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SEDE FISCAL: Sala Superior Penal de Apelaciones de Pisco – Chincha y Penal Liquidadora 
de Chincha

EXPEDIENTE: 498-2007

IMPUTADO: 

• Lucio Juárez Ochoa (autor)

• Carlos Delfín Quintanilla Quispe (autor)

• Carlos Amador Carpio Espejo (autor)

• César Augusto Yachhe Reymundo (autor)

• Miguel Ángel Ramos Quijandría (cómplice)

Caso MuniCiPalidad de Pueblo nuevo

seguiMiento de Casos 
de CorruPCión



Página 2

DELITOS: 

• Cohecho pasivo propio (393° CP, 2° párrafo)

• Colusión Ilegal (384° CP)

AGRAVIADO: El Estado y la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

HECHOS: Se atribuye a los acusados Lucio Juárez Ochoa (alcalde de la Municipalidad Distri-
tal de Pueblo Nuevo al momento de ocurridos los hechos), Carlos Delfín Quintanilla Quispe, 
César Augusto Yacche Reymundo y Carlos Amador Carpio Espejo, integrantes del Comité 
Especial de la “Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición de la planta de asfalto en 
caliente usada de 50 a 80 Tn/Hr”, que en su condición de funcionarios públicos de la Munici-
palidad Distrital de Pueblo Nuevo quebrantaron su deber de lealtad para con los intereses del 
Estado y violaron el principio de confianza durante el desarrollo del citado proceso de adqui-
sición, en el que adjudicaron la buena pro a su coacusado Miguel Ángel Ramos Quijandría, es 
decir, supuestamente adquirieron dicho bien, pese a tener pleno conocimiento de que Ramos 
Quijandría no era el propietario ni contaba con la disponibilidad del citado bien, pues éste lo 
iba a adquirir recién a la empresa COSAPI, con el primer adelanto de dinero entregado por la 
municipalidad, como parte del pago pactado en el contrato. 

De acuerdo con la sentencia de primera instancia, las actuaciones desplegadas por los fun-
cionarios públicos denunciados contravinieron las reglas prestablecidas para la ejecución del 
referido concurso como la Ley N° 26850, el Decreto Supremo N° 013-2001-PCM, las bases del 
concurso y el respectivo contrato del 06.11.2003, ocasionando de un evidente perjuicio patri-
monial para la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, al haber incurrido en una serie de 
gastos que culminaron con una sobrevalorización de la referida planta de asfalto. 

Las irregularidades así evidenciadas se manifiestan en cuatro momentos: i) Gestiones hechas 
con anterioridad a la celebración del concurso público; ii) La propia celebración de la Adjudi-
cación de Menor Cuantía; iii) Entrega de dinero por concepto de pago para la adquisición del 
bien y iv) Gastos incurridos con posterioridad a la adquisición del bien para poner en marcha 
la planta de asfalto.

En el caso de las gestiones hechas con anterioridad a la celebración del concurso público, se 
tiene que con fecha 21.06.2003, los funcionarios públicos acusados viajaron a la ciudad de 
Tingo María con el dinero de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, con el propósito de 
tomar conocimiento de la existencia y disponibilidad de compra de la planta de asfalto que 
posteriormente sería objeto de la contratación cuestionada, logrando tomar conocimiento en 
dicha oportunidad que la misma era de propiedad de la empresa COSAPI y que ésta no desea-
ba contratar con el Estado. 

Por su parte, en la propia celebración de la Adjudicación de Menor Cuantía se identificaron 
reiteradas y evidentes regularizaciones de Resoluciones de Alcaldía, por las cuales se preten-
dió reconstruir las dos convocatorias al proceso de selección de “Adjudicación Directa Pública 
N° 001-2003/MDPNP para la adquisición de la planta de asfalto caliente usada de 50 a 80 Tn/
Hr”  y, una vez declaradas desiertas, la consecuente exoneración del mismo, generándose así 
el proceso de “Adjudicación en menor cuantía para la adquisición de la planta de asfalto ca-
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liente de 50 a 80 Tn/Hr” por un valor de s/. 280,000.00 nuevos soles (Resolución de Alcaldía 
N° 2252-2003A/MDPN del 15.10.2003). 

Por otro lado, en lo que compete a la entrega de dinero por concepto de pago del referido 
bien, se tiene que con fecha 01.12.2003, el acusado Miguel Ángel Ramos Quijandría presentó 
a la tesorería de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo la Factura N° 001-411 de fecha 
01.12.2003, por el monto de s/.261,000.00 nuevos soles, la misma que no tenía sustento alguno 
ya que hasta ese momento el postor no era propietario del bien (las investigaciones han de-
terminado que la planta de asfalto marca Berber Grene fue comprada a la empresa COSAPI 
con fecha 12.12.2003, mediante Factura N° 001-022411), lo cual posibilitó que el Tesorero de 
la Municipalidad le entregue, con autorización del alcalde Lucio Juárez Ochoa, los siguien-
tes adelantos: a) Con fecha 09.12.2003, s/. 148,000.00 nuevos soles; b) Con fecha 15.12.2003, 
s/.20,000 nuevos soles y c) Con fecha 09.12.2004, s/.93,000.00 nuevos soles. Fue así cómo se 
logró constatar que el dinero entregado en el primer adelanto sirvió para adquirir la planta de 
asfalto a COSAPI.

Finalmente, entre los gastos en que habría incurrido la Municipalidad para poner en funcio-
namiento la maquinaria comprada se tiene la adquisición de un grupo electrónico, alternador 
y tablero de control de grupo electrónico, posibilitando la operatividad de la referida planta 
recién un año después del 30.01.2004, fecha en que ésta fue entregada por Miguel Ángel Ramos 
Quijandría.

Desarrollo procesal

Con fecha 30.10.2014 se sentenció a los procesados Lucio Juárez Ochoa, Carlos Delfín Quin-
tanilla Quispe, Carlos Amador Carpio Espejo y César Augusto Yachhe Reymundo, como 
autores, y a Miguel Ángel Ramos Quijandría, como cómplice primario, del delito Contra la 
Administración Pública, en la modalidad de Colusión Ilegal, en agravio del Estado y la Muni-
cipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, a cuatro años de pena privativa de libertad con el carácter 
de suspendida por el periodo de prueba de tres años. Asimismo, se les impuso inhabilitación 
principal por dos años y s/. 75,000 nuevos soles por concepto de reparación civil. 

El caso se encuentra en la Corte Suprema, pendiente de que se resuelva el recurso de nulidad 
interpuesto contra dicha sentencia.


