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 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA   

 

 

EXPEDIENTE N° : 00089-2012-8-1826-JR-PE-03 

JUEZ   : LUGO VILLAFANA, William 

ESPECIALISTA  : GUILLEN ECHEVARRIA, Javier Alcides  

MIN. PUBLICO  : PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE 

LIMA – CUARTO DESPACHO 

ACUSADOS           : MIYASHIRO YAMASHIRO, Augusto   

DELITO   : PECULADO y otro 

AGRAVIADO  : ESTADO PERUANO 

 

 

SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN Nº 32 

Lima, seis de octubre de dos mil veinte.-  

 

      VISTOS Y OÍDOS: en audiencia pública virtual de Juicio 

Oral; los actuados realizados, ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Lima, a 

cargo del Juez WILLIAM ALEXANDER LUGO VILLAFANA, en el proceso seguido en contra 

de AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO(autor), FERNANDO MARCIAL REBATTA 

RODRÍGUEZ(autor) y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ(autor), por el 

delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos – 

PECULADO, previsto en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal (modificado 

por la Ley 26198) y contra LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ(autor) por el 

delito de expedición de informe falso en proceso judicial, tipificado en el artículo 412 del 

Código Penal, en agravio del Estado Peruano. 
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PARTE EXPOSITIVA 

I.-ANTECEDENTES: 

1.- Se realizó la audiencia de control de la acusación, por el señor Juez del Segundo 

Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Lima, emitiendo el correspondiente 

Auto de Enjuiciamiento, en el cual constan los medios de prueba admitidos, 

disponiéndose la remisión del cuaderno de etapa intermedia al Juzgado Unipersonal 

correspondiente. 

 

2.- Con Auto de Citación a Juicio de fecha 09 de junio de 2017, se procede a la 

instalación e juicio oral, en el expediente número 00089-2012-8, llevándose a sesiones 

presenciales y audiencias virtuales por motivo de la Pandemia por el COVID-19, 

además, se debe precisar que desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio del presente 

año, se suspendieron los plazos procesales, como consecuencia de la mencionada 

Pandemia, quedando expedito para emitir sentencia en la presente causa. 

 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y DE LAS PARTES: 

3.- El Juicio Oral se ha desarrollado ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La 

Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del Magistrado William Alexander Lugo 

Villafana, proceso signado con el N° 00089-2012-8-1826-JR-PE-03. 

 

4.- Ministerio Público: Dra. Zoila Sueno Chirinos, Fiscal Provincial del Cuarto Despacho 

de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Lima. 

 

5.- Actor Civil: intervino el abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 

de Corrupción: Dr. Luis Rengifo Torres, con registro del Colegio de Abogados del Callao 

Nro. 7783. 

 

6.- Abogado Defensor del acusado Miyashiro Yamashiro: Dr. Oswaldo Alfaro Lagos, con 

registro CAL N° 64746. 

 

7.- Abogado Defensor de la acusada Correa Villacorta: Dr. Miguel Apolaya Calderón, 

con registro de Colegio de Abogados de Lima N° 56001. 
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8.- Abogado Defensor del acusado Rebatta Rodríguez: Dr. Aldo Carhuallanqui Porras, 

con registro de Colegio de Abogados de Lima N° 48665. 

 

9.- AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO: ciudadano peruano, identificado con 

Documento Nacional de Identidad N° 09822619, nacido el 08 de agosto de 1949, de 69 

años de edad, de estado civil casado, con grado de instrucción superior, de 

ocupación se desconoce, quien señala no tener sanciones penales. 

 

10.- FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ: ciudadano peruano, identificado con 

Documento Nacional de Identidad N° 25629439, nacido el 30 de junio de 1944, de 74 

años de edad, de estado civil casado, con grado de instrucción superior, de 

ocupación Contador Público, quien señala no tener sanciones penales. 

 

11.- LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ: ciudadana peruana, identificado 

con Documento Nacional de Identidad N° 07823198, nacida el 27 de abril de 1951, de 

68 años de edad, de estado civil casada, con grado de instrucción superior, de 

ocupación Contador, quien señala no tener sanciones penales. 

 

III.- POSTULACIÓN DE LOS HECHOS: 

12.- El señor representante del Ministerio Público en sus alegatos de apertura y clausura 

sostiene que:  

Se atribuye a AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO ser autor del delito contra la 

Administración Pública en la modalidad de -Peculado-, previsto y sancionado 

en el artículo 387° del Código Penal, modificado por la Ley N° 26198, al haber 

coparticipado de la apropiación de fondos de la Municipalidad de Chorrillos por 

la suma de 10´867,900.40 soles. En su calidad de Alcalde de la Municipalidad de 

Chorrillos, en su condición de titular del pliego, encargado del manejo de las 

cuentas bancarias de la Municipalidad de Chorrillos (Acuerdo de Concejo N° 020-2007, 

de fecha 31 de agosto del 2007), haber coordinado junto a sus co-acusados Luis 

Rojas Flores -Gerente de Administración- (que ya fue condenado); Ligia Calina 

Correa Villacorta, -en su condición de Tesorera de la Municipalidad de Chorrillos-; 
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Fernando Marcial Rebatía Rodríguez -en su condición de Sub- Gerente de 

Contabilidad-, y Celso Becerra Calderón -en su condición de Gerente Municipal- a 

fin apropiarse de fondos de la Municipalidad de Chorrillos. 

 

Para lo cual, junto a sus co-encausados acordaron la realización de diversas 

conductas irregulares destinadas a distorsionar el manejo regular de los fondos 

recaudados en efectivo y en cheque por la Fuente Recursos Directamente 

Recaudados de la Municipalidad de Chorrillos, durante el periodo 2007 al 2010, 

para lo cual, aprovechándose de su condición de titular del pliego y 

responsable de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Chorrillos autorizó la 

instrumentalización la cuenta Bancaria N° 21722 aperturada con el nombre "CAFAE 

de la Municipalidad de Chorrillos"; comportamiento que fue esencialmente 

significativo para la consumación del hecho delictivo, pues, en dicha cuenta se 

realizó el depósito de lo recaudado en efectivo por la Municipalidad por la Fuente 

Recursos Directamente Recaudados, pese a que ello implicaba la vulneración 

flagrante de diversas normas y Directivas de Tesorería que rigieron y que rigen la 

organización y administración de los fondos que se encuentran  bajo 

responsabilidad de las Unidades Ejecutoras, que establecieron Directivas que 

vinculaban a las entidades públicas, como en este caso, a depositar lo recaudado 

por la Fuente Recursos Directamente Recaudado a una cuenta aperturada en el 

Banco de la Nación, su depósito en un plazo no mayor a 24 horas.  

 

Comportamiento con que el imputado se desenvolvió durante el periodo 2007 

al 2010 con el mismo modus operandi respecto de la cuenta Bancaria N° 530832 -

Banco Scotiabank-, donde, a diferencia de la cuenta bancaria N° 21722 –donde se 

depositaba en efectivo-, se efectuó el depósito en cheques de lo recaudado por la 

Fuente Recursos Directamente Recaudados por dicha modalidad; pese a que 

dicha cuenta tenía la denominación "Residuos Sólidos", condición que dotaba a 

dicha cuenta con la naturaleza de inembargable, situación que el imputado y sus 

co-acusados encontraron propicia e ideal a fin de efectuar el manejo irregular de 
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lo recaudado en cheques a través de los depósitos parciales efectuados en ella, 

dado el carácter antes anotado de dicha cuenta, y la apropiación de fondos 

públicos de la Municipalidad de Chorrillos, a través el manejo irregular de ambas 

cuentas, ocultando el verdadero propósito y funcionamiento material que 

tenían dichas cuentas, para lo cual, aparentaron finalidades ajenas al 

verdadero fin, evadiendo su visibilidad, publicidad, control, y Supervisión por 

Organismos Ejecutivos como la Dirección de Tesoro Público y la Contraloría. 

Incurriendo en la transgresión de los deberes propios de su función, previstos en 

el inciso "n" del artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones -ROF, 

aprobado mediante Ordenanza N° 107-MDCH de fecha 12 de enero del 2007, 

modificado mediante Ordenanza 146-MDCH de fecha 11 de noviembre del 2008, 

modificado mediante Ordenanza N° 171-MDCH, de fecha 24 de abril del 2010.  

 

A su vez, infringió las funciones señaladas en el párrafo 2.B "Funciones de la 

Alcaldía" del Manual de Organización y funciones -MOF, aprobado mediante 

Resolución de Alcaldía N° 0118-2008-MDCH, de fecha 22 de febrero del 2008, 

por el cual, se estableció que el Alcalde tenía como deber: i) Informar al 

Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los 

ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la Ley y el 

presupuesto aprobado; pues, como se corrobora con las declaraciones 

testimoniales de los regidores de la Municipalidad de Chorrillos, i) Jesús Ludeña 

Gutiérrez; ii) Víctor Antonio Díaz Mayo; iii) Luis Humberto La Torre Tuesta; iv) María 

Angelita Vásquez del Pino; v) Víctor Rosas Arias; vi) Gloria Elena Vásquez Rimache 

de Chacaliaza; v) regidor Juan Manuel Burga. Quienes se desempeñaron como 

tales durante la gestión edil durante el año 2007, señalaron que nunca se puso en 

conocimiento del Concejo Municipal la existencia de la cuestionada Cuenta 

Bancaria N° 011-0125-0100021722; versiones que han sido corroboradas con el 

mérito de los Acuerdos de Concejo de la Municipalidad de Chorrillos celebrados en 

el periodo comprendido entre los años 2006 al 2010, en los cuales, no se hace alusión 
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mínima a la apertura de la cuenta bancaria -011-0125-0100021722- objeto de 

análisis.  

 

Asimismo, el acusado incumplió con el encargo conferido mediante el Acuerdo 

de Concejo N° 020-2007-MDCH, de fecha 31 de agosto del 2007, por la cual, se 

le ratificó como responsable titular de ejercer el Movimiento Bancario de la 

Municipalidad de Chorrillos, junto a la encausada Ligia Calina Correa Villacorta, -

Sub gerente de Tesorería- (Tesorera), y al encausado Celso Becerra Calderón, - 

Gerente Municipal- (suplente).  

 

Se evidencia que el acusado Miyashiro Yamashiro, a pesar de haber tenido la 

titularidad del ejercicio del Movimiento Bancario de la Municipalidad de 

Chorrillos, permitió y avaló la existencia de la Cuenta Bancaria 21722 -CAFAE de la 

Municipalidad de Chorrillos-, y permitió la vigencia de la Cuenta Corriente N° 

530832 -Residuos Sólidos- con la única finalidad de desviar los fondos dinerarios de 

la Municipalidad de Chorrillos para fines personales, excluyéndolas 

deliberadamente de todo tipo de control a cargo de los órganos estatales con 

el deliberado de desviar los fondos recaudados por la Municipalidad de 

Chorrillos para provecho propio y personal. Para lo cual, estuvo al tanto de todo el 

funcionamiento paralelo y simulado construido especialmente para la disposición 

indebida de los fondos de la Municipalidad, pues, como se advierte de la 

versión dada por María Elena Núñez Torres, servidora de la Sub-Gerencia de 

Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos, sostuvo que durante la elaboración de 

oficios para tramitar cheques para el pago de proveedores, el imputado Miyashiro 

Yamashiro debía firmar todos los comprobantes de pago.  

 

Todo ello evidencia que el acusado Miyashiro Yamashiro infringió dolosamente 

sus deberes especiales y funcionales en su condición de Alcalde de la 

Municipalidad de Chorrillos, a fin de apropiarse indebidamente junto a sus co-

encausados de los fondos públicos para fines personales y particulares.  
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HECHOS ATRIBUIDOS AL ACUSADO FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ 

Durante el periodo objeto de investigación, ejerció el cargo de Sub-Gerente de 

Contabilidad de la Municipalidad de Chorrillos, oficina cuya misión, según el Manual 

de Organización y Funciones de la Municipalidad de Chorrillos consistió en 

"preparar información financiera, sistematizada, integrada, exacta y contable. Los 

Estados financieros que elabora la contabilidad son definitivos, permanentes y 

verificables, toda vez que se preparan bajo criterios técnicos establecidos en 

principios y Normas Generales que son obligatorias y que brindan garantía a los 

usuarios de sus reportes". Asimismo, tuvo como funciones llevar a cabo la 

contabilidad de la Municipalidad de Chorrillos de acuerdo a procedimientos y 

prácticas establecidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Dicho 

acusado también ejerció el cargo de Tesorero del CAFAE de la Municipalidad de 

Chorrillos, y en dicha condición tuvo como atribuciones: “a) llevar el control del 

movimiento de fondos del Comité mediante libros y documentos debidamente 

saneados, b) suscribir con el Presidente los documentos financieros girados por 

el Comité; e) firmar mancomunadamente los cheques girados con el Presidente 

y/o Secretario como firma suplente en ausencia del Presidente”. No obstante 

ello, aprovechándose de su condición de Gerente de Contabilidad, infringió sus 

deberes funcionales, ejecutando, de modo deliberado, la distorsión del manejo 

financiero y contable de la Municipalidad de Chorrillos, lo que permitió que se 

incluya en la contabilidad de la Municipalidad de Chorrillos la Cuenta Corriente 

N° 21722 del Banco Continental; pese a que dicha cuenta bancaria no se 

encontraba registrada a nombre de la Municipalidad de Chorrillos, con la única 

finalidad de llevar a cabo el manejo irregular y arbitrario de los fondos de la 

Municipalidad de Chorrillos recaudados por la fuente Recursos Directamente 

Recaudados (RDR) entre los años 2007 al 2010 por la suma ascendente a 10´867 

900.40 soles de propiedad de la mencionada entidad.  
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Dicho encausado se aprovechó de su condición de Gerente de Contabilidad 

de la Municipalidad de Chorrillos, transgrediendo roles que consistían en la 

preparación sistematizada, integrada, exacta y contable de la información 

financiera; así también tenía como deber llevar a cabo los estados Financieros; así 

como, la contabilidad conforme a Ley, también era el encargado de presentar el 

Balance General de ingresos y egresos para ser aprobados y remitidos a la 

contaduría pública, entre otros, con lo que se encuentra acreditada la 

administración que tenía el acusado.  

 

En su condición de Tesorero del CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos participó 

activamente del manejo de fondos de la Municipalidad agraviada, mediante 

la habilitación de la cuenta N° 011-0125-0100021722-CAFAE de la Municipalidad de 

Chorrillos; así, en su condición de Tesorero del CAFAE, suscribió junto al Presidente 

del CAFAE, Luis Alberto Rojas Flores, la apertura de dicha cuenta, participando 

de su manejo irregular destinado a beneficiar intereses personales mediante su 

apropiación indebida, lo que evidentemente ha ocasionado un grave perjuicio 

económico a la Municipalidad de Chorrillos.  

 

De donde se advierte que el citado acusado ha infringido sus deberes 

contenidos en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante 

Ordenanza N° 145-MDCH, de fecha 11 de noviembre del 2008, modificado 

mediante N° 170-MDCH, de fecha 24 de abril del 2010, consistente en: “i) llevar a 

cabo la contabilidad de acuerdo a procedimientos y prácticas contables 

establecidos por el sistema de contabilidad Gubernamental (Ley N° 24680) 

utilizando principios y normas de contabilidad gubernamental para el registro 

de operaciones y la preparación de información financiera”. Así como, lo 

establecido en el literal a) y m) del numeral 3.5 del Manual de Organización y 

Funciones (MOF) aprobado con Resolución de Alcaldía N° 0118-2008-MDCH del 

22 de febrero del 2008, "Llevar la contabilidad Municipal, según las disposiciones 

legales vigentes".  
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A su vez infringió la normativa de Tesorería dada mediante la Resolución Directoral 

N° 002-2007-EF/77.15, que aprobó la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, por 

la cual, se dispone que los fondos públicos captados u obtenidos de acuerdo a 

Ley, cualquiera sea la fuente de financiamiento deben ser depositados en las 

correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas, estando 

prohibido a su vez efectuar pagos en efectivo, permitiendo de esta manera que se 

efectúen pagos en efectivo y que los depósitos bancarios se realicen fuera del 

plazo de las 24 horas recaudados.  

 

Evidenciándose que no observó ni supervisó la regularidad del ejercicio contable 

de la Municipalidad de Chorrillos, por el contrario, se aprovechó de sus 

conocimientos técnicos y profesionales, a fin de contribuir activamente con el 

plan criminal elaborado junto a sus co-acusados, permitiendo el uso indebido de 

sistemas contables paralelos, y la distorsión de la contabilidad de la 

Municipalidad de Chorrillos, a fin de administrar indebidamente los fondos 

dinerarios recaudados por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, 

con el objeto de apropiarse indebidamente de fondos de la referida 

municipalidad agraviada.  

 

HECHOS ATRIBUIDOS A LA ACUSADA LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE 

VÁSOUEZ. 

En su condición de Sub Gerente de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos, 

durante el periodo comprendido entre los años 2007 al 2010, tuvo como 

principales funciones: 

i) Ejecutar el movimiento de los ingresos y egresos del Sistema de Tesorería; ii) 

Dar cumplimiento a las normas técnicas de control aplicable en el Sistema de 

Tesorería; iii) Remitir con las fechas previstas información de ingresos, 

comprobantes de pagos, transferencias y otros a la Gerencia de Planeamiento 

y Presupuesto y la Sub Gerencia de Contabilidad para ejecutar las ejecuciones 
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y evaluaciones de acuerdo a Ley; iv) Llevar las conciliaciones de las cuentas 

bancadas de la Municipalidad y remitir oportunamente a los  órganos 

competentes la información y documentación de tesorería; v) Administrar y 

controlar el movimiento de dinero y especies valoradas de la Municipalidad y 

formular el parte diario de los fondos. También incumplió las funciones 

detalladas en el MOF de la I Municipalidad de Chorrillos, entre las que se 

enumera como función: “i) Administrar y controlar el movimiento de dinero y 

especies valoradas de la Municipalidad y formular el parte diario de los fondos”.  

A su vez, conforme de lo establecido en la Ley General de Tesorería N° 28692, 

de fecha 28 de febrero, se estableció en su artículo 9o -Responsables de la 

Administración de Fondos Públicos- que, son responsables de la Administración 

de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes 

en las entidades, el Director General de Administración o quien haga sus veces 

y el Tesorero, cuya designaran debe ser acreditada ante la Dirección Nacional 

de Tesoro Público.  

 

Asimismo, mediante Acuerdo de Concejo N° 020-2007-MDCH, de fecha 31 de 

agosto del 2007, se designó a la imputada como una de los titulares responsables 

de ejercer el Movimiento Bancario de la Municipalidad de Chorrillos. Además, se le 

atribuye que en su condición de Gerente de Tesorería de la Municipalidad de 

Chorrillos realizó diversos actos destinados a la percepción y disposición irregular e 

indebida de los fondos recaudados por la Fuente Recursos Directamente 

Recaudados de la Municipalidad de Chorrillos, para lo cual, participó en la 

habilitación de la cuenta corriente del Banco Continental N° 011-0125-0100021722- 

"CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos" bajo el increíble argumento de resguardar 

los fondos de la Municipalidad de Chorrillos de los embargos judiciales, así como 

de la instrumentalización de la mencionada cuenta bancaria, realizando los 

depósitos de los fondos de la Municipalidad de Chorrillos proveniente de la 

fuente Recursos Directamente Recaudados.  
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La citada acusada acordó, junto a sus co-acusados, diversos actos indebidos e 

irregulares consistentes en la distorsión ex-profeso de los sistemas administrativos, 

contables y de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos; habiéndose 

aprovechado de su condición de Sub- Gerente de Tesorería de la Municipalidad 

de Chorrillos, y aprovechando del conocimiento previo, del estado y control que 

tenía respecto de la recaudación diaria de los fondos provenientes de la fuente 

Recursos Directamente Recaudados, se desvinculó deliberadamente de lo 

señalado y prescrito por las diversas Resoluciones Directorales, Directivas de Tesorería 

y Contaduría emitidas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 

Economía y Finanzas (1.-Decreto Supremo N° 195-2001-EF; 2.- Directiva de Tesorería N° 

001-2007-EF/77.15) relativas al tratamiento y manejo transparente de los fondos 

recaudados por la fuente Recursos Directamente Recaudados de la 

Municipalidad de Chorrillos, las cuales dispusieron que los fondos públicos captados 

u obtenidos de acuerdo a Ley, cualquiera sea la fuente de financiamiento 

debían ser depositados en una cuenta abierta en el Banco de la Nación y dentro 

del plazo no mayor de 24 horas, estando prohibido a su vez efectuar pagos en 

efectivo.  

 

No obstante ello, precitada imputada en su condición de Sub Gerente de 

Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos y responsable de la recaudación diaria 

de los fondos de la fuente R.D.R de la Municipalidad de Chorrillos, dado que dicha 

actividad se realizaba a través de las cajas de la oficina de Tesorería bajo su 

cargo y supervisión; promovió que se realicen depósitos fuera del plazo de las 24 

horas recaudadas y retuvo consigo y con conocimiento de sus co-imputados 

ingentes cantidades en efectivo para fines particulares, desnaturalizando el 

carácter formal y esencial de control que implicaba precisamente el deber de 

efectuar los depósitos diarios de lo recaudado por RDR, lo que ocurrió de modo 

sostenido y con el mismo modus operandi durante los años 2007 y 2010, esto es, 

evitó deliberadamente el control diario del manejo de los fondos recaudos por la 

fuente R.D.R., especialmente respecto de los fondos recaudados en efectivo, con el 
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único objetivo de disponer arbitrariamente de los fondos de la Municipalidad de 

Chorrillos, para fines personales y particulares, no habiendo depositado en 

ninguna cuenta bancaria visible y publicitada como una cuenta perteneciente 

a nombre de la Municipalidad de Chorrillos; por el contario, optó arbitrariamente 

por el funcionamiento artificial de la cuenta bancaria N° 21722 "CAFAE de la 

Municipalidad de Chorrillos", donde se depositaron los montos recaudados por la 

Fuente Recursos Directamente Recaudados -RDR-, lo que se evidencia del análisis 

pormenorizado y minucioso, a cargo de los especialistas que elaboraron la pericia 

contable N° 55-2013-UP-FEDCF-MP, emitida en el presente caso, donde se realizó el 

seguimiento diario y mensual de los depósitos realizados de la recaudación por 

fuente RDR, evidenciándose que el depósito de lo recaudado por la 

mencionada fuente, no fue realizado de modo integral, apreciándose diferencias 

abismales entre lo recaudado y lo depositado que evidencian el desvío de fondos 

dinerarios para fines particulares y personales.  

 

La acusada Ligia Correa De Vásquez, tuvo como funciones ejecutar el movimiento 

de los ingresos y egresos del Sistema de Tesorería, administrar y controlar el 

movimiento de dinero y especies valoradas de la Municipalidad y formular el 

parte diario de los fondos, llevar el registro y custodia de las finanzas, garantías, 

pólizas de seguro y otros valores, entre otras.  

 

Como se ha detallado anteriormente, la acusada Ligia Calina Correa de Villacorta, 

la Ley General de Tesorería N° 28693 estableció que los responsables de la 

Administración de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y dependencias 

equivalentes en las entidades, corresponde al cargo de Director General de 

Administración o quien haga sus veces y el Tesorero.  

 

Consumación de los hechos 

Es preciso señalar que, durante el periodo de funcionamiento de las cuentas 

corrientes 21722 -CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos - (Banco Continental) y la 
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cuenta corriente 530832 -Residuos Sólidos- (Banco Scotiabank) -años 2007 al 

2010- se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 195-2001-EF; por la cual, se 

dispuso que, "los Recursos Directamente Recaudos debían depositarse en el Banco 

de la Nación, en cuentas bancarias a nombre de la Unidad Ejecutora, cuya 

apertura será determinada por la Dirección General de Tesoro Público"; asimismo, 

se encontraba vigente la Directiva de Tesorería N° 01-2007-EF/77.15, de fecha 24 de 

enero del 2007, la cual, disponía “los fondos públicos captados u obtenidos de acuerdo 

a ley, cualquiera sea la fuente de financiamiento deberán ser depositados en las 

correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas, estando 

prohibido a su vez, efectuar pagos en efectivo".  

 

No obstante ello, los acusados inobservaron deberes propios de su función 

contenidos y detallados en el ROF y MOF de la Municipalidad de Chorrillos 

vigente la fecha de los hecho; así como, las normas emitidas por la Dirección 

Nacional de Tesoro Público relativas al tratamiento y manejo de los fondos 

recaudados por la fuente R.D.R.; específicamente la norma de Tesorería N° 002-

2007-EF-77.15, así como la propia Ley de Tesorería N° 28693, donde se definieron 

principios y categorías tales como; 1) El Sistema Nacional de Tesorería; 2) Fondos 

Públicos; 3) Acceso a la Información de Fondos Públicos, donde se establece 

que "Las unidades ejecutoras...están obligadas a dar acceso a la Dirección 

Nacional de Tesoro Público"; 4) Operaciones en cuentas bancarias 

conformantes de la Caja Única (Art. 14°), donde se señaló que, "Las 

operaciones de ingresos y gastos en las cuentas bancarias donde las unidad 

ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades mantienen los fondos que 

administran y registran, cualquiera que sea la fuente de fínanciamiento, se sujetan 

a las normas y procedimientos que determina la Dirección Nacional del Tesoro 

Público"; norma a través de la cual, se invistió como responsables de la 

Administración de los Fondos Públicos al Gerente de Administración, o quien 

haga sus veces; así como al Tesorero; norma que, concordada con la 
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normativa interna de la Municipalidad de Chorrillos, durante la fecha de los 

hechos, corresponde a los acusada Ligia Calina Correa de Villacorta.  

 

HECHO EN EL EXTREMO DEL DELITO CONTRA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

ATRIBUIDO A LA ACUSADA LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ.  

EL delito de expedición de informe falso en proceso judicial, tipificado en el 

artículo 412° del Código Penal, preceptúa: “El que, legalmente requerido en causa 

judicial en la que no es parte, expide una prueba o un informe falsos, niega o 

calla la verdad, en todo o en parte, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de tres años".  

 

Se atribuye a la acusada Correa Villacorta, en su condición de Sub-Gerente de 

Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos durante el año 2009, haber callado la 

verdad intencionalmente al informar a la Procuraduría Pública de la 

Municipalidad de Chorrillos, sobre la existencia de las cuentas bancadas de 

propiedad de la Municipalidad de Chorrillos, omitiendo informar sobre la existencia 

de la cuenta bancada N° 011-0125-0100021722 -CAFAE de la Municipalidad de 

Chorrillos-, que fuera indebida e irregularmente empleada para fines 

particulares, pues se encontraba constituida y conformada únicamente con los 

fondos dinerarios de propiedad de la Municipalidad de Chorrillos, proveniente de 

la recaudación de la Fuente R.D.R.; habiendo proporcionado deliberadamente 

información falsa ante instancias judiciales a través de la Procuraduría Pública 

Municipal.  

 

Adecuación de los hechos al tipo penal 

La citada acusada tenía pleno conocimiento de la existencia de la cuenta 

corriente N° 011-0125-0100021722-CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos-, 

desde su apertura, así como de su manejo y de los depósitos que se efectuaban 

diariamente a dicha cuenta corriente; por lo que evitó que el Juzgado Laboral 
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requiriente conociera la mencionada cuenta bancaria que en estricto contenía 

fondos de la Municipalidad de Chorrillos, proveniente de la Fuente R.D.R.  

 

La omisión, en el presente caso se refiere a expedir un informe falso por callar la 

verdad, esto es la omisión que se inserta en la comprensión de la naturaleza del 

deber, que en este caso es un deber que en la doctrina, es entendido como 

llamado de solidaridad mínima. Se trata pues, de un deber positivo que conmina a 

toda persona a realizar una conducta positiva de colaboración con la 

Administración de Justicia (referida a la identificación de las cuentas bancarias).  

 

Si bien no es parte en el proceso, la acusada en su condición de Sub Gerente de 

Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, tenía la obligación funcional de 

informar sobre la existencia de las cuentas utilizadas por la Municipalidad, 

conforme a lo solicitado por el Décimo Noveno Juzgado Laboral de Lima, en el 

expediente N° 183419-2006-000242, en su Resolución de fecha 25 de junio del 

año 2009, por la cual se solicitaba informe en forma detallada sobre todas las 

cuentas habilitadas por la entidad pública. 

 

Consumación de los hechos 

No obstante el requerimiento judicial formulado, mediante Informe N° 0112-2009-

SGT-MDCH, de fecha 12 de Agosto del 2009, solo informa sobre las cuentas en el 

Banco Scotiabank y Banco de la Nación, y omite informar sobre la Cuenta en el 

Banco Continental, que como se ha reconocido la utilizaban para eludir los 

embargos judiciales que eran objeto en la comuna distrital, así durante el 

periodo de funcionamiento de la cuentas corrientes 21722 -CAFAE de la 

Municipalidad de Chorrillos - (Banco Continental)-años 2007 a/ 2010- no obstante 

que se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 195-2001-EF, por la cual, se 

dispuso que, "los Recursos Directamente Recaudos debían depositarse en el Banco 

de la Nación, en cuentas bancarias a nombre de la Unidad Ejecutora, cuya 

apertura será determinada por la Dirección General de Tesoro Público"; y 
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vigente la Directiva de Tesorería N° 01-2007-EF/77.15, de fecha 24 de enero del 

2007, la cual, dispuso, “los fondos públicos captados u obtenidos de acuerdo a ley, 

cualquiera sea la fuente de Financiamiento deberán ser depositados en las 

correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas, estando prohibido a 

su vez, efectuar pagos en efectivo".  

 

- Calificación Jurídico Penal: El Ministerio Público ha tipificado los hechos en delito 

contra la Administración Pública - Delitos cometidos por Funcionarios Públicos - 

Peculado, descritos en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal, 

modificado por la Ley N° 26198 que se encontraba vigente al momento que 

ocurrieron los hechos y solicita se le imponga a los acusados Augusto Miyashiro 

Yamashiro, Fernando Marcial Rebatta Rodríguez y Ligia Calina Correa Villacorta 

De Vásquez a cada uno de ellos en calidad de autor, 05 años de pena privativa 

de libertad -reformulado en los alegatos finales- y 03 años de inhabilitación conforme al 

artículo 36° incisos 1 y 2 del citado Código; y respecto al delito de delito de 

expedición de informe falso en proceso judicial, tipificado en el artículo 412 del 

Código Penal, en agravio del Estado Peruano, atribuido a la acusada Ligia Calina 

Correa Villacorta De Vásquez, la señora Fiscal solicitó la prescripción de la acción 

penal. 

 

POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACTOR CIVIL: 

13.- El actor civil al momento de realizar los alegatos iníciales y finales solicita como 

pago de la reparación civil por el delito de Peculado se fije en 13´000,000 soles que 

será abonado en forma solidaria por todos los acusados y por el delito de delito de 

expedición de informe falso en proceso judicial, se fije en 20,000 soles que será pagado 

por la acusada Ligia Correa Villacorta de Vásquez, todo ello a favor del Estado. 

 

POSICIÓN DE LAS DEFENSAS: 

14.- La defensa del acusado Miyashiro Yamashiro: Señaló que no existen elementos 

probatorios que acrediten la comisión del delito, y la responsabilidad penal de su 

patrocinado por tal motivo solicitará la absolución de los cargos formulados por el 

representante del Ministerio Público. 
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15.- La defensa del acusado Correa Villacorta: Señala que no existen elementos 

probatorios que acrediten la responsabilidad de su patrocinada, por lo que solicitara 

que se le absuelva de la acusación fiscal y de la reparación civil. 

 

16.- La defensa del acusado Rebatta Rodríguez: Expone sus alegatos de apertura y 

solicita la absolución de su patrocinado de la acusación fiscal de la reparación civil. 

 

IV.- NO ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS IMPUTADOS: 

17.- Luego de formulados los alegatos de apertura y de conformidad con el artículo 

372° del Código Procesal Penal, el Juez, después de haber instruido en sus derechos a 

los acusados, les preguntó de manera personal, a cada uno de ellos, si se consideran 

responsables de los hechos, según los cargos materia de la acusación fiscal; el 

acusado Augusto Miyashiro Yamashiro, respondió personal y voluntariamente que, NO 

acepta los cargos de la acusación fiscal; el acusado Fernando Marcial Rebatta 

Rodríguez respondió personal y voluntariamente que, NO acepta los cargos de la 

acusación fiscal y la acusada Ligia Calina Correa Villacorta de Vásquez respondió 

personal y voluntariamente que, NO acepta los cargos de la acusación fiscal. Por lo 

que el juicio oral continuó conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal. 

 

V.- ACTIVIDAD PROBATORIA DESARROLLADA EN JUICIO ORAL: 

EXAMEN DE LOS ACUSADOS: 

18.- Fernando Marcial Rebatta Rodríguez: Refiere que es Contador Público colegiado, 

que en el periodo del 2007 al 2010 se desempeñó en el cargo de Sub Gerente de 

Contabilidad de la Municipalidad de Chorrillos, teniendo como funciones: preparar la 

información financiera, efectuar la relación de inventarios, efectuar la contabilidad, 

asimismo remitir la memoria del Estado financiero del municipio. En cuanto a los 

estados financieros, estos eran anotados en el SIAF (el cual contenía información definitiva, 

permanente y verificable) por lo que efectuaban la contabilidad conforme a la norma. 

Asimismo, efectuaba los balances anuales de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, las 

cuales eran presentadas ante la Contraloría de la República y ante la Municipalidad 

Distrital de Lima. En los balances correspondientes a los años 2007-2010 utilizó las 

cuentas del citado municipio (que eran 2 cuentas), pero al encontrarse embargadas (por 

los procesos laborales de los trabajadores), crearon otras cuentas que denominaron 



- 18 - 

 

cuenta CAFAE Municipalidad de Chorrillos (Cta. Nro. 21722 del Banco Continental) y la 

cuenta denominada Residuos Sólidos (Cta. Nro. 530832 del Banco Scotiabank). En relación 

a la Cta. Nro. 21722, denominada CAFAE Municipalidad de Chorrillos, señala que fue 

creada debido a que las cuentas principales del Municipio se encontraban 

embargadas, siendo que estas cuentas eran abastecidas con los pagos de los 

contribuyentes denominado: “recursos directamente recaudados”, la disposición del 

dinero era manejada por Tesorería, en el pago de proveedores y de planillas; en el 

caso del pago a proveedores, estas eran realizadas mediante la elaboración de oficios 

dirigidos a la entidad bancaria a nombre de la Municipalidad de Chorrillos, documento 

que se encontraba suscrito por su persona por el cargo que ostentaba. En cuanto al 

pago de planillas, estás se realizaban con pagos en efectivo cobrados en ventanilla, 

por cuanto existía una Directiva Municipal que indicaba que se podían efectuar los 

pagos de planilla en efectivo. En cuanto a la cuenta del banco Scotiabank, denomina 

Residuos Sólidos, del cual se realizaban pagos usando cheques del Banco Continental 

de una cuenta inoperativa, asimismo de dicha cuenta se efectivizaban los donativos. 

Finalmente señala que con Memorandum 611 de la Gerencia de Administración a 

cargo de Luis Rojas Flores, se le indicaba que él y Luis Rojas Flores aperturen las cuentas 

denominadas CAFAE Municipalidad de Chorrillos y Residuos Sólidos. Por lo que la 

cuenta N° 21722 fue aperturada en septiembre del 2006 y cerrada el 27 de diciembre 

del 2010 a solicitud del auditor interno de la Contraloría de la República quien les indicó 

que estaban usando una cuenta que no era de la Municipalidad de Chorrillos.   

