional, y el Comité Ad Hoc en el proceso de 

adquisiciones en el Mercado Extranjero, con la finalidad de beneficiar a la empresa 

italiana “Alania Aermacchi”, en el proceso de adquisición de 2 aviones de carga media 

C-27, demostrándose así un interés particular, contrario a sus deberes funcionales como 

Jefe de Estado, contraviniéndose así los intereses del país. 

f) Que, existen indicios razonables de irregularidades en el Proyecto de Inversión 

Pública “Recuperación de la capacidad de movilidad aérea eficaz, con aeronaves de 

mediano alcance y mediana capacidad de carga de la Fuerza Aérea del Perú, Grupo 

Aéreo 8”, el mismo que fue elaborado inicialmente para la adquisición de 12 aviones, 

separados en dos etapas: la primera de 4 aviones y la segunda de 8 aviones; sin 

embargo sin justificación aparente se reformuló el proyecto en tanto se adquirieron solo 

2 aviones (cuyo contrato fue firmado en el 2013) y, posteriormente otros 2 (con contrato 

firmado en el año 2014), complementando así la primera fase de adquisición de 4 

aviones. 

g) Que, existen indicios razonables de “orientación” del proceso de adquisición para 

favorecer la opción de compra de la aeronave C-27 J Spartan; así por ejemplo, se ha 

podido determinar que la Comisión de Estudio Técnico Operacional en su informe de 

Estudio Técnico re expresó dos requerimientos operativos mínimos a requerimientos 

medio o máximos, así como se determinó el calor referencial considerado únicamente 

las especificaciones técnicas y el precio de la aeronave C-27J Spartan. 
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h) Que, ha quedado evidenciado que se suscribió contrato con la empresa Alenia 

Aermancchi, permitiendo que está presente la garantía de fiel cumplimiento en un plazo 

de 30 días posteriores a la firma del mismo, y estableciendo la opción que entregue los 

certificados de conformidad emitidos por esta o por el mismo fabricante, pese a que las 

bases integradas requerían que se presente la garantía de fiel cumplimiento a la firma 

del contrato y que por los bienes ofertados cuenten con documentación de trazabilidad 

completa emitida por el fabricante. 

i) Que, se ha comprobado que mediante adenda del 9 de marzo de 2015 se autorizó el 

pago de 50% del saldo pendiente de pago de la segunda aeronave, con la presentación 

del certificado de verificación de hito y la factura correspondiente, sin contar con el 

sustento técnico y financiero requerido exigido por la normatividad de contratación de 

bienes y servicios en el mercado extranjero. 

j) Que, se ha determinado que la entidad no recibió el informe semestral de eficiencia y 

actividad, obligatorio para la empresa Alenia Aermacchi desde la entrada en servicio de 

la primera aeronave; así mismo se ha comprobado la existencia de piezas de repuestos 

que no cuentan con su respectiva Tarjeta FAP 448 “Tarjeta de Artículo en Servicio” que 

garantice su operatividad y uso en las aeronaves y en otros casos los datos están 

incompletos o errados; no obstante se procedió a su internamiento en la sección de 

almacén del Departamento de Abastecimiento y en otros casos fueron instalados en 

aeronaves C-27J Spartan. 

 

 

K) Que, también se ha concluido que la FAP no estableció un plazo a la empresa italiana 

Alenia Aermacchi para subsanación de las discrepancias u observaciones presentadas 

durante la recepción de los productos, lo que retrasó la entrega de los materiales para 

el mantenimiento de la aeronave.    

L) Que, estos hechos son corroborados por el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano 

Bellido en tanto reconoció que le daba cuenta al ex Presidente Humala Tasso de los 

avances de los procesos de adquisición del Sector Defensa, tal y como se desprende 

de las siguientes declaraciones: “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de 

las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa tiene que despachar regularmente con 

él, informarle en ese momento (…) de cómo van los procesos de compra”: “Entonces en 

ese caso el Presidente naturalmente era informado periódicamente del avance de todos 

los procesos. Eso es lo que despacha con el Presidente de la República, naturalmente 

y en el caso del Presidente Humala, por el hecho de haber sido militar con mayor razón, 

tenía un natural acercamiento con las Fuerzas Armadas”. 

3.1.7.2.  En cuanto a la participación del ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano 

Bellido (Página 649) 

Aunado a lo anteriormente expresado: 

a) Que, queda evidenciado que el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido 

intervino previamente con autoridades de la Embajada de Italia, así como mantuvo 

comunicación con los representantes de la empresa italiana Alenia Aermacchi. 
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b) Que, a mérito de ello, la empresa italiana remitió una misiva al Ex Ministro de Defensa 

Cateriano Bellido, a fin de que se pueda concretizar la adquisición, lo que se suma al 

hecho de que con fecha 24 de noviembre de 2014, dicho ex Ministro de Defensa 

condecoró con la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico al Agregado de Defensa de la 

República italiana, Mauricio Mele, lo que lleva a considerar que el mencionado Cateriano 

Bellido tuvo injerencia en cada una de las etapas del proceso en la adquisición de lso 

aviones C-27 J Spartan. 

c) Que, además dicho ex Ministro permanentemente solicitaba información de los 

avances para que se aprueben los informes técnicos e informe legal de los 

requerimientos, por lo que ésta comisión considera que las personas asignadas en cada 

uno de los puestos del Comité, se colocaron allí con la consigna de favorecer a la 

empresa italiana, lo que ha sido además señalado en el Informe de Auditoría de la 

Contraloría General de la República, “donde advierte que no se ha cumplido con las 

normativas que rigen para las contrataciones en el Mercado Extranjero, como con los 

principios de Imparcialidad, Transparencia y trato justo e igualitario. 

3.1.7.3. Conclusión sobre el particular: 

En éste sentido, respecto al Proceso de Adquisición de los Aviones Spartan, a cargo de 

la FFAA, bajo la modalidad de compra al mercado extranjero, se determina 

específicamente en la página 649 que el expresidente de la República Ollanta Humala 

Tasso estaría inmerso en la presunta comisión del delito contra la administración 

pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto y sancionado en  el 

artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir en infracción 

constitucional contraviniendo los artículos 1 y 8 del artículo 118 de la Constitución”. 

Además, en la página 650 “se determina responsabilidad penal del exministro de 

Defensa Pedro Cateriano Bellido por la presunta comisión del delito contra la 

administración pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto y 

sancionado en  el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir 

en infracción constitucional contraviniendo el artículo 128 de la Constitución”. 

