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MINISTERIO PÚBLICO 
               FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada 
      en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

     -EQUIPO ESPECIAL- 
CARPETA FISCAL : 30-2017 

EXPEDIENTE  : 36-2017 

SUMILLA  :REQUERIMIENTO 

DE VARIACIÓN DE LA COMPARECENCIA 

CON RESTRICCIONES POR PRISIÓN 

PREVENTIVA y PRISION PREVENTIVA 

 

SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO EN 

DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS 

 

CARLOS PUMA QUISPE, Fiscal Provincial del 4° 

Despacho de la Fiscalía Supraprovincial de Corrupción 

de Funcionarios - Equipo Especial; con domicilio 

procesal en Av. Abancay N°491, Mezzanine (esquina con 

Jr. Miroquesada) - Cercado de Lima,casilla electrónica 

del Poder Judicial N° 101566, a Usted digo: 

 

I. PRETENSIÓN: 

1. Al amparo del numeral 1 y 5 del  artículo 159º de la Constitución Política del Perú, de 

conformidad con el numeral 2 del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica del 

Ministerio Público y en concordancia con lo prescrito en los artículos 255° inciso 2, 

268° y 279° inciso 1 1  del Código Procesal Penal, esta Fiscalía requiere al Órgano 

Jurisdiccional: 

 

▪ LA VARIACIÓN DE LA COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES POR PRISIÓN 

PREVENTIVA por el plazo de 36 MESES contra: 

o SUSANA MARIA DEL CARMEN VILLARAN DE LA PUENTE 

o JOSE MIGUEL CASTRO GUTIERREZ 

 

                                                           
1 Casación N°119-2016, publicada en el diario oficial “El Peruano”, con fecha 23/08/2018:  “En este orden de ideas, el artículo doscientos 
setenta y nueve, inciso primero, del Código Procesal Penal, operativiza en términos generales el principio de reformab ilidad de la medida 
de comparecencia, tanto la referida en el artículo doscientos ochenta y seis, como la del artículo doscientos ochenta y siete  del citado 
cuerpo legal (…) al referirse dicho artículo al imputado en situación de comparecencia, no hace ninguna distinción entre uno u otro tipo de 
comparecencia, se utiliza el término de modo general para conglobar a ambos (…) el referido artículo, está ubicado sistemáticamente, antes 
del capítulo que refiere a la comparecencia, lo que permite inequívocamente considerar que tal acepción en situación de comparecencia, 
refiere indistintamente a la comparecencia simple o con restricciones.     
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▪ PRISION PREVENTIVA por el plazo de 36 meses  

o GABRIEL PRADO RAMOS 

o LUIS ERNESTO GOMEZ CORNEJO ROTALDE 

o CESAR SIMON MEIGGS ROJAS 

o OSCAR RICARDO VIDAURRETA YZAGA 

 

II. DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS: 

• SUSANA MARIA DEL CARMEN VILLARAN DE LA PUENTE,   
 

N° Nombres y apellidos 
SUSANA MARIA DEL CARMEN VILLARAN DE LA 

PUENTE. 

1 DNI N° 08051943 

2 Sexo  FEMENINO 

3 Fecha de Nacimiento  16 de agosto de 1949 

4 Edad  68 años 

5 Grado de Instrucción  Superior Completa  

6 Lugar de Nacimiento  Lima 

7 Estado Civil  Divorciada 

8 Padres Fernando y Josefina 

9 Abogado 

Dr. Emiliano Ivan Paredes Yataco (Reg. CAL N° 18016) 

Dra. HuillcañahuiArevalo Lida Angelita (Reg. CAL N° 50377) 

 

10 Domicilio Real/Reniec 4ETP - Mz A-27 Lt 3 Dpto 302 Asent H Nuevo Lurin - Lima 

11 Domicilio Fiscal Cal. San Martin 733 N°: 901 Interior: - Km.: - Lote: - Mzna. 

12 Domicilio procesal AV. Arequipa 2450. Oficina 902-Lince- Edificio el Dorado. 
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13 Teléfonos 947930167 

 
 

• JOSE MIGUEL CASTRO GUTIERREZ,   
 

N° Nombres y apellidos JOSE MIGUEL CASTRO GUTIERREZ 

1 DNI N° 08888557 

2 Sexo  Masculino 

3 Fecha de Nacimiento  22 de abril de 1974 

4 Edad  45 

5 Grado de Instrucción  Superior Completa  

6 Lugar de Nacimiento  Lima 

7 Estado Civil  Casado 

8 Padres Julio y Martha 

9 Abogado 

Dr. Orrego SanchezJose Humberto (Reg. CAC N° 4939) 

Casilla Electrónica Nº24502 

Celular: 999709013 

10 Domicilio real Calle Francisco del Castillo Nº 230-Miraflores2 

11 Domicilio Reniec Av. Domingo Orue 201 Dpto.204 - Lima 

12 Domicilio Fiscal 
Cal. Francisco Del Castillo 230 N°: - Interiro: - Km.: - Lote: - 

Mzna.: - Urb. San Antonio 

13 Domicilio procesal Calle Francisco del Castillo Nº 230-Miraflores 

14 Teléfonos 977821874 

                                                           
2Información recabada de la declaración Fiscal de fecha 07 de noviembre de 2018 (carpeta Fiscal 30-

2017, Tomo 04, folio 686). 
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• GABRIEL PRADO RAMOS;   
 

N° Nombres y apellidos GABRIEL PRADO RAMOS 

1 DNI N° 10279510 

2 Sexo  Masculino 

3 Fecha de Nacimiento  28 de mayo de 1975 

4 Edad  43 

5 Grado de Instrucción  Superior Incompleta  

6 Lugar de Nacimiento  Ayacucho 

7 Estado Civil  Soltero 

8 Padres Alfredo Prado Prado y Graciela Ramos Perez Albela 

9 Abogado No tiene 

10 Domicilio Real/Reniec 
Calle Sinchi Roca 2532 Torre Robles-Departamento 601. 

Lince. 

11 Domicilio Fiscal 
Cal. Los Fitopatologos 286 N°: - Interior: - Km.: - Lote: - 

Mzna.: - Urb. Las Acacias 

12 Domicilio procesal                                              No tiene 

13 Teléfonos 2215296 

 
 

• LUIS ERNESTO GOMEZ CORNEJO ROTALDE;   
 

N° Nombres y apellidos LUIS ERNESTO GOMEZ CORNEJO ROTALDE 

1 DNI N° 07810660 
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2 Sexo  Masculino 

3 Fecha de Nacimiento  07 de noviembre de 1976 

4 Edad  72 

5 Grado de Instrucción  Superior Completa  

6 Lugar de Nacimiento  Lima 

7 Estado Civil  Viudo 

8 Padres Luis Gomez Cornejo Varcarcel y Enriqueta Rotalde Ramos 

9 Abogado 

Dra. Lilia Susana Portillo Lopez (Reg. CAL N° 16483) 

      Celular: 999006899 

 

10 Domicilio Real /Reniec Calle Roma 240 -DPTO. A.- Miraflores 

11 Domicilio procesal 
Casilla 5180- colegio de Abogados de Lima. 

Casilla 56912- Poder Judicial. 

12 Teléfonos 996222590/ 4459592 

 
 

• OSCAR RICARDO VIDAURRETA YZAGA; 
 

N° Nombres y apellidos OSCAR RICARDO VIDAURRETA YZAGA 

1 DNI N°08274142 

2 Sexo  Masculino 

3 Fecha de Nacimiento  12 de junio de 1968 

4 Edad  50 años 
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5 Grado de Instrucción  Superior Completa  

6 Lugar de Nacimiento  Lima 

7 Estado Civil  Casado 

8 Padres Peter Vidaurreta Font y Elisa Ysaga Salazar 

9 Abogado 

Dr. Julio Gustavo RodriguezSalazar (Reg. CAC N°5224) 

   Celular: 997621175 

 

10 Domicilio real 
Calle Contraalmirante Mora 148. Apartamento 102. San 

Isidro.3 

11 Domicilio Reniec 
Dpto. 102, Parque. Contralmirante Ernesto Mora 158, Urb 

Chacarilla – San Isidro 

12 Domicilio procesal Calle Arica 641. Miraflores 

13 Teléfonos 997550998/ 2218803 

 
 

• CESAR SIMON MEIGGS ROJAS;  
 

N° Nombres y apellidos CESAR SIMON MEIGGS ROJAS 

1 DNI N° 25459887 

2 Sexo  Masculino 

3 Fecha de Nacimiento  15 de agosto de 195 

4 Edad  53 años 

5 Grado de Instrucción  Superior Completa  

                                                           
3Información recabada de la declaración Fiscal de fecha 20 de setiembre de 2018 (carpeta Fiscal 30-

2017, Tomo 04, folio 650). 
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6 Lugar de Nacimiento  Callao 

7 Estado Civil  Casado 

8 Padres Simon y Hermelinda 

9 Abogado No tiene 

10 Domicilio Real (según Reniec) 
Monterosa 284- DPTO. 603, Urb. Chacarilla del Estanque-

Santiago de Surco 

11 Domicilio procesal No tiene 

12 Teléfonos - 

 

 

 

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS: 

A. Respecto de los Hechos Antecedentes:  
 

Del ingreso de Susana Villarán de la Puente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

1.  Susana Villarán de la Puente fue electa Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, para el periodo 2011 al 2014, con fecha 03 de octubre del 20104; habiendo postulado 
a dichas elecciones municipales a través del Partido Descentralista Fuerza Social5.  

 

 

 

                                                           
4 Conforme se advierte de la Resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones Nº 5001-2010-JNE, de fecha 23.12.2010. 

Ver Acta de fecha 30 de mayo del 2017 a fs. 1357/1358 y anexo a fs. 1359/1383. 
5 Se trata de un partido político de centro izquierda que surgió de la integración del Partido Democracia (PDS), el Movimiento 
Descentralista de Junín (CONREDES) y el Movimiento Fuerza Social Cajamarca. fue inscrito en el Libro: Partido Político, Tomo 
2, Partida 010, fijando su dirección en el Jirón Capac Yupanqui N° 1076, distrito de Jesús María. Ver Acta de búsqueda de 
información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de consulta popular por el NO a la Revocatoria de fs. 
1186/1195; y de fs.  1262/1269. 
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B. Respecto de los Hechos Concomitantes. 
 

Del Inicio de la Asociación Ilícita en el año 2012.  

2. En el ínterin de sus primeros años de la gestión al mando de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, Susana Villarán fue cuestionada por sus labores como alcaldesa, advirtiéndose que 
según la información proporcionada por la empresa DATUM que en el mes de diciembre 
del año 2011, tenía un respaldo del 16% de la población y una rechazo del 80%7 de la 
población de Lima. 
 

3. En ese contexto, según información remitida por la Oficina de Procesos Electorales - ONPE, 
un grupo de personas con fecha 02 de enero del 2012, adquirió kits electorales8, con la 
finalidad de revocar a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente9.  
 

4. Entre los adquirientes de dichos kits electorales10, se encontraba Marco Tulio Gutierrez 
Martínez, persona que encabezó la campaña del Si a la Revocatoria.   
 

5. A fin de continuar en el poder, y seguir siendo la máxima autoridad de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Villarán de la Puente, orquestó todo un entramado tanto al interior 
de la citada municipalidad ( a través del nombramiento de funcionarios, con trabajadores 
de la municipalidad, extrabajadores) como al exterior de la misma.  
 

6. Así:  
 

a. Primero.- Con fecha 06 de enero del 2012, nombró a Jose Miguel Castro Gutierez, 
Gerente Municipal, cargo más alto de la administración de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, ello conforme se aprecia de la Resolución de Alcaldía N° 

                                                           
6 Fuente https://elcomercio.pe/politica/susana-villaran-recuento-carrera-politica-fotos-noticia-476539?foto=9.  
7 Ver Acta de Búsqueda de información relacionada a la Aprobación de la Gestión de la Ex Alcaldesa de Lima, Susana María 
del Carmen Villarán de la Puente, durante el año 2011 de fs. 1947/1948 y anexo 1949.  
8 La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha informado mediante Informe N° 002129-2017-JAACTD-SGACTD-SG/ONPE8en 

relación a la consulta popular de Revocatoria que la compra del Kit Electoral para tales fines se dio con fecha 02/01/2012.  

9Entiéndase así que la campaña de la revocatoria estaba dirigida principalmente contra la investigada Villarán de la Puente, 
como máxima representante del Municipio limeño. 
10 Elemento que fue adquirido por Marco Tulio Gutiérrez Martínez (ver fs. 902); Formulario Único para la Adquisición de los 
Formatos para la Recolección de Firmas de Adherentes de fs. 939, Escrito de Marco Tulio Gutiérrez Martínez sellado con sello 
de recepción de la ONPE de fecha 02/01/2012 de fs. 940/942. 

https://elcomercio.pe/politica/susana-villaran-recuento-carrera-politica-fotos-noticia-476539?foto=9
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N° 00711. 
 

 

 

 
 

 

b. Segundo.- Con fecha 20 de junio del 2012, mediante resolución de Alcaldía N° 180 
de fecha 20/06/2012 nombró a Domingo Arzubialde Elorrieta, Gerente de 
Promoción de la Inversión Privada. 

 
 

 

7. Ambos nombramientos, no habrían sido emitidos de manera gratuita por la entonces 
alcaldesa, sino que habrían tenido un trasfondo el cual era que Villarán de la Puente, 
continúe en el poder; teniendo en consideración la importancia de cada uno de dichos 
cargos en el interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que le iban a permitir tener 
control de de lo que ocurra en la citada Municipalidad.  
 
 

                                                           
11 Ver Acta de Búsqueda de Información de los funcionarios que ocuparon el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima de fecha 03/05/2017 de fs. 1297/1299 y anexos a fs. 1300; Memorándum N° 116-2012-MML-GA-SP-
AYCde fecha 18/01/2012 a fs.  1128, Resolución de Alcaldía N° 007 de fecha 06/01/2012; e Informe N° 005-2017-MML-GA-
SP-AyC-RLC de fs. 1103. 
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8. Así, según se aprecia de la estructura orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
la GPIP dependía de la Gerencia Municipal, a cargo de Castro Gutierrez, quien era el jefe 
administrativo12; siendo que Castro Gutierrez, era una persona estrechamente vinculada a 
Villarán de la Puente.  
 

9. Con fecha 26 de octubre del 2012, se presentó la solicitud de revocatoria de autoridades 
de la Municipalidad de Lima Metropolitana, cumpliendo con los requisitos estipulados en 
el artículo 413 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.  
 

10. Es en estas circunstancias, que el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución N° 
1000-2012-JNE 14  de fecha 31 de octubre del 2012 15 , convocó a Consulta Popular de 
Revocatoria del Mandato de las autoridades municipales de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para el día 17 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

11. Ya habiéndose rodeado, Villarán de la Puente, en las principales gerencias - como lo son la 
Gerencia Municipal y la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada – de personal de 
confianza, habría orquestado su idea de pedir dinero, para su campaña por la no 
revocatoria y posteriormente para su Reelección, a las empresas Brasileñas que tenían 
intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas en obras 
públicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

12. Así Villarán de la Puente, junto a Castro Gutierrez tuvieron en consideración, los intereses 
de las siguientes empresas:  
 

a. La empresa Odebrecht, tenía el proyecto Vias Nuevas de Lima, a través de la 
concesionaria “Rutas de Lima”. 
 

b. La empresa OAS, tenía en ejecución el Proyecto Línea Amarilla, a través de la 
concesionaria “OAS”. 
 

                                                           
12 Ver declaración de Domingo Arzubialde Elorrieta de fecha 18/01/2018. 
13Artículo 4o.- La solicitud de iniciación del procedimiento se presenta ante la autoridad electoral acompañada de la iniciativa 
correspondiente y la relación de los nombres, documentos de identificación, firmas o huellas digitales de los promotores de la 
iniciativa, así como del domicilio común señalado para los efectos del procedimiento.  
14 Ver Resolución N° 1000-2012-JNE de fecha 31/10/2012 de fs. 1208/1213 y Acta de fecha 31/05/2017 a fs. 1384/1393 
15 Ver acta de Búsqueda de Información de Partidos Políticos en Relación a la Campaña por la No a la Revocatoria de fecha 
17/02/2017 a fs. 1186/1226. 
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A. DE LA CONTRATACIÓN DEL PUBLICISTA BRASILEÑO LUIS FAVRE 

 

13. Así teniendo en consideración, Susana Villarán y Castro Gutierrez, que las empresas 
Odebrecht y OAS, podían financiar la campaña por el no a la revocatoria, debido a sus 
intereses en la Municipalidad Metropolitana de Lima, habrían buscando rodearse de gente 
altamente especializada en el marketing político, como es el caso  de Felipe Belisario 
Wermus (Luis Favre), reconocido publicista brasileño, quien trabajó para Valdemir Flavio 
Pereira Garreta, dueño de la empresa FX Comunicacao.  
 
 
Del contacto con Luis Favre: 

14. A solicitud de villarán de la Puente, Salomon Lerner Guitis16, se comunicó con Luis Favre, 
para que lleve a cabo la campaña por la no revocatoria. 
 

15. Luis Favre, a su vez, habría contactado17 con Valdemir Flavio Pereira Garreta, para que a 
través de la empresa FX Comunicacao18 se efectúe la campaña por la no revocatoria.  
 
Del contacto de Valdemir Garreta con Susana Villarán y Jose Miguel Castro Gutierrez 

16. Valdemir Garreta, viajó a Perú19 en el año 2012, para tratar el tema de la campaña por la 
no revocatoria.  
 

Persona Fecha de 

Ingreso 

Fecha de 

Salida 

Valdemir 

Flavio Pereira 

Garreta 

21/11/2012 23/11/2012 

09/12/2012 11/12/2012 

  

17. En dicho viaje, Garreta, se habría contactado con Villarán de la Puente quien le dijo que la 
persona encargada de tratar el tema de la campaña era José Miguel Castro Gutierrez, por 
lo que se reunió con aquel, en el Hotel Miraflores Park (hoy Hotel Belmont), estas reuniones 
se habrían suscitado en presencia de Luis Favre.  
 

18. La estadía de Favre, Garreta, Castro Gutierrez y Villarán de la Puente en Perú, en tales 

épocas se evidencian, con: 

 

• El registro de Migraciones, que corrobora sus ingresos al país en dicho periodo.  

 

Persona Fecha de 

Ingreso 

Fecha de 

Salida 

Periodo de 

coincidencia  

Felipe Belisario 

Wermus (Luis Favre) 

19/11/2012 23/11/2012 
Del 

21/11/2012 
08/12/2012 12/12/2012 

                                                           
16 Ver declaración de Salomon Lerner Guitis. 
17 Ver declaración de Valdemir Pereira Garreta.  
18 Empresa de Valdemir Pereira Garreta, conforme se verifica del Comprobante de Inscripción y Situación Catastral de la 
Empresa. 
19 Ver movimiento migratorio de Valdemir Pereira Garreta. 
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Valdemir Flavio 

Pereira Garreta 

21/11/2012 23/11/2012 al 

23/11/2012 

 

Del 

09/12/2012 

al 

12/12/2012 

09/12/2012 11/12/2012 

Jose Miguel Castro 

Gutierrez 

03/10/2012 25/01/2013 

31/01/2013 08/04/2013 

Susana María del 

Carmen villarán de la 

Puente 

27/10/2012 28/08/2013 

 

• Lo informado por el Hotel Belmont20, conforme al siguiente detalle: 

 

 
 

19. La remuneración por el marketing político fue acordado en la suma de $3 000 000.00 de 
dólares21. Por tal motivo era necesario contar con un adecuado financiamiento.  
 
  

B. DE LA CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LIMA METROPOLITANA.  

20. Conforme a los elementos obrantes en autos, se puede desprende que Villarán de la Puente 
y Castro Gutiérrez, habrían dispuesto la creación de la cuenta amigos de Lima 
Metropolitana, con la finalidad de que a través de esta ingrese los dineros maculados de 
las empresas Odebrecht y OAs.  
 

21. Así se tiene que para su creación contaron con trabajadores y ex trabajadores de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, así como vinculados al Partido Político Fuerza Social. 
 

22. Ello, se desprende de: 
 

a. El Acta de Allanamiento, Registro Domiciliario e Incautación 22  de fecha 
05/04/2018, efectuada en el inmueble sito en Calle san Martin N° 733. Dpto. 901. 
Miraflores, - inmueble señalado en dicho entonces por villarán de la Puente 
Susana como domicilio real-; se encontró, entre otros: 
o El Libro de Asamblea General de Socios N° 01 correspondiente a la 

Asociación Amigos de Lima Metropolitana (Tomo 4); conteniendo:  

                                                           
20 Antes Miraflores Park Hotel de fs. 312/354                        
21 Ver declaración de Valdemir Garrreta.  
22 Obrante en el Tomo V, del Cuaderno de allanamiento  
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i. Acta de constitución de Asociación civil de fecha 21/11/2012 

ii. Sesión de Asamblea General de Asociados de fecha 29/01/2018 

iii. Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha 

01/02/2013.  

o El hallazgo de dicho bien en el inmueble que Villarán de la Puente refería era 

su domicilio real, permite colegir que contrario a sus afirmaciones no solo 

tenía conocimiento sobre la Asociación Amigos de Lima Metropolitana y sus 

integrantes, sino que además ella lo habría mandado crear atendiendo a que 

sus integrantes eran miembros de su municipalidad.  

 
o De la Partida Registral N° 12958217 de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana23 a fs. 60/65; se aprecia que:  
o La Asociación fue creada con fecha 21/11/2012, esto es cuando ya se había 

iniciado formalmente el proceso de revocatoria contra Susana Villarán de la 
Puente.  

o El primer concejo directivo tuvo como miembros de su directorio a personal 
que trabajaba o había trabajado en la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

▪ Respecto de ellos se debe precisar: 
 

Persona Cargo en la 
Asociación 

Cargo en la 
Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

Vinculación al 
Partido Político 
Fuerza Social.  

Marco Hugo del 
Mastro 
Vecchione 

Presidente de la 
Asociación 

- Especialista en 
Cooperación 
Internacional de la 
Gerencia de 
Planificación 
(07/03/2011-
31/12/2014)24 

 

Brigido Marcos 
Oriundo 
Naupari 

Vicepresidente 
de la 
Asociación. 

 Dirigente del 
Partido político 
Fuerza Social25.  

Cecilia 
Margarita 
Victoria Levano 
de Rossi 

Director de 
Asuntos 
Económicos y 
Financieros 

- Jefe de Coordinación y 
Seguimiento de la Sub 
Gerencia Regional de 
Descrentalización del 
Programa del Gobierno 
Regional de Lima 
Metropolitana 
(13/04/2009 – 
03/01/2011)26 
- Gerente de 
Planificación 
(04/01/2011-
13/06/2011) 27 
- Directora General de 
Estudios del Instituto 
Metropolitano de 

 

                                                           
23 Obrante a fs. 60/65 de la Carpeta Principal 30-2017.  
24 Certificado de trabajo de fecha 04/02/2015, emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Obrante a Fs. 363. Anexo 
2. Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo II. Carpeta Fiscal 30-2017.  
25 Declaración de jorge Antonio Torres Padilla de fecha 08/01/2018 a fs. 166/177, del Tomo 01 del Cuaderno de 
Declaraciones.  
26 Resolución de Gerencia Regional N° 042-2009/PGRLM de fecha 13/04/2009 a fs. 517-519 y Resolución de Sub Gerencia 
Regional N° 07-2011/PGRLM,/SGRAF de fecha 07/01/2011 a fs. 520/521. Anexo 2. Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo 
de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo III. Carpeta Fiscal 30-2017. 
27 Resolución de Alcaldía N° 057 de fecha 04/01/2011 firmado por Susana María del Carmen villarán de la Puente a fs. 603 y 
Resolución de Alcaldía N° 285 de fecha 13/06/2011 firmado por Susana Villarán de la Puente a fs. 604. Anexo 2. Cuaderno de 
Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo III. Carpeta Fiscal 30-2017. 
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Planificación de la MML 
(01/09/2011) 28 
- Asesora de la Gerencia 
Municipal 
Metropolitana 
(13/10/2011 – 
30/09/2012) 29 
- Especialista en la 
Gerencia Municipal 
Metropolitana 
(01/08/2012 – 
30/09/2014) 30 

Guillermo 
Adolfo Loli 
Ramirez 

Director de 
Proyectos 

- Coordinador de 
Proyectos Especiales en 
la Gerencia de 
Participación Vecinal 
(05/12/2011 – 
27/03/2013)31 
- Asesor 1, Nivel F-3. 
Plaza N° 01208. De la 
Gerencia de 
Administración 
(01/04/2013 – 
27/12/2014)32 
 

 

Natividad 
Marin Lozano 

Secretaria  Militante de 
Fuerza Social33.  

  
o Que, ante la renuncia de Del Mastro Vecchione, Levano Castro de Rossi y Loli 

Ramirez; asumió como presidente Jorge Antonio Torres Padilla y Daniela 
Maguiña Ugarte, esta última no solo persona vinculada a la Municipalidad de 
Lima, sino además pariente (cuñada) de Jose Miguel Castro Gutierrez. 

▪ Respecto de ellos se debe precisa: 
 

Persona Cargo en la Asociación Cargo en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

Jorge Antonio Torres 
Padilla 

Presidente de la 
Asociación 

 

Daniela Maguiña 
Ugarte 

Director de Asuntos 
Económicos y Financieros 

- Gerente de Defensa del 
Ciudadano (03/01/2011 – 
05/01/2012)34 
 
    

 

                                                           
28 Resolución N° 0045-2011-MML-IMP-DE emitido por el Director Ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación de la 
MML a fs. 602. Anexo 2. Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo III. 
Carpeta Fiscal 30-2017. 
29  Contrato Administrativo de Servicios de fecha 13/10/2011 obrante a fs. 593/597 y Adendas del 29/12/2011, 30/03/2012 y 
30/06/2012 a fs. 592, 591 y 590. Anexo 2. Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 
Metropolitana. Tomo III. Carpeta Fiscal 30-2017. 
30  Contrato Administrativo de Servicios de fecha 25/07/2012 a fs. 439/443; y Adendas de fecha 30/10/2012, 28/12/2012, 
30/01/2013, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 30/06/2014, 30/09/2014 a fs. 428/437. Anexo 2. Cuaderno 
de Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo III. Carpeta Fiscal 30-2017. 
31 Certificado de trabajo de fecha 09/07/2015, emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Obrante a Fs. 258. Anexo 
2. Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo II. Carpeta Fiscal 30-2017. 
32 Resolución de Sub Gerencia N° 422-2013-MML-GA-SP del 09/05/2013 y Resolución de Sub Gerencia N° 2025-2014-MML-
GA-SP de fecha 31/12/2014 ambas expedidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima; obrante a fs. 216 y 217. Anexo 2. 
Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo II. Carpeta Fiscal 30-2017. 
33 Declaración de Marco Antonio Zevallos Bueno de fecha 03/01/2018 obrante a fs. 90/108, del Tomo 01 del Cuaderno de 
Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017.  
34 Resolución de Alcaldía N° 007 de fecha 03/01/2011 suscrita por Susana Villaran de la Puente a fs. 98 y Resolución de Alcaldía 
N° 003 de fecha 05/01/2012 suscrita por Susana Villarán de la Puente a fs. 88. Anexo 2. Cuaderno de Legajo del Concejo 
Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo I. Carpeta Fiscal 30-2017. 
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o La Asociación Amigos de Lima Metropolitana35 tuvo como sede la misma que la 
agrupación política Fuerza Social36, inmueble ubicado en la Calle Capac Yupanqui 
1076. Jesús María.  

 
 

 
De la consolidación de la Asociación Ilícita desde fines del año 2012 al 2015. 

 

23.  En el año 2013, la Asociación Ilícita creada por la entonces alcaldesa Susana María del 
Carmen Villarán de la Puente y su gerente Municipal Jose Miguel Castro Gutierrez, 
efectuaron una serie de acciones con la intención de perpetuarse en el poder; todo ello 
conforme lo detallado a continuación.  

 

A. DE LA PETICIÓN DE DINERO A LAS EMPRESAS ODEBRECHT Y OAS A CAMBIO DE 

BENEFICIOS PARA DICHAS EMPRESAS EN LA CAMPAÑA POR LA NO REVOCATORIA. 