 

19.- Augusto Miyashiro Yamashiro: (se debe dejar constancia se leyó su declaración 

brindad en investigación preparatoria porque se negó a rendir su declaración en juicio 

oral) Refiere que es Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, desde el 01 de 

enero de 1999, teniendo como función supervisar que la ciudad se encuentre limpia y 

que se realicen obras (por ello tenía 9 grupos de 20 a 35 personas por los diferentes 

lugares haciendo obras, muy aparte de los hacen la limpieza y recogen las bolsas de 

basura, también los desmontes) y con relación a la administración del dinero lo 

delegaba a la Gerencia de Administración con la Sub Gerencia de Tesorería y 

Contabilidad, de igual manera controla el Gerente Municipal. Conoce a Ligia Calina 

Correa Villacorta de Vásquez, Cristina Lila de la Torre Ugarte Cordova, Fernando 

Rebatta Rodriguez, Carlos Salguero Avalos y Luis Alberto Rojas Flores por ser funcionarios 
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de la Municipalidad de Chorrillos. Precisa que para la campaña de las elecciones del 

2006, no usaron dinero de la Municipalidad, sino que fueron aportes voluntarios de 

familiares, amigos, militantes y algunos funcionarios. Explica que el CAFAE administra un 

fondo mutuo que proviene de las tardanzas y permisos de los trabajadores y se les 

descuenta por planilla, la misma que es administrada por el Presidente del CAFAE (Luis 

Rojas Flores) y el Contador (Fernando Rebatta). Precisa que puede surgir una confusión, 

por lo que reafirma que en la Municipalidad de Chorrillos, existían 2 cuentas 

denominadas CAFAE, el cual era la cuenta CAFAE de trabajadores (donde se 

depositan los ingresos provenientes de las tardanzas y faltas de los trabajadores, lo cual 

era revertida –a los trabajadores- mediante préstamos), y la cuenta CAFAE MUNICIPAL 

(que era de uso de Tesorería denominada Cta. 21722, donde se depositaban los 

ingresos de la Municipalidad –pago de los tributos, predial, registro civil, de obras entre 

otros, en cuanto el FONCOMUN no formaba parte de los ingresos a esta cuenta– para 

que se efectúan los pagos de planillas y proveedores, confeccionando unos oficios 

para reclamar los cheques de gerencia firmados por el tesorero y el presidente de 

CAFAE), la cuenta N° 21722 - CAFAE a nombre de la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos, fue aperturada por el señor Luis ROJAS FLORES - Gerente de Administración y 

Finanzas, Fernando REBATA RODRIGUEZ - Sub Gerente de Contabilidad, en su condición 

de Presidente y Tesorero del CAFAE. Ello realizado con la finalidad de salvaguardar los 

intereses de la Municipalidad de Chorrillos, por los constantes embargos judiciales sobre 

las cuentas de la Municipalidad, lo cual imposibilitaba el normal desarrollo de las 

labores en la comuna, por lo que al ser denominada como cuenta de CAFAE no 

estaba sujeto de embargo en los bancos. Y ello fue a raíz de que funcionarios de 

Municipalidad (Gerente Municipal, Gerente de administración y  Finanzas,  Sub  

Gerente de Tesorería,   Sub Gerente de Contabilidad, Sub Gerente de Abastecimientos, 

el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, el Gerente de Rentas y otros Funcionarios) 

acordaron la apertura de dicha cuenta, comunicándole ello en forma posterior. Ahora 

bien, el manejo de dicha cuenta estaba a cargo de la Tesorera, la señora Ligia Correa, 

quien indicaba el ingreso de aportes como el retiro de los fondos de la cuenta N° 

21722. Señala que en cuanto al desembolso efectuado por 200,000.00 soles a favor de 

Carlos Salguero Avalos de la cuenta 21722, mediante oficio N° 0063-2008-CGT-MDCH, si 

se realizó, por cuanto el señor Salguero (quien trabaja en tesorería) sólo fue a recoger 

el cheque de Gerencia a nombre de la Municipalidad. Indica que el firmó los 
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comprobantes de bonificación por riesgo de caja de fecha: mayo del 2009 que 

estaban sustentados en la Resolución del Alcaldía N° 0736-1999 y la Resolución N° 4572-

2001 de la MDCH, la cual lo hizo en razón de darle aprobación, más aún que para que 

él firmara el documento, este pasaba por varias Gerencias quienes daban el visto 

bueno al documento, asimismo al documento se le adjuntaba el comprobante de 

pago y el cheque, donde tomaba conocimiento de lo que estaba firmando y a quien 

se le iba a pagar. Asimismo, que cuando solicitaba información del ingreso del dinero, 

le remitían un informe donde le detallaban el total del dinero. Que los responsables del 

movimiento bancario de la municipalidad de chorrillos, conforme al Acuerdo de 

Consejo N° 020-2007-MDCH, era realizado por el Gerente de Administración (Luis Rojas 

Flores), el Sub Gerente de Contabilidad (Fernando Rebatta Rodríguez) y el Sub Gerente 

de Tesorería (Ligia Calina Correa de Vasquez), y ello era comunicado al Despacho del 

Gerente Municipal. Finalmente señala que desconoce el motivo por el cual los 

depósitos del dinero a las cuentas se efectuaban hasta con 4 meses posteriores, siendo 

ello responsabilidad de la  Tesorera Liga Calina Correa de Vásquez. 

 

20.- Celso Wilder Becerra Calderón: Mediante Resolución Nro. 31, del 22 de julio del 

2020, se declaró extinguida la acción penal por muerte del acusado, asimismo se 

extinguió las exigencias civiles contra el precitado. 

 

21.- Ligia Calina Correa Villacorta de Vásquez: señala que es Contador Público 

colegiada. Habiendo laborado en la Municipalidad de Chorrillos desde el año 1999 

hasta el 2015, ocupando el cargo de Sub Gerente de Tesorería, teniendo como 

funciones la verificación de la recaudación, efectuar los pagos (proveedores, personal, 

servicios, planillas y tributos). Que había una base de datos en informática con el cual 

informaba diariamente a la Alcaldía, Gerencia y Administración y en forma mensual a 

las áreas de Contabilidad y Presupuesto. Coordinaba y registraba en tesorería los 

ingresos y egresos, siendo que dicha información se originaba por requerimiento (de 

obras, de personal); siendo que cualquier compra venia por el Área de Logística, quien 

solicitaba si había presupuesto, luego se efectuaba un trámite ante el SIAF, pasando 

por logística, administración y contabilidad, con el cual se filtraba dando normativa 

que el expediente estaba correctamente documentado, pasando por administración, 

para luego pasar a su dependencia donde giraba y pagaba. Indica que ella 
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efectuaba el pago de las sentencias judiciales, lo cual era solicitada por el área de 

Procuraduría, quien lo solicitaba al Administrador, quien a su vez ordenaba al Área de 

Logística realizar el expediente, el cual pasaba por las diversas áreas como 

Presupuesto, Logística, Contabilidad, realizándose el compromiso de devengado, se 

realizaba el girado con el cual se pagaba las sentencias y embargos, las cuales eran 

abonadas en el Banco de la Nación. Explica que los recursos son: las Transferencias 

que hace el gobierno central por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) que son abonados en el Banco de la Nación, los Recursos Directamente 

Recaudados son el FONCOMUN, programa de vaso de leche, CANON, Bioenergético, 

Pesca, Minería y los recursos por tasas que recibe la Municipalidad. Que la 

Municipalidad recaudaba diariamente hasta 30,000 soles y mensualmente hasta 

250,000 soles, para lo cual manejaban 4 cajeros, quienes hacían un resumen que lo 

entregaban a la cajera titular, quien efectuaba un cierre de caja, para lo cual recibían 

dinero en efectivo y cheques, los cuales los distribuía en 2 cuentas, los cheques eran 

depositados en el banco Scotiabank y el dinero en efectivo era depositado en la 

cuenta del banco Continental, los cuales eran depositados en forma diaria por un 

personal que trabajaba en la municipalidad. Indica que tenían que hacer caja para 

pagar las planillas de la institución (personal permanente y terceros) cada quincena y 

fin de mes, en un promedio de mil personas. Siendo que en quincena se pagaba un 

aproximado de medio millón y a fin de mes el restante. Para el pago del personal, 

empleaba hasta 4 días para efectuarlo. Que controlaba el ingreso de caja con un 

sistema del área de informática que tenía que coincidir con lo que cobraba, 

remitiendo sus reportes diarios a la Administración, al Alcalde y al Gerente Municipal. 

Registraba los ingresos en el sistema SIAF se enviaba a presupuesto y el monto a 

contabilidad. Contraloría tenia ingreso al SIAF, Si la Contraloría indica que los recursos 

directamente recaudados se demoraban cuatro meses era porque el área respectiva 

no enviaba la autorización de gasto. Que las cuentas de la Municipalidad de Chorrillos 

estaban embargadas desde 1999 época del ingeniero Miyashiro, en 2013 embargan la 

cuenta del Banco Continental y del FONCOMUN por eso se deposita después en otras 

cuentas, pero los ingresos y egresos se registraba en el SIAF en forma diaria y había un 

libro de caja, por lo que ella si cumplió con las normas del Sistema Nacional Aplicable 

de Tesorería 2007-2010. Que una Directiva del 2003 que autorizaba el pago en efectivo, 

por lo que el Gerente ordenó hacer los pagos de esa manera, debido a que las 
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cuentas estaban cerradas por los embargos. Indica que antes de que las cuentas sean 

cerradas, usaban la cuenta sueldo del banco Continental que era la Nro. 12952, por lo 

que para tener un mejor manejo y control de los pagos, se compró 50 chequeras de 

citada cuenta al banco Continental; por lo que ello se usaba girando en el pie de 

comprobante de pago para poner el número del cheque, como una cuenta puente, 

por lo que se giraba el cheque y se cambiaba en la caja ese cheque. Que los 

depósitos en efectivo se realizaban en la cuenta 21722, debido a la cercanía del 

banco Continental, ya que la cuenta en el banco Scotiabank se encontraba más lejos 

en la Plaza Sur donde si se realizaban los depósitos en cheques. Que con memorándum 

N° 61-2006, remitido por Rojas Flores dirigido a Ligia Correa, le indican la apertura de 

una cuenta sin que se encuentra sujeto a embargos judiciales y permita tener un buen 

manejo de los fondos de la municipalidad. La citada cuenta se manejaba con oficios, 

no había chequera, los oficios venían codificados con rubro N° 08, con un 

comprobante de pago, firmado por el Alcalde y ella como tesorera hacia el oficio y 

cumplía con los pagos. Explica que el expediente inicial SIAF se realiza en el área de 

Logística y de acuerdo a ello solicitaban presupuesto una vez presupuestado se volvía 

a solicitar al área de Logística para que hagan la cotización una vez entregada la 

mercadería o realizado el servicio pasaba con todos los datos al área de Contabilidad 

donde se verificaba la veracidad de la documentación, por lo que el SIAF hace el 

devengado y pasa al área de Tesorería, siendo que no se podía girar si no estaba 

aprobado en el sistema, al cual se le agregaba el comprobante de caja, se giraba el 

comprobante de pago, subía a Alcaldía, donde el Sr. Rebatta verificaba y con el oficio 

se efectuaban los retiros. Con la Cuenta CAFAE N° 21722, se pagaban los gastos que 

venían de la fuente N° 08, proveedores, impuestos, servicios, personal, solo daba 

cumplimiento a la codificación, y el monto más alto de cheque de gerencia era de 

200 mil a nombre de la Municipalidad, el periodo de subsistencia de la cuenta CAFAE 

N° 21722 es de 2006-2010, se compró cheques de gerencia que tenían un precio de 

s/10.00 soles. Desconoce si la cuenta CAFAE N° 21722 de la municipalidad fue puesta a 

conocimiento del tesoro público. En cuanto a la cuenta de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad de Chorrillos, cuenta N° 530832 (banco Scotiabank) se manejó para los 

gastos de la Municipalidad de Chorrillos, y que en dicha cuenta se depositaron los 

pagos diarios en cheques de caja, el cal no tenía embargos, con el cual se pagaba a 

proveedores y planillas, el cual era la cuenta N° 09 (el cual venia codificado del Área 
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de Presupuesto), donde ella asignaba un comprobante de pago y un cheque; se 

separaban los gastos en la cuenta 08 y cuenta 09, que eran las Cuentas de Residuos 

Sólidos, la diferencia es que habían dos tipos de trabajadores  y si la orden de pago 

venia de la fuente 08 le asigno su pago por esa fuente. Resalta que tanto las cuentas 

de Residuos Sólidos N° 530832 y la cuenta de CAFAE N° 21722, tenían una misma fuente 

de alimentación, que eran de los recursos directamente recaudados.  

 

VI.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

22.- CRISTINA LILA DE LA TORRE UGARTE CÓRDOVA: Refiere que laboró en la 

Procuraduría Pública Municipal del 2009-2011, ejerciendo la defensa de los intereses de 

la Municipalidad de Chorrillos, ante las instancias administrativas y judiciales. Que el 

requerimiento de cuentas, solicitada por el Juzgado, lo derivaba ha Tesorería o 

Administración de la Municipalidad de Chorrillos, con el fin de que informen lo 

solicitado, recepcionado lo peticionado, ellos informaban al juzgado, por cuanto la 

Procuraduría solo veía los procesos y no sabía nada de las cuentas bancarias. Que el 

grueso de los procesos que la Procuraduría verificaba, eran procesos laborales, de los 

cuales algunos procesos le salieron favorables y otros no; por lo que en los procesos, 

donde se reconoce un beneficio o derechos, generaba una carga a la Municipalidad, 

por cuanto al ejecutarse estos procesos, devenían en embargos a las cuentas 

bancarias de la Municipalidad, no pudiendo precisar que cuentas eran las 

embargadas, asimismo no sabía el resultado de las mismas, por cuanto a ella le 

llegaban las notificaciones con las retenciones bancarias, informando ello a 

administración o a tesorería para que informen sobre los pagos. 

 

23.- GLORIA ELENA VÁSQUEZ RIMACHE DE CHACALIAZA: Precisa que el 2007 fue 

Regidora de la Municipalidad de Chorrillos, asimismo estuvo en la Presidencia de la 

Comisión de Presupuesto y Planificación, realizando proyectos en beneficio de la 

Comunidad (al presentar los proyectos, lo realizaba en base a la ley, supervisado por el área 

legal), además efectuaba fiscalización en la Municipalidad. Que en el 2007 todos los 

proyectos ya estaban presupuestados. Señala que las cuentas de la Municipalidad lo 

manejaban los funcionarios de tesorería. Que a fin de año, existía un plan anual de 

presupuesto, donde se detallaba todo el balance general. Siendo que anualmente 

cumplía con las facultades para aprobar los balances, así como los estados 
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financieros. Que el pago de sus dietas eran efectuados mediante pagos en efectivo. 

Que en su condición de regidora, conformaba el consejo municipal, participado en el 

presupuesto anual. Por lo que estuvo presente en el balance anual 2007, el cual fue 

aprobado mediante sesión de consejo, en donde firmó el acta respectiva a su 

aprobación. Que ella tuvo conocimiento que la Municipalidad de Chorrillos tuvo 

problemas judiciales, pero desconocía sobre la materia de esos procesos judiciales. 

 

24.- MARÍA ANGELITA VÁSQUEZ DEL PINO: Señala que en el 2007, fue Regidora de la 

Municipalidad de Chorrillos, asimismo fue Presidente de la Comisión de Rentas y de la 

Comisión de Planeamiento y Presupuesto (siendo que en las Comisiones, una de las 

Regidoras era presidente o miembro), habiendo compartido comisión con la Regidora 

Elena Vásquez Rimache. Como Regidora apoyaba en la gestión (en el bien de la 

comunidad), haciendo labor de fiscalización, por lo que en su periodo no encontró 

ningún hecho irregular. Cuando estaba en la Comisión de Rentas, no era competente 

para conocer acciones de estímulos para los trabajadores, asimismo no conocía sobre 

donaciones en el 2007, pero de haberlo hecho serían con los recursos 

correspondientes, por cuanto había una partida para ello. En cuanto a las donaciones 

efectuadas por la Municipalidad de Chorrillos, estas fueron aprobadas en sesión de 

consejo, en donde estaban presentes tanto el Alcalde como los Regidores (Indica que 

sus funciones se enmarcaban dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades y que dentro de 

ellas, era la de participar en las Sesiones del Consejo. Señala que en base a las normas se 

hacían donaciones con fondos de la municipalidad de chorrillos.). Que Presidió la Comisión 

de Rentas los 4 años que duro el Gobierno Municipal, pero que a ella no le informaron 

de otras cuentas que no sean de la Municipalidad de Chorrillos.  Que por su función de 

Regidora de la Municipalidad de Chorrillos recibía dietas, los cuales les eran pagados 

en efectivo (por lo que al recibir sus dietas, firmaba un recibo). Que tiene conocimiento que 

al cierre del ejercicio fiscal se efectuaba al 31 de marzo del año siguiente, por lo que el 

Sub Gerente tenía que sustentar ante el Consejo los ingresos y egresos para ser 

aprobados y remitidos a la Contraloría de la Nación. Por lo que el informe era expuesto 

en sesión de consejo y aprobado a votación por mayoría. Que durante el tiempo que 

estuvo de Regidoras, tenía conocimiento de los procesos judiciales donde la 

Municipalidad era demandada, quien tomaba las acciones respectivas, para 
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contrarrestar los embargos, por cuanto había embargos de cuentas bancarias de La 

Municipalidad de Chorrillos.  

 

25.- CARLA GABRIELA CATERIANO HIDALGO: Indica, que labora en el Banco Continental 

desde el 2000 a la actualidad. En el 2009 laboró en la Agencia Chorrillos, ocupando el 

cargo de Ejecutiva de la Banca de Negocios, teniendo como funciones, revisar las 

cuentas, otorgar préstamos, visitar clientes, venta de servicios y productos, apertura de 

cuentas corrientes o de ahorros. Precisa que ella no aperturó ninguna cuenta a 

nombre de la Municipalidad de Chorrillos, pero tenía conocimiento que había una 

cuenta a nombre del CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos (la cual ya estaba abierta 

por cuanto tenía una etiqueta y ella no podía cambiarla. No advirtió que pase a una cuenta 

comercial), pero desconoce quién la apertura (precisa que la cuenta institucional y la 

cuenta de CAFAE fueron aperturadas en la oficina Chorrillos), asimismo desconoce quiénes 

son las personas que autorizan el pago de los cheques de esa cuenta. Que para el 

registro de firmas autorizadas, de la cuenta corriente, se debe de tener el testimonio, 

copia literal y ficha RUC, por lo que para el retiro de los fondos de las cuentas 

bancarias, el asesor de ventanilla revisaba el cheque, las firmas y realiza el pago, si el 

monto es mayor a los 2,000 dólares se realiza la consulta. Que ella acudió a la 

Municipalidad de Chorrillos, en dos oportunidades porque tenía la intención de que el 

pago de los haberes del personal de la Municipalidad, sea realizado a través de su 

entidad bancaria, por lo que en 2013 fue a entregar una tarjeta de debito a la señora 

Ligia Correa Villacorta, porque el Señor Miyashiro Yamashiro era cliente VIP del banco. 

Por cuanto ella era ejecutiva de la cuenta CAFAE de Chorrillos, no recordando si a 

través de esta cuenta se efectuaron pagos a personal y a la AFP. Solo puede precisar 

que con la cuenta de CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos, no se efectuaron 

ningún tipo de préstamo, por cuanto no hizo ningún movimiento comercial. Que si es 

factible la compra de cheques, que es una parte operativa, que no es de su 

competencia. Si bien la cuenta CAFAE Municipalidad de Chorrillos se manejo 

mediante cheques, no recuerda si en esta cuenta tenía injerencia el señor Miyashiro, 

pero ello debe de figurar en los poderes. Pero que esta cuenta, hasta el momento de 

su permanencia en la agencia de Chorrillos, aún se encontraba activa. Que existen 

varias formas de ordenar los pagos, como los cheques y las cartas (la cual es efectuado 

por una empresa o institución y lo firman sus apoderados y ellos van a ventanilla). En cuanto a 
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la cuenta CAFAE Municipalidad de Chorrillos, no recuerda cuántos apoderados tenía 

dicha cuenta, pero no recuerda que la cuenta que ella manejaba fue afectada 

judicialmente. Asevera que en la cuenta CAFAE, el señor Celso Bazán Calderón, no 

realizó una gestión comercial. 

 

26.- OLGA MILAGROS CANAL BENITES: Indica que labora en el Banco Continental desde 

1989. En el 2009 trabajó como Gerente de la Oficina de Chorrillos, en donde tenía 

como función la administración y liderazgo del equipo, así como de la parte crediticia. 

Contando con un Ejecutivo de cuentas-empresas - VIP y una Ejecutiva de cuentas-

personas, pero desconoce que la ejecutiva no tenía cartera. Desconoce de las 

cuentas que pudiera tener la Municipalidad de Chorrillos, por cuanto cada oficina 

tenía más de 13,000 cuentas. Solo tiene conocimiento que de la cuenta CAFAE 

Municipalidad de Chorrillos no se hizo ningún movimiento crediticio (préstamo 

hipotecario, tarjetas), asimismo desconoce sobre sus movimientos. Indica que las 

anulaciones lo tienen la parte operativa, pero que se lo puede solicitar al banco. Que 

para la apertura de una cuenta, se debía de presentar determinados requisitos como 

la vigencia de poderes, indica que hay ciertos requisitos para la apertura de cuentas, 

como son la vigencia de poderes, la escritura y las cartas entre otros. Que CAFAE es 

una persona jurídica porque tiene RUC, por cuanto el banco señala que es una 

Institución cuando tiene RUC (posteriormente el banco lo separa como banca institucional y 

banca empresa –lo cual está determinado por el volumen en los depósitos o créditos-, que se 

puede ver como banca minorista) y persona natural cuando tienen DNI; que para el 2009 

no recuerda si existía un trato diferenciado entre lo que son cuenta institucional y 

banca comercial. Que en cuanto a la cuenta CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos, 

la encontró en cuanto ingresó a laborar, por lo que no realizó ninguna revisión sobre 

dicha cuenta. Indica que no recuerda si había una cuenta vinculada a la 

municipalidad de chorrillos. 

 

27.- MIGUEL EDUARDO BUENO OLAZABAL: Indica que laboró en el Banco Continental, 

como Gerente de Servicio Contencioso. En el 2003 laboraba en la sede central con su 

equipo, en el departamento jurídico, interviniendo solo en litigio, por lo que sus 

funciones eran supervisar los procesos civiles, penales y administrativos, en donde el 

Banco Continental tenga la calidad de demandado, por cuanto el participa en 
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innumerables diligencias. Que en el 2013, el Ministerio Público, lo cita a una diligencia, 

para verificar sobre una cuenta bancaria denominada CAFAE de la Municipalidad de 

Chorrillos, pero el banco participa de manera corporativa y no de manera personal, 

por lo que ellos entregaron documentos requeridos a su entidad bancaria. Habiendo 

firmado el acta fiscal del 2013, pero no recuerda cuantas personas participaron en 

dicha diligencia. Finalmente señala, que el desconoce cuándo fue cancelada la 

cuenta CAFAE Municipalidad de Chorrillos. 

 

28.- MARÍA ELENA NUÑEZ TORRES: Indica que trabajó en la Municipalidad de Chorrillos, 

desde 1978 hasta el 2009, habiendo laborado en diferentes áreas, pero del 2001 al 2009 

laboró en tesorería, como secretaria encargada (donde efectuaba los pagos a los 

diferentes bancos, como el Banco de la Nación, Banco Continental, entre otros), por lo que 

también era encargada de la caja chica (por lo que administraba los fondos de la caja 

chica, recepcionaba los comprobantes de pagos, los reembolsaba para poder utilizarlos y 

verificaba los documentos firmados, manejando un fondo de 150,000.00 soles y con el dinero 

que se recuperaba se volvía a llenar  la caja chica). Que la cuenta CAFAE era la número 

21722, el cual recaudaba los fondos por inasistencias y tardanzas de los trabajadores, 

la cual era reinvertida a los mismos trabajadores en préstamos. Pero dicha cuenta 

CAFAE también era usaba para pagar cheques a proveedores y otros pagos. Siendo 

que los ingresos de la cuenta, era lo recepcionado por los contribuyentes (lo que 

ingresaba por ventanilla) es decir era dinero de la Municipalidad. Por lo que en el 2006 

dichas cuentas eran manejadas por Tesorería, por cuanto los pagos de proveedores 

eran efectuados por tesorería y ello era de conocimiento del Alcalde, por cuanto este 

ponía el visto bueno en las órdenes de pago (así como también colocaba la fuente de 

donde se efectuarían). Por lo que en una ocasión pregunto a su Jefa Ligia Correa, el 

motivo por el cual se efectuaban los pagos de la cuenta del CAFAE y no de la cuenta 

de la Municipalidad de Chorrillos, a lo cual no le dio respuesta. Que como labor 

confeccionaba los oficios para el pago, lo cual era acompañado con el cheque 

respectivo el cual tenía como sustento un comprobante de pago; pero señala que en 

los casos que los cheques no tenían sustento solo contaban con el nombre propio, por 

lo que en estos casos eran dispuestos por su jefa inmediata (Indica que la diferencia es: 

los que tienen sustento tiene acompañados documentos que se encuentran visados por todas 

los responsables -Alcaldía, Contabilidad entre otros- y tiene su comprobante de pago y en el 

otro no había sustento ni nada solo eran oficios y estas estaban a nombre de la municipalidad 
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de chorrillos). Agrega que la cuenta CAFAE era usada para pagos de proveedores y de 

planillas, por lo que se hacían oficios a la institución bancaria, los cuales eran suscritos 

por la Tesorera (Ligia Correa Villacorta) y el Gerente Municipal (Fernando Rebatta 

Rodríguez). Por lo que el cheque de gerencia que pagaba el Banco Continental era al 

nombre que tenía el oficio, por lo que había oficios a nombre de la Tesorera Ligia 

Correa Villacorta (desconociendo si hubo algún oficio a nombre del Alcalde Miyashiro 

Yamashiro, Rebatta Rodríguez o de Becerra Calderón), pero cuyos montos eran desde 

300.00 soles (monto mínimo) hasta 200,000 soles (monto máximo). Que el pago de planillas 

se realizaba con pagos en efectivo cobrados en ventanilla. Por cuanto el tiempo que 

laboró en tesorería, nunca hubo un faltante de dinero. Que ella desconoce si en 

Tesorería se custodiaban cheques; pero tiene conocimiento que las cuentas bancarias 

de la Municipalidad de Chorrillos, eran embargadas por los procesos judiciales de los 

trabajadores. 

 

29.- CARLOS ERNESTO SALGUERO ÁVALOS: Refiere que laboró en la Municipalidad de 

Chorrillos del 2006 al 2011 en el área de Tesorería, desempeñándose como asistente, 

teniendo como función la parte contable, realizando también labores administrativas, 

en el 2006 actualizó los libros manuales contables del 2005. En julio del 2007 fue 

encargado del SIAF, donde tenía como Jefa a la señora Ligia Correa. Que tenía 

conocimiento que la Municipalidad de Chorrillos tenía varias cuentas corrientes, 

porque él registraba en el SIAF los movimientos bancarios y efectuaba la conciliación 

bancaria (la cual consistía en hacer un cuadre de los ingresos y egresos), precisa que la 

Municipalidad tenía varias cuentas bancarias en soles y dólares, en el banco 

Continental tenían la cuenta número 21722 esta con el nombre del CAFAE 

Municipalidad de Chorrillos (debido a que las cuentas de la  Municipalidad de Chorrillos 

estaban embargadas). En esta cuenta la señora María Salazar, era la encargada de 

efectuar los depósitos, dinero en efectivo que provenía de la fuente 8 (correspondientes 

a impuestos municipales), precisando, que el dinero, era extraído por la Gerencia 

mediante cheques a nombre de la Municipalidad de Chorrillos, por lo que con los 

cheques se pagaban a los proveedores. En tanto que la cuenta número 12952 del 

Banco Continental, se encontraba a nombre de la Municipalidad de Chorrillos, pero 

dicha cuenta se encontraba embargada (por procesos judiciales de los trabajadores), en 

relación a esta cuenta, la municipalidad compraba las chequeras de dicha cuenta al 
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banco y con ello giraba a los proveedores, pero el pago era realizado en efectivo, por 

lo que los proveedores cambiaban los cheques por el dinero en efectivo. Finalmente 

también contaban con una cuenta en el Banco Scotiabank, denominada Residuos 

Sólidos, siendo que en esta cuenta la señora María Salazar, realizaba depósitos solo en 

cheques, la cuales provenían de la fuente de ingreso 9 (correspondiente a ingresos 

propios respecto a rentas y alquileres); si bien, el residente del SIAF,  indicaba a la señora 

María Salazar Rodríguez que realice debidamente los depósitos conforme a la fuente, 

ella realizaba los depósitos sin distingo por cuanto depositaba el dinero en efectivo a la 

cuenta 21722 y los cheques a la cuenta de Residuos sólidos, por cuanto ella  

provenientes los recursos de la fuente 8 a la fuente 9 y viceversa, sin distingo alguno. 

Precisa que la Municipalidad de Chorrillos compraba cheques de la cuenta 12952 

denominada Municipalidad de Chorrillos, la cual estaba bloqueada y era utilizada 

como una caja en efectivo, es decir giraban cheques y hacían un comprobante, el 

cual era canjeado por dinero en efectivo en ventanilla. Que en una oportunidad 

recogió unos cheques de Gerencia a nombre de la Municipalidad de Chorrillos por los 

montos de 200,000 y 300,000 soles, ello por encargo de María Salazar Rodríguez de 

Quispe (quien no había traído su DNI), por lo que los oficios que llevó al banco indicaban 

su nombre (dicho oficio salió de la Unidad de Tesorería firmada por el Luis Alberto Rojas Flores y 

Fernando Marcial Rebatta Rodríguez quienes eran miembros del CAFAE) y luego los entregó a 

la señora Ligia Correa Villacorta. Que fue hostilizado, por lo que le sacaron de Tesorería 

y lo llevaron a trabajar al Almacén, y en esas circunstancias lo llamaron por un retraso 

en Tesorería señalándole que era su responsabilidad, posterior a ello dejo de trabajar 

en la Municipalidad.  

 

30.- CARLO FABRICIO GONZALES HERRERA: Refiere que laboró en la Municipalidad 

Distrital de Chorrillos en la Oficina de Control Institucional (OCI) del 2008 al 2010. Precisa 

que ellos como OCI, comunicaron un hallazgo al Alcalde de la Municipalidad de 

Chorrillos, sobre el incumplimiento de la norma, en donde éste estaba como partícipe. 

Que realizó varios informes para la Municipalidad de Chorrillos. En cuanto al Informe 

Nro. 001-2011-2154-OCI, no recuerda si participo en ella. 

 

31.- JOSÉ LUIS MEDRANO GUTIÉRREZ: Refiere que fue designado por la Contraloría 

General como Jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de 
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Chorrillos del 2008 al 2011, realizando varias acciones de control y además realizó 

auditorias financieras (la auditoría que efectuó estuvo dentro del plan de control anual, 

debidamente aprobada. Por lo que ante la negativa del Municipio de contratar una auditoria, 

la Contraloría le encargó que efectúe la auditoría). Precisa que realizó el Informe N° 001-

2011-2154-OCI, el cual tenía como objeto el de emitir una opinión sobre una 

razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad de Chorrillos en el periodo 

comprendido del 31/01/2009 al 31/12/2009, así como determinar si los estados 

financieros de la Municipalidad de Chorrillos, presentan razonablemente su situación 

financiera, sus ingresos y sus flujos de efectivo conforme al principio de oportunidad. 

Que en dicho Informe, emitió 7 observaciones (las 2 primeras, se refieren sobre el uso y 

administración de caja del efectivo y de las cuentas bancarias): La 1° observación está 

referida a que no se acreditó el origen y la existencia del efectivo y la equivalencia del 

efectivo por un importe de 3´823,161.44 soles, por cuanto en el balance general al 

31/12/2009, no se acredito el uso y destino de esos fondos en perjuicio de la entidad 

edil. La 2° observación se refiere a que se venían efectuando depósitos de los fondos 

públicos de la Municipalidad de Chorrillos (ingresos de recaudación municipal) en una 

cuenta que no pertenecía a la Municipalidad de Chorrillos, sino a una cuenta que 

pertenecía al CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos, por otro lado estos ingresos 

provenientes de la Municipalidad, eran depositados en terceros, el cual no se 

efectuaba en la frecuencia que indicaba la directiva, por cuanto el depósito a las 

cuentas eran realizadas incluso después de varios meses e incluso este fondo era usado 

para hacer pagos en efectivo de varios cosas, como el pago de sueldos; siendo que 

los depósitos se efectuaban con conocimiento del Alcalde, por cuanto estos depósitos 

salían mediante comprobantes de pago. Que solicitó un informe a los bancos, a fin de 

que detallen sobre las cuentas de la Municipalidad de Chorrillos, en dicho reporte no 

se mencionó a la cuenta número 21722 como una cuenta perteneciente a la 

Municipalidad de Chorrillos. La entidad bancaria, reportó la cuenta N° 12592, cuyo 

saldo que se mostraba en la contabilidad de la Municipalidad de Chorrillos, era de 

3´823,161.44 soles, pero el banco reportaba un saldo de 83.00 soles, por lo que al existir 

una diferencia entre el saldo bancario y el saldo contable, se efectuó un estudio de las 

conciliaciones contables(que es la comparación de la contabilidad y del reporte del banco, 

del cual se explica la diferencia existente), pero la administración edil, le indicó que ese 

año no se había efectuado conciliación alguna. Que en los años anteriores, se efectuó 
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recomendaciones a la Municipalidad de Chorrillos, remitiendo alertas o control 

preventivo de lo que estaba pasando, por cuanto no se venían realizando los 

depósitos a las cuentas, dentro de las 24 horas o no se efectuaban las conciliaciones, 

los cuales no fueron atendidas por tanto no se efectuaban. Que arribó a las siguientes 

conclusiones, respecto al movimiento del efectivo o el equivalente del efectivo. 

1 

Se ha determinado que el activo corriente se muestra en el rubro de efectivo y 

equivalente de efectivo por un importe de 7´363,174.81 el mismo que incluye un saldo 

de instituciones financieras privadas referidas a la Cta. Cte. N° 12952 del Banco 

Continental por un importe de 3´823,161.44 al 31/12/2009, respecto del cual no se ha 

acreditado el origen, la existencia, el uso y destino de dicho saldo. 

2 

Se evidenció que en la Sub-Gerencia de Tesorería se han registrado transacciones en 

la cuenta 1101 caja y bancos, sub cuentas de bancos N° 002021, 002022, 002029 y 

002020 del SIAF, simulando ser operaciones en bancos, siendo supuestas operaciones 

de efectivo, sin tener en cuenta que el registro de dicho sistema tiene el carácter de 

declaración jurada. 

3 

Se ha evidenciado que en el anexo N° 03 del Balance General, se muestra el rubro de 

efectivo y equivalente de efectivo por un importe de 7´363,174.81, el mismo que 

incluye un saldo de instituciones financieras privadas referido a la cuenta corriente N° 

21722 del Banco Continental por el importe de 1´042,557.00, pero del cual no se 

acredita que dicha cuenta sea de propiedad de la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos (MDCH) al 31/12/2009, sino del CAFAÉ Municipalidad de Chorrillos. 

4 

 

Se ha determinado que los ingresos recaudados por la MDCH, son depositados en la 

Cta. Cte. N° 21722 del Banco Continental denominada CAFAE MDCH, es decir en una 

Cta. Cte. que no se ha acreditado que pertenezca a la MDCH y con la agravante 

que se han realizados depósitos bancarios fuera del plazo de 24 horas, efectuándose 

a su vez pagos en efectivo por concepto de remuneraciones, hecho que ha sido 

amparado en la resolución de alcaldía N° 3817/2003-MDCH del 17 de octubre del 

2003. 

Asimismo, arribo a otras conclusiones: 

5 

de una muestra de contribuyentes se ha evidenciado, que los cálculos del impuesto 

predial correspondientes al periodo 2009, han sido determinados de manera 

deficiente, debido a que la base imponible de dicho impuesto ha sido calculado 

erróneamente, al haber determinado el valor unitario neto de las construcciones 

usando tasas de depreciación que no le corresponden de acuerdo con la 

clasificación de uso del predio, dispuestos por Resolución Ministerial N° 126-2007-

vivienda, que aprueba las tablas de depreciación por antigüedad y estados de 

conservación según el material estructural predominante 

6 

se ha determinado que los saldos totales del listado de cuentas de contribuyentes al 

31/12/2009 cuyo importe es de 87´290,089.94 el mismo que contiene el detalle de las 

cuentas por cobrar por cada contribuyente por concepto de impuesto predial y 

arbitrios municipales no concilia con la Nota N° 05 referida a las cuentas por cobrar a 

contribuyentes del Balance General al 31/12/2009, cuyo saldo es de 90´429,012.80 

evidenciándose una diferencia no explicada ni sustentada de 3´1138,922.86 

7 

se ha evidenciado que el ingeniero Celso Wilder Becerra Calderón, Gerente 

Municipal de la MDCH, no viene implementando las recomendaciones incluidas en el 

Informe N° 003-2009-2-2154 “Auditoria a los Estados Financieros – periodo 2004” la 

misma que está referida a la implementación de las recomendaciones contenidas en 

el Memorandum de Control Interno N° 001-2009-MDCH/OCI-AC002-05, que incluye la 

falta o ausencia de conciliación de saldos durante los periodos 2004 y 2005 

8 No se han realizado conciliaciones entre el inventario físico y los saldos contables del 



- 32 - 

 

rubro vehículos, maquinarias y otros, cuyo saldo neto al 31/12/2009 mes de 

12´886,939.35 

9 

no se ha realizado la realización de inventarios físicos del rubro edificios, estructuras y 

activos no producidos (bienes muebles, tales como edificios, infraestructura pública y 

terrenos) cuyo saldo al 31 de diciembre del 2009, neto de depreciación es de 

188´185,640.43 a pesar de la jefa de la unidad de control patrimonial venía 

solicitando dicho inventario en reiteradas oportunidades 

10 

se ha evidenciado que la comisión técnica designada para llevar a cabo la toma de 

inventarios de bienes patrimoniales de activos fijos(bienes muebles) de la MDCH, fue 

designada mediante la Resolución de Alcaldía N° 836-2009-MDCH del 07/12/2009, sin 

embargo, se aprecia que el inventario físico de activos físicos se inició recién el 

10/03/2010, es decir la comisión empezó a realizar el inventario físico con tres meses 

de retraso en relación a la resolución que designaba dicha comisión, concluyendo su 

labor con la presentación del Informe N° 001-2010-CI-MDCH a la Gerencia de 

Administración y Finanzas el 27/05/2010 

11 

Se ha determinado que la deficiente valuación de los terrenos de la MDCH al 

31/12/2009, ha permitido registrar e incluir indebidamente en los estados financieros, 

ingresos por un importe de 1´928,584.93, distorsionando el valor de los archivos de los 

activos y los resultados del periodo 2009 

12 

se evidencio que los saldos de la depreciación de las subcuentas y estructuras, así 

como de vehículos, maquinarias y otros, proporcionados por la subgerencia de 

contabilidad y cuyos saldos al 31/12/2009 son de 34´721,463.14 y 16´531,294.19 

respectivamente, no han sido calculados de manera individualizada, es decir bien 

por bien, tal como lo establecen las normas internacionales de contabilidad del 

sector público 

13 

sea determinado que la MDCH no tiene procedimientos y mecanismos de control 

para la determinación de la depreciación de las cuentas edificios y estructuras, así 

como para vehículos, maquinarias y otros, cuyo saldo son de 34´721,463.14 y 

16´531,294.19 respectivamente 

14 

se ha evidenciado que los funcionarios responsables de la elaboración y suscripción 

de los estados financieros suscribieron el formato AF-10 referido a la “Declaración 

jurada sobre libros de contabilidad, estimaciones y conciliación de saldos e 

inventarios y otros”, documentos a través del cual se declara entre otros aspectos 

que se ha realizado conciliaciones bancarias, conciliaciones de saldo, inventarios 

físicos conciliados con saldos contables y el cálculo bien por bien de la depreciación 

de edificios, estructuras y vehículos, maquinaria y otros, declaración que no se ajusta 

a la verdad de los hechos 

 

Precisa que el trabajo de auditor era verificar si el saldo al 31/12/2009 existe, pero en el 

presente caso, no se ha demostrado que el dinero haya estado depositado en el 

banco (cuentas de la Municipalidad de Chorrillos), ni se ha probado el origen o la 

existencia, ni mucho menos en que fue usada (Por lo que el dinero no existe y no ha sido 

corroborado por la entidad bancaria). Habiéndose determinado que los funcionarios 

involucrados eran: el Sub Gerente de Tesorería, el Sub Gerente de Contabilidad, Sub 

Gerente de Administración y Finanzas, el Gerente Municipal y el Alcalde, los cuales 

habrían violentado la norma de Tesorería, relacionadas a contabilidad. Más aún que el 

depósito del dinero a las cuentas de la entidad edil, le correspondía a al Sub Gerencia 
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de Tesorería. Por otro lado señala que en el informe largo (el cual inició el 2010 porque era 

parte del trabajo de ese año y por la falta de ayuda lo culmino el 15 de abril del 2011, asimismo 

aparte del Informe Largo, se estaban efectuando acciones de control preventivo), se 

menciona que se ha emitido un informe especial, porque había indicios razonables de 

la comisión de un delito emitiéndose el informe Especial 001-2011-2-2154-OCI-DMCH (El 

cual corresponde al año 2009, no existiendo un estudio financiero de los años 2008 y 2010). 

