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AGENDA 

Tercera Sesión 
 
 

Fecha:  Miércoles 23 de junio de 2021 

Hora:   05:00pm. 

Modalidad:  Plataforma Virtual “Microsoft TEAMS” 

 
 

I. INFORMES 

 

II. PEDIDOS 

 

III. ORDEN DEL DÍA: 

 
3.1. Sr. Rolando López Chiri, Jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial del 

GRA, quien expondrá sobre las acciones y medidas que se vienen tomando ante el 

problema social que afecta a la población como es el caso el crimen organizado 

producto del tráfico de terrenos en la Región Arequipa. 

3.2. Arq. Germán Cutimbo Ticona, Gerente General del Instituto Municipal de 
Planeamiento de Arequipa – IMPLA, quien expondrá sobre las acciones y 

medidas que se vienen tomando ante el problema social que afecta a la población 

como es el caso el crimen organizado producto del tráfico de terrenos en la Región 

Arequipa. 
3.3. Dr. César San Martín Castro, Vocal Supremo de la Corte Suprema de 

Justicia, quien nos honrara conocer su opinión sobre el Delito del tráfico de terrenos 

- Principales aspectos de su estructura típica. Problemática doctrinal y 

jurisprudencial y la Posición de la Corte Suprema. Así como la consulta sobre sí 
¿Podría ser el tráfico de terrenos considerado como crimen organizado?. 

3.4. Dr. Jorge Wayner Chávez Cotrina, Fiscal Superior y Coordinador Nacional 

de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, quien 

expondrá la estadística sobre los casos de tráfico de terrenos que pudieran 

considerarse como crimen organizado en la Región Arequipa y a nivel nacional.  
3.5. Dr. Eduardo Ernesto Vega Luna, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 

quien nos honrara conocer su opinión sobre ¿Cuál es la posición del Ministerio 

respecto del tema del problema del tráfico de terrenos? y ¿Qué medidas ha 

implementado el Ministerio de Justicia, para combatir este problema?. (*por 
confirmar). 

3.6. Sr. General PNP (r ) Carlos Enrique León Romero, Viceministro de Orden 

Interno del Ministerio del Interior, quien nos honrara conocer el tema sobre 

¿Cuál es la opinión de la Policía Nacional del Perú respecto al problema de las 
invasiones y tráfico de terrenos que se estarían produciendo en diferentes ciudades 

del país y su posible vinculación con el crimen organizado? Experiencias exitosas. 

Problemas pendientes. Sugerencias y recomendaciones. (*por confirmar). 

3.7. Sr. General PNP Enrique Blanco Ridoutt, quien expondrá su testimonio sobre el 
crimen organizado relacionado al tráfico de terrenos en la Región Arequipa. 

 