 
De la solicitud del dinero 
 

24. Entre fines del año 2012 e inicios del año 2013, Villarán de la Puente a través de Jose Miguel 
Castro Guierrez solicitó a las empresas Odebrecht y OAS, dinero para financiar la campaña 
por la No Revocatoria: ello conforme al siguiente detalle: 
 

EMPRESA MONTO 

ODEBRECHT37 $ 3 000 000.00 

OAS38 $ 3 000 000.00 

 
 

25. En el caso de Odebrecht, el pedido se verifica con:  
 

Persona Afirmación 

Declaración de 

JORGE HENRIQUE 

SIMOES BARATA 

(Superintendente de 

Odebrecht) 

• Ha referido que “Jose Miguel Castro Gutierrez, dijo que precisaba 

hacer una campaña para preservar el mandato de la alcaldesa y que 

contaba con el apoyo de la empresa” 

“Después de esa reunión recibió una nueva llamada telefónica, …, esta 

vez directamente de la entonces alcaldesa Susana Villarán, reafirmado la 

solicitud de recursos económicos, bajo el argumento de que serían 

destinados a la campaña de revocatoria”  

• Luego de la conversación con Jose Miguel Castro Gutierrez, Susana 
Villarán de la Puente, lo llamó para ratificar el pedido de dinero y 
agradecerle el apoyo39.  
 

                                                           
35 Acta de Constitución de Asociación Civil de fecha 21/11/2012 obrante en el Anexo 1-A del Cuaderno de Requerimiento de 
Allanamiento.  
36 Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de consulta popular por el 
NO a la Revocatoria de fecha 24/02/2017 a  fs. 1262/12/64 y anexos a fs.1265/1269, del Tomo VII de la Carpeta Fiscal 30-
2017. 
37 Conforme a lo declarado por Jorge Henrique Simoes Barata 
38 Conforme a lo declarado por el colaborador Eficaz N° 105-2019. 
39 Ver acta Fiscal donde se advierte lo declarado por Jorge Henrique SImoes Barata.  
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• Refiere que Susana villarán le pidió dinero para financiar la campaña 
por la no revocatoria y que aceptó dicho dinero en razón del interés 
que tenía en la Municipalidad de Lima el cual era la concesión Vías 
Nuevas de Lima (Rutas de Lima) 

- Estas afirmaciones permiten colegir un nivel de coordinación muy 
cercano entre ambos investigados, para poder recabar el dinero 
solicitado.  

Declaración de 

VALDEMIR FLAVIO 

PEREIRA GARRETA 

(Propietario de FX 

Comunicacao) 

• Se reunió en enero del 2013 con Susana Villarán, Jose Miguel 
Castro y Luis Favre. 

“ (…) En el año 2012, viajé a Lima para tratar la Campaña del “No”, con 

la alcaldesa Susana Villarán. Ella me indicó que la persona encargada 

sería José Miguel Castro Gutiérrez cuyo número de celular es 986605771, 

con él debía tratar los detalles de nuestra contratación, que debía darse 

a través de Fx Comunicaciones.” 

 
• Susana Villarán le indicó que la persona encargada de tratar los 

temas de la campaña era Jose Miguel Castro Gutierrez. 
 

- Esta afirmación permite advertir que Jose Miguel Castro Gutiérrez, era 
una persona de confianza de Susana Villarán al trasladar en este todo 
nivel de coordinación de la campaña en la que se jugaba su cargo de 
alcaldesa. 
 

• Susana Villarán y Jose Miguel Castro cuando preguntaban sobre el 
dinero de Odebrecht y OAS el “le aclaraba a Jose Miguel que todo 
estaba bien” 

Llamadas telefónicas 

entre José Miguel 

Castro (el encargado 

de pedir el dinero) y 

los funcionarios de 

Odebrecht. 

 

• Jose Miguel Castro Gutierrez (986605771), se comunicó en 
reiteradas oportunidades con los funcionarios de Odebrecht, 
Guilherme Borjes de Queiroz (997573195) y Raul Ribeiro Pereira 
Neto (989084176), quienes firmaron el contrato de concesión Vías 
Nuevas de Lima, conocido como Rutas de Lima. 
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26. En el caso de OAS, el pedido de dinero se verifica con:  
 
 

Persona Afirmación 

Declaración del 

Colaborador Eficaz N° 

101-2019 40 

Quien ha señalado que: 

• El señor Valfredo de Assis le dijo al señor Leonardo Fracassi que  
Jose Miguel Castro pidió la entrega de recursos ilícitos para la 
campaña de la señora villarán, que serían pagados por medio de 
contratos en Brasil a nombre del señor Valdemir Garreta Pereira, 
contratos con la empresa Ogilvy a través de Oscar41 y a través de 
remesas de pago de la caja 2, a una persona de nombre Lucho, 
quien fue nombrado por Castro Gutierrez.  

Declaración de 

VALDEMIR FLAVIO 

PEREIRA GARRETA 

(Propietario de FX 

Comunicacao) 

• Se reunió en enero del 2013 con Susana Villarán, Jose Miguel Castro 
y Luis Favre. 

“ (…) En el año 2012, viajé a Lima para tratar la Campaña del “No”, con 

la alcaldesa Susana Villarán. Ella me indicó que la persona encargada 

sería José Miguel Castro Gutiérrez cuyo número de celular es 986605771, 

con él debía tratar los detalles de nuestra contratación, que debía darse 

a través de Fx Comunicaciones.” 

 

• Susana Villarán le indicó que la persona encargada de tratar los 
temas de la campaña era Jose Miguel Castro Gutierrez. 

 
- Esta afirmación permite advertir que Jose Miguel Castro Gutiérrez, era 
un personal de confianza de Susana Villarán al trasladar en su persona 
todo nivel de coordinación de la campaña en la que se jugaba su cargo 
de alcaldesa. 
 

• Hubo una reunión en un hotel en Perú, con Jose Adelmahiro 
Pinheiro Filho y Castro Gutierrez, reunión en la que se trató los 
pagos por la campaña por la No Revocatoria. 

Llamadas telefónicas 

entre José Miguel 

Castro (el encargado 

de pedir el dinero) y 

los funcionarios de 

OAS. 

 

• Es de apreciarse además, que se verifica una llamada telefónica 
entre Jose Miguel Castro Gutiérrez (986605771),  y la empresa 
OAS (6261122), realizada con fecha 11 de diciembre del 2012, esto 
es luego de que el Jurado Nacional de Elecciones disponga la fecha 
de la realización del proceso de revocatoria en contra de Villarán.  
 

 
 
 

  
 
De la procedencia ilícita del dinero para el pago del soborno. 
 

27.  En el caso de Odebrecht:  
 

Lugar de procedencia Elemento que lo verifica 

División de Operaciones 
Estructuradas – Caja 02 

Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, quien refiere que 
el dinero provenía de la Caja 2. 

Declaración de María Lucía Guimaraes Tavares, quien refiere 
que los detalles obrantes en las planillas donde se señala la 
concesión Rutas de Lima, provenían de la Caja 2 – División de 
Operaciones Estructuradas. 

                                                           
40 Ver acta de declaración del Colaborador 101-2019. 
41 Cuyos datos completos, corresponden al gerente general de la empresa Ogilvy Oscar Vidaurreta 
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Declaración de Raúl Ribeiro Pereira Neto, quien señala que el 
dinero provenía de la división de Operaciones Estructuradas42 

Declaración de Luis Da Rocha Soares, quien ha señalado que la 
División de Operaciones estructuradas, era una división que 
obtenía dinero de la contabilidad paralela. 

Declaración de Valdemir Pereira Garreta43, quien señala que los 
fondos provenían de la Caja 02 de Odebrecht.  

 
 

28. En el caso de OAS:  
 

Lugar de procedencia Elemento que lo verifica 

Controladoría – Caja 2 

Declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019 44 , quien ha 
señalado que de la Caja 02, llegaba dinero a través de Alexander 
Alves de Mendonca a la persona de Lucho45 y para la empresa 
Ogilvy 
Que la Caja 2 entregó a $1 000 000.00 de dólares a una persona 
de nombre Luis Gomez Cornejo.  

Declaración del Colaborador Eficaz N° 105-2019 46 ; quien ha 
señalado que era un departamento de OAS Brasil que no 
integraba el organigrama de la compañía generando recursos 
para la caja 2, esto es el pago de coimas para la compañía.  
La forma de operar era que Valfredo de Asis llegaba a un 
acuerdo con el funcionario, luego de lo cual lo comunicaba a 
Leonardo Fracassi y este a Alexandre Portella, quien se ponía de 
acuerdo con el funcionario sobre cómo se organizaba el pago.  

Declaración de Valdemir Pereira Garreta47, quien señala que los 
fondos provenían de la Caja 02 de OAS.  

 
 

29. Dichas solicitudes de dinero, se efectuaron teniendo en consideración la suscripción del 
contrato de concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima (Odebrecht) y la Adenda N° 01 del 
Proyecto Línea Amarilla (OAS) 
 
 

HECHOS VINCULADOS A LA EMPRESA ODEBRECHT 

 

30. Respecto del Proyecto de Concesión de Vías Nuevas de Lima conocida como “Rutas de 

Lima” 

 

1. DEL 
CONTRAT
O.- 

 

1.1 Con fecha 09 de enero de 2013, se suscribe el contrato de concesión del 
Proyecto Vías Nuevas de Lima, firmando en Representación de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima el arquitecto Domingo Arzubialde 
Elorrieta48, en su condición de Gerente de Promoción de la Inversión Privada y 
por Guilherme Borges de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira Neto, en 
representación de la empresa Rutas de Lima S.A.C49.  

 
1.2 De la revisión, del Libro Blanco de la Iniciativa Privada “Vías Nuevas de Lima”, 

el referido proyecto consiste en la operación y mantenimiento a lo largo de los 
tramos: Panamericana Sur entre la Av. Javier Prado y el acceso a Pucusana; 

                                                           
42 Traducción y transcripción de la Declaración de Raul Ribeiro Pereira Neto obrantes a fs. 187/2, tomos I y II de la Asistencia 
Judicial N° 1463-2018.  
43 Ver declaración de Valdemir Pereira Garreta.  
44 Ver Declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019 
45 Cuyos datos corresponden a Luis Gomez Cornejo Rotalde.  
46Ver  Declaración del Colaborador Eficaz N° 105-2019. 
47 Ver declaración de Valdemir Pereira Garreta. 
48  Designado por Resolución de Alcaldía N° 180-MML de fecha 20 de julio de 2012. 
49  Formada por Odebrecht y Odebrecht Peru e Ingeniería  
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Panamericana Norte, entre la Av. Eduardo de Habich y el acceso a Ancón, en 
las proximidades del Puente los Ángeles; bajo el esquema de concesión como 
Asociación Público Privada Autosostenible. 
1.2.1 Operación y Mantenimiento de los siguientes tramos: Panamericana 

Norte, aproximadamente 32 km, desde el viaducto elevado sobre la 
Av. Eduardo de Habich hasta el intercambio en Ancón; Panamericana 
Sur, aproximadamente 54 km, desde la Av. Javier Prado hasta el 
acceso a Pucusana. 

1.2.2 Una longitud estimada de 19.50 km a ser construidos en los distritos 
de San Rosa, Ventanilla, Puente Piedra, Los Olivos, Independencia, 
Comas, San Anita, Ate Vitarte, Lurigancho, Chaclacayo, San Borja, 
Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana. 

1.3 Con fecha 12 de abril de 2012, mediante informe N° 022-2012-MML-GPIP-SPPI 
de (Folios 3328-3241 del archivo IP Vías Nuevas de Lima 16042010), el 
Subgerente de Promoción y Participación de la Inversión Privada, Arq. 
Domingo Arzubialde Elorrieta, remite al Gerente de Promoción de la Inversión 
Privada, Arq. Domingo Arzubialde Elorrieta, el Informe Final de la evaluación 
de la Iniciativa Privada presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima. 
Mediante el referido informe, el Subgerente de Promoción y Participación de 
la Inversión Privada concluye, entre otros, que desde el punto de vista jurídico, 
la Iniciativa Privada contiene los elementos necesarios y que hasta la fecha se 
habría cumplido con todos los aspectos del procedimiento que se requieren 
para elevar la Iniciativa Privada a consideración y evaluación del Concejo 
Metropolitano, órgano que debía pronunciarse sobre la declaratoria de interés 
de la Iniciativa Privada; recomendando por ello, elevar el expediente al Concejo 
Metropolitano mediante la Gerencia Municipal Metropolitana, a fin de 
declarar de interés la Iniciativa Privada denominada “Nuevas Vías de Lima” 
(SIC). 
 

1.4 Con fecha 12 de abril de 2012, mediante Oficio N° 225-2012-MML-GPIP (Folio 
N° 8817 del Tomo XIX del Libro Blanco), el Gerente de Promoción de la 
Inversión Privada, Arq. Domingo Arzubialde Elorrieta, remite al Gerente 
Municipal, José Miguel Castro, la documentación relacionada a la evaluación 
de la Iniciativa Privada “Vías Nuevas de Lima” presentada por el Consorcio 
Líneas Viales de Lima, el 16 de abril de 2010. 
Señala además que la GPIP ha cumplido con realizar las evaluaciones técnicas, 
económico-financieras y legales que corresponden al trámite de las Iniciativas 
Privadas, solicitando se prosiga con el trámite iniciado y se ponga en 
conocimiento del Concejo Metropolitano, de conformidad con el artículo 15 
del Decreto Legislativo N° 1012, a quien en su calidad de máximo órgano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima como Organismo Promotor de la 
Inversión Privada, le corresponde declarar de interés o de no interés el citado 
proyecto. 
 

1.5 Con fecha 16 de abril de 2012,mediante Proveído N° 3163-12 (Pág. 3264 del 
archivo IP Vías Nuevas de Lima 16042010), el Gerente Municipal, José Miguel 
Castro remite a la Oficina de Asesoría Jurídica el Oficio N° 225-2012-MML-GPIP, 
con el carácter de muy urgente, para su opinión o informe. 
 

1.6 Con fecha 17 de abril de 2012, mediante Informe N° 093-2012-MML-GAJ (Folio 
8818-8826 del Tomo XIX del Libro Blanco), el Gerente de Asuntos Jurídicos, Sr. 
Carlos NodaYamada, en atención al proveído indicado en el numeral anterior, 
emite su opinión favorable por la elevación y sometimiento de la Iniciativa 
Privada al Concejo Metropolitano para su Declaratoria de Interés. 
 

1.7 Mediante Proveído N° 3163-12 de fecha 17 de abril de 2012 (Pág. 3281 del 
archivo IP Vías Nuevas de Lima 16042010), el Gerente Municipal remite a la 
Secretaría General del Concejo el Informe N° 093-2012-MML-GAJ, con la 
observación: “Se agradecerá dar el trámite correspondiente ante el Concejo”. 
 

1.8 Mediante Expediente 55183-10 de fecha 17 de abril de 2012 (Pág. 3282 del 
archivo IP Vías Nuevas de Lima 16042010), con el carácter de urgente, el 
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Secretario General del Concejo, Aldo León Patiño, remite la Iniciativa Privada a 
la Comisión de Asuntos Económicos. 
 

1.9 Asimismo, mediante el Proveído N° 368 de fecha 20 de abril de 2012 (Pág. 3283 
del archivo IP Vías Nuevas de Lima 16042010) el Secretario General del 
Concejo, Aldo León Patiño, remite la Iniciativa Privada a la Comisión de Asuntos 
Económicos, para atención y acciones que correspondan. 
 

1.10 Mediante Acuerdo de Consejo N° 825 del 03 de mayo de 2012, se declaró de 
interés la Iniciativa Privada “Vías Nuevas de Lima” y se encargó a la Gerencia 
de Promoción de la Inversión Privada la realización de las acciones a seguir 
conforme al procedimiento establecido para el efecto, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima 
Metropolitana, aprobado por la Ordenanza N° 867 y demás normas vigentes 
en materia de Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana. 
 

1.11 Con fecha 24 de agosto de 2012, mediante Informe N° 014-2012-MML-GPIP-
SPPI-ATA de (Folios 8872-8874 del Tomo XIX del Libro Blanco), la Coordinadora 
del Proyecto, Sra. Ana Torres Andrade, informa al Gerente de Promoción de la 
Inversión Privada, Arq. Domingo Arzubialde Elorrieta, que a partir de la 
Declaración de Interés y de acuerdo a lo establece el Art. 16 del Decreto 
legislativo N° 1012, los terceros interesados cuentan con 90 días calendario 
para presentar sus expresiones de interés respecto a la ejecución del mismo 
proyecto de inversión y otro alternativo, debiendo acompañar su solicitud de 
expresión de interés, con la carta fianza correspondiente y de ser el caso, la 
documentación adicional exigida por el Organismo Promotor de la Inversión 
Privada. 
Señala además que, durante dicho lapso de días, se realizaron las siguientes 
actividades de promoción de la IP: 
a. Se creó la cuenta de correo electrónico 

viasnuevasdelima@munlima.gob.pe y el link 
http://www.munlima.gob.pe/dataroom-vias-nuevas-de-lima.html, que 
permite el acceso al data room virtual. 

b. Se implementó el DATA ROOM VIRTUAL, el mismo que consta de la 
siguiente información en español e inglés: 

i. Resumen Ejecutivo – Ficha Técnica 
ii. Plano Síntesis/Infografía 
iii. Descripción de Obras Mayores 
iv. Declaratoria de Interés 
v. Consultas 

En dicho ambiente virtual existe un contador de visitas, el cual 

registra a la fecha más de 1800 visitas. 

Por otro lado, en el ambiente virtual también se visualizan las 

respuestas absolviendo las consultas que los probables postores 

hicieran llegar vía correo electrónico, las cuales fueron más de 30. 

c. También se implementó el DATA ROOM FÍSICO para atención de visitas 
de los posibles interesados, el cual cuenta con la siguiente información: 

i. Iniciativa Privada, en lo pertinente. 
ii. Informes de Consultores Externos 

d. Eventos en los que se promocionó el proyecto: 
i. Road Show Perú a Country ofOpprotunities – Corea – Seúl 

(mayo 2012) 
ii. CG/LA Infrastructure LLC:  The 10° AnnualLatin American 

LeadershipForum (Mayo 2012) Country Club 
iii. IC PERU: 1era. Feria y Congreso Internacional de 

Municipalidades (Junio 2012) 
iv. LatinMarket: Perú Capital &ProjectsInfrastructure Summit 

(Agosto 2012) 
e. Hubo 12 empresas que solicitaron información por correo electrónico, o 

visitaron el Data Room físico. 

mailto:viasnuevasdelima@munlima.gob.pe
http://www.munlima.gob.pe/dataroom-vias-nuevas-de-lima.html
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El plazo de 90 días para el proceso concursal venció indefectiblemente el 

miércoles 15 de agosto sin haber recibido expresión de interés alguna razón 

por la cual resulta de aplicación lo establecido en el Art. 16 del Decreto 

Legislativo N° 1012 en lo que corresponde a la Adjudicación Directa a favor del 

proponente. 

En esa medida, el referido informe concluye que la Iniciativa Privada “Vías 
Nuevas de Lima”, cumplió con todos los aspectos de procedimiento de 
evaluación de una Iniciativa Privada, la declaratoria de interés y el plazo para 
recibir expresiones de interés de terceros, por lo que se recomienda que el 
Concejo Municipal Metropolitano proceda a la Adjudicación Directa a favor del 
Proponente. 
 

1.12 Con fecha 27 de agosto de 2012,mediante Oficio N° 442-2012-MML-GPIP (Folio 
8876 del Tomo XIX del Libro Blanco), el Gerente de Promoción de la Inversión 
Privada, Arq. Domingo Arzubialde Elorrieta, informa al Gerente Municipal, José 
Miguel Castro Gutiérrez, que han transcurrido los noventa (90) días calendario 
establecidos en el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1012, sin que a la fecha 
se hubieran presentado terceros que manifiesten su interés en la ejecución del 
proyecto “Vías Nuevas de Lima” o de otro alternativo, correspondiendo a dicho 
Despacho elevar los actuados en este periodo del proceso del Concejo 
Metropolitano, a fin que sea declarada la adjudicación directa a favor del 
proponente, según se encuentra normado en el literal b) del mismo artículo 16 
del norma acotada, adjuntado para el efecto, un proyecto de Acuerdo de 
Concejo para su evaluación y de considerarlo, proseguir con el trámite 
correspondiente. 
 

1.13 Con fecha 18 de setiembre de 2012, mediante Acuerdo de Concejo N° 1623, se 
aprobó la Iniciativa Privada “Vías Nuevas de Lima”, presentada por el Consorcio 
Líneas Viales de Lima, conformado por las empresas Constructora Norberto 
Odebrecht S.A. y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A., la misma que 
fuera declarada de interés mediante Acuerdo de Concejo N° 825 de fecha 03 
de mayo de 2012; asimismo, adjudica directamente el proyecto de inversión 
público privado denominado “Vías Nuevas de Lima” al Consorcio Líneas Viales 
de Lima, conformado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. 
y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. 

2. BASE 
LEGAL.- 

 

2.1 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
2.2 Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de asociaciones público - privadas 

para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de 
los procesos de promoción de la inversión privada, aprobado por Decreto 
Legislativo N° 1012. 

2.3 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012, aprobado por Decreto Supremo 
N° 146-2008-EF y su modificatoria dispuesta por elArtículo 1 del Decreto 
Supremo N° 106-2011-EF. 

2.4 Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de Lima, aprobado mediante 
Ordenanza N° 571 de fecha 11 de diciembre de 2003. 

2.5 Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana, 
aprobado por Ordenanza N° 867, de 26 de noviembre de 2005. 

2.6 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, aprobada por Ordenanza N° 812 y su modificatoria aprobada por 
Ordenanza N° 1302 de 29 de octubre de 2009. 

 

3. ANÁLISIS RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DE LA DECLARATORIA DE INTERÉS 

 

3.1 De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento Interior del 
Concejo Metropolitano de Lima, aprobado mediante Ordenanza N° 571 de 
fecha 11 de diciembre de 2003, el Pleno es la máxima Asamblea Deliberativa 
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del Concejo. Lo integran el Alcalde y todos los regidores Metropolitanos, 
funciona de acuerdo con las reglas de quorum y procedimiento que establecen 
la Ley y el presente Reglamento. En él se realizan los actos, se debaten y se 
votan todos los asuntos que prevén dichas normas. 
 

3.2 Asimismo, el artículo 24 del precitado Reglamento, en referencia a la Dirección 
de las Sesiones del Concejo, señala que: 1. Las sesiones del Concejo son 
dirigidas por el Alcalde, o quien haga sus veces, quien coordina aspectos del 
desarrollo y desenvolvimiento con los Regidores de cada Grupo Político 
representado; 2. El Alcalde en la dirección de las Sesiones tiene las siguientes 
facultades y atribuciones:a) Aprobar el tipo de Sesión, Agenda de cada Sesión 
del Pleno, definiendo los temas a tratarse, procediendo a la convocatoria de 
los Regidores por intermedio del Secretario General, con la anticipación 
establecida, cursándoles la respectiva Agenda. 
 

3.3 Dentro del mismo cuerpo normativo, encontramos el artículo 63, en el cual se 
establece que el Alcalde tiene derecho al voto como miembro del Concejo y 
voto dirimente en caso de empate. 
 

3.4 De la información expresada en los Antecedentes, el 12 de abril de 2012, 
mediante Oficio N° 225-2012-MML-GPIP, el Gerente de Promoción de la 
Inversión Privada, Arq. Domingo Arzubialde Elorrieta, remitió al Gerente 
Municipal, José Miguel Castro, el Informe Final de la evaluación de la Iniciativa 
Privada presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima; donde concluye, 
entre otros, que desde el punto de vista jurídico, la Iniciativa Privada contiene 
los elementos necesarios y hasta la fecha se ha cumplido con todos los 
aspectos del procedimiento que se requieren para elevar la Iniciativa Privada a 
consideración y evaluación del Concejo Metropolitano. 
 

3.5 El 16 de abril de 2012, mediante Proveído N° 3163-12, el Gerente Municipal, 
José Miguel Castro remite a la Oficina de Asesoría Jurídica el documento 
indicado en el punto anterior, con el carácter de muy urgente, para su opinión 
o informe.  
 

3.6 El 17 de abril de 2012, mediante Informe N° 093-2012-MML-GAJ, el Gerente 
de Asuntos Jurídicos, Sr. Carlos NodaYamada, emite su opinión favorable por 
la elevación y sometimiento de la Iniciativa Privada al Concejo Metropolitano 
para su Declaratoria de Interés. 
 

3.7 El 17 y el 20 de abril de 2012, el Secretario General del Concejo, Aldo León 
Patiño, remite la Iniciativa Privada a la Comisión de Asuntos Económicos, para 
su atención y acciones que correspondan. 
 

3.8 El 03 de mayo de 2012, se emitió el Acuerdo de Consejo N° 825, que declara 
de interés la Iniciativa Privada “Vías Nuevas de Lima” y se encarga a la Gerencia 
de Promoción de la Inversión Privada la realización de las acciones a seguir 
conforme al procedimiento establecido para el efecto. Es preciso señalar que 
el referido Acuerdo, tiene la firma de la Alcaldesa Susana Villarán de la Puente, 
y de la Secretaria General del Concejo, Ivone Maribel Montoya Lizárraga. 
 

3.9 De lo indicado en los puntos precedentes, se advierte que el lapso de tiempo 
del trámite para la declaración de interés de la iniciativa privada “Vías Nuevas 
de Lima”, desde que llega a la Gerencia Municipal hasta que se emite el 
respectivo Acuerdo de Concejo, tiene una duración de 15 días hábiles. 
 

3.10 Es preciso señalar que conforme a lo indicado en el artículo 24 del Reglamento 
Interior del Concejo Metropolitano de Lima, las sesiones del Concejo son 
dirigidas por la Alcaldesa, con la facultad y atribución de aprobar el tipo de 
Sesión, establecer la agenda de cada Sesión del Pleno, definiendo los temas a 
tratarse, procediendo a la convocatoria de los Regidores por intermedio del 
Secretario General, con la anticipación establecida, cursándoles la respectiva 
Agenda; con lo cual se corrobora que la Alcaldesa contaba con las facultades y 
atribuciones legales para controlar el momento más propicio para tratar estos 
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asuntos en las sesiones del Concejo Metropolitano de Lima, dado que podía 
determinar los temas que debían ser materia de la Agenda en dichas Sesiones.   

RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN 

 

3.11 De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1012, 
referido a la adjudicación directa o de la Oferta Pública, Licitación Pública o 
Concurso de Proyectos Integrales, los terceros interesados contarán con 
noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la respectiva declaración de interés para presentar sus 
expresiones de interés respecto a la ejecución del mismo proyecto de inversión 
u otro alternativo, debiendo acompañar su solicitud de expresión de interés, 
la carta fianza correspondiente y de ser el caso, la documentación adicional 
exigida por el Organismo Promotor de la Inversión Privada. 
 

3.12 De acuerdo a lo indicado en los Antecedentes, mediante Informe N° 014-2012-
MML-GPIP-SPPI-ATA de (Folios 8872-8874 del Tomo XIX del Libro Blanco), la 
Coordinadora del Proyecto, Sra. Ana Torres Andrade, informa al Gerente de 
Promoción de la Inversión Privada, Arq. Domingo Arzubialde Elorrieta, que a 
partir de la Declaración de Interés y de acuerdo a lo establece el Art. 16 del 
Decreto legislativo N° 1012, los terceros interesados cuentan con 90 días 
calendario para presentar sus expresiones de interés respecto a la ejecución 
del mismo proyecto de inversión y otro alternativo. 
 

3.13 En el referido Informe, la citada Coordinadora del Proyecto reseña las 
actividades de promoción realizadas durante dicho lapso de tiempo, tales 
como:  
a. Se creó la cuenta de correo electrónico 

viasnuevasdelima@munlima.gob.pe y el link 
http://www.munlima.gob.pe/dataroom-vias-nuevas-de-lima.html, que 
permite el acceso al dataroom virtual. 

b. Se implementó el DATA ROOM VIRTUAL, el mismo que consta de la 
siguiente información en español e inglés: 
i. Resumen Ejecutivo – Ficha Técnica 
ii. Plano Síntesis/Infografía 
iii. Descripción de Obras Mayores 
iv. Declaratoria de Interés 
v. Consultas 
En dicho ambiente virtual existe un contador de visitas, el cual registra a 
la fecha más de 1800 visitas. 
Por otro lado, en el ambiente virtual también se visualizan las respuestas 
absolviendo las consultas que los probables postores hicieran llegar vía 
correo electrónico, las cuales fueron más de 30. 

c. También se implementó el DATA ROOM FÍSICO para atención de visitas 
de los posibles interesados, el cual cuenta con la siguiente información: 
i. Iniciativa Privada, en lo pertinente. 
ii. Informes de Consultores Externos 

d. Eventos en los que se promocionó el proyecto: 
i. Road Show Perú a Country ofOpprotunities – Corea – Seúl (mayo 
2012) 
ii. CG/LA Infrastructure LLC:  The 10° AnnualLatin American 
LeadershipForum (Mayo 2012) Country Club 
iii. IC PERU: 1era. Feria y Congreso Internacional de Municipalidades 
(Junio 2012) 
iv. LatinMarket: Perú Capital &ProjectsInfrastructure Summit (Agosto 
2012) 

e. Hubo 12 empresas que solicitaron información por correo electrónico, o 
visitaron el Data Room físico. 

