
ITEM EXPEDIENTE DELITO_DETALLE AGRAVIADO ORGANO JURISDICCIONAL
ESTADO DEL 

PROCESO
BREVE DESCRIPCION DE LOS HECHOS

1 00001-2011-1-2304-JR-PE-01 Colusión
ESTADO MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE CAMILACA  
SALA DE APELACIONES - Sede Central EN EJECUCION

El Ministerio Público resume los hechos argumentando que los sentenciados  funcionarios (representante 

de la Empresa DIFESUR E.I.R.L.) se coludieron para defraudar a la Municipalidad Distrital de Camilaca en 

la obra “Construcción de reservorio y mejoramiento de canal de conducción sección de riego 

Talarjahuira” por la sobrevaloración en la compra de 325 tuberias en 32,550 demas.

2 00011-2012-11-2304-JR-PE-01 Concusión
PROCURADOR PUBLICO 

ANTICORRUPCION  
JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION

Se imputa a funcionario  de la Municipalidad Héroes Albarracín Chucatamani, durante el periodo 2007 

hasta marzo del 2009; incurrir en el acto prohibido de no haber rendido cuenta por la suma de 

S/.1'336,0855.08  apropiándose de la citada suma.

3 00012-2010-10-2304-JR-PE-01 Colusión
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TARATA  
JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION

Mediante Proceso de Adquisición A.M.C. N° 066-2008-CEP-MPT, la Municipalidad Provincial de Tarata, 

realizó el proceso para “compra de 860 sacos de Guano de Isla, equivalente a 43 toneladas de Guano de 

Isla para el “Proyecto Asistencia con semillas y fertilizantes a los agricultores damnificados por el 

fenómeno de helada ocurridos en el Distrito de Tarata”  por un valor S/. 51,600.00, sin embargo, del 

mencionado proceso de adquisición, el único postor la empresa SEAN E.I.R.L., en total sólo entregó la 

cantidad 30 toneladas métricas de guano de isla, existiendo un faltante por entregar de 13 trece 

toneladas métricas de guano de isla, no obstante ello, se dio conformidad de la entrega y se le pago la 

totalidad del importe,y mediante Proceso de adquisición A.M.C. N° 094-2008-CEP-MPT “compra de 

diecisiete toneladas de Guano de Isla, “adquisición de guano de Isla para la casa Agropecuaria” - 50 sacos 

de 50 kilos cada uno- llevado a cabo el 27 agosto del 2008, en la oficina de la sub gerencia de logística de 

la Municipalidad Provincial de Tarata, se otorgó la buena pro al único postor la empresa SEAN E.I.R.L. por 

un monto total de s/. 36,000.00, pero la Empresa Postora SEAN E.I.R.L. no entregó ninguna, sin embargo, 

recibió el pago de S/. 20,400.00 mediante comprobante 001797 SIAF 02120.

4 00017-2010-1-2304-JR-PE-01 Colusión
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TARATA  
JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION

En la Municipalidad Provincial de Tarata entre los días veintiocho de abril al quince de septiembre de año 

dos mil ocho se llevó a cabo la obra de inversión pública “Construcción del Canal Camburiza 

Chucatamani”; que en la ejecución de esta obra se encontró doce hechos materia de imputación pero 

solo persisten tres de ellos por haberse interpuesto recurso de apelación solo por parte de los 

sentenciados condenados y el Ministerio Público como la Procuraduría no interpusieron recurso de 

apelación por los absueltos. Se trata de una obra ejecutada por administración directa, tiene que ver con 

la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Tarata ya que fue ejecutada por funcionarios de 

la Municipalidad Provincial de Tarata.

5 00028-2004-0-2301-SP-PE-01 Colusión
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TARATA  
SALA PENAL LIQUIDADORA (AD. FUNC. SALA PENAL APELAC.)EN EJECUCION

Sobrevaloracion en la compra de productos para el Programa del vaso de leches. Mal uso de las 

donaciones hechas al comite de defensa civil.Pago irregulares por concepto de remuneraciones a los 

servidores municipales. Iregularidades en las obras del Hotel Suite, la pileta ornamental de la plaza de 

armas de la Muninicpalidad Provincial de Tarata.