Señala que en relación a este informe, al efectuarse la auditoría financiera que inicio el 

2010 y termino el 2011, el municipio sacó a todo el personal que lo apoyaba (por cuanto 

el personal del OCI de la Municipalidad de Chorrillos era pagado por la citada entidad edil), 

por lo que él firmó sólo el citado informe. Siendo que ellos no auditaron la cuenta 

denominada CAFAE Municipalidad de Chorrillos. Que verificaron las resoluciones de 

Alcaldía N° 3817-2003 del 17/10/2003 que amplió la vigencia de poderes de alcaldía N° 

1169-2003 del 28/04/2003 y 511-2003 del 07/03/2003, las cuales se refieren sobre la 

facultad de pagos en efectivo.  

 

32.- LUIS ALBERTO ROJAS FLORES: Refiere que trabajó en la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos por 12 años, desempeñándose como Director de Presupuesto, luego como 

Director de Administración y Finanzas y con el cambio de denominación fue Gerente 

de Administración y Finanzas en la MDCH, teniendo como funciones: el de coordinar y 

supervisar todas las labores de los procesos de administración de personal a través de 

la Sub Gerencia de Recursos Humanos; en cuanto de los bienes y servicios a través de 

la Sub Gerencia de Abastecimientos, de los registros contables por intermedio de la 

Sub Gerencia de Contabilidad y en relación a la custodio de los fondos fijos o 

disponible o cheque eran realizados a través de la Sub Gerencia de Tesorería. Teniendo 

como Jefe inmediato superior al Gerente Municipal. Indica que la MDCH, manejaba 

varias cuentas bancarias: La cuenta primigenia del Banco Continental N° 12952, la 

cuenta N° 21722 de la citada entidad bancaria denominada cuenta CAFAE 

Municipalidad de Chorrillos, la cuenta N° 12508 del Scotiabank y la cuenta N° 0530832 

denominada “Residuos sólidos”. Que debido a la cuenta primigenia de la 

Municipalidad de Chorrillos, se encontraba embargada (por embargos judiciales por 

pagos no percibidos de los trabajadores), en reunión del Consejo en el año 2006, se 

aprobó aperturar una cuenta en el Banco Continental con la denominación CAFAE 

Municipalidad Distrital de Chorrillos (que posteriormente fue asignado con la cuenta número 
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21722), en dicha reunión estaban presentes el Alcalde Augusto  Miyashiro Yamashiro 

(quien autorizó la apertura de la cuenta, además firmaba los comprobantes de pago en dicha 

cuenta), el Gerente Municipal Celso Becerra Calderón (quien era la máxima autoridad 

administrativa de supervisar todo el manejo en Tesorería, y llevar el registro de los ingresos), el 

Sub Gerente de Contabilidad Fernando Rebatta Rodríguez, la Sub Gerente de Tesorería 

Ligia Correa Villacorta (siendo encargada exclusiva del manejo de dicha cuenta) y él, que 

era Gerente de Administración de la Municipalidad de Chorrillos. Explica que la cuenta 

CAFAE Municipalidad de Chorrillos se encontraba a su nombre como Presidente del 

CAFAE, pero la cuenta era administrada por la Sub Gerencia de Tesorería, por lo que 

era necesaria su firma en los oficios, que eran preparados por tesorería, referentes a 

expedientes de bienes y servicios (que eran efectuados por la Sub Gerencia de 

Abastecimiento reflejados en las órdenes de compra y de servicio, por lo que era derivada a 

tesorería, incluida la conformidad del área de usuaria), con la finalidad de que se emitan 

cheques de Gerencia. Precisando que la Subgerencia de Tesorería preparaba las 

órdenes de pago como un resumen de compra o servicio; por lo que firmaba el oficio, 

adjuntando el cheque para la firma del Alcalde (para la cuenta del banco Scotiabank), al 

ser firmadas, la Tesorera Ligia Correa Villacorta hacia el pago. Que Fernando Rebatta 

Rodríguez conjuntamente con él, firmaban las cartas dirigidas al banco, para que 

emitan los cheques de gerencia, lo cual era realizado conforme al documento 

efectuado por Ligia Correa Villacorta. Siendo que los ingresos de la cuenta 21722, 

estaba formada por los ingresos en efectivo realizado por los contribuyentes, pero 

dicho dinero en efectivo no era depositado dentro de las 24 horas (conforme lo señalado 

en la norma), registrándose sólo parte de ello. Esta cuenta era usada para hacer pago 

a los proveedores, las cuales se efectuaban a través de cartas elaboradas en la Sub 

Gerencia de Tesorería, a nombre de los proveedores o de Ligia Correa Villacorta, por lo 

que las cartas eran remitidas a los representantes del CAFAE (Rebatta Rodríguez y Rojas 

Flores) sólo para la firma, por cuanto todo el trámite era responsabilidad de Tesorería, 

recordando que el monto fue de 250,000.00 a 300,000.00 soles. Por lo que precisa que 

la cuenta CAFAE Municipalidad de Chorrillos (21722), fue aperturada por los titulares del 

CAFAE (Luis Alberto Rojas Flores-Presidente del CAFAE y Fernando Rebatta Rodríguez-Tesorero 

del CAFAE), pero había una cuenta real del CAFAE donde eran depositados los 

descuentos de planillas por tardanzas y faltas de los trabajadores. Ahora bien, en 

relación a esta cuenta CAFAE Municipalidad de Chorrillos, los cheques eran 
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elaborados por la Sub Gerente de Tesorería (Ligia Correa Villacorta) quien establecía el 

pago de los proveedores, por lo que el banco emitía cheques de gerencia y estaban a 

nombre de la Sub Gerente de Tesorería. En cuanto a los proveedores estos estaban 

relacionados a compras directas y licitaciones. Por otro lado, en relación a la cuenta 

número 12952 del Banco Continental, que es la cuenta primigenia, con lo que la 

Municipalidad de Chorrillos trabajaba para el giro de los cheques y de depósitos, por lo 

que al embargarse esa cuenta, no hicieron ningún deposito a esta cuenta, pero no 

obstante a ello – la Municipalidad- solicitó chequeras de esa cuenta, por lo que giraba 

los cheques a los proveedores, quienes canjeaban los cheques en la misma tesorería 

de la Municipalidad de Chorrillos. En cuanto a la otra cuenta del Banco Continental, 

denominada Residuos Sólidos, era usada para depositar todos los pagos de los 

contribuyentes efectuados con cheques, la cual era manejada por Ligia Correa 

Villacorta, por cuanto los que firmaban los comprobantes de pago eran Ligia Corrales y 

Augusto Miyashiro. Que en cuanto a la Caja chica (esta fue regulada por las directivas 06 

y 07, aprobadas por la Dirección General de Tesoro Público), Por lo que esta era usada para 

pagos menores por cargos que no han sido presupuestados, asimismo, con la caja 

chica pagaban la adquisición de bienes o servicios, adquisición de productos de 

donaciones de personas naturales y jurídicas; pero la caja chica era usada para gastos 

menores y no para ser donados a terceras personas. Pero la caja chica solo debía ser 

usada para gastos menores y no para donaciones; donaciones que eran dispuestos 

por el Alcalde Augusto Miyashiro a favor de personas naturales y jurídicas, las cuales 

eran ejecutadas o efectuadas por su secretaria (si bien es cierto tenía el visto de su 

persona, pero este visto era puesto, cuando ya se habían efectuado los pagos, poniendo su 

firma luego de la firma del Alcalde). Precisa que la caja chica tenía una rendición de 

cuenta de 48,000.00 a 50,000.00 soles. Indica que las donaciones eran pagados con el 

dinero de la caja chica, siendo registrado ello por el responsable de la caja chica, 

consignando los números de los oficios (que las donaciones podían ser realizadas por el 

Alcalde, pero no se debía de hacer los pagos por caja chica). Teniendo conocimiento por 

cuanto ellos firmaban los documentos cuando ya se habían hecho los gastos. Que 

además de ser Gerente de Administración, formaba parte del Comité de Adquisiciones 

(dando la buena pro), el área correspondiente daba la orden de compra y/o servicio, al 

tener la conformidad el expediente pasaba a contabilidad para ser devengado y 

luego a administración para ser pagado. Que la Sub Gerencia de Contabilidad hacia 
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la consolidación de la memoria anual de la municipalidad, debiendo de ser esta 

aprobada y enviada a la Contaduría Pública conjuntamente con el balance anual 

que se ha ejecutado (los balances son elaborados por la Subgerencia de Contabilidad, con 

información recabada del SIAF, verifica el estado, elabora el documento, derivándolo a 

Administración para la firma, luego es remitida a Secretaría General, para que ser visto en sesión 

de consejo, la cual es aprobado por todos). Ahora bien, la sub Gerencia de Contabilidad 

presentaba todos los años la información a la Contaduría Pública; firmando 

conjuntamente con el Alcalde los Balances, así como el Ingeniero Rebatta, Ligia 

Correa y el de Recursos Humanos, por cuanto el formato que usaban así lo solicitaba 

(los cuales fueron elaborados por su persona). Que el Consejo Municipal no tenía 

conocimiento de la existencia de la cuenta 21722. Que elaborado el cheque por 

Tesorería, también elabora el comprobante de pago (ambos documentos iban juntos, 

para que se sepa el concepto del pago) el cual es firmado por la persona que recibe el 

cheque (siendo que el cheque es firmado por el Alcalde y el Gerente de Tesorería) y luego de 

efectuarse el pago, él firmaba el comprobante de pago. Que como colaborador 

eficaz, ha tenido como beneficio la pena suspendida, donde ha manifestado todo el 

manejo de las cuentas y el mal uso de la caja chica, pero recalca que él no se ha 

apropiado de dinero alguno. Pero se siente responsable de no haber realizado sus 

funciones conforme al MOF de la Municipalidad de Chorrillos, que eran relacionados a 

controlar, dirigir y fiscalizar las funciones de la Gerencia de Administración, de haber 

participado en esas anomalías, como el de hacer pagos dentro de la Municipalidad, 

recayendo en una inconducta funcional. Por lo que se siente culpable de haber 

omitido todas las normas internas y de haber actuado dolosamente. 

 

33.- Peritos GLADYS VIRGINIA VIZCARRA ÁLVAREZ y EDGARDO ANIBAL ELORRIETA TORRES: 

Precisan que ellos realizaron el Informe Pericial N° 55-2013 del 16 de setiembre del 2013, 

el mismo que fue entregado con remitido con el Oficio 347-2013-UP-FSCEDCF-MP. 

Teniendo como objeto, el de efectuar una ampliación del informe pericial 14-2012, con 

el objeto de: 

A 
Efectuar una evaluación de la gestión económica presupuestaria de la 

Municipalidad de Chorrillos durante los años 2006 al 2010 

B 

Determinar si los Ingresos Directamente Recaudados de la Municipalidad de Chorrillos 

fueron ingresados a la Cta. Cte. Del Banco Continental 21722 dentro de las 24 horas 

que señala la norma de Tesorería durante el periodo 2006 al 2010, debiéndose detallar 

año por año 

C Determinar el monto y destino que se dio a los Ingresos Directamente Recaudados 
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durante el tiempo en que no fueron depositados en la Cta. Cte. del Bco. Continental 

N° 21722, y si estos fondos fueron ingresados a las cuentas de los investigados, 

debiendo señalar los montos a los que ascenderían. 

D 
Determinar el monto y destino que se le dio el dinero que se encontraba depositado 

en la Cta. Cte. del Banco Continental N° 21722 cuando esta fue cerrada 

E 

Determinar si la Cta. Cte. del Bco. Continental N° 21722 habría generado intereses, 

cual fue el monto, y el destino que habrían tenido los mismos, debiéndose precisar si 

los intereses fueron reportados en los Estados Financieros de la Municipalidad de 

Chorrillos durante el periodo 2006 al 2010 

F 
Determinar el destino que habría tenido el dinero una vez que fue depositado en la 

cta. Cte. del Banco Continental N°21722 durante el periodo 2006-2010 

 

Indica que los ingresos de la municipalidad lo han sido verificados con los documentos 

de los estados de ingreso, papeletas de depósito, libro banco y lo proporcionado por 

tesorería. Para los egresos ha tenido a la vista los comprobantes de pago, libro mayor, 

libros auxiliares, formulario de comprobante emitido por tesorería por la municipalidad, 

así como lo que sustentan (facturas recibos entre otros). Por lo que ha usado documentos 

fuentes, como el recibo de caja (que era emitida todos los días), la cual se consolida en 

una hoja o formato denominado recibo de ingreso a caja, la cual es firmada por la 

tesorera. Que la Municipalidad de Chorrillos, ha tenido varios tipos de ingresos: recursos 

ordinarios (Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas) recursos directamente 

recaudados (todos los ingresos recaudados de la entidad y administrados por estos: tasa, 

venta de bienes y demás servicios), donaciones y transferencias (todos los fondos 

financiados recibidos por el gobierno provincial, agencias internacionales de desarrollo y 

órganos internacionales) recurso directamente determinados(fondos como compensación 

municipal) e impuesto municipales(juegos casino, entre otros) y el canon. Que para 

efectuar la pericia de los recursos directamente recaudados, se utilizó el comprobante 

de ingreso a caja del 2007-2010, las papeletas de depósito del Banco Continental de la 

Cta. 21722 (CAFAE Municipalidad de Chorrillos) del 2007-2010, el estado de cuenta del 

banco Scotiabank cta. nro. 530832 residuos sólidos. Documentación que fue usada 

para verificar los ingresos. Que el comprobante de ingreso correspondiente a la unidad 

de tesorería, donde se consolida todos los ingresos de todas las cajas de diversos 

conceptos. Que los fondos públicos recaudados (efectivo o cheque), debían de ser 

depositados en la cuenta bancaria en un plazo no mayor de 24 horas (vulnerándose el 

art. 4 inc.1 de la ley de contabilidad), pero conforme al análisis, se ha determinado que 

ha habido depósitos luego de 4 o 5 días. Precisa que el movimiento también implica 

registrarlo en el libro contable, pero en el presente caso, se ha vulnerado la norma. 
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Que ha usado los documentos de la municipalidad, por que ha determinado que en 

los 4 años se ha depositado en las cuentas. 

TOTAL DE INGRESOS DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES DEL 2007-2010 

Depósito Cta. Cte. 

21722 (Continental) 

Depósito Cta. Cte. 

530832 (Scotiabank) 

Total de 

depósitos 
ingreso total Diferencia 

44´442,154.28 91´785,254.65 136´227,408.93 159´314,134.71 23´086,725.78 

 

para determinar la diferencia se resta el ingreso total, menos la sumatoria de los depósitos 

bancarios 

 

Señala que los 23´086,725.78 es un monto que quedó a disponibilidad de tesorería que 

se usó para diferentes gastos. Precisando que el saldo es un perjuicio, es un faltante. En 

cuanto a los egresos, los pagos efectuados mediante el sistema bancario del 2007 al 

2010 se tiene que: 

Cta. Cte. 21722 
Cta. Cte. 

530832 
Total 

pagos 

efectuados 

saldo en 

negativo 

44´583,663.42 67´506,945.90 112´063,569.32 113´130,028.39 1´066,459.07 

 

Precisa que hay un saldo en negativo, el cual sería un gasto que corrió a cuenta de la 

tesorería, sin haber ingresado al manejo de la cuenta. Que en el fondo fijo o fondo de 

caja chica suman 641,672.57 soles, pero revisado documentariamente dan un monto 

de 600,513.45 soles, por lo que la diferencia de 41,159.12 soles (la cual no se encuentra 

documentado). Que al realizarse los pagos con recursos en efectivos han violentado la 

norma. Cuando ellos analizan el libro bancos, hacen una comparación con los ingresos 

de los años (el cual fue controlada por información de tesorería, donde precisa que se ha 

proveído un modulo de informática para verificar esos ingresos) lo cual observan una 

diferencia de entre las cuentas bancarias y los ingresos recaudados de 3´484,000 soles. 

Siendo que manejar esta información de los libros bancos, implicaba que sumados los 

ingresos de las cuentas (21722 y 530832) el importe en libros, me señala que tengo un 

gasto de 155´829,684 soles pero si me voy al cuadro anterior donde se hace una 

comparación con el estado de cuenta, solo se ve registrado en el banco 

136´227,408.93 soles, es decir en el libro de banco se tiene un monto mayor que en las 

cuentas bancarias, advirtiéndose que tesorería netamente se tuvo disponible a su 

disposición  19´602,275.20 soles. Precisa que este es un fondo disponible para el manejo 

exclusivo de los pagos en efectivo. Para el perjuicio económico, pone en evidencia el 

resultado de los ingresos recaudados y no depositados que es la suma de 19´602,275.20 

soles, a ello se resta los pagos en efectivo registrados por 1´066,459.07 soles, los pagos 
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en efectivo con cheques que eran de una cuenta cerrada del 2007 por 7´277,923.99 

soles y los pagos de fondo para pagos en efectivo por la suma de 389,991.74 soles (que 

hacen un total de pagos por 8´734,374.80 soles). La diferencia entre estos dos montos da el 

perjuicio económico ascendente a la suma de 10´867,900.40 soles. Que el fondo fijo es 

para realizar pagos menores (gastos menudos, permanentes y renovables) siendo que 

cada entidad nombra la responsable mediante resolución, en donde se señala el 

monto anual, el cual puede ser renovado a los 6 meses. Que el objeto era determinar 

donde se deposito todo lo recaudado. Siendo que ellos al ver un extracto ven un saldo 

final y también un saldo inicial, es decir el saldo final de un mes es el saldo inicial del 

siguiente mes. Precisa que ellos no pudieron determinar que lo recaudado ingresó a la 

cuenta de los acusados. 

 

34.- Perito ALBERTO RUIZ-CARO MUÑOZ: Refiere que efectuó la pericia de parte (de 

fecha 07 de junio del 2014), de fs. 752/774. Habiendo concluido que el saldo por depositar 

a la Municipalidad de Chorrillos durante el periodo de los años 2007-2010 ascendió a 

1,534.00 soles (lo cual constituye un monto de importancia relativa), asimismo los ingresos de 

caja no se depositaron en las cuentas bancarias de la Municipalidad de Chorrillos 

dentro de las 24 horas siguientes a su recepción tal como lo dispone la Directiva de 

Tesorería N° 001-2007-EF.15. El objeto de la pericia era confirmar o desvirtuar el monto 

por el delito que eran imputados los acusados, verificando toda la documentación 

como son los comprobantes de ingreso de caja, los depósitos bancarios, los 

comprobantes de pago y cheques girados de una cuenta cerrada. Que conforme a lo 

indicado por los peritos oficiales, en su informe solo han considerado la información de 

los años 2007 y 2008 (gastos pagados en efectivo), pero no así se han considerado la 

información de los años 2009 y 2010, que si hizo, en su peritaje de parte: 

GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO 

AÑOS PERITO OFICIAL PERITO DE PARTE DIFERENCIA 

2007 7´540,667.00 7´061,694.00 478,973.00 

2008 803,716.00 1´281,130.00 477,414.00 

2009 - 616,536.00 616,536.00 

2010 - 761,510.00 761,510.00 

 

TOTALES 8´344,383.00 9´720,870.00 1´376,487.00 

 

Aclara que en la suma efectuada por los peritos oficiales, no han descontado el dinero 

percibido, por lo que ello significa un error en la pericial oficial, por cuanto esta es una 



- 40 - 

 

diferencia registral y no cuantitativa. Por lo que de ello advierte un error en la pericia 

oficial de dos cantidades: de 3´484,451.00 (señalado como diferencia entre lo ingresado y 

no anotado) y la cantidad de 1´376,487.00 (del gasto pagado en efectivo). Precisa que 

hay un error en restarlo, porque todo pago de caja chica se hace con cheques y no 

en efectivo, por lo que incluirlo es un error. En cuanto a los depósitos a las cuentas 

bancarias, los peritos oficiales mencionan cantidades depositadas en las entidades 

bancarias, diferentes a los hallados por el perito de parte y su equipo (quienes luego de 

efectuar la revisión de toda la documentación) precisa lo siguiente: 

Ingresos a Caja 159´314,135.00 159´542,100.00 

Menos: Depósitos bancarios Perito oficial Perito de parte 

Bco. Continental Cta. 21722 44´442,154.00 41´541,322.00 

Bco. Scotiabank Cta. 530832 91´785,255.00 108´278,374.00 

resultando como saldo no depositado 23´086,726.00 9´722,404.00 

 

Por otro lado, menciona que ha efectuado una comparación con lo indicado por los 

peritos oficiales y su pericia de parte; por cuanto el arribó a un perjuicio económico de 

1,534.00 nuevos soles, teniendo en cuenta lo siguiente: 

RESUMEN DE RESULTADOS PERICIALES, EN LA DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO ECONÓMICO 

DETALLE 

PERITOS 

OFICIALES 

PERITO DE 

PARTE 

Importe Importe 

Ingresos a Caja 159´314,135.00 159´542,100.00 

Menos: Depósitos bancarios  

Bco. Continental Cta. 21722 44´442,154.00 41´541,322.00 

Bco. Scotiabank Cta. 530832 91´785,255.00 108´278,374.00 

resultando como saldo no depositado 23´086,726.00 9´722,404.00 

 

Menos:  

diferencia entre lo ingresado y no registrado 3´484,451.00 - 

resultando como saldo de ingresos no depositados ni 

registrados 

19´602,275.00 9´722,404.00 

 

Menos:   

pagos en efectivo registrados 1´066,459.00 - 

pago en efectivo con cheques indebidos 7´277,924.00 9´720,870.00 

pagos de fondo fijo en efectivo 389,992.00 - 

total de pagos 8´734,375.00 9´720,870.00 

Saldo por depositar (perjuicio económico) 10´867,900.00 1,534.00 

 

Señala que toma el caso como una rendición de cuentas, que es independiente a lo 

que se registra, lo cual no influye en el movimiento monetario. Por cuanto los pagos de 

caja chica se pagan con cheques y por ello no se puede considerar como pago en 

efectivo, porque si no se consideraría como pago doble, ya que se está hablando del 
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efectivo recibido. Por lo que de existir un error en el cálculo o un error material de 

colocar las cifras se debería efectuar otra pericia. 

Por otro lado indica, en relación a los depósitos de la cuenta del Banco Scotiabank, 

ellos han determinado una cuenta mayor a lo indicado en la pericia oficial (luego de 

revisada la documentación respectiva) por la cantidad de 108´278,374 soles como 

depósitos efectuados. 

Precisa que efectuó una verificación de los ingresos directamente recaudados por 

cajas de la Municipalidad de Chorrillos, determinando: 

INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADO POR CAJA DE LA MDCH 

AÑOS PERITO OFICIAL PERITO DE PARTE DIFERENCIA 

2007 32´739,223.00 32´382,193.00 (-)357,030.00 

2008 38´440,918.00 38´704,555.00 263,638.00 

2009 44´537,320.00 44´686,902.00 149,582.00 

2010 43´596,673.00 43´768,450.00 171,777.00 

TOTALES 159´314,134.00 159´542,100.00 227,966.00 

 

Indica que usaban cheques de una cuenta cerrada, por cuanto ello era para 

mantener un procedimiento adecuado contable, porque si no se usaba los cheques 

no habría un orden correlativo de los pagos. Los cheques solo eran usadas para 

facilitar la contabilización del egreso de dinero y que estaba acompañado de la 

factura o guía respectiva, por cuanto ese egreso estaba debidamente respaldado con 

las firmas respectivas, existiendo el fundamento y el gasto.  

 

35.- debate pericial: Señala que en la pericia oficial donde firman Edgardo Elorrieta 

Torres y Gladys Virginia Álvarez Vizcarra, ellos en juicio se habían ratificado del informe 

pericial N° 55-2013; donde luego de haber dado las explicaciones habían concluido 

que el perjuicio económico ascendía a la suma de S/10,867,900.40 soles; sin embargo 

en la sesión pasada concurrió el perito de parte Alberto Ruiz Caro Muñoz, el mismo que 

se ratificó también de su informe pericial donde concluía que el perjuicio económico 

ascendía a la suma S/. 1,534.00 soles; es por tal motivo que se ha dispuesto se presente 

un debate pericial debido a que existe evidentemente contradicción, en cuanto al 

análisis de ambas partes que han realizado sobre la documentación pertinente; en el 

debate pericial ambas partes mantuvieron sus posiciones. 
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VII.- PRUEBA DOCUMENTAL 

36.- ACUERDO DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS N°020-2007-MDCH, 

del 31 de agosto de 2007, a fs. 830/831, emitido por el Alcalde Augusto Miyashiro 

Yamashiro. En ella se ratifica como responsables de ejercer el movimiento bancario de 

la Municipalidad Distrital de Chorrillos a Augusto Miyashiro Yamashiro (Alcalde) y Ligia 

Calina Correa Villacorta de Vásquez (Sub Gerente de Tesorería) por el periodo del 2007 

al 2010, asimismo se designa como suplentes a Celso Becerra Calderón y Luis Rojas 

Flores (Gerente Municipal y Gerente de Administración y Finanzas respectivamente).  

 

37.- MEMORÁNDUM N° 611-2006-OA-MDCH, de fecha 15 de setiembre de 2006 a fs. 832, 

emitida por el Director de la Oficina de Administración MDCH Luis Rojas Flores, dirigida 

a la Jefe de la Unidad de Tesorería Ligia Correa Villacorta de Vásquez. Mediante el 

cual comunica a la Jefa de Tesorería, que han aperturado una nueva cuenta corriente 

en el Banco Continental con la denominación CAFAE MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS 

ello con el fin de que no sea afecta con retenciones judiciales y le permitan un buen 

manejo de los fondos de la Municipalidad.   

 

38.- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 3817/2003-MDCH, de fecha 17 de octubre de 2003, a 

fs. 1559. Emitido por el Alcalde Augusto Miyashiro Yamashiro. Mediante la cual se 

dispone ampliar la autorización a la administración a efectuar pagos en efectivo 

respecto de las obligaciones por bienes, servicios, planillas y tributos relacionados con 

las actividades de la municipalidad, hasta que se levanten los mandatos judiciales de 

embargo decretado a las cuentas bancarias de la comuna.  

 

39.- DIRECTIVA N° 001-2003-UT/OA/MDCH, de fecha 07 de marzo de 2003, a fs. 

1560/1561. Donde se establecen las pautas para el procedimiento del pago en 

efectivo de las obligaciones por adquisiciones de bienes y servicios, pago de tributos y 

planillas. Que deberán de seguir el personal de la unidad de Tesorería. 

 

40.- RESOLUCIÓN N° 28, EMITIDO POR EL DÉCIMO NOVENO JUZGADO LABORAL DE LIMA 

(Exp. 183419-2006-00242), de fecha 25 de junio del 2009, a fs. 833. El 19no. Juzgado 

Laboral, solicita a la Municipalidad de Chorrillos que informen, en forma detallada, 

sobre todas las cuentas habilitadas por la citada entidad edil.    
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41.- OFICIO N° 3088-2010-SG-MDCH, de fecha 24 de noviembre de 2010, a fs. 834/834-

A. emitido por Jaime Rivera Herrera – Secretario General del Consejo – MDCH, dirigida 

al Mayor PNP Hugo Salazar Córdova. 

42.- RELACION DE RETENCIONES JUDICIALES, a fs. 834-B. 

 

43.- CARTAS DEL BANCO DE LA NACIÓN. 

CARTAS DEL BANCO DE LA NACIÓN REMITIDOS A LOS JUZGADO LABORALES CON LAS 

RETENCIONES REALIZADAS 
Carta N° EF/92.3212 N° 581/05 EF/92.3212 N° 941/05 EF/92.3212 N° 1152/05 
Fs. 1565 1566 1567 
Fecha 10/06/2005 22/08/2005 12/10/2005 
Emitido por Saniel Chavarry Lozano – Sub gerente Jefe – División Servicios 

Diversos  
dirigido a 27° Juzgado Laboral 

de Lima 

25° Juzgado Laboral 

de Lima 

27° Juzgado Laboral 

de Lima 
fecha recibido 14/06/2005 24/08/2005 17/10/2005 
Certif. Dep. Jud. 2005321201240 2005321201795 2005321202301 
Monto 61,963.34 13,188.71 139,229.57 
Favorecido Zenón Baca 

Huamán 

Egidio Mamani 

Salcedo 

Alberto Maucaille 

Chercca y otro 

 

44.- RESOLUCIÓN N° 65, EMITIDO POR EL 23er. JUZGADO LABORAL DE LIMA, de fecha 04 

de enero de 2006, a fs. 1568, emitido por Angelo Rojas Quiñones – Secretario del 23er  

se indica que se ha procedido con la retención de 49,152.89 soles y que se adjunta el 

certificado de depósito judicial 2005321202923, por dicho monto. 

 

45.- CARTA DEL BANCO DE LA NACION EF/92.3212 N° 0766/06, de fecha 13 de junio del 

2006, a fs. 1570, emitido por Saniel Chavarry Lozano – Sub Gerente Jefe – División 

Servicios Diversos y dirigido al Juez del 27mo. Juzgado Laboral de Lima. Donde pone en 

conocimiento del 27mo. Juzgado Laboral de Lima, que se ha procedido con la 

retención por el monto de 15,812.92 soles a cargo de la cuenta corriente fondo de 

compensación municipal de la demandada Municipalidad de Chorrillos. 

 

46.- INFORME N° 081/2006-UT-MDCH, de fecha 26 de junio de 2006, a fs. 1573. Emitido 

por Ligia Galina Correa de Vásquez – Tesorera, dirigida a Luis Rojas Flores – Director de 

la Oficina de Administración, se pone en conocimiento que se han efectuado diversas 

retenciones sobre la cuenta N° 000-225266 hasta por el monto de 78,309.54 soles. 
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  47.- INFORMES 

INFORME EMITIDO POR LIGIA CORREA DE VÁSQUEZ-TESORERA, DIRIGIDO A LUIS ROJAS 

FLORES-DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICANDO SOBRE LAS 

RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS CUENTAS (BN)DE LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS 

Fs. Informe N° fecha concepto cuenta N° Monto 

1575 091/2006-UT-MDCH 14-07-2006 retención judicial 0-000-225266 119,705.84 

1577 098/2006-UT-MDCH 15-08-2006 retención judicial 0-000-225266 78,400.73 

1579 108/2006-UT-MDCH 13-09-206 retención judicial 

0-000-551465 18,656.31 

0-000.225266 4,953.90 

0-000-294055 47,500.27 

 

48.- NOTAS DE CARGO, a fs. 1584/1585. 

NOTAS DE CARGO, PRECISANDO, CANTIDADES Y LAS CUENTAS DONDE SE EFECTUARON 

LOS EXTORNOS 

Fs. Fecha Banco Cta. N° Moneda Importe 

1584 

04/01/2007 Nación 225266 soles 37,784.77 

20/07/2007 Continental 19620 dólares 4,437.00 

20/07/2007 Continental 138600 euros 3,442.00 

15/08/2008 Nación 866008 soles 77,921.60 

1585 
20/07/2007 Nación 0011-0125-28-0200138600 soles 3,442.00 

20/07/2007 Nación 0011-0125-22-0100019620 soles 4,457.00 

 

49.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 

RESOLUCIONES JUDICIALES, DE DIFERENTES JUZGADOS QUE DISPONEN LA RETENCIÓN SOBRE LAS 

CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 

Fs. Juzgado N° Exp. 
N° 

resol 
Fecha Disposición Emitido por 

1586

/ 

1589 

35to. 

Juzgado 

Civil de 

Lima 

58570-

1997 
142 12/04/2005 

varíese la medida cautelar, a 

forma de retención, sobre los 

ingresos propios que percibe la 

MDCH por derechos de uso del 

morro solar de parte de las 

empresas televisivas 

Juez: 

Oswaldo 

Cesar 

Espinoza 

López 

1590

/ 

1592 

27mo. 

Juzgado 

Laboral 

de Lima 

31-2000 46 28/04/2006 

efectúese la medida de embargo 

hasta por la suma de 102,965.29 

nuevos soles 

Juez: 

Benjamín 

Carhuas 

Cántaro 

1593

/ 

1594 

27mo. 

Juzgado 

Laboral 

de Lima 

31-2000 67 14/10/2009 

Trábese embargo en forma de 

retención en la cta. Cte. 0000-

550345 del Banco de la Nación, 

hasta por la suma de 8,357.42 

Secretario: 

Vásquez 

Bustamante 

1595

/ 

1600 

27mo. 

Juzgado 

Laboral 

de Lima 

23-1999 85 04/12/2006 

Trábese embargo en forma de 

retención, hasta por la suma de 

37,767.77, afectándose sobre las 

Cta. de ahorro o corrientes 

provenientes d FONCOMUN hasta 

el 10% 

Juez: 

Benjamín 

Carhuas 

Cántaro 

1602 

/ 

1603 

25to. 

Juzgado 

Laboral 

183419-

2001 
52 23/08/2006 

varíese la medida cautelar, hasta 

por la suma de 63,204.62, hasta un 

30% de la cta. Cte. FONCOMUN de 

Secretario: 

Rodolfo 

Quezada 
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de Lima la Municipalidad de Chorrillos Escobedo 

1605 

22do. 

Juzgado 

Laboral 

de Lima 

183405-

1998 
73 10/05/2007 

dispone que se notifique la 

resolución 62 

secretario: 

Carmen 

Rau Jacay 

1606 

/ 

1607 

22do. 

Juzgado 

Laboral 

de Lima 

183405-

1998 
62 05/06/2006 

trabar embargo en forma de 

retención, hasta por la suma de 

36,393.72 nuevos soles sobre las 

ctas. de ahorro, sobregiros, 

pagares o créditos que posee la 

demandada MDCH 

Juez: Nora 

Almeida 

Cárdenas 

1608 

22do. 

Juzgado 

Laboral 

de Lima 

183405-

1998 
72 29/04/2007 

provee 5 certificados de depósito 

judicial por el monto de 750.00 

soles cada una de ellas y asimismo 

un certificado por el monto de 

36,393.72 nuevos soles. 

Juez: Nora 

Almeida 

Cárdenas 

 

50.- MEMORANDUM N° 181-2009-PPM-MDCH, de fecha 12 de agosto del 2009, a fs. 1609. 

Emitido por Cristina de la Torre Ugarte –Jefe de la Procuraduría Pública-MDCH, dirigido 

a Ligia Correa de Vásquez – Sub Gerente de Tesorería. Mediante el cual le solicita a 

Ligia Correa en calidad de Sub Gerente de Tesorería, le remita un informe sobre las 

cuentas habilitadas por la Municipalidad de Chorrillos, al haberlo solicitado el 19no. 

Juzgado Laboral de Lima. 

  

51.- ACTA DE DILIGENCIA DE VISUALIZACIÓN, RECONOCIMIENTO DE IMAGEN Y 

TRANSCRIPCIÓN, de fecha 16 de abril de 2014, a fs. 835/840. El documento se 

encuentra rubricado por Clarivel Miranda Huancahuari - Fiscal Adjunta, Ligia Correa, 

Augusto Miyashiro Yamashiro, Luis Rojas Flores, Celso Becerra Calderón, los letrados 

Jorge Vargas Bazo, Jaime Rivera Herrera y Julio Goicochea Elías, y Jorge Auques 

Huaman – asistente de función fiscal. Se realiza la transcripción de un DVD lacrado con 

serie N° B2592401917.  Donde el acusado Miyashiro Yamashiro reconoce su voz, pero 

señala que el mismo se encuentra editado. 