3.14 De lo indicado, se puede advertir que si bien se realizaron las acciones de 
promoción que informa, dicho informe no señala las razones o motivos por los 
que no hubo la presentación de oferentes, resultando intrascendente el 
número de visitantes al DATA ROOM VIRTUAL, el número de consultas 
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absueltas y la cantidad de eventos en los cuales se difundió la Declaratoria de 
Interés de la Iniciativa Privada, si no se cuenta con información relevante 
respecto a las razones por las que no se presentaron de oferentes, con la 
finalidad de validar un adecuado y efectivo proceso de promoción. 
 

3.15 En efecto, si bien se indica que se crearon una cuenta de correo electrónico y 
un link para el acceso al DATA ROOM VIRTUAL, de la revisión del Libro Blanco 
no se advierte qué medios fueron utilizados para la difusión de dichos espacios, 
resultando así irrelevante que se hayan registrado más de 1800 visitas, porque 
ello significa una cantidad de 20 visitas por día, en promedio; asimismo, a 
través de dicho mecanismo, no se logra validar el público que tuvo acceso a 
dicha información, pudiendo no ser muchos de ellos, empresas 
potencialmente interesadas, sino únicamente ciudadanos curiosos; por lo que 
dicho mecanismo de difusión resulta ineficiente, si no contó con una adecuada 
difusión enfocada a un público objetivo.  
 

3.16 Asimismo, en relación a la difusión de la declaratoria de interés de las Iniciativa 
Privada, a través del DATA ROOM FISICO, se advierte que resultó también un 
mecanismo ineficiente, toda vez que durante el periodo de noventa (90) días, 
sólo se contó con no más de una decena de visitas, en el mejor de los 
escenarios, puesto que de la información presentada se indica que fueron doce 
(12) las empresas que solicitaron información por correo electrónico o 
visitaron el mencionado DATA ROOM FISICO, sin discriminar uno u otro; 
asimismo, en el informe indicado y en el Libro Blanco, no se logra verificar que 
la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada haya cursado comunicaciones 
a las potenciales empresas del mercado con la finalidad de promocionar el 
proyecto, con lo cual queda evidenciado el ineficiente proceso de promoción 
del proyecto materia de la Iniciativa Privada. 
 

3.17 Finalmente, respecto de la promoción del proyecto en diversos eventos 
nacionales e internacionales, se advierte que de los cuatro (4) eventos, se debe 
destacar que el informe sólo los menciona, mas no señala cuáles fueron los 
resultados del proceso de promoción realizado, asimismo, en el Libro Blanco 
no obra la información del desarrollo de promoción del proyecto en cada uno 
de los eventos.  Siendo pertinente indicar que dichos eventos se realizaron:dos 
(2) en mayo, uno (1) en junio y uno (1) en agosto, lo que corrobora el escaso 
tiempo existente entre que los potenciales interesados toman conocimiento 
del proyecto, evalúan el mismo y toman la decisión de presentar una expresión 
de interés, o el tiempo necesario para presentar una propuesta alternativa 
como señala la normativa concernida. Todo esto evidencia un ineficiente 
proceso de promoción, en este ámbito. 
 

3.18 Ahora bien, como se puede advertir el proceso de promoción del proyecto 
resultó ineficiente, vulnerando así el Principio de Competencia, previsto en el 
artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1012, conforme el cual, deberá 
promoverse la búsqueda de la competencia a fin de asegurar eficiencia y 
menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos, así como 
evitar cualquier acto anti-competitivo y/o colusorio. En este caso, conforme lo 
indicado por el Gerente de Promoción de la Inversión Privada, Arq. Domingo 
Arzubialde Elorrieta, incumplió el referido Principio, al no haber realizado un 
adecuado proceso de promoción del proyecto. 

 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA INICIATIVA PRIVADA AL 

PROPONENTE 

3.19 De acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 16 del Decreto 
Legislativo N° 1012, referido a la adjudicación directa o de la Oferta Pública, 
Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales, de no existir terceros 
interesados en la ejecución del proyecto de inversión objeto de la iniciativa 
privada o de uno alternativo, dentro del plazo antes indicado, procederá la 
adjudicación directa. En dicho supuesto, el órgano máximo del Organismo 
Promotor de la Inversión Privada aprobará la propuesta de iniciativa privada 
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declarada de interés y procederá a la adjudicación directamente al 
proponente, debiéndose en este caso negociar los aspectos no esenciales del 
respectivo contrato no contemplados en la declaración de interés y proceder 
a suscribirlo. 
 

3.20 Bajo ese marco normativo, con fecha 27 de agosto de 2012, mediante Oficio 
N° 442-2012-MML-GPIP, el Gerente de Promoción de la Inversión Privada, Arq. 
Domingo Arzubialde Elorrieta, informa al Gerente Municipal, José Miguel 
Castro Gutiérrez, que han transcurrido los noventa (90) días calendario 
establecidos en el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1012, sin que a la fecha 
se hubieran presentado terceros que manifiesten su interés en la ejecución del 
proyecto “Vías Nuevas de Lima” o de otro alternativo, correspondiendo a dicho 
Despacho elevar los actuados en este periodo del proceso del Concejo 
Metropolitano, a fin que sea declarada la adjudicación directa a favor del 
proponente. 
 

3.21 El 18 de setiembre de 2012, mediante Acuerdo de Concejo N° 1623, se aprobó 
la Iniciativa Privada “Vías Nuevas de Lima”, presentada por el Consorcio Líneas 
Viales de Lima, conformado por las empresas Constructora Norberto 
Odebrecht S.A. y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A., la misma que 
fuera declarada de interés mediante Acuerdo de Concejo N° 825 de fecha 03 
de mayo de 2012; asimismo, adjudica directamente el proyecto de inversión 
público privado denominado “Vías Nuevas de Lima” al Consorcio Líneas Viales 
de Lima, conformado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. 
y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. Dicho acuerdo fue suscrito por 
la Alcaldesa Susana Villarán de la Puente y por la Secretaria General del 
Concejo, Ivone Maribel Montoya Lizárraga. 
 

3.22 En este caso, al haberse cumplido el plazo legal, corresponde efectuar la 
adjudicación directa del proyecto “Vías Nuevas de Lima” al proponente, sin 
embargo, conforme lo advertido en el acápite referido a la ejecución del Plan 
de Promoción, de conformidad con lo estipulado en el artículo 14 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, la Gerencia Municipal Metropolitana tiene la función de supervisar el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución de los proyectos a 
cargo de la Institución; además deconducir y supervisar la ejecución de las 
actividades relacionadas con las unidades conformantes de la Gerencia 
Municipal, por lo que al tomar conocimiento del deficiente proceso de 
promoción del proyecto, debió adoptar las acciones correctivas necesarias que 
garanticen el cabal cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1012, antes de 
continuar con el trámite de la referida iniciativa privada. 

 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LA 

APROBARON DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO “VÍAS NUEVAS DE LIMA” 

AL PROPONENTE  

3.23 Al respecto, conforme a lo indicado en el artículo 170-B del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, son 
funciones y atribuciones de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, 
programar, dirigir, ejecutar, controlar y monitorear el proceso de promoción 
de la participación de la inversión privada, el cual comprende tanto las acciones 
orientadas a lograr la incorporación de inversión privada en activos, empresas, 
proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y servicio público de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, incluyendo sus Organismos Públicos 
Municipales, Proyectos o Programas Especiales y Empresas, de carácter local 
y/o regional, así como la posterior gestión de los respectivos Contratos de 
Participación de la Inversión Privada y aquellos procesos de promoción de la 
inversión privada o la gestión de contratos que expresamente le solicite el 
Instituto Metropolitano Protransporte deLima – PROTRANSPORTE o la 
Gerencia de Transporte Urbano. 
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3.24 Asimismo, según lo indicado en el Artículo Tercero del Acuerdo de Consejo N° 
825, que declara de interés la Iniciativa Privada “Vías Nuevas de Lima”, se 
encarga a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada la realización de las 
acciones a seguir conforme al procedimiento establecido para el efecto, es 
decir, se le encarga el proceso de promoción del proyecto “Vías Nuevas de 
Lima”. Siendo preciso señalar que el cargo de Gerente de Promoción de la 
Inversión Privada depende del Gerente Municipal. 
 
 

3.25 En adición a ello, cabe mencionar que el artículo 14 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
determina que la Gerencia Municipal Metropolitana es el órgano responsable 
de dirigir la administración municipal, de conducir y articular el planeamiento, 
organización, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones y actividades 
que se desarrollan en la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro del 
marco de los dispositivos legales vigentes. La Gerencia Municipal 
Metropolitana está a cargo de un Gerente Municipal quien depende del 
Alcalde Metropolitano de Lima. 
Entre las funciones y atribuciones del Gerente Municipal, se encuentra: 6. 
Supervisar el desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución de los 
proyectos a cargo de la Institución; 7. Conducir y supervisar la ejecución de las 
actividades relacionadas con las unidades conformantes de la Gerencia 
Municipal; y, 8. Ejecutar y supervisar la aplicación de las normas de los Sistemas 
Administrativos emitidas por los Órganos Rectores del Sector Público Nacional. 
 

3.26 Asimismo, cabe considerar lo establecido en el numeral 4) del artículo 20 de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son atribuciones del Alcalde, 
entre otros, defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y 
los vecinos; asimismo, proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas 
y acuerdos. 
 

3.27 De igual forma, resulta pertinente considerar lo indicado en el artículo 24 del 
Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de Lima, donde se señala que 
las sesiones del Concejo son dirigidas por el Alcalde, o quien haga sus veces, 
quien coordina aspectos del desarrollo y desenvolvimiento con los Regidores 
de cada Grupo Político representado; asimismo, señala que el Alcalde dirige las 
Sesiones, con las siguientes facultades y atribuciones:a) Aprobar el tipo de 
Sesión, Agenda de cada Sesión del Pleno, definiendo los temas a tratarse, 
procediendo a la convocatoria de los Regidores por intermedio del Secretario 
General, con la anticipación establecida, cursándoles la respectiva Agenda. 
 

3.28 Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Interior del 
Concejo Metropolitano de Lima, aprobado mediante Ordenanza N° 571 de 
fecha 11 de diciembre de 2003, son funciones del Consejo Metropolitano en 
General:9. Aprobar los Planes y Programas Regionales de: Promoción de 
Inversiones y exportaciones, competitividad, así como los acuerdos de 
cooperación con otros Gobiernos Regionales e integrar las estrategias de 
acciones macro regionales; 24. Aprobar la entrega de construcciones de 
infraestructura y servicios públicos municipales al sector privado, a través de 
concesiones o cualquier otra forma participativa de la inversión privada 
permitida por ley, conforme a los artículos 32 y 35 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 

3.29 Conforme lo expuesto, queda evidenciado que el Gerente de Promoción de la 
Inversión Privada tiene responsabilidad directa en programar, dirigir, ejecutar, 
controlar y monitorear el proceso de promoción de la participación de la 
inversión privada, dado que el proceso de promoción del proyecto “Vías 
Nuevas de Lima” resultó ineficiente, su actuación vulneró el Principio de 
Competencia previsto en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1012, al no 
promover la búsqueda de la competencia a fin de asegurar eficiencia y 
menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos, lo que 
permitió la realización de actos anti-competitivos y/o colusorios. 
 



27 

 

3.30 Asimismo, la actuación del Gerente Municipal también conlleva 
responsabilidad, pues como superior jerárquico y jefe inmediato del Gerente 
de Promoción de la Inversión Privada, en el marco de su función y atribución 
de conducir y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con las 
unidades conformantes de la Gerencia Municipal, entre ellas, la Gerencia de 
Promoción de la Inversión Privada tomó conocimiento y dirigió las acciones 
desarrolladas por dicho órgano como parte del proceso de promoción del 
Proyecto “Vías Nuevas de Lima”, y al continuar con el trámite de dicha Iniciativa 
Privada, elevando los actuales a la Alcadesa de Lima, vulneró el Principio de 
Competencia previsto en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1012, toda vez 
que no tomó las acciones correctivas que permitan su cabal cumplimiento, lo 
que determinó que no se promueva la búsqueda de la competencia a fin de 
asegurar eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y 
servicios públicos, lo que permitió la realización de actos anti-competitivos y/o 
colusorios. 
 

3.31 Finalmente, se advierte la responsabilidad de la Alcaldesa Susana Villarán de la 
Puente, toda vez que, conforme el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Gerente Municipal depende del 
Alcalde Metropolitano de Lima, y por tanto, debió tener conocer y dirigir las 
actividades desarrolladas por dicho órgano, por lo que debió verificar que el 
proceso de promoción del proyecto “Vías Nuevas de Lima” no cumplía con el 
Principio de Competencia previsto en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 
1012, lo cual determinó que no se promueva la búsqueda de la competencia a 
fin de asegurar eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y 
servicios públicos, lo que permitió la realización de actos anti-competitivos y/o 
colusorios. 
 

3.32 Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades,le otorga como atribución al 
Alcalde, el defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad, lo 
que determina el en el cargo de Alcalde, el deber de garantizar cuando menos 
el cumplimiento de las normas en el desarrollo de los procedimientos a cargo 
de la Municipalidad Metropolitana; asimismo, la misma Ley le confiere la 
atribución de proponer al Concejo Municipal los proyectos de ordenanzas y 
acuerdos; asimismo, al contar con la facultad y atribución de aprobar el tipo de 
Sesión, Agenda de cada Sesión del Pleno, definiendo los temas a tratarse, 
procediendo a la convocatoria de los Regidores por intermedio del Secretario 
General, con la anticipación establecida, cursándoles la respectiva Agenda; 
todo ello, determina una capacidad de actuación de suma relevancia en el 
proceso de promoción de la inversión privada, pues debía garantizar el 
cumplimiento del Principio de Competencia previsto en el artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 1012, en esa medida, la obligación de adoptar las 
medidas correctivas ante el evidente incumplimiento de dicha norma, con la 
finalidad de promover la búsqueda de la competencia a fin de asegurar 
eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y servicios 
públicos, así como evitar cualquier acto anti-competitivo y/o colusorio, en 
defensa y cautela de los intereses de la comuna. 

 

4. CONCLUSI

ONES 

4.1 El proceso de promoción del proyecto “Vías Nuevas de Lima” resultó 
ineficiente, vulnerando así el Principio de Competencia, previsto en el artículo 
5° del Decreto Legislativo N° 1012, conforme el cual, deberá promoverse la 
búsqueda de la competencia a fin de asegurar eficiencia y menores costos en 
la provisión de infraestructura y servicios públicos, así como evitar cualquier 
acto anti-competitivo y/o colusorio. 
 

4.2 El Gerente de Promoción de la Inversión Privada tiene responsabilidad directa 
en programar, dirigir, ejecutar, controlar y monitorear el proceso de 
promoción de la participación de la inversión privada, dado que el proceso de 
promoción del proyecto “Vías Nuevas de Lima” resultó ineficiente, su 
actuación vulneró el Principio de Competencia previsto en el artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 1012, al no promover la búsqueda de la competencia a 
fin de asegurar eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y 
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servicios públicos, lo que permitió la realización de actos anti-competitivos y/o 
colusorios. 
 

4.3 La actuación del Gerente Municipal también conlleva responsabilidad, pues 
como superior jerárquico y jefe inmediato del Gerente de Promoción de la 
Inversión Privada, era su función conducir y supervisar la ejecución de las 
actividades de la  Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, y al continuar 
con el trámite de dicha Iniciativa Privada, elevando los actuales a la Alcadesa 
de Lima, vulneró el Principio de Competencia previsto en el artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 1012, toda vez que no tomó las acciones correctivas que 
permitan su cabal cumplimiento, lo que determinó que no se promueva la 
búsqueda de la competencia a fin de asegurar eficiencia y menores costos en 
la provisión de infraestructura y servicios públicos, lo que permitió la 
realización de actos anti-competitivos y/o colusorios. 
 

4.4 Finalmente, la responsabilidad de la Alcaldesa se sustenta en las facultades 
legales atribuidas por Ley que la obligan a garantizar el cumplimiento del 
Principio de Competencia en todas las etapas vinculadas a la provisión de 
infraestructura pública y/o prestación de servicios públicos bajo la modalidad 
de Asociación Público Privada y, asimismo, la obligan de adoptar las medidas 
correctivas ante el evidente incumplimiento de dicha norma, con la finalidad 
de promover la búsqueda de la competencia a fin de asegurar eficiencia y 
menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos, así como 
evitar cualquier acto anti-competitivo y/o colusorio, en defensa y cautela de 
los intereses de la comuna. 
 

4.5 Es preciso destacar la actuación relevante de la Alcaldesa, toda vez que la Ley 
Orgánica de Municipalidades, le otorga como atribución al Alcalde, el defender 
y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad, lo que determina en el 
cargo de Alcalde, el deber de garantizar cuando menos el cumplimiento de las 
normas en el desarrollo de los procedimientos a cargo de la Municipalidad 
Metropolitana; asimismo, la misma Ley le confiere la atribución de proponer 
al Concejo Municipal los proyectos de ordenanzas y acuerdos; asimismo, 
cuenta con la facultad y atribución de aprobar el tipo de Sesión, Agenda de 
cada Sesión del Pleno, definiendo los temas a tratarse, procediendo a la 
convocatoria de los Regidores por intermedio del Secretario General, con la 
anticipación establecida, cursándoles la respectiva Agenda; todo ello, 
determina una capacidad de actuación de suma relevancia en el proceso de 
promoción de la inversión privada 

 

 

 
 

31. Del pago indebido efectuado por Odebrecht en razón de la Obra vías Nueva de Lima – 
Rutas de Lima. 

 
 

De la entrega 
de dinero 
para financiar 
la campaña 
por la No 
Revocatoria.  

Jorge Henrique Simoes Barata50., Superintendete de Odebrecht, ha 
señalado de manera consistente que: 
 

i. Jose Miguel Castro Gutierrez, le solicitó $3 000 000.00 de dólares 
para financiar la campaña por la No Revocatoria. 

ii. Susana Villarán de la Puente reiteró el pedido de Jose Miguel 
Castro Gutierrez. 

                                                           
50 Ver acta de Transcripción de la Declaración del Colaborador Eficaz Jorge Henrique Simoes Barata, obrante a fs. 11685/1170, 
del Tomo Vi de la Carpeta Principal 30-2017. 
Del mismo modo, conforme al acta de fecha 09 de octubre del 2017, Maria Lucia Guimaraes Tavares, ha señalado que en el 
área de operaciones estructuradas se realizaba trabajos que involucraba pagos paralelos; obrante a fs. 1476 y anexo a fs. 
1477/1528. 
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iii. Jose Miguel Castro Gutierrez, señaló la forma de la entrega de los 
dineros ilícitos ($2 000 000.00 que le llegó a Garreta para pagar la 
publicidad a Luis Favre; y $1 000 000.00 en cuentas y efectivo 
señaladas por el investigado antes nombrado) 

iv. Susana Villarán de la Puente, agradeció la entrega del dinero, a 
través de una llamada a Jorge Henrique Simoes Barata51.  

v. JOSE MIGUEL CASTRO es BUDIAN, persona a quien se le entregó 
$1 000 000.00 de dólares de manera directa52.  

 
De la 
vinculación de 
dicha entrega 
de dinero con 
la Obra vías 
nuevas de 
Lima.  

Las planillas de Odebrecht53 
i. Donde aparece consignado el siguiente detalle: 

 
 

Las declaraciones de Raul Ribeiro Pereira Neto54 
Quien ha descrito 

i. La vinculación de la obra con el monto pagado por la campaña por 
la No Revocatoria.   

ii. La identificación de Budian quien resulta ser JOSE MIGUEL 
CASTRO GUTIERREZ.  

 

Las declaraciones de Luis Da Rocha Soares55 
 

i. La vinculación de Rutas de Lima (como se le conocía a la obra vías 
nuevas de Lima) con el monto descrito en las programaciones 
semanales de las planillas de Odebrecht de fechas 29.09 a 
03.10.2014 y 24 a 28.02.2014. 

 

 
Las declaraciones de María Luisa Guimaraes Tavares56 
 

i. La directa vinculación de la obra Rutas de Lima (como se le 
conocía a la obra vías nuevas de Lima) con el monto descrito en 
las programaciones semanales de las planillas de Odebrecht de 
fechas 29.09 a 03.10.2014 y 24 a 28.02.2014. 

ii. La identificación del beneficiario del pago descrito en la planilla 
era el “CÓDINOME BUDIAN”  

 

De la 
procedencia 
del dinero 
para el pago 
del soborno 

Jorge Henrique Simoes Barata57, ha señalado que: 
iii. EL Origen del dinero para el pago de la campaña por la No 

Revocatoria provenía de la División de Operaciones estructuradas 
– Caja 2. 

 

Luis Da Rocha Soares58 ha señalado que: 
Los fondos provenientes de la Caja 2, se corresponden a la contabilidad 
paralela. 

María Lucía Guimaraes Tavares59, ha señalado que: 

                                                           
51 Ver acta fiscal sobre declaración de Jorge Henrique Simoes Barata en Brasil.  
52 Ver acta fiscal sobre declaración de Jorge Henrique Simoes Barata en Brasil.  
53 Donde esta la planilla de Odebrecht 
54 Ver declaraciones de Raul Riberiro en Brasil. 
55 Audio de declaración de Da Rocha Soares en Brasil.  
56 Durante diligencia efectuada en la ciudad de Salvador de Bahia en Brasil.   
57 Conforme al acta de Transcripción de la Declaración del Colaborador Eficaz Jorge Henrique Simoes Barata, respecto de la 
información vinculada al pago para la campaña durante el proceso de revocatoria de la Municipalidad de Lima – Año 2013; se 
señala que el origen del dinero “viene de la División de operaciones estructuradas de Odebrecht, es decir, es caja 2 
(contabilidad paralela) obrante a fs. 11685/1170 
Del mismo modo, conforme al acta de fecha 09 de octubre del 2017, Maria Lucia Guimaraes Tavares, ha señalado que en el 
área de operaciones estructuradas se realizaba trabajos que involucraba pagos paralelos; obrante a fs. 1476 y anexo a fs. 
1477/1528. 
58 Audio de declaración de Da Rocha Soares 
59 Declaración efectuada en Salva  
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Los fondos provenientes de la Caja 2, son de contabilidad paralela de 
la empresa Odebrecht. 

 
 
 

98. Del beneficio obtenido por Odebrecht en razón de la Obra vías Nueva de Lima – Rutas de 
Lima. 

 
 

Acuerdo de 

Concejo 825 

Del libro Blanco.  
- Que, con fecha 03/05/2012, se declare de interés la Iniciativa 

Privada. 
 

Acuerdo de 

Concejo 1623 

Del libro Blanco.  
 
- Que, con fecha 18/02/2012, se aprobó la iniciativa privada 

“Proyecto Vías Nuevas de Lima”; sin que se aprecia una adecuada 
exposición del proyecto, beneficiando con ello a la empresa 
Odebrecht a través del consorcio Rutas de Lima.  

- Adjudica directamente la ejecución y explotación del Proyecto de 
inversión contenido a Consorcio Líneas Viales de Lima, cuyos 
integrantes constituyen “Rutas de Lima”, la cual estuvo 
integrada por60: 

• ODEBRECHT PARTICIPACOES INVESTIMENTOS S.A. 
(75% de participaciones) 

• CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA (25% 
participaciones) 

 

Suscripción 
del contrato 
de concesión 
vías nuevas de 
lima 

Del contrato de concesión; se aprecia: 
 
- Que se firmó con fecha 09/01/2013; lo que habría sido luego del 

pedido de dinero efectuado por Susana Villarán de la Puente y 
Jose Miguel Castro Gutierrez.  

- En la firma participaron: 

• Por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

• Domingo Arzubialde Elorrieta, en su calidad de 
Gerente de Promoción de la Inversión Privada.  

• Por Rutas de Lima SAC 

• Guilherme Borges de Queiroz 

• Raul Ribeiro Pereira Neto.-- 
 

Del análisis del Líbro Blanco.  
 
- Se aprecia que se suscribió el contrato de concesión de vías 

nuevas de Lima, sin que cuente con opinión previa del Ministerio 
de Economía y Finanzas, contraviniendo lo expuesto en: 

 

• El numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 
1012, referido al Marco institucional para la provisión 
de infraestructura y servicios públicos, el diseño final 
del contrato de Asociación Público-Privada, a cargo 
del Organismo Promotor de la Inversión Privada 
correspondiente, requiere  la opinión favorable de la 
entidad pública competente y del Ministerio de 
Economía y Finanzas, quienes emitirán opinión en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles respecto a 
las materias de su competencia. 

• El numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1012, señala en relación al 

                                                           
60 Ver Partida Registral 12934023. (verificar ubicación) 
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Diseño final del contrato de Asociación Público Privada 
y modificaciones, que conforme con el numeral 9.3 de 
la Ley y en los plazos y modalidad en ella establecidos, 
y sin perjuicio de las normas especiales aplicables a las 
modalidades de APP autosostenibles y cofinanciadas 
respectivamente, el diseño final del contrato y las 
modificaciones que se produzcan a la versión final del 
mismo, requerirán la opinión favorable de la entidad 
pública del sector competente y del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

- Ello permitió que el Ministerio de Economía y Finanzas no advierta   
irregularidades en la tramitación del Proyecto de Inversión 
Privada. 

Del Informe 033-2014-EF/68.01. En el cual se consigna: 

• El proyecto vías nuevas de Lima, no cuenta con la 
opinión favorable del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

• Era obligatorio antes de suscribir dicho contrato contar 
con la opinión previa del Ministerio de Economía y 
Finanzas  

 

De lo declarado por Gabriel Daly Turckey: 
• Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, no 

realizó la solicitud de opinión al Ministerio de Economía 
y Finanzas respecto de la versión final del contrato de 
concesión del proyecto vías nuevas de Lima.  

• De acuerdo al Decreto Legislativo 1012, correspondía 
pedir opinión previa a la versión final del contrato. 

• El requisito era que necesariamente el Ministerio de 
Economía y Finanzas tenía que emitir opinión favorable 
previa, sin dicha opinión el contrato no debía firmarse.  

 

 
 

 

HECHOS VINCULADOS A LA EMPRESA OAS 

 

 

32. Respecto de la Adenda N° 01 de Línea Amarilla.  

 

1. DE LA 
ADENDA . 

 

1.14 Con fecha 13 de febrero de 2013, se firmó la Adenda N° 1 al Contrato de 
Concesión del Proyecto Línea Amarilla. Dicho documento fue suscrito por el 
arquitecto Domingo Arzubialde Elorrieta, en su condición de Gerente de 
Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
designado por Resolución de Alcaldía N° 180-MML de fecha 20 de julio de 2012. 
Asimismo, fue suscrito los Sres. André Giavina Bianchi y Wu Yong, en 
representación de la empresa Línea Amarilla S.A.C.  

 
1.15 Mediante adenda N° 1 al Contrato de Concesión, se acordó: 

 

✓ Eliminar el Metropolitano en esa vía debido a que estaba en marcha la 
construcción de la línea 2 del metro de Lima, que cruzaba por la misma 
vía.   

✓ Ampliar el plazo de concesión a la empresa de treinta (30) a cuarenta (40) 
años, con la condición de que el 7% de lo recaudado por peajes vaya a 
las arcas municipales, el resto lo utilizaría OAS para financiar la obra. 

✓ Se establece un programa de viviendas para reubicar a las familias de la 
ribera del río Rímac. Se entregan departamentos de 60 m² por predios 
de hasta US$30 mil. 
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✓ Se elige a OAS para realizar el proyecto Río Verde, un parque de 25 
hectáreas a lo largo de cuatro kilómetros del río. 