6 00028-2014-43-2304-JR-PE-01 Peculado doloso GOBIERNO RECIONAL DE TACNA  JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION
Apropiación de un equipo topografico perteneciente al Gobierno Regional de Tacna de los hambientes del 

almacen de la obra de mejoramiento de la carretera Ticaco- Candarave, del campamento de la localidad 

de Callahuaya.

7 00032-2013-90-2304-JR-PE-01 Colusión PROCURADURIA ANTICORRUPCION  JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION

Que  por el delito de peculado, al haberse desempeñado como funcionario público en la Municipalidad 

Provincial de Tarata en el año 2010, al apropiarse de material destinado de a la segunda etapa de la 

construcción de la obra construcción del Parque Ferial Cultural Turístico y Productivo de Taratapara.

8 00034-2012-62-2304-JR-PE-01 Peculado PROCURADURIA ANTICORRUPCION  JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION

Que el funcionario que se desempeñó como tesorero de la Municipalidad Distrital de Estique, habiéndose 

apropiado de la suma de S/ 76,412.28, diferenciando los conceptos en S/ 54,310.22 donde no existe 

documentación alguna; la suma de S/ 15,625.80 soles por el concepto de comprobantes de pago no 

ubicables; la suma de S/ 6,476.26 soles por concepto de utilización de documentación que no 

corresponde y no valida.

9 00034-2017-17-2304-JR-PE-01 Peculado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CANDARAVE  
JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION

Que el funcionario, en calidad de subgerente de Tesorería de la Municipalidad de Candarave, el 19 de 

enero de 2016 a emitido a su nombre varios cheques dinero del cual se ha apropiado y que estaba 

destinado para el pago de tributos y contribuciones de la Municipalidad de Candarave con ESSALUD, SNP, 

AFP, SUNAT Y SCTR que corresponden al mes de noviembre de 2015.

10 00036-2014-72-2304-JR-PE-01 Peculado

ESTADO PROCURADURIA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE 

CORRUPCION  

JUZ. INVESTIG. PREPARATORIA - SEDE 

TARATA
EN EJECUCION

Que el funcionario, en su calidad de Director de la I.E Horacio Zora Carbajal del Distrito de Sitajara de 

Tarata (encargado) recibio equipos de computos para el centro educativos y los guardo en su domicilio de 

donde sueron robados.



11 00113-2015-66-2301-JR-PE-02 Peculado PROCURADURIA ANTICORRUPCION  3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Que el personal,  en calidad de funcionario público de la Municipalidad Provincial de Tacna (Gerente de 

Producción de Bienes y Servicios), actuó negligentemente dando lugar a que se sustraiga una cámara 

filmadora  marca Sony, color rojo/ negro con código patrimonial 95221470-0046

12 00144-2017-87-2301-JR-PE-03 Peculado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE  3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Se señala que se ha realizado el Examen Especial N° 001-2013-02-2639 a la Municipalidad Distrital de Ite, 

provincia de Jorge Basadre del departamento de Tacna, quien ejecutó el “Plan de Mantenimiento del 

Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ite”, actividad prevista en el programa de inversiones 

para el año 2011, con un presupuesto de S/.1’230,164.18 conforme se aprecia en la Resolución de 

Alcaldía N° 074-2011-A-MDI. De los que se desembolsó un monto ascendente a S/. 73,690.00 por 

servicios de mantenimiento, reparación, pintado, consultorías externas y servicios de capacitaciones, los 

mismos que no acreditan su prestación efectiva.

13 00186-2013-20-2301-JR-PE-02 Peculado doloso GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Que el Consejo Regional en fecha 29 de marzo 2012 expidió el Acuerdo N° 021-2012 fijando una 

remuneración mensual del Vicepresidente del Gobierno Regional de Tacna a un funcionario público la 

suma de S/. 1,000.00 soles, es decir reduciéndola ya que percibía la suma de S/. 4,876.60 soles, siendo el 

encargado de cumplir este acuerdo el Gerente General, que le fue notificado el 9 de mayo 2012 y el 25 de 

abril 2012 pero no sucedió así que sumados de mayo a septiembre 2012 alcanzo la suma de S/. 12,980.76 

a favor del funcionario público quien también estaba notificado.