  

52.- ACTA DE CONTINUACIÓN DE DILIGENCIA DE VISUALIZACIÓN, RECONOCIMIENTO DE 

IMAGEN Y TRANSCRIPCIÓN, de fecha 22 de abril de 2014, a fs. 841/849. El documento 

se encuentra rubricado por Clarivel Miranda Huancahuari - Fiscal Adjunta, Ligia Correa, 

Augusto Miyashiro Yamashiro, Luis Rojas Flores, Celso Becerra Calderón, Fernando 

Rebatta Rodríguez, los letrados Jorge Vargas Bazo, Jaime Rivera Herrera y Julio 
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Goicochea Elías, Erick Rojas Oscategui – asistente de función fiscal y George Camac 

Godoy –Coordinador MP.  

 

53.- Informe N° 0112/2009-SGT-MDCH, de fecha 12 de agosto del 2009, a fs. 850. Emitido 

por Ligia Correa de Vásquez-Tesorera, dirigido a Cristina de la Torre Ugarte- Jefe 

Procuraduría Pública de la Municipalidad de Chorrillos. 

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS, CONFORME A LO 

SEÑALADO POR LA TESORERA LIGIA CORREA DE VÁSQUEZ 

Banco Tipo de cuenta Moneda N° Cuenta 

Scotiabank Cta. Cte. Nacional 0530832 

Scotiabank Cta. Cte. Extranjera 2624618 

de la Nación Cta. Cte. Cta. Central Nacional 000-866008 

de la Nación Cta. Cte. FONCOMUN Nacional 000-225266 

de la Nación Cta. Cte. Regalías Nacional 0000-551465 

de la Nación Cta. Cte. Canon Nacional 000-294055 

de la Nación Cta. Cte. Detracciones Nacional 0000-718122 

de la Nación Cta. Cte. Presupuesto PVL Nacional 0000-550698 

de la Nación Cta. Cte. Gobierno Nacional y Regional Nacional 0000-872296 

de la Nación Cta. Cte. pago sentencia judicial. Ley 28411 art. 70° Nacional 0000-550345 

de la Nación Cta. Cte. Retenciones, Ley 28015. art. 21° Nacional 000-568864 

 

54.- OFICIO N°005-2010-CAFAE/MDCH, de fecha 23 de diciembre de 2010, a fs. 851. 

Suscrito por Luis Alberto Rojas Flores y Fernando Rebatta Rodríguez, Presidente y 

Tesorero del CAFAE Municipalidad de Chorrillos, respectivamente, dirigido al Banco 

Continental.  

 

55.- CONSULTA DE SALDOS DE CUENTA, a la fecha 09 de diciembre de 2013, a fs. 852, 

suscrita por Maurice Ricardo Jasahui Sumar – Resp. Asunt. Retenciones Judiciales – 

Servicio Jurídicos Contencioso. Se solicitan el cierre definitivo de la cuenta CAFAE – 

Municipalidad de Chorrillos N° 0011-0125-0100021722-22, y que el saldo sea remitido 

mediante cheque de gerencia a nombre de la Municipalidad de Chorrillos. 

 

56.- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 2561-2000-MDCH, de fecha 21 de agosto de 2000, a 

fs. 853/854. Emitido por Augusto Miyashiro Yamashiro – Alcalde de la Municipalidad de 

Chorrillos. Se resuelve constituir en vía de regularización el CAFAE de la Municipalidad 

de Chorrillos, precisando que estará formado por el Jefe de la Oficina de 

Administración quien sería el Presidente, el Jefe de la Unidad de Personal sería el 

secretario y el Jefe de la Unidad de Contabilidad sería el tesorero y dos representantes 
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de los trabajadores (titular y suplente), e indica que el periodo del mandato será del 

2000 al 2001.  

 

57.- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 511-2003-MDCH, de fecha 07 de marzo de 2003, a fs. 

855 y 74/75(cuaderno de debate), la cual se encuentra firmada por Augusto Miyashiro 

Yamashiro – Alcalde de la Municipalidad de Chorrillos. Se autoriza que la 

Administración, en un plazo de 60 días, efectúe pagos en efectivo de las obligaciones 

de bienes y servicios, planillas y tributos relacionados con las actividades de la MDCH, 

aprobándose la Directiva N° 001-2003-OA/UT-MDCH con el fin de aplicar lo antes 

citado.   

 

58.- OFICIO N° 815-2013-GAYF-MDCH, de fecha 20 de diciembre de 2013, a fs. 856, 

emitida por Helgas Aguilar Brun – Gerente de Administración y Finanzas MDCH, dirigida 

a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios. Se remite los MOF y ROF del 2006 al 2010 y las resoluciones de 

nombramientos y designación de cargos de los funcionarios de la MDCH y así como la 

designación de miembros del CAFÉ. 

  

59.- ACTA FISCAL (CASO 88-2012), de fecha 12 de diciembre de 2013, a fs. 857/859, la 

cual se encuentra suscrita por Claribel Miranda Huancahuari – Fiscal Adjunta, Helga 

Aguilar Brun – Gerente de Administración y Finanzas MDCH, Celedonia Mondoñedo 

Flores – Sub Gerente de Personal MDCH y Eliza Ucañan Hidalgo – Procuraduría Pública 

Municipal MDCH. Mediante el cual solicita recabar determinada documentación en 

las mismas instalaciones de la Municipalidad de Chorrillo, los cuales son remitidos con el 

oficio detallado en el numeral 61. 

   

60.- ORDENANZA 171 MDCH, de fecha 24 de abril del 2010, a fs. 860/861, emitido por 

Augusto Miyashiro Yamashiro – Alcalde MDCH. Se dispone y se aprueba la 

modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la MDCH en sus artículos 

8, 57, 84, 86, 87, 98, 99 y 100. 

  

61.- MEMORANDUM CIRCULAR N° 05-2008-SG-MDCH, de fecha 19 de noviembre del 

2008, a fs. 964, emitido por Jaime Rivera Herrera – Gerente de Secretaría del Concejo 
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MDCH, dirigido a Jaime Rivera Herrera – Gerente de la Secretaría General MDCH. 

Mediante el cual pone en conocimiento de todas las Gerencias de la MDCH, sobre la 

nueva estructura orgánica de la MDCH, así como de la aprobación del Reglamento de 

Organización y Funciones de la citada comuna. 

  

62.- ORDENANZA MUNICIPAL N° 146-MDCH, de fecha 11 de noviembre del 2008, a fs. 

110 (del cuaderno de debate). 

 

63.- ORDENANZA N° 107-MDCH, de fecha 12 de enero del 2017, a fs. 76 (cuaderno de 

debate), emitido por Augusto Miyashiro Yamashiro – Alcalde MDCH. Mediante el cual 

se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de 

Chorrillos, resaltando los siguientes artículos: 

ROF DE LA MDCH APROBADA POR LA ORDENANZA 107-MDCH 

FS. TITULO ART. 

889/890 Gerencia Municipal 18 y 20 

917 Sub Gerencia de Contabilidad 88, 89 y 90 

918 Sub Gerencia de Tesorería 91 y 92 

 

64.- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0118-2008-MDCH, de fecha 22 de febrero del 2008, a 

fs. 965, emitido por Augusto Miyashiro Yamashiro – Alcalde de la MDCH. Mediante el 

cual se aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de 

Chorrillos, el cual fue elaborado por la comisión respectiva presentado con el Informe 

N° 001-2008-CA/ROF/MOF, resaltando los siguientes artículos: 

MOF DE LA MDCH APROBADA POR LA RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 0118-

20087- MDCH 

FS. TITULO ART. 

975 Gerencia Municipal 1B, 2A, 2B, 3.5 (a/p) 

982 Alcaldía 2B (a/w), 3.3(h,i,q) 

1077 Sub Gerencia de Tesorería 2B (a/h), 3.5 (a/o) 

1086 Sub Gerencia de Contabilidad 2B (b,c,f), 5(a,b,c,d,j,l,m,n) 

 

65.- INFORME N° 459-2013-SGP-MDCH, de fecha 18 de diciembre de 2013, a fs. 

1260/1263. Elaborado por Celedonia Flor Mondoñedo Flores – Sub Gerente de Personal, 

dirigido a Helga Aguilar Brun – Gerente de Administración y Finanzas, ambos de la 

MDCH. Mediante el cual informa sobre las diferentes contrataciones efectuadas en los 

acusados, las cuales son efectuadas mediante Resoluciones de Alcaldía firmadas por 

Augusto Miyashiro Yamashiro.   
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RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, FIRMADO POR EL ALCALDE AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO 

FS. RES. ALCALDÍA FECHA RESUELVE 

1276 1975-99-MDCH 29/11/1999 
Designar a Fernando Rebatta Rodríguez en el cargo de 

confianza de Jefe de la Unidad de Contabilidad. 

1278 78-2005-MDCH 10/05/2005 

Designa a los integrantes del Comité de Altas, Bajas y 

Enajenaciones de la MDCH, designa como Presidente: 

Luis Rojas Flores (Jefe de la Oficina de Administración), 

Secretario: Fernando Rebatta Rodríguez (Jefe de la 

Unidad de Contabilidad), Miembro: Jaime Rivera Herrera 

(Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica). 

1279 553-2006-MDCH 19/09/2006 
Designar a Fernando Rebatta Rodríguez en el cargo de 

confianza de Jefe de la Unidad de Contabilidad.  

1280 559-2006-MDCH 18/09/2006 

Modificar el CAFAE de la MDCH, a fin de que la Tesorería 

será asumida por Fernando Rebatta Rodríguez (Jefe de la 

Unidad de Contabilidad). 

1281 44-2007-MDCH 17/01/2007 

Encargar a Fernando Rebatta Rodríguez la Gerencia de 

Administración y Finanzas y la Sub Gerencia de Tesorería 

de la MDCH.  

1282 28-2007-MDCH 16/01/2007 

Designar a Fernando Rebatta Rodríguez en el cargo de 

confianza de Sub – Gerente de Contabilidad de la 

MDCH. 

1286 323-2007-MDCH 23/04/2007 

Encargar a Fernando Rebatta Rodríguez (Sub Gerente de 

Contabilidad) la jefatura de la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la MDCH. 

1288 729-2008-MDCH 03/12/2008 

aprobar la directiva N° 002-2008-GAyF MDCH, respecto 

al procedimiento para la toma de inventario de bienes 

patrimoniales de activos fijos de la MDCH, conformando 

la Comisión Técnica de Inventario de Bienes 

Patrimoniales, integrada por Teódulo Durand Muñoz-Sub 

Gerente de Logística (Presidente), Fernando Rebatta 

Rodríguez-Sub Gerente de Contabilidad(secretario), 

Jaime Rivera Herrera-Gerente de Asesoría Jurídica y un 

representante de la Unidad de Control Patrimonial   

1290 005-2009-MDCH 05/01/2009 

Designar al Comité Especial Permanente para las 

Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor 

Cuantía de Bienes y Servicios establecidos en el Plan 

Anual de adquisiciones y contrataciones de la MDCH del 

año fiscal 2009, Titulares: Presidente: Luis Rojas Flores, 

Secretario: Emilio Navarro Chávez, miembro: Teódulo 

Durand Muñoz y suplentes: Presidente: Eduardo Valdivia 

Zuñiga, secretario: Fernando Rebatta Rodríguez y 

miembro: Elva Vinces Hidalgo. 

1294 723-2009-MDCH 09/11/2009 

Designar a la comisión de transferencia que se 

encargará de mantener los servicios médicos y 

administrativos en la Clínica de la Casa de la Mujer, 

conformada por  Celso Becerra Calderón (Gerente 

Municipal), Luis Rojas Flores (Gerente de Administración y 

Finanzas), Mario Ávalos Márquez (Gerente de 

Planeamiento y Presupuesto), Fernando Rebatta 

Rodríguez (Sub Gerente de Contabilidad) y Ligia Correa 

de Vásquez (Sub Gerente de Tesorería). 

1296 002-2010-MDCH 02/01/2010 

Designar al Comité Especial Permanente para las 

Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor 

Cuantía, para el programa de obras municipales con 
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terceros y de las adjudicaciones de materiales de 

construcción, para obras a efectuarse  directamente por 

personal de MDCH, teniendo por Titulares: Presidente: 

Eduardo Valdivia Zúñiga, secretario: Teodoro Durand 

Muñoz, miembro: Emilio Navarro Chávez y suplentes: 

Presidente: Luis Rojas Flores, secretario: José Céspedes 

Cayaca, miembro: Fernando Rebatta Rodríguez.     

1297 004-2010-MDCH 02/01/2010 

Designar a los miembros del comité especial encargados 

de dirigir los procesos de selección de bienes comunes 

por la modalidad de subasta inversa presencial para a 

MDCH para el año 2010. Titulares: Presidente Luis Rojas 

Flores, Secretario: Teódulo Durand Muñoz, Miembro: 

Fernando Rebatta Rodríguez; suplentes: Presidente: José 

Céspedes Cayaca, secretario: Emilio Navarro Chávez, 

miembro: Eduardo Valdivia Zuñiga. 

1298 007-2010-MDCH 04/01/2010 

Designar a los miembros del comité especial 

permanente, para las adjudicaciones directas y de 

menor cuantía de bienes y servicios establecidos en el 

plan anual de adquisiciones y contrataciones de la 

MDCH para el año fiscal 2010. Titulares: Presidente Luis 

Rojas Flores, Secretario: Emilio Navarro Chávez, Miembro: 

Teódulo Durand Muñoz; suplentes: Presidente: Eduardo 

Valdivia Zuñiga, secretario: Fernando Rebatta Rodríguez, 

miembro: José Céspedes Cayaca. 

1299 357-2010-MDCH 13/05/2010 

Constituir la Comisión Permanente de Procesos 

Administrativos Disciplinarios de la MDCH. Titulares: 

Presidente: Luis Rojas Flores, secretaria: Lourdes 

Castañeda Saavedra, vocal: Gaudencia Infantes 

Ramírez. Suplentes: Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, 

secretaria: Fernando Rebatta Rodríguez, vocal: Adan 

Mendoza Jara. 

1300 790-2009-MDCH 08/11/2010 

Designar a la Comisión Técnica de Inventario de Bienes 

Patrimoniales de activos fijos y bienes inmuebles para el 

periodo 2010, presidente: Emilio Navarro 

Chávez(presidente), secretario: Elva Vinces Hidalgo(Jefe 

de la Unidad de Control Patrimonial), miembro: Fernando 

Rebatta Rodríguez(Sub gerente de contabilidad), Adán 

Mendoza Jara(Jefe de la unidad de catastro y gestión 

administrativa). 

1301 837-2010-MDCH 02/01/2010 

Designar al Comité Especial Permanente para las 

adjudicaciones directas y de menor cuantía para el 

programa de obras municipales con terceros y de las 

adquisiciones de materiales de construcción para obras 

a efectuarse directamente por personal de MDCH para 

el periodo 2010. Titulares: Presidente: Eduardo Valdivia 

Zúñiga, secretario: Marco Suárez Ruiz, Miembro: Emilio 

Navarro Chávez. Suplente: Presidente: Luis Rojas Flores, 

secretario: Fernando Rebatta Rodríguez, miembro: José 

Céspedes Cayaca. 

1302 838-2009-MDCH 23/11/2010 

Designar a los miembros del comité especial encargados 

de dirigir los procesos de selección de bienes comunes 

por la modalidad de subasta inversa presencial MDCH 

para el 2010. Titulares: Presidente: Luis Rojas Flores, 

secretario: Marco Suárez Ruiz, miembro: Eduardo Valdivia 
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Zúñiga. Suplente: Presidente: José Céspedes Cayaca, 

secretario: Fernando Rebatta Rodríguez, miembro: Emilio 

Navarro Chávez. 

1303 839-2010-MDCH 22/11/2010 

Designar al Comité especial Permanente para las 

adjudicaciones directas y de menor cuantía de bienes y 

servicios establecidos en el plan anual de adquisiciones y 

contrataciones de la MDCH para el año fiscal 2010. 

Titulares: Presidente: Luis Rojas Flores, secretario: Marco 

Suárez Ruiz, miembro: Emilio Navarro Chávez. Suplentes: 

Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, secretaria: 

Fernando Rebatta Rodríguez, miembro: José Céspedes 

Cayaca. 

1304 010-2011-MDCH 08/01/2011 

Designar al Comité especial Permanente para las 

adjudicaciones directas: selectivas y públicas, 

adjudicaciones de menor cuantía para el programa de 

obras municipales con terceros y de las adjudicaciones 

de materiales de construcción, para efectuarse 

directamente por personal de la MDCH para el periodo 

2011. Titulares: Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, 

secretario: Marco Suárez Ruiz, miembro: Emilio Navarro 

Chávez. Suplentes: Presidente: Luis Rojas Flores, 

secretaria: Fernando Rebatta Rodríguez, miembro: José 

Céspedes Cayaca. 

1306 027-2011-MDCH 15/01/2011 

Designar al Comité especial Permanente para las 

adjudicaciones directas: selectivas y públicas, 

adjudicaciones de menor cuantía para el programa de 

obras municipales con terceros y de las adjudicaciones 

de materiales de construcción, para efectuarse 

directamente por personal de la MDCH para el periodo 

2011. Titulares: Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, 

secretario: Marco Suárez Ruiz, miembro: Emilio Navarro 

Chávez. Suplentes: Presidente: Luis Rojas Flores, 

secretaria: Fernando Rebatta Rodríguez, miembro: José 

Céspedes Cayaca. 

1307 234-2011-MDCH 12/05/2011 
Designa como Gerente de administración y Finanzas a la 

MDCH a Fernando Marcial Rebatta Rodríguez. 

1308 237-2011-MDCH 13/05/2011 

Designar al Comité Especial Permanente de Obras para 

las adjudicaciones directas: selectivas y públicas, 

adjudicaciones de menor cuantía para obras 

municipales con terceros y de las adquisiciones de 

materiales de construcción, para efectuarse 

directamente por personal de la MDCH para el periodo 

2011. Titulares: Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, 

secretario: Marco Suárez Ruiz, miembro: Emilio Navarro 

Chávez. Suplentes: Presidente: Luis Rojas Flores, 

secretaria: Fernando Rebatta Rodríguez, miembro: José 

Céspedes Cayaca. 

1309 238-2011-MDCH 16/05/2011 

Designar al Comité especial Permanente para las 

adjudicaciones directas y de menor cuantía de bienes y 

servicios establecidos en el plan anual de adquisiciones y 

contrataciones de la MDCH para el periodo 2011. 

Titulares: Presidente: Fernando Rebatta Rodríguez, 

secretario: Marco Suárez Ruiz, miembro: Emilio Navarro 

Chávez. Suplentes: Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, 
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secretaria: Claudia carrizales Ferreyra, miembro: José 

Céspedes Cayaca. 

1310 338-2011-MDCH 11/07/2011 

Designar al Comité Especial encargado de efectuar el 

proceso de selección para la adquisición de equipos de 

computación, impresoras y licencias de software para la 

modernización de la gestión municipal para la MDCH 

para el año fiscal 2011, designándose como Titulares: 

Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, secretario: Marco 

Suárez Ruiz, miembro: José Benites Flores. Suplente: 

presidente: Fernando Rebatta Rodríguez, secretario: 

Jessica Aponte Mariño, miembro: Melicio Guerra Cóndor. 

1311 486-2011-MDCH 27/09/2011 

Designar al Comité de Saneamiento contable de la 

MDCH, a fin de que permitan reconocer, clasificar y 

medir las cuentas, estará integrada por: Presidente: 

Fernando Rebatta R.(Gerente de Administración y 

Finanzas), Miembro: Claudia carrizales F.(Sub Gerente de 

Contabilidad y Finanzas), secretario: Marco Suárez R.(Sub 

Gerente de Logíastica y Control Patrimonial), veedor: 

Jorge Medrano G.(Jefe del Órganbo de Control 

Institucional) 

1317 015-2012-MDCH 09/01/2012 

Designar al Comité Especial Permanente de Obras para 

las adquisiciones de Menor Cuantía, adjudicaciones 

directas: selectivas y públicas, licitación pública para el 

Programa de Obras Municipales con terceros y de las 

adquisiciones de materiales de construcción y servicios 

para obras a efectuarse directamente por parte de la 

MDCH para el periodo 2012, designándose como 

Titulares: Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, secretario: 

Elizabeth Arias Coronel, miembro: Emilio Navarro Chávez. 

Suplente: presidente: Fernando Rebatta Rodríguez, 

secretario: Claudia Carrizales Ferreyra, miembro: José 

Céspedes Cayaca. 

1319 016-2012-MDCH 09/01/2012 

Designar al Comité Especial Permanente para las 

adjudicaciones de menor cuantía, adjudicaciones 

directas: selectivas y públicas; licitaciones públicas de 

bienes y servicios establecidos en el plan anual de 

adquisiciones y contrataciones de la MDCH para el año 

fiscal 2012. Designándose como Titulares: Presidente: 

Fernando Rebatta Rodríguez, secretario: Elizabeth Arias 

Coronel, miembro: Emilio Navarro Chávez. Suplentes: 

Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, secretaria: 

Claudiqa Carrizales Ferreyra, miembro: José Céspedes 

Cayaca. 

1320 064-2012-MDCH 01/02/2012 

Designar al Comité Especial Permanente de Obras para 

las adquisiciones de Menor Cuantía, adjudicaciones 

directas: selectivas y públicas, licitación pública para el 

Programa de Obras Municipales con terceros y de las 

adquisiciones de materiales de construcción y servicios 

para obras a efectuarse directamente por parte de la 

MDCH para el periodo 2012, designándose como 

Titulares: Presidente: Eduardo Valdivia Zúñiga, secretario: 

Shirle Leonardo Reyes, miembro: Emilio Navarro Chávez. 

Suplente: presidente: Fernando Rebatta Rodríguez, 

secretario: Claudia Carrizales Ferreyra, miembro: José 
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Céspedes Cayaca. 

1321 065-2012-MDCH 01/02/2012 

Designar al Comité Especial Permanente para dirigir los 

procesos de adquisición de Menor Cuantía, 

adjudicaciones directas: selectivas y públicas, 

Licitaciones Públicas para Adquisición de Bienes y 

Servicios, en concordancia con el Plan Anual de 

Contrataciones de la MDCH para el periodo 2012, 

designándose como Titulares: Presidente: Fernando 

Rebatta Rodríguez, secretario: Shirle Leonardo Reyes, 

miembro: Emilio Navarro Chávez. Suplente: presidente: 

Eduardo Valdivia Zúñiga, secretario: Claudia Carrizales 

Ferreyra, miembro: José Céspedes Cayaca. 

1322 145-2012-MDCH 22/03/2012 

Aceptar a partir del 22 de marzo del 2012, la renuncia 

formulada por Fernando Rebatta Rodríguez del cargo de 

Gerente de Administración y Finanzas de la MDCH  

 

66.- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 759-2006-MDCH, de fecha 15 de noviembre de 2016, 

a fs. 1363/1364. Emitido por Augusto Miyashiro Yamashiro – Alcalde de la MDCH. 

Mediante el cual se aprueba el Reglamento del Comité de Administración del Fondo 

de Asistencia y Estimulo –CAFAE de los servidores públicos de la MDCH. 

 

67.- REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y 

ESTÍMULO DE LOS SERVIDORES PÚBLICO DE LA MDCH – CAFAE CHORRILLOS, a fs. 

1365/1372. 

REGLAMENTO DEL CAFAE DE LA MDCH 

FS. TITULO ART. 

1365 Constitución, Duración, Alcances y Domicilio 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

1366 de los integrantes y atribuciones de los miembros 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 

1370 Régimen Económico 25 

La importancia del documento es que se precisa las funciones que deben de 

desarrollar cada integrante del CAFAE. 

 

68.- OFICIO N° 5733-2014-RNC-RENAJU-GSJR-GG/PJ, de fecha 11 de agosto de 2014, a 

fs.1420/1421, emitido por Roberto Quezada Romero – Jefe del Registro Nacional de 

Condenas, dirigida a Clarivel Miranda Huancahuari Fiscal Adjunto de la Primera Fiscalía 

Provincial Corporativa Especial en delito de Corrupción de Funcionarios. Se precisa que 

Augusto Miyashiro Yamashiro, Celso Wilder Becerra Calderón, Ligia Calina Correa 

Villacorta de Vásquez y Fernando Marcia Rebatta Rodríguez no registran antecedentes 

penales, pero Luis Alberto Rojas Flores si registra antecedentes penales por el delito de 

apropiación ilícita sentencia que data del 12/01/1984. 
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69.- Voucher “Consulta de saldos de cuenta, de la cuenta a cuenta bancaria N° 0011-

0125-22-0100021722 a 09-12-13”, de fecha 09 de diciembre de 2013 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS IMPUTADOS 

01.-El representante del Ministerio Público calificó los hechos imputados a los acusados 

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, CELSO WILDER BECERRA CALDERON, FERNANDO 

MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ, en 

calidad de autores, por el delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos 

por Funcionarios Públicos – Peculado, tipificado en el primer párrafo del artículo 387° 

del Código Penal (modificado por la Ley 26198) y contra LIGIA CALINA CORREA 

VILLACORTA DE VÁSQUEZ, en calidad de autora del delito de expedición de informe 

falso en proceso judicial, previsto en el artículo 412° del Código Penal, en agravio del 

Estado Peruano. 

 

EN CUANTO AL DELITO DE PECULADO 

02.- El delito de peculado previsto en el primer párrafo del artículo 387° del Código 

Penal, modificado por la Ley número 26198 preceptúa:  

“El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, 

para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o 

custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”.  

 

Este ilícito penal requiere de una afectación al patrimonio público, implica en el fondo 

un atentado a intereses patrimoniales públicos, en cuanto están al servicio de unos 

intereses generales, y en el marco del correcto funcionamiento de la Administración 

Pública en el manejo de tales fondos. Ese es el bien jurídico protegido (Véase R.N. 1470-

2012-Pasco. Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. FJ 5.). 

 

03.- El Acuerdo Plenario N° 04-2005/CJ-116, de fecha 30 de setiembre de 2005, emitido 

por las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República establece que “La norma, por consiguiente, al describir la acción dolosa 

utiliza dos supuestos para definir los comportamiento típicos del sujeto activo: apropiar 
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y utilizar, los mismos que deben contener ciertos elementos para su configuración, estos 

son, los elementos materiales del tipo penal: a) Existencia de una relación funcional 

entre el sujeto activo y los caudales y efectos. Se entiende por relación funcional al 

poder de vigilancia y control sobre la cosa como mero componente típico, esto es, 

competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, el poder de 

vigilar y cuidar los caudales o efectos. b) la percepción, no es más que la acción de 

captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero siempre lícita. 

La administración que implica las funciones activas de manejo y conducción. La 

custodia, que importa la típica posesión que implica la protección, conservación y 

vigilancia debida por el funcionario o servidor de los caudales o efectos públicos. c) 

Apropiación o utilización. En el primer caso estriba en hacer suyo caudales o efectos 

que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de la función de la Administración 

Pública y colocándose en situación de disponer de los mismos (…). d) El destinatario: 

(para otro), se refiere al acto de traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al 

dominio final del tercero. e) Caudales: son bienes en general de contenido 

económico, incluido el dinero” 

 

04.- Además, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en la sentencia emitida en el 

expediente N° AV-23-2001, de fecha 20 de julio de 2009, estableció que “El delito de 

peculado es un delito especial o de infracción de deber. El sujeto activo es el 

funcionario o servidor público que realiza cualquiera de las dos modalidades típicas 

que regula la ley. Esto es, la apropiación o utilización de caudales o efectos públicos. 

De esta manera el agente público quebranta imperativos funcionales asumidos en 

razón del cargo –infringe deberes–, siendo su nota característica y exigencia de 

naturaleza objetiva que la conducta del funcionario o servidor público exprese un acto 

de disposición patrimonial que desconoce la titularidad del Estado sobre los bienes 

ejecutados (…). La apropiación o la utilización, a su vez, deben contener ciertos 

elementos para su configuración –elementos materiales del tipo penal–, tales como: A. 

La existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. 

Se entiende por relación funcional el poder de vigilancia y control sobre la cosa como 

mero componente típico, esto es, competencia del cargo, confianza en el funcionario 

en virtud del mismo, el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos. B. La 

percepción, no es más que la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de 
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procedencia diversa pero siempre lícita. C. La administración, que implica las funciones 

activas de manejo y conducción. D. La custodia, que importa la típica posesión que 

implica la protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de 

los caudales y efectos públicos. E. Apropiación o utilización (son sus modalidades). La 

apropiación consiste en hacer suyos o a favor de terceros caudales o efectos que 

pertenecen al Estado, apartándolos de la esfera de la función de la Administración 

Pública y colocándose en situación de disponer de los mismos –el agente activo realiza 

actos de disposición como si fuera el dueño del bien, esto es, determinado por el 

animus domine; ejerce sobre él actos de dominio inconfundibles que justifica su 

tenencia–. Se trata, en suma, del modo en que se infringe el deber especial de lealtad 

hacia el patrimonio estatal por parte del funcionario o servidor público. F. El 

destinatario. En el supuesto “para sí” el sujeto activo actúa por cuenta propia, 

apropiándose él mismo de los caudales o efectos, pero también puede cometer el 

delito para favorecer a terceros. En el supuesto “para otro” el agente activo realiza un 

acto de traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al dominio final del 

tercero. G. Caudales y efectos. Los primeros son bienes en general de contenido 

económico, incluido el dinero. Los efectos son todos aquellos objetos, cosas o bienes 

que representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos valores negociables. 

 

05.- El delito de peculado es de carácter instantáneo, por lo que se consuma cuando 

el sujeto activo dispone del bien público a favor de un tercero, no siendo necesario 

que este último reciba dicho bien. Si en el caso concreto, el tercero llega a recibir el 

bien público ya estaremos en la fase de agotamiento del delito. 

 

06.- El Acuerdo Plenario citado ha dejado en claro que para la existencia del delito de 

peculado no es necesario que, sobre los bienes que se le haya confiado por razón de 

su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del hecho 

ilícito, el agente ejerza una tenencia material directa. Es suficiente que el sujeto activo 

tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre 

disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público; debe tener, 

por tanto, competencia funcional específica. La disponibilidad a que se hace 

referencia se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que el agente ostenta 

como parte que es de la Administración Pública. 
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07.- Por otro lado, también se debe precisar que el delito de peculado se consuma con 

los actos de apropiación o de utilización que realiza el funcionario o servidor público 

sobre los bienes o caudales que pertenecen a la Administración Pública, esto es, se 

configura cuando el agente realiza la salida de modo temporal o definitivo de los 

bienes y/o caudales de la esfera de custodia del Estado, esta situación produce la 

lesión inmediata de los bienes jurídicos como los deberes de probidad, transparencia, 

lealtad y diligencia que tiene que observar el funcionario o servidor público que 

administra, custodia o percibe bienes y/o caudales públicos; así como también, la 

intangibilidad de los bienes o recursos que integran el patrimonio del Estado. Aunado a 

ello debemos indicar que el delito de peculado por apropiación requiere la extracción 

de los caudales públicos de la esfera de custodia del Estado y su ingreso, cuando 

menos momentáneo, a la esfera de dominio patrimonial del autor del delito o en 

beneficio de un tercero. 

 

08.- El delito de peculado es de carácter instantáneo, por lo que se consuma cuando 

el sujeto activo dispone del bien público a favor de un tercero, no siendo necesario 

que este último reciba dicho bien. Si en el caso concreto, el tercero llega a recibir el 

bien público ya estaremos en la fase de agotamiento del delito. 

 

09.- El Acuerdo Plenario citado ha dejado en claro que para la existencia del delito de 

peculado no es necesario que, sobre los bienes que se le haya confiado por razón de 

su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del hecho 

ilícito, el agente ejerza una tenencia material directa. Es suficiente que el sujeto activo 

tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre 

disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público; debe tener, 

por tanto, competencia funcional específica. La disponibilidad a que se hace 

referencia se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que el agente ostenta 

como parte que es de la Administración Pública. 

 

10.- Por otro lado, también se debe precisar que el delito de peculado se consuma con 

los actos de apropiación o de utilización que realiza el funcionario o servidor público 

sobre los bienes o caudales que pertenecen a la Administración Pública, esto es, se 
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configura cuando el agente realiza la salida de modo temporal o definitivo de los 

bienes y/o caudales de la esfera de custodia del Estado, esta situación produce la 

lesión inmediata de los bienes jurídicos como los deberes de probidad, transparencia, 

lealtad y diligencia que tiene que observar el funcionario o servidor público que 

administra, custodia o percibe bienes y/o caudales públicos; así como también, la 

intangibilidad de los bienes o recursos que integran el patrimonio del Estado. Aunado a 

ello debemos indicar que el delito de peculado por apropiación requiere la extracción 

de los caudales públicos de la esfera de custodia del Estado y su ingreso, cuando 

menos momentáneo, a la esfera de dominio patrimonial del autor del delito o en 

beneficio de un tercero. 

 

EN CUANTO AL DELITO DE EXPEDICIÓN DE INFORME FALSO EN PROCESO JUDICIAL 

11.- Artículo 412.- EXPEDICIÓN DE PRUEBA O INFORME FALSO EN PROCESO JUDICIAL, 

señala: 

“El que, legalmente requerido en causa judicial en la que no es parte, expide una 

prueba o un informe falso, niega o calla la verdad, en todo o en parte, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.”  

 

Este tipo penal, regulado en el artículo 412º del Código Penal, señala:  

a) Descripción objetiva del delito: La conducta ilícita se configura cuando el sujeto 

activo, quien fue requerido judicialmente, intencionalmente expide una prueba o un 

informe falso, niega o calla la verdad, sea ello en la totalidad o en parte, 

contraviniendo con ello un mandato judicial, por ende este delito implica la alteración 

de la verdad de forma intencional. 

b) Descripción subjetiva: El sujeto activo actúa con pleno conocimiento de sus actos 

alterando una prueba o informe, negando o callando la verdad sea en forma parcial o 

total. 

 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL PROCESADO CELSO WILDER 

BECERRA CALDERÓN 

12.- Mediante resolución N° 31 del 22 de julio del 2020, se declaró extinguida la acción 

penal por muerte del acusado CELSO WILDER BECERRA CALDERÓN, quien falleció el 15 de 

mayo del año en curso. Entonces, se ha producido la causal de extinción de la acción 

penal prevista en el artículo 78, numeral 1, del Código Penal: “La acción penal se 
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extingue: 1. Por muerte del imputado […]”. Como se trata de un impedimento procesal, 

se puede deducir de oficio. No es posible que la causa continúe su tramitación cuando 

el imputado falleció, pues no tendría ningún efecto procesal1. Por ende, este órgano de 

juzgamiento no se pronunciará sobre la situación del precitado, pues ya se resolvió en la 

citada resolución. 

 

13.- Ahora bien, por una cuestión metodológica se analizará, en primer lugar, sobre los 

hechos atribuidos por el Ministerio Público calificados jurídicamente como delito contra 

la administración pública, en la modalidad de peculado doloso. Luego, respecto a los 

hechos calificados como delito contra la función jurisdiccional, en la modalidad de 

expedición de informe falso en proceso judicial. 

 

RESPECTO AL DELITO DE PECULADO DOLOSO 

14.- El delito de peculado doloso se encuentra previsto en nuestro Código Penal en el 

apartado referente a los delitos contra la administración pública y se erige como un 

delito especial y de infracción de deber. Como tal, la estructura típica de dichos ilícitos 

requiere una cualidad especial del agente: ser funcionario y/o servidor público. El 

abanico de posibles autores se delimita a quienes ostenten dicha calidad, pues debido 

a la naturaleza de sus deberes, son estos los que pueden infringir perjuicios a la 

administración pública con su comportamiento comisivo u omisivo. Sus deberes son 

legislados en marcos normativos diferentes a los comunes que obligan no solo a evitar 

conductas perjudiciales, sino -sobre todo- a adoptar medidas de aseguramiento del bien 

jurídico.  

 

15.- En esa línea, la competencia otorgada coloca a los funcionarios y/o servidores en 

una posición de garante -de vigilante, de asegurador de la correcta marcha de la administración 

pública en el ámbito de sus competencia e injerencias-, ya sea conduciendo sus actividades y 

comportamientos con sujeción a los dictados de las normas y reglamentos, o bien 

cautelando activamente los intereses públicos -que a través de la funciones y servicios públicos se 

concretan- de las amenazas o lesiones que contra los mismos, los terceros u otros 

funcionarios y servidores efectúen. Está claro, entonces, que en los delitos de funcionarios 

contra la administración pública los deberes le vienen señalados en sus ámbitos reglados 

 
1 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Sentencia de Casación N.° 666-2018/Callao, fundamento preliminar 
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o discrecionales de competencia, que se definen en las leyes reglamentos de corte 

administrativo, vistos estos en su relación con las exigencias de tipicidad de cada figura 

penal de función2. 

 

16.- También cabe resaltar que el Ministerio Público ha atribuido responsabilidad penal a 

los acusados por la presunta comisión del delito de peculado doloso, a título de 

coautoría. Es importante recordar que, en los delitos de infracción de deber, es o son 

autores los que participan en el evento criminal infringiendo un deber especial. En el 

caso de los delitos contra la administración pública, ese deber está predeterminado en 

los instrumentos legales correspondientes. Los que no infrinjan dicho deber, pero 

participen en la actividad delictual, no responden a título de autores, solamente 

responde a título de cómplice. 