 

1.16 Al respecto, de la revisión de la Adenda mención, se puede advertir que la 
incorporación del Proyecto Río Verde y Obras de Integración, no consideró lo 
establecido en las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y 
normativa que regula las Asociaciones Público Privadas (APP), puesto que una 
vez concluida la construcción del referido Proyecto, la operación y 
mantenimiento de referido Proyecto serían de responsabilidad de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, siendo financiados con recursos 
públicos, por lo tanto, para la ejecución del precitada operación y 
mantenimiento de dicha obra correspondía que se formulen los respectivos 
estudios de preinversión y se obtenga la declaratoria de viabilidad en el marco 
del SNIP, lo cual permitiría convocar el proceso de selección correspondiente 
en el marco de las normas de Contratación Pública, asimismo dicha obra no 
formaba parte del área de la concesión, es decir, desnaturalizaba el objeto de 
la concesión, además que su operación y mantenimiento tenían que ser 
financiados con recursos públicos se debió solicitarla opinión previa del 
Ministerio de Economía y Finanzas, toda vez que ello evidencia una clara alteró 
la naturaleza autosostenible de la Iniciativa Privada. 

 

1.17 En efecto, para la incorporación del Proyecto Río Verde y Obras de Integración 
Urbana, se acordó eliminar las obras del Sistema de Corredores Segregados de 
Buses de Alta Capacidad (COSAC), ubicado en la sección 1 del área de 
concesión, no obstante que dichas obras constituyeron un factor de 
competencia conforme lo establecido en la Declaratoria de Interés de la 
Iniciativa Privada, aprobada con Acuerdo de Consejo N° 272 adoptado en la 
Sesión Ordinaria del 25 de junio de 2009, y que, de acuerdo a lo señalado en el 
mismo contrato, contaba con el Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI) o, 
también denominado, Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID), a cambio de una 
obra que no tenía ningún expediente técnico aprobado. 

 

2. BASE 
LEGAL.- 

 

2.1 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley N° 27444. 
 

2.2 Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de asociaciones público - privadas 
para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de 
los procesos de promoción de la inversión privada, aprobado por Decreto 
Legislativo N° 1012. 
 

2.3 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012, aprobado por Decreto Supremo 
N° 146-2008-EF y su modificatoria dispuesta por el Artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 106-2011-EF. 
 

2.4 Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana, 
aprobado por Ordenanza N° 867, de 26 de noviembre de 2005. 
 

2.5 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto 
Supremo N° 102-2007-EF. 
 

2.6 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva N° 001-
2011-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. 
 

2.7 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, aprobada por 812 y su modificatoria aprobada por Ordenanza N° 1302 
de 29 de octubre de 2009. 

 

3. ANÁLISIS RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

3.1 De acuerdo con lo establecido en el numeral 9.5 del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 1012, referido al marco institucional para la provisión de 
infraestructura y servicios públicos, las modificaciones que se produzcan a la 
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versión final del contrato de Asociación Público-Privada, que impliquen 
cambios significativos en los parámetros económicos, incluyendo las garantías 
establecidas, durante la fase de promoción de la inversión o la 
implementación del proyecto de inversión, requerirá la opinión favorable de 
la entidad pública competente y del Ministerio de Economía y Finanzas, 
quienes emitirán opinión en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 
respecto a las materias de su competencia. Si no hubiera respuesta en dicho 
plazo, se entenderá que la opinión es favorable. Asimismo, se requerirá la 
opinión del organismo regulador correspondiente, el que deberá emitirla 
únicamente dentro del mismo plazo. 
 

3.2 De manera consistente a la norma acotada en el punto anterior, debemos 
considerar el numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1012, sobre el procedimiento y causales de renegociación del contrato de 
Asociación Público – Privada, el cual señala que para tramitar cualquier 
solicitud de modificación contractual, se requerirá la opinión previa del 
organismo regulador correspondiente, cuando se trate de proyectos de obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos bajo su competencia. 
Asimismo, se requerirá la opinión favorable del Ministerio de Economía y 
Finanzas en caso las modificaciones alteren el cofinanciamiento o las garantías. 
Las opiniones deberán ser requeridas a las diferentes entidades de manera 
paralela, entendiéndose por ello que serán solicitadas con un desfase no mayor 
a dos (2) días hábiles. Las opiniones deberán ser emitidas en un plazo máximo 
de diez (10) días hábiles contados desde la recepción de la solicitud de opinión, 
luego del cual se considerarán favorables. Las entidades a las que hace 
referencia el presente numeral deberán emitir opiniones únicamente respecto 
de aquello que se encuentra dentro del ámbito de su competencia. 
 

3.3 Asimismo, de conformidad con el artículo 79 del Reglamento para la 
Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana, referido a la 
Modificación de la Concesión, cuando resultare conveniente modificar la 
Concesión, las partes observarán lo dispuesto en el literal c) del Artículo 5° y 
seguirán el procedimiento especificado en el Contrato. Las modificaciones que 
sean introducidas, según lo dispuesto en el presente artículo, deberán respetar 
cuando menos la naturaleza de la concesión, las condiciones económicas y 
técnicas contractualmente convenidas; y el equilibrio económico financiero de 
las prestaciones a cargo de las partes. 
 

3.4 De lo indicado en los antecedentes, la incorporación del Proyecto Río Verde y 
Obras de IntegraciónUrbana al Contrato de Concesión, implicaba que 
concluida la construcción del referido Proyecto, la operación y mantenimiento 
serían de responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, siendo 
financiados con recursos público; situación que generó el cambio de la 
naturaleza de la concesión de autosostenible a cofinanciado, siendo necesario 
que en su oportunidad se solicite la opinión previa del Ministerio de Economía 
y Finanzas, conforme lo indicado en el numeral 9.5 del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 1012, cuando señala que las modificaciones que se produzcan a 
la versión final del contrato de Asociación Público-Privada, que impliquen 
cambios significativos en los parámetros económicos, durante la 
implementación del proyecto de inversión, requerirá la opinión favorable de la 
entidad pública competente y del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

3.5 De otro lado, las obras del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad (COSAC), que en su oportunidad fueron consideradas como un 
factor de competencia conforme la respectiva Declaratoria de Interés de la 
Iniciativa Privada, constituye una condición técnica y económica relevante en 
el presente Contrato de Concesión, por lo que su eliminación determina la 
imposibilidad de modificar el referido contrato, de conformidad con lo 
establecido en el mencionado artículo 79 del Reglamento para la Promoción 
de la Inversión Privada en Lima Metropolitana, el cual señala que las 
modificaciones que sean introducidas, deberán respetar cuando menos las 
condiciones económicas y técnicas contractualmente convenidas. 
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SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INVERSIÓN PÚBLICA AL MODIFICAR EL CONTRATO DE CONCESIÓN 

3.6 Conforme lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria del 
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, la aplicación de las 
normas del Sistema Nacional de Inversión Pública alcanza inclusive a los 
proyectos formulados y ejecutados por terceros, cuando una entidad del 
sector público deba asumir, después de la ejecución, los gastos adicionales de 
operación y mantenimiento, de carácter permanente, con cargo a su 
presupuesto institucional.   
 

3.7 En igual sentido, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, señala la aplicación de las normas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública alcanza, inclusive, a los proyectos 
formulados, financiados y/o ejecutados por terceros, con sus propios recursos, 
cuando una Entidad del Sector Pública sujeta al SNIP deba asumir, después de 
la ejecución, los gastos adicionales de operación y mantenimiento. Lo antes 
dispuesto también es de aplicación a los proyectos que los Gobiernos Locales 
no sujetos al SNIP prevean ejecutar y que luego de su ejecución vayan a ser 
transferidos para su operación y mantenimiento a una Entidad del Sector 
Público sujeta al SNIP. 
 

3.8 Bajo dicho marco normativo, se advierte que para la ejecución de las obras del 
Proyecto Río Verde y Obras de Integración Urbana, el Concedente está 
obligado a formular los respectivos estudios de preinversión y obtener en 
forma previa la declaratoria de viabilidad en el marco del SNIP, lo cual 
permitiría ejecutar dichas obras, conforme el proceso de selección regulado en 
el marco de las normas de Contratación Pública. 

 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LA 

APROBARON DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

3.9 Al respecto, el numeral 18 del artículo 170-B del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima señala como función y 
atribución del Gerente de Promoción de la Inversión Privada, representar a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en los Contratos deParticipación de la 
Inversión Privada en los cuales esta sea parte. A tal efecto, elGerente deberá 
suscribir en representación de la Municipalidad los aludidoscontratos. 
 

3.10 No obstante el precitado Reglamento determina la responsabilidad del 
Gerente de Promoción de la Inversión Privadapara suscribir, en representación 
de la Municipalidad, los aludidoscontratos, el numeral 19 del mencionado 
artículo 170-B, señala como función y atribución el proponer modificaciones a 
los Contratos de Participación de la Inversión Privada,respetando la naturaleza 
del respectivo contrato, las condiciones económicas ytécnicas 
contractualmente convenidas y el equilibrio financiero de las prestaciones 
acargo de las partes. 
Es preciso señalar además que el cargo de Gerente de Promoción de la 
Inversión Privada depende del Gerente Municipal. 
 

3.11 De igual forma, el artículo 14 del mencionado Reglamento determina que la 
Gerencia Municipal Metropolitana es el órgano responsable de dirigir 
laadministración municipal, de conducir y articular el planeamiento, 
organización, ejecución,evaluación y supervisión de las acciones y actividades 
que se desarrollan en laMunicipalidad Metropolitana de Lima, dentro del 
marco de los dispositivos legalesvigentes.La Gerencia Municipal Metropolitana 
está a cargo de un Gerente Municipal quiendepende del Alcalde Metropolitano 
de Lima. 
Entre las funciones y atribuciones del Gerente Municipal, se encuentra: 6. 
Supervisar el desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución de 
losproyectos a cargo de la Institución; 7. Conducir y supervisar la ejecución de 
las actividades relacionadas con lasunidades conformantes de la Gerencia 
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Municipal; y, 8. Ejecutar y supervisar la aplicación de las normas de los Sistemas 
Administrativosemitidas por los Órganos Rectores del Sector Público Nacional. 
 

3.12 Asimismo, cabe considerar lo establecido en el literal c. del artículo 5 del 
Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana, 
donde se establece como competencia del Alcalde, en materia de promoción 
de la inversión privada en proyectos de alcance municipal, aprobar la 
modificación de los Contratos de Participación de la Inversión Privada, cuando 
ello resulte necesario, previo acuerdo con el contratista y opinión favorable de 
la Gerencia y órgano de Línea encargado de ejercer las funciones vinculadas a 
la etapa de ejecución de los Contratos de Participación de la Inversión Privada. 
Las modificaciones que sean introducidas, según lo dispuesto en el presente 
literal, deberán respetar cuando menos la naturaleza del Contrato, las 
condiciones económicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibrio 
financiero de las prestaciones a cargo de las partes. 
 

3.13 De lo indicado en el punto anterior, queda evidenciado que el Gerente de 
Promoción de la Inversión Privada representa a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima en los Contratos de Participación de la Inversión 
Privada y también propone las modificaciones a dichos contratos, sin embargo, 
la aprobación de las modificaciones, son responsabilidad del Alcalde, siendo en 
este caso la Sra. Susana Villarán. 
 

3.14 Asimismo, por disposición legal, la Gerencia Municipal asume responsabilidad 
por tener la función y atribución de “Conducir y supervisar la ejecución de las 
actividades relacionadas con las unidades conformantes de la Gerencia 
Municipal”, siendo pertinente recalcar que el Gerente de Promoción de la 
Inversión Privada depende del Gerente Municipal, lo que implica no solo el 
conocimiento de las acciones que desarrolla el órgano dependiente, sino que 
además dirige las actividades de dicho órgano.  
 

 

4. CONCLUSI
ONES 

4.6 De la revisión de la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea 
Amarilla, se verifica que los acuerdos contenidos en dicho documento vulneran 
las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como la normativa 
que regula las Asociaciones Público Privadas. 
 

4.7 La incorporación del Proyecto Río Verde y Obras de Integración Urbana al 
Contrato de Concesión, generó el cambio de la naturaleza de la concesión de 
autosostenible a cofinanciado, siendo necesario que, para la aprobación de la 
modificación del contrato, se solicite la opinión previa del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 

4.8 La eliminación de las obras del Sistema de Corredores Segregados de Buses de 
Alta Capacidad (COSAC), determinó la imposibilidad de modificar el referido 
contrato de concesión, toda vez que las modificaciones a dichos contratos 
deben respetar cuando menos las condiciones económicas y técnicas 
contractualmente convenidas 
 

4.9 La ejecución de las obras del Proyecto Río Verde y Obras de Integración 
Urbana, obliga al Concedente a formular los respectivos estudios de 
preinversión y obtener en forma previa la declaratoria de viabilidad en el 
marco del SNIP, y su ejecución debe realizarse conforme a las normas de 
Contratación Pública. 
 

4.10 El Gerente de Promoción de la Inversión Privada,tiene por función y atribución 
representar a la Municipalidad Metropolitana de Lima en los Contratos de 
Participación de la Inversión Privada y también proponer las modificaciones a 
dichos contratos. 
 

4.11 Es competencia del Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobar 
las modificaciones a los Contratos de Participación de la Inversión Privada. 
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4.12 Asimismo, el Gerente Municipal, tiene por función y atribución, conocer las 
acciones que desarrolla la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, 
además de dirigir las actividades de dicho órgano. 
 

 

 

33. Del pago indebido efectuado por OAS en razón de la Adenda N° 01 del Proyecto Línea 
Amarilla.  
 

De la entrega 
de dinero para 
financiar la 
campaña por 
la No 
Revocatoria.  

Valdemir Flavio Pereira Garreta61 ha señalado: 
i. OAS también financió la campaña por la No Revocatoria, 

habiéndole entregado la suma de $1 000 000.00 de dólares.  
 

Declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019 quien ha señalado:  
Valfredo de Assis le dijo al señor Leonardo Fracassi que el señor Jose 
Miguel Castro pidió la entrega de recursos ilícitos para la campaña de 
la señora villarán, que serían pagados por medio de contratos en Brasil 
a nombre del señor Valdemir Garreta Pereira, contratos con la 
empresa Ogilvy a través de Oscar62 y a través de remesas de pago de 
la caja 2, a una persona de nombre Lucho, quien fue nombrado por 
Castro Gutierrez. 

De la 
vinculación de 
dicha entrega 
de dinero con 
la Obra Línea 
Amarilla – 
Adenda N° 1. 

Declaración del Colaborador Eficaz N° 105-201963; quien ha señalado 
- A inicios del 2013, Valfredo de Assis Ribeiro Filho fue 

citado al Palacio Municipal, conversando con la 
alcaldesa de Lima, Susana villarán, quien le dijo que el 
proceso de revocatoria era “muy duro y que un cambio 
en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para 
el desarrollo del proyecto” 

- Luego Castro Gutierrez, pidió el dinero a Valfredo de 
Asis para la campaña por la no revocatoria; siendo que 
los costos de la campaña lo iba a dividir entre las 
empresas que tenían concesiones con la 
municipalidad; y que “Cabría que OAS” entregue un 
monto de $3 000 000.00 de dólares.  

- Jose ADelmahiro Pinheiro Filho aceptó dicho monto.  
- Jose Miguel Castro Gutierrez le dijo a Valfredo de Asis 

que la campaña por la No Revocatoria costaría $8 000 
000.00 millones de dólares que serían “repartidos 
entre las empresas privadas con concesiones en la 
Municipalidad de Lima”.  

- OAS cumplió con los pagos, Y Susana Villarán salió 
victoriosa.  

De la 
procedencia 
del dinero 
para el pago 
del soborno 

Declaración del Colaborador Eficaz N° 101-201964, quien ha señalado 
que de la Caja 02, llegaba dinero a través de Alexander Alves de 
Mendonca a la persona de Lucho65 y para la empresa Ogilvy 
Que la Caja 2 entregó a $1 000 000.00 de dólares a una persona 
conocida como Lucho.  

Declaración del Colaborador Eficaz N° 105-201966; quien ha señalado 
que era un departamento de OAS Brasil que no integraba el 
organigrama de la compañía generando recursos para la caja 2, esto 
es el pago de coimas para la compañía.  
La forma de operar era que Valfredo de Asis llegaba a un acuerdo con 
el funcionario, luego de lo cual lo comunicaba a Leonardo Fracassi y 
este a Alexandre Portella, quien se ponía de acuerdo con el 
funcionario sobre cómo se organizaba el pago.  

                                                           
61 Acta de Transcripción de Declaración del Colaborador Eficaz signado con clave N° 12-2017.; obrante a fs. 1676/1682 
62 Cuyos datos completos, corresponden al gerente general de la empresa Ogilvy Oscar Vidaurreta 
63 Acta 
64 Ver Declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019.  
65 Cuyos datos corresponden a Luis Gomez Cornejo Rotalde.  
66 Declaración del Colaborador Eficaz N° 105-2019 
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Declaración de Valdemir Pereira Garreta 67 , quien señala que los 
fondos provenían de la contabilidad paralela de OAS.  

 
 
 

34. Del beneficio obtenido por OAS en razón de la Adenda N° 01 de Línea Amarilla.  
 

suscripción de 

la Adenda N° 

01 de Línea 

Amarilla 

De la Adenda ; se aprecia: 
 
- Que se firmó con fecha 13/02/2013; lo que habría sido luego del 

pedido de dinero efectuado por Susana Villarán de la Puente y 
Jose Miguel Castro Gutierrez.  

- En la firma participaron: 

• Por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

• Domingo Arzubialde Elorrieta, en su calidad de 
Gerente de Promoción de la Inversión Privada.  

• Por Linea Amarilla SAC 

• Andre Giavina Bianchi (Gerente General de 
LAMSAC) 

• Wu Yong Le (Apoderado de LAMSAC) 
 

Del análisis de la Adenda se aprecia que:  
Se aprecia que se suscribió la Adenda N° 01 de Línea Amarilla sin 
contar con la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas 
contraviniendo: 

- El numeral 9.5 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 
1012, cuando señala que las modificaciones que se 
produzcan a la versión final del contrato de Asociación 
Público-Privada, que impliquen cambios significativos 
en los parámetros económicos, durante la 
implementación del proyecto de inversión, requerirá la 
opinión favorable de la entidad pública competente y 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Informe N° 136-2015-EF/68.01 del Ministerio de Economía y 
Finanzas.68 

-  Elemento que evidencia la Adenda N° 1 del Proyecto 
Línea Amarilla era cofinanciada y que pese a ello no 
contó con la opinión previa del Ministerio de Economía 
y Finanzas.  

 

Del Informe 163-2014-EF/63.01. En el cual se consigna: 

• Que señala que si la modificación contractual alteraba 
el cofinanciamiento, como fue el caso de la Adenda N° 
01 de Línea Amarilla, debió contar con la opinión 
favorable del MEF.  

 

De lo declarado por Gabriel Daly Turckey: 
• Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, no 

realizó la solicitud de opinión al Ministerio de Economía 
y Finanzas respecto de la versión final del contrato de 
concesión del proyecto vías nuevas de Lima.  

• De acuerdo al Decreto Legislativo 1012, correspondía 
pedir opinión previa a la Adenda N° 01 de Línea 
Amarilla.  

• El requisito era que necesariamente el Ministerio de 
Economía y Finanzas tenía que emitir opinión favorable 
previa, teniendo en consideración que era una 

                                                           
67 Valdemir Pereira Garreta67 
68 a fs. 1147/1161 del Anexo 436-2014 (Tomo 6) 
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modificación del contrato, al alterarse el 
cofinanciamiento. 

 

 

 

99.  Lo antes descrito, nos permite verificar que Villarán de la Puente, fue orquestando todo un 
entramado al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima, nombrando gerentes a 
su propia conveniencia, con la finalidad de lograr financiar su campaña por la No 
Revocatoria a cambio de favores a las empresas Brasileñas Odebrecht y Oas que tenían 
intereses en la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 
 

100. Así Villarán de la Puente sabiendo que se había iniciado un proceso de revocatoria 
en su contra, el cual iba a resultar en una consulta popular de revocatoria,-  teniendo en 
consideración el alto grado de desaprobación en su contra - apoyó a través de las diversas 
áreas de la Municipalidad de Lima que lideraba, a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS 
en la concesión del proyecto vías nuevas de Lima y en la Adenda N° 01. 

 

 

B. DE LA RECEPCION Y UTILIZACION DEL DINERO MACULADO EN LA CAMPAÑA POR LA NO 

REVOCATORIA. 

 

101. Conforme a los elementos obrantes en autos, la campaña por la No Revocatoria 
de Susana Villarán habría sido financiada, principalmente por dos grandes fuentes, 
conforme al siguiente detalle: 
 

EMPRESA MONTO 

ODEBRECHT $ 3 000 000.00 

OAS $ 3 000 000.00 

 
 
 

De la utilización del dinero de Odebrecht y OAS 

102. Estos dineros, fueron utilizados en la campaña por la no revocatoria de la siguiente 
manera: 

• Para pagar a la Empresa FX Comunicacao, encargada del Marketing político.  

• Para pagar las emisiones publicitarias. 
 

A. Respecto del pago de la Empresa FX Comunicacao. 

103. Ello se efectuó de la siguiente manera: 

a. En el caso de ODEBRECHT; el dinero habría sido recibido directamente por William 
Ali Chaim6970, amigo de Valdemir Garreta.  

b. En el caso de OAS, el dinero fue entregado por Mateus Coutinho Da Sa Oliveira71, 
funcionario de la citada empresa.  

                                                           
69 Conforme acta de fecha 09 de octubre del 2017, William Ali Chaim, está vinculado directamente a la operación Lava jato, 
siendo que en esta, la Policía Federal identificó órdenes de pago por la suma de $2 000 000.00 de dólares de Odebrecht a su 
nombre. De fs. 1533 y anexos a fs. 1534/1538 
70 Conforme acta de búsqueda de información de William Ali Chaim, de fecha 07/06/2018  
71 Conforme acta de fecha 09 de octubre del 2017, Mateus Coutinho Da Sa Oliveira, fue ejecutivo de OAS, quien fue procesado 
por investigaciones relacionadas a la operación Lava jato de fs. 1529 y anexos a fs. 1530/1532.   
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104. Conforme al siguiente detalle: 
 

EMPRESA MONTO CUOTAS MONTO DE 

CUOTAS 

FECHAS 

ODEBRECHT $ 2 000 

000.00 

05 $ 400 000.00 MAYO DEL 2014 / MAYO DEL 

2015 

OAS $ 1 000 

000.00 

04 R$ 500 000.00 JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 

2013 

 

105. El dinero recibido por FX comunicacao habría servido entre otros, para contratar a 
Luis Favre, Lucas Peixoto72, Rodrigo Luchiare73 entre otros. 74 
 

A.1. De la participación de Luis Favre en la Campaña por la No Revocatoria.  

106. Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) como es de público conocimiento75 realizó el 
marketing político de la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán, efectuándose su 
contratación por  intermedio de su empresa Epoke Consultoria Em Midia LTDA76. 
 

107.  El trabajo efectuado por Favre se verifica con las múltiples 77  comunicaciones 
efectuadas entre el antes nombrado con la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
conforme el acta fiscal de vinculación de números telefónicos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima78. 
  

Año  Llamadas Tipo 

2013 01 llamada Entrante 

07 llamadas Salientes 

 

108. Por su trabajo Favre recibió la suma de $500 000.00 dólares 79  a través de la 
empresa Epoke Consultoria Em Midia Ltda - Me80conforme al siguiente detalle:  
 

Empresa 

Contratante 

Empresa 

Contratada 

Monto Fecha N° de Nota 

R$ 25 000.00 08/01/2013 14981 

                                                           
72 Ver acta Fiscal de transcripción de Declaración brindada por Lucas Levindo Da Faria Peixoto con fecha 28 de noviembre del 
2017,  de fecha 05/06/2018 a fs. 2599/2601. 
73 Ver Declaración brindada por Rodrigo Luchiare con fecha 28 de noviembre del 2017, a fs. 2794/2799  
74 Ver Declaración brindada por Rodrigo Luchiare con fecha 28 de noviembre del 2017, a fs. 2794/2799  
75 Ver Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de consulta popular por el 
NO a la Revocatoria de fecha 27/02/2017 a  fs. 1288/1290 y anexos a fs. 1291/1292. 
76 Ver Comprobante de Inscripción y Situación Catastral de la Empresa Epoke Consultoría Em Midia Ltda – ME 1693/1694 
77 Es de tener en cuenta que si bien existen llamadas de diciembre del año 2013, el colaborador Eficaz Valdemir Garreta, ha 

referido que la empresa Odebrecht le pagó por la campaña de Susana Villarán hasta mayo del 2015; pudiendo ser este el 

motivo por el cual existieron incluso llamadas a Favre con posterioridad a la campaña propiamente dicha; más aún si tenemos 

en cuenta que los pagos a este último se realizaron también, hasta diciembre del 2013.  

78 Acta de fecha 31/05/2018 a fs. 3038. 
79 Ver Acta de Declaración de Valdemir Flavio Pereira Garreta de fecha 28/11/2017; fecha 05/06/2018 a fs. 2595/2598  
80 Ver Comprobante de Inscripción y Situación Catastral de la Empresa Epoke Consultoría Em Midia Ltda – ME 1693/1694 
81 Ver nota N° 149; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
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FX Comunicacao 

Global LTDA de 

Valdemir 

Garreta 

Epoke 

Consultoria Em 

Midia LTDA de 

Luis Favre 

R$ 70 000.00 22/01/2013 15182 

R$ 70 000.00 01/02/2013 15283 

R$ 70 000.00 26/02/2013 15484 

R$ 70 000.00 25/03/2013 15585 

R$ 70 000.00 22/04/2013 15786 

R$ 70 000.00 21/05/2013 16087 

R$ 70 000.00 18/06/2013 16288 

R$ 70 000.00 23/07/2013 16689 

R$ 70 000.00 23/08/2013 16890 

R$ 70 000.00 23/09/2013 17091 

R$ 70 000.00 21/10/2013 17392 

R$ 70 000.00 28/10/2013 17493 

R$ 70 000.00 11/12/2013 18294 

Total R$ 935 000.00 

 

A.2. De la participación de Lucas Levindo De Faria Peixoto95   

109.  Trabajó96 para la campaña de la No Revocatoria de Susana Villarán entre los años 
2012 y 2013. 
 

110. Fue contratado a través de su empresa PXT Prestacao de Servicios97; habiendo 
ganado por dicho trabajo, lo siguiente: 

Empresa 

Contratante 

Empresa 

Contratada 

Monto Fecha N° de Nota 

FX Comunicacao 

Global LTDA de 

PXT 

PRESTACAO 

R$ 40 

000.00 

03/01/2013 2013198 

                                                           
82 Ver nota N° 151; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
83 Ver nota N° 152; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
84 Ver nota N° 154; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
85 Ver nota N° 155; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
86 Ver nota N° 157; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
87 Ver nota N° 160; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
88 Ver nota N° 162; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
89 Ver nota N° 166; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
90 Ver nota N° 168; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
91 Ver nota N° 170; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
92 Ver nota N° 173; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
93 Ver nota N° 174; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
94 Ver nota N° 182; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
95 Ver acta Fiscal de transcripción de Declaración brindada por Lucas Levindo Da Faria Peixoto con fecha 28 de noviembre del 
2017; de fecha 05/06/2018 a fs. 2599/2601. 
96 Ver acta fiscal sobre Lucas Peixoto y su vinculación con Luis Favre y Valdemir Garreta en la campaña por la No Revocatoria 
a fs. 2963/2964. 
97 Ver Comprobante de Inscripción y Situación Catastral de la empresa a fs.2782/2783.  
98 Ver nota N° 20131 de fs. 2923; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
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Valdemir 

Garreta 

DE SERVICIOS 

EMPRESARIAIS 

LTDA - ME 

R$ 40 

000.00 

01/02/2013 2013299 

R$ 10 

000.00 

19/02/2013 20133100 

R$ 40 

000.00 

01/03/2013 20134101 

R$ 30 

000.00 

18/03/2013 20135102 

R$ 42 

500.00 

01/04/2013 20136103 

R$ 42 

500.00 

26/04/2013 20137104 

R$ 42 

500.00 

01/06/2013 20138105 

R$ 50 

000.00 

25/11/2013 20139106 

R$ 36 

000.00 

26/12/2013 001107 

Total R$ 373 

500.00 

 
 
A.3. De la participación de Rodrigo Luchiare108 

111. Trabajó109 para la empresa FX Comunicacao de Valdemir Garreta Pereira, en la 
Campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán. 
 

112. Recibió pagos en tres oportunidades, lo cual se corresponde en dólares a la suma 
en de $ 30 000.00 dólares aproximadamente.  
 