 

3.1.8. SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS PATRULLEROS 

INTELIGENTES HYUNDAI SANTA FE (2012) Y SSANG YONG (2015), A CARGO DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR, BAJO LA MODALIDAD DE GOBIERNO A GOBIERNO 

Al respecto, el Informe Final en cuestión determina básicamente que está comprobado 

lo siguiente:  

3.1.8.1.  En cuanto a la participación del ex Presidente de la República Ollanta 

Humala Tasso (Páginas 653 a 657; 684 al 686) 

a) Que, ha quedado demostrado, como antecedente a tomar en cuenta, de que el ex 

Presidente de la Republica 0llanta Humala Tasso, se desempeñó como Agregado Militar 

Adjunto en Seúl, Corea del Sur, nombrado por el ex Presidente de la República, 

Alejandro Toledo Manrique. 
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b) Que, así mismo, la Comisión considera que ha quedado evidenciado que el ex 

Presidente de la Republica 0llaanta Humala Tasso, con fecha 22 de setiembre 2011 

participó en la 68° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, 

reuniéndose con el Presidente Coreano Lee Myung-Bak., en cuya reunión transmitió a 

su homologo el interés del Gobierno del Perú en adquirir 1,000 Patrulleros Inteligentes. 

Información corroborada con el Informe s/n de fecha 20 de mayo de 2012, elaborado 

por Alejandro Rivero Nalvarte, Cónsul General del Perú en Santiago, República de Chile. 

Es importante señalar sin embargo, que el ex Presidente de la Republica 0llanta Humala 

Tasso se presentó ante esta Comisión con fecha 31 de marzo de 2017, manifestando 

con ocasión a la adquisición de los patrulleros inteligentes que, en relación al documento 

que envió el ex Ministro del Interior Daniel Lozada Casapia al ex Canciller Rafael 

Roncagliolo Orbegoso refiriendo la intención presidencial de efectuar dicha compra, que 

desconocía las razones por la cual el ex Ministro del Interior envió dicho documento; 

enfatizando que nunca insinuó u ordeno que compren a determinado postor. 

c) Que, así mismo, en la mencionada manifestación ante esta Comisión, el ex 

Presidente de la Republica 0llanta Humala Tasso, señaló lo siguiente: "( ... ) insisto que 

los temas de adquisiciones y compras son temas a nivel sectorial. El Presidente puede 

insistir, hay que equipar a la policía.. Entonces, se insiste y se presiona al ministro del 

Interior ( ... ) ". 

 

 

Asimismo, señaló: "dentro de Interior está la implementación, la modernización de 

patrulleros, la adquisición de patrulleros, pero yo no le dispongo al ministro compra de 

gobierno a gobierno (...) esas modalidades las define el sector, no las define el 

Presidente de la Republica (...).3 

Sin embargo, lo manifestado por el ex Presidente de la Republica ante esta comisión es 

desmentido por el ex Ministro del Interior Daniel Lozada Casapia, tal como se desprende 

de la entrevista dada por el ex Ministro del Interior Daniel Lozada Casapia, que señaló: 

"El interés de comprar patrulleros coreanos mediante la fórmula de gobierno a gobierno 

fue del señor 0llanta Humala, y que ello fue el 20 de septiembre de 2011, tres meses 

después de iniciado su gobierno.  

Por lo demás (éste agregado es nuestro), el ex Presidente, en la sesión 66° de las 

Naciones Unidas se reunió con su homólogo Lee Myung-Bak y le manifestó el interés. 

Ahora él no puede decir que estaba ajeno a la compra". 

d) Que, se debe tomarse en cuenta que la comunicación que le hizo el ex ministro Daniel 

Lozada Casapia, al ex Canciller Rafael Roncagliolo Orbegoso, denota el interés del 

Ministerio del Interior en adquirir vehículos inteligentes para la Policía Nacional del Perú 

en una negociación comercial de Gobierno a Gobierno, de acuerdo a las disposiciones 

expresadas por el Presidente de la Republica,  0llanta Humala Tasso. Por lo demás, en 

dicho documento se señala también que iniciarían las negociaciones con los 

representantes de la Embajada de Corea. 

                                                           
3 Sesión reservada de la Comisión del 31 de marzo de 2017 
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Ante estos antecedentes, ha quedado evidenciado que cumpliendo disposiciones del Ex 

Presidente de la Republica 0llanta Humala Tasso, el ex Ministro del Interior Daniel 

Lozada Casapia le comunicó al ex Canciller Rafael Roncagliolo Orbegoso, el interés del 

Ministerio del Interior en adquirir vehículos inteligentes para la Policía Nacional del Perú 

en una negociación comercial de Gobierno a Gobierno. Además, se precisa que en 

dicho documento se señala también, que iniciarían las negociaciones con los 

representantes de la Embajada de Corea, por lo que se necesitaba que se inicien los 

trámites correspondientes a través de la Nota de Entendimiento entre ambos Países. 

e) Asimismo, siguiendo este orden de ideas se ha podido evidenciar que mediante OF. 

RE (DAO) N°2-10/2 de fecha 17 de febrero del 2012, el ex Canciller Rafael Roncagliolo 

Orbegoso le respondió al Ex Ministro del Interior que en atención al  alto interés 

expresado por el gobierno del presidente 0llanta Humala  Tasso, se ha considerado la 

conveniencia de incluir en la agenda de la visita oficial a la República de Corea prevista 

para el mes de mayo de 2012, la adquisición de patrulleros coreanos con transferencias 

tecnológicas. Ello se plasma también en la Nota de Entendimiento KE/GEN/12-110 de 

fecha 27 de febrero de 2012, en el que la embajada de la República de Corea en Lima, 

comunica al Ministro de Relaciones Exteriores la confirmación del entendimiento entre 

el Gobierno de Perú y Corea. 