14 00305-2011-75-2301-JR-PE-01 Peculado doloso
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CIUDAD NUEVA  
3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Por faltante de dinero de las ventas diarias del grifo municipal de ciudad nueva 

15 00424-2017-48-2301-JR-PE-04 Peculado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAMA LAS YARAS
3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Por apropiarse de un vehiculo menor a su cargo del proyecto “mejoramiento de desarrollo agropecuario” 

de la Municipalidad Sama Las Yaras.

16 00465-2016-72-2301-JR-PE-05 Cohecho pasivo propio
PROCURADURIA ANTICORRUPCION 

TACNA  
3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Que el personal policial, quien se desempeñaba como sub oficial de primera, de la Policía Nacional del 

Perú, interviene un vehiculo por infraccion de transito, pidiendo un donativo a cambio de no llegar a la 

comisaria.

17 00598-2014-77-2301-JR-PE-02 Peculado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ILABAYA  
2° JUZG. UNIPERSONAL - SEDE CENTRAL EN EJECUCION

El funcionario publico, quien se desempeñaba como jefe de almacén de la Municipalidad Distrital de 

Ilabaya, tenía el deber de cuidado de las bolsas de cemento y se habría apropiado de 2,595 bolsas ya que 

nunca salieron del almacén central con destino a obra.

18 00621-2016-45-2304-JR-PE-01 Peculado culposo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TARATA  
JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION

Por negligencia al dejar el vehiculo de alcadia en el frontis de la misma con las llaves y papeles siendo 

robada.

19 00665-2010-52-2301-JR-PE-01 Peculado
PROCURADURIA ANTICORRUPCION 

PROCURADOR  
1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Que el funcionario publico de la Municipalidad Distrital de Sama, realizo malos manejos del dinero del 

presupuesto en agravio de la Municipalidad, junto con su Gerente General. Asi como contratar personal 

sin tener la necesidad.

20 00788-2014-10-2301-JR-PE-01 Peculado doloso
EL ESTADO MUNICIPALIDAD 

CIUDAD NUEVA  
1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Que el funcionario publico en su calidad de tesorero de la Municipalidad de Ciudad Nueva no pago las 

AFPs de los trabajadores apropiandose de dicho dinero.

21
Exp Judicial 17-2012 / 1555-2016 

Exp Fiscal 117-2011
Peculado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

2do Juzgado Unipersonal de Jorge Basadre 

/Fiscalia Provincial Mixta  de Jorge Basadre
EN EJECUCION

Se atribuye a los investigados, en su calidad de funcionarios públicos de la MDI, haber incumplido con sus 

funciones encomendadas, permitiendo la apropiación de caudales del Estado por la suma de 

S/4´514.360.29 

22 00830-2011-62-2301-JR-PE-03 Peculado doloso PROCURADOR ANTICORRUPCION  2° JUZG. UNIPERSONAL - SEDE CENTRAL EN EJECUCION

Que el funcionario que laboró en la Municipalidad Distrital de Palca como jefe de la Unidad de 

Contabilidad – Contador, que en los ños 2007 y 2008 se apropiandose de los dineros destinados para de el 

pago de impuestos de renta de 4ta y 5ta categoria destinados a la AFP, ONP y ESSALUD.

23 00902-2014-4-2301-JR-PE-03 Cohecho activo genèrico. ESTADO  1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Por tratar de dar coima a efectuvo policial pretendiendo de esta forma que dicho efectivo omita su 

obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas de transito.

