DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES 2020
Decreto de Urgencia Nº 020-2019
Nº

Nombres y Apellidos

Período

Cargo

30.09.2020
Cese
30.09.2020
Cese

AUXILIAR DE ARCHIVO DE
GESTION PREVISIONAL

1

VELA MEDINA ROCÍO

2

OBALLE ADRIANZEN
ALEXANDRA ALIHU

3

GASTAÑETA MASSA
ANTUANNETT

30.09.2020
Cese

4

DAVILA VALDIVIA JOSE
MIGUEL

5

MELENDEZ RISCO LINDA
ELLEN

6

APAZA CANCHARI MARIA
DEL CARMEN

30.09.2020
Cese
30.09.2020
Cese
30.09.2020
Cese

7

LEIVA CRUZ YERALIN
MARJORIE

30.09.2020
Cese

AUXILIAR DE ATENCION AL
AFILIADO Y GESTION DE
BENEFICIOS PREVISIONALES
AUXILIAR DE ATENCION AL
AFILIADO Y GESTION DE
BENEFICIOS PREVISIONALES
ABOGADO DE ASUNTOS
JUDICIALES
ASISTENTE DE OPERACIONES
FINANCIERAS
AUXILIAR DE ATENCION AL
AFILIADO Y GESTION DE
BENEFICIOS PREVISIONALES
AUXILIAR DE ATENCION AL
AFILIADO Y GESTION DE
BENEFICIOS PREVISIONALES

Formato de Declaración Jurada de Intereses
Decreto de Urgencia N° 020-2019
Datos de la Entidad
Entidad

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL (CPMP)

Dirección

Av. Jorge Basadre N° 950- San Isidro
Datos Personales

DNI

74863081

Apellido Paterno

OBALLE

Apellido Materno

ADRIANZEN

Nombres

ALEXANDRA ALIHU

RUC

---------------

Estado Civil

SOLTERA

Nacionalidad

PERUANA

Cargo en la Entidad

AUXILIAR EN EL DAAGBP

Oportunidad de la Presentación :
Inicio
Actualización
X

Cese
Indicaciones:

1. Los literales a, b, c, d y e, comprenden información dentro del periodo de cinco (5) años anteriores a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses (DJI),
cuando esta se presente al inicio del ejercicio del cargo.
2. La información señalada en los literales f y g corresponde a aquella que el declarante conozca al momento de su declaración. En caso de falta de certeza, se
debe precisar en el literal h.

a) Información de empresas, sociedades u otros entes jurídicos (*) en las que posea alguna clase de participación patrimonial o similar
Razón Social

RUC

Naturaleza de los Derechos (**)

Porcentaje (%) de
Participación

Periodo

(*) Se entiende por entes jurídicos:
i) Patrimonios autónomos gestionados por terceros que carecen de personalidad jurídica,
ii) Contratos en los que 2 ó más personas, que se asocian temporalmente, tienen un derecho o interés común para realizar una actividad determinada , sin constituir
una persona jurídica. Ejemplo: fondos de inversión, fondos mutuos, patrimonios fideicometidos, consorcios y afines.
(**) Se entiende por Naturaleza de los Derechos:
Es la condición, situación y/o calidad que se ostenta, y sobre el cual nació el derecho; es decir, la categoría dentro de la empresa, sociedad o ente jurídico.
Ejemplo: tener la condición de Accionista, propietario, titular, inversionista, etc.

b) Información sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados por personas naturales y/o jurídicas, públicos o privados.
Poderdante (persona natural y/o jurídica, público o privado)

Clase de Poder/ Cargo que Ocupa

c) Participación en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o cualquier colegiado semejante, sea
remunerado o no.
Institución, Empresa o Entidad
Cargo
Periodo

d) Empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, sea remunerado o no.
Institución, Empresa o Entidad

Cargo

Periodo

SERVICIOS, COBRANZAS E INVERSIONES GRUPO SCOTIABANK PERÚ S.A.C.