 

17.- Es más, tampoco existe coautoría en esta clase de delitos -aunque ello es perfectamente 

aplicable en los delitos que soportan la teoría del dominio del hecho- puesto que, conforme ya se 

anotó, solamente es autor quien infrinja un deber especial. Los funcionarios o servidores 

públicos que no estén vinculados al objeto jurídico de tutela, pero que sean parte del 

desarrollo del suceso criminal, no pueden ser coautores. Ante la ausencia del deber 

especial, su participación siempre será, y así debe ser sancionado, a título de cómplice 

primario o secundario, según sea el caso.  

 

18.- En atención a los breves aspectos dogmáticos apuntados ut supra¸ este órgano 

jurisdiccional determinará si los acusados, en principio, ostentan la cualidad especial 

para ser autores del delito de peculado doloso; luego, si se encuentran vinculados 

jurídica y específicamente con el objeto de tutela del ilícito penal de peculado; y 

finalmente, si los hechos atribuidos se suscitaron conforme con la acusación fiscal.  

 

CUALIDAD ESPECIAL DE LOS SUJETOS ACTIVOS EN EL DELITO DE PECULADO 

19.- En este orden de ideas, teniendo en cuenta el marco temporal de imputación entre 

los años 2007 al 2010, se ha acreditado que los acusados fueron funcionarios públicos y 

como tal, desempeñaron diversos cargos, así tenemos: i) AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO 

 
2 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. Editora Jurídica Grijley. 4ta edición, Lima, enero de 2007, 

página 190. 
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fue Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos; ii) FERNANDO MARCIAL REBATTA 

RODRÍGUEZ fue Subgerente de Contabilidad de la citada Municipalidad, designado por la 

Resolución de Alcaldía N° 028-2007-MDCH3, del 16 enero de 2007; y iii) LIGIA CATALINA 

CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ ostentó el cargo de tesorera del Municipio, de acuerdo a la 

Resolución de Alcaldía N° 028-2007-MDCH. Como tales, son pasibles de ser responsables 

penalmente por la comisión de delitos contra la administración pública y, en este caso 

en particular, del ilícito penal de peculado doloso 

 

CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES 

20.- De acuerdo a la postulación fáctica de la Fiscalía, se advierte que presenta 

antecedentes, los cuales son necesarios describirlos y probarlos para entender los hechos 

concomitantes imputados a los citados acusados; y, de este modo, el Juzgado Penal a 

mi cargo cuente con un mejor panorama de lo ocurrido y resuelva de acuerdo al marco 

jurídico pertinente. 

 

21.- Así, está probado que mediante Resolución de Alcaldía Nº 2561-2000-MDCH4, del 21 

de agosto de 2000, en vía de regularización, se constituyó el Comité de Administración 

del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Municipalidad de Chorrillos (en adelante, 

CAFAE), integrado por el jefe de la Oficina de Administración (Presidente), el jefe de la 

Unidad de Personal (secretario), el jefe de la Unidad de Contabilidad (tesorero), y dos 

representantes de los trabajadores (titular y suplente). El periodo del mandato sería del 

2000 al 2001.  

 

22.- También se advierte, como hecho notorio, que el 19 de setiembre de 2001, se emitió 

el Decreto Supremo N° 195-2001-EF5. En el artículo 1.1 se estipuló que: “Los Recursos 

Públicos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Directamente 

Recaudados que se obtengan a partir del 1 de octubre del 2001, deberán depositarse 

en el Banco de la Nación, en cuentas bancarias a nombre de la respectiva Unidad 

Ejecutora cuya apertura será determinada por la Dirección General del Tesoro Público”. 

En el artículo 2, se estableció que: “Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo 

 
3 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo III, folio 1282 

4 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo III, folios 853 y 854 
5 Recuperado de:  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/250956/226344_file20181218-16260-s38pef.pdf  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/250956/226344_file20181218-16260-s38pef.pdf
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precedente formarán parte de la Posición de Caja del Tesoro Público, por lo que la 

Unidad Ejecutora correspondiente impartirá las instrucciones pertinentes a fin de viabilizar 

el acceso de la mencionada Dirección General a los movimientos y saldos de dichas 

cuentas y demás aspectos propios del Sistema de Tesorería”. 

 

23.- Posteriormente, mediante la Resolución Directoral N° 002-2007-EF-776, del 24 de enero 

de 2007, se aprobó la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15. En su artículo 4 

prescribió que:  

4.1. Los fondos públicos recaudados, captados u obtenidos de acuerdo a Ley, 

cualquiera sea la fuente de financiamiento, deben ser depositados en las 

correspondiente cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas.  

4.2. El abono de los fondos percibidos en las respectivas cuentas bancarias se 

hará dentro del plazo indicado en el numeral anterior, cuando dicha 

percepción sea en efectivo o con cheques del mismo banco. Cuando se trate 

de cheques de otros bancos, se aplicará el plazo adicional del canje.  

4.3. Cuando en razón a particularidades propias del sistema de recaudación se 

requiera de plazos mayores a los indicados, será indispensable contar con la 

autorización previa de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 

 

24.- Pese a la emisión de dichas normativas, el acusado AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO 

expidió la Resolución de Alcaldía Nº 511-2003-MDCH7, del 7 de marzo de 2003. Mediante 

ella, se autorizó efectuar pagos en efectivo en la Municipalidad Distrital de Chorrillos. En 

el marco de la citada resolución, se aprobó la Directiva Nº 001-2003/UT-MDCH8, que 

regulaba supuestos de procedencia para el pago en efectivo en la citada institución. 

Luego, por Resolución de Alcaldía Nº 3817/2003-MDCH9, del 17 de octubre de 2003, se 

amplió los alcances de la Resolución de Alcaldía de N° 1169-2003-MDCH hasta que se 

levanten los mandatos judiciales de embargo decretado a las cuentas bancarias de la 

comuna. De ese modo, hasta tal levantamiento, se autorizó a la administración realizar 

pagos en efectivo respecto a las obligaciones por bienes, servicios, planillas y tributos 

relacionados con las actividades de la Municipalidad.  

 

25.- Por Acuerdo del Concejo N° 004-2003-MDCH, se designó a los acusados AUGUSTO 

MIYASHIRO YAMASHIRO y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ, Alcalde y Subgerente de 

 
6 Recuperado de:  

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-7603/por-instrumento/resoluciones-directorales/5523-resolucion-directoral-n-002-

2007-ef-77-15/file  
7 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo III, folio 855 
8 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 610 y 611 
9 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folio 609 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-7603/por-instrumento/resoluciones-directorales/5523-resolucion-directoral-n-002-2007-ef-77-15/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-7603/por-instrumento/resoluciones-directorales/5523-resolucion-directoral-n-002-2007-ef-77-15/file
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Tesorería del indicado Municipio, respectivamente, como responsables de ejercer el 

movimiento bancario de las cuentas de la Municipalidad de Chorrillos ante las diferentes 

entidades bancarias; y, como suplentes, en el mismo orden, a Celso Becerra Calderón y 

al condenado Luis Alberto Rojas Flores, Gerente Municipal y Gerente de Administración y 

Finanzas, respectivamente. 

 

26.- Después de ello, el 15 de setiembre de 2006, el testigo impropio LUIS ALBERTO ROJAS 

FLORES, en calidad de Gerente de Administración de la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos, emitió y suscribió el Memorándum Nº 611-2006-OA-MDCH10, dirigido a la 

acusada LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ -jefa de la Unidad de Tesorería del municipio-, 

mediante el cual le comunicó que:  

“[…] de acuerdo a lo considerado con la Procuraduría Municipal y las Unidades 

de Tesorería y Contabilidad, se ha visto conveniente realizar la apertura de una 

nueva Cuenta Corriente en el Banco Continental y que no esté sujeto a 

Retenciones Judiciales, teniendo en consideración que la Cuenta Corriente N.° 

12952 [011-0125-01100012952] ha sido afectada con Retenciones Judiciales 

como consecuencia de las Acciones Legales efectuadas por trabajadores de 

esta Comuna; así como también ocurriría con otras cuenta que pretendamos 

abrir en cualquier banco.  

Por lo tanto, se ha visto por conveniente aperturar una cuenta corriente con la 

denominación de CAFAE MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS, que nos permita 

utilizar esta cuenta sin que esté sujeto a embargos judiciales y de esta manera 

nos permita tener un buen manejo de los Fondos de la Municipalidad (…)” 

 

27.- De otra parte, es un hecho notorio que el 19 de noviembre de 2006, en nuestro país, 

se realizaron las elecciones municipales y fue reelegido como Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Chorrillos, el acusado AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO por el 

partido político “Somos Perú”, cuyo periodo inició el mes de enero de 2007.  

 

28.- De acuerdo al video transcrito en las actas fiscales de visualización, del 16 y 22 de 

abril de 201411, el 12 diciembre de 2006 se realizó una reunión en el local denominado 

“Puerto Escondido” -Av. Defensores del Morro, cuadra 16, Chorrillos-, con la presencia de los 

acusados AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ, y otras 

personas allegadas al primero, por motivo de la entrega de las credenciales como 

Alcalde. En esta reunión, se ve y oye decir al acusado MIYASHIRO YAMASHIRO lo siguiente:  

“La verdad de que si sacamos la cuenta de cuanto hemos gastado la verdad 

que se van  a asustar ah!!, sino pregunten cuanto hemos pagado solamente 

 
10 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folio 832 
11 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 835-849 
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mas de mil y pico de personas (minuto 19:39) treinta soles ah! Los personeros, y 

era muy importante pagar, para que la gente dentre con un incentivo 

ganador, no? Porque siempre hay puede desgraciadamente no?, Que entren 

ese día, que no entren pues los apristas, u otro partido como voltearnos, porque 

eso ellos ya lo tenían, pero no sabían que nosotros éramos más inteligentes, y 

decíamos no, nosotros sabemos cómo vamos a incentivar a la gente (minuto 

20:12), por eso que la gente nos apoyó a parte de la comida, no? (minuto 

20:18) la comida creo que ha sido un cuarto de pollo, yo no vi la comida o el 

almuerzo su gaseosa, y todo pagado por un ahorro que hemos tenido dentro  

de la municipalidad por si acaso no de la caja sino dentro de la municipalidad 

de lo que nosotros estábamos ahorrando y eso lo sabe muy bien la señora 

Ligia, la señora Pocha (minuto 20:40). Que yo se que han invitado a cierto 

grupo, me hubiera gustado que estén todos pero es que nos va a costar de 

todas maneras hay que pagar, eso no es acá nada gratuito, ya a fin de mes 

voy a cobrar pero voy a ver si me alcanza, pero eso es lo que nosotros sentimos, 

no nos estamos aprovechando por si acaso, está bien que haya sido regidor y 

pregunten a todos los regidores, cuanto han puesto no? a ninguno hemos 

pedido que pague, como lo hace casi la gran mayoría de los partidos (minuto 

21:29). 

 

Circunstancias concomitantes 

29.- Mediante Acuerdo de Concejo N.º 020-2007-MDCH12, del 31 de agosto de 2007, se 

ratificó a los acusados AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO (alcalde) y LIGIA CALINA CORREA 

VILLACORTA DE VÁSQUEZ (tesorera), como responsables de ejercer el movimiento bancario 

de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, para el periodo 2007–2010; y, como 

responsables suplentes, a Celso Becerra Calderón (Gerente Municipal) -cuya acción penal 

seguida en su contra se extinguió- y el testigo impropio LUIS ALBERTO ROJAS FLORES (Gerente de 

Administración y Finanzas). En el primer considerando del citado acuerdo, se señaló que 

la ratificación fue en coherencia con el Acuerdo de Concejo N° 004-2003-MDCH, que 

designó a las mismas personas como los responsables de las acciones mencionadas. Por 

ende, desde el mes de enero de 2007  -primer mes del marco temporal de imputación fiscal- a los 

citados funcionarios ya se les había encargado el manejo de las cuentas de la 

Municipalidad Distrital de Chorrillos.  

 

30.- Como se desarrollará en adelante, los acusados AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, 

FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA, en su condición de 

Alcalde, Subgerente de Contabilidad y Tesorera de la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos, respectivamente, manipularon de manera resuelta el sistema regular de la 

administración financiera y contable del citado Municipio, que se sustentaba de la 

Fuente de Recursos Directamente Recaudados, con el fin de apropiarse de los fondos 

 
12 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 830 y 831 
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dinerarios del Municipio, mediante desvíos distintos a su cauce regular y lícito, para fines 

personales. Para tal fin ilícito, vulneraron directivas y criterios previstos en las normas 

estatales de tesorería, contabilidad y las comunicaciones emitidas por la Contraloría 

General de la República, tales como: el Decreto Supremo N° 195-2001-EF, la Directiva N° 

001-2007-EF/77.15, el Memorándum de Control Interno N° 001-2009-MDCH/OCI-AC-002-

05. 

 

31.- La herramienta o medio delictivo que utilizaron los indicados acusados fue la 

apertura de cuentas bancarias distintas a las oficiales para evitar, aparentemente, 

embargos judiciales sobre los fondos recaudados y, a la vez -ciertamente- desviarlos a fines 

propios, durante los años 2007 al 2010. Es así que aperturaron la cuenta bancaria en 

Moneda Nacional N.° 011-0125-0100021722, del Banco Continental (en adelante, cuenta 

21722), con el nombre de “CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos”, con el fin de 

recaudar en efectivo diariamente de las variadas cajas de tesorería, por la fuente de 

Recursos Directamente Recaudados. Así también, abrieron la cuenta bancaria en 

Moneda Nacional N.° 009-040-000000530832, del Banco Scotiabank (en adelante cuenta 

530832), denominada “Residuos Sólidos”, a fin de percibir fondos en cheques.  

 

32.- De la revisión de estas cuentas es que se ha determinado un desbalance contable 

entre los montos recaudados (ingresados por medio de las cajas de tesorería) y los 

montos depositados en dichas cuentas, que ha generado un perjuicio económico de S/ 

10 867 900.50 soles, conforme al Informe Pericial N° 55-2013-UP-FEDCF13; que ha sido 

ratificado, en el plenario14, por los peritos que lo suscribieron Edgardo Elorrieta Torres y 

Gladys Álvarez Vizcarra, así como puesto a debate15. Si bien es cierto los abogados de 

los encausados al momento de formular sus alegatos finales cuestionan la validez y 

certeza del citado informe pericial, similar cuestionamiento lo hicieron en juicio oral a los 

peritos Elorrieta Torres y Álvarez Vizcarra, quienes de manera adecuada absolvieron las 

preguntas y cuestionamiento, motivo por el cual el suscrito valora y considera el análisis 

de dicha pericia. Además, este Despacho, determina que dicha pericia debe ser 

considerada como válida, y no admitir la pericia de parte formulado por el perito 

Alberto Ruiz-Caro Muñoz, porque este último admitió que los ingresos de la 

 
13 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 641-685  
14 Sesión de juicio oral  del 12 de junio de 2018, a f. 47-48 del cuaderno de debate 
15 Sesión de juicio oral del 09 de julio de 2018, a fs. 54-55 del cuaderno de debate 
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Municipalidad no fueron depositados a las cuentas bancarias de dicho Municipio 

dentro de las 24 horas siguientes a su recepción tal como lo dispone la Directiva de 

Tesorería N° 001-2007-EF.15, pero no indicó que dicho proceder fue irregular tampoco 

precisó que dicho comportamiento se encontraba justificado válidamente, pues los 

peritos oficiales indicaron que el hecho de no depositar a las cuentas bancarias los 

montos dentro del plazo establecido, origina perjuicio a la Municipalidad. Por otro lado, 

el perito de parte sostuvo que los peritos oficiales sólo consideraron información de los 

años 2007 y 2008 (gastos pagados en efectivo), pero no se han considerado la 

información de los años 2009 y 2010. Este sustento no es de recibo porque los peritos 

Vizcarra Álvarez y Elorrieta Torres, en los debates orales, expresaron que el análisis de la 

información comprendió desde el año 2007 hasta el año 2010. El perito de parte 

también indica que el sustento de gastos con la emisión de cheques de la cuenta 

12952 del Banco Continental se encuentran justificadas, porque se adjunta la 

documentación respectiva de gasto; pero lo que no logra sustentar correctamente es 

por qué se debe considerar como válida el sustento de los cheques, si éstos no 

contaban con fondos, no garantizaban el monto indicado en cada título valor, no 

tenían respaldo técnico, no tenían control de gasto, por eso este Despacho sostiene 

que dichos títulos valores sin fondos no pueden ser usados para sustentar 

contablemente los gastos efectuados, tanto es así que dicha forma de sustento no 

fueron consignados en el SIAF, conforme señaló la acusada Correa Villacorta y su 

defensa técnica en los alegatos finales, lo que evidencia que dicho proceder no era 

adecuado ni regular, lo que no fue advertido por el perito de parte. 

 

33.- En la pericia contable oficial se establece que durante los años 2007, 2008, 2009 y 

2010 se realizaron las conductas ilícitas de la siguiente forma: 

Año 2007 

De acuerdo a los comprobantes de ingresos16 a Caja de la Municipalidad en el año 

2007, el Municipio recaudó en efectivo el monto total de S/ 32 739 223.49 soles. De este 

importe, según las boletas de depósito, se abonaron un total de S/ 7 685 516.29 en la 

cuenta 2172217; y, en la cuenta N° 530832, se depositó el monto de S/ 11 640 532.80. 

 
16 Cfr. Relación de resumen de ingresos a caja de enero a diciembre del año 2007 (Archivadores N.os 2 y 3): Cuaderno de 

pruebas 
17 Cfr. Copias de depósito del Banco Continental en la cuenta moneda nacional N.° 21722 correspondiente al mes de 

setiembre 2006-diciembre del año 2007 de la Municipalidad de Chorrillos (Archivadores N.os 10, 11 y 12): Cuaderno de pruebas 
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Ambos montos suman S/ 19 326 049.09, de lo que se desprende una diferencia de S/ 13 

413 174.40, cuyo destino se desconoce y que a criterio del suscrito el perito Alberto Ruiz 

Caro Muñoz, no ha podido sustentar debidamente su pericia de parte, sostienen que no 

existe diferencia entre lo recaudado y lo gastado. A continuación se indica las 

operaciones por día y mes del 2007 en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro N.° 1 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (Enero-Marzo 2007) 

ENERO FEBRERO MARZO 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob de 
ingreso 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob  
De ingreso 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob  
De ingreso 

1/01/07 0.00    0.00 1/02/07 0.00   175,968.49 
1/03/0

7 90,000.00 424,988.89 118,503.55 

2/01/07 0.00 168,110.98 42,680.91 2/02/07 0.00 314,344.76 179.430.60 
2/03/0

7 105,800.00 32,892.36  121,915.98 

3/01/07 5,110.00   112,488.20 3/02/07 0.00   18,558.02 
3/03/0

7 0.00 2,337.24 45,527.26 

4/01/07  0.00  25,542.70  82,738.68 4/02/07  0.00    0.00 
4/03/0

7  0.00    0.00 

5/01/07  0.00  33,047.11  72,360.83 5/02/07  15,601.07  181,079.14  76,718.85 
5/03/0

7  0.00  71,496.89  150,110.50 

6/01/07  0.00    39,900.28 6/02/07  3,458.80 5,000.00  72,928.39 
6/03/0

7  102,996.00 34,116.83  170,056.49 

7/01/07  0.00    39,048.64 7/02/07  0.00  58,657.67  39,048.64 
7/03/0

7  97,315.00  93,897.03  87,484.17 

8/01/07  4,300.00  5,775.55  64,050.99 8/02/07  0.00 6,005.50  48,819.25 
8/03/0

7  69,870.00  10,280.48  111,941.18 

9/01/07  5,891.31  1,503.51  78,512.94 9/02/07  0.00  7,706.46  39,958.33 
9/03/0

7  80,560.00  31,109.36 96,458.66 
10/01/0

7  700.00  34,727.32  61,488.31 
10/02/0

7  0.00  1,500.00  38,432.28 
10/03/

07  0.00  75,794.73  39,251.60 
11/01/0

7  5,301.00  173,680.59  50,740.62 
11/02/0

7  0.00    0.00 
11/03/

07  0.00    0.00 
12/01/0

7  0.00    55,103.21 
12/02/0

7  0.00    154,623.31 
12/03/

07  14,800.00  7,066.68  149,986.19 
13/01/0

7  0.00    27,807.53 
13/02/0

7  1,153.30  259,472.73  211,848.89 
13/03/

07  99,078.55  220,261.07  201,893.37 
14/01/0

7  0.00    0.00 
14/02/0

7  0.00    59,870.03 
14/03/

07  46,093.40  118,095.22  353,926.29 
15/01/0

7  6,300.00  10,230.10  58,578.88 
15/02/0

7  19,704.06  16,323.05  36,132.89 
15/03/

07  91,954.94  266,411.29  127,429.63 
16/01/0

7  593,767.07  2,281.71  50,257.84 
16/02/0

7  400.00  53,531.82  80,947.82 
16/03/

07  53,843.87  60,609.61  63,601.24 
17/01/0

7  8,898.00  5,297.80  52,552.63 
17/02/0

7  0.00    20,914.07 
17/03/

07  54.548.57  52,784.02  37,318.08 
18/01/0

7  19,642.55  7,146.75  57,348.24 
18/02/0

7  0.00    0.00 
18/03/

07  0.00    0.00 
19/01/0

7  2,925.00  118,158.27  42,570.09 
19/02/0

7  0.00  6,281.76  71,247.69 
19/03/

07  19,716.82    110,754.87 
20/01/0

7  297.50  8,400.00  132,008.25 
20/02/0

7  0.00  198,510.10  63,401.55 
20/03/

07  0.00  97,262.21  91,868.02 
21/01/0

7  0.00    0.0 
21/02/0

7  0.00    60,436.66 
21/03/

07  0.00    204,318.41 
22/01/0

7  1,880.00    43,306.48 
22/02/0

7  0.00  60,815.91  93,341.58 
22/03/

07  19,200.00  12,729.60  161,565.68 
23/01/0

7  6,162.60  157,500.00  64,070.51 
23/02/0

7  34,910.25  101,452.67  90,3414.00 
23/03/

07  3,602.92  237,997.04  102,592.81 
24/01/0

7  8,108.40  27,283.88  92,706.89 
24/02/0

7  0.00  1,625.93  40,100.71 
24/03/

07  0.00  36,638.77  42,404.88 
25/01/0

7  4,101.57  46,082.53  42,986.56 
25/02/0

7  0.00    0.00 
25/03/

07  0.00    0.00 
26/01/0

7  4,500.00  294,479.59  344,226.03 
26/02/0

7  1,500.00    231,957.61 
26/03/

07  0.00  44,803.46  108,200.77 
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27/01/0
7  1,228.50    24,083.76 

27/02/0
7  0.00    416,221.54 

27/03/
07  4,696.27  14,016.83  107,219.71 

28/01/0
7  0.00    0.00 

28/02/0
7  53,780.00  156,604.34  835,368.04 

28/03/
07  0.00  53,222.74  124,499.13 

29/01/0
7  0.00    79,672.10         

29/03/
07  269,997.74    215,862.55 

30/01/0
7  0.00  59,386.68  118,986.14         

30/03/
07  164,795.60  82,011.79  236,455.95 

31/01/0
7  15,000.00    104,017.08         

31/03/
07    99,561.80  120,195.24 

TOTALES    694113.50     1178635.07 
 2,034,292.6

2    161014.98  1428911.84  3156589.24   
 1388869.6

8 
 2180385.9

4 
 3501342.1

1 

 

Cuadro N.° 2 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (Abril-Junio 2007) 

ABRIL MAYO JUNIO 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob 
de ingreso 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob  
De ingreso 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob  
De ingreso 

1/04/07  92,614.70   0.00 1/05/07 0.00  0.00 1/06/07 102,122.85 285,000.43 58,461.96 

2/04/07  236,997.40  125,207.05 150,282.32 2/05/07 0.00  70,330.74 2/06/07 46,660.00 6,697.10 17,730.25 

3/04/07  65,787.66  77,786.59  116,053.30 3/05/07  2,721.00  33,819.66  139,046.05 3/06/07  0.00   0.00 

4/04/07  78,737.40  143,214.77  119,892.77 4/05/07  230.00  227,946.61  88,911.01 4/06/07  17,865.10   115,250.77 

5/04/07  0.00    0.00 5/05/07  0.00    24,879.08 5/06/07  41,216.95 73,051.87  65,342.21 

6/04/07  0.00    0.00 6/05/07 0.00    0.00 6/06/07  8,098.71 255,006.69  63,443.29 

7/04/07  0.00    0.00 7/05/07 0.00  173,118.02  51,499.34 7/06/07  6,092.80 7,896.79  74,541.29 

8/04/07  0.00    0.00 8/05/07 1,140.00    62,609.36 8/06/07  18,059.23  39,475.19  85,222.81 

9/04/07  38,325.60  69,450.21  76,410.24 9/05/07 0.00  34,180.27  62,569.32 9/06/07  121,278.32    18,137.67 

10/04/07  0.00  155,797.79  145,558.25 10/05/07 115,105.67    51,231.06 10/06/07  0.00    0.00 

11/04/07  0.00    75,320.09 11/05/07  30,196.15  10,001.95  44,240.95 11/06/07  50,680.10  23,312.50  116,497.43 

12/04/07  183.50  123,986.40  285,823.77 12/05/07  0.00    19,907.82 12/06/07  1,800.00  121,697.72  163,433.53 

13/04/07  35,631.00  254,474.70  44,661.56 13/05/07  0.00    0.00 13/06/07  14,182.90    60,189.44 

14/04/07  3,800.00    22,103.69 14/05/07  16,286.35    526,639.76 14/06/07  5,225.00  16,297.17  72,098.38 

15/04/07  0.00    0.00 15/05/07  2,640.30  568,789.09  176,131.81 15/06/07  0.00  121,670.32  40,697.65 

16/04/07  0.00    62,422.35 16/05/07  59,531.55  36,234.99  93,313.74 16/06/07  0.00    12,701.70 

17/04/07  21,500.00  24,456.91  94,695.23 17/05/07  0.00    105,764.79 17/06/07  0.00    0.00 

18/04/07  3,111.00  15,426.65  58,340.70 18/05/07  0.00  45,851.68  39,758.76 18/06/07  0.00    37,191.05 

19/04/07  0.00  33,126.55  63,354.93 19/05/07  3,996.00    42,691.51 19/06/07  3,870.27  87,964.64  66,583.35 

20/04/07  0.00  101,458.59  64,715.87 20/05/07  0.00    0.00 20/06/07  0.00  36,861.96  67,535.69 

21/04/07  0.00    31,875.89 21/05/07  63,467.87  83,413.72  62.520.89 21/06/07  43,309.10  6,956.00  101,453.08 

22/04/07  0.00    0.00 22/05/07  0.00  8,244.25  101,581.99 22/06/07  500.00  50,970.20  82,115.47 

23/04/07  15,899.54  3,342.95  90,507.89 23/05/07  4,935.90  246,957.25  62,701.70 23/06/07  0.00    17,043.00 

24/04/07  0.00    91,625.83 24/05/07  0.00  59,913.53  84,392.44 24/06/07  0.00    0.00 

25/04/07  0.00  39,383.70  68,393.43 25/05/07  0.00  26,484.88  81,741.06 25/06/07  0.00    95,996.62 

26/04/07  0.00    80,660.64 26/05/07  0.00  23,180.18  44,954.01 26/06/07  0.00  75,731.50  90,069.33 

27/04/07  0.00  43,958.08  65,122.57 27/05/07  0.00    0.00 27/06/07  0.00  13,368.63  73,210.63 

28/04/07  0.00    45,608.16 28/05/07  0.00  17,403.27  726.773.12 28/06/07  3,800.00  26,952.24  172,891.70 

29/04/07  0.00    0.00  29/05/07  52,931.70  701,536.38  229,370.67 29/06/07  0.00    0.00 

30/04/07  0.00    45,982.04  30/05/07  0.00  400.00  130,951.03 30/06/07  0.00  88,801.24  50,479.43 
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        31/05/07  0.00    295,731.56       0.00 

TOTALES  592588.00  1211070.94  1899411.52    353182.49  2297475.73  3420243.57    484761.33  1337712.19  1818317.73 

 

 

 

Cuadro N.° 3 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (Julio - Septiembre 2007) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob de 
ingreso 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob  
De ingreso 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob  
De ingreso 

1/07/07 0.00  0.00 1/08/07 8,060.70 995,139.87 145,784.85 1/09/07 0.00  25,977.51 

2/07/07 1,430.00 14,152.06 115,483.77 2/08/07 343,347.42 81,798.25 88,132.53 2/09/07 0.00  0.00 

3/07/07  0.00 142,715.82  70,559.60 3/08/07  73,890.76  39,420.41  585,941.53 3/09/07  19,640.00  49,632.48  86,562.61 

4/07/07  5,336.00 79,094.84  50,624.67 4/08/07  0.00    38,667.3 4/09/07  57,000.00  89,434.66  251,221.48 

5/07/07  0.00  64,472.78  72,377.01 5/08/07  0.00    0.00 5/09/07  37,350.00  198,544.54  197,544.97 

6/07/07  118,116.06    73,013.55 6/08/07  758.50  559,309.08  64,893.50 6/09/07  30,000.00  135,723.88  62,782.37 

7/07/07  0.00    36,526.54 7/08/07  10,394.55  230,863.36  85,103.23 7/09/07  16,812.80  19,974.95  56,972.39 

8/07/07  0.00    0.00 8/08/07  0.00    53,822.63 8/09/07  0.00    33,984.79 

9/07/07  4,043.30  12,009.53  47,374.10 9/08/07  7,141.22  82,066.77  52,838.87 9/09/07  0.00    0.00 

10/07/07  0.00  30,834.40  87,415.19 10/08/07  7,707.50  2,867.22  57,378.78 10/09/07  1,684.78  18,663.54  94,445.35 

11/07/07  6,397.40    99,132.59 11/08/07  2,371.50    16,489.32 11/09/07  59,483.50  50,483.73  80,140.68 

12/07/07  1,928.00    67,043.61 12/08/07  0.00    0.00 12/09/07  62,394.43  24,422.53  105,817.34 

13/07/07  1,836.00  120,416.89  64,747.98 13/08/07  850.00    140,393.32 13/09/07  15,750.50  45,895.35  69,861.86 

14/07/07  0.00    25,741.06 14/08/07  41,000.00  82,944.28  60,877.93 14/09/07  0.00  24,467.11  48,426.15 

15/07/07  0.00    0.00 15/08/07  26,010.81  33,376.78  50,739.18 15/09/07  0.00    24,534.78 

16/07/07  0.00  27,344.21  60,789.13 16/08/07  33,983.78  20,167.51  26,142.67 16/09/07  0.00    0.00 

17/07/07  0.00  151,619.98  131,881.77 17/08/07  19,675.92    88,205.87 17/09/07  25,041.46  143,956.50  63.406.78 

18/07/07  1,310.00  78,465.05  159,345.28 18/08/07  0.00  63,477.64  16,399.94 18/09/07  26,328.80  7,627.35  56.517.58 

19/07/07  0.00  110,831.44  101,176.36 19/08/07  0.00    0.00 19/09/07  46,624.37  8,870.97  60,845.40 

20/07/07  2,506.49  48,071.85  85,685.03 20/08/07  375.86    55,515.02 20/09/07  56,312.51  4,637.35  60,992.12 

21/07/07  1,000.00    57,994.45 21/08/07  43,900.00    89,094.74 21/09/07  43,314.53  6,792.42  50,177.12 

22/07/07  0.00    0.00 22/08/07  25,259.85  57,935.53  51,779.54 22/09/07  0.00    14,342.71 

23/07/07  0.00    78,339.49 23/08/07  46,867.71    77,586.13 23/09/07  0.00    0.00 

24/07/07  5,155.35  36,853.92  96,438.02 24/08/07  11,529.40  40,251.51  65,906.04 24/09/07  1,905.90  5,638.89  54,171.68 

25/07/07  0.00    93,432.56 25/08/07  0.00    38,390.80 25/09/07  1,299.40    72,760.18 

26/07/07  0.00  62,992.97  102,601.60 26/08/07  0.00    0.00 26/09/07  11,145.33  5,368.35  90,992.80 

27/07/07  109,003.76  238,170.51  144,331.32 27/08/07  0.00    77,484.19 27/09/07  25,257.83  15,602.28  51,334.68 

28/07/07  0.00    0.00 28/08/07  9,987.80  2,524.69  163,883.89 28/09/07  2,056.93  16,264.28  171,576.67 

29/07/07  0.00    0.00  29/0807  0.00  463,791.01  319,510.36 29/09/07  0.00    68,128.44 

30/07/07  0.00    108,886.07  30/08/07  0.00    0.00 30/09/07  0.00    0.00 

31/07/07  0.00    1,162,700.69  31/08/07  0.00  201,741.33  196,736.67        

TOTALES  258062.36  1218046.31  3193642.43    713113.28  2957675.24  2707698.16    539673.07  872001.16  1953518.42 
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Cuadro N.° 4 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (Octubre - Diciembre 2007) 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob 
de ingreso 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob  
De ingreso 

Fecha 
Cta.cte 
21722 

Cta.cte. 
530832 

Comprob  
De ingreso 

1/10/07 6,677.61 88,617.45 83,295.37 1/11/07 0.00  0.00 1/12/07 121,355.50  64,726.58 

2/10/07 58,588.00 41,911.68 129,603.92 2/11/07 129,591.90 439,212.75 46,603.72 2/12/07 0.00  0.00 

3/10/07  67,565.67  56,101.16  52,132.86 3/11/07  0.00    25,520.91 3/12/07  1,131.50  95,895.47  83,196.06 

4/10/07  10,882.18  71,123.01  101,649.43 4/11/07  0.00    0.00 4/12/07  0.00  114,812.75  83,376.90 

5/10/07  9,956.00  184,697.50  50,003.95 5/11/07  23,422.21  19,040.84  56,880.83 5/12/07  38,243.42  6,474.10  98,954.16 

6/10/07  0.00    123,117.94 6/11/07  3,523.45  4,692.00  88,491.97 6/12/07  41,904.59  36,509.37  175,036.55 

7/10/07  0.00    0.00 7/11/07  59,504.50  14,106.60  167,955.29 7/12/07  2,085.80  67,731.59  164,867.21 

8/10/07  0.00    0.00 8/11/07  55,449.57  184,345.66  58,179.92 8/12/07  0.00    0.00 

9/10/07  2,200.00    62,021.46 9/11/07  11,331.86  8,403.77  61,517.01 9/12/07  0.00    0.00 

10/10/07  28,519.67  94,930.93  137,420.89 10/11/07  0.00    31,039.85 10/12/07  13,462.80  34,767.43  166,426.72 

11/10/07  8,157.32  93,889.68  38,664.27 11/11/07  0.00    0.00 11/12/07  7,649.87  93,395.39  158,911.97 

12/10/07  17,288.74  81.24  99,109.69 12/11/07  15,317.90  18,740.21  80,520.52 12/12/07  53,721.37  22,809.10  171,093.23 

13/10/07  0.00    19,256.00 13/11/07  7,293.30  28,513.21  89,121.31 13/12/07  61,341.21  103,416.81  155,004.50 

14/10/07  0.00    0.00 14/11/07  48,745.79  29,408.81  48,935.04 14/12/07  87,257.86  40,677.91  215,667.61 

15/10/07  5,524.09  95,678.96  36,457.88 15/11/07  3,827.61  5,297.41  46,901.01 15/12/07  0.00    163,406.95 

16/10/07  525.00    62,665.38 16/11/07  4,080.20  156,490.70  48,212.84 16/12/07 0.00    0.00 

17/10/07  3,073.39  18,259.87  84,038.64 17/11/07  0.00    18,604.18 17/12/07  353,993.32  10,665.80  404,972.47 

18/10/07  2,964.30  15,114.52  56,191.12 18/11/07  0.00    0.00 18/12/07  85,624.77  251,303.93  126,534.13 

19/10/07  1,558.45  97,016.70  82,039.06 19/11/07  2,650.00  834.69  133,821.83 19/12/07  77,286.38  19,852.66  234,928.81 

20/10/07  3,100.00    29,751.52 20/11/07  6,045.28  66,791.74  60,853.50 20/12/07  102,699.96  111,066.46  121,791.63 

21/10/07  0.00    0.00 21/11/07  4,716.84  10,022.28  65,654.39 21/12/07  123,417.14  202,964.42  127,423.00 

22/10/07  26,967.87  78,586.29  61,137.76 22/11/07  8,828.88  1,323.29  66,025.13 22/12/07  0.00    70,076.57 

23/10/07  10,135.80  8,346.90  79,391.88 23/11/07  4,770.74  857.66  83,396.75 23/12/07  0.00    0.00 

24/10/07  6,755.90  2,793.83  312,510.38 24/11/07  2,255.77  36,502.01  27,184.54 24/12/07  0.00  2,568.00  43,092.35 

25/10/07  7,900.00  242,839.88  88,182.57 25/11/07  0.00    0.00 25/12/07  0.00    0.00 

26/10/07  9,500.00  54,384.53  69,294.87 26/11/07  18,638.88    134,931.59 26/12/07  4,580.00  34,433.56  219,913.94 

27/10/07  0.00    39,233.29 27/11/07  4,901.90  51,292.05  137,451.72 27/12/07  23,845.35  35,570.23  297,916.05 

28/10/07  0.00    0.00 28/11/07  92,330.60  54,897.88  99,301.36 28/12/07  90,640.00  74,965.36  361,374.52 

29/10/07  0.00    81,522.33  29/11/07  88,127.03  65.79  403,029.05 29/12/07  114,800.00    183,753.14 

30/10/07  0.00    178,810.80  30/11/07  97,260.76  306,490.01  205,849.58 30/12/07  0.00    0.00 