 

 

f) Que así mismo, ha quedado evidenciado que con fecha 6 de mayo de 2012, el Ex 

Presidente de la Republica 0llanta Humala Tasso, realizó una visita oficial a la República 

de Corea donde participó entre otras actividades del "Road Show" de Promoción de 

Inversiones (encuentro con empresarios coreanos en Seúl) y luego visitó la ciudad de 

Ulsan a fin de visitar la planta automotriz donde se exhibía un prototipo de patrullero 

inteligente. 

g) Que, de otro lado, con fecha 19 de diciembre de 2012, en la ciudad de Lima se 

suscribió el contrato de compraventa de patrulleros inteligentes celebrado entre el 

Ministerio del Interior - Gobierno del Perú, representado por el Ex Ministro del Interior 

Wilfredo Pedraza Sierra; la AGENCIA DE INVERSIÓN Y COMERCIO DE COREA 

(KOTRA), en nombre del Gobierno de la República de Corea, representada por el 

vicepresidente Ejecutivo del Departamento de Marketing Estratégico de KOTRA, 

Byungkwon Kim, y DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION (DWIC), representada 

por el Vicepresidente de la División de Planta y Maquinaria, Hong Doo Young, con la 

finalidad de adquirir 800 patrulleros inteligentes marca Hyundai, modelo Santa Fe, por 

el monto de US$28’702,458.33 bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. 

h) Que, en cuanto al proceso de adquisición de los patrulleros inteligentes Ssang Yong, 

ha quedado también evidenciado que en la Sesión del 15 de abril de 2015 del Comité 

de Administración del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se aprobó la 

solicitud del ex Ministro del Interior Daniel Urresti Elera para la aprobación de la 

transferencia de los recursos acumulados en el fondo a favor de la PNP al 31 de 

Diciembre del 2015 por US$ 152'209,044.00 (equivalentes a S/. 456,627,131.00 al tipo 

de cambio S/. 3.00), para financiar el equipamiento priorizado, el mismo que formaba 

parte del "Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo 
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y Reparación del Equipamiento de la PNP 2015-2019". De igual forma, consta que se 

aprobó la transferencia de los recursos del Fondo por la suma de US$ 152, 209,044.00, 

equivalentes a SI. 456, 627,131.00 Nuevos Soles, de los fondos que existen a favor del 

Ministerio del Interior para la adquisición de diversos equipos contemplados en el "Plan 

Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación 

del Equipamiento de la PNP 2015-2019". 

i) Que, siendo ello así, el mencionado acuerdo del Comité de Administración del Fondo 

para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que fue tomado por unanimidad, aprobó 

para el rubro de Vehículos, el monto de S/. 246'657,887.00 nuevos soles, siendo suscrito 

por Pedro Cateriano Bellido, Presidente del Consejo de Ministros, Ana María Sánchez 

Vargas, Ministra de Relaciones Exteriores, Jakke Raimo Valakivi Álvarez, Ministro de 

Defensa, José Luis Pérez Guadalupe, Ministro del Interior, Milton Von Hesse La Serna, 

Ministro de Economía y Finanzas (E) Ministro de Vivienda, Saneamiento y Construcción. 

Asimismo, se ha evidenciado que el Presidente de la República de Corea del Sur, Park 

Geun-Hye realizó una visita oficial al Perú el 20 de abril de 2015, reuniéndose con el ex 

Presidente de la Republica 0llanta Humala Tasso., por lo que en el marco de dicha visita 

oficial, el Gobierno del Perú y el de Corea del Sur suscribieron convenios de cooperación 

en áreas como gobierno electrónico, industria eléctrica, aduanas, salud, así como en 

tecnología, innovación y economía creativa. 

j) Que, es importante señalar que Daniel Lozada Casapia, cumplía las órdenes directas 

que le impartió el ex Presidente de la Republica, 0llanta Moisés Humala Tasso, toda vez 

que, como se desprende de los actuados, él agilizo el proceso de adquisición de los 

patrulleros. 

Como se ha mencionado ya, el ex Ministro del Interior Daniel Lozada Casapia, remitió 

el Oficio N°033-2012-IN-0101, comunicando al ex Canciller Rafael Roncagliolo 

Orbegoso, el interés del Ministerio del Interior en adquirir vehículos inteligentes para la 

Policía Nacional del Perú en una negociación comercial de Gobierno a Gobierno, de 

acuerdo a las disposiciones expresadas par el Presidente de la Republica, 0llanta 

Humala Tasso, en negociaciones con los representantes de la Embajada de Corea. 

k) Que, asimismo, es importante acotar que el ex Ministro del Interior Daniel Lozada, 

durante su gestión le envió el Oficio N°033-2012-IN-0101, al ex Canciller Rafael 

Roncagliolo Orbegozo, sin contar en ese momento con el requerimiento del área usuaria 

de la PNP, referente a las características técnicas de los vehículos inteligentes ni las 

unidades requeridas por la PNP ni determinación de las características técnicas. 

l) Que, se ha podido comprobar que tampoco existía una normatividad interna en 

relación al procedimiento a seguir específicamente en las compras de gobierno a 

gobierno, razón por la cual mediante Resolución Ministerial N° 0269-201-IN/0501, de 

fecha 3 de abril de 2012, se aprobó la Directiva N° 009-2012-IN denominada 

"Procedimiento para las Compras de Gobierno a Gobierno", la cual estableció los 

lineamientos para realizar las adquisiciones y/o contrataciones de bienes y/o servicios 

con Gobiernos Extranjeros, complementando lo dispuesto en la Directiva N°007- 2011-

1N/0501: "Directiva para normar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios 

en el extranjero con proveedores no domiciliados en el país y sus diferentes 

modalidades — Sector Interior". En éste sentido, se ha evidenciado que las 
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negociaciones del proceso de contratación se realizaron sin contar con una norma que 

regule el procedimiento de contratación de gobierno a gobierno, de acuerdo a las 

disposiciones del ex Presidente Humala Tasso, a lo que se suma que no hubo en su 

momento requerimiento del área usuaria de la PNP. 

ll) El ex Ministro del Interior Daniel Lozada Casapia, ante esta Comisión4, en un principio, 

manifestó que durante su gestión no tuvo ningún contrato, ninguna coordinación, ningún 

tipo de actuación para dar conformidad a un convenio o algo respecto a la adquisición 

de patrulleros. Sin embargo; luego señaló que dirigió el Oficio N°033-2012-IN-0101, al 

ex Canciller Rafael Roncagliolo Orbegoso, expresando el interés que mantenía el 

Ministerio del Interior en adquirir vehículos inteligentes para la Policía Nacional del Perú 

en una negociación comercial de Gobierno a Gobierno, de acuerdo a las disposiciones 

del Presidente de la Republica, porque "ya se tenía el conocimiento de que Corea era 

la posibilidad, de acuerdo a lo que manejaba y tramitaba la Vice Ministra de Gestión 

institucional Maria Elena Sanchez Sambrano". 