Asesora telefónica postventa

(Jul 2018 – May 2019)

CAJA DE PENSIONES MILITAR- POLICIAL

Practicante Profesional de GP

(Ago 2019 – Feb 2020)

CAJA DE PENSIONES MILITAR- POLICIAL

Auxiliar de DAAGBP

(Mar 2020 - Sep 2020)

e) Participación en organizaciones privadas (asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales).
Organización

Tipo de Participación

Periodo

f)Personas vivas mayores de edad que integran el grupo familiar (padres, suegros, cónyuge, conviviente, hijos/as , hermano/s y hermana/s).
Nombres y Apellidos

Parentesco

DNI

Ocupación

Centro o Luegar de Trabajo

Mario Oballe Rodrigo

06315026

Padre

Independiente

Magdalena del Mar

Luz Maria Adrianzen Neira

09279738

Madre

Independiente

Magdalena del Mar

Mario Oballe Adrianzen

74852774

Hermano

Reponedor

Supermercado Metro

Carlos Oballe Adrianzen

74852804

Hermano

Estudiante

UPN

g) Personas vivas menores de edad que integran el grupo familiar (hijos/as, hermano/s y hermana/s). (***)
Nombres y Apellidos

DNI

Parentesco

Edad

Ocupación

(***) La información respecto de las personas vivas menores de edad es protegida y excluida para efectos de la publicación.
h) Otra información relevante que considere declarar.

FIRMA
Fecha: 30/09/2020

Huella

Formato de Declaración Jurada de Intereses

Decreto de
Urgencia N°020-2019
Datos de la Entidad
Entidad

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL (CPMP)

Dirección

Av. Jorge Basadre N° 950- San Isidro
Datos Personales

DNI

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
RUC

GASTANE1A
MASS4

ANTUNNE IL

SOLTERA
PERUANA

Estado Civil

Nacionalidad

Cargo enla Entidad AUXIUAO DE ATENCI

AL. AFJUADO

Oportunidad de la Presentación:
Inicio

Actualización
Cese

Indicaciones:
1. Los lterales a, b, c, d ye, comprenden información dentro del periodo de cinco (5) años anteriores a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses (DJ),
cuando esta se presente al inicio del ejercicio del cargo.
2. La información señalada en los literales fy g corresponde a aquella que el declarante conozca al momento de su declaración. En caso de falta de certeza, se
debe precisar en el literal h.

a) Información de empresas, sociedades u otros entes juridicos (") en las que posea alguna clase de participación patrimonial o similar
Razón Social

RUC

Naturaleza de los Derechos (*")

Porcentaje (%) de

Participación

Periodo

() Se entiende por entes jurídicos:

i) Patrimonios autónomos gestionados por terceros que carecen de personalidad juridica,
i) Contratos en los que 2 ó más personas, que se asocian temporalmente, tienen un derecho o interés común para realizaruna actividad determinada, sin constituir
una persona juridica. Ejemplo: fondos de inversión, fondos mutuos, patrimonios fideicometidos, consorcios y afines.

()Se entiende por Naturaleza de los Derechos:
Es la condición, situación ylo calidad que se ostenta, y sobre el cual nació el derecho; es decir, la categoria dentro de la empresa, sociedad o ente juridico.

Ejemplo: tener la condición de Accionista, propietario, titular, inversionista, etc,.
b) Información sobre las representaciones, poderesy mandatos otorgados por personas naturales ylo juridicas, públicos o privados.
Poderdante (persona natural y/o juridica, público o privado)

Clase de Poder/ Cargo que Ocupa

c) Participación en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos
remunerado o no.

consultivos, consejos directivos

o

cualquier colegiado semejante, sea
Periodo

Cargo

Institución, Empresa o Entidad

d)Empleos,asesorias,consultorías ysimilares,en los sectores público yprivado, sea remunerado o no,

Periodo

Cargo

Institución, Empresa o Entidad

Pmdicante preproeao SET 2015 -FEB 20G
ProchcGNTe pOpesio. FER.2010 FEB 2020

SIDID 6ONZALEZ YASOCIADS

CATA DE PENSIONES MILTAD POLICIAL
CATA DE PENDIONES MIUTAP POLICIAL

DUXILIAR

MAR 2020-SET 2020

e) Participación en organizaciones privadas (asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales).
Periodo

Tipo de Participación

organización

Personas vivas mayores de edad que integran el grupo familiar (padres, suegros, cónyuge, conviviente,hijos/as, hermanolsy hermanals,
Nombres y ApellidosS

GEOMAI

DNI

BASTIAS CATAS|SO3363

arentesco

CONUIUIENTE

Ocupacion

ABOGAD0

Centro o Luegar de Trabajo

FERREYCORP.