31/10/07  0.00    282,251.38         31/12/07  114,641.80  88,353.87 435,984.16 

TOTALES  287839.99  1244374.13  2439754.64    692614.97  1437329.36  2285983.84    1519682.64  1448234.21  4328429.21 

 

34.- En base a los cuadros N°1 al N°4, se demuestra el desbalance producido por las 

apropiaciones delictivas de los acusados AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, FERNANDO MARCIAL 

REBATTA RODRÍGUEZ y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ; quienes no han explicado 
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satisfactoriamente el destino del dinero faltante, como consolidadamente se detalla en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.° 5 

Deducciones de los ingresos mensuales recaudados por la Municipalidad de Chorrillos 

con los depósitos efectuados en la cuenta 21722 y 530832 (Año 2007) 

Meses 

Ingreso  a 

caja  

(A) 

Depósitos en la 

cuenta 21722 

(B) 

Depósitos en la 

cuenta 530832 

 (B) 

Diferencia 

(A-B) 

Enero 2 034 292.62 694 113.50 1 019 054.67 321 124.45 

Febrero 3 156 589.24 161 014.98 770 959.62 2 224 614.64 

Marzo 3 501 342.11 1 388 869.68 1 626 840.59 485 631.84 

Abril  1 899 411.52 592 588.00 732 098.28 574 725.24 

Mayo 3 420 243.57 353 182.49 1 708 734.88 1 358 326.20 

Junio 1 818 317.73 484 761.33 808 793.17 524 763.23 

Julio 3 193 642.43 258 062.36 328 008.12 2 607 571.95 

Agosto  2 707 698.16 713 113.28 1 392 847.65 601 737.23 

Setiembre 1 953 518.42 539 673.07 554 558.33 859 287.02 

Octubre 2 439 754.64 287 839.99 802 503.65 1 349 411.00 

Noviembre 2 285 983.84 692 614.97 992 838.22 600 530.65 

Diciembre 4 328 429.21 1 519 682.64 903 295.62 1 905 450.95 

Total 32 739 223.49 7 685 516.29 11 640 532.80 13 413 174.40 

Fuente: Cuadro N.° 1 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

35.- De otra parte, cabe precisar que es una obligación que los depósitos sean 

registrados en el “Libro Bancos”; sin embargo, se constata que en el “Libro Bancos” de la 

cuenta 2172218, correspondiente al año 2007, solo se han detectado registros por S/ 7 391 

970.73. Entonces, la diferencia de este monto con el importe de S/ 13 413 174.40, 

depositado en la cuenta, es de S/ 293 545.56; como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.° 6 

Cuadro comparativo de los depósitos efectuados en la cuenta 21722 y  

lo registrado en el “Libro Bancos” (Año 2007) 

Meses 
Depósito en la 

cuenta 21722 

Registro en Libro 

Bancos 
Diferencia 

Enero 694 113.50 694 113.50 0.00 

Febrero 161 014.98 161 014.98 0.00 

Marzo 1 388 869.68 1 388 869.68 0.00 

Abril 592 588.00 557 258.64 35 329.36 

Mayo 353 182.49 351 565.18 1617.32 

Junio 484 761.33 496 687.21 11 925.88 

Julio 258 062.36 235 218.90 22 843.46 

 
18 Cfr. Libros Bancos de la cuenta corriente N.° 21722-Banco Continental-Año 2007: Cuaderno de pruebas 
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Agosto 713 113.28 713 113.28 0.00 

Setiembre 539 673.07 539 673.07 0.00 

Octubre 287 839.99 281 189.99 6650.00 

Noviembre 692 614.97 692 614.97 0.00 

Diciembre 1 519 682.64 1 280 651.33 239 031.31 

Total 7 685 516.29 7 391 970.73 293 545.56 

Fuente: Cuadro N.° 2 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

36.- En el mismo sentido, en la cuenta 530832 se efectuaron depósitos por un total de S/ 

11 640 532.80; empero, los importes registros en el “Libro Bancos”19 ascienden a S/ 16 508 

150.02. Ambos montos al deducirse resulta un total de S/ 4 867 617.22, cuyo monto 

también resulta un saldo positivo. Ver el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.° 7 

Cuadro comparativo de los depósitos efectuados en la cuenta 530832 y 

lo registrado en el “Libro Bancos” (Año 2007) 

Meses 
Depósito en la 

cuenta 530832 

Registro en Libro 

Bancos 
Diferencia 

Enero 1 019 054.67 586 513.69 432 540.98 

Febrero 770 959.62 1 333 997.24 563 037.62 

Marzo 1 626 840.59 2 175 745.14 548 904.55 

Abril 732 098.28 1 211.570.94 479 472.66 

Mayo 1 708 734.88 2 089 140.29 380 405.41 

Junio 808 793.17 1 337 712.19 528 919.02 

Julio 328 008.12 1 218 046.31 890 038.19 

Agosto 1 392 847.65 1 556 447.36 163 599.71 

Setiembre 554 558.33 872 001.16 317 442.83 

Octubre 802 503.65 1 244 374.13 441 870.48 

Noviembre 992 838.22 1 436 785.36 443 947.14 

Diciembre 903 295.62 1 445 816.21 542 520.59 

Total 11 640 532.80 16 508 150.02 4 867 617.22 

    Fuente: Cuadro N.° 3 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

37.- Los cuadros N° 6 y N° 7 demuestran que hubieron montos registrados en el “Libro 

Bancos” del año 2007, que no constan que hayan sido depositados en las cuentas 21722 

y 530832. Ahora bien, como se indicó, los ingresos recaudados por la Municipalidad 

Distrital de Chorrillos fueron de S/ 32 739.223.49; no obstante, en el “Libro Bancos” de la 

cuenta 21722 y de la cuenta 530832 se registraron importes de S/ 7 391 970.73 y de S/ 16 

508 150.02, respectivamente, que suman un total de S/ 23 900 120.75, existiendo una 

diferencia de S/ 8 839 102.74. Ver el siguiente cuadro: 

 
19 Cfr. Libros Bancos de la cuenta corriente N.° 000530832-Banco Scotiabank-Año 2007: Cuaderno de pruebas 
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Cuadro N.° 8 

Cuadro comparativo de los ingresos y los montos 

registrados en el “Libro Bancos” de las cuentas 21722 y 530832 (Año 2007) 

Meses 

Comprobantes 

de ingreso 

(A) 

Registro en Libro 

Bancos cuenta 

21722  

(B) 

Registro en Libro 

Bancos cuenta 

530832  

(B) 

Diferencia  

(A-B) 

Enero 2 034 292.62 694 113.50 586 513.69 753 665.43 

Febrero 3 156 589.24 161 014.98 1 333 997.24 1 661 577.02 

Marzo 3 501 342.11 1 388 869.68 2 175 745.14 63 272.71 

Abril 1 899 411.52 557 258.64 1 211.570.94 130 581.94 

Mayo 3 420 243.57 351 565.18 2 089 140.29 979 538.10 

Junio 1 818 317.73 496 687.21 1 337 712.19 16 081.67 

Julio 3 193 642.43 235 218.90 1 218 046.31 1 740 377.22 

Agosto 2 707 698.16 713 113.28 1 556 447.36 438 137.52 

Setiembre 1 953 518.42 539 673.07 872 001.16 541 844.19 

Octubre 2 439 754.64 281 189.99 1 244 374.13 914 190.52 

Noviembre 2 285 983.84 692 614.97 1 436 785.36 156 583.51 

Diciembre 4 328 429.21 1 280 651.33 1 445 816.21 1 601 961.67 

Total 32 739 223.49 7 391 970.73 16 508 150.02 8 839 102.74 

Fuente: Cuadro N.° 4 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

 

Año 2008 

38.- Asimismo, conforme a los comprobantes de ingresos20 a Caja de la Municipalidad en 

el año 2008, el municipio tuvo ingresos en efectivo y en cheques, por la fuente de 

Recursos Directamente Recaudados, por la suma total de S/ 38 440 918.00. De este 

monto, de acuerdo a las boletas de depósito, se abonaron en las cuentas 2172221 y 

53083222 los importes totales de S/ 11 243 627.59 y S/ 18 985 714.95, respectivamente. Estos 

dos montos suman S/ 30 229 342, que al ser deducida el total de los ingresos, se 

determina una suma de S/ 8 211 575.46. Todas estas operaciones se detallan por día y 

mes del 2008, en los siguientes cuadros: 

Cuadro N.° 9 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (Enero-Marzo 2008) 

 

 
20 Cfr. Relación de resumen de ingresos a caja de enero a diciembre del año 2008(Archivadores N.os 4 y 5 
21 Cfr. Copias de depósito del Banco Continental en la cuenta moneda nacional N.° 21722 correspondiente a enero a 

diciembre del año 2008 (Archivadores N.os 13 y 14): Cuaderno de pruebas 
22 Cfr. Copas de boletas de depósito de la cuenta N.° 530832- Banco Scotiabank: enero 2008 (archivador N.° 21), febrero a 

mayo (archivador N.° 22), junio a setiembre  (archivado N.° 23) y octubre a diciembre (archivador N.° 23-II):  
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Cuadro N.° 10 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (abril-junio 2008) 

 

 

 

 

Cuadro N.° 11 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (julio – septiembre 2008) 
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Cuadro N.° 12 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (octubre – diciembre 2008) 

 

 

 

39.- Conforme a los cuadros N° 9, N° 10, 11 y N° 12, se comprueba una vez más el 

desbalance generado por las apropiaciones delictivas de los acusados AUGUSTO 

MIYASHIRO YAMASHIRO, FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA 

DE VÁSQUEZ; quienes no han esclarecido satisfactoriamente el rumbo lícito del dinero 

faltante ascendente en S/ 8 211 575.46, como se ha consolidado en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N.° 13 

Deducciones de los ingresos mensuales recaudados por la Municipalidad de Chorrillos 

con los depósitos efectuados en la cuenta 21722 y 530832 (Año 2008) 

Meses 

Ingreso  a 

caja  

(A) 

Depósitos en la 

cuenta 21722 

(B) 

Depósitos en la 

cuenta 530832 

 (B) 

Diferencia 

(A-B) 

Enero 2 691 585.33 858 579.21 1 083 197.84 749 808.28 

Febrero 2 997 456.29  1 253 304.54 796 593.65 1 947 558.10 

Marzo 3 624 087.78 1 382 859.25 1 619 242.91 621 985.62 

Abril 3 135 538.99 935 476.97 780 279.13 1 419 782.89 

Mayo 2 566 410.88 508 144.79 1 825 342.59 232 923.50 

Junio 2 979 843.54 713 651.31 2 525 715.50 -259 523.27 

Julio 2 841 800.50 716 356.40 1 391 629.40 733 814.70 

Agosto 3 415 938.77 621 349.79 2 019 585.93 775 003.05 

Setiembre 2 569 021.37 713 947.26 1 492 797.98 362 276.13 

Octubre 2 222 980.23 238 131.62 1 302 828.00 682 020.61 

Noviembre 3 002 002.58 439 485.07 2 500 064.16 62 453.35 

Diciembre 5 394 251.74 2 862 341.38 1 648 437.86 883 472.50 

Total 38 440 918.00 11 243 627.59 18 985 714.95 8 211 575.46 

Fuente: Cuadro N.° 5 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

40.- Ahora bien, tal como se analizó en el año 2007, los depósitos efectuados en el año 

2008 en las cuentas 21722 y 530832 debieron ser registrados en “Libro Bancos”. De la 

revisión de estos registros, se ha determinado que los abonos de S/ 11 243 627.59 a la 

cuenta 21722 se registraron en el “Libro Bancos”23 el importe de S/ 11 036 399.90. 

Entonces, hay una diferencia de S/ 207 227.69, que se puntualiza en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.° 14 

Cuadro comparativo de los depósitos efectuados en la cuenta 21722 y  

lo registrado en el “Libro Bancos” (Año 2008) 

Meses 
Depósito en la 

cuenta 21722 

Registro en Libro 

Bancos 
Diferencia 

Enero 858 579.21 844 435.91 14 143.30 

Febrero 1 253 304.54 1 147 149.26 106 155.28 

Marzo 1 382 859.25 1 368 094.26 14 764.99 

Abril 935 476.97 935 476.97 0.00 

Mayo 508 144.79 508 144.79 0.00 

Junio 713 947.26 711 337.31 2314.00 

Julio 716 356.40 716 356.40 0.00 

Agosto 621 349.79 621 349.79 0.00 

Setiembre 713 947.26 709 402.26 4545.00 

Octubre 238 131.62 238 131.53 0.09 

Noviembre 439 485.07 439 485.07 0.00 

 
23 Cfr. Libros Bancos de la cuenta corriente N.° 21722-Banco Continental-Año 2008: Cuaderno de pruebas 
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Diciembre 2 862 241.38 2 797 036.35 65 305.03 

Total 11 243 627.59 11 036 399.90 207 227.69 

Fuente: Cuadro N.° 6 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

41.- En la misma línea en la cuenta 530832 se depositaron un total de S/ 18 985 714.95; 

empero, los importes registrados en el “Libro Bancos”24 ascienden a un monto mayor de 

S/ 27 950 999.94. Estas sumas al deducirse resultan un total de S/ 8 965 284.99. Para mayor 

detalle, ver el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.° 15 

Cuadro comparativo de los depósitos efectuados en la cuenta 530832 y 

lo registrado en el “Libro Bancos” (Año 2008) 

Meses 
Depósito en la 

cuenta 530832 

Registro en Libro 

Bancos 
Diferencia 

Enero 1 083 197.84 1 609 263.85 526 066.01 

Febrero 796 593.65 1 821 017.94 1 024 424.29 

Marzo 1 619 242.91 2 298 555.30 679 312.39 

Abril 780 279.13 2 029 888.91 1 249 609.78 

Mayo 1 825 342.59 2 572 676.01 747 333.42 

Junio 2 525 715.50 4 028 923.30 1 503 207.80 

Julio 1 391 629.40 2 171 891.03 780 261.63 

Agosto 2 019 585.93 1 916 437.10 103 148.83 

Setiembre 1 492 797.98 1 942 873.16 450 075.18 

Octubre 1 302 828.00  1 930 925.11 628 097.11 

Noviembre 2 500 064.16 3 028 822.88 528 758.72 

Diciembre 1 648 437.86 2 599 725.35 951 287.49 

Total 18 985 714.95 27 950 999.94 8 965 284.99 

     Fuente: Cuadro N.° 7 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

42.- Los cuadros N° 14 y N° 15 comprueban que hubo montos registrados en el “Libro 

Bancos” del año 2008, que no han sido explicados por los acusados del motivo por el 

cual no concuerdan con los montos que se depositaron en las cuentas N° 21722 y N° 

530832. Un dato más que demuestra la falta de compatibilidad de montos, se acredita 

con el hecho probado que lo recaudado en el año 2008 por la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos fue de S/ 38 440 918.00; sin embargo, en el “Libro Bancos” de las cuentas 21722 

y 530832 se registraron importes de S/ 11 036 399.90 y de S/ 27 950 999.94, 

respectivamente, que suman un total de S/ 38 987 399.84, cuya diferencia es de S/ 546 

481.84. Ver el siguiente cuadro: 

 
24 Cfr. Libros Bancos de la cuenta corriente N.° 000530832-Banco Scotiabank-Año 2008: Cuaderno de pruebas 
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Cuadro N.° 16 

Cuadro comparativo de los ingresos y los montos 

registrados en el “Libro Bancos” de las cuentas 21722 y 530832 (Año 2008) 

Meses 

Comprobantes 

de ingreso 

(A) 

Registro en 

Libro Bancos 

cuenta 21722  

(B) 

Registro en 

Libro Bancos 

cuenta 

530832  

(B) 

Diferencia  

(A-B) 

Enero 2 691 585.33 844 435.91 1 609 263.85 237 885.57 

Febrero 3 997 456.29 1 147 149.26 1 821 017.94 1 029 289.09 

Marzo 3 624 087.78 1 368 094.26 2 298 555.30 42 561.78 

Abril 3 135 538.99 935 476.97 2 029 888.91 170 173.11 

Mayo 2 566 410.88 508 144.79 2 572 676.01 514 509.92 

Junio 2 979 843.54 711 337.31 4 028 923.30 1 760 417.07 

Julio 2 841 800.50 716 356.40 2 171 891.03 46 446.93 

Agosto  3 415 938.77 621 349.79 1 916 437.10 878 151.88 

Setiembre 2 569 021.37 709 402.26 1 942 873.16 83 254.05 

Octubre 2 222 980.23 238 131.53 1 930 925.11 53 923.59 

Noviembre 3 002 002.58 439 485.07 3 028 822.88 466 305.37 

Diciembre 5 394 251.74 2 797 036.35 2 599 725.35 2509.96 

Total 38 440 918.00 11 036 399.90 27 950 999.94 546 481.84 

Fuente: Cuadro N.° 8 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

Año 2009 

43.- De acuerdo a los comprobantes de ingresos25 a la Caja de la Municipalidad en el 

año 2009, el municipio recaudó en efectivo y en cheques, por la fuente de Recursos 

Directamente Recaudados, la suma total de S/ 44 537 320.49. Y Conforme a las boletas 

de depósito, consta que se abonaron en las cuentas 2172226 y 53083227 los importes 

totales de S/ 15 359 529.93 y S/ 21 507 610.00, respectivamente. Estos dos montos suman 

S/ 36 867 139.93, que deducidas del total de los ingresos, resulta una suma de S/ 7 670 

180.56, que fue objeto de apropiación por los acusados. Estas operaciones se detallan 

por día y mes del 2019, en los cuadros siguientes: 

 

Cuadro N.° 17 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (Enero-Marzo 2009) 

 
25 Cfr. Relación de resumen de ingresos a caja de enero a diciembre del año 2009 (Archivadores N.os 6 y 7): Cuaderno de 

pruebas 
26 Cfr. Copas de boletas de depósito de la cuenta N.° 21722- Banco Continental: enero a junio (archivador N.° 15) y julio a 

diciembre (archivador N.° 16): Cuaderno de pruebas 
27 Cfr. Copas de boletas de depósito de la cuenta N.° 530832- Banco Scotiabank: enero a mayo (archivador N.° 24), junio a 

octubre (archivador N.° 25) y noviembre a diciembre (archivado N.° 21)  
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Cuadro N.° 18 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (abril – junio 2009) 

 

 

Cuadro N.° 19 
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Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (julio – septiembre 2009) 

 

 

 

Cuadro N.° 20 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (octubre – diciembre 2009) 
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44.- De acuerdo los cuadros N° 17, N° 18, N° 19 y N° 20, también se acredita un 

desbalance en el año 2009, ocasionado por las apropiaciones ilícitas de los acusados 

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ y LIGIA CALINA CORREA 

VILLACORTA DE VÁSQUEZ; que respecto a este periodo tampoco han satisfecho con alguna 

explicación convincente el destino lícito del dinero, ascendente en S/ 7 670 180.56, 

como se consolida en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.° 21 

Deducciones de los ingresos mensuales recaudados por la Municipalidad de Chorrillos 

con los depósitos efectuados en la cuenta 21722 y 530832 (Año 2009) 

Meses 

Ingreso  a 

caja  

(A) 

Depósitos en la 

cuenta 21722 

(B) 

Depósitos en la 

cuenta 530832 

 (B) 

Diferencia 

(A-B) 

Enero 2 696 985.60 1 137 385.35 989 117.13 570 483.12 

Febrero 5 910 688.20 1 770 518.25 1 661 448.15 2 478 721.80 

Marzo 4 846 675.79 2 425 555.73 3 101 138.54 680 018.48 

Abril  4 360 265.98 1 048 206.48 1 990 349.84 1 321 709.66 

Mayo 3 291 046.00 705 798.63 1 398 961.40 1 186 285.97 

Junio 2 826 242.86 1 775 444.71 1 568 853.20 518 055.05 

Julio 3 438 906.55 696 163.77 2 578 686.95 163 275.02 

Agosto 3 248 906.55 2 136 845.34 2 515 397.94 1 403 336.73 

Setiembre  2 766 075.15 770 564.42 990 148.53 1 005 362.20 

Octubre 2 677 730.91 525 520.57 1 239 647.67 912 562.67 

Noviembre 3 704 608.80 590 713.85 1 415 532.23 1 698 362.72 

Diciembre 4 769 968.91 1 776 812.83 2 058 328.42 934 827.66 

Total 44 537 320.49 15 359 529.93 21 507 610.00 7 670 180.56 

Fuente: Cuadro N.° 9 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

45.- Como se analizó en los años 2007 y 2008, los depósitos efectuados en el año 2009 en 

las cuentas 21722 y 530832 debían ser registrados en “Libro Bancos”. De la revisión de 

estos registros, se ha determinado que los abonos de S/ 15 359 529.93 a la cuenta 21722, 

solo se registraron en el “Libro Bancos”28 el importe de S/ 15 124 904.99. Por lo tanto, hay 

una diferencia de S/ 234 624.94, que se puntualiza en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 
28 Cfr. Libros Bancos de la cuenta corriente N.° 21722-Banco Continental-Año 2009: Cuaderno de pruebas 
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Cuadro N.° 22 

Cuadro comparativo de los depósitos efectuados en la cuenta 21722 y  

lo registrado en el “Libro Bancos” (Año 2009) 

Meses 
Depósito en la 

cuenta 21722 

Registro en Libro 

Bancos 
Diferencia 

Enero 1 137 385.35 869 428.55 267 956.80 

Febrero 1 770 518.25 1 989 932.72 219 414.47 

Marzo 2 425 555.73 1 521 783.66 903 772.07 

Abril 1 048 206.48 1 351 875.43 303 668.95 

Mayo 705 798.63 939 902.56 234 103.93 

Junio 1 775 444.71  1 991 648.07 216 203.36 

Julio 696 163.77 662 376.80 33 786.97 

Agosto 2 136 845.34 2 134 345.73 2499.61 

Setiembre 770 564.42 770 564.42 0.00 

Octubre 525 520.57 525 520.57 0.00 

Noviembre 590 713.85 590 713.85 0.00 

Diciembre 1 776 812.83 1 776 812.63 0.20 

Total 15 359 529.93 15 124 904.99 234 624.94 

Fuente: Cuadro N.° 10 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

46.- En la cuenta 530832 se depositaron un total de S/ 21 507 610, pero los importes 

registrados en el “Libro Bancos”29 ascienden a un monto mayor de S/ 31 447 906.42. 

Ambos montos al deducirse resultan un total de S/ 9 940 296.42. Para mejor 

entendimiento, ver el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N.° 23 

Cuadro comparativo de los depósitos efectuados en la cuenta 530832 y 

lo registrado en el “Libro Bancos” (Año 2009) 

Meses 
Depósito en la 

cuenta 530832 

Registro en Libro 

Bancos 
Diferencia 

Enero 989 117.13 1 841 557.30 852 440.17 

Febrero 1 661 448.15 2 560 588.83 899 140.68 

Marzo 3 101 138.54 3 324 892.13 223 753.59 

Abril 1 990 349.84 3 154 958.48 1 164 608.64 

Mayo 1 398 961.40 2 378 825.65 979 864.25 

Junio 1 568 853.20 3 231 063.85 1 662 210.65 

Julio 2 578 686.95 2 606 614.47 27 927.52 

Agosto 2 515 397.94 3 357 088.70 841 690.76 

Setiembre 990 148.53 1 913 841.13 923 692.60 

Octubre 1 239 647.67 1 764 944.21 525 296.54 

Noviembre 1 415 532.23 2 304 870.57 889 338.34 

Diciembre 2 058 328.42 3 008 661.10 950 332.68 

Total 21 507 610.00 31 447 906.42 9 940 296.42 

 
29 Cfr. Libros Bancos de la cuenta corriente N.° 000530832-Banco Scotiabank-Año 2009: Cuaderno de pruebas 
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     Fuente: Cuadro N.° 11 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

47.- Los cuadros N° 22 y N° 23 demuestran que hubo montos registrados en el “Libro 

Bancos” del año 2008, que no han sido explicados por los acusados del motivo por el 

cual no corresponden con los montos depositados en la cuentas 21722 y 530832; de lo se 

extrae la falta de diligencia de los acusados, según sus funciones, en el cuidado y 

protección de los intereses de la Municipalidad Distrital de Chorrillos. En el marco de este 

análisis, un dato más que demuestra la falta de compatibilidad de montos, se acredita 

con el hecho probado que lo recaudado en el año 2009 por el citado municipio fue de 

S/ 44 537 320.49 (A); no obstante, en el “Libro Bancos” de la cuentas 21722 y 530832 se 

registraron importes de S/ 15 124 904.99 y de S/ 31 447 906.42, respectivamente, que 

suman un total de S/ 46 572 811.41 (B). La diferencia de ambos montos (A-B) es de S/ 2 

035 490.92. Ver el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.° 24 

Cuadro comparativo de los ingresos y los montos 

registrados en el “Libro Bancos” de las cuentas 21722 y 530832 (Año 2009) 

Meses 

Comprobantes 

de ingreso 

(A) 

Registro en 

Libro Bancos 

cuenta 21722  

(B) 

Registro en 

Libro Bancos 

cuenta 

530832  

(B) 

Diferencia  

(A-B) 

Enero 2 696 985.60 869 428.55 1 841 557.30 852 440.17 

Febrero 5 910 688.20 1 989 932.72 2 560 588.83 899 140.68 

Marzo 4 846 675.79 1 521 783.66 3 324 892.13 223 753.59 

Abril  4 360 265.98 1 351 875.43 3 154 958.48 1 164 608.64 

Mayo 3 291 046.00 939 902.56 2 378 825.65 979 864.25 

Junio 2 826 242.86  1 991 648.07 3 231 063.85 1 662 210.65 

Julio 3 438 906.55 662 376.80 2 606 614.47 27 927.52 

Agosto 3 248 906.55 2 134 345.73 3 357 088.70 841 690.76 

Setiembre  2 766 075.15 770 564.42 1 913 841.13 923 692.60 

Octubre 2 677 730.91 525 520.57 1 764 944.21 525 296.54 

Noviembre 3 704 608.80 590 713.85 2 304 870.57 889 338.34 

Diciembre 4 769 968.91 1 776 812.63 3 008 661.10 950 332.68 

Total 44 537 320.49 15 124 904.99 31 447 906.42 9 940 296.42 

Fuente: Cuadro N.° 12 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 
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Año 2010 

48.- En atención a los comprobantes de ingresos30, la Municipalidad recaudó en el año 

2010 en efectivo y en cheques, por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, la 

suma total de S/ 43 596 672.73 (A). Y, conforme a las boletas de depósito, se abonaron 

en las cuentas 2172231 y 53083232 los montos totales de S/ 10 153 480.47 y S/ 39 651 396.90, 

respectivamente. Estos dos montos suman S/ 36 867 139.93 (B), que deducidas del total 

de los ingresos, resulta S/ 7 670 180.56 (A-B), que fue objeto de apropiación por los 

acusados. Estas operaciones se detallan por día y mes del 2019, en los cuadros 

siguientes: 

 

Cuadro N.° 25 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (Enero-Marzo 2010) 

 

 

 

Cuadro N.° 26 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (abril – junio 2010) 

 
30 Cfr. Relación de resumen de ingresos a caja de enero a diciembre del año 2010 
31 Cfr. Copas de boletas de depósito de la cuenta N.° 21722- Banco Continental, de enero a noviembre de 2010 
32 Cfr. Copas de boletas de depósito de la cuenta N.° 530832- Banco Scotiabank, de enero a marzo 26), abril a julio, agosto a 

octubre, y diciembre  
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Cuadro N.° 27 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (julio – septiembre 2010) 

 

 

 

Cuadro N.° 28 

Cuadro comparativo de comprobantes de ingresos y depósitos en las cuentas 21722 y 

530832 (Octubre – diciembre 2010 
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49.- En consonancia con los cuadros N.os 25, 26, 27 y 28, también se acredita el 

desbalance producido por las apropiaciones ilícitas de los acusados, que según sus 

cargos se les había confiado percibido y administrado, sin embargo, usaron dichos 

cargos para fines distintos al señalado en provecho propio. Tan clara es sus conductas 

ilícitas que, durante el decurso del proceso y —sobre todo— en el plenario, no han 

esclarecido satisfactoriamente el uso lícito que le dieron y el destino lícito del dinero 

faltante ascendente en S/ 6 208 204.64, como se ha consolidado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.° 29 

Deducciones de los ingresos mensuales recaudados por la Municipalidad de Chorrillos 

con los depósitos efectuados en la cuenta 21722 y 530832 (Año 2008) 

Meses 

Ingreso  a 

caja  

(A) 

Depósitos en la 

cuenta 21722 

(B) 

Depósitos en la 

cuenta 530832 

 (B) 

Diferencia 

(A-B) 

Enero 2 649 321.70 981 248.82 2 275 135.15 607 062.27 

Febrero 4 531 851.21 1 128 155.50 2 480 593.67 923 102.04 

Marzo 4 212 545.06 1 707 824.83 3 341 074.90 836 354.67 

Abril 4 277 622.90 1 011 428.27 3 286 895.76 20 701.13 

Mayo 5 164 760.40 807 312.63 4 545 296.35 187 848.58 

Junio 2 718 715.15 817 129.86 2 220 945.48 319 360.19 

Julio 4 094 156.21  593 964.90 3 033 979.41 466 211.90 

Agosto  2 825 106.76 713 158.02 2 998 671.13 886 722.39 

Setiembre 2 583 670.20 659 847.45 1 656 663.90 267 158.85 

Octubre 3 194 896.02 881 862.83 2 763 892.66 450 859.47 

Noviembre 3 612 469.71 851 547.36 3 973 564.01 1 212 641.66 

Diciembre 3 731 557.41 0.00 7 074 684.48 3 343 127.07 
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Total 43 596 672.73 10 153 480.47 39 651 396.90 6 208 204.64 

Fuente: Cuadro N.° 13 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

50.- Igual que en los años 2007, 2008 y 2009, los depósitos efectuados en el año 2010 en 

las cuentas 21722 y 530832 debían ser registrados en “Libro Bancos”. De la lectura de 

estos registros, se ha determinado que los abonos de S/ 10 153 480.47 a la cuenta 2172233, 

solo se registraron en el “Libro Bancos” el importe de S/ 10 142 846.07. Por ende, hay una 

diferencia por registrar de S/ 10 634.40, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.° 30 

Cuadro comparativo de los depósitos efectuados en la cuenta 21722 y  

lo registrado en el “Libro Bancos” (Año 2010) 

Meses 
Depósito en la 

cuenta 21722 

Registro en Libro 

Bancos 
Diferencia 

Enero 981 248.82 710 430.89 270 817.93 

Febrero 1 128 155.50 1 369 903.79 241 748.29 

Marzo 1 707 824.83 1 568 896.03 138 928.80 

Abril 1 011 428.27 1 145 722.04 134 293.77 

Mayo 807 312.63 807 312.13 0.50 

Junio 817 129.86 769 425.06 47 704.80 

Julio  593 964.90  651 726.94 57 762.04 

Agosto 713 158.02 703 994.21 9163.81 

Setiembre 659 847.45 633 577.37 26 270.08 

Octubre 881 862.83 1 499 534.44 617 671.61 

Noviembre 851 547.36 18 347.36 833 200.00 

Diciembre 0.00 263 975.81 263 975.81 

Total 10 153 480.47 10 142 846.07 10 634.40 

Fuente: Cuadro N.° 14 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

51.- En la cuenta 530832 se depositaron un total de S/ 39 651 396.90, empero los importes 

registrados en el “Libro Bancos”34 ascienden a un monto de S/ 36 226 506.06. Ambos 

montos al deducirse resultan un total de S/ 3 424 890.84. Para mayor claridad, ver el 

cuadro N.° 31: 

 

 

 

 

 

 
33 Cfr. Libros Bancos de la cuenta corriente N.° 21722-Banco Continental-Año 20010:  
34 Cfr. Libros Bancos de la cuenta corriente N.° 000530832-Banco Scotiabank-Año 2010 
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Cuadro N.° 31 

Cuadro comparativo de los depósitos efectuados en la cuenta 530832 y 

lo registrado en el “Libro Bancos” (Año 2010) 

Meses 
Depósito en la 

cuenta 530832 

Registro en Libro 

Bancos 
Diferencia 

Enero 2 275 135.15 1 943 829.05 331 306.10 

Febrero 2 480 593.67 3 421 359.00 940 765.33 

Marzo 3 341 074.90 2 651 398.09 689 676.81 

Abril 3 286 895.76 2 458 798.11 828 097.65 

Mayo 4 545 296.35 3 630 299.00 914 997.35 

Junio 2 220 945.48 2 354 859.95 133 914.47 

Julio 3 033 979.41  2 643 377.09 390 602.32 

Agosto 2 998 671.13 1 730 772.32 1 267 898.81 

Setiembre 1 656 663.90 1 811 236.24 154 572.34 

Octubre 2 763 892.66 3 070 529.22 306 636.56 

Noviembre 3 973 564.01 2 205 543.34 1 768 020.67 

Diciembre 7 074 684.48 8 304 504.65 1 229 820.17 

Total 39 651 396.90 36 226 506.06 3 424 890.84 

     Fuente: Cuadro N.° 15 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

52.- De acuerdo a los cuadros N° 30 y N° 31, se demuestran que hubo montos registrados 

en el “Libro Bancos” del año 2008 que los acusados no han esclarecido el motivo por el 

cual no corresponden con los montos depositados en la cuentas 21722 y 530832; de lo 

que una vez más se evidencia la falta de diligencia de los acusados, según sus 

funciones, en lo cuidado y protección de los intereses de la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos, contraponiendo intereses personales. En el marco de este análisis, un dato más 

que comprueba la ausencia de compatibilidad de montos es el hecho probado que lo 

recaudado en el año 2010 por el citado municipio fue de S/ 43 596 672.73 (A); no 

obstante, en el “Libro Bancos” de la cuentas 21722 y 530832 se registraron importes de S/ 

10 142 846.07 y de S/ 36 226 506.06, respectivamente, que suman un total de S/ 46 369 

352.13 (B). La diferencia de ambos montos (A-B) es de S/ 2 772 679.40. Ver el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N.° 32 

Cuadro comparativo de los ingresos y los montos 

registrados en el “Libro Bancos” de las cuentas 21722 y 530832 (Año 2010) 

Meses 

Comprobantes 

de ingreso 

(A) 

Registro en 

Libro Bancos 

cuenta 21722  

(B) 

Registro en 

Libro Bancos 

cuenta 

530832  

(B) 

Diferencia  

(A-B) 

Enero 2 649 321.70 710 430.89 1 943 829.05 4938.24 

Febrero 4 531 851.21 1 369 903.79 3 421 359.00 259 411.58 

Marzo 4 212 545.06 1 568 896.03 2 651 398.09 7749.06 

Abril 4 277 622.90 1 145 722.04 2 458 798.11 673 102.75 

Mayo 5 164 760.40 807 312.13 3 630 299.00 727 149.27 

Junio 2 718 715.15 769 425.06 2 354 859.95 405 569.86 

Julio 4 094 156.21  651 726.94  2 643 377.09 799 052.18 

Agosto  2 825 106.76 703 994.21 1 730 772.32 390 340.23 

Setiembre 2 583 670.20 633 577.37 1 811 236.24 138 856.59 

Octubre 3 194 896.02 1 499 534.44 3 070 529.22 1 375 167.64 

Noviembre 3 612 469.71 18 347.36 2 205 543.34 1 388 579.01 

Diciembre 3 731 557.41 263 975.81 8 304 504.65 4 836 923.05 

Total 43 596 672.73 10 142 846.07 36 226 506.06 2 772 679.40 

Fuente: Cuadro N.° 16 del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

 

CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PERICIAL DE ÍNDOLE PENAL 

53.- De lo expuesto, se acredita que -durante los años 2007 al 2010- la Municipalidad Distrital 

de Chorrillos recaudó totalmente S/ 159 314 134.71 (ver cuadro 33). Parte de este monto 

fue depositado en la cuenta corriente del Banco Continental N° 21722, ascendente a S/ 

44 442 154.28 (ver cuadro 34) y otro monto de S/ 91 785 254.65 en la cuenta N.° 530832 

(ver cuadro 35). Se resalta que solo fueron depositados parte de lo recaudado, pues al 

ser deducidos se evidencia una diferencia de S/ 23 086 725.78 (ver cuadro N.° 36). 
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Cuadro N.° 33 

Recaudación anual de la Municipalidad Distrital de Chorrillos 

AÑOS MONTOS RECAUDADOS 

2007 32 739 223.49 

2008 38 440 918.00 

2009 44 537 320.49 

2010 43 596 672.73 

Total 159 314 134.71 

 

Cuadro N.° 34 

Depósitos anuales en la  

cuenta corriente del Banco Continental N.° 21722 

AÑOS MONTOS RECAUDADOS 

2007 7 685 516.29 

2008 11 243 627.59 

2009 15 359 529.93 

2010 10 153 480.47 

Total 44 442 154.28 

 

Cuadro N.° 35 

Depósitos anuales en la  

cuenta corriente del Banco Scotiabank N.° 530832 

AÑOS MONTOS RECAUDADOS 

2007 11 640 532.80 

2008 18 985 714.95 

2009 21 507 610.00 

2010 39 651 396.90 

Total 91 785 254.65 

 

Cuadro N.° 36 

Total de ingresos a caja y depósitos en Bancos 

Años 
Montos 

recaudados 

Depósitos en 

la cuenta 

21722 

Depósitos en 

la cuenta 

530832 

Diferencias 

2007 32 739 223.49 7 685 516.29 11 640 532.80 13 413 174.40 

2008 38 440 918.00 11 243 627.59 18 985 714.95 8 211 575.46 

2009 44 537 320.49 15 359 529.93 21 507 610.00 7 670 180.56 

2010 43 596 672.73 10 153 480.47 39 651 396.90 -6 208 204.64 

Total 159 314 134.71 44 442 154.28 91 785 254.65 23 208 725.78 

       Fuente: Cuadro A del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP (folio 675) 

 

54.- Al monto de S/ 23 208 725.78, se advierte que los peritos oficiales dedujeron con el 

monto de S/ 3 484 450.58, que es el resultado del total de ingresos (S/ 159 314 134.71) 

menos el monto total registrado en los Libro Banco de las cuentas 21722 y 530832. Al 

respecto este Juzgado Penal debe señalar que las pericias y los exámenes periciales por 



- 91 - 

 

ser fuentes de información técnicos y científicos, resultan elementos que acercan de una 

manera máxima a la realidad fáctica, más aún cuando se requieren conocimientos 

diferentes a los jurídicos, dependiendo de la complejidad del caso. Así, lo ha establecido 

el Acuerdo Plenario N.° 04-2015/CIJ-11635 de que es indudable la fuerza de convicción 

que tienen los informes periciales, especialmente los de carácter estrictamente científico 

técnico, que son capaces de enervar la presunción de inocencia 

 

55.- Su valoración puede obedecer a la formación académica y experiencia laboral del 

perito, el uso de medios técnicos en la sustentación de sus conclusiones, así como la 

claridad tanto en el informe pericial como al momento de ser ratificado y explicado por 

el perito que lo elaboró. 