 

 

Asimismo, dicho ex Ministro manifestó que hubo una reunión que fue convocada a 

través de la Vice Ministra de Gestión Institucional y a la que se le pidió asistir; declarando 

ante esta Comisión que: "en esa reunión está la gente de Kotra y la gente del embajador 

de Korea y cuando me muestran las condiciones en las que están, yo les digo que mejor 

trabajen con la viceministra que ella es la que está manejando el trámite". 

M) Que, existen subsecuentemente indicios razonables de negligencia en tramitación y 

suscripción de los contratos de adquisición de los 800 patrulleros inteligentes Hyundai 

Santa Fe del año 2012 y de los 2108 patrulleros inteligentes Ssang Yong, del año 2015; 

en éste sentido, ambos contratos consideran el pago de honorarios de administración 

de los mismos por montos de US$ 886,036.39 y US$ 2´489,549, equivalentes al 3.5% y 

3.03% del valor total de cada contrato respectivamente. En ambos casos no existen 

indicios de contar con el sustento correspondiente al desagregado de dichos costos y la 

certeza de la prestación efectiva del servicio en si por parte de la empresa coreana 

Daewoo International Corporation. 

3.1.8.2.  En cuanto a la participación del ex Ministro del Interior Wilfredo Pedraza 

Sierra (Páginas 657 a 659) 

Aunado a lo anteriormente expresado, respecto al ex Ministro del Interior Wilfredo 

Pedraza Sierra5,con fecha 19 de diciembre de 2012, suscribió el contrato de 

compraventa de patrulleros inteligentes celebrado entre el Ministerio del Interior —

Gobierno del Perú, y la Agencia Encia de Inversión y Comercio de Corea (KOTRA), en 

nombre del Gobierno de la República de Corea, y Daewoo International Corporation 

(DWIC), para adquirir 800 patrulleros inteligentes marca Hyundai, modelo Santa Fe, por 

                                                           
4 33° Sesión Extraordinaria 
5 Se desempeñó como Ministro del interior entre el período comprendido entre el 24 de julio al 19 de 
noviembre del 2013, designado por Resolución Suprema N° 236-2012-PCM 
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el monto de US$ 28'702,458.33 bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno; en 

consecuencia se ha determinado que: 

a) Que, su participación se evidencia además con la Resolución Ministerial N° 165-2012- 

IN/GI, de fecha 26 de Noviembre de 2012, mediante la cual designó a los integrantes 

del Comité Técnico, figurando el coronel Nicolás Cayo Noriega, Director de Logística de 

la PNP como Presidente, para luego reconformar el mismo con la Resolución Ministerial 

N° 593-2012-INEl, habiendo ex Ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra, con fecha 

02 de julio 2013, suscrito una Adenda al Contrato Patrulleros Inteligentes, modificando 

las Especificaciones Técnicas, como la eliminación de la balsa de aire del copiloto y el 

indicador del nivel de combustible. 

b) Que, el ex Ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra, durante su manifestación ante 

la comisión, se limitó a decir que suscribió el contrato de los patrulleros inteligentes, 

basado en la Directiva 009-12-Interior; edemas hizo mención que en el Sector Interior 

había una directiva que regulaba el procedimiento para las compras de gobierno a 

gobierno aprobada en abril del año 2012, añadiendo qua no recibió presión alguna por 

parte del Presidente de la Republica 0llanta Humala Tasso. Sin embargo, no supo 

esclarecer el concepto de Honorarios de Administración y Gestión de proyectos qua 

figura en la tabla de precios del referido contrato y en la adenda correspondiente, 

documentos suscritos por el ex Ministro del Interior. 

c) Que, es importante precisar sin embargo, que el ex Ministro del Interior Wilfredo 

Pedraza Sierra pertenece al entorno cercano del ex Presidente de la Republica 0llanta 

Humala Tasso y al de su esposa Nadine Heredia Alarcón, toda vez que luego de ocupar 

la cartera del interior hasta el 19 de noviembre de 2013, se desempeñó como Consejero 

Presidencial, hasta finalizar la gestión del Humala; desempeñándose actualmente como 

abogado defensor de su esposa, Nadine Heredia Alarcón, en los procesos penales en 

los cuales se encuentra inmersa. 

d) Que, en adición a lo expuesto, es importante precisar, que ha quedado evidenciado 

tal como se desprende de las agendas del ex Ministro del Interior Wilfredo Pedraza 

Sierra, remitidas a esta Comisión por el MINITER, que durante el proceso de adquisición 

de los patrulleros inteligentes Hyundai Santa Fe, se reunió con funcionarios de la 

Embajada de Corea en el Perú, con representantes de KOTRA y de la empresa Daewoo 

International Corporation, tal como se sustenta en un cuadro adjuntado en la página 658 

del Informe Final.  

3.1.8.3.  En cuanto a la participación del ex Ministro del Interior Daniel Urresti Elera 

(Páginas 659 a 651) 

Aunado a lo anteriormente expresado: 

a) Que, respecto al ex Ministro Daniel Urresti Elera, su participación se evidencia, 

cuando se dirigió al ex Embajador Gonzalo Gutierrez Reinel a través del Oficio N 1596-

2014-IN-DM, de fecha 12 de setiembre del 2014, con el siguiente texto: 

"(....) el interés del MININTER en dotar a la PNP de vehículos especializados para 

optimizar las labores para la prevención y control del orden interno (...)" señalando que 

"el Ministerio del interior ha tenido experiencia en la adquisición de patrulleros 

inteligentes bajo la citada modalidad, teniendo como antecedente la adquisición a través 



27 
 

del gobierno de Corea de 800 patrulleros inteligentes". El texto en mención podría 

suponer un sutil direccionamiento de la compra que se esperaba realizar hacia Corea y 

con la misma empresa. 

b) Que, así mismo, la injerencia política del ex Ministro del interior Daniel Urresti Elera6, 

estaría evidenciada toda vez que el Ex Canciller Gonzalo Gutierrez Reinel, mediante 

Oficio con registro (DGM-DSD) N° 2-10, de fecha 29 de setiembre del 2014, comunicó 

al ex Ministro del Interior Daniel Urresti Elera, que se procedió a trasmitir el contenido 

de la mencionada comunicación a la referida misión diplomática, la que le había 

informado que había cursado una comunicación al Presidente y CEO de la Korea Trade 

Investment Promotion Agency (KOTRA), señor Oh YOUNG-HO, trasladándole el 

requerimiento de su sector, así como la documentación correspondiente que ha sido 

entregada a la mano. 

c) Que, a su vez ha quedado demostrado que posteriormente, el ex Ministro Daniel 

Urresti Elera, con Oficio 1693-2014-IN-DM, comunicó al señor embajador Gonzalo 

Gutiérrez Reinel, lo siguiente: (...) "Las especificaciones técnicas de los patrulleros 

inteligentes sean remitidas, además al gobierno de Corea, a los gobiernos de Japón y 

Estados Unidos, conforme a lo señalado por la Dirección Ejecutiva de Administración de 

la PNP en el Oficio N 668-201 4-DIRNAGESINST-DIREJADM-PNP/SEC, (....) debiendo 

remitirse al Gobierno de Perú hasta el 27 de octubre." 