9) Personas vivas menores de edad que integran el grupo familiar (hijos/as, hermano/s y hermanals). (**)
Nombres y Apellidos

DNI

Parentesco

Edad

Ocupación

(***) La información respecto de las personas vivas menores de edad es protegida y excluida para efectos de la publicación.

h) Otra información relevante que

considere declarar.

FIRMA

Fecha: 30 ce SETIEMBRE DEL 2020

Huella

Formato de Declaración Jurada de Intereses
Decreto de Urgencia N° 020-2019
Datos de la Entidad
Entidad

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL (CPMP)

Dirección

Av. Jorge Basadre N° 950- San Isidro
Datos Personales

DNI

70129002

Apellido Paterno

DAVILA

Apellido Materno

VALDIVIA

Nombres

JOSE MIGUEL

RUC

1070129002

Estado Civil

CASADO

Nacionalidad

PERUANA

Cargo en la Entidad

ABOGADO DEL DPTO. DE ASUNTOS JUDICIALES

Oportunidad de la Presentación :
Inicio
Actualización
X

Cese
Indicaciones:

1. Los literales a, b, c, d y e, comprenden información dentro del periodo de cinco (5) años anteriores a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses (DJI),
cuando esta se presente al inicio del ejercicio del cargo.
2. La información señalada en los literales f y g corresponde a aquella que el declarante conozca al momento de su declaración. En caso de falta de certeza, se
debe precisar en el literal h.

a) Información de empresas, sociedades u otros entes jurídicos (*) en las que posea alguna clase de participación patrimonial o similar
Razón Social

RUC

Naturaleza de los Derechos (**)

Porcentaje (%) de
Participación

Periodo

(*) Se entiende por entes jurídicos:
i) Patrimonios autónomos gestionados por terceros que carecen de personalidad jurídica,
ii) Contratos en los que 2 ó más personas, que se asocian temporalmente, tienen un derecho o interés común para realizar una actividad determinada , sin constituir
una persona jurídica. Ejemplo: fondos de inversión, fondos mutuos, patrimonios fideicometidos, consorcios y afines.
(**) Se entiende por Naturaleza de los Derechos:
Es la condición, situación y/o calidad que se ostenta, y sobre el cual nació el derecho; es decir, la categoría dentro de la empresa, sociedad o ente jurídico.
Ejemplo: tener la condición de Accionista, propietario, titular, inversionista, etc.

b) Información sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados por personas naturales y/o jurídicas, públicos o privados.
Poderdante (persona natural y/o jurídica, público o privado)

Clase de Poder/ Cargo que Ocupa

c) Participación en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o cualquier colegiado semejante, sea
remunerado o no.
Institución, Empresa o Entidad
Cargo
Periodo

d) Empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, sea remunerado o no.
Institución, Empresa o Entidad

Cargo

Periodo

UGEL 01

ABOGADO

AGO. 18/ ENE.19

CONSORCIO VIA SAC

ABOGADO

FEB. 2018/ AGO. 2018

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

ABOGADO

JUN 2019/ SEPT. 2020

e) Participación en organizaciones privadas (asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales).
Organización

Tipo de Participación

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

AGREMIADO

Periodo
2014

f)Personas vivas mayores de edad que integran el grupo familiar (padres, suegros, cónyuge, conviviente, hijos/as , hermano/s y hermana/s).
Nombres y Apellidos

Parentesco

DNI

Ocupación

Centro o Luegar de Trabajo

Aurora Lissette Gutierrez Estefo 45920563

Esposa

publicista

ayaviri sac

EDGAR DAVILA CARDENAS

43573772

PADRE

MILITAR

JUBILADO

LILIAN JANET VALDIVIA GARCES

08752801

MADRE

DOCENTE

SACO OLIVEROS

g) Personas vivas menores de edad que integran el grupo familiar (hijos/as, hermano/s y hermana/s). (***)
Nombres y Apellidos
Rafaella Davila Gutierrez

Parentesco

DNI
91274539

Edad

Ocupación

hija

1 año 6 meses

(***) La información respecto de las personas vivas menores de edad es protegida y excluida para efectos de la publicación.
h) Otra información relevante que considere declarar.

FIRMA

Fecha: 30.09.2020

Huella