24 00911-2011-62-2301-JR-PE-02 Cohecho activo genèrico. ESTADO 2° JUZG. UNIPERSONAL - SEDE CENTRAL EN EJECUCION
Por tratar de dar coima a efectuvo policial pretendiendo de esta forma que dicho efectivo omita su 

obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas de transito

25 00935-2014-6-2301-JR-PE-03 Peculado SUNAT  3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Que, el día 22 de abril del 2014, el acusado, quien era Oficial de Aduanas y tenía la calidad de funcionario 

público en la SUNAT, aprovechándose de su cargo y sus facultades, permitió que el funcionario se apropie 

de parte de la mercadería que incautó, concertando con el acusado un artificio para consumar el delito, 

consistente en omitir redactar el acta de incautación por dichos efectos

26 01066-2013-23-2301-JR-PE-02 Peculado doloso SALA DE APELACIONES - Sede Central EN EJECUCION
Por el pago indevido de un obrero fantasma en la obra “Mejoramiento e Implementacion del I.S.T. 

Francisco de Paula Gonzales Vigil de Tacna”

27 01196-2008-25-2301-JR-PE-01 Peculado por uso

PROCURADOR PUBLICO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ALTO DE LA ALIANZA  

SALA DE APELACIONES - Sede Central EN EJECUCION

Por la incautación del Camión Cisterna de propiedad de la Municipalidad, al encontrarse dicho vehículo 

involucrado en el Delito de Contrabando, al haber realizado el imputado uso indebido del referido 

vehículo; asegura que el vehículo estuvo incautado durante cuatro meses y un día, perjudicando el 

normal abastecimiento de combustible a su Grifo Municipal.



28 01237-2014-64-2301-JR-PE-05 Peculado

PROCURADURIA PUBLICA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

POCOLLAY  

3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Los diferentes hechos que se produjeron en la ejecución de la obra denominada “Mejoramiento de los 

Servicios de Salud Class Pocollay”, que estuvo a cargo de la Municipalidad de Pocollay por administración 

directa. Que luego de observar las distintas deficiencias y el estado en el que se encontraba la obra en 

referencia, se investigó a varios funcionarios como autores del delito de peculado, que fuera objeto de 

sobreseimiento. Por lo cual, el Ministerio Público formuló acusación contra el funcionario, en su condición 

de residente de obra en el proceso de ejecución de la construcción y el inspector de obra, como 

presuntos autores del delito contra la administración pública, al haber omitidos actos propios de su 

función.

29 01265-2016-94-2301-JR-PE-03

Negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido de 

cargo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

POCOLLAY  
1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Que el funcionario en su calidad de Alcande de la Municipalidad de Pocollay firma las resoluciones 

incorporando a dos trabajadores que tenian cargo de confianza.

30 01366-2015-11-2304-JR-PE-01 Colusión

PROCURADURIA PUBLICA 

ESPECIALIZADA DE CORRUPCION DE 

FUNCIONARIOSTACNA  

JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION

Respecto a la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de Pre inversión a 

Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Carretera Sitajara – Yabroco a Nivel de Trocha Carrozable”; en el que 

se ncontraron una serie de irregularidades que contravienen el ordenamiento legal

31 01415-2013-37-2301-JR-PE-01 Peculado GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Por el pago de recibos por honorarios donde no especifican el detalle de los trabajos realizados. sin 

embargo los funcionarios del PET utilizaban dichos documento para apropiarse de dinero del Estado.

32 01480-2010-52-2301-JR-PE-01 Peculado doloso
PROCURADURIA DESCENTRALIZADA 

ANTICORRUPCION DE TACNA  
1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Que los acusados se habrían beneficiado con la asignación de viáticos (para viajes y otros) de la 

Municipalidad Provincial de Ciudad Nueva.