 
Empresa 

Contratante 

Empresas 

Contratada 

Monto Fecha N° de 

Nota 

FX 

Comunicacao 

Global LTDA 

de Valdemir 

Garreta 

LMG Consultoria 

Empresarial e 

Inmobiliaria / Lucky 

Lumagica Producoes 

Ltda / Lucky 

Lumagica Producoes 

Ltda 

R$30 000.00 21/02/2013 017110 

R$ 15 

000.00 

03/05/2013 001111 

R$ 15 

000.00 

16/05/2013 002112 

                                                           
99 Ver nota N° 20132de fs. 2925; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
100 Ver nota N° 20133 de fs. 2927; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
101 Ver nota N° 20134 de fs. 2937 ; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
102 Ver nota N° 20135 de fs. 2939 ; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
103 Ver nota N° 20136 de fs. 2943; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
104 Ver nota N° 20137 de fs. 2945; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
105 Ver nota N° 20138  de fs. 2947; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
106 Ver nota N° 20139 de fs. 2949; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
107 Ver nota N° 001 de fs. 2951; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
108 Ver Declaración brindada por Rodrigo Luchiare con fecha 28 de noviembre del 2017, a fs. 2794/2799  
109 Ver acta fiscal de fecha 22/06/2018. 
110 Ver nota N° 20131 de fs. 2923; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
111 Ver nota N° 20132de fs. 2925; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
112 Ver nota N° 20133 de fs. 2927; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
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Total  R$ 60 

000.00 

 
 

A.4. De la participación de Benedito Moreira 

113.  Trabajó113  para la campaña de la No Revocatoria de Susana Villarán. 
 

114. Fue contratado a través de su empresa BM3 STUDIO PRODUCTORA DE 
AUDIVISUALES LTDA -ME114, para prestar servicios a la campaña por la no revocatoria.  
 
 

Empresa 

Contratante 

Empresas 

Contratada 

Monto Fecha N° de 

Nota 

FX Comunicacao 

Global LTDA de 

Valdemir 

Garreta 

BM3 STUDIO 

PRODUCT 

R$ 16 000.00 19/02/2013 64115 

R$ 48 000.00 15/03/2013 65116 

Total R$ 64 000.00 

 

A.5. De la participación de Luciano Correa Lima  

115.  Trabajó117  para la campaña de la No Revocatoria de Susana Villarán. 
 

116. Fue contratado a través de su empresa Luciano Correa Lima Junior-ME118, para 
prestar servicios a la campaña por la no revocatoria.  
 

 
Empresa 

Contratante 

Empresas 

Contratada 

Monto Fecha N° de 

Nota 

FX 

Comunicacao 

Global LTDA 

de Valdemir 

Garreta 

Luciano Correa Lima 

Junior-ME 

R$ 19 

000.00 

19/02/2013 20131119 

R$ 55 

676.59 

25/03/2013 20137120 

Total R$ 74 

676.59 

 

A.6. De los participantes en la Campaña por la No Revocatoria 

• De la empresa Visionaria SAC. 

                                                           
113 Ver acta fiscal de fecha 22/06/2018. 
114 Ver Comprobante de Inscripción y Situación Catastral de la empresa a fs.2784/2785.  
115 Ver nota N° 64 de fs. 2932/2933; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
116 Ver nota N° 65de fs. 2935; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
117 Ver acta fiscal de fecha 22/06/2018. 
118 Ver Nota a fs. 2929 y Documento de fs. 2928. 
 
119 Ver nota N° 64 de fs. 2932/2933; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
120 Ver nota N° 65de fs. 2935; emitida por la Prefeitura Do Municipio De Sao Paulo.  
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117. La Empresa Visionaria Sac, cuyo representante legal es Oscar Orlando de la Flor 

Arbulu 121 , es una empresa de Comunicaciones, en cuya sede se habría efectuado la 

publicidad de la Campaña por la No Revocatoria, con la empresa FX Comunicacao122.  

 

118. Esta empresa, que habría tenido un rol activo en la campaña por la No Revocatoria 

de Susana Villarán también fue contratada por la Municipalidad de Lima, precisamente en 

periodos en el que se llevaba la mencionada campaña y con posterioridad a la misma, 

conforme al siguiente detalle.  

 

 

 

Empresa  SIATF Fecha Documento  Monto Comprobante 

de Pago 

Montos 

Visionaria 

SAC 

833123 06/02/2013 Dispositivo 

Legal 17-2013 

S/ 10 000.00124 N° 2013-

003121125 

S/ 900.00 

Orden de 

Servicios N° 

005828-2012126 

N° 2013-

003114127 

S/ 9 100.00  

06/02/2013 Factura 871128 

1015129 13/02/2013 Dispositivo 

Legal 0029 

S/ 10 000.00130 N° 2013-

003331131 

S/ 900.00 

Orden de 

Servicio 

006023-2012132 

14/02/2013 Factura 

00867133 

N° 2013-

003326134 

S/ 9 100  

5063135 16/05/2013 Orden de 

Servicio 

22013002117
136 

S/ 3 000.00137 

 

N° 2013-

0011491138 

S/270.00 

                                                           
121 Ver Ruc  20478730455. 
122 Ver declaración de Lucas Peixoto. 
123 Ver documentos de títulos “Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase girado” e “Información 
Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima – 301250 
correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase Compromiso y Devengado”. 
124 Ver Informe de Conformidad de Servicios de fs. 487, Solicitud de Pago N° 024-2013 a fs. 486. 
125 Ver Comprobante de pago de fecha 06/02/2013 de fs. 483. 
126 Ver Orden de Servicio N° 0058-2012-MML-GA/SLC de fs. 489. 
127 Ver Comprobante de pago de fecha 06/02/2013 de fs. 485. 
128 Ver Factura 0001-N° 000867 de fecha 19/12/2012 de fs. 479.   
129 Ver documentos de títulos “Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase girado” e “Información 
Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima – 301250 
correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase Compromiso y Devengado”. 
130 Ver Informe de Conformidad de Servicios de fs. 480, Solicitud de Pago N° 030-2013 a fs. 477. 
131 Ver Comprobante de pago de fecha 14/02/2013 de fs. 474. 
132 Ver Orden de Servicio N° 006023-2012-MML-GA/SLC de fs. 478. 
133 Ver Factura 0001-N° 000867 de fecha 19/12/2012 de fs. 479.   
134 Ver Comprobante de pago de fecha 14/02/2013 de fs. 476. 
135 Ver documentos de títulos “Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase girado” e “Información 
Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima – 301250 
correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase Compromiso y Devengado”. 
136 Ver Orden de Servicio N° 002117-2013-MML-GA/SLC de fs. 471. 
137 Ver Acta de Conformidad de Servicios de fs. 470, Solicitud de Pago N° 2013-003814 a fs. 469. 
138 Ver Comprobante de pago de fecha 09/07/2013 de fs. 468. 
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09/07/2013 Factura 

00955139 

N° 2013-

0011484140 

S/2 730.00 

6157141 20/06/2013 Orden de 

Servicio 

22013002511
142 S/ 3 000.00143 

N° 2013-

013172144 

S/ 270.00 

14/08/2013 Factura 0976145 N° 2013- 

013170146 

S/ 2 730.00 

8229147 27/08/2013 Orden de 

Servicio 3363 

S/ 272 532.00   

21/10/2013 Factura 

001004148 

S/ 68 133.00149 

 

N° 2013-

016591150 

S/ 6 132.00 

N° 2013-

016580151 

S/ 62 001.00 

25/11/2013 Factura 

001042152 

S/ 68 133.00153 N° 2013-

020803154 

S/ 8 176.00 

N° 2013-

020781155 

S/ 59 957.00 

04/12/2013 Factura 

0001039156 

S/ 68 133.00157 N° 2013 - 

019343158 

S/8 176.00 

N° 2013-

019341159 

S/59 957.00 

28/12/2013 Factura 

001057160 

S/ 68 133.00161 N° 2014-

000677162 

S/8 176.00 

N° 2014-

000663163 

S/59 957.00 

 

 

                                                           
139 Ver Factura 0001-N° 000955 de fecha 19/06/2013 de fs. 472.   
140 Ver Comprobante de pago de fecha 09/07/2013 de fs. 468. 
141 Ver documentos de títulos “Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase girado” e “Información 
Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima – 301250 
correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase Compromiso y Devengado”. 
142 Ver Orden de Servicio N° 002511-2013-MML-GA/SLC de fs. 461 y 464. 
143 Ver Acta de Conformidad de Servicios de fs. 462, Solicitud de Pago N° 2013-004669 a fs. 460. 
144 Ver Comprobante de pago de fecha 14/08/2013 de fs. 457. 
145 Ver Factura 0001-N° 00976 de fecha 22/07/2013 de fs. 463.   
146 Ver Comprobante de pago de fecha 14/08/2013 de fs. 459. 
147 Ver documentos de títulos “Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase girado” e “Información 
Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima – 301250 
correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase Compromiso y Devengado”. 
148 Ver Factura 0001-N° 001004 de fecha 23/09/2013 de fs. 498.   
149 Ver Acta de Conformidad de Servicios de fs. 499, Solicitud de Pago N° 2013-006319 a fs. 495. 
150 Ver Comprobante de pago de fecha 22/10/2013 de fs. 492. 
151 Ver Comprobante de pago de fecha 22/10/2013 de fs. 494. 
152 Ver Factura 0001-N° 001042 de fecha 25/11/2013 de fs. 528.   
153 Ver Acta de Conformidad de Servicios de fs. 529, Solicitud de Pago N° 2013-008277 a fs. 525. 
154 Ver Comprobante de pago de fecha 20/12/2013 de fs. 522. 
155 Ver Comprobante de pago de fecha 20/12/2013 de fs. 524. 
156 Ver Factura 0001-N° 001039 de fecha 14/11/2013 de fs. 515.   
157 Ver Acta de Conformidad de Servicios de fs. 516, Solicitud de Pago N° 2013-007652 a fs. 512. 
158 Ver Comprobante de pago de fecha 05/12/2013 de fs. 509. 
159 Ver Comprobante de pago de fecha 05/12/2013 de fs. 511. 
160 Ver Factura 0001-N° 001057 de fecha 23/12/2013 de fs. 540.   
161 Ver Acta de Conformidad de Servicios de fs. 541, Solicitud de Pago N° 2013-009584 a fs. 537. 
162 Ver Comprobante de pago de fecha 14/01/2014 de fs. 534. 
163 Ver Comprobante de pago de fecha 14/01/2014 de fs. 536. 
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• De los otros participantes: 

119. Como parte del trabajo efectuado por Fx Comunicacao, se  grabaron diversos spots 

publicitarios164; en estos no solo aparecía Villarán como “líder” de la campaña; sino además 

también diversas figuras del medio artístico tales como:  

- Gustavo Bueno  

- Monica Sanchez 

- Cristhian Thorsen 

 

165 

  

 

120. Estos artistas junto a otros, habrían sido contratadas por la Gestión de Susana 

Villarán,- advirtiéndose, aquí también una forma de contraprestación-, en razón de haber 

participado en su campaña; esto se evidencia con la Información remitida por el Ministerio 

de Economía y Finanzas mediante Oficio N° 3559-2017-EF/52.06.  

 

Persona  SIATF Fecha Documento  Monto Comprobante 

de Pago 

Monto 

Solier 

Romero 

Magaly 

7984166 13/08/2013 Orden de 

Servicios167 

S/ 7 000.00168 N° 2013-

015841169 

S/ 7 000.00 

04/10/2013 Recibo por 

Honorarios 

Profesionales170 

5070171 17/05/2013 Orden de 

Servicios172 

S/ 7 000.00173 N° 2013-

009735174 

S/ 7 500.00 

                                                           
164 Ver Acta de búsqueda de información relacionada a spots publicitarios de artistas a favor de la campaña por el no a la 
revocatoria de fecha 19/03/2013 respecto de video de youtube del 11/03/2013 a fs. 1974/1978y Acta de búsqueda de 
información relacionada a spots publicitarios de artistas a favor de la campaña por el no a la revocatoria de fecha 19/03/2018 
respecto de un video de youtube de fecha 10/03/2013.   
165 Fuente https://elcomercio.pe/politica/susana-villaran-recuento-carrera-politica-fotos-noticia-476539?foto=11 
166 Ver documentos de títulos “Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase girado” e “Información 
Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima – 301250 
correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase Compromiso y Devengado”. 
167 Ver Orden de Servicios N° 003145-2013-MML-GA/SLC de fecha 13/08/2013 de fs. 435. 
168 Ver Informe de Conformidad de Servicios de fs. 432, Solicitud de Pago N° 2013-005802 a fs. 431. 
169 Ver Comprobante de pago de fecha 06/02/2013 de fs. 483. 
170 Ver Recibo por Honorarios 001 N° 000053 de fecha 26/09/2013 a fs. 433.  
171 Ver documentos de títulos “Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase girado” e “Información 
Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima – 301250 
correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase Compromiso y Devengado”. 
172 Ver Orden de Servicios N° 002126-2013-MML-GA/SLC de fecha 17/05/2013 de fs. 443. 
173 Ver Informe de Conformidad de Servicios de fs. 440, Solicitud de Pago N° 2013-003025 a fs. 439. 
174 Ver Comprobante de pago de fecha 05/06/2013 de fs. 438. 
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Andrade 

Rios Julio 

Samuel 

04/06/2013 Recibo por 

Honorarios 

Profesionales175 

Thorsen 

Silva 

Christian 

Frederick 

701176 16/01/2013 Orden de 

Servicios177 

S/ 7 000.00178 N° 2013-

003436179 

S/425.00 

18/01/2013 Recibo por 

Honorarios 

Profesionales180 

N° 2013-

003430181 

S/4 295.00 

 

B. Respecto de los pagos de las emisiones publicitarias. 
 

121. Además del dinero entregado a Valdemir Garreta, por la suma de $2 000 000.00 
de dólares, Odebrecht, habría entregado a través de transferencia a cuentas y entrega en 
efectivo, conforme a lo peticionado por Jose Miguel Castro Gutierrez182 la suma de $1 000 
000.00 de dólares. 
 

122. Este dinero, habría servido para pagar la emisión de los servicios publicitarios, - de 
la campaña por la no revocatoria-, a los diferentes medios de comunicación.  
 

123. Ello, conforme a lo señalado a continuación: 
 
 

Empresa Agencia de 

Publicidad 

Monto Detalle Fecha Emisión de 

Publicidad183 

America. 

Compañía 

Peruana de 

Radio 

Difusión184 

 

Qual Media S/ 68 

597.32185 

Factura 020-

0051721 186  a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana 

19/02/2013 06/02/2013 a 

13/02/2013  

S/ 278 

991.33187 

 

 

Factura 020-

0051749188 

(S/31 402.68) a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana 

20/02/2013 14/02/2013 a 

20/02/2013 

                                                           
175 Ver Recibo por Honorarios 001 N° 000053 de fecha 26/09/2013 a fs. 433.  
176 Ver documentos de títulos “Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase girado” e “Información 
Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima – 301250 
correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase Compromiso y Devengado”. 
177 Ver Orden de Servicios N° 000146-2013-MML-GA/SLC de fecha 16/01/2013 de fs. 453. 
178 Ver Informe de Conformidad de Servicios de fs. 451, Solicitud de Pago N° 2013-00295 a fs. 450. 
179 Ver Comprobante de pago de fecha 18/02/2013 de fs. 447. 
180 Ver Factura 002 N° 000058 de fecha 26/09/2013 a fs. 452.  
181 Ver Comprobante de pago de fecha 18/02/2013 de fs. 449. 
182 Ver declaración de Colaborador Eficaz Jorge Henrique Simoes Barata.  
183 Ver Carta de America Televisión y anexo de fs. 1849/1850 
184 Ver documento de fs. 1850. 
185 Ver Contrato N° PP-0003-13 de fecha 06/02/2013 de fs. 77. 
186 Ver Factura a fs. 78 y 1860 
187 Ver contrato N° PP-0004-13 de fecha 14/02/2013 de fs. 82 
188 Ver Factura a fs. 83 y 1861. 
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Factura 020-

0051750189 

(S/ 100 000.00) a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana. 

20/02/2013 

Factura 020-

0051775190 

(S/ 100 000.00) a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana. 

26/02/2013 

Factura 020-

0051776191 

(S/ 47 588.66 ) a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana. 

26/02/2013  

S/ 152 

338.00192 

Factura 020-

0051777 193  a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana 

 

26/02/2013 22/02/2013 a 

24/02/2013 

S/ 646 

286.00194 

Factura 020-

0052027195 

(S/ 323 143.00) a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana 

13/03/2013 05/03/2013 a 

10/03/2013 

Factura 020-

0052028196 

(S/ 323 143.00 ) a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana. 

13/03/2013 

S/ 137 

037.32197 

Factura 020-

0052029 198  a 

nombre de la 

13/03/2013 03/03/2013 

                                                           
189 Ver Factura a fs. 84 y 1862. 
190 Ver Factura a fs. 85. 
191 Ver Factura a fs. 86 y 1863. 
192 Ver Contrato N° PP0005-13 de fecha 22/02/2013 a fs. 90. 
193 Ver Factura a fs. 91 y 1864.  
194 Ver Contrato N° PP0007-13 de fecha 05/03/2013 a fs. 95. 
195 Ver Factura a fs. 96. 
196 Ver Factura a fs. 97. 
197 Ver Contrato N° PP0008-13 de fecha 03/03/2013 a fs. 101. 
198 Ver Factura a fs. 102 y 1865. 
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Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana. 

 

S/ 271 

557.33199 

Factura 020-

0052030 200  a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana. 

13/03/2013 11/03/2013 a 

13/03/2013 

S/ 300 

428.00201 

Factura 020-

0052320 202  por el 

contrato a nombre 

de la Asociación 

Amigos de Lima 

Metropolitana 

27/03/2013 14/03/2013 a 

15/03/2013 

Monto Total S/ 1 855 

235.3 

 

  
 

Empresa Agencia de 

Publicidad 

Monto Detalle Fecha 

Frecuencia Latina 

Representaciones 

SAC203 

 

Qual Media 

SAC 

S/ 399 

999.98204 

 

 

Factura N° 001-

0017572205 

(S/100 000.00) a 

nombre de la 

Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana. 

18/02/2013 

Factura N° 001-

0017580206 

(S/100 000.00) a 

nombre de la 

Asociación Amigos de 

Lima Metropolitana. 

19/02/2013 

Factura N° 001-

0017589207 

(S/100 000.00) a 

nombre de la 

26/02/2013 

                                                           
199 Ver Contrato N° PP0009-13 de fecha 03/03/2013 a fs. 106. 
200 Ver Factura a fs. 107. 
201 Ver Contrato N° PP0010-13 de fecha 03/03/2013 a fs. 111. 
202 Ver Factura a fs. 112 y 273. La agencia Qual Media SAc contrató los servicios de momentum Ogilvy & Mather 

para que se canalice la publicidad de la campaña por la no revocatoria (Ver fs- 264/273) 
203 Con carta presentada con fecha 08/02/2018, Frecuencia Latina informa respecto a los pagos efectuados en 

razón de la publicidad emitida en la campaña por la no revocatoria. Ver documento a fs. 1910/1913 y anexos a 

1914/1922.  
204 Ver Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios N° 13572 de fecha 06/02/2013 a fs. 119/120. 
205 Ver Factura a fs. 127 y 1866, conforme al escrito de dicha casa televisora de fs. 1910/1913 y anexos a fs. 

1914/1922. 
206 Ver Factura a fs. 128 y 1867. 
207 Ver Factura a fs. 129 y 1868. 
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Asociación Amigos de 

Lima Metropolitana. 

Factura N° 001-

0017609208 

(S/100 000.00) a 

nombre de la 

Asociación Amigos de 

Lima Metropolitana. 

27/02/2013 

Qual Media 

SAC 

S/217 192.87209 Factura N° 001-

0017698210 a nombre 

de Momentum Ogilvy 

a favor de la 

Asociación Amigos de 

Lima Metropolitana. 

05/04/2013 

Qual Media 

SAC 

S/99 999.99 211  ( 

S/ 100 000.00) 

Factura N° 001-

0017699212 a nombre 

Qual Media a favor de 

la Asociación Amigos 

de Lima 

Metropolitana. 

13/03/2013 

Qual Media 

SAC  

 

S/ 1 017 

694.91213 

Factura N° 001-

0017700214 

(S/ 273 988.12) a 

nombre de la 

Asociación Amigos de 

Lima Metropolitana. 

13/03/2013 

Factura N° 001-

0017701215 

(S/ 273 988.12) a 

nombre de la 

Asociación Amigos de 

Lima Metropolitana. 

13/03/2013 

No se cita Factura N° 001-

0017768216 

(S/476 798.72) a 

nombre de la 

Asociación Amigos de 

Lima Metropolitana. 

19/03/2013 

Monto Total S/ 1 734 887.75  

Monto pagado por la propia 

Asociación Amigos de Lima   

s/ 400 000.00 Mediante transferencias interbancarias 

de del Banco Interbank a la Cuenta 

Corriente N° 193-1512284-0-95 del 

BCP; con fechas 22/02/2013, 

                                                           
208 Ver Factura a fs. 130 y 1869. 
209 Ver Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios N° 13572-01 de fecha 06/02/2013 a fs. 121/122.  
210 Ver Factura a fs. 131. 
211 Ver Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios N° 13572-02 de fecha 06/02/2013 a fs. 123/124.  
212 Ver Factura a fs. 132 y 260.   
213 Ver Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios N° 13572-02 de fecha 05/03/2013 a fs. 123/124.  
214 Ver Factura a fs. 133. 
215 Ver Factura a fs. 134. 
216 Ver Factura a fs. 135. 



50 

 

25/02/2013, 04/03/2013, 04/03/2013, 

13/03/2013.217 

Monto pagado por la Empresa 

Momentum, Ogilvy & MAther 

S/76 310.77 Mediante Transferencia de cuenta del 

citibank del Peru a la Cuenta Corriente 

N° 193-1512284-0-95 del BCP, con 

fecha 07/03/2013.218 

Monto pagado por Veronica 

Velazco C. con cargo a la cuenta de 

Qual Media SAC 

S/100 000.00 Mediante depósito en la cuenta 

corriente. Modalidad Cheque a la 

Cuenta Corriente N° 193-1512284-0-95 

del BCP,; con fecha 07/03/2013219 

Monto pagado por Qual Media S/ 910 950.00 Mediante pagos efectuados por 

cheques con fechas 23/03/2014 220  y 

23/01/2014221 

Monto pagado por Qual Medial 

SAC 

S/113 825.00 Mediante transferencia de Qual media 

a la cuenta corriente 193-1512284-0-

95 del BCP, con fecha 05/06/2014222 

 
 

Empresa Agencia de 

Publicidad 

Monto Detalle Fecha 

Panamericana 

Televisión SA 

 

MOMENTUM 

OGILVY & 

MATHER S.A. 

S/161 789.76223 Factura 006- N° 

0003086224 

05/04/2013 

MOMENTUM 

OGILVY & 

MATHER S.A. 

S/ 129 800.00 Factura 006- N° 

0003085225 

05/04/2013 

Monto Total S/ 291 589.76  

 
  

Empresa Agencia de 

Publicidad 

Monto Detalle Fecha 

ATV 

Andina de 

Radiodifusión 

S.A.C 

No se cita S/246 

201.74226 

Factura N° 001-

0056299227 

05/03/2013 

No se cita S/ 246 

201.74228 

Factura N° 001-

0056300229230 

05/03/2013 

                                                           
217 Ver copia de carta del Banco de Crédito del Perú de fs. 1916. 
218  Ver copia carta emitida por Oscar Vidaurreta Yzaga Gerente General de Momentum Ogilvy dirigida al 

Citibank del Peru a fs. 1917.  
219 Ver copia de documento de fs. 1918.  
220 Ver copia de cheque firmado por Patrick Van Ginhoven de Qual Media a fs. 1920. 
221 Ver copia de cheque firmado por Patrick Van Ginhoven de Qual Media de fs. 1921 
222 Ver copia de documento de fs. 1922.  
223 Panamerica Televisión informa falta de pago de factura.  
224 Ver Factura a fs. 115. 
225 Ver Factura a fs. 116. 
226 Pago en efectivo, efectuado por la Asociación Amigos de Lima, según información de ATv de fs. 1905/1906. 
227 Ver Factura a fs. 139. 
228 Pago a través de Transferencia a cuenta de parte de la Asociación Amigos de Lima, conforme a lo informado 

por ATV de f. 1905/1906 
229 Ver Factura a fs. 140. 
230 Esta factura habría sido pagada por Salomon Lerner, conforme a su carta de fs. 1889 y copia factura de fs. 

1891. 
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Momentum Ogilvy & 

Mather SA 

S/ 246 

201.74231 

Factura N° 001-

0056301232 

05/03/2013 

Momentum Ogilvy & 

Mather SA 

S/ 362 

903.14233234 

Factura N° 001-

0056497235 

27/03/2013 

Monto total S/ 1 101 

508.36 

 

 
 

Empresa Agencia de 

Publicidad 

Monto Detalle Fecha 

CRP Medios Y 

Entretenimiento 

QUAL MEDIA 

SAC (OMD) 

S/6 371.98236 Factura 008 N° 

0036494237 

20/02/2013 

CRP Medios Y 

Entretenimiento 

QUAL MEDIA 

SAC (OMD) 

S/ 6 690.64238 Factura 008 N° 

0036495239 

20/02/2013 

Monto total S/ 13 062.62   

 
 
 
 
 

Empresa Contratante  Monto Detalle Fecha 

JMT 

OUTDOORS 

SERVICIOS 

CORPORATIVOS 

(publicación de 

paneles, 

banderolas, 

torres, entre 

otras) 

ASOCIACION 

AMIGOS DE 

LIMA 

S/ 59 000.00 Factura 001-N° 

008092240 

20/02/2013 

ASOCIACION 

AMIGOS DE 

LIMA 

S/ 178 596.63 Factura 001-

N°008094241 

21/02/2013 

ASOCIACION 

AMIGOS DE 

LIMA 

S/ 59 000.00 Factura 001-

008096242 

21/02/2013 

QUAL MEDIA 

SAC 

S/ 478 381.63 Factura 001-

N°008068243 

13/02/2013 

QUAL MEDIA 

SAC 

S/ 213 677.18 Factura 001-

N°008069244 

13/02/2013 

Monto total S/ 988 655.44  

 
 

124. Así, se tiene que los gastos en publicidad correspondieron a la suma de : 

                                                           
231 Pago a través de Transferencia a cuenta de parte de la Asociación Amigos de Lima, conforme a lo informado 

por ATV de f. 1905/1906 
232 Ver Factura a fs. 141. 
233 No habría sido pagado según información de ATV de fs. 1905/1906. 
234 El Grupo ATV informa falta de pago de la factura.  
235 Ver Factura a fs. 142. 
236 Ver documento titulado “Orden de Medios” N° 00057392 de fs. 241 y 279. 
237 Ver Factura a fs. 242 y 282. 
238 Ver documento titulado “Orden de Medios” N° 00057393 de fs. 240 y 280. 
239 Ver Factura a fs. 243 y 281. 
240 Ver Factura a fs. 302 
241 Ver Factura a fs. 303 
242 Ver Factura a fs. 304 
243 Ver Factura a fs. 305 
244 Ver Factura a fs. 306 
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S/ 5 460 246.33 

 
 

125. Sin embargo, a las cuentas recolectoras de la campaña, solo habría ingresado la 
suma de: 
 

Soles S/1 393 850.45 

Dólares $ 228 054.56 

 

126. Ello conforme al siguiente detalle: 
 

• A la Asociación amigos de Lima Metropolitana, ingresó un total de: 
 

Soles S/1 075 257.20 

Dólares $ 228 054.56 

 

•  A la cuenta de N° 262305215324-9245  de Maria Julia Mendez Vega246 ingresó un 
total de: 

Soles S/318 593.45 

 

127. Por lo que se desprende que el dinero que no fue bancarizado,- a través de las 
cuentas (de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana y de María Julia Mendez Vega) – 
ingresó en efectivo al circuito económico nacional, conforme a lo solicitado por Castro 
Gutierrez, habiendo sido utilizado, también, para el pago de la publicidad efectuada en 
razón de la campaña por la no revocatoria.  

 

De la creación de la Cuenta de Gabriel Prado Ramos en la Banca Privada de Andorra.  

128. La creación de la cuenta N° AD30 0006 0008 2812 0061 7071, de la Sociedad 
Relton Holding SA, tenía como beneficiario final a la persona de Gabriel Prado Ramos, ex 
gerente de Seguridad ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el periodo 
de Susana Villarán como alcaldesa municipal.  
 

129. Dicha cuenta creada por la empresa Odebrecht, tuvo como finalidad recibir los 
dineros maculados – de la caja 02, división de operaciones estructuradas – de Odebrecht, 
para la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán; ello conforme a lo señalado por 
el propio Jorge Henrique Simoes Barata.  
 

