
 CASO BOMBEROS Y MUNICIPALIDAD DE CALCA- CUSCO 

 

 

I. SEDE JUDICIAL  : JUZGADO UNIPERSONAL DE CALCA 
II. MATERIA   : Peculado Doloso Agravado y falsedad ideológica 
III. Nº DE EXPEDIENTE  : 085-2010 
IV. AGRAVIADOS  : 
V. INVESTIGADOS  : CIRIACO CONDORI CRUZ (Alcalde, Municipalidad de Calca) 

REMBERT MAMANI PEDRAZA (Regidor) 

ERWIN GARCÍA VARA (Ex - regidor) 

VALERIANO YARIN ÁLVAREZ  (miembro de seguridad) 

 
VI. HECHOS   : 

 
Los hechos surgen a raíz de la donación de SPAI Francia de una ambulancia, y de una 
camioneta 4x4, que serian destinadas a la Compañía de Bomberos de Calca, donación 
que fue gestionada por la compañía de bomberos de Calca, pero dicha institución no 
contaba con los recursos económicos para el traslado marítimo de la unidad, por lo 
que recurrió a la municipalidad de Calca para que corra con subvencionar dicho costo.  
El jefe de la compañía de bomberos hizo entrega al alcalde de los documentos que 
acreditaban la donación (documentos Certificado y Atestación), dichos documentos 
fueron entregados al ex regidor Erwin García Vara, quien valiéndose de estos 
documentos solicito vía carta una contrapartida monetaria por el monto de S/. 
16,800.00, con la finalidad de financiar desaduanaje  de la ambulancia, dicha solicitud 
fue tratada en sesión ordinaria aprobándose mediante acuerdo de concejo Nº 064-
2008/CM-MPC, el desembolso previa firma de CONVENIO con la Compañía de 
Bomberos y la Municipalidad Provincial de Calca. 
 
Ciriaco Condori, mediante memorándum Nº 0149-2008-A/MPC, autoriza el 
desembolso por el monto de S/. 16,800.00, antes de la celebración de la cesión de 
Consejo y acuerdo de concejo Nº 064-2008/CM-MPC. Asimismo mediante 
memorándum Nº 0163-2008-A/MPC, ordena la ampliación del presupuesto por la 
suma de S/.15,500.00, en cumplimiento de un convenio inexistente. Por lo que el 
monto total asciende a S/. 32,300.00, dinero que fue desembolsado a nombre de 
REMBERT MAMANI PEDRAZA, quien gira el dinero a la cuenta personal del ex - regidor 
ERWIN GARCIA VARA, es así que los coacusados, en la rendición de cuentas sustentan 
su gasto por el monto de S/. 30,370.76 y por S/. 22,734.61, sustentando todas ellas 
con boletas falsas con la finalidad de no devolver el dinero indebidamente apropiado. 
 

VII. DESARROLLO PROCESAL :  

A raíz de una denuncia pública, se inicia el proceso judicial contra CIRIACO CONDORI 
CRUZ y ERWIN GARCIA VARA por Peculado Doloso Agravado y Falsedad Ideológica. 



A REMERT MAMANI PEDRAZA y VALERIANO YARIN ALVAREZ, por el delito de Peculado 
Doloso Agravado. 

Sentenciándose a 7 años de Pena privativa de libertad a CIRIACO CONDORI CRUZ y a 
ERWIN GARCIA VARA. En el caso de REMERT MAMANI PEDRAZA fue sentenciado a 4 
años de pena suspendida. VALERIANO YARIN ALVAREZ fue absuelto de los cargos que 
afrontaba en el proceso judicial. Se estableció por concepto de Reparación Civil de 
manera solidaria, de 30 mil nuevos soles. 

Dicha sentencia fue apelada por los abogados de los sentenciados con pena efectiva, 
sin embargo en la actualidad ambos se encuentran en la clandestinidad. 

 

 

 

 

 