Sin embargo, se ha determinado que mediante Oficio N 012-2015-IN-DM, de fecha 08 

de enero del 2015, dirigido por el ex Ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, al ex 

Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, comunicó que 

se había recibido la expresión de interés del gobierno de Corea, no obstante, la PNP, 

en su calidad de área usuaria, y luego de evaluar la expresión de interés, había 

reformulado las especificaciones técnicas de los patrulleros inteligentes, solicitando que 

las mismas sean remitidas a los Gobiernos de Canadá, Francia, Japón, Corea, Brasil y 

México; precisando como fecha límite de envió de expresiones de interés hasta el 17 de 

febrero del 2015. Sobre el particular, aunque ello en principio podría suponer una actitud 

de apertura hacia otros postores, en el fondo podría tratarse solo de la reformulación de 

las especificaciones técnicas para ajustar las mismas a lo que Corea podía ofrecer. 

d) Que, habidos estos antecedentes, luego de ello, en Sesión del Comité de 

Administración del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de fecha 15 de 

abril de 2015, a solicitud del ex Ministro del Interior Daniel Urresti Elera (solicitud 

requerida por éste cuando aún era Ministro de Estado), se aprueba la transferencia de 

los recursos acumulados en el fondo a favor de la PNP al 31 de Diciembre del 2015, por 

US$ 152'209,044.00 equivalente a S/. 456’627,131.00 al tipo de cambio S/. 3.00 para 

financiar el equipamiento priorizado; los mismos que forman parte del 'Plan Estratégico 

de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del 

Equipamiento de la PNP 2015-2019. En adición, el Comité de Administración del Fondo 

para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional aprueba la transferencia de los recursos 

del Fondo por la suma de USD 152,209,044.00 Dólares Americanos equivalentes a SI. 

456,627,131.00 Nuevos Soles, de los fondos que existen a favor del Ministerio del 

Interior para la adquisición de diversos equipos contemplados en el "Plan Estratégico 

                                                           
6 Se desempeñó como Ministro del Interior en el período comprendido entre el 23 de junio de 2014 al 
17 de febrero de 2015 
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de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del 

Equipamiento de la PNP 2015-2019", donde se otorga para el rubro de Vehículos el 

monto de SI. 246'657,887.00 nuevos soles. 

e) Que, debe tomarse en cuenta que el ex Ministro del Interior Daniel Urresti Elera señaló 

ante esta comisión que se emitió la Resolución Ministerial N° 0916-2014-IN0501 de 

fecha 26 de agosto de 2014, mediante la cual se aprueba la Directiva N° 006-2014-IN - 

"Procedimiento para la contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de Gobierno 

a Gobierno", “porque era una necesidad para ser aplicada en el Proceso de adquisición 

de los 2108 patrulleros inteligentes, bajo la modalidad de gobierno a gobierno entre Perú 

y Corea, a la empresa Daewoo international Corporation ". 

f) Que, no obstante de que Daniel Urresti Elera, ha negado haber recibido presiones del 

ex Presidente de la Republica 0llanta Humala Tasso, presuntamente con la finalidad de 

beneficiar a la empresa coreana Daewoo International Corporation, proveedora en el 

proceso de adquisición de los 2108 patrulleros inteligentes, bajo la modalidad de 

gobierno a gobierno entre Perú y Corea. Sin embargo, esto se contradice con las 

declaraciones del ex Presidente de la Republica 0llanta Humala Tasso ante esta 

comisión donde señaló que él como Presidente de la Republica insistía a los ministros 

para concretar las adquisiciones, como en el caso de los patrulleros. 

g) Que, además ha quedo evidenciado que el ex Ministro del Interior, Daniel Urresti 

Elera exigía que se apresure a los oficiales de la PNP y personal del Ministerio del 

Interior, para agilizar el proyecto de inversión pública referente al proceso de adquisición 

de los patrulleros inteligentes Ssang Yong, bajo la modalidad de gobierno a gobierno 

entre Perú y Corea, con la finalidad de favorecer a la empresa coreana Daewoo 

International Corporation, tal como se desprende de su manifestación ante esta 

Comisión7 donde señaló lo siguiente: "( ... ) Impulsé otro proyecto de inversión pública 

para la compra de patrulleros, yo lo impulsé, exigí todos los días exigía que se apresure 

la compra de patrulleros ( ... )". 

3.1.8.4.  En cuanto a la participación del ex Ministro del Interior José Pérez 

Guadalupe (Páginas 661 a 663) 

Aunado a lo anteriormente expresado: 

a) Que, está también acreditado en relación al ex Ministro del Interior José Pérez 

Guadalupe8 tuvo conocimiento mediante Oficio N° 946-2015-lN/OCI de fecha 14 de 

diciembre de 2015, del resultado de las labores de control simultaneo realizado por 

auditores de la Contraloría General de la Republica y el Órgano de Control Institucional 

del MININTER, a la flota vehicular de la Dirección de Emergencia de la PNP- DIVEME 

PNP; encontrándose que del total de patrulleros inteligentes asignados a la Dirección 

de emergencias, 127 de ellos (24%), se encontraban en estado inoperativo debido a 

fragilidad en los trapecios, frenos, sistema de embrague, entre otros; situación que debió 

entender que podría repetirse al encontrarse en proceso de adquisición de 2,108 

                                                           
7 Se presentó en la 33° Sesión Extraordinaria Reservada, de fecha 21 de febrero de 2017 
8 Se desempeñó como Ministro del Interior en el período comprendido entre el 17 de febrero de 2015 al 
27 de julio de 2016 
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vehículos de similares características, y con ello recomendar adoptar las acciones 

necesarias para evitar que esta situación se repita, lo que no se realizó. 

b) Que, asimismo, se ha denotado que tuvo conocimiento mediante Oficio N° 967-2015-

IN/OCI de fecha 22 de diciembre del 2015, que las pruebas efectuadas a un vehículo, 

similar a los que eran materia de adquisición por parte de la Policía Nacional del Perú, 

que no contaba con el peso adicional que significaría su conversión y acondicionamiento 

como patrullero, no permitiría determinar el impacto sobre el desempeño del mismo; por 

lo que conllevaría al riesgo, que las pruebas llevadas a cabo en su oportunidad no 

garanticen que el vehículo materia de negociación sea el apropiado para las condiciones 

de trabajo a las que sería sometido en servicio. 

