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SEDE FISCAL: 1º Juzgado Unipersonal de la Provincia de Coronel Portillo.

MATERIA: Delito contra la Administración Pública en la modalidad de Negociación  
Incompatible.        

EXPEDIENTE Nº: 00027-2012.

AGRAVIADO: Estado – Municipalidad Distrital de Manantay.

Investigados

1. Guillermo Cornelio Chino Mori (Autor).- Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Manantay.- Habría direccionado los términos de referencia del inmueble ad-
quirido para la Sede Administrativa de la Municipalidad, todo ello con la única 
finalidad de realizar el proceso de exoneración establecido en el artículo 20 del 
Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, conllevando a la 
adquisición de un inmueble sobrevalorado sin cautelar el dinero del Estado.

2. Carlos Ernesto Angulo Zañatur (Autor).- Abogado, Asesor Externo de la Munici-
palidad distrital de Manantay.- Ha intervenido en los hechos ilícitos materia en ca-
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lidad de autor, al haber elaborado el Informe Legal Nº 001-2009 para la aprobación 
de la exoneración por parte del Concejo Municipal y además elaboró el proyecto 
de la Minuta para la compra venta del inmueble, el mismo que incluyó entre las 
cláusulas del contrato que se le otorgaría un poder especial en caso de incumpli-
miento por parte del Vendedor, para lo cual se le pagaría como honorarios la suma 
de S/. 20,000.00. Durante el proceso de adquisición de inmueble, actuó como ase-
sor externo y a la vez actuaba como representante del vendedor.

HECHOS: Con fecha 21-09-2009 el señor, Niltón César Aspac Malqui adquirió el inmueble 
ubicado en la Urbanización Pucallpa, Mz. J, Lotes del 1 al 15 de la Av. Túpac Amaru Nº 703, de 
la empresa Productos Andy E.I.R.L en la suma de S/. 975,000.00 y con fecha 02-12-2009 este in-
mueble fue vendido a la Municipalidad Distrital de Manantay por la suma de S/. 2´242,000.00, 
en donde actualmente se ubica la Sede Municipal.

Que la venta habría sido realizada con la complicidad de los acusados, Guillermo Cornelio 
Chino Mori y Carlos Ernesto Angulo Zañartu, estando el primero de ellos interesado en la 
adquisición del inmueble desde el año 2008. Por su parte, Carlos Angulo habría tenido un pa-
pel preponderante al ser asesor externo de la Municipalidad Distrital de Manantay y al actuar 
como apoderado del vendedor Niltón César Aspac Malqui. 

La buena pro habría sido direccionada para la adquisición del inmueble a pesar que el valor de 
la referencia aprobado se encuentra sobrevalorado, conforme al Informe Pericial emitido por 
el Perito Técnico del Ministerio Público.

El proceso de exoneración presentaba dos anomalías, de carácter legal y económico, ya que se 
debía a que el inmueble en cuestión habría pertenecido un mes antes de la propuesta a uno de 
los proveedores del programa vaso de leche (Empresa Productos Andy E.I.R.L) . 

Desarrollo procesal

El Juez del primer Juzgado Unipersonal de la Provincia de Coronel Portillo expidió con 
fecha 03-02-2015 sentencia, condenando a Guillermo Cornelio Chino Mori y Carlos Ernesto 
Angulo Zañartu como autores del delito contra la Administración Pública en la modali-
dad de Negociación Incompatible, en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Ma-
nantay; imponiendo una pena de cuatro años de pena privativa de libertad, pena que se 
suspende condicionalmente por el término de tres años bajo el cumplimiento de reglas de 
conducta, Inhabilitación por el plazo de dos años para ejercer función pública y fija como 
reparación civil la suma de S/. 90,000.00.

La sentencia ha sido apelada el 10-02-2015 solicitando que la misma sea revocada en todos 
sus extremos y en consecuencia se absuelva de los cargos a los denunciados.