33 01544-2013-66-2301-JR-PE-01 Peculado

PROCURADURIA PUBLICA 

DESCENTRALIZADA 

ANTICORRUPCION DE TACNA  

2° JUZG. UNIPERSONAL - SEDE CENTRAL EN EJECUCION
En su condición de Administrador del “Terminal Terrestre y Hotel Collasuyo” de la Municipalidad Distrital 

de Alto de la Alianza, se ha apropiado de parte de las recaudaciones correspondientes a diversos días del 

mes de agosto del año 2012

34 01581-2015-73-2301-JR-PE-01 Peculado ESTADO  3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Se atribuye a Pablo Cutipa, en su calidad de Director de la Institución Educativa “Santa Rita”, haber 

sustraído de la institución el proyector multimedia

35 01593-2015-63-2301-JR-PE-02 Exacción ilegal o cobro indebido. HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA  1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Que abusando del cargo de Director Ejecutivo del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, hizo pagar por 

medio del Sub CAFAE por concepto de Incentivo Único a 69 servidores administrativos, correspondiente al 

mes de diciembre del 2014

36 01642-2010-49-2301-JR-PE-03 Peculado doloso PROCURADURIA ANTICORRUPCION  1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Por apoderarse de dinero de cobras de los usuarios del Proyecto Especial de Estructuración de Tierras, 

cuando eran funcionarios de esta entidad entre los años 2004 y 2005.

37 01642-2011-64-2301-JR-PE-01 Peculado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ALTO DE LA ALIANZA  
2° JUZG. UNIPERSONAL - SEDE CENTRAL EN EJECUCION

Por malos mannejos en el pago de servicios efectuados por terceros para la municipalidad de Alto de la 

Alianza.

38 01643-2009-41-2301-JR-PE-01 Peculado doloso
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ALTO DE LA ALIANZA  
1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

sobre irregular asignación y rendición de viaticos cuando era asesor de la Municipalidad de Alto de la 

Alianza.

39 01645-2011-13-2301-JR-PE-02 Cohecho activo específico

ESTADO REPRESENTADO POR EL 

PROCURADOR PUBLICA DE ASUNTO 

JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL  

1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION Pedir coima para elaborar  un documento que evidencie el supuesto Archivamiento del referido Proceso

40 01661-2010-44-2301-JR-PE-01 Peculado NINGUNO  3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Que en su calidad de Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, Rural y Obras de la Municipalidad 

Distrital de Sama las Yaras, haber recepcionado, según la guía de remisión de fecha 13 de enero del 2009 

que contiene su firma, materiales de construcción que fueron devueltos por FONCODES ante un 

préstamo anterior de la entidad, consistentes en 122 bolsas de cemento, 5 kilos de clavos de dos 

pulgadas, 3 kilos de clavos de cuatro pulgadas y 52 kilos de alambre número dieciséis, los cuales 

finalmente no ingresaron al almacén del municipio agraviado.

41 01661-2014-88-2301-JR-PE-03 Peculado doloso
ESTADO DIRECCION REGIONAL 

DE EDUACION DE TACNA  

3° J.INVESTIG. PREPARATORIA - Sede 

Central
EN EJECUCION

Que aprovechando su cargo de coordinador de verano del programa “Crecer con Arte”, ha simulado 

gastos entre diciembre del 2011 a febrero del 2012, generando un perjuicio de 21,350.00 soles siendo 

para lograr tal cometido ha presentando los recibos de honorarios de las personas que habrían otorgado 

una serie de recibos por honorarios a su nombre, presuntamente por haber hecho el servicio de volanteo, 

lo cual según el informe de control, nunca fue realizado.

42 01764-2014-28-2301-JR-PE-03 Peculado culposo

PROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS 

DE CORRUPCION EN REP DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITO DE 

INCLAN  

1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Por la sustraccion de compadoras y equipos de Topografico de las oficinas del Equipo mecanico de la 

Municipalidad Distrital de Inclan.

43 01826-2012-38-2301-JR-PE-02 Exacción ilegal o cobro indebido. ESTADO GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Por la presentacioón de documentos falsos para poder lograr su reasignación a esta ciudad por unidad 

familiar.



44 01891-2014-51-2301-JR-PE-01 Peculado doloso
ESTADO RED ASISTENCIAL TACNA 

ESSALUD  
2° JUZG. UNIPERSONAL - SEDE CENTRAL EN EJECUCION

Por el robo sistematico de combustible.