En tal sentido, se recomendó al Ex Ministro del Interior José Pérez Guadalupe que era 

necesario que se diseñen pruebas adicionales en los vehículos con el equipamiento 

provisional o definitivo, de peso similar a los ofrecidos, en los que se cumpliese con 

registrar toda la información que permita verificar objetivamente las condiciones de 

funcionamiento de los vehículos. 

Sin embargo, el citado ex Ministro no tomó acciones frente a los hallazgos que 

Contraloría General de la Republica advirtió en el proceso de adquisición de los 800 

patrulleros inteligentes adquiridos en la gestión del ex Ministro del Interior Wilfredo 

Pedraza Sierra. 

c) Que, a pesar de lo advertido por la Contraloría General de la Republica, con fecha 29 

de diciembre de 2015, se suscribió el Contrato de Compra Venta para la adquisición de 

2108 patrulleros inteligentes, por un monto de SI. 81'965,364.00; entre el Ministerio del 

Interior, Representado por José Luis Pérez Guadalupe, Ex Ministro Del Interior y de la 

otra parte la Agencia De Inversión Y Comercio De Corea (Kotra) representado por Ham 

Jeong Oh en representación de KIM, Jae Hong, Presidente y CEO de la Agencia de 

Promoción de Inversión y Comercio de Corea, y DAEWOO INTERNATIONAL 

CORPORATION., representada por HAN CHAN-KUN, Vicepresidente Ejecutivo para 

Grupo Empresarial de Maquinaria e Infraestructura en representación de KIM YOUNG - 

SANG, CEO & CHAIRMAN OF BOD DE DAEWOO representante de KOTRA9, y, HAN 

CHAN-KUN, representante de DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION. No 

obstante lo cual se ha detectado reuniones por parte del ex Ministro con el embajador 

de Corea e incluso con fines culinarios, y ante cuyo efecto existe un cuadro en la página 

663 del Informe Final en cuestión. 

Es importante precisar, que en el contrato suscrito por el ex Ministro del Interior José 

Luis Pérez Guadalupe, figura en la tabla de pagos del mismo, que se pagara gastos de 

administración y gestión de proyectos por un monto de US$ 2'489,548.00, monto 

aceptado por la parte peruana, sin contar con el sustento correspondiente, ni se 

evidencia que acredite haber consultado a la propia Contraloría General de la República 

u entes técnicos de mayor prestigio e independientes en la materia automotriz. 

                                                           
9 KOTRA: es una institución sin fines de lucro independiente, constituida en virtud de la Ley de la Agencia 
de Promoción de las Inversiones y Comercio de la Republica de KOREA, y parte de su mandato es actuar 
corno INSTITUUCIÓN A CARGO DE CONTRATOS DE EXPORTACION ENTRE GOBIERNOS.(CL4USUL4 32-3 LEY 
DE COMERCIO EXTERIOR COREA) 
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3.1.8.5. Conclusión sobre el particular:   

En éste sentido, respecto al Proceso de Adquisición de los Patrulleros Inteligentes 

Hyundai Santa Fe (2012) y SSANG YONG (2015) a cargo del Ministerio del Interior, bajo 

la modalidad de Gobierno a Gobierno, se determina específicamente en la página 663 

que el expresidente de la República Ollanta Humala Tasso estaría inmerso en la 

presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de 

negociación incompatible previsto y sancionado en  el artículo 399 del Código Penal en 

agravio del Estado, así como incurrir en infracción constitucional contraviniendo los 

artículos 1 y 8 del artículo 118 de la Constitución”. 

Así mismo, en la página 663 “se determina responsabilidad penal del ex ministro del  

Interior Wilfredo Pedraza Sierra por la presunta comisión del delito contra la 

administración pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto y 

sancionado en  el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir 

en infracción constitucional contraviniendo el artículo 128 de la Constitución”. 

Además, en la página 664 “se determina responsabilidad penal del ex ministro del  

Interior Daniel Urresti Elera por la presunta comisión del delito contra la administración 

pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto y sancionado en  el 

artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir en infracción 

constitucional contraviniendo el artículo 128 de la Constitución”. 

Finalmente, en la misma página 664 “se determina responsabilidad penal del ex ministro 

del  Interior José Luis Pérez Guadalupe por la presunta comisión del delito contra la 

administración pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto y 

sancionado en  el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir 

en infracción constitucional contraviniendo el artículo 128 de la Constitución”. 

 

3.1.9. CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DEL INFORME FINAL 

En éste sentido, subsecuentemente en la página 674 del Informe en cuestión se 

concluye en los puntos 1 y 2 lo siguiente: 

(…)  Que, “Existen indicios razonables que durante el gobierno del ex Presidente de 

la República Ollanta Humala Tasso, se organizó o consintió la existencia de un aparato 

de poder, que habría colocado en puestos claves a personas cercanas a su entorno, 

para facilitar u orientar diversas compras y adquisiciones del Estado en los sectores de 

Defensa e Interior, como en los Procesos de Adquisición del Sistema Satelital, los 

aviones KT-1P, los 24 helicópteros modelo MI-171-SH-P, los aviones C-27J SPARTAN 

y los Patrulleros Inteligentes Hyundai Santa Fe (2012) y Ssang Yong (2015). 

Que, “Existen indicios razonables que el ex Presidente de la República Ollanta Humala 

Tasso y los ex Ministros de Defensa e Interior: Pedro Cateriano Bellido, Wilfredo 

Pedraza Sierra, Daniel Urresti Elera y José Luis Pérez Guadalupe; así como del ex Vice 

Ministro de Recursos para la Defensa Jakke Valakivi Álvarez, habrían ejercido injerencia 

política sobre funcionarios de los ministerios de Defensa e Interior así como oficiales de 

las FFAA y PNP , con la finalidad de “dirigir” diversos procesos de adquisición de bienes 
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para las FFAA y PNP en favor de empresas que habrían sido “previamente” definidas 

para tal efecto.  