130. Esta afirmación tiene su correlato factico en lo declarado por el propio Gabriel 
Prado Ramos, quien ha señalado que fue Castro Gutiérrez, quien lo presentó a una tercera 
persona en el Hotel Novotel en Perú, lugar donde firmó los documentos con los que fue 
creada la antes descrita cuenta en Andorra.  
 

                                                           
245 Ver acta de fecha 07/06/2018 de fs 3039/3041. 
246 Tesorera de la Campaña, según lo señalado por Villarán de la Puente.  



53 

 

131. En dicha reunión, habría participado la persona de Andres Norberto Sanguinetti 
Barros, funcionario de la Banca Privada de Andorra en Uruguay, contacto de Odebrecht y 
conexión entre dicha empresa y la Banca Privada de Andorra.  
 

132. Elemento que acredita esta y otras reuniones de funcionarios del grupo 
Odebrecht, para la creación de la cuenta en la que habría estado Jose Miguel Castro 
Gutiérrez y Gabriel Prado Ramos, es la documentación remitida por la empresa Rutas de 
Lima y por el Hotel Novotel, donde se aprecia la solicitud de alquileres de salas de reunión 
en el citado hotel entre junio y julio del 2013 para Rutas de Lima, representada por Raul 
Ribeiro Pereira Neto.  
 

133. Es preciso anotar además, que dicha cuenta, habría sido aperturada para la 
campaña por la no revocatoria, dirigida por Susana María del Carmen Villarán de la Puente 
y Jose Miguel Castro Gutiérrez, conforme se aprecia de lo declarado por Andres Sanguinetti 
Barros, alias Bettingo, quien ha señalado haber participado en una reunión en el Hotel 
Novotel para la creación de la cuenta N° AD30 0006 0008 2812 0061 7071, de la Sociedad 
Relton Holding SA, en la Banca Privada de Andorra de Uruguay de donde era funcionario, 
siendo que en dicha reunión habría participado también Jose Miguel Castro Gutierrez, 
gerente municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y persona clave junto a 
Villarán de la Puente en la recaudación y disposición de los fondos para la campaña por la 
no revocatoria.  
 

134. Siendo ello así, se desprende que la citada cuenta, habría sido una modalidad más 
para recaudar los fondos de la campaña por la no revocatoria de Villarán de la Puente, 
siendo que si bien esta cuenta fue creada con posterioridad a la fecha de las elecciones de 
consulta popular debe tenerse en cuenta que los pagos efectuados por Odebrecht incluso 
se hicieron hasta mayo del 2015. 

 

Del ingreso de dinero maculado a través de la empresa Ogilvy de Oscar Vidaurreta 

135. Conforme se aprecia de los actuados, una de las empresas que tuvo directa 
vinculación con la campaña por la No Revocatoria de Susana María del Carmen Villarán de 
la Puente a la alcaldía de Lima Metropolitana fue Momentum Ogilvy, empresa de medios 
de comunicación representado por Oscar Vidaurreta Yzaga. 
 

136. Al respecto se aprecia que el dinero proveniente de la Controladoría de OAS, 
habría ingresado también por dicho medio, a través de contratos fictos previamente 
acordados por Oscar Vidaurreta Yzaga, según lo dispuesto por Castro Gutierrez.  
 

137. Es preciso anotar que dicho dinero maculado, que además provenía de un acto de 
corrupción previo, sirvió para pagar a las empresas de telecomunicaciones.  

 

 

Del ingreso de dinero maculado a la campaña por la No Revocatoria a través de luis Gomez 

cornejo 

 

138. Para ocultar el dinero ilícitamente obtenido y hacerlo ingresar al circuito 
económico nacional, a través de doleiros, estos según lo dispuesto por Jose Miguel Castro 
Gutierrez, se entregaban a la persona de Luis Gomez Cornejo, quien distribuía dichos 
dineros, en los gastos efectuados en la campaña, otorgando estos a Anel Towsend Diez 
Canseco y Enrique Juscamaita Aranguena.  
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139. Tal situación se corrobora con lo expresado por los colaboradores 101-2019, 105-
2019 y 115-2019, quienes han detallado la forma de entrega del dinero maculado de la caja 
2 o controladoría de OAS para la campaña de Villarán de la Puente; además de lo señalado 
por Towsend Diez Canseco y Juscamaita Aranguena. 

 
De las cuentas utilizadas para la campaña por la No Revocatoria.  

140. Conforme lo señalado en los párrafos precedentes, los dineros maculados habrían 
ingresado también por medio de las cuentas de: 
 

• La Asociación Amigos de Lima Metropolitana, manejada por Daniela Maguiña 
Ugarte (Directora Financiera).  

• De Maria Julia Mendez Vega, tesorera de la campaña por la no revocatoria.  
 
 

 De las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana 

 

De la Creación de las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana247 

 

141. Ya instaurada la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, era necesario crear las 
cuentas donde se depositarían los dineros ilícitos ; es así que se crearon las siguientes 
cuentas:  
 
 

N° de Cuenta Fecha de creación 

0873051425555 29/11/2012 

0873052757682 06/02/2013 
0873000879120 15/02/2013 

087300879138 Febrero del 2013 

 
 
Del ingreso de dinero a las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana 

 

142. Del análisis de las cuentas que tiene la tantas veces nombrada Asociación, se 
aprecia que registra entre los meses de febrero y marzo del 2013, movimientos diversos, 
los cuales se detallan a continuación.   

                                                           
247 Ver documento de fecha 28 de mayo del 2018 obrante a fs. 444/445; del Tomo III, del Cuaderno de Levantamiento 
Secreto Bancario  
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Cuenta Interbank:  087.00003051425555 
Titular: Asociación Amigos de Lima Metropolitana.  

Ingresos Salidas 

Febrero 2013 

 

 

 

Marzo  

 
 

Total: S/ 1 053 857. 20 Total: S/ 1 045 298.61 

 

 

Fecha Monto Detalle  

13/02/2013 S/  1 000.00 02  Depósito Efectivo 

14/02/2013 S/  76 831.00 15 Depósito Efectivo 

15/02/203 S/ 46 000.00 18 Depósito Efectivo 

S/ 500.00 01 Transferencia BPI 

S/ 1 000.00 01 Transferencia I00 

S/ 500.00 01 Transferencia BCP 

18/02/2013 S/ 5 000.00 06 Depósito Efectivo 

 S/ 2 500.00 02 Transferencia BCP 

 S/ 500.00 01 Transferencia BBVA 

19/02/2013 S/  2 000.00 04 Depósito Efectivo 

21/02/2013 S/ 1 000.00 02 Depósito Efectivo 

S/ 22 500.00 01 Transferencia Fondos 

25/02/2013 S/ 231 102.15 03 Depósito Efectivo 

27/02/2013 S/ 5 000.00 01 Transferencia Fondos 

S/ 18 000.00 01 Depósito Cheque 

S/ 22 500.00 01 Compra Venta 

28/02/2013 S/ 500.00 01 Depósito Efectivo 

S/ 15 000.00 01 Depósito Cheque 

Total S/ 450 433.15  

Intereses S/16.60  

Total S/451 449.75  

 
Fecha Monto Detalle  

21/02/2013 S/ 68 597.32 Transferencia Fondos 

S/ 100 004.27 IBANC 

25/02/2013 S/100 000.00 Transferencia Fondos 

S/100 834.54 02 IBANC 

28/02/2013 S/53 902.68 02 Transferencia Fondos 

Total S/423 338.81  

ITF S/42.55  

Carg Serv. S/15.50  
Const. Mov. S/2.00  

Total S/423 398.86  

 

Fecha Monto Detalle  

01/03/2013 S/   5 000.00 01  Depósito Efectivo 

S/   76 800.00 01 Transferencia BBVA 

04/03/2013 S/ 258 370.00 02 Compra Venta 

S/ 12 500.00 01 Transferencia Fondos 

05/03/2013 S/ 38 331.60 01 Depósito Cheque 

06/03/2013 S/ 31 000.00  04  Depósito Efectivo 

S/13 000.00 03 Transferencia Fondos 

07/03/213 S/5 000.00 01 Transferencia Fondos 

12/03/2013 S/ 95 382.00 08  Depósito Efectivo 

S/ 22 320.00 01 Transferencia Fondos 

S/ 26 000.00 01 Transferencia BBVA 

14/03/2013 S/ 18 687.00 06  Depósito Efectivo 

Total S/ 602 390.6  

Intereses S/ 16.85  

Total S/ 602 407.45  

 
Fecha Monto Detalle  

01/03/2013 S/ 10 004.08 IBANC 

S/47 588.66 Transferencia Fondos 

04/03/2013 S/150 008.20 02 IBANC 

S/152 338.00 02 Transferencia Fondos 

06/03/2013 S/ 30 000.00 Transferencia Fondos 

S/5 080.00 Retiro Efectivo 

12/03/2013 S/76 008.16 02 IBANC 

S/ 150 000.00 Transferencia Fondos 

22/03/2013 S/697.20 Transferencia Fondos 

Total S/ 621 724.3   

ITF S/49.95  

TRXEX S/110.00  
Cargo Serv. S/15.50  

Total S/ 621 899.75  
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143. Apreciándose de la lista de ingresos que en su mayoría han sido depósitos en 
efectivo, situación que nos permite colegir que sería una modalidad para hacer ingresar los 
dineros maculados de las empresas Odebrecht y OAS al circuito económico nacional, con la 
finalidad de efectuar parte de los pagos de la campaña.  
 
 
 

Cuenta Interbank:  087.00003052757682 
Titular: Asociación Amigos de Lima Metropolitana.  

Ingresos Salidas 

Febrero 2013 

 

 
 

 

 

Marzo  

 

 
 

 

  
Total: $ 228 054.16   Total: $ 167 961.4   

 

 

Fecha Monto Detalle  

06/02/2013 $   500.00 01 Depósito Efectivo 

14/02/2013 $   240.00 01 Depósito Efectivo 

21/02/2013 $   87 000.00 11 Depósito Efectivo 

25/02/2013 $   200.00 01 Depósito Efectivo 

Total $  87 940.00  

Intereses $ 1.85  

Total $ 87 945.00  

 
Fecha Monto Detalle  

25/02/2013 $ 87 930.55 01 Retiro Efectivo 

Total $ 87 930.55  

ITF $8.70  

Intereses $1.90  
Const. Mov. $0.70  

Total $ 87 941.85  

 

Fecha Monto Detalle  

01/03/2013 $ 1 100.00    01 Depósito Efectivo 

$ 9 000.00  01 Depósito Cheque 

04/03/2013 $ 70 000.00 06 Depósito Efectivo 

13/03/2013 $ 60 000.00 07 Depósito Efectivo 

Total $  140 100.00  

Intereses $  9.16  

Total $  140 109.16  

 
Fecha Monto Detalle  

04/03/2013 $ 71 000.00 Compra Venta 

12/03/2013 $ 9 000.00 Transferencia Fondos 

Total $ 80 000.00  

ITF $7.00  

TRXEX $3.20  

Manten. $3.10  
Cargo Serv. $6.25  

Total $ 80 019.55  

Cuenta Corriente Soles Interbank:  087-30008779120 

Titular: Asociación Amigos de Lima Metropolitana.  
Ingresos Salidas 

Febrero 2013 

 

 
 

 

 

Marzo  

 

 
 

 

  

Total: S/ 21 400.00   Total: S/ 12 588.15   

 

 

Fecha Monto Detalle  

15/02/2013 S/ 500.00 01 Depósito Efectivo 

27/02/2013 S/ 3 000.00 03 Depósito Efectivo 

28/02/2013 S/ 7 100.00 11 Depósito Efectivo 

Total S/ 10 600.00  

 
Fecha Monto Detalle  

ITF S0.25  
Cargo Serv. S/24.00  

Total S/ 24.25  

 

Fecha Monto Detalle  

01/03/2013 S/500.00  01 Depósito Efectivo 

04/03/2013 S/ 1 500.00  01 Depósito Efectivo 

05/03/2013 S/ 6 000.00  02 Depósito Efectivo 

06/03/2013 S/ 1 000.00  01 Depósito Efectivo 

12/03/2013 S/ 300.00  01 Depósito Efectivo 

20/03/2013 S/1 500.00  03 Depósito Efectivo 

Total S/10 800.00  

 
Fecha Monto Detalle  

04/03/2013 S/ 12 500.00 01 Transferencia 

05/03/2013 S/ 30 01 Transferencia  

Total S/ 12 530.00  

ITF S/0.40  

ND MEGA S/9.50  
Cargo Serv. S/24.00  

Total S/ 12 563.9  
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144. Es más, de lo señalado por Cecilia Margarita Levano Castro248, la Asociación no 
efectuó reporte de cuentas de la campaña; ni apertura ningún libro de contabilidad. 
 

Del pago de la Publicidad a través de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana 
 

145. Es preciso indicar, además que los ingresos y egresos a las cuentas de la Asociación 
Amigos de Lima, no se corresponden con el reporte presentando ante el Jurado Nacional 
de Elecciones, ni tampoco, con la rendición de cuenta presentada, a este despacho, por la 
Asociación Amigos de Lima Metropolitana a través de su Directora de Asuntos Financieros 
Daniela Maguiña249 y su Presidente Jorge Antonio Torres Padilla, ello conforme al siguiente 
detalle.  
 
 

                                                           
248 Declaración de Cecilia Victoria Margarita Levano  Castro De Rossi  de fecha 10/01/2018 a fs. 482/490 del Tomo III del 
Cuaderno de Declaraciones.  
249 Encargada de manejar las cuentas de la Asociación.  
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250 Ver Factura a fs. 1860 
251 Ver Factura a fs. 1861 
252 Ver Factura a fs. 1862 
253 Ver Factura a fs. 1863 

Empresa Tipo de Servicio Factura  Monto 

AMERICA 

TELEVISION 

Emisión de publicidad 020-0051721250 s/ 69 597.32 

020-0051749251 S/ 31 402.68 

020-0051750252 S/ 100 000.00 

020-0051776253 S/47 588.66 

020-0051777254 S/152 338.00 

020-0052029255 S/137 037.32 

FRECUENCIA 

LATINA 

Emisión de publicidad 001-0017572256 S/ 100 000.00 

001-0017580257 S/ 100 000.00 

001-0017589258 S/ 100 000.00 

001-0017609259 S/ 100 000.00 

RED BICOLOR DE 

COMUNICACIONES 

Emisión de Spots 

publicitarios del 

12/03/2013 al 

15/03/2013 

007-002878260 S/ 26 000.00 

ESTILOS  

PUBLICITARIOS 

Posteras y Bastidores 0002-001008261 S/ 30 000.00 

JMT OUTDOORS Alquiler de elementos 

publicitarios paneles, 

banderolas, paneles, 

torres  

001-008092262 S/ 59 000.00 

IMPRESORES 

OMAN 

Sobres e invitaciones 001-013369 263 

emitido a nombre 

de la Asociación 

Amigos de Lima 

Metropolitana.  

S/826.00 

• Pago por 
transferencia264. 

HOTEL SHERATON Conferencia de 

prensa.  

022-0161982265 S/5 080.00 

CHIFA WALOK Cena 2013021533 S/13 000.000 

ALMENDARIZ Vinos 90619 S/ 697.00 

ALMENDARIZ Vinos 71883 S/ 964.12 

EL SEÑORIO DE 

SULCO 

Cena  52049 S/ 10 000.00 

CORFITER Posteras 11376 S/2 200.00 

VALLE RIESTRA Servicio de consulta 

legal 

00002 S/ 14 600.00 

Monto Total S/ 1 100 331.1 
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B.2. De la cuenta de N° 262305215324-9266  de Maria Julia Mendez Vega267 

 

146. Por su parte, Susana Villarán de la Puente, también habría ordenado a su amiga268 
Maria Julia Mendez Vega,  la creación de otra cuenta en el Banco interbank la misma que 
fue aperturada de manera mancomunada, junto a Ana María Escudero Valdiviezo con fecha 
11 de enero del 2013 (Cuenta N° 2623052153249) 
 

147. Al  respecto se tiene que tanto Mendez  Vega269 como Escudero Valdiviezo270, al 
igual que Villarán de la Puente son personas ligadas directamente al Partido político fuerza 
social, habiendo postulado la primera por dicho partido a la alcaldía de Miraflores y la 
segunda al cargo de regidora del mismo distrito.  
 

148. Siendo ello así, se desprende que Villarán de la Puente, también ejecutó sus 
actividades mediando su fenecida agrupación política Fuerza Social. 
 

149. Esta cuenta, conforme se aprecia del detalle adjunto, ha tenido diversos 
movimientos en los meses de la campaña por la no revocatoria, advirtiéndose varios 
ingresos por diversos montos, lo que nos permite colegir que no se quiso levantar 
sospechas de los ingresos de dineros presuntamente maculados provenientes de las 
empresas Odebrecht y OAS.  

                                                           
254 Ver Factura a fs. 1864 
255 Ver Factura a fs. 1865 
256 Ver Factura a fs. 1866 
257 Ver Factura a fs. 1867 
258 Ver Factura a fs. 1868 
259 Ver Factura a fs. 1869 
260 Ver Factura a fs. 1870 
261 Ver Factura a fs. 1871 
262 Ver Factura a fs. 1872 
263 Ver Factura a fs. 1873. 
264 Ver documentos de fs. 2102 y 2103.  
265 Ver Factura a fs. 1874 
266 Ver acta de fecha 07/06/2018 de fs 3039/3041. 
267 Tesorera de la Campaña, según lo señalado por Villarán de la Puente.  
268 Acta de búsqueda de información en relación a vínculos entre Maria Julia Mendez Vega y Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente a fs. 3051/3053 de Tomo 16 de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
269 Ver Acta sobre Mendez Vega y su vinculación al Partido Descentralisado Fuerza Social.  
270 Ver Acta de búsqueda de información de Ana María Escudero Valdiviezo de fecha 07/06/2018 a fs. 3042/3046 y anexos 
a fs. 3047/3049 del Tomo 16 de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
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Cuenta Interbank:  262-3052153249 
Titular: MARIA JULIA MENDEZ VEGA (Tesorera de Campaña de No revocatoria de Susana Villarán) y 

Ana María Escudero Valdivieso 
Ingresos Salidas 

Enero 2013 

 

 

 
 
 

Febrero 2013 

 

 

 

 

Fecha Monto Detalle  

11/01/2013 S/ 200.00 01 depósito efectivo 

15/01/2013 S/ 400.00 04 depósitos efectivo 

16/01/2013 S/ 600.00 04 depósitos efectivo 

S/ 25 200.00 02 transferencias BCP 

17/01/2013 S/ 1 500.00 01 depósito efectivo 

S/ 5 000.00 01 depósito OB/MP AMT 

21/01/2013 S/ 1 600.00 03 depósitos efectivo 

22/01/2013 S/ 100.00 01 depósito efectivo 

23/01/2013 S/ 20 916.00 06 depósitos efectivo 

24/01/2013 S/ 2 672.50 02 depósitos efectivo 

25/01/2013 S/ 850.00 01 depósito efectivo 

28/01/2013 S/ 6 900.00 02 depósitos efectivo 

S/ 350.00 02 Transferencias BCP 

29/01/2013 S/ 6 000.00 01 Transferencia BCP 

30/01/2013 S/ 800.00 02 depósitos efectivo 

S/ 450.00 02 transferencia BCP 

31/01/2013 S/ 3 900.00 13 depósitos efectivo 

S/ 50.00 01 Transferencia BCP 

Total S/ 77 488.50  

Intereses S/ 0.91.00  

Total S/77 489.41  

 Fecha Monto Detalle  

14/01/2013 S/ 100.00 01 Retiro ATM 

17/01/2013 S/ 100.00 01 Retiro ATM 

18/01/2013 S/100.00 01 Retiro ATM 

21/01/2013 S/ 550.00 02 Retiro ATM 

23/01/2013 S/ 100.00 01 Retiro ATM 

25/01/2013 S/ 100.00 01 Retiro ATM 

28/01/2013 S/ 600.00 01 Retiro ATM 

S/ 20 000.00 01 N/D TAF FOND  

29/01/2013 S/ 1 500.00 01 Retiro ATM 

S/ 11 590 02 Retiro Efectivo  

31/01/2013 S/ 1 500.00 01 Retiro ATM 

s/ 12 290.00 02 Retiro Efectivo  

Total S/ 48 530.00  

ITF S/ 5.5  

Comisiones S/28.00  

Total S/48 563.50  

 

Fecha Monto Detalle  

01/02/2013 S/ 3 600.00 06 Depósitos efectivo 

04/02/2013 S/ 6187.00 05 Depósitos efectivo 

S/ 150.00 01 Depósito DIR 

S/ 200.00 01 Transferencia BPI 

S/ 120.00 02 Transferencias SCO 

S/ 803.00 03 Transferencias BCP 

05/02/2013 S/  8 350.00 06 Depósitos efectivo 

S/ 150.00 02 Transferencias BCP 

06/02/2013 S/ 15 113.00 04 depósitos efectivo 

S/ 500.00 01 Transferencia BPI 

S/ 100.00 02 Transferencias BCP 

07/02/2013 S/ 3 990.00 04 depósitos efectivo 

S/ 300.00 02 Transferencias SCO 

08/02/2013 S/ 10 742.50 04 depósitos efectivo 

S/ 1 200.00 02 Transferencias BCP 

11/02/2013 S/ 3 195.00 11 Depósitos efectivo 

12/02/2013 S/ 25 560.00 07 Depósitos efectivo 

S/ 25.00 01 Transferencia BPI 

S/ 4 200.00 05 Transferencias BCP 

13/02/2013 S/ 1 350.00 02 Depósitos efectivo 

S/ 200.00 01 Depósito Efectivo ATM 

S/ 200.00 01 Transferencia BCP 

14/02/2013 S/ 10 320.00 02 Depósitos efectivo 

S/ 450.00 02 Transferencias BCP 

15/02/2013 S/ 2 530.00 05 Depósitos efectivo 

S/ 100.00 01 Transferencia BPI 

18/02/2013 S/ 5 840.00 06 Depósitos efectivo 

S/ 200.00 01 Transferencia BPI 

S/ 260.00 01 N/A Transferencia Fondos 

S/ 10 000.00 02 Transferencias BCP 

19/02/2013 S/ 3 685.00 03 Depósitos efectivo 

S/ 200.00 01 Transferencia BCP 

20/02/2013 S/ 300.00 01 Transferencia BCP 

21/02/2013 S/ 400.00 03 Depósitos efectivo 

S/ 50.00 01 Transferencia BCP 

22/02/2013 S/ 300.00 01 Transferencia BBVA 

S/ 5 000.00 01 Transferencia BCP 

25/02/2013 S/ 1 040.00 04 Depósitos efectivo 

S/ 200.00 01 Transferencia BPI 

S/ 200.00 01 Transferencia BBVA 

26/02/2013 S/ 1 200.00 04 Depósitos efectivo 

S/ 200.00 01 N/A Transferencia Fondos.  

27/02/2013 S/ 3 900.00 06 Depósitos efectivo 

S/ 150.00 01 Transferencia BPI 

S/ 150.00 01 Transferencia IB0 

S/ 400.00 02 Transferencia BCP 

Total  S/  142 310.5  

Intereses  S/ 1.55  

Total  S/142 312.05  

 Fecha Monto Detalle  

01/02/2013 S/ 270.00 03 Pagos en tienda 

04/02/2013 S/21.95 01 Pago tienda  

S/200.00 01 Retiro ATM 

05/02/2013 S/ 14 500.00 01 Transferencia Fondos 

S/  5 000.00 01 Retiro Efectivo 

06/02/2013 S/ 16 000.00 02 Retiros Efectivo 

07/02/2013 S/ 5 500.00 02 Retiros Efectivo 

08/02/2013 S/ 50.00 01 Pago Tienda 

S/ 10 004.26 I BANC 

S/ 5 000.00 01 Retiro Efectivo 

11/02/2013 S/ 200.00 01 Retiro Efectivo 

13/02/2013 S/ 5 000.00 01 Retiro Efectivo 

14/02/2013 S/ 100.00 01 Retiro ATM 

S/ 5 500.00 02 Retiros Efectivo 

18/02/2013 S/ 5 000.00 01 Transferencia Fondos 

S/5 000.00 01 Retiro Efectivo 

19/02/2013 S/ 767.00 01 Retiro Efectivo 

20/02/2013 S/ 20 304.27 IBANC 

S/ 15 000.00 02 Retiros Efectivo 

21/02/2013 S/ 20 550.00 01 Transferencia Fondos 

25/02/2013 S/ 5 028.27 IBANC 

26/02/2013 S/ 50.00 01 Retiro ATM 

27/02/2013 S/ 150.00 02 Retiros ATM 

S/ 5 000.00 01 Retiro Efectivo.  

Total S/ 144 195.75  

ITF S/ 12.9  

Comisiones S/  110.00  

Total S/ 144 318.65  
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B.3. DEL PAGO A TRAVÉS DE LUIS GOMEZ CORNEJO 
 

150. Para ocultar el dinero ilícitamente obtenido y hacerlo ingresar al circuito 
económico nacional, a través de doleiros, estos según lo dispuesto por Jose Miguel Castro 
Gutierrez, se entregaban a la persona de Luis Gomez Cornejo, quien distribuía dichos 
dineros, en los gastos efectuados en la campaña, otorgando estos a Anel Towsend Diez 
Canseco y Enrique Juscamaita Aranguena.  
 

151. Tal situación se corrobora con lo expresado por los colaboradores 101-2019, 105-
2019 y 115-2019, quienes han detallado la forma de entrega del dinero maculado de la caja 
2 o controladoría de OAS para la campaña de Villarán de la Puente; además de lo señalado 
por Towsend Diez Canseco y Juscamaita Aranguena. 
 
 
 
 
 

Marzo 2013 

 

 

Abril 2013 

  
Total: S/ 318 593.45 Total: S/ 318 593.45 

 

 

Fecha Monto Detalle  

01/03/2013 S/ 3 724.00 05 Depósitos efectivo 

04/03/2013 S/ 7 226.00 05 Depósitos efectivo 

05/03/2013 S/  7 100.00 05 Depósitos efectivo 

S/ 300.00 01 Transferencia BCP 

06/03/2013 S/ 103.00 01 Depósito DIR 

S/ 200.00 01 Transferencia BCP 

11/03/2013 S/ 2 700.00 03 Depósitos efectivo 

S/ 20 000.00 01 Transferencia BCP 

12/03/2013 S/ 30.00 01 Depósito efectivo 

S/ 21.00 03 Reg.com.trx.vent 

13/03/2013 S/ 24 500.00 07 Depósitos efectivo 

S/ 100.00 01 Transferencia BPI 

S/ 650.00 01 Transferencia BCP 

14/03/2013 S/ 16 120.00 02 Depósitos efectivo 

S/ 100.00 01 Transferencia BPI 

15/03/2013 S/ 1 600.00 05 Depósitos efectivo 

S/ 300.00 02 Transferencias BCP 

18/03/2013 S/ 200.00 01 Depósito efectivo 

19/03/2013 S/  2340.00 01 Transferencia BBVA 

20/03/2013 S/ 200.00  01 Transferencia BPI 

21/03/2013 S/ 1 000.00 01 Depósito efectivo 

22/03/2013 S/ 50.00 N/A Transferencia Fondos. 