 

56.- En el caso concreto, se han presentado el Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 

(pericia oficial) y el Peritaje Contable de Parte (pericia de parte); los cuales han sido 

ratificados en el plenario por los peritos que los elaboraron, entre quienes hubo un 

debate pericial debido a la contradicción en los argumentos técnicos y sus conclusiones.  

 

57.- Este Juzgado, en atención al principio de inmediación aplicables en los exámenes 

periciales y el debate pericial, debe señalar que comparte la conclusión general de la 

pericia oficial de que -por la conducta de los acusados MIYASHIRO YAMASHIRO, REBATTA RODRÍGUEZ y CORREA 

VILLACORTA- hubo un perjuicio económico contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, han 

realizado una evaluación exhaustiva de la documentación que el Municipio les 

proporcionó y han explicado con claridad su posición técnica al ser sometidos en 

contradictorio en los debates orales, procedieron a absolver las dudas o inquietudes que 

realizaron los sujetos procesales. A diferencia del perito de parte que, en el acto oral no 

ha logrado satisfactoriamente explicar sus diferencias conceptuales y cuantitativas 

respecto a la pericia oficial y su informe pericial no cuenta con un sustento detallado, 

como sí la pericia oficial que ha evaluado los ingresos y egresos día a día, mes a mes, y 

año a año, durante el periodo 2007 al 2010. En suma, el perito de parte ha informado a 

este Juzgado de forma genérica sus técnicas y conocimientos.  

 

 
35 Cfr. Acuerdo Plenario N.° 04-2015/CIJ-116, fundamento 17. Recuperado de: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5619c9804320edf1bdabbfe6f9d33819/Acuerdo%2BPlenario%2B04-

2015%2BCIJ%2B116.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5619c9804320edf1bdabbfe6f9d33819  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5619c9804320edf1bdabbfe6f9d33819/Acuerdo%2BPlenario%2B04-2015%2BCIJ%2B116.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5619c9804320edf1bdabbfe6f9d33819
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5619c9804320edf1bdabbfe6f9d33819/Acuerdo%2BPlenario%2B04-2015%2BCIJ%2B116.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5619c9804320edf1bdabbfe6f9d33819
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58.- Sin embargo, se debe hacer una atingencia respecto al monto de S/ 3 484 450.58. 

Como se indicó, los ingresos durante el periodo 2007 al 2010 fueron de S/ 159 314 134.71 

(A), lo depositado en las cuentas 21722 y 530832 fue S/ 136 227 408.93 (B), y registros en 

los “Libros Banco” fue S/ 155 829 684.13 (C). Para un adecuado manejo de los ingresos, 

las tres cifras deberían coincidir, empero, no ocurre ello. Por este motivo es que los peritos 

oficiales, por un lado, dedujeron los montos A y B (1), así como los montos A y C (2); y, por 

otro lado, también restaron los resultados 1 y 2, obteniendo provisionalmente un perjuicio 

económico de S/ 19 602 275.20.  

 

59.- Esta operación aritmética, para este Juzgado no es lógico, pues la confrontación 

contable que resulta relevante son los montos que ingresaron con los que se depositaron 

y, además, porque los registros en los “Libros Banco” es una información auxiliar que no 

cuenta con un respaldo documentario, cómo sí los dos primeros conceptos; sobre todo 

en una entidad edil donde la corrupción estaba arraigada y era posible manipular 

cualquier información. Puede que registren mayores cantidades que las depositadas, 

incluso que las ingresas como ha sucedido en los años 2008, 2009 y 2010; o, viceversa, 

como en el año 2007.  

 

60.- Por eso, señalamos que sobre este extremo no se acoge lo versado por los peritos 

oficiales y que comparte el perito de parte. Está claro que, al no contar con el monto de 

S/ 3 484 450.58, el perjuicio económico se mantiene en 23 208 725.78. No obstante, dado 

el principio acusatorio, no puede incrementarse la afectación patrimonial a la 

Municipalidad de Chorrillos, por más que haya razones plausibles. El Juzgado no puede 

reemplazar el rol acusatorio del Fiscal, ni subsanar las deficiencias surgidas en una etapa 

que no corresponde al juicio oral, menos sí perjudican a la parte acusada. Pese a ello, 

este órgano jurisdiccional cumple con dar a conocer lo expuesto, para precisar que si 

bien no incidirá en el perjuicio final, sí demuestra una vez el incumplimiento funcional por 

parte de los acusados de no mantener uniformemente los ingresos, los depósitos y los 

registros en los “Libros Banco”; lo que supera toda grave falta administrativa, pues la 

desincronización de montos no hace más que corroborar la actitud dolosa de los 

procesados de confundir sobre los desvíos que efectuaron sobre lo recaudado.  
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61.- Dicho esto, en este escenario, se mantiene el monto de S/ 19 602 275.20, al cual 

ciertamente debe deducirse con los sumas de S/ 1 066 459.07 (por pagos en efectivo 

realizados por tesorería36), S/ 7 277 923.99 (por pagos con recursos efectivos37) y S/ 389 

991.74 (pagos de fondo para pagos en efectivo38). Entonces, al margen de las 

salvedades hechas, el perjuicio económico asciende a S/ 10 867 900.40. 

 

PROBADA PARTICIPACIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ACUSADOS AUGUSTO MIAYASHIRO 

YAMASHIRO, FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ Y LIGIA CALINA CORREA 

VILLACORTA DE VÁSQUEZ 

 

ACUSADO AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO 

62.- Como se indicó, el acusado AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, durante el 2007 al 2010, 

ejerció el cargo de Alcalde en la Municipalidad Distrital de Chorrillos39 (ROF), cuyas 

funciones -según el artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones-  son: 

a. Defender y Cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos.  

b. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal.  

c. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal.  

d. Proponer al Concejo Municipal Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.  

e. Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación. 

f. Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas.  

g. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan Integral de Desarrollo 

sostenible local y el programa de inversiones concertado con la Sociedad Civil. 

h. Dirigir la Ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal. 

i. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los 

plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República el 

Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado. 

j. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe 

dentro del plazo previsto en la presente Ley. 

k. Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 

presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el Balance General y la Memoria del 

Ejercicio Económico Fenecido. 

l. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación supresión o exoneración de 

Contribuciones, Tasas, Arbitrios, Derechos y Licencias. 

m. Proponer al Concejo Municipal los Proyectos de Reglamento Interno del Concejo 

Municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el 

Gobierno y la Administración Municipal. 

n. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de 

los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la Ley y el 

presupuesto aprobado. 

o. Designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de este, a los demás funcionarios de 

confianza. 

 
36 Cfr. cuadro D del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 
37 Cfr. cuadro E del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 
38 Cfr. cuadro F del Informe Pericial N.° 55-2013-UP-FEDCF-MP 
39 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 887 y 888 
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p. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 

Municipalidad. 

q. Cumplir y hacer cumplir las Disposiciones Municipales con el auxilio del Serenazgo y la 

Policía Nacional. 

r. Delegar sus atribuciones Políticas en un Regidor hábil y las Administrativas en el Gerente 

Municipal. 

s. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros 

actos de control. 

t. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes del 

Órgano de Control Institucional. 

u. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

v. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados 

económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios 

públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado. 

w. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores Municipales de carrera. 

x. Presidir el comité de Defensa Civil de su Jurisdicción 

y. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o de ser el caso, 

tramitarlos ante el concejo Municipal. 

z. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. (La negrita es 

nuestra) 

 

63.- En la misma línea, el Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado por 

Resolución de Alcaldía N.° 0118-2008-MDCH el 22 de febrero de 200840, establecía en el 

artículo 2.B, literales a, n y v41, que las funciones del alcalde son: a) Defender y Cautelar 

los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos. n) Informar al Concejo 

Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los ingresos 

municipales y autorizar los egresos de conformidad con la Ley y el presupuesto 

aprobado. v) Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los 

resultados económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y 

servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector 

privado. 

 

64.- De acuerdo al ROF y MOF, se aprecian que el acusado AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO 

no cumplió con las funciones que se le confirió que ejerza desde un plano constitucional 

y legal, pues no supervisó debidamente la recaudación de los ingresos, ya que en el año 

2007 hubo un monto de 13 413 174.40 que no se usó por un cauce conocido y lícito, sino 

que fue desviado por destinos ajenos a tal función, lo que ocasionó un perjuicio 

económico y financiero a la Municipalidad. Además, no cumplió con lo dispuesto en el 

Acuerdo de Concejo N° 020-2007-MDCH, de asumir una conducta responsable sobre los 

 
40 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folio 965 
41 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 983 y 984 
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movimientos bancarios del Municipio, ya que para el desvió de dicha cantidad 

monetaria se abrieron cuentas bancarias (21722 y 530832), las cuales avaló, que no 

fueron ordenadas por el Decreto Supremo N° 195-2001-EF y se abonaron en plazos 

superiores a las veinticuatro horas, como lo dispuso la Directiva de Tesorería N.° 001-2007-

EF/77.15. 

 

64.- En efecto, el indicado Decreto estableció que los recaudos sean depositados en 

una cuenta del Banco de la Nación autorizada por la Dirección General de Tesoro 

Público, sin embargo, permitió dolosamente que los ingresos sean depositados en 

cuentas diferentes al citado banco y que cuya función no era de recaudación, sino que 

pertenecía la cuenta 21722 al CAFAE -destinada primigeniamente a percibir fondos que 

provienen de las tardanzas y permisos de los trabajadores, descontados por planilla-, tal como lo 

señaló en juicio oral42 el testigo técnico José Luis Medrano Gutiérrez, en cuyo acto oral 

también ratificó el Informe Largo N° 001-2011-2-2154-OCI/MDCH43. Y la cuenta 530832, 

cuya denominación de “Residuos Sólidos” denota una naturaleza distinta, a lo que debe 

precisarse que esta era inembargable, lo que demuestra el fin ilícito del acusado de 

lograr apropiarse de parte de los recaudos, además, tenía conocimiento que si se 

efectuaban los abonos en cuentas bancarias oficiales de manera regular, su cometido 

no se hubiese logrado.  

 

65.- El mismo acusado, si bien negó haberse apropiado de dinero proveniente de la 

Municipalidad; no obstante, aceptó que las citadas cuentas se aperturaron para la 

recaudación de los ingresos, con la precisión que su fin fue para evitar que sean 

embargados por órdenes judiciales. Está claro que este fin es aparente, pues el motivo 

detrás y real de la existencia de dichas cuentas fue desviar montos recaudados para 

fines personales, tal como se abona con las actas de visualización del 16 y 22 de abril del 

2014, donde el citado acusado indica haber subvencionado su campaña electoral con 

dinero ahorrado que provenía de la Municipalidad. Es así que los términos de sus 

palabras no hacen más que asentar la tesis de que el propósito de dichas cuentas era 

para un uso ajeno al establecido por el Decreto Supremo N° 195-2001-EF. Por eso, 

 
42 Sesión del juicio oral del 09 de mayo de 2018,  
43 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folio 552 
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también tenía la finalidad de evadir el control y supervisión de la Dirección de Tesoro 

Público y la Contraloría General de la República. 

 

66.- En el mismo sentido, el testigo impropio Luis Alberto Rojas Flores declaró en el 

plenario44 que en una reunión del Consejo en el año 2006 se aprobó la apertura de la 

cuenta 21722, donde estuvieron presentes los acusados AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO 

(Alcalde), FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ (subgerente de Contabilidad) y LIGIA CALINA 

CORREA VILLACORTA (tesorera), así como el Gerente Municipal, Celso Becerra Calderón. 

Señaló que él concretamente aperturó la cuenta con el acusado REBATTA RODRÍGUEZ, que 

estaba a su nombre pero la administraba la acusada CORREA VILLACORTA. Asimismo, indicó 

que con anuencia del acusado Miyashiro Yamashiro se usaba una caja chica para 

pagos menores que no estaba presupuestadas, es decir, se hacía un mal uso de dicha 

caja con dinero del Municipio. La declaración del testigo impropio demuestra que el 

dinero apropiado era usado para fines que no se ajustaban a sus funciones como 

Alcalde, sino que los destinaba para fines personales.  

 

67.- Así también, el acusado MIYASHIRO YAMASHIRO no cumplió con la función de informar 

al Concejo Municipal sobre la existencia de las citadas cuentas bancarias; tal como se 

acredita con las declaraciones de i) Gloria Elena Vásquez Rimache de Chacaliaza45, ii) 

María Angelita Vásquez del Pino46; quienes de manera uniforme en los debates orales, 

declararon que fueron Regidores de la Municipalidad de Chorrillos durante los años 2007 

a 2010 y que en este tiempo no le informaron sobre las citadas cuentas bancarias. 

 

68.- Asimismo, se advierte que el citado encausado no cumplió con la función de 

defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad, pues al realizar los 

actos anteriormente indicados, trasgredió el principio de no lesividad de los intereses 

patrimoniales de la Administración Pública y muestra el desvió del poder que se le otorgó 

como Alcalde de dicha Comuna Edil, quebrantando sus deberes funcionales de lealtad 

y probidad. De lo actuado se acredita que el precitado tuvo activa participación en la 

emisión de diversos cheques de la cuenta N° 12952 del Banco Continental por diversos 

montos, a sabiendas que dicho título valor no tenían fondos El abogado del 

 
44 Sesión del juicio oral del 05 de junio del 2018 
45 Sesión del juicio oral del 08 de marzo de 2018,  
46 Sesión del juicio oral del 08 de marzo de 2018. 
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mencionado acusado en los alegatos finales indicó que su patrocinado actuó de esa 

manera porque confiaba en su personal; empero, se debe precisar que ese argumento 

debe ser rechazado, porque ha quedado determinado que dicho procedimiento fue de 

conocimiento del precitado, pues los acusaos alegaron que procedieron de esa manera 

porque estaban permitidas el pago en efectivo y la emisión de ese cheque era como 

respaldo a los gastos que se realizaban. Entonces este Despacho sostiene que esa forma 

de proceder no era básicamente para cautelar los fondos de la Municipalidad, sino 

todo lo contrario, era para simular que existía un supuesto control de los fondos públicos, 

porque se desconocía si en efecto en la caja de tesorería habían los montos en efectivo 

que se indicaban en los cheques o, en efecto, había más cantidad, pues no existió un 

control adecuado en la caja de tesorería que precise con certeza el monto en efectivo 

que había, ese control no fue implementado por la Municipalidad, claro está con la 

finalidad de poder disponer de dichos fondos y apropiarse de manera indebida. Todo 

ese procedimiento era de conocimiento del aludido encausado por lo siguiente: 1) 

Como Alcalde de la Municipalidad de Chorrillos sabía de la apertura, uso y manejo de 

los diversos cheques de la cuenta N° 12952 del Banco Continental; 2) Tenía 

conocimiento de la forma de proceder de sus coacusados en el sentido de emitir dichos 

cheques con la finalidad de simular el control, cuando en realidad no fue así, pues 

conforme lo admitió el abogado defensor en los alegatos finales, esa forma de 

procedimiento no fue reportado al SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, 

no se consignó que dichos cheques no tenían fondos, sino sólo se consignó el número de 

cheque y el monto del gasto, lo cual resulta irregular, pero ese proceder debe ser 

entendido con la finalidad de evitar que sea descubierto la indebida forma de realizar 

los gastos de la Municipalidad; 3) El acusado Miyashiro Yamashiro no actuó con la 

confianza que todo su personal, en especial, sus coacusados, estaban actuando de 

forma regular, sino él sabía del proceder irregular e ilícita de los mismos, pues tuvo activa 

participación en cada decisión que se realizada dentro de la Comuna Edil.  Motivo por 

el cual debe ser sancionado penalmente.  

 

ACUSADO FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ 

69.- En el caso del acusado FERNANDO MARCIAL REBATA RODRÍGUEZ, se indicó que en el 2007 

ejerció el cargo de subgerente de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de 
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Chorrillos. Según el Reglamento de Organización y Funciones47, las funciones del 

acusado fueron: 

a) Llevar la Contabilidad de acuerdo a procedimientos y prácticas contables 

establecidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental (Ley 24680). 

Utilizando principios y normas de contabilidad gubernamental para el registro de 

las operaciones y la preparación de la información financiera. 

b) Elaborar el análisis de cada cuenta patrimonial y las ejecuciones presupuéstales 

mensuales, balances de comprobación, balances generales y estados de 

gestión.  

c) Efectuar las consolidaciones de las contribuciones sociales, así como de las 

retenciones tributarias que se originen en la administración.  

d) Remitir oportunamente a los organismos competentes la documentación 

contable tal es el caso de la Contaduría Pública de la Nación (Trimestral), 

Contraloría General de la República, Municipalidad de Lima Metropolitana y 

otros que sean requeridos.  

e) Coordinar y supervisar la actualización valorizada permanente del registro de 

bienes patrimoniales.  

f) Presentar y sustentar ante el Concejo Municipal el Balance General de Ingresos y 

Egresos así como la Memoria Anual para ser aprobados y remitidos a la 

Contaduría Pública de la Nación al Cierre del Ejercicio Fiscal, al 31 de Marzo del 

Año siguiente.  

g) Consolidación de la Información de las diferentes áreas para la elaboración de 

la Memoria Anual.  

h) Otras funciones que le encargue el Gerente de Administración y Finanzas, en 

materia de su competencia.  

 

70.- Conforme al Manual de Organización y Funciones48, las funciones específicas del 

acusado REBATA RODRÍGUEZ fueron:  

a) Llevar la Contabilidad Municipalidad, según las disposiciones legales vigentes;  

b) Aplicar las normas técnicas de contabilidad en el Sistema de Contabilidad;  

c) Supervisar los análisis de cada cuenta patrimonial mensuales;  

d) Elaborar el Balance de Comprobación, Balance Generales y Estado de Gestión 

mensualmente;  

e) Elaborar las consolidaciones de las Contribuciones Sociales, así como las 

retenciones tributarias que se origen en la Administración;  

f) Remitir oportunamente a los organismos competentes la documentación, así 

como de los demás sistemas administrativos a su cargo;  

g) Coordinar y supervisar la actualización valorizada permanente del registro de 

Bienes Patrimoniales;  

h) Otras funciones que le encargue el Gerente de Administración y Finanzas en 

materia de su competencia;  

i) Velar por la constante capacitación del personal a fin de que estas cumplan 

con las funciones que se les encomiende;  

j) Firmar los estados financieros, presupuestarios y de Gestión;  

k) Velar porque los registros se mantengan al día;  

l) Asesorar a la Dirección de Administración y a la Alta Dirección en materia de su 

competencia;  

 
47 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 917 y 918 
48 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo III, folios 1088 y 1089 
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m) Supervisar y controlar la información que se ingresa a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales-SIAF-GL;  

n) Atender y resolver las observaciones y recomendaciones del Órgano de 

Control Institucional;  

o) Otras funciones que se le asigne 

 

71.- Según el ROF y MOF, correspondiente a las funciones del subgerente de 

contabilidad -cargo que asumió el acusado REBATA RODRÍGUEZ durante el periodo 2007 al 2010- podemos 

establecer indubitablemente que -según el requerimiento acusatorio- no cumplió con llevar 

adecuadamente la contabilidad conforme a las normas pertinentes, pues incluyó en la 

contabilidad de la Municipalidad Distrital de Chorrillos la cuenta corriente N° 21722 del 

Banco Continental -que, según Memorándum N° 611-2006-OA-MDCH49, estuvo de acuerdo con su 

apertura-, teniendo conocimiento que se aperturó como cuenta del CAFAE Municipalidad 

de Chorrillos, sopretexto que fue con la finalidad de evitar embargos judiciales, cuando 

en realidad del motivo fue para poder disponer de fondos públicos sin ningún tipo de 

control, pues como se indicó precedentemente dicha cuenta fue para simular el control 

que supuestamente realizaba la Municipalidad respecto a los egresos, cuando en 

realidad fue para que puedan apropiarse de fondos públicos y no ser descubiertos por la 

aparente rendición de cuentas por parte de la emisión de los cheques de la citada 

cuenta N° 12952, esta posición también fue establecida por el testigo José Luis Medrano 

Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de 

Chorrillos, quien en juicio oral se ratificó del contenido del Informe Largo N° 001-2011-2-

2154-OCI/MDCH50, donde precisó todas las irregularidades de manejo de los fondos de 

la citada Municipalidad51. 

 

72.- El fin de la apertura para la recaudación de la cuenta 21722 fue manejar de manera 

irregular y arbitrariamente los fondos públicos, para ello, debemos precisar que se usó y 

aprovechó del cargo de tesorero del CAFAE, que le fue encomendado mediante 

Resolución de Alcaldía N° 559-2006-MDCH52, del 18 setiembre 2006; ya que, al tener la 

atribución de llevar el control del movimiento de fondos del Comité mediante libros y 

documentos debidamente saneados, tuvo el dominio de manejar dicha cuenta pero 

para fines distintos a su cargo de subgerente de contabilidad del Municipio y de tesorero 

 
49 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folio 832 
50 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 511-514 
51 Sesión del juicio oral del 09 de mayo del 2018. 
52 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo III, folio 1280 
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del CAFAE. En el mismo sentido, manejó la cuenta 530832 haciendo caso omiso a dicha 

función e incumpliendo el Decreto Supremo N° 195-2001-EF y la Directiva de Tesorería N° 

001-2007-EF/77.15, pues los depósitos se abonaron en plazos superiores a las veinticuatro 

horas. 

 

73.- Además, el testigo Medrano Gutiérrez cuando se ratificó en los debates orales del 

Informe Largo N° 001-2011-2-2154-OCI/MDCH53, precisó que el acusado Rebatta 

Rodríguez tampoco cumplió con la función de supervisar y controlar la información que 

se ingresa por el SIAF-GL, pues permitió el desvió de dinero ascendente a S/ 10 867 900.40 

soles. También se debe indicar que el precitado no cumplió con la función de informar 

verazmente a las instituciones contables y de control respecto al real procedimiento y 

manejo de los fondos de la Municipalidad, pues se manejaba dos sistemas contables 

paralelos: uno, a través de las cuentas oficiales conocidas por dichas instituciones; y, dos, 

mediante las cuentas 21722 y 530832, que no eran objeto de control y fiscalización, así 

como la cuenta 12952, que supuestamente los gastos fueron sustentados con Órdenes 

de compra y/o comprobantes de pago, pero que en realidad dicha justificación sólo 

era para simular el supuesto respaldo de los gastos, porque en realidad se desconocía 

cuanto de dinero en efectivo habían en caja de tesorería para que se puede disponer 

en efectivo y realizar los pagos. 

 

74.- En el plenario54, el acusado no negó haber participado en la apertura de la cuenta 

21722, como efectuar la contabilidad de sus fondos, ni de la cuenta 530832; sin 

embargo, adujo que se debió porque las cuentas principales de la Municipalidad 

estaban embargadas. Pero, como ya indicó, precedentemente, esa justificación fue 

con la única finalidad de aperturar cuentas bancarias que no se encontraban bajo 

control y/o supervisión fiscal y contable, pues los ingresos (pagos de contribuyentes) y 

egresos (pagos a proveedores, por ejemplo) de las citadas cuentas bancarias se 

desconocía el real procedimiento regular que siguieron tanto el ingreso y gastos de la 

Municipalidad. No se debe dejar de indicar que el acusado tuvo activa participación en 

el manejo y control de los fondos públicos, si bien su abogado defensor en sus alegatos 

finales alegó que el precitado no tenían bajo su administración o custodia de los recursos 

 
53 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folio 514 
54 Sesión del juicio oral del 24, y 30 de setiembre del 2019, 09 de octubre del 2019,  y 18 de noviembre del 2019,  a fs. 247-249, 

251-252, 254, 265 respectivamente 
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del Estado, sino era función específica de la acusada Ligia Correa Villacorta, dicho 

argumento no es de recibo, porque para la existencia del delito de peculado no es 

necesario que sobre los bienes que se le hayan confiado por razón de su cargo, el 

agente ejerza una tenencia material directa. Basta con que este tenga 

la disponibilidad jurídica; es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud 

de la Ley tiene el funcionario o servidor público, razonamiento que fue establecido en 

el Acuerdo Plenario N° 04-2005 –véase 7° fundamento jurídico-. Entonces el acusado al tener 

el cargo de Sub Gerente de Contabilidad tenía plena obligación de velar por el buen 

uso y manejo de los fondos de la Municipalidad de Chorrillos, pero no lo hizo, sino por el 

contrario participó activamente con sus coacusados para la apertura de cuentas 

bancarias sin sustento técnico, con la finalidad de disponer de manera indebida e 

ilícita de dichos fondos. 

 

75.- Aunado a ello tenemos, la declaración del testigo impropio LUIS ALBERTO ROJAS FLORES, 

quien en los debates orales expresó que junto con el citado acusado firmaban los oficios 

dirigidos al Banco Continental para que emitan los cheques de gerencia y de ese modo 

efectivizar las ordenes de servicio. En el mismo sentido declaró María Elena Núñez Flores55 

-secretaria de tesorería- y precisó que los oficios eran suscritos por el acusado con el sello 

del CAFAE. Entonces, se comprueba el pleno conocimiento del movimiento de la 

cuenta 21722 -que por sí ya trasgredían las normas antes citadas, al saber que no era una 

cuenta legal- y del destino ilícito de los mismos.  

 

ACUSADA LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ 

76.- La acusada CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ, durante los años 2007 a 2010, ejerció el 

cargo de subgerenta de tesorería en la Municipalidad Distrital de Chorrillos. Según el 

ROF56, sus funciones fueron:  

a) Ejecutar el movimiento de los ingresos y egresos del Sistema de Tesorería.  

b) Dar cumplimiento de las normas técnicas de control aplicable en el Sistema de 

Tesorería.  

c) Ejecutar el estricto cumplimiento de compromisos, con sujeción al 

comportamiento de los ingresos, realizando el pago de las planillas de haberes 

del personal, formulando los comprobantes de pago y el giro de los cheques 

correspondientes.  

d) Remitir con las fechas previstas Información de Ingresos, Comprobantes de 

Pagos, Transferencias y otros a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a 

 
55 Sesión del juicio oral del 06 de abril del 2018  
56 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo III, folio 918 
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la Sub Gerencia de Contabilidad para ejecutar las ejecuciones y evaluaciones 

de acuerdo a Ley.  

e) Llevar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Municipalidad y remitir 

oportunamente a los órganos competentes la información y documentación de 

tesorería.  

f) Administrar y controlar el movimiento de dinero y especies valoradas de la 

Municipalidad y formular el parte diario de los fondos.  

g) Llevar el control, registro y custodia de las finanzas, garantías, pólizas de seguro 

y otros valores.  

h) Otras funciones que le encargue el Gerente de Administración y finanzas, en 

materia de su competencia.  

 

77.- Asimismo, de acuerdo al MOF57, sus funciones específicas fueron:  

a) Ejecutar y controlar las acciones de Tesorería, supervisando el cumplimiento de las 

normas y procedimiento relacionado con el área; 

b) Formular la programación de caja; 

c) Formular los calendarios de pagos; 

d) Coordinar la elaboración de solicitudes de autorización de gasto; 

e) Firmar los cheques, comprobantes de pago y otros documentos; 

f) Recepcionar del recibidor y pagador el dinero en efectivo y/o cheques, previo recuente, 

para su custodia en la caja fuerte; 

g) Efectuar entrega diaria al Banco; 

h) Controlar y revisar formatos y valores  

i) Revisar y firmar documentos que van al Despacho de Alcaldía; 

j) Firmar expedientes, revisar el respectivo informe; 

k) Llevar el control, registro y custodia de las fianzas, garantías, pólizas de seguros y otros 

valores de la Municipalidad; 

l) Cobrar cheques para el pago de planillas; 

m) Coordinar y supervisar el pago al personal; 

n) Efectuar trámites ante los diferentes Bancos; 

o) Efectuar el ingreso al SIAF; 

p) Efectuar coordinaciones con las Gerencia de Administración y Subgerencia de 

Contabilidad, Abastecimiento y Personal; 

q) Las demás que asigne el Gerente de Administración.  

 

78.- Así también, de acuerdo al artículo 9 de la Ley General de Tesorería N° 2869358, del 

28 de febrero de 2006, los tesoreros: “Son responsables de la administración de los fondos 

públicos en las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, el 

Director General de Administración o quien haga sus veces y el Tesorero, cuya 

designación debe ser acreditada ante la Dirección Nacional del Tesoro Público”. 

 

79.- Pese a las citadas obligaciones funcionales que tenía, la acusada CORREA VILLACORTA 

DE VÁSQUEZ, no cumplió debidamente, pues usó su cargo de tesorera para disponer 

irregular e ilícitamente los fondos recaudados por la fuente Recursos Directamente 

 
57 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo III, folios 1079 y 1080 
58 Recuperado de:  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/255539/229367_file20181218-16260-udg0wv.pdf  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/255539/229367_file20181218-16260-udg0wv.pdf
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Recaudados, durante el periodo 2007 al 2010. Para tal fin delictivo, inicialmente se 

amparó en la facultad que se le había otorgado mediante Acuerdo del Concejo N° 020-

2007-MDCH59, de ejercer los movimientos bancarios del Municipio, por lo que contaba 

con disponibilidad directa de los fondos. Asimismo, en contubernio con los acusados 

MIYASHIRO YAMASHIRO y REBATTA RODRÍGUEZ, así como del testigo impropio ROJAS FLORES, se 

aprovechó de su cargo para la apertura de la cuenta 21722, como se comprueba con 

el Memorándum N° 611-2006-OA-MDCH60, teniendo el conocimiento que dicha cuenta 

no era la autorizada por el Decreto Supremo N° 195-2001-EF y la Directiva de Tesorería N° 

001-2007-EF/77.15. En el mismo sentido, ocurrió con la cuenta 530832, que tampoco era 

la permitida por las citadas normativas. 

 

80.- Al respecto, la acusada CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ en el plenario61 admitió 

conocer las aperturas de ambas cuentas y disponer sobre los ingresos y egresos de los 

fondos que recaudaban; pero precisó que se debió a que la cuenta oficial (12952) 

estaba embargada por órdenes judiciales. Asimismo, indicó que: i) Controlaba el ingreso 

de caja con un sistema del área de informática que tenía que coincidir con lo que 

cobraba, remitiendo sus reportes diarios a la Administración, al Alcalde y al Gerente 

Municipal. Registraba los ingresos en el sistema SIAF se enviaba a presupuesto y el monto 

a contabilidad, además estaban controlados porque Contraloría tenía ingreso al SIAF; ii) 

Las cuentas de la Municipalidad de Chorrillos estaban embargadas desde 1999, por eso 

se depositaron en otras cuentas, pero los ingresos y egresos se registraba en el SIAF en 

forma diaria y había un libro de caja, por lo que, alega, cumplió con las normas del 

Sistema Nacional Aplicable de Tesorería 2007-2010. Lo dicho por la acusada debe ser 

considera como argumento de defensa que busca evadir su responsabilidad penal, 

pues ha quedado acreditada que las aperturas de las cuentas fueron realizadas con la 

finalidad de no ser controladas el ingreso y egreso de los fondos de la Municipalidad y 

de esa manera poder destinar para fines de apropiación. 

 

81.- Como ya se indicó el testigo Medrano Gutiérrez, en juicio oral, se ratificó del Informe 

Largo N.° 001-2011-2-2154-OCI/MDCH62, y precisó que la acusada CORREA VILLACORTA DE 

 
59 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 830 y 831 
60 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folio 832 
61 Sesión de juicio oral del 16, 22, 29 de enero del 2020, 17, 24 de febrero del 2020 y 03 de marzo del 2020 
62 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folio 513 
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VÁSQUEZ en su condición de subgerenta de Tesorería permitió que los ingresos 

recaudados sean depositados en la cuenta corriente N° 21722 del Banco Continental 

con plazos mayores a veinticuatro horas, pero dicho depósito era realizado, en puridad, 

no a la cuenta de la citada Municipalidad, sino a la cuenta de “CAFAE MUNICIPALIDAD 

DE CHORRILLOS. Además, precisó, que al realizar pagos en efectivo por concepto de 

remuneraciones, colocaba en riesgo la integridad de los fondos depositados en dicha 

cuenta, además, añade que incumplió con sus funciones establecidas en el inciso b, del 

artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del municipio: “Dar 

cumplimiento de las normas técnicas de control aplicable en el Sistema de Tesorería”, 

asimismo, incumplió con el literal a, del numeral 3.5 del MOF, que establece como 

función específica “ejecutar y controlar las acciones de Tesorería, supervisando el 

cumplimiento de las normas y procedimiento relacionado con el área”. 

 

82.- Lo establecido por dicho testigo técnico guarda coherencia con lo declarado por la 

testigo María Elena Núñez Torres, quien en los debates orales indicó haber trabajado en 

la Tesorería del Municipio desde 1978 al 2009, y que desde el 2007 su jefa inmediata fue 

la acusada CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ, quien elaboraba los oficios para los pagos a los 

proveedores, a los cuales se acompañaban los cheques con el sustento de un 

comprobante de pago debidamente visados; sin embargo, hubieron cheques que no 

tenían tal sustento, aun así la acusada disponía que sean emitidos. Esto denota la plena 

disponibilidad que tenía la acusada sobre el movimiento bancario de las cuentas, así 

como la ausencia de control y justificación en el desprendimiento de lo recaudado por 

la Municipalidad agraviada; lo que explica el destino ilícito del dinero faltante.  

 

83.- Entre los desprendimientos injustificados, se cuenta con los cheques de Gerencia63 a 

nombre de la Municipalidad de Chorrillos, por el de S/ 200 000 de la cuenta 21722; que 

fue avalado por el acusado MIYASHIRO YAMASHIRO por Oficio N° 0063-2008-CGT-MDCH. 

Dicho cheque fue recogido por el testigo Carlos Salguero Avalos, mediante el citado 

oficio, quien declaró en juicio oral64 que la acusada CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ recibió 

dicho cheque, desconociendo el destino de los mismos. Al Respecto el abogado 

defensor en los alegatos finales expresó que si bien es cierto dicho cheque fue retirado 

 
63 Folios 11 de la denuncia 
64 Sesión del juicio oral del 27 de abril del 2018, 
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del Banco, pero después –no indicó el plazo, lo cual implica que no fue inmediatamente depositado- 

nuevamente fue depositado al Banco sin realizar el cobro respectivo. Sobre el particular 

es de tener en cuenta que si los fondos públicos son desprendidos de la entidad 

agraviada y posteriormente son recuperados o devueltos, esta recuperación es 

irrelevante para el Derecho Penal, puesto que ya consumó el delito de peculado, pues 

el hecho que la acusada haya participado en el retiro de los 200,000 soles sin sustento 

técnico y sin un adecuado respaldo, pero después de un tiempo fue depositado 

nuevamente a otra cuenta de la Municipalidad, el delito de peculado ya se consumó, 

conforme se establece en el Recurso de Nulidad N° 1941-2017-SANTA, de fecha 2 de julio 

de 2018, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República –véase sexto fundamento jurídico-.  