45 01957-2013-8-2301-JR-PE-01 Peculado doloso más de 10 UIT

ESTADO REP POR PROCURADOR 

PUBLICO 

ESP EN DELITOS DE CORRUPCION 

DE FUNCIONARIOS  

2° JUZG. UNIPERSONAL - SEDE CENTRAL EN EJECUCION

Que en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Ciudad Nueva, se pago beneficios laborales que no 

les correspondian en los años 2001,20012.

46 02022-2015-95-2301-JR-PE-03

Negociación incompatible 

o aprovechamiento 

indebido de cargo

PROCURADOR PUBLICO ESP EN 

DELITOS DE 

CORRUPCION DE FUNC EN 

REPRESENTACION DE REG 

PUBLICOS  

1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION Por el direccionamiento en las compra de materiales para Zona Registral XIII Sede Tacna.

47 02033-2014-6-2301-JR-PE-01 Peculado doloso
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ALTO DE LA ALIANZA
3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Respecto a las obras realizadas por iniciativa de la Municipalidad distrital de alto de alianza durante el 

año 2009 y 2010, siendo la imputación en concreto pago por servicios de mano de obra no realizados.

48 02057-2017-20-2301-JR-PE-03 Peculado doloso
PROCURADURIA ANTICORRUPCION 

DE TACNA  
SALA DE APELACIONES - Sede Central EN EJECUCION

Por la firma de contrato con la Universidad Nacional San Agustín, alquilando 15 aulas equipadas con 

proyectores multimedia, servicios de agua, luz, limpieza, etc.; por un monto de 5 400.00 soles.

49 02101-2016-30-2301-JR-PE-01 Peculado doloso EL ESTADO EL ESTADO EL ESTADO 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Por apropiarse de un martillo neumatico valorizado en S/. 1,500.00 de propiedad de la Municipalidad 

distrital de Ciudad Nueva.

50 02103-2016-14-2301-JR-PE-01 Peculado doloso EL ESTADO EL ESTADO EL ESTADO 3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Por apropiarse de una cámara  fotográfica  digital  propiedad de la Municipalidad distrital de Ciudad 

Nueva.

51 02135-2012-40-2304-JR-PE-01 Peculado por uso

ESTADO MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL 

DE TARATA  

JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Tarata EN EJECUCION

Que los acusados teniendo la calidad de servidores públicos, se beneficiaron al usar el vehículo oficial de 

la Municipalidad Provincial de Tarata para fines ajenos al servicio al trasladarse a Tacna y dirigirse a un 

restaurante. Precisándose que el funcionario, además de usar la camioneta ya indicada también permitió 

que otros lo usen para fines ajenos al servicio, se beneficie al usar 02 parlantes, 01 micrófono y su 

amplificador, pertenecientes a la administración pública para fines ajenos al servicio.

52 02197-2016-45-2301-JR-PE-01 Cohecho activo genérico
PROCURADURIA PUBLICA 

ANTICORRUPCION DE TACNA  
1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Haber entregado donativo al Fiscalizador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Tacna, el funcionario, a fin que omita realizar un acto en cumplimiento de sus obligaciones, durante 

operativo realizado en la Carretera Panamericana Sur- Puesto de Control de Aduanas-Tomasiri.

53 02198-2016-96-2301-JR-PE-01

Rehusamiento del funcionario o 

servidor público a entregar 

bienes en custodia.

EL ESTADO EL ESTADO EL ESTADO 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

El funcionario que se rehúsa a devolver los siguientes bienes valorizados en S/. 12,666.00 que le fueron 

asignados por la Municipalidad Distrital de Cuidad Nueva en los meses de febrero y marzo del 2011, en su 

condición de Alcalde, pese a ser requerido formalmente el 09.06.2015 por Autoridad Competente 

mediante Carta Notarial.

54 02199-2016-31-2301-JR-PE-01

Rehusamiento del funcionario o 

servidor público a entregar 

bienes en custodia.