S/ 100.00 Transferencia SCO 

25/03/2013 S/ 2500.00 08 Depósitos efectivo 

S/ 200.00 01 Transferencia BPI 

S/ 40.00 01 Transferencia SCO 

26/03/2013 S/ 330.00 03 Depósitos efectivo 

S/ 50.00 01 Transferencia BCP 

27/03/2013 S/ 3 300.00 03 Depósitos efectivo 

S/ 200.00 01 Transferencia BCP 

Total   S/95 284.00  

Interés  S/0.87  

Total S/ 95 284.87  

   

 Fecha Monto Detalle  

01/03/2013 S/ 1504.08 01 IBANC 

04/03/2013 S/ 200.00 02 Retiros ATM 

S/ 25 000.00 02 Retiros Efectivo 

05/03/2013 S/ 400.00 01 Retiro ATM 

S/ 11 000.00 01 Retiro Efectivo 

06/03/2013 S/ 6 000.00 02 Retiros Efectivo 

08/03/2013 S/ 771.09 01 IBANC 

11/03/2013 S/ 150.00 02 Retiros ATM 

S/ 3 600.00 01 Retiro Efectivo 

12/03/2013 S/ 12 600.00 01 Retiro Efectivo 

18/03/2013 S/ 1 312.50 01 Compra venta 

S/ 3 500.00 02 Retiros Efectivo 

19/03/2013 S/ 300.00 01 Retiro ATM 

S/ 5 004.09 01 IBANC 

20/03/2013 S/ 100.00 01 Retiro ATM 

21/03/2013 S/ 600.00 01 Retiro Efectivo 

22/03/2013 S/ 100.00 01 Retiro ATM 

S/ 25 949 04 Retiros Efectivo 

25/03/2013 S/ 50.00 01 Retiro ATM 

S/ 10 000.00 01 Retiro Efectivo 

27/03/2013 S/ 100.00 01 Retiro ATM 

S/ 1 416.00 01 Retiro Efectivo 

Total S/ 109 656.76  

ITF S/ 9.15  

Comisiones S/ 133.00  

Total S/ 109 798.91  

   

 

Fecha Monto Detalle  

01/04/2013 S/ 196.80 02 Depósitos efectivo 

S/ 50.00 01 Transferencia BPI  

S/ 2 360.00 01 Depósito Cheque  

S/ 100.00 01 Transferencia BCP  

S/ 200.00 01 Transferencia SCO 

02/04/2013 S/ 150.00 02 Depósitos efectivo 

 S/ 300.00 01 Transferencia BCP  

04/04/2013 S/150.00 01 Depósito efectivo 

Total  S/3506.80  

Interés S/ 0.22  

ITF S/ 0.10  

Total  S/ 3 507.12  

 Fecha Monto Detalle  

02/04/2013 S/ 2 360.00 Egreso Cheque 

03/04/2013 S/ 1 050.00 02 Retiros ATM 

S/ 500.00 01 Transferencia fondos 

04/04/2013 S/ 1 000.00 01 Retiro ATM 

05/04/2013 S/ 2 500.00 01 Retiro Efectivo 

08/04/2013 S/ 500.00 01 Retiro ATM 

S/ 688.00 01 Transferencia fondos 

19/04/2013 S/ 7 249.24 Cancelación cuenta 

Total S/ 15 847.24  

ITF S/0.65  

Comisiones S/64.50  

Total S/15 912.39  
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C. DE LA INFORMACIÓN BRINDADA ANTE EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES.  
 

152.  Para ocultar el dinero ilícitamente obtenido y hacerlo ingresar al circuito 
económico nacional, se presentó por intermedio de Marco Antonio Zevallos Bueno, ante el 
Jurado Nacional de elecciones271  lo siguiente: 
- Una relación de Ingresos y egresos de campaña 
- Una relación de donantes.  
 

153.  Ello se desprende de los siguiente: 
 
A. En relación a los ingresos y egresos de la campaña 
 

154. El informe de ingresos y egresos presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, 
contiene el siguiente detalle: 
 

• Egresos por un total de: S/ 1 612 322.00 
 

Detalle  Monto 

FX Comunicaciones S/432 000.00 

Medios de Comunicación – Canales de 

TV 

S/976 522.00 

Macropaneles S/109 000.00 

Campaña (Movilizaciones, mitines, 

volantes, posteras, banners, 

personeros) 

S/ 94 800.00 

Total S/ 1 612 322.00 

 
 

• Ingresos por un total de: S/ 1 612 322.00 
 
 

155. Sin embargo de la documentación recabada por este despacho fiscal se puede 
verificar lo siguiente: 
 

 Monto 

Egresos de la Campaña por la No Revocatoria 

(Gastos) que DECLARA 

Soles S/ 1 612 322.00 

Egresos de la Campaña de la Campaña por la 

No Revocatoria (Gastos) IDENTIFICADOS 

Soles S/ 5 738 737.49272 

Dólares $ 3 000 000.00 

Diferencia Soles  S/ 4 372 617.23 

Dólares $ 3 000 000.00 

 

                                                           
271 Ver documento presentado con fecha 18 de abril del 2014 a fs. 147. 
272 Suma de todos los gastos conocidos a la fecha por este despacho.  
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 Monto 

Ingresos de la Campaña por la No Revocatoria 

que DECLARA 

S/ 1 614 321.50 

Ingresos de la Campaña No Revocatoria 

IDENTIFICADOS273 

$ 6 000 000.00  

($3 000 000.00 de Odebrecht + 

 $3 000 000.00 de OAS) 

Diferencia Aproximadamente $ 5 500 000.00. 

 
 

B. En relación a los presuntos donantes 
 

156. Como se ha descrito precedentemente, el documento presentado por Marco 
Antonio Zevallos Bueno ante el Jurado Nacional de Elecciones,  contenía no solo 
información sobre supuestos ingresos y egresos sino además una relación de presuntos 
donantes, - en relación a este último punto-, a la fecha se ha podido verificar lo siguiente.  
 

Persona  Detalle 

JORGE ALFREDO 

MACHUCA CERDAN274 

- Mediante Carta de fecha 05/11/2014 275  ha referido en referencia a 
Susana Villarán “,…, mi persona no ha aportado un solo centavo en la 
campaña de la señora antes mencionada, ni a favor de ninguna otra 
persona.” 

- En su declaración brindada en sede fiscal276 ha referido que “,.., debo 
referir que tampoco he aportado a otra campaña de la Señora Susana 
Villarán, como es la campaña por la No Revocatoria, …” 

LUIS SIERRA ALTA - No existe277 

JULIO VICUÑA HILARIO278 

- Ha referido en su declaración279   no haber aportado el monto de S/ 15 
000.00 soles que aparece consignada en la lista presentada ante el 
Jurado Nacional de elecciones. 

- Así también señaló que “nunca aportó a la campaña por la no revocatoria 
de Susana Villarán” 

HERNAN FELIPE DELGADO 

AMORIN 

- En su declaración280 ante la pregunta si aportó 20 mil soles a la campaña 
por la no revocatoria ha señalado que, no ha aportado a la campaña de 
Susana Villarán, ni conoce a nadie de la campaña por la no revocatoria 

JULIA ROSSANA NUÑEZ 

COSSAR. Empresa 

consorcio Grafico Master 

Printing SRL 

- Quien ha referido ser Gerente General de la Empresa Consorcio Grafico 
Master.  

- En su declaración281, ante la pregunta 07 si dicha empresa aportó a la 
campaña para la no revocatoria, ha referido que nunca aportó, siendo su 
persona la única quien podría haberlo efectuado y no lo hizo, añadiendo 
además que en la fecha del presunto aporte, la empresa no tenía 
liquidez.  

LILI TALTAVILCA 

MENDOZA 

- No existe282. 

                                                           
273 Conforme a lo declarado por el Colaborador Eficaz Jorge Henrique Simoes Barata y el Colaborador Eficaz N° 12-2017.  
274 Ver Acta de búsqueda de información de Jorge Alfredo Machuca Cerdan a fs. 1407/1408. Solo existe una persona con 
dichos datos.  
275 Ver documento de fs. 555.  
276 Respecto a la investigación N° 32-2017 “Caso Reelección de Susana Villarán” donde también aparece como donante, en la 
última pregunta hizo mención a que tampoco aportó en la campaña por la no revocatoria.  
277 Ver Acta de búsqueda de información de Luis Sierra Alta de fs. 1401/1402. 
278 Ver Acta de búsqueda de información de Julio Hilario Vicuña a fs. 1403/1404. Solo existe una persona con dichos datos.  
279 Declaración de Julio Hilario Vicuña García de fecha 11/01/2018 a fs. 501/502 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones.  
280 Declaración de fecha 15/01/2018 a fs. 504/506 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones.  
281 Declaración de fecha 09/04/2018 a fs. 584/587   del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones.  
282 Ver Acta de búsqueda de información de Lili Taltavilca Mendoza de fs. 1405/1406. 
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MAXIMO QUISPE HERRE - No existe283 

JULIO CASTRO GOMEZ - No identificado284 

JORGE DIAZ MUÑOZ - No identificado285 

GEORGE LINDO - No identificado286 

RENATO OTERO - No identificado287 

BETO SACO - No existe288 

MIGUEL CRUZADO SILVA - No identificado289 

DIEGO LUNA - No identificado290 

ROSA VILLARÁN - No identificado291 

RICARDO VALDIVIA - No identificado292 

NICOLAS KISIC - No identificado293 

ANDRES GALVEZ - No identificado294 

NATALIA LPINCE - No existe295 

MARIANA OLCESE - No identificado296 

AUGUSTA CORNEJO - No identificado297 

TOSHIRO SATO - No existe298 

DAVID CRUZALEGUI - No identificado299 

MARTIN BEAUMONT - No identificado300 

GIOGUTI STROMSNES - No identificado301 

ALEJANDRO BELLO - No identificado302 

ALEJANDRO SEMINARIO - No identificado303 

JOSE TAVARA - No identificado304 

MARIA CHAVEZ - No identificado305 

ANA MALDONADO - No identificado306 

GABRIELA LEON - No identificado307 

VICTOR MOTTA - No identificado308 

ANA ORBEGOSO - No identificado309 

LUIS GUTIERREZ - No identificado310 

LUIS ESPINOZA - No identificado311 

                                                           
283 Ver Acta de búsqueda de información de Maximo Quispe Herre fs. 1411/1412 
284 Ver Acta de búsqueda de información de Julio Castro Gomez de fs. 1413/1414 
285 Ver Acta de búsqueda de información de Jorge DIaz Muñoz de fs. 1427/1428. 
286 Ver Acta de búsqueda de información de George Lindo de fs. 1466/1469 
287 Ver Acta de búsqueda de información de Renato Otero de fs. 1666/1667 
288 Ver Acta de búsqueda de información de Beto Saco a fs. 1988/1989. 
289 Ver Acta de búsqueda de información de Miguel Cruzado Silva de fs. 1986/1987 
290 Ver Acta de búsqueda de información de Diego Luna  de fs. 1990/1991 
291 Ver Acta de búsqueda de información de Rosa Villaran de fs. 1992/1993 
292 Ver Acta de búsqueda de información de Ricardo Valdivia de fs. 1994/1995 
293 Ver Acta de búsqueda de información de Nicolas Kisic de fs. 1996/1997 
294 Ver Acta de búsqueda de información de Andres Galvez de fs. 1998/1999 
295 Ver Acta de búsqueda de información de Natalia Lpince a fs. 2000/2001.  
296 Ver Acta de búsqueda de información de Mariana Olcese de fs. 2002/2003 
297 Ver Acta de búsqueda de información de Augusta Cornejo de fs. 2004/2005 
298 Ver Acta de búsqueda de información de Toshiro Sato de fs. 2006/2007. 
299 Ver Acta de búsqueda de información de David Cruzalegui de fs. 2008/2009 
300 Ver Acta de búsqueda de información de Martin Beaumont de fs. 2010/2011 
301 Ver Acta de búsqueda de información de Gioguti Stromsnes de fs. 2019/2020  
302 Ver Acta de búsqueda de información de Alejandro Bello de fs. 2021/2022 
303 Ver Acta de búsqueda de información de Alejandro Seminario de fs. 2023/2024 
304 Ver Acta de búsqueda de información de Jose Tavara de fs. 2025 
305 Ver Acta de búsqueda de información de Maria Chavez de fs. 2025 
306 Ver Acta de búsqueda de información de Ana Maldonado de fs. 2027- 
307 Ver Acta de búsqueda de información de Gabriela Leon de fs. 2028/2029 
308 Ver Acta de búsqueda de información de Victor Motta de fs. 2030/2031 
309 Ver Acta de búsqueda de información de Ana Orbegoso de fs. 2032/2033 
310 Ver Acta de búsqueda de información de Luis Gutierrez de fs. 2034 
311 Ver Acta de búsqueda de información de Luis Espinoza de fs. 2035 
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JOAQUIEN REY 

HERNANDEZ 

- No existe312 

DIANA MARCHENA - No identificado313 

MARTIN VILLARAN - No identificado314 

JIMENA VILLARAN - No identificado315 

LUIS HURTADO - No identificado316 

PALOMA ALBO MATA - No existe317 

CARMEN ROCA - No identificado318 

CRISTOPHE RICARD - No identificado319 

ALBERTO RUTTE GARCIA - No identificado320 

CESAR LOYOLA - No identificado321 

ALBERTO SACO - No identificado322 

PIETRO TORRES - No identificado323 

GERARDO CASTILLO 

GUZMAN 

- No identificado324 

ANA ZUCCHETTI - No identificado325 

ARNOKD MILLET - No existe326 

DANIEL VALLE - No identificado327 

EFRAIN SALAS - No identificado328 

GUNTHER MERTZEL - No identificado329 

JORGE CAILLAUX - No identificado330 

JOSE RIVERO - No identificado331 

MARIA MOHMES - No identificado332 

NICOLAS LYNCH - No identificado333 

PILAR ORTIZ DE ZAVALLOS - No existe334 

SOFIA HIDALGO - No identificado335 

VICTOR VITCH - No existe336 

 
 

157. De ello, se desprende que con la finalidad de darle apariencia de licitud al dinero 
maculado proveniente de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, Villarán de la Puente 
y Castro Gutierrez habrían dispuesto la presentación ante el Jurado Nacional de Elecciones,  
a través de Marco Antonio Zevallos Bueno de documentación conteniendo datos 

                                                           
312 Ver Acta de búsqueda de información de Joaquin Rey Hernandez de fs. 2036 
313 Ver Acta de búsqueda de información de Diana Marchena de fs. 2037/2038 
314 Ver Acta de búsqueda de información de Martin Villaran de fs. 2039/2040 
315 Ver Acta de búsqueda de información de Jimena Villaran de fs. 2041 
316 Ver Acta de búsqueda de información de Luis Hurtado de fs. 2042 
317 Ver Acta de búsqueda de información de Paloma Alb0 Mata de fs. 2073/2074 
318 Ver Acta de búsqueda de información de Carmen Roca de fs. 2043/2044 
319 Ver Acta de búsqueda de información de Cristophe Ricard de fs. 2045/2046 
320 Ver Acta de búsqueda de información de Alberto Rutte Garcia de fs. 2047 
321 Ver Acta de búsqueda de información de Cesar Loyola de fs. 2048/2049 
322 Ver Acta de búsqueda de información de Alberto Saco de fs. 2050/2051 
323 Ver Acta de búsqueda de información de Pietro Torres de fs. 2052 
324 Ver Acta de búsqueda de información de Gerardo Castillo Guzman de fs. 2053 
325 Ver Acta de búsqueda de información de Ana Zuccheti de fs. 2054 
326 Ver Acta de búsqueda de información de Arnokd Millet de fs. 2055/2056 
327 Ver Acta de búsqueda de información de Daniel Valle de fs. 2057/2058 
328 Ver Acta de búsqueda de información de Efrain Salas de fs. 2059/2060 
329 Ver Acta de búsqueda de información de Gunther Mertzel de fs. 2061/2063 
330 Ver Acta de búsqueda de información de Jorge Caillaux de fs. 2064/2065 
331 Ver Acta de búsqueda de información de Jose Rivero de fs. 2066/2067 
332 Ver Acta de búsqueda de información de Maria Mohmes de fs. 2068 
333 Ver Acta de búsqueda de información de Nycolas Lynch de fs. 2070/2071 
334 Ver Acta de búsqueda de información de Pilar Ortiz de Zavallos de fs. 2069 
335 Ver Acta de búsqueda de información de Sofia Hidalgode fs. 2075/2076 
336 Ver Acta de búsqueda de información de Victor Vitch de fs. 2072 
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presuntamente falsos tanto de “ingresos y gastos” como de “donantes”, habiendo señalado 
– entre otros - nombres de supuestos “aportantes fantasmas”. 
 
 
D. DE LA CAMPAÑA POR LA REELECCION DE VILLARAN DE LA PUENTE (PERIODO 2014): 

 

158. Villarán de la Puente, junto a Castro Gutierrez y con la intención de quedarse en el 
poder al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima, también postuló a la alcaldía 
de Lima a través de la Organización Política Dialogo Vecinal, creada por Juan Carlos Becerra 
Jara y que tenía como tesorero a Jose Cesar Castro Joo y como contadora a Monica Giannina 
Pozo Palomino.  
 

159. Así utilizando dicha organización delictiva, Villarán de la Puente, pudo concretar 
sus intenciones de postular nuevamente a la alcaldía de Lima.  
 

160. Para ello y utilizando la modalidad criminal, efectuada por Villarán de la Puente y 
Castro Gutierrez, en la campaña por la No Revocatoria, se solventó la campaña por la 
Reelección de Villarán de la Puente. 
 

161. El dinero provino también de la Empresa OAS a través de la Controladoría, esto es 
contabilidad paralela, y habría sido entregado por OAS, en razón de un pedido efectuado 
por Castro Gutierrez a favor de Villarán de la Puente.  
 

Respecto a la petición y entrega de dinero ilícito para la campaña:  
 

162. Esto se verifica con;  
 

Persona Afirmación 

Declaración del 

Colaborador Eficaz N° 

101-2019 337 

Quien ha señalado que: 
• Adelmahiro Pinheiro tenía una gran preocupación por reanudar los 

lazos de relación con la entonces alcaldesa Susana Villarán de la 
Puente y su gerente general Jose Miguel Castro Gutierrez 

• Jose Miguel Castro Gutierrez pidió a Adelmahiro Pinheiro dinero 
para la campaña por la reelección de Susana Villarán  por la suma 
de $4 000 000.00 de dólares, a lo que el segundo aceptó, siendo 
que Castro Gutierrez decía que “por el tamaño del proyecto era lo 
que le tocaba pagar” 

• Castro Gutierrez señaló que a Cesar Meiggs para la entrega del 
dinero.  

Declaración del 

colaborador Eficaz N° 

120-2019 

Quien ha señalado que;  

• Leo Pinheiro solicitó a Leonardo Fracasi proceder con 
contratos fictos para que se pudiera generar dinero para 
la campaña de Susana Villarán, esto por la suma de $4 
000 000.00 de dólares- 

Declaración del 

Colaborador N° 110-

2019 

Ante la pregunta sobre los hechos de las elecciones del año 2014; el 
declarante señala: 

• Que Adelmahiro Pinheiro teniendo en consideración que 
estaban en el periodo de aprobación del trato directo 
aprobó colaborar con la campaña de Susana Villarán de 
$4 000 000.00 de dólares.  

 
 
 
 
 

                                                           
337 Ver acta de declaración del Colabora 
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Respecto a la procedencia ilícita del dinero ingresado a la campaña por la Reelección  
 

163. Esto se verifica con:  
  

Lugar de procedencia Elemento que lo verifica 

Controladoría – Caja 2 

Declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019338, quien ha 
señalado que de la Caja 02, llegaba dinero a través de Alexander 
Alves de Mendonca a la persona de Lucho339 y para la empresa 
Ogilvy 
Que la Caja 2 entregó a $1 000 000.00 de dólares a una persona 
de nombre Luis Gomez Cornejo.  

Declaración del Colaborador Eficaz N° 105-2019340; quien ha 
señalado que era un departamento de OAS Brasil que no 
integraba el organigrama de la compañía generando recursos 
para la caja 2, esto es el pago de coimas para la compañía.  
La forma de operar era que Valfredo de Asis llegaba a un 
acuerdo con el funcionario, luego de lo cual lo comunicaba a 
Leonardo Fracassi y este a Alexandre Portella, quien se ponía de 
acuerdo con el funcionario sobre cómo se organizaba el pago.  

Declaración del colaborador Eficaz N° 120-2019 

La generación del dinero se efectivizó y fue aprobado por la 

Controladoría- o caja 2. 

 

 

164. Es de apreciarse de los actuados, que Villarán de la Puente y Castro Gutierrez, 

utilizaron, siguiendo lo ocurrido en la campaña por la No Revocatoria; y para justificar el 

ingreso de dinero maculado a la campaña por la reelección; presentaron por la agrupación 

política dialogo vecinal  y a través de Marco Antonio Zevallos Bueno, una carta de fecha 22 

de octubre del 2014,  un informe341 de las aportaciones y gastos de la Campaña Electoral 

del año 2014, donde Villarán de la Puente se presentó a la alcaldía de Lima; consignando 

datos no ajustados a la realidad; ello conforme al siguiente detalle:  

 

165. Ello se verifica con, el siguiente detalle:  

 

En relación a los ingresos y egresos de la campaña 
 

166. El informe de ingresos y egresos presentado ante la ONPE , contiene el siguiente 
detalle: 

• Ingresos por un total de: S/ 1 336 600.00  
 

Detalle  Monto 

Aportaciones Individuales en efectivo 

y en especies  

S/ 1 226 600.00 

Ingresos por actividades de 

financiamiento proselitista 

S/ 110 000.00 

Total S/ 1 336 600.00 

 

                                                           
338 Ver acta de declaración de fecha  
339 Cuyos datos corresponden a Luis Gomez Cornejo Rotalde.  
340 Acta 
341 Fs. 66 del Tomo I, de la Carpeta Principal N° 32-2017. 
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• Egresos  por un total de: S/ 1 335 577.00 
 

Detalle  Monto 

Gatos de Publicidad electoral 

efectuados en medios de 

comunicación 

S/ 1 099 987.00 

Otros gastos de campaña electoral  S/ 235 590.0. 

Total S/ 1 335 577.00 

 
 

167. Sin embargo, este equipo especial, ha logrado determinar que las personas que se 

consignan en el reporte de ingresos en su mayoría han referido no haber aportado y 

algunos que aportaron para otros efectos, ello conforme al siguiente detalle: 

 

• Personas que NO APORTARON 

NOMBRES Y APELLIDOS Detalle 

JULIO LEONIDAS HUERTA RAMIREZ Señala que NO APORTÓ. 

EDILBERTO BECERRA SANCHEZ Señala que NO APORTÓ. 

DANIEL ENRIQUE AGUAYO BERROCAL Señala que NO APORTÓ. 

BEATRIZ JESUS ALVAREZ QUISPE Señala que NO APORTÓ. 

MARIA GRACIA ARIAS RIOJA Señala que NO APORTÓ. 

STHEFANY SOMAYRA CARMONA LEGUIA Señala que NO APORTÓ. 

JOSE FRANCISCO CORNEJO SANCHEZ Señala que NO APORTÓ. 

CARLOS EDUARDO CUADRA VASQUEZ   Señala que NO APORTÓ. 

ALICIA CUELLAR BERROSPI Señala que NO APORTÓ. 

LUIS ALFONSO EGUSQUIZA ALBITRES Señala que NO APORTÓ. 

FREDDY ALEJANDRO FLOREZ BARRIOS Señala que NO APORTÓ. 

LUIS OCTAVIO GEREDA ESPINOZA Señala que NO APORTÓ. 

MAGDA DELICIA GONZALES AYALA Señala que NO APORTÓ. 

ALODIA SALOME HEREDA MARTINEZ Señala que NO APORTÓ. 
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YANIRA SOLANGE LIÑER BELLIDO Señala que NO APORTÓ. 

DIEGO ALONSO LIÑER BELLIDO Señala que NO APORTÓ. 

YENNY SOFIA MEDINA ARANGOITIA Señala que NO APORTÓ. 

SUMMER XIBELLY PELAEZ GONZALES Señala que NO APORTÓ. 

SABINA DEL ROSARIO RODAS QUISPE Señala que NO APORTÓ. 

DONY ORLANDO SALAZAR GAMBOA Señala que NO APORTÓ. 

GABRIEL JOSE SOLARI CARBAJAL Señala que NO APORTÓ. 

MARIA LILIANA TAMAYO YOSHIMOTO Señala que NO APORTÓ. 

SERGIO TENGUAN SHINYA Señala que NO APORTÓ. 

GREGORIO FERNANDO VALDIVIA TORRES Señala que NO APORTÓ. 

LUCY IGNACIA VELASQUEZ VASQUEZ Señala que NO APORTÓ. 

IVAN HORACIO VIZALOTE INUMA Señala que NO APORTÓ. 

NELL ARELLANO GUILEN Señala que NO APORTÓ. 

MATILDE MERCEDES ARROYO CORDERO Señala que NO APORTÓ. 

RUTH JESUS BELLIDO VELAPATIÑO Señala que NO APORTÓ. 

RUSSTEAN MANUEL CABRERA REYES Señala que NO APORTÓ. 

LUIS CARLOS CHANCAFE ESPINOZA Señala que NO APORTÓ. 

CARMEN SOFIA ESQUIVEL VERTIZ Señala que NO APORTÓ. 

SUEMI SOLANGE LAURA CHANG Señala que NO APORTÓ. 

MARCOS ENRIQUE PAHUACHON RISCO Señala que NO APORTÓ. 

FELIPE FERNANDO ROZAS BONUCCELLI Señala que NO APORTÓ. 

JULISSA JOHANNA SHULZ GARCIA 

NARANJO 

Señala que NO APORTÓ. 

MARCO ENRIQUE UGARTE DIAZ Señala que NO APORTÓ. 

JANICE RUTH VASQUEZ BELLIDO Señala que NO APORTÓ. 
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JORGE ZEA FERRO Señala que NO APORTÓ. 

 

 

 

• Personas que aportaron pero para otra campaña y/o lo hicieron en especies.  

 

NOMBRES Y APELLIDOS Detalla:  

ROCIO SALAZAR BOCANGEL 

DE EVANS  
Que, solo financió su propia campaña. 

AGUSTIN ROMAN REYNA Que, solo aportó para la inscripción de la organización política. 

AUGUSTO JOSE REY DE LA 

CUBA 
Aportó para la campaña de su hijo. 

EVA AMELIA ROCA 

RODRIGUEZ 
Financió en especies su propia campaña. 

MARIA LAURA HERNANDEZ 

DE AGÜERO BELAUNDE 
Aportó para la campaña de su hijo. 

MARCO ANTONIO MARTIN 

JESUS GUTTI SABA 
Aportó para su propia campaña 

 

 

 

168.  Del mismo modo, se ha logrado identificar gastos mayores a los descritos en la 

información remitida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales los que sumados dan un 

monto mayor a la citada información; ello conforme al siguiente detalle: 

 

 

EMPRESA MONTO DETALLE FECHA 

Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A. 

(América) 

 

S/ 185,968.00 Factura N° 020-0058288342 19/09/2014 

S/ 258,302.00 Factura N° 020-0058195343 08/09/2014 

S/ 254,919.33 Factura N° 020-0057885344 14/08/2014 

S/ 20,768.00 Factura N° 020-0058374345 29/09/2014 

S/ 81,262.67 Factura N° 020-0058108346 02/09/2014 

S/ 162,250.00 Factura N° 020-0058368347 26/09/2014 

Clear Channel S/ 260,922.22 Factura N° 001-0073019348 09/09/2014 

                                                           
342 Ver Factura a fs. 163, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
343Ver Factura a fs. 182, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
344Ver Factura a fs. 186, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
345Ver Factura a fs. 201, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
346Ver Factura a fs. 215, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
347Ver Factura a fs. 235, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
348Ver Factura a fs. 166, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 



71 

 

(Paneles Napsa S.A.) S/ 365,311.50 Factura N° 001-0072515349 14/08/2014 

S/ 140,731.23 Factura N° 001-072370350 06/08/2014 

Andina Radiodifusión S.A.C. 

(ATV) 

S/ 258,538.00 Factura N° 001-0062828351 08/09/2014 

S/ 240,562.67 Factura N° 001-0062581352 13/08/2014 

S/ 80,318.67 Factura N° 001-0062714353 02/09/2014 

S/ 175,820.00 Factura N° 001-0062954354 19/09/2014 

Frecuencia Latina 

Representaciones S.A.C. 

(Latina) 

S/ 249,688.00 Factura N° 001-0021641355 13/08/2014 

S/ 82,993.33 Factura N° 001-0021770356 31/08/2014 

S/ 260,072.00 Factura N° 001-0021803357 02/09/2014 

S/ 172,870.00 Factura N° 001-0021933358 26/09/2014 

S/ 53,690.00 Factura N° 001-0021935359 29/09/2014 

S/ 179,714.00 Factura N° 001-0021886360 19/09/2014 

Corporación Universal S.A.C. 

S/ 9,204.00 Factura 022 - N° 0000612361 26/09/2014 

S/ 10,492.56 Factura 022 - N° 0000580362 22/09/2014 

S/ 25,311.00 Factura N° 016-0000982363 09/09/2014 

Grupo Panamericana de 

Radios S.A.  

(GPR) 

S/ 5,560.16 Factura 001 - N° 0014737364 19/09/2014 

S/ 4,531.20 Factura 001 - N° 0014776365 26/09/2014 

S/ 11,894.40 Factura 001 - N° 0014665366 09/09/2014 

CRP Medios y Entretenimiento 

S/ 34,818.26 Factura 008 N° 0044044367 22/09/2014 

S/ 34,125.60 Factura 001 N° 0039210368 26/09/2014 

S/ 75,826.80 Factura 001 N° 0038934369 09/09/2014 

GRUPORPP S.A.C. 