 

84.- Entonces queda claro que la conducta desplegada por la citada acusada 

determina la comisión del delito materia de acusación fiscal por lo siguiente: a) Se 

desempeñó como Tesorera de la Municipalidad Distrital de Chorrillos y no cumplió 

debidamente sus funciones, sino por el contrario se aprovechó del cargo que ostentaba 

con la finalidad de realizar manejos no legales de los fondos públicos; b) tuvo 

intervención en la apertura de las cuentas 21722 y 530832, que, en puridad, no 

pertenecían a la Municipalidad agraviada, pero se procedió de esa forma con el 

pretexto que los fondos de la Municipalidad no sean embargadas y de esa manera al 

no tener control ni supervisión de los gastos de dicha cuenta podían destinar de manera 

irregular, como en efecto sucedió, conforme se determinó precedentemente; c) firmó 

diversos cheques de la cuenta 12952 del Banco Continental a pesar que tenía 

conocimiento que no tenían fondos públicos, supuestamente para justificar los gastos 

que realizaban, cuando en realidad, se desconoce realmente el monto en efectivo que 

maneja la tesorería, pues no existió un control respectivo, lo que hace indicar que ese 

procedimiento fue para apropiarse de fondos públicos de manera disfrazada; d) el 

hecho de consignar en el SIAF los cheques de la cuenta N° 12952, justificando los gastos 

no pueden ser aceptados por este Despacho, porque en el sistema no se indicó que 

dichos cheques no tenían fondos, esto es, se consignó información no cierta, lo que 

evidencia que dicho proceder fue con la finalidad de no ser descubiertos del indebido 

procedimiento y que la defensa técnica alega que todos los gastos de los mencionados 

cheques se encuentran debidamente sustentados, lo cual tampoco puede ser 
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aceptado, porque –como ya se indicó- ese procedimiento al ser irregular no puede ser 

considerado para la justificación de gastos, pues se desconoce el monto real del manejo 

en efectivo de tesorería; e) Además, la precitada aceptó que los fondos de la 

Municipalidad no eran depositados dentro del plazo de 24 horas, como indica la norma, 

lo que evidencia que los fondos en efectivo estuvieron a disposición de los acusados, 

como en efecto sucedió y fue plasmado en las pericias contables que fueron 

sustentadas en el juicio oral; f) también la defensa de la precitada admitió su 

patrocinada participó en el retiro del cheque por el monto de 200,000 soles. Lo que 

evidencia que se hizo sin sustento técnico adecuado, por lo que al ser un retiro irregular, 

ocasiona el desprendimiento de los fondos públicos de la esfera de la Municipalidad y 

origina la consumación del delito de peculado, así después haya sido depositado 

nuevamente.    

 

SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS EN EL DELITO DE PECULADO DOLOSO 

85.- El delito de peculado doloso previsto en el primer párrafo, del artículo 387° del 

Código Penal, modificado por la Ley N° 26198 establecía “El funcionario o servidor 

público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o 

efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su 

cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de 

ocho años”. 

 

86.- Este delito es especial y de infracción de deber, pues el agente debe ser un 

funcionario o servidor público, en el presente caso los acusados MIYASHIRO YAMASHIRO, 

REBATTA RODRÍGUEZ y CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ actuaron ilícitamente en ejercicio 

indebido de sus cargos de Alcalde, subgerente de Contabilidad y Subgerenta de 

Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, respectivamente. Entonces se cumple 

con la presencia del “sujeto activo”. Asimismo, se cumple con el elemento típico 

“apropiar”, pues en el juicio oral quedó acreditado que los citados acusados 

recaudaron los ingresaron en las cuentas 21722 y 530832, la cuales no estaban 

autorizadas legalmente, sino lo hicieron con la finalidad de evitar el control y realizar 

supuestas justificaciones con cheques no tienen fondos y se es manera apropiarse 

indebidamente de los fondos de la aludida Municipalidad.  
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87.- También se satisface el elemento configurador “en cualquier forma”, ya que los 

medios que usaron los acusados para la perpetración del fin ilícito fueron la apertura y 

manejo irregular de dichas cuentas. Es claro que los recaudos, al margen que se usaron 

para el sostenimiento económico y financiero del municipio, también existió un fin oculto 

e ilícito, concretado en el uso del mismo “para sí mismos”, es decir todos los acusados 

fueron beneficiados en la apropiación de los fondos, además de ello tenemos que el 

acusado MIYASHIRO YAMASHIRO aceptó que  los fondos de la Municipalidad fue para 

solventar gastos de su campaña y, de ese modo, volver a obtener la reelección a la 

Alcaldía, conforme se desprende de las actas de visualización del 16 y 22 de abril65, los 

mismos que fueron oralizados en el juicio oral.  

 

88.- Este último elemento demuestra la relación funcional con los acusados y si bien no 

fue cuestionado por los precitados, se debe indicar que el acusado MIYASHIRO YAMASHIRO 

tuvo la administración jurídica de los recaudos, conforme lo establecen el ROF y MOF del 

municipio; por su parte el encausado REBATTA RODRÍGUEZ, por su condición de subgerente 

de Contabilidad tuvo la administración material de los fondos; y, la acusada CORREA 

VILLACORTA DE VÁSQUEZ en calidad de subgerenta de Tesorería fue la encargada de 

percibir los ingresos y manejar las cuentas donde se efectuaban los depósitos. En síntesis, 

se han presentado los elementos típicos objetivos del tipo penal de peculado doloso, 

pues no actuaron conforme a los deberes especiales que se les confirió y, es así, que 

afectaron los intereses patrimoniales del municipio, al no salvaguardar la lealtad y 

probidad con el que debieron ejercer sus cargos. 

 

89.- Ahora bien, también está demostrada la conducta dolosa de los encausados, pues 

estos mismos aceptaron haber aprobado la apertura de dichas cuentas bancarias, si 

bien con la excusa improbada de manejar debidamente los recursos del Municipio, pues 

las cuentas oficiales estaban embargadas; sin embargo, ya se estableció, que el análisis 

incriminatorio supera tal explicación. Por ello, se ha consumado el hecho delictivo. No se 

aprecian causas de justificación que desvanezca la antijuridicidad de sus conductas, ni 

motivos de exclusión de la culpabilidad, por lo que deben ser sancionados penalmente.  

 

 

 
65 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folios 835-849 
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RESPECTO AL DELITO DE EXPEDICIÓN DE INFORME FALSO EN PROCESO JUDICIAL 

90.- Según el requerimiento acusatorio, oralizado en el plenario, se le atribuye también a 

la acusada CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ el delito de expedición de informe falso en 

proceso judicial, tipificado en el artículo 412 del Código Penal, por haber 

deliberadamente remitido información sobre la existencia de cuentas bancarias de la 

Municipalidad de Chorrillos a la Procuraduría Municipal de Chorrillos, dispuesto en la 

Resolución N° 28, del 25 de junio de 2009 por el Décimo Noveno Juzgado Laboral de 

Lima. Este órgano jurisdiccional resolvió oficiar al municipio para que  informe 

detalladamente sobre las cuentas habilitadas que les pertenecen.  

 

91.- Sin embargo, ante el pedido por Memorándum N° 0181/2009-MDCH, la acusada 

CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ remitió -por  Informe N° 0112/2009-SGT.MDCH66, del 12 de agosto 

de 2009- las cuentas corrientes del Banco Scotiabank: i) en moneda nacional N.° 0530832, 

y ii) en moneda extranjera N.° 2624618; asimismo, informó sobre las cuentas del Banco de 

la Nación: i) cuenta central MN N.° 000-866008, ii) FONCOMUN MN N.° 0000-225266, iii) 

REGALÍAS MN N.° 0000-551465, iv) CANON MN N.° 0000-294955, v) DETRACCIONES MN N.° 

0000-718122, vi) PRESUPUESTO-PVL MN N.° 0000-718122, vii) GOB. NACIONAL Y REG. N.° 

0000-872296, viii) PAGO SENTENCIA JUDICIAL LEY 28411 artículo 70 N.° 0000-550345, y ix) 

RETENCIÓN LEY 28015-Art. 21 N.° 000-568864. Como se aprecia, no remitió información 

sobre las cuentas 21722, con la clara intención de no poner a conocimiento sobre los 

manejos ilícitos que realizaba junto a los coacusados MIYASHIRO YAMASHIRO y REBATTA 

RODRÍGUEZ y, así, continuar con dichas operaciones delictivas, en uso y provecho de sus 

cargos.  

 

92.- El abogado de la precitada ha indicado que la acción penal ha prescrito. Al 

respecto es preciso indicar que dicho pedido debe ser valorado a la luz del Acuerdo 

Plenario N° 01-2010, del 16 de noviembre de 2010 y el Acuerdo Plenario N°  03-2012 (I 

Acuerdo Plenario Extraordinario) de fecha 26 de marzo de 2012, de la lectura de ambos 

se determina que la suspensión de la prescripción de la acción penal previsto en el 

artículo 339°.1 del Código Procesal Penal, no podrá prolongarse más allá de un tiempo 

acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción, más la mitad de dicho plazo. 

 
66 Cfr. Cuaderno de pruebas, Tomo II, folio 850 
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En tal sentido, los hechos se consumaron para el presente ilícito penal el 12 de agosto de 

2009 –conforme al título de imputación fiscal-, por lo que desde esa fecha se debe contabilizar 

el plazo de prescripción de la acción penal, con la  respectiva suspensión conforme a los 

citados Acuerdos Plenarios. Para tal efecto se debe precisar que mediante Disposición 

N° 07-2012, de fecha 16 de abril de 2012, el Titular de la acción penal dispuso la 

Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, motivo por el cual desde 

esa fecha debe quedar suspendida la prescripción de la acción penal, que 

contabilizado el plazo ordinario -3 años- más extraordinario -1 año y 6 meses-, dicho plazo 

quedaría suspendido hasta el 16 de octubre de 2016. 

 

93.- Por otro lado, desde la fecha que ocurrieron los hechos -12 de agosto de 2009-, a la 

fecha de emisión de la Disposición Fiscal, han transcurrido 2 años, 8 meses y 2 días; y, 

desde el 16 de octubre de 2016 hasta la fecha de emitida la presente sentencia han 

transcurrido 3 años, 11 meses y 19 días. 

 

94.- A este último periodo -3 años, 11 meses y 19 días- se debe sumar el plazo transcurrido 

desde la comisión del delito hasta la fecha de Disposición de Formalización y 

Continuación de la Investigación Preparatoria –2 años, 8 meses y 2 días-, lo que hace un total 

de 6 años, 7 meses y 21 días –incluso si se descontar el tiempo que han quedado suspendido los plazos 

procesales desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio de 2020, como consecuencia de la Pandemia por el 

Covit -19, el tiempo transcurrido sería más de 6 años-. 

 

95.- Entonces, teniendo en cuenta que el delito materia de acusación contra la acusada 

Correa Villacorta previsto en el artículo 412° del Código Penal, es sancionado con no 

mayor de 3 años de pena privativa de libertad y conforme a los artículos 80° y 83° del 

Código Sustantivo el plazo máximo de prescripción de la acción penal sería de 4 años y 

6 meses; además, considerando que se encuentra en concurso real con el delito de 

peculado –según la imputación fiscal-, los plazos de prescripción de la acción penal se 

contabilizan de manera independiente y/o separada conforme lo establece el segundo 

párrafo del artículo 80° del Código Sustantivo.   
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96.- En tal sentido, conforme a los artículos 80° y 83° del Código Penal, el artículo 339°.1 

del Código Procesal Penal, así como los Acuerdos Plenarios N° 01-2010 y N°  03-2012 (I 

Acuerdo Plenario Extraordinario), desde la fecha de comisión del delito hasta emitida la 

presente sentencia han transcurrido 6 años, 7 meses y 21 días –incluso si se descontar el tiempo 

que han quedado suspendido los plazos procesales desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio de 2020, como 

consecuencia de la Pandemia por el Covid -19, el tiempo transcurrido sería más de 6 años-, tiempo que 

sobrepasa el límite establecido para el delito de expedición de informe falso en proceso 

judicial, que es de 4 años y 6 meses, motivo por el cual se debe declara fundada el 

pedido de la defensa de la acusada Correo Villacorta y de la señora Fiscal.  

  

IX.- DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA 

ACERCA DEL SISTEMA DE TERCIOS 

97.- Si bien el artículo 45-A del Código Penal, fue incorporado el 19 de agosto de 2013, 

mediante la Ley número 30076, esto es, después que ocurrieron los hechos; sin 

embargo, en base al principio de favorabilidad se debe aplicar al presente caso dicha 

modificatoria que establece un nuevo sistema de individualización de la pena, 

conocido como el sistema de tercios.  

 

98.- En estos casos se procede a dividir el marco penal abstracto del tipo penal -sea este 

un delito simple o en su forma agravada- en tres partes, donde se va a obtener un tercio 

inferior, un tercio intermedio y un tercio superior. Para determinar en qué tercio se ha 

de individualizar la pena -pena concreta- debemos atender a la concurrencia de las 

circunstancias de atenuación y agravación genéricas, esto es, las previstas en el 

artículo 46º del Código Penal. De este modo, si no existen circunstancias atenuantes ni 

agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se 

determinará dentro del tercio inferior. Cuando concurran circunstancias de agravación 

y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio, pero si 

concurren únicamente circunstancias agravantes la pena se determinará dentro del 

tercio superior. Finalmente, cuando el Juez ha ubicado el tercio correspondiente 

procederá a individualizar la pena en atención al alcance o entidad del injusto 

cometido, para lo que ha de atender a valorar los factores previstos en los artículos 45º 

del acotado Código. 
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99.- Al haberse acreditado la comisión del delito y la responsabilidad penal de los 

acusados Augusto Miyashiro Yamashiro, Fernando Marcial Rebatta Rodríguez y Ligia 

Calina Correa Villacorta De Vásquez respecto al delito de peculado, se procede a 

establecer la determinación judicial de la pena, para lo cual se debe precisar que el 

Título Preliminar de nuestro ordenamiento penal, que enarbola un conjunto de 

principios garantistas consagrados entre ellos el Principio de Lesividad, por el que para 

la imposición de la pena, necesariamente se requiere de la lesión o puesta en peligro 

de bienes jurídicos tutelados por ley; así también del Principio de Proporcionalidad, que 

obedece a una justa y adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se 

vaya a imponer, por tanto, corresponde evaluar factores tales como la gravedad del 

comportamiento o la percepción social relativa a la adecuación entre delito y pena, 

vale decir que la pena debe estar en relación al daño causado, al bien jurídico 

tutelado, el grado de responsabilidad y a las circunstancias de la comisión del delito, 

debiendo cumplir la función preventiva, protectora y resocializadora, conforme lo 

prevé los artículos VII y IX del Título Preliminar del Código Pena; consecuentemente, la 

graduación de la pena debe ser el resultado de análisis crítico jurídico de la prueba 

aportada, en razón de la naturaleza del ilícito y la responsabilidad del agente en su 

comisión, como de las condiciones personales y carencias sociales que tuviere. 

 

100.- Para poder establecer la sanción adecuada se debe realizar dos etapas 

secuenciales: 1) La identificación de la pena básica o abstracta y, 2) la individualización 

de la pena concreta. En el primer caso, se debe identificar la pena mínima –límite mínimo- y 

máxima –límite máximo-, en el caso del delito de peculado, previsto en el artículo 387° del 

Código Penal, modificado por la ley N° 26198, cuya pena mínima establecía de 2 años y 

la máxima es de 8 años. Después de ubicar la pena abstracta se debe proceder a realizar 

la división de tercios regulado en el artículo 45-A del Código Penal, por lo que se tiene 

como tercio inferior de 2 a 4 años; como tercio intermedio de 4 a 6 años; y, como tercio 

superior de 6 a 8 años.  

 

101.- El artículo 46° del Código Penal establece las circunstancias atenuantes y 

agravantes que debe ser valorado y analizado por el Juez al momento de imponer la 

pena en ella establece como circunstancia atenuante la carencia de antecedentes 

penales –apartado a) del inciso 1 del artículo en mención-, este supuesto se cumple sólo 
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respecto a los acusados Augusto Miyashiro Yamashiro y Fernando Marcial Rebatta 

Rodríguez, por cuanto el representante del Ministerio Público, no ha señalado que 

cuenten con antecedentes penales o judiciales, pero en el caso de Ligia Correa 

Villacorta De Vásquez tiene antecedentes penales como es en el expediente N° 00051-

2013-7-1826-JR-PE-03. Y se presenta la pluralidad de agentes para la comisión del delito 

de peculado, lo que implica una circunstancias agravantes, por lo que la sanción a 

imponerse debe estar comprendida dentro del tercio intermedio conforme lo autoriza 

el apartado b) del inciso 2° del artículo 45-A del Código Sustantivo. 

 

102.- En la segunda etapa de la determinación judicial de la pena, el Juez debe 

realizar un quehacer explorativo y valorativo en función a la presencia de 

circunstancias legalmente relevantes y que están presentes en el caso. Estas 

circunstancias son indicadores que posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración 

de la conducta ilícita –antijuricidad del hecho- o el mayor o menor grado de reproche –

culpabilidad del agente-, mediante este mecanismo se puede valorar si un delito es o no 

grave y a partir de ello establecer los alcances cualitativos y cuantitativos de la pena 

que debe imponerse al autor -en otras palabras ayuda a la graduación de la sanción-. 

 

103.- Además se debe tener en cuenta que la pena como respuesta a la comisión de 

un delito, consiste en la privación de determinados bienes jurídicos con fines 

preventivos y resocializadores. También se considera como una consecuencia jurídica 

lógica del delito y su imposición conlleva a una situación de seguridad jurídica, pues en 

todo Estado de Derecho, el delito ha de ser conminado y sancionado con una pena, 

que no es la única sanción que establece el ordenamiento jurídico, pero si la más 

grave, enérgica y contundente, además es la principal consecuencia jurídica del 

delito y sirve como medio de prevención, pues intenta prevenir la creación de nuevos 

delitos en la sociedad -prevención general de la criminalidad- y a su vez previene que el 

sujeto vuelva a delinquir -prevención especial-, contrarrestando los impulsos criminales 

de cualquier privación o restricción de derechos, sino que constituye una privación o 

restricción de bienes jurídicos controlados legalmente y revestida de inquebrantables 

garantías penales y procesales. 

 



- 113 - 

 

104.- El artículo 45° y 46° del Código Sustantivo establece presupuestos que deben ser 

valorados para imponer la pena concreta, así tenemos: 1) las carencias sociales que 

hubiera sufrido el agente: no se cumplen porque los acusados al momento de la 

comisión del delito se desempeñaron como funcionarios de la Municipalidad Distrital 

de Chorrillos, pues el acusado Miyashiro Yamashiro  fue el Alcalde del citado Municipio 

y tenía pleno conocimiento de sus funciones y actuaba con conocimiento de sus 

actos, pues tenía amplia experiencia en ejercer dicho cargo público; por su parte el 

acusado Rebatta Rodríguez, en el juicio oral, ha indicado que se desempeñó como de 

Sub-Gerente de Contabilidad de la Municipalidad de Chorrillos, tiene la profesión de 

Contador y tuvo experiencia en el manejo y control de los fondos de la Municipalidad; 

y, la acusada Ligia Correa tiene la profesión de contadora y se desempeñó como Sub 

Gerente de Tesorería de la citada Municipalidad, por tanto tenían funciones que 

debían cumplir debidamente en beneficio de la entidad edil; 2) su cultura: se advierte 

que los acusados Miyashiro Yamashiro, Rebatta Rodríguez y Ligia Correa tienen 

educación superior, ingeniero y contadores, respectivamente, tienen conocimiento 

adecuado de las funciones que desempeñaban como funcionarios de la 

Municipalidad de Chorrilos. El acusado Miyashiro Yamashiro tenía amplia experiencia 

en el manejo de los fondos públicos porque tuvo varias gestiones como Alcalde en la 

misma entidad Municipal; mientras que los acusados Rebatta Rodríguez y Ligia Correa 

al ser contadores, Sub-Gerente de Contabilidad y jefa de la Sub Gerencia de  Tesorería 

de la Municipalidad agraviada, respectivamente, tuvieron la obligación de velar por el 

buen manejo de los fondos públicos, llevando el control adecuado de las finanzas, así 

como administrar el movimiento de dinero, por lo que el hecho que sostengan que el 

hecho de haber aperturado cuentas bancarias que, formalmente, no se encontraban 

a nombre de la Municipalidad, con el pretexto que no se perjudique la Institución Edil 

por los embargos judiciales, no es recibo, porque ese procedimiento originó que no se 

efectúe un control adecuado de los fondos y de esa manera todos los acusados 

dispongan y se apropien ilícitamente de fondos públicos; 3) también se debe valorar la 

forma y circunstancias que ocurrieron los hechos: en el juicio oral se acreditó que los 

acusados actuaron con la finalidad de apropiarse ilícitamente de fondos públicos, 

pues no se realizó un adecuado manejo y control de los ingresos de la Municipalidad, 

pues el hecho de aperturar cuentas bancarias con el nombre de CAFAE 

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS, formalmente no es una cuenta de la citada 
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Municipalidad. Se determinó que dicho proceder fue con la finalidad que no sea 

controlado y verificado los gastos realizados, además, sin sustento normativo, se 

procedió a disponer que los pagos por diversos servicios se realicen con dinero en 

efectivo, lo que también produjo que los precitados puedan apropiarse de fondos de 

la Municipalidad, pues no había el control adecuado. Otro hecho que también debe 

ser valorado es el hecho que los acusados Miyashiro Yamashiro y Correa Villacorta 

emitieron diversos cheques de la cuenta N° 19252 del Banco Continental, a pesar que 

tenían pleno conocimiento que no tenía fondos; la defensa de la acusada Correa 

Villacorta en los alegatos finales indicó que los gastos de todos los cheques se 

encuentran debidamente sustentados, pero, como se acreditó, no se determinó el 

monto exacto de dinero en efectivo que manejaba caja de tesorería para poder 

cubrir todos los gastos, y ese procedimiento también fue usado por los precitados para 

poder apropiarse de fondos al no existir una control adecuado de los ingresos y egresos   

 

105.- El comportamiento desarrollado por los citados acusados perjudica claramente el 

bien jurídico protegido del delito de peculado, cual es el recto y normal desarrollo de 

la administración pública, en específico el patrimonio del Estado, por lo que de 

conformidad con los principios de proporcionalidad y lesividad deben ser sancionados 

en el mismo nivel de gravedad de su comportamiento desplegado. De lo actuado en 

juicio oral se advierte que ninguno de los acusados, a pesar que se acreditó 

plenamente la responsabilidad penal, no han mostrado signos de arrepentimiento de 

sus actos, sino todo lo contrario indican que actuaron conforme a las normas legales, 

tanto más si los acusados actuaron de manera coordinada con la finalidad que cada 

uno de ellos realicen sus acciones ilícitas, pues cumplían un rol fundamental para 

conseguir su objetivo. 

 

106.- Pero este Despacho también debe considerar la situación de Pandemia que 

estamos viviendo como consecuencia del COVID-19, el hecho de la existencia de 

hacinamiento en los centros penitenciarios y el riesgo de afectar de modo irreversible 

la salud o la vida de los internos privados de libertad al mantener su confinación 

carcelaria. También se valora la edad de los acusados, así tenemos: 1) Miyashiro 

Yamashiro si bien cuando ocurrieron los hechos contaba con 61 años de edad, pero 

en la actualidad cuenta con 71 años de edad (fecha de nacimiento 08 de agosto de 
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1949); 2) Correa Villacorta cuando sucedieron los hechos tuvo 59 años de edad, ahora 

tiene 76 años de edad (fecha de nacimiento 27 de abril de 1951); y, 3) Rebatta 

Rodríguez la tuvo 66 años de edad al momento que ocurrieron los hechos, y ahora 

cuenta con 76 años de edad (fecha de nacimiento 30 de junio de 1944). Todos estos 

encausados se encuentran dentro de las personas vulnerables de contraer el COVID-

19, conforme lo ha establecido el Ministerio de Salud. En tal sentido, este Despacho 

valora la situación que en este momento presentan los Centros Penitenciarios y si bien 

el número de contagios, hospitalizados y muertes por el COVID-19 está en descenso, 

esa situación debe ser valorada de manera responsable, pues no significa que dicho 

virus está siendo controlado, pues las autoridades de salud han indicada que se debe 

seguir cumpliendo todos los protocolos de seguridad para evitar el contagio, pues de 

no hacer es posible que se presente un rebrote que sería perjudicial para la población. 

 

107.- Además, se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Apelación N° 22-2019- LIMA 

NORTE, de fecha 26 de agosto de 2020, emitida por la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, que establece: “Que si bien el delito de 

cohecho pasivo específico materia de condena está considerado un delito excluido 

por el Decreto Legislativo 1513, de cuatro de junio de dos mil veinte, ello en modo 

alguno impide, en los supuestos de prisión preventiva, la cesación de la misma, siempre 

que se presenten los supuestos fijados en el artículo 3 inciso 3, que a su vez remite al 

artículo 3 inciso 2 del referido Decreto Legislativo. ∞ Es patente que el derecho a la 

salud –como derecho individual y obligación del Estado– es prioritario en tiempos de 

pandemia, y más aún cuando a la propia vulnerabilidad del privado de libertad en 

un Establecimiento Penal se le agrega un factor de comorbilidad como el VIH y, 

además, ya se ha contagiado de la covid-19, pero felizmente lo ha superado –así 

incluso lo sostuvo su defensa en la audiencia–, lo que en modo alguno, por sus 

problemas de salud, puede estimarse que está inmune a un nuevo contagio, más aun 

en lugares hacinados –dato reconocido por las autoridades del Sector Justicia y de conocimiento 

notorio–. Que, siendo así, en vista que el imputado no presenta riesgo serio de fuga –y, 

antes, ha cumplido con los emplazamientos judiciales e incorporó documentos de arraigo social– y que 

se trata de una persona con un factor de comorbilidad al covid-19, como es el VIH, 

que ya padeció en el Penal de esa enfermedad contagiosa, resulta razonable y 

proporcional optar, en resguardo del derecho a la salud, por disponer una medida 
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menor intensidad que la privación cautelar de libertad” –véase cuarto y quinto fundamentos 

jurídicos-. En dicha resolución, la Corte Suprema de Justicia precisa que se debe 

resguardar el derecho a la salud de las personas que presentan factores de 

comorbilidad al Covid-19, que en efecto, mediante Resolución Ministerial 283-2020-

MINSA, del 13 de mayo de 2020, se estableció que las personas mayores de 65 años de 

edad son aquéllas que presentan mayor riesgo de complicaciones por Covid-19 y por 

eso determinó que se encuentran en el grupo de riesgo. En el presente caso, todos los 

acusados se encuentran dentro de dicho rango, por lo que en resguardo de la salud 

de los mismos y teniendo en cuenta el estado de hacimiento de los Centros 

Penitenciarios, se les debe imponer pena condicional, pero sujeto a reglas de 

conducta que deberán cumplirlas de manera escrupulosa y obligatoria, bajo expreso 

apercibimiento que en caso no cumplan se revoca la sanción condicional.   

 

CON RELACION A LA PENA DE INHABILITACIÓN 

108.- El delito de peculado previsto en el primer párrafo del artículo 387° del Código 

Penal, modificado por la Ley N° 26198, establecía sanción única de pena privativa de 

libertad; sin embargo, el artículo 426 del Código Sustantivo, modificado por la Ley N° 

29758 -modificatoria que debe ser aplicada en el presente caso por ser más favorable- establecía 

que en el caso del delito de peculado, también debe ser sancionado con pena de 

inhabilitación accesoria, situación que no fue planteado por la señora Fiscal, pues en 

base a los principios de legalidad y favorabilidad debe imponerse la pena de 

inhabilitación accesoria. 

 

109.- Conforme al artículo  39° del Código Sustantivo la inhabilitación accesoria se 

extiende por igual tiempo que la pena principal. En el caso sub judice, la sanción 

principal es la pena privativa de libertad y tendrá la misma duración que se fije en 

dicha sanción.  

 

110.- El inciso 1 del artículo 36° del Código Sustantivo establece que la inhabilitación 

produce la “Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, 

aunque provenga de elección popular”, esto es, se debe privar la función, cargo o 

comisión del cargo de desempeñaba el acusado al momento que cometió el ilícito 

penal, situación que debe ser aplicada siempre y cuando el precitado sigue 
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cumpliendo el mismo cargo o función al momento de emitirse la sentencia, caso 

contrario, se debe aplicar el inciso 2 que preceptúa que la inhabilitación produce la 

“Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de 

carácter público”, esto es, la norma se proyecta a los supuestos daños o delito que 

podría cometer el agente condenado por delito contra la Administración Pública, pues 

se prioriza la protección del bien jurídico protegido en este tipo de delito, en tal sentido, 

se procede conforme lo establece el Acuerdo Plenario N° 02-2008/CJ-116, de fecha 

dieciocho de julio de dos mil ocho, que señala “la pena surte el efecto de privar de los 

derechos desde que la condena queda firme, por lo que en este caso la inhabilitación 

importará la pérdida del empleo o cargo público que el autor haya adquirido con 

anterioridad a la sentencia, aunque fuere con posterioridad al delito” –véase fundamento 

jurídico 10.C-. 

 

X.- DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL 

111.- En lo que se refiere a la reparación civil, se debe tener en cuenta que nace con la 

ejecución de un hecho típico penalmente relevante, pero que no se determina en 

proporción a la gravedad del hecho, como ocurre con la pena, sino a partir de los 

efectos producidos por el mismo.  

 

112.- Todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino 

también da lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es así que en 

aquéllos casos en lo que la conducta del agente produce un daño reparable, 

corresponde fijar junto a la pena el monto, de la reparación civil como consecuencia 

jurídica del delito, máxime si surge la necesidad de imponer una sanción reparadora cuyo 

fundamento está en función a que el hecho delictivo no sólo constituye un ilícito penal 

como bien se ha señalado, sino también un ilícito de carácter civil, supuestos que se 

concuerdan con el artículo 93° del Código Penal.  

 

113.- De autos se advierte que la representante del Actor Civil en sus alegatos de 

clausura indica que existe daño patrimonial (en el delito de Peculado) por el monto de 

13´000,000 soles- y como daño extra-patrimonial (en el delito de Falsedad Genérica) 

por el monto de 20,000 soles- lo que hace un total de 13´020,000.00 soles, conforme lo 

sostiene el Actor Civil esta es la suma total a pagar por concepto de reparación. 
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114.- Se debe considerar que el daño patrimonial por la comisión del delito asciende a 

la suma de 10´867,900.40 soles, conforme establecieron los peritos Gladys Virginia 

Vizcarra Álvarez y Edgardo Anibal Elorrieta Torres, quienes, en juicio oral, se ratificaron 

del Informe Pericial N° 55-2013 del 16 de setiembre del 2013, fueron sometidos al 

contradictorio y considerando el principio de inmediación -conforme se indicó en los 

fundamentos precedentes- este Despacho determina que dicha pericia debe ser 

considerada como válida, y no admitir la pericia de parte formulado por el perito 

Alberto Ruiz-Caro Muñoz, porque este último admitió que los ingresos de la 

Municipalidad no fueron depositados a las cuentas bancarias de dicho Municipio 

dentro de las 24 horas siguientes a su recepción tal como lo dispone la Directiva de 

Tesorería N° 001-2007-EF.15, pero no indicó que dicho proceder fue irregular tampoco 

precisó que dicho comportamiento se encontraba justificado válidamente, pues los 

peritos oficiales indicaron que el hecho de no depositar a las cuentas bancarias los 

montos dentro del plazo establecido, origina perjuicio a la Municipalidad. Por otro lado, 

el perito de parte sostuvo que los peritos oficiales sólo consideraron información de los 

años 2007 y 2008 (gastos pagados en efectivo), pero no se han considerado la 

información de los años 2009 y 2010. Este sustento no es de recibo porque los peritos 

Vizcarra Álvarez y Elorrieta Torres, en los debates orales, expresaron que el análisis de la 

información comprendió desde el año 2007 hasta el año 2010. El perito de parte 

también indica que el sustento de gastos con la emisión de cheques de la cuenta 

12952 del Banco Continental se encuentran justificadas, porque se adjunta la 

documentación respectiva de gasto; pero lo que no logra sustentar correctamente es 

por qué se debe considerar como válida el sustento de los cheques, si éstos no 

contaban con fondos, no garantizaban el monto indicado en cada título valor, no 

tenían respaldo técnico, no tenían control de gasto, por eso este Despacho sostiene 

que dichos títulos valores sin fondos no pueden ser usados para sustentar 

contablemente los gastos efectuados, tanto es así que dicha forma de sustento no 

fueron consignados en el SIAF, conforme señaló la acusada Correa Villacorta y su 

defensa técnica en los alegatos finales, lo que evidencia que dicho proceder no era 

adecuado ni regular, lo que no fue advertido por el perito de parte   
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115.- Entonces queda claro que el monto del daño patrimonial debe ser acorde a lo 

que establece la pericia contable oficial. Pero respecto al daño extrapatrimonial se 

debe precisar que la representante del actor civil durante los alegatos no ha indicado 

en forma detallada cuál o cuáles son los motivos para fijar como daño extrapatrimonial 

el monto de solicitado. Pero se debe precisar que solicita la misma cantidad cuando 

de 2 de ellos ya fueron resueltos su situación jurídica –del testigo impropio Luis Alberto Rojas 

Flores y del acusado Becerra Calderón a quien se declaró extinguida la acción penal por muerte -, sólo 

ha hecho referencia a la configuración del delito de peculado y responsabilidad de los 

acusados, esto es, no ha detallado los motivos por los cuales considera como daño 

extrapatrimonial dicho monto.  

 

116.- En tal sentido, dicha propuesta debe ser denegada en el extremo del daño 

extrapatrimonial, y para fijar uno adecuado debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario 

N° 6-2006/CJ-116, cuando precisa “(…) el daño civil debe entenderse como aquellos 

efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede 

originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una concreta conducta puede 

ocasionar tanto (1) daños patrimoniales, que consisten en la lesión de derechos de 

naturaleza económica, que debe ser reparada, radicada en la disminución de la esfera 

patrimonial del dañado y en el no incremento en el patrimonio del dañado o ganancia 

patrimonial neta dejada de percibir -menoscabo patrimonial-; cuanto (2) daños no 

patrimoniales, circunscrita a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales -no 

patrimoniales- tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas -se afectan, 

como acota ALASTUEY DOBÓN, bienes inmateriales del perjudicado, que no tienen reflejo 

patrimonial alguno (…)” –véase 8° fundamento jurídico-. 

 

117.- Por otro lado, este Despacho no va fijar monto de reparación civil respecto al delito 

de expedición de informe falso en un proceso judicial, debido que cuando se emitió la 

resolución que declaró extinguida la acción penal por muerte del acusado Becerra 

Calderón, la representante del Actor Civil, estuvo conforme y no cuestionó que el proceso 

continúe respecto a la responsabilidad civil, lo cual resulta un contrasentido, a sus 

alegatos finales cuando solicita monto de reparación civil, lo cual no puede ser admitido 

por este Despacho, si se tiene en cuenta que ya existe una resolución con autoridad de 

cosa juzgada, lo cual no puede ser modificado.  
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  DECISIÓN 

Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación y con el criterio 

de conciencia que la Ley autoriza, el Juez del Tercer Juzgado Unipersonal de Lima; 

 

FALLA: 

1.-CONDENANDO a AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, FERNANDO MARCIAL REBATTA 

RODRÍGUEZ y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ, como autores del delito 

contra la Administración Pública –Delitos cometidos por Funcionarios Públicos– 

PECULADO, previsto en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal, modificado 

por la Ley N° 26198, en agravio del Estado Peruano.  

 

2.- En tal virtud: 

A. Se IMPONE A: AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, FERNANDO MARCIAL REBATTA 

RODRÍGUEZ y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ: a cada uno de ellos 

CUATRO (04) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, cuya ejecución se suspende 

condicionalmente por el periodo de prueba de TRES AÑOS (03) sujeto a las siguientes 

reglas de conducta: 

a) La prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización 

judicial, 

b) Se deben registrar y justificar sus actividades cada 30 días en el Registro de Control 

Biométrico de la forma y modo que establece el Juzgado de Investigación 

Preparatoria, teniendo en cuenta la situación de Pandemia por el COVID-19, que en la 

actualidad está sucediendo. 

c) No volver a cometer delito doloso, 

d) Resarcir el daño ocasionado como consecuencia de la comisión del delito por el 

cual fueron condenados. 

Todas estas reglas de conducta deberán ser cumplidas debidamente, bajo 

apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se proceda conforme a lo 

señalado en el artículo 59° del Código Penal 

 

3. Asimismo, les IMPUDIERON A CADA UNO DE LOS CONDENADOS la pena DE 

INHABILITACIÓN ACCESORIA DE 04 (CUATRO)  AÑOS conforme a los incisos uno y dos 
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del artículo 36° del Código Penal: esto es, (i) su alguno de los precitados ejercen cargo 

o función dentro de alguna institución del Estado se le debe privar de dicho cargo o 

función; y  (ii) En caso que alguno de los condenados no tenga ningún vínculo con el 

Estado se dispone la incapacidad para obtener mandato, cargo o empleo o comisión 

de carácter públicos. Para tal efecto se deberá remitir copia certificada de la presente 

sentencia a las instituciones respectivas con la finalidad que haga efectivo la 

disposición judicial. 

 

4.-FIJARON en 10´877,900.40 SOLES ((DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS SOLES CON CUARENTA CÉNTIMOS) (10´867,900.40 soles por daño patrimonial y 

10,000 soles por daño extrapatrimonial) por concepto de REPARACIÓN CIVIL que deberán 

pagar de manera solidaria a favor del Estado, debiendo también tenerse en cuenta 

que corresponde dicha obligación a una regla de conducta respecto de la suspensión 

de ejecución de la pena. 

 

5.- DECLARARON: FUNDADA LA PRETENSIÓN DE LA SEÑORA FISCAL Y DEL ABOGADO DE 

LA ACUSADA CORREA VILLACORTA, EN EL EXTREMO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL, en consecuencia, se declara EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL RESPECTO A LA ACUSADA LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ por 

delito de expedición de informe falso en proceso judicial, previsto en el artículo 412° del 

Código Penal, en agravio del Estado Peruano 

 

6.- DECLARARON: INFUNDADA la pretensión de la Actor Civil respecto al extremo del 

pago de reparación civil del acusado Becerra Calderón por delito de peculado.   

 

7.- No corresponde imponer pago de costas en el presente proceso. 

 

8.- MANDARON que firme que sea la presente sentencia se inscriba en el Registro 

respectivo, se remitan los testimonios y boletines de condena; y, hecho, se envíe el 

proceso al órgano jurisdiccional de origen para los fines legales correspondientes. 

 

Hágase saber en audiencia pública y tómese razón donde corresponda.- 