 

3.1.10. RECOMENDACIONES EXTRAÍDAS DEL INFORME FINAL 

En la página 687 del Informe en cuestión se determina en los puntos 1 y 2, lo siguiente 

acorde a todo lo anteriormente expresado: 

-Se recomienda, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú 

y lo establecido en el inciso g) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, formular 

Acusación Constitucional contra el ex Presidente de la República Ollanta Humala Tasso 

por la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible o aprovechamiento 

indebido de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado; 

así como por incurrir en infracción constitucional contraviniendo los artículos 76° y 

numerales 1), 3), 8), 11), 15) y 17) del 118° de la Constitución Política del Perú. 

- Se recomienda, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú 

y lo establecido en el inciso g) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, formular 

Acusación Constitucional contra el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido por 

la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible o aprovechamiento 

indebido de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado; 

así como por incurrir en infracción constitucional contraviniendo el artículo 128° de la 

Constitución Política del Perú. 

- Respecto al Proceso de adquisición de Patrulleros Inteligentes Hyundai Santa Fe 

(2012) y Ssang Yong (2015), bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno entre Perú y 

Corea, se recomienda, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política 

del Perú y lo establecido en el inciso g) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, 

formular Acusación Constitucional contra el ex Ministro del Interior Daniel Urresti Elera, 

Wilfredo Pedraza sierra, Daniel Urresti Elera y José Luis Pérez Guadalupe, por la 

presunta comisión del delito de Negociación Incompatible o aprovechamiento indebido 

de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado; así como 

por incurrir en infracción constitucional contraviniendo el artículo 128° de la 

Constitución Política del Perú, recalcándose que el ex Ministro del Interior Daniel 

Lozada Casapia (diciembre de 2011 - 10 de mayo de 2012), habría incurrido en 

infracción constitucional contraviniendo dicho mismo artículo. 

3.2. La presente Comisión deja constancia de que en dichas mismas recomendaciones 

consignadas a partir de la página 687 del informe en cuestión también se recomienda  

remitir el Informe Final a la Contraloría General de la República a efectos que obre 

conforme al procedimiento de sanción de responsabilidad administrativa funcional 

regulado por la Ley N° 29622 y por los artículos 22 literal d) y 45 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control, Ley N° 27785 (recomendación N° 9); de igual forma se 

recomienda para efectos de las responsabilidades administrativas y/o funcionales, 

remitir copia del presente Informe Final al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, 

a la Inspectoría del Ejército del Perú, e Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, a 

efectos de que dichas entidades obren conforme a los procedimientos de sanción de 

responsabilidad administrativa funcional; y de igual forma a la Comisión LAVA JATO del 
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Congreso de la República respecto a los movimientos económicos y situación financiera 

del tercero Ronal Juan Barrientos  Deza. 

Al respecto, ésta comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 

Lucha contra las Drogas, da cuenta que desconoce a la fecha, el resultado de las 

acciones que hubiesen realizado dichas entidades o Comisión Especial. 

 

VI. FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO. 

A. JUICIO POLITICO EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA 

 

- La Constitución prevé en su artículo 99 el Juicio Político por Infracción Constitucional: 

 

CONSTITUCIÓN 

"Artículo 99°.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al 

Presidente de la Republica; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; 

a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor 

del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que 

cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan 

cesado en éstas."  

-AI respecto, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha señalado que LA FUNCION 

CONGRESAL SANCIONADORA, prevista en el primer párrafo del artículo 100 de la 

Constitución, PUEDE SER EJERCIDA EN LOS CASOS EN QUE SE CONFIGURE 

COMISION DE FALTAS QUE AMINORAN, EN GRADO SUMO, LA CONFIANZA 

DEPOSITADA EN EL FUNCIONARIO, LA QUE DEBE IR INDEFECTIBLEMENTE 

LIGADA AL CARGO QUE OSTENTA, AUN CUANDO NO EXISTA UN DELITO: 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL — STC 006-2003-A1/TC Juicio Político por 

infracción constitucional 

“20. (...) Y es que toda falta política en que incurran los funcionarios que componen la 

estructura orgánica pre vista en la Carta Política, compromete peligrosamente el 

adecuado desenvolvimiento del aparato estatal. En estos casos, la razón del despojo 

del cargo no tiene origen en la comisión de un delito, sino en la comisión de faltas que 

aminoran, en grado sumo, la confianza depositada en el funcionario, la que debe ir 

indefectiblemente ligada al cargo que ostenta”. 

“21. De este manera, en el juicio político el funcionario es denunciado, procesado y, de 

ser el caso, sancionado por e! propio Congreso, por faltas únicas y estrictamente 

políticas."  
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- Así mismo, EN CUANTO A LO SEÑALADO EN DICHO MISMO ARTÍCULO 99 Y 

ESPECÍFICAMENTE EN LO REFERIDO AL DELITO QUE COMETAN EN EL 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y HASTA CINCO AÑOS DESPUÉS DE QUE 

HAYAN CESADO EN ÉSTAS, en dicha misma sentencia se establece lo siguiente: 

“(…) 3. En virtud de dicho privilegio, los referidos funcionarios públicos tienen el derecho 

de no ser procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria, si no han sido sometidos 

previamente a un procedimiento político jurisdiccional, debidamente regulado, ante el 

Congreso de la República, en el cual el cuerpo legislativo debe haber determinado la 

verosimilitud de los hechos que son materia de acusación, así como su sub sunción en 

un(os) tipo(s) penal(es) de orden funcional, previa e inequívocamente establecido(s) en 

la ley. 

 

En ese sentido, en el antejuicio sólo caben formularse acusaciones por las supuestas 

responsabilidades jurídico-penales (y no políticas) de los funcionarios estatales citados 

en el artículo 99° de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en el ejercicio 

de sus funciones. Una vez que el Parlamento ha sometido a investigación la denuncia 

(que puede provenir de su propio seno) y ha determinado la existencia de suficientes 

elementos de juicio que, desde su perspectiva, configuran la comisión de un delito en el 

ejercicio de las funciones, actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto la 

prerrogativa funcional del dignatario, suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones, y 

poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal”.   

B. MARCO LEGAL APLICABLE AL CASO SECTOR DEFENSA 

 

- Constitución Política del Perú, de fecha 23 de diciembre de 1993. 