EL ESTADO EL ESTADO EL ESTADO 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Se rehúsa a devolver el siguiente bien que le fue asignado el 14.03.2011 por la Municipalidad Distrital de 

Cuidad Nueva, en su condición de Regidor Municipal, pese ser requerido formalmente el 09.06.2015 

mediante Carta Notarial N° 149-2015; un equipo celular N° 970018942 RPM N° 200382, Factura 500-

0044477, Nokia 1616IMEI 012598009148759 valorizado en S/. 89.00 con Manual y Cargador.

55 02379-2014-98-2301-JR-PE-01 Peculado 1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Se presentan documentacion falsa de cotizaciones, facturas y guias de remision para internar los 

productos en almacen y hacer los cobros respectivos por los montos sobre valorados. Para Municipal 

Distrital Alto de la Alianza.

56 02407-2014-8-2301-JR-PE-02 Peculado

ESTADO REPRESENTADO POR EL 

PROCURADOR 

PUBLICO ANTICORRUPCION  

2° JUZG. UNIPERSONAL - Sede  Central EN EJECUCION
Apropiación de 770 bolsas de cemento que fueron asignadas  para la obra “Mejoramiento Cementerio 

General del C.P. Mirave”, se tiene que la Municipalidad Distrital Ilabaya.

57 02593-2017-87-2301-JR-PE-01 Cohecho activo genérico

POLICIA NACIONAL DEL PERU 

REPRESENTADO 

POR LA PROCURADURIA 

ESPECIALIZADA 

EN DELITOS DE CORRUPCION DE 

FUNCIONARIOS 

NACIONAL DEL PERU

1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

Por ofrecer un donativo (dinero) al efectivo policial interviniente para que omita comunicar sobre la 

Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito que en ese momento cometió el acusado y en 

consecuencia evitar se le imponga la papeleta correspondiente.

58 02697-2015-88-2301-JR-PE-01

Negociación incompatible o 

aprovechamiento 

indebido de cargo

ESTADO PROCURADURIA 

ANTICORRUPCION  
3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

En su calidad de Gerente General de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en el desarrollo de 

esta actividad el funcionario, en el periodo 01 de octubre al 02 de diciembre del 2013, solicita y autoriza 

la contratación de servicios, para esa contratación de servicio se asistieron de amigos y proveedores.



59 02708-2015-20-2301-JR-PE-04 Cohecho pasivo propio PROCURADOR MUN DIST POCOLLAY  
JUZGADO PENAL COLEGIADO 

SUPRAPROVINCIAL
EN EJECUCION

Con fecha dieciocho de noviembre del dos mil quince, el servidor denuncia haber sido condicionado por 

el Asistente de Tesorería de la Municipalidad de Pocollay, a efectuar el pago de tres mil Soles a favor del 

alcalde de dicha comuna, a cambio de que efectúe el pago que le correspondía por el servicio realizado y 

correspondiente a la Orden de servicio N°. 1663 que ascendía a ocho mil Soles.

60 02886-2015-68-2301-JR-PE-01 Peculado ESTADO  3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION

En diciembre de 2014 la Superintendencia de Administración y Finanzas SUNAT – Tacna, mediante la cual 

el IESTP “Francisco de Paula Gonzales Vigil” obtuvo la adjudicación de vehículos usados, menaje, 

herramientas etc.; según las Actas de Entrega N° 172-000A-AR-2014-000038, N° 172-000C-AC-2014-

000409, y N° 172-000C-AC-2014-000404 disponiendo en el artículo cuarto de la citada resolución, 

“Disponer que la entidad beneficiaria, se encuentre impedida de comercializar las mercaderías 

adjudicadas, debiendo destinarlas, única y exclusivamente para fines de instrucción, bajo responsabilidad.

61 02966-2015-49-2301-JR-PE-01 Cohecho activo genérico

PROCURADURIA ANTICORRUPCION 

DE 

FUNCIONARIOS  

1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Efectivos policiales dejan libre a un intervenido por la SUTRAN cuando tenian que llevarlo al deposito.

62 03007-2017-0-2301-JR-PE-03 Peculado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA  3° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central EN EJECUCION
Por utilizar de manera personal la camioneta de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.