- Decreto Supremo N° 101 1-99-RE, de fecha 22 de febrero de 1999, por el que el Estado 

Peruano se adhiere a la "Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compra vena internacional de Mercaderías". 

- Decreto Legislativo N°1134 de fecha 10 de diciembre de 2012, "Ley de Organización 

y Funciones del MINDEF”. 

- Resolución Ministerial N° 193-2011-DE/SG, de fecha 4 de marzo de 2011, Directiva 

General N°002-201 1/MINDEF/SG/VRD, "Directiva para normar las contrataciones y 

servicios en el Mercado Extranjero y sus diferentes modalidades". 

- Resolución Ministerial N° 469-2011-DE/SG de fecha 18 de mayo de 2011, Directiva 

General N°010-2011-MINDEF/SGNRD, "Directiva para normar las adquisiciones y 

contrataciones de bienes y servicios para la defensa nacional en el mercado extranjero, 

bajo la modalidad de compensaciones industriales y sociales OFFSET". 

- Resolución Ministerial N° 767-2011-DE/SG, de fecha 27 de julio de 2011, "Manual 

N°001-2011-MINDEF/SGIVRD. - Contratación de bienes y servicios en el mercado 

extranjero y sus diferentes modalidades". 
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- Resolución Ministerial N1080-2012-DE/SG, de fecha 23 de enero de 2012, 

Modificación de la Directiva General N° 002-201 1/MINJDEF/SG/VRD. 

- Resolución Ministerial N°046-2012-DE/SG, de fecha 23 de enero de 2012, "Directiva 

General N°001-2012-DE/SG, mediante la cual se determina la clasificación de la 

información pública del Sector Defensa. 

- Ley N° 28411 de fecha 8 de diciembre de 2004, "Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto" y sus modificatorias. 

-Ley N° 29812 de fecha 9 de diciembre de 2011, "Ley de Presupuesto del Sector Publico 

para el año fiscal 2012". 

- Ley N° 29951, vigente desde el 1 de enero de 2013, "Ley de Presupuesto del Sector 

Publico para el año fiscal 2013, 

- Ley N° 30114, vigente desde el 1 de enero de 2014, Ley de Presupuesto del Sector 

Publico para el año fiscal 2014". 

- Resolución de la Comandancia General de la FAP N° 1809-CGFA de fecha 13 de 

diciembre de 2005 - Ordenanza FAP 70-4 y su modificatoria Ordenanza FAP 704 (a) de 

fecha 17 de marzo de 2008. 

- Resolución de la Comandancia General de la FAP N° 0010-CGFA, de fecha 5 de enero 

de 2011, "Manual FAP 70-3 Contrataciones, Contrataciones de Bienes y Servicios en el 

extranjero”. 

- Directiva FAP-70-4 de fecha .25 de enero de 2013, "Implementación del contrato para 

la adquisición de las aeronaves de instrucción básica KT-1P y los convenlos 

relacionados”. 

- Directiva FAP 70-10 "Contrataciones, Implementación del Contrato para la adquisición 

de las Aeronaves de Transporte C-27J y las Actividades Elegibles de Compensaciones 

Industriales — OFFSET”, de fecha 19 de marzo de 2014 

C. MARCO LEGAL APLICABLE AL CASO SECTOR INTERIOR  

 

- Constitución Política del Perú. 

- Decreto Legislativo N° 370 de fecha 4 de febrero de 1986 "Ley Orgánica del Ministerio 

del Interior". 

- Ley N°28141, de fecha 28 de diciembre de 2003, "Ley que modifica el Decreto 

Legislativo N° 370”. 

- Decreto Supremo N°004-2005-IN, de fecha 22 de Julio de 2005, "Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio del Interior y sus modificatorias”. 

- Resolución Ministerial N°0658 -2009-IN/0501, de fecha 14 de setiembre de 2009, 

mediante la cual se aprueba la Directiva N° 003-2009-IN-0501 "Lineamientos para la 

contratación de bienes y servicios en el extranjero". 
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- Resolución Ministerial N° 1203-2011-IN-0501 de fecha 18 de noviembre de 2011, 

“Directiva N° 007-2011-1N-0501, mediante la cual se aprueba la Directiva para normar 

las adquisiciones y contratación de bienes y servicios en el extranjero con proveedores 

no domiciliados en el país y sus diferentes modalidades -- Sector interior". 

- Resolución Ministerial N°' 0269-2012-IN-0501 de fecha 03 de abril de 2012, mediante 

la cual se aprueba la Directiva N° 009-2012-IN "Procedimiento para la compra de 

Gobierno a Gobierno". 

- Resolución Ministerial N° 0916-2014-IN-0501 de fecha 26 de agosto de 2014, mediante 

la cual se aprueba la Directiva N° 006-2014-IN - "Procedimiento para la contratación de 

bienes y servicios bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno". 

 

D. MARCO LEGAL EN MATERIA PENAL  

- Código Penal: "Artículo 399.- Negociación incompatible o aprovechamiento indebido 

de cargo El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta 

o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato 

u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los 

incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal." 

 

VI MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS. 

Se acompaña en calidad de medios probatorios el Informe Final Línea 1 en cinco 

tomos (se adjuntan en sobres debidamente lacrados con sus anexos foliados en 

un número de 3,850) sobre “las contrataciones y adquisiciones en cualquier modalidad 

utilizadas para la compra de diversos vehículos de transporte, armamento, equipos de 

toda clase, uniformes y demás elementos logísticos para las FFAA y la PNP, así como 

operaciones de gobierno a gobierno, realizadas durante el período 2011 – 2016”, el 

mismo que fuera elaborado por la Comisión a cargo en aquél entonces (Período Anual 

de Sesiones 2016 – 2017) bajo la presidencia de la congresista  Luciana 

Milagros León Romero y que fuera aprobado por el Pleno del Congreso de la 

República en Sesión Secreta celebrada el día 22 de junio del 2017.  

 

POR LO EXPUESTO: 

 

Solicitamos a la Presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo 

siguiente: 

- Tener por subsanada la observación contenida en el oficio N° 047-2017-2018-

SCAC/CR de fecha 06 de marzo del 2018, por lo que requerimos se apruebe la 

regularización de la denuncia constitucional dado que el Informe Final fue 

aprobado por el Pleno del Congreso de la República. 
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Lima, XXXXX  de junio de 2018 