S/ 32,060.60 Factura N° 002-0028723370 19/09/2014 

S/ 15,576.00 Factura N° 002-0028882371 26/09/2014 

                                                           
349Ver Factura a fs. 169, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
350Ver Factura a fs. 170, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
351Ver Factura a fs. 175, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
352Ver Factura a fs. 178, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
353Ver Factura a fs. 213, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
354Ver Factura a fs. 223, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
355Ver Factura a fs. 189, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
356Ver Factura a fs. 192, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
357Ver Factura a fs. 195, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
358Ver Factura a fs. 198, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo I. 
359Ver Factura a fs. 207, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
360Ver Factura a fs. 210, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
361Ver Factura a fs. 204, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
362Ver Factura a fs. 227, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
363Ver Factura a fs. 250, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
364Ver Factura a fs. 219, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
365Ver Factura a fs. 246, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
366Ver Factura a fs. 258, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
367Ver Factura a fs. 221, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
368Ver Factura a fs. 241, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
369Ver Factura a fs. 252, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
370Ver Factura a fs. 229, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
371Ver Factura a fs. 238, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
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S/ 7,778.00 Factura N° 002-0028883372 26/09/2014 

S/ 58,410.00 Factura N° 002-0028289373 09/09/2014 

RADIO EL SOL PROMOTORA 

SIGLO VEINTE S.A.C. 

S/ 10,425.30 Factura N° 002-0003536374 19/09/2014 

S/ 2,124.00 Factura N° 002-0003570375 26/09/2014 

S/ 6,372.00 Factura N° 002-0003569376 26/09/2014 

S/ 22,302.00 Factura N° 002-0003502377 09/09/2014 

Monto Total S/ 3´851,513.50  

 

 

169. Es preciso anotar en este extremo, que el dinero ilícito proveniente de la 

Controladoría o Caja 2 de OAS, fue ingresado a través de contratos fictos  o con elevados 

precios a la Campaña por la Reelección mediando las empresas CMR y Generación de Cesar 

Meiggs; ello conforme a lo dispuesto por el propio Castro Gutiérrez.  

 
 

III.3. Hechos posteriores 
 
Del Acuerdo celebrado en los Estados Unidos de América con la empresa Odebrecht con 
la Justicia americana. 

 

170. Es de público conocimiento, pues ha sido publicado en el portal web del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ), que las empresas Odebrecht 
y Braskem se declararon culpables y acordaron pagar al menos $ 3.5 mil millones en penas 
globales para resolver uno de los mayores casos de soborno extranjero en la historia. 

 

171. En el Acuerdo antes mencionado, específicamente en los numerales 27, 28, 30 y 
65 del documento, se dice lo siguiente:  

“27. Para ocultar las conductas ilícitas de ODEBRECHT, la División 
de Operaciones Estructuradas administró y distribuyó fondos que 
ODEBRECHT nunca declaró en su balance general (…). 
28. Luego de ser generados, los fondos no declarados eran 
canalizados a través de la División de Operaciones Estructuradas 
a varias empresas offshore que no estaban incluidas en el 
balance general de ODEBRECHT como empresas relacionadas. 
Estas empresas eran creadas y gestionadas por instrucciones de 
la División de Operaciones Estructuradas a través de 
beneficiarios efectivos que eran recompensados por abrir, y en 
algunos casos, operar estas empresas. ODEBRECHT utilizó estas 
empresas offshore para llevar adelante el plan de sobornos, y 
para ocultar y encubrir pagos indebidos efectuados a 
funcionarios extranjeros, a partidos políticos extranjeros, a 
funcionarios de partidos políticos extranjeros y a candidatos 
políticos extranjeros, así como en beneficio de estos, en 
diferentes países. Muchas de las transacciones fueron 
estratificadas a través de múltiples niveles de empresas offshore 

                                                           
372Ver Factura a fs. 239, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
373Ver Factura a fs. 254, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
374Ver Factura a fs. 231, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
375Ver Factura a fs. 243, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
376Ver Factura a fs. 244, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
377Ver Factura a fs. 256, de la Carpeta Fiscal N° 032-2017, Tomo II. 
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y cuentas bancarias en todo el mundo, transfiriendo, con 
frecuencia, los fondos ilícitos hasta a través de cuatro niveles de 
cuentas bancarias offshore antes de llegar al destinatario final. 
En este sentido, los miembros de la asociación ilícita buscaron 
marcar una distancia entre el origen de los fondos y los 
beneficiarios finales. 
(…) 
 
30. Con el propósito de llevar adelante el plan de sobornos y 
facilitar el movimiento de fondos ilícitos, ODEBRECHT y sus 
cómplices también utilizaron bancos con características 
distintivas que ayudaban al plan; de manera específica, bancos 
más pequeños situados en países con leyes estrictas en materia 
de protección del secreto bancario e intercambio de información 
con agentes del orden público internacional. Para garantizar la 
colaboración de estos bancos favorecidos, ODEBRECHT y sus 
cómplices pagaban, con frecuencia, comisiones y tasas más altas 
a las instituciones bancarias, así como un porcentaje de cada 
transacción ilícita a ciertos ejecutivos bancarios cómplices. La 
División de Operaciones Estructuradas contaba con la colusión 
de los bancos favorecidos y sus ejecutivos para llevar a cabo 
transferencias entre cuentas, dependiendo en buena medida del 
uso de contratos ficticios para respaldar las transacciones y 
evitar investigaciones de cumplimiento. Ciertos cómplices, como 
el Empleado de Odebrecht 4, visitaban los países donde los 
beneficiarios finales se ubicaban y los llevaban a los bancos 
favorecidos para abrir cuentas a fin de facilitar las transferencias 
de pagos ilícitos”.  
 
(…) 
 
65. Entre los años 2005 y 2014, o alrededor de dichas fechas, 
ODEBRECHT pagó e hizo que se efectuaran pagos corruptos por 
la suma aproximada de $ 29 millones a funcionarios públicos del 
Perú con el fin de obtener contratos en obras públicas. 
ODEBRECHT se benefició con más de $ 143 millones como 
resultado de estos pagos corruptos”. 

 

 

IV. IMPUTACIONES PERSONALES: 

 

1. ATRIBUCIÓN DE CARGOS CONTRA SUSANA MARIA DEL CARMEN VILLARAN DE LA 

PUENTE 

 

1.1. RESPECTO DEL DELITO DE ASOCIACION ILÍCITA   

 

     "Artículo 317. - Asociación ilícita 
     El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a 
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 
años. 
     La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, 
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imponiéndose, además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 
del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes 
casos: 
     a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 
108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 
254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 
310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-
A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro 
Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha 
eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas 
modificatorias. 

 

Se le imputa haber dirigido una organización delictiva que tenía dos brazos, uno de 

ellos al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima (a través de funcionarios y 

ex funcionarios) y el otro vinculado a la izquierda peruana; ello en el periodo de tiempo 

2012-2015, teniendo como objetivo continuar en el poder al mando de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima; para tales efectos, Villarán de la Puente habría 

a través de su organización ilícita cometidos actos de corrupción de funcionarios y 

lavado de activos.  

 

1.2. RESPECTO DEL DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO 

 

Articulo 393; Cohecho Pasivo Propio 

Segundo Párrafo: El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, 
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en 
violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los 
incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 

 

Se le imputa que en su calidad de alcaldesa solicitó por intermedio de Castro 

Gutierrez a los funcionarios de ODEBRECHT y OAS, dinero para financiar su 

campaña política por la No Revocatoria y con ello poder quedarse en el poder. 

A cambio de ello, Villarán de la Puente incumplió sus obligaciones funcionariales  - 

de defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad378-, vinculados 

al proyecto vías nuevas de Lima (en relación a Odebrecht) y línea amarilla (en 

relación a OAS)  

 

1.1. RESPECTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: 

 

 Artículo 1°.- Actos de Conversión y Transferencia  

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.  

                                                           
378 Ley Organica de Municipalidades. Articulo 20.1 
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2. La imputación contra Susana Villarán de la Puente, por la comisión del delito de 

Lavado de Activos reposa en haber dirigido el dinero producto del acto de 

corrupción y (además proveniente de la caja 2 de Odebrecht y OAS) al pago de 

servicios de marketing para sus campañas políticas por No Revocatoria y 

Reelección a la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

3. La forma de pago, se realizó mediante entregas en efectivo y habiendo declarado 

hechos falsos ante el Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE (en cada caso), 

da muestra del propósito de evitar la identificación del origen ilícito de los fondos 

recibidos (División de operaciones estructuradas y Controladoría), los cuales eran 

producto de una actividad delictiva previa (corrupción de funcionarios). 

4. Por tanto, podemos concluir que Susana María del Carmen Villarán de la Puente 

tenía el dominio del hecho, al haber realizado acciones tendientes a que el dinero 

producto del acto de corrupción sea ingresado al circuito económico legal 

mediante el pago de su campaña política de reelección. 

5. Ahora bien, debe quedar claramente establecido que, aun cuando puedan 

coincidir en espacio y tiempo la recepción del dinero por la persona de Valdemir 

Garreta y el pago por el servicio de Consultoría, son dos acontecimientos 

perfectamente independientes, dado que el beneficiario real del dinero fue 

Villarán de la Puente, el cual recibe el dinero, y luego con ese mismo, realiza el 

pago de la consultoría. 

 

Su condición PEP - Persona Expuesta Políticamente y Régimen Reforzado 

6. En segundo lugar, se debe señalar que Susana María del Carmen Villarán de la 

Puente tenía la condición de PEP (persona expuesta políticamente), de 

conformidad con el marco regulatorio sobre la materia. Así, tal como lo señala el 

artículo 2 de la Resolución SBS N° 4349-2016: 

“Las personas expuestas políticamente (PEP) son personas 

naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los 

últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas 

destacadas o funciones prominentes en una organización 

internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas 

circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés 

público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo 

de la máxima autoridad de la institución”. 

7. La definición de personas expuestas políticamente considerada en el artículo 2° 

de la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas 

políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo, aprobada por el artículo 1° de la presente 

resolución, sustituye las definiciones de personas expuestas políticamente 

consideradas en:  

a. El literal k) del artículo 2 de la Norma para la Prevención del Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a los 

sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, 
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aprobada por la Resolución SBS N° 486-2008 y sus normas 

modificatorias. 

b. El literal o) del artículo 3 de las Normas Especiales para la Prevención 

del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a 

los Notarios aprobadas por la Resolución SBS N° 5709-2012 y sus 

normas modificatorias. 

c. El literal u) del artículo 2° de la Norma para la Prevención del Lavado 

de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes 

de Aduana y Dueños, Consignatarios o Consignantes autorizados para 

operar como Despachadores de Aduana, aprobada por la Resolución 

SBS N° 2249-2013 y sus modificatorias. 

 

8. En consecuencia, al haber ocupado el más alto cargo jerárquico de Lima, en su 

calidad de alcaldesa Metropolitana, cumplía entonces con los presupuestos de 

un PEP (persona expuesta políticamente). 

 

9. Ahora bien, corresponde explicar las consecuencias legales que recaían sobre la 

persona de Susana Villarán de la Puente en su condición de PEP, siendo una de 

ellas la aplicación inmediata de un régimen reforzado de prevención de lavado 

de activos, esto es, el nivel más alto de supervisión por parte de la SBS. Así, 

conforme lo señala el artículo 32 de la Resolución SBS N° 2660-2015, resume 

dicho régimen especial: 

Artículo 32°: Régimen reforzado de debida diligencia en el conocimiento 

del cliente 

La aplicación de este régimen implica para las empresas el desarrollo e 

implementación de procedimientos de debida diligencia reforzados en el 

conocimiento de sus clientes. Las empresas deben identificar y registrar 

bajo este régimen a los clientes que en el transcurso de la relación 

comercial, muestren un patrón que no corresponde a su perfil de riesgos 

de LA/FT, así como a aquellos clientes que podrían encontrarse 

altamente afectados por los riesgos de LA/FT. 

Este régimen se debe aplicar obligatoriamente a los siguientes clientes: 

(...) 

e) Personas expuestas políticamente (PEP). Las empresas también deben 

reforzar sus procedimientos de conocimiento del cliente cuando uno de 

sus clientes se convierta en un PEP, luego de haber iniciado relaciones 

comerciales. 

f) Identificados como: i) parientes de PEP hasta el segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad y ii) cónyuge o conviviente de 

PEP. 

g) Personas jurídicas o entes jurídicos en las que un PEP tenga el 25% o 

más del capital social, aporte o participación. 
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h) Que tengan la calidad de socios, accionistas, asociados o título 

equivalente, y los administradores de personas jurídicas o entes jurídicos 

donde un PEP tenga el 25% o más del capital social, aporte o 

participación (...). 

(...) 

La empresa debe implementar las siguientes medidas de debida 

diligencia para todos los clientes registrados en este régimen: 

a) Tratándose de PEP, se debe requerir el nombre de sus parientes hasta 

el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del 

cónyuge o conviviente, así como la relación de personas jurídicas o entes 

jurídicos donde mantenga una participación igual o superior al 25% de 

su capital social, aporte o participación. 

b) Incrementar la frecuencia en la revisión de la actividad transaccional 

del cliente. 

c) Incrementar la frecuencia en la actualización de la información del 

cliente; cuando se trate de personas jurídicas o entes jurídicos, una 

actualización anual de sus accionistas, socios, asociados o título 

equivalente, que tengan directa o indirectamente más del 25% de su 

capital social, aporte o participación, de ser el caso. 

d) Realizar indagaciones y aplicar medidas adicionales de identificación 

y verificación, como: obtener información sobre los principales 

proveedores y clientes, recolectar información de fuentes públicas o 

abiertas, realización de visitas al domicilio. 

e) La decisión de aceptación y/o de mantenimiento de la relación con el 

cliente está a cargo del nivel gerencial más alto de la empresa o cargo 

similar, el que puede delegar esta función a otro puesto gerencial dentro 

de la organización o a un comité establecido al efecto, conservando la 

responsabilidad de la aceptación y/o mantenimiento o no del cliente. 

 

Fundamentos de la imputación  

A. De lo declarado por los colaboradores eficaces.  
 

Persona Afirmación 

Declaración de JORGE 

HENRIQUE SIMOES 

BARATA 

• Refiere que Susana villarán le pidió dinero para financiar la 
campaña por la no revocatoria y que aceptó dicho dinero en razón 
del interés que tenía en la Municipalidad de Lima el cual era la 
concesión Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima) 

• Además ha referido que Villarán de la Puente llamó para 
agradecerle el aporte efectuado.  

Declaración de 

VALDEMIR FLAVIO 

PEREIRA GARRETA 

• Se reunió en enero del 2013 con Susana Villarán, Jose Miguel 
Castro y Luis Favre. 

• Susana Villarán le indicó que la persona encargada de tratar los 
temas de la campaña era Jose Miguel Castro Gutierrez. 

Declaración del 

Colaborador Eficaz 

JOSE ADELMAHIRO 

• Quien ha referido que luego de ganar la campaña por la No 
Revocatoria Susana Villarán le agradeció por el aporte efectuado. 
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PINHEIRO FILHO 

 

B. De la Participación de Susana Villarán respecto de la campaña por la no revocatoria 

 

1. Conforme a los elementos obtenidos en la presente investigación y contrario a sus 

propias afirmaciones se aprecia que Villarán de la Puente, dirigió la campaña por la no 

revocatoria.  (ver el siguiente cuadro) 

 

 Afirmación de Susana 

Villarán 

Elemento que lo 

contradice 

Detalle 

“No dirigía la 

Campaña”.  

Declaración de: 

DANIELA MAGUIÑA 

UGARTE379  

o Susana Villarán era la líder de la 
campaña por la no revocatoria. 

o Era la protagonista y la Asociación 
amigos de Lima apoyaba su gestión.  

Declaración de 

Eduardo Ariel 

Zegarra Mendez380 

o La propia alcaldesa (refiriéndose a 
Susana Villarán) fue la que manejó todo 
el tema de su imagen.  

“Varias personas 

acordaron que Anel 

Townsend381 sea la jefa 

de campaña” 

Declaración de: ANA 

ELENA LUISA 

CRISTINA TOWSEND 

DIEZ CANSECO382 

o Gustavo Guerra García, le propuso ser la 
vocera política de la campaña por la No 
Revocatoria a pedido de Susana 
Villarán. 

Declaración de: 

EDUARDO ARIEL 

ZEGARRA MENDEZ383 

o Susana Villarán designó a Anel 
Towsend, como vocera de la campaña 
por la no revocatoria. 

Desconoce los detalles 

de la contratación de 

Favre 

Declaración de: ANA 

ELENA LUISA 

CRISTINA TOWSEND 

DIEZ CANSECO 

o Susana villarán le dijo que quien iba a 
contratar a Favre era la Asociación 
Amigos de Lima Metropolitana. 

Declaración de: 

SALOMON LERNER 

GUITIS 384   

o Contactó a Felipe Belisario Wermus (Luis 
Favre) a pedido de Susana Villarán.  

Declaración de: 

EDUARDO ZEGARRA 

MENDEZ385 

o Susana Villarán convoca a reunión para 
presentar a Favre como encargado del 
Marketing político; la reunión fue en la 
casa de Alfredo Prado, padre de Gabriel 

                                                           
379 Declaración de fecha 08/01/2018 a fs. 418/431 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones.  
380  Declaración de Eduardo Ariel Zegarra Mendez de fecha 27/03/2018 a fs. Del Tomo III del Cuaderno de 

Declaraciones.  
381 Cuyos datos completos corresponden a Ana Elena Luisa Cristina Towsend Diez Canseco.  
382 Ver Declaración de Ver Declaración de Susana Villarán de la Puente brindada el  28/12/2017 a fs. 71/87 del 

Tomo I del Cuaderno de Declaraciones.    
383 Ver Declaración de Ver Declaración de Eduardo Ariel Zegarra Mendez brindada el  27/03/2018 a fs.  522/536  

del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones.    
384 Declaración de fecha 09/01/2018 a fs. 467/480 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones.  
385 Ver Declaración de Ver Declaración de Eduardo Ariel Zegarra Mendez brindada el  27/03/2018 a fs.    522/536 

del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones.    
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Prado; en la misma estuvieron 
presentes, Marisa Glave, Susana Villarán, 
Alfredo Prado, Gabriel Prado, entre 
otros.  

“le informaron que a 

Favre le pagaron $150 

000.00 dólares 

Declaración de: ANA 

ELENA LUISA 

CRISTINA TOWSEND 

DIEZ CANSECO 

o Susana Villarán dijo que el monto del 
contrato iba a ser $150 000.00 dólares.  

Declaración de: 

EDUARDO ZEGARRA 

MENDEZ386 

o Susana villarán le informó a su persona, 
Anel Towsend y Marisa Glave que el 
pago a Luis Favre era de $150 000.00 
dólares. 

“no sabía el grado de 

participación de Maria 

Julia Mendez Vega” no 

habiéndose reunido 

con ella durante la 

campaña por la No 

Revocatoria.  

Declaración de: ANA 

ELENA LUISA 

CRISTINA TOWSEND 

DIEZ CANSECO 

o Susana Villarán dijo que la encargada de 
los asuntos financieros iba a ser Maria 
Julia Mendez Vega, poniéndola en 
contacto con ella.  

Declaración de: 

MARCO ANTONIO 

ZEVALLOS BUENO387 

o Susana Villarán refirió que María Julia 
Mendez Vega era la vocera en términos 
financieros. 

Declaración de: 

MARISA GLAVE 

REMY388 

o Susana Villarán dijo que los grupos que 
hicieran actividades económicas 
centralizarían los aportes a través de 
María Julia Mendez Vega. 

Declaración de: 

SALOMON LERNER 

GUITIS  

o Susana Villarán dijo que Maria Julia 
Mendez Vega era la persona que iba a 
hacer la recolección financiera de la 
campaña.  

Desconoce quien 

dispuso que Marco 

Antonio Zevallos Bueno 

presente 

documentación ante 

Jurado Nacional de 

elecciones como 

“Representante legal” 

Declaración de: 

MARCO ANTONIO 

ZEVALLOS BUENO 

o Susana Villarán le solicitó que ejerza 
algún tipo de responsabilidad en materia 
legal ante las autoridades electorales.  

No conoce los detalles 

de la campaña por que 

su función le impedía 

participación directa.  

Declaración de: ANA 

ELENA LUISA 

CRISTINA TOWSEND 

DIEZ CANSECO 

o Susana Villarán fue quien la puso en 
contacto con Marco Zevallos en relación 
a la presentación de cuentas de la 
campaña por la no revocatoria. 

o Susana Villarán dijo que Jose Miguel 
Castro Gutierrez recomendó a Luis 
Gomez Cornejo como encargado de 
pagos.  

Declaración de: 

MARCO ANTONIO 

ZEVALLOS BUENO 

o Que, en más de una oportunidad se 
reunieron con Susana Villarán para 
discutir el tema de la campaña por la No 
Revocatoria.  

                                                           
386 Ver Declaración de Ver Declaración de Eduardo Ariel Zegarra Mendez brindada el  27/03/2018 a fs.    522/536 

del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones.    

 
387 Ver Declaración de Ver Declaración de Marco Antonio Zevallos Bueno brindada el  03/01/2018 a fs. 89/108 

del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones.    
388 Ver Declaración de Ver Declaración de Marisa Glave Remy brindada el 04/01/2018 a fs. 110/128 del Tomo I 

del Cuaderno de Declaraciones.    
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Declaración de: 

MARISA GLAVE REMY 

o Susana Villarán dijo que la Asociación 
Amigos de Lima iba a recoger las 
donaciones. 

o Eduardo Zegarra era convocado a 
reuniones semanales, para ver los temas 
de la campaña, donde estaba Ricardo 
Ford, Anel Towsend, Jose Miguel Castro 
y Susana villarán.  

 

Conversaron con Anel 

Towsend respecto de la 

campaña en la plaza 

Bolognesi y cuando 

esta la buscó en su casa 

Declaración de: ANA 

ELENA LUISA 

CRISTINA TOWSEND 

DIEZ CANSECO 

o Hubieron varias reuniones con Susana 
Villarán.  

i. 1er reunión en diciembre del 2012 
oficina de Salomon Lerner. 

ii. 2da reunión en el hotel bolívar.  
iii. 3era reunión, en un departamento 

de lince. 
iv. 4ta reunión en la Molina, en la 

casa de Alfredo Prado, padre de 
Gabriel Prado. 

v. 5ta reunión en la casa de Ricardo 
Ford.  

“Participó en la 

campaña fuera de sus 

horarios laborales”  

Declaración de: 

RICHARD STACY 

STRAT ALMEIDA389390 

o Vio llegar en una oportunidad a las 
instalaciones de Visionaria Sac a Susana 
Villarán coordinando con Karina 
Zamudio, en un día laborable, entre 
lunes y viernes y en horario de día.  

“no conoce a Lucas 

Peixoto” 

Declaración de: 

LUCAS LEVINDO DA 

FARIA PEIXOTO 391 

o Si conoce a Susana villarán en la 
campaña por la no revocatoria, en la cual 
ha trabajado.  

“no conoce a Rodrigo 

Luchiare” 

Declaración de: 

RODRIGO LUCHIARE 
392 

o Si conoce a Susana villarán en la 
campaña por la no revocatoria.  

 

C. De la calidad de Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de Susana 
María del Carmen Villarán de la Puente y los deberes infringidos en razón de su cargo.  

 
2. La Alcaldesa vulnerando su deber funcional de defender y cautelar los derechos e 

intereses de la Municipalidad393, no veló porque se cumplan las normas en el desarrollo 
de los procedimientos a cargo de la Municipalidad de Lima, en el proceso convocado a 
razón del proyecto Vías nuevas de Lima (Rutas de Lima) y de la Adenda N° 01 del 
Proyecto Línea Amarilla.   
 

3. Del mismo modo, en relación a la Adenda N° 01 de línea Amarilla, si bien el Gerente de 
Promoción de la Inversión Privada representa a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima en los Contratos de Participación de la Inversión Privada y también propone las 
modificaciones a dichos contratos, sin embargo, la aprobación de las modificaciones, 
son responsabilidad del Alcalde, siendo en este caso Susana Villarán de la Puente. 

 

                                                           
389 Editor de Visionaria Comunicaciones entre los años 2012 y 2013.  
390 Ver acta Fiscal de transcripción de Declaración brindada por Richard Stacy Strat Almeida. 
391 Ver acta Fiscal de transcripción de Declaración brindada por Lucas Levindo Da Faria Peixoto. 
392 Ver acta Fiscal de transcripción de Declaración brindada por Rodrigo Luchiare con fecha 28 de noviembre del 

2017. 
393 Artículo 20.1 Ley 27972. 
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4. Asimismo, cabe considerar lo establecido en el literal c. del artículo 5 del Reglamento 
para la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana, donde se establece 
como competencia del Alcalde, en materia de promoción de la inversión privada en 
proyectos de alcance municipal, aprobar la modificación de los Contratos de 
Participación de la Inversión Privada, cuando ello resulte necesario, previo acuerdo 
con el contratista y opinión favorable de la Gerencia y órgano de Línea encargado de 
ejercer las funciones vinculadas a la etapa de ejecución de los Contratos de 
Participación de la Inversión Privada. Las modificaciones que sean introducidas, según 
lo dispuesto en el presente literal, deberán respetar cuando menos la naturaleza del 
Contrato, las condiciones económicas y técnicas contractualmente convenidas y el 
equilibrio financiero de las prestaciones a cargo de las partes. 
 

 

D. De las reuniones de gestión por la Campaña por la No Revocatoria.  

 

5. Villarán de la Puente, a través de Ricardo Ford Meier (Ricky Ford), habría convocado a 

diversas reuniones 394  con la finalidad de tratar temas de su campaña por la no 

revocatoria. (Ver el siguiente cuadro de las reuniones).   

 

 

Fecha Lugar Participantes Detalle 

Diciembre 

2012 

Oficina de 

Salomón 

Lerner 

Guitis 

▪ Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente. 

▪ Jose Miguel Castro Gutierrez. 
▪ Eduardo Zegarra Mendez. 
▪ Ana Elena Luisa Cristina 

Towsend Diez Canseco. 
▪ Ricardo Ford Meier. 
▪ Luis Favre 
▪ Otros (Guerra Garcia 

Gustavo, Marisa Glave) 

• Presentación de Luis 
Favre.  

• Aquí Susana Villarán 
habría referido que 
Luis Favre comenzaba 
a trabajar en enero 
del 2013 

Enero del 

2013 

Hotel 

Bolivar 

▪ Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente. 

▪ Jose Miguel Castro Gutierrez. 
▪ Eduardo Zegarra Mendez. 
▪ Ana Elena Luisa Cristina 

Towsend Diez Canseco. 
 

Susana Villarán informa 

que: 

  

• El pago a Luis Favre 
iba a ser por el monto 
de $ 150 000.00 
dólares. 

• María Julia Mendez 
Vega iba a registrar 
ingresos y egresos de 
la campaña.  

Enero del 

2013 

Lince ▪ Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente. 

▪ Jose Miguel Castro Gutierrez. 
▪ Ana Elena Luisa Cristina 

Towsend Diez Canseco. 
▪ VAldemir Garreta 

Luis Favre presentó un 

diseño de la campaña. 

                                                           
394 Ver declaración de Ana Elena Towsend Diez Canseco.  
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 La Molina 

Casa de 

Alfredo 

Prado, 

padre de 

Gabriel 

Prado.395 

▪  
▪ Susana María del Carmen 

Villarán de la Puente. 
▪ Gustavo guerra García, Ana 

zuccheti. 
▪ Eduardo Zegarra Mendez. 
▪ Luis Favre. 

 

 

Respecto a la difusión de la 

gestión de Villarán. 

 Casa de 

Ricardo 

Adolfo 

Fort 

Meyer396. 

▪ Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente. 

▪ Jose Miguel Castro Gutierrez. 
▪ Luis Favre 
▪ Gustavo Guerra García 
▪ Marisa Glave Remy. 
▪ Eduardo Zegarra Mendez.  

Convocada por Ricardo 

Ford a nombre de Susana 

Villarán 

 

 

 

E. De la vinculación de Susana Villarán con los funcionarios de Odebrecht. 

 

6. Ello se corrobora con el siguiente detalle: 

 

 

Elemento  Detalle 

Acta de búsqueda de información 

relacionada a Información 

periodística sobre reuniones 

llevadas a cabo en la Municipalidad 

de Lima de fecha 04/12/2017; 

respecto de video de Youtube 

“Revelan fotos inéditas de Villarán 

y Barata”397 

▪ Lo conocía. 
▪ Ha conversado, con Jorge Barata, Representante de Odebrecht 
 

 
 

 

Acta de búsqueda de información 

relacionada a reunión de Susana 

Villarán y Jorge Barata en la 

Municipalidad de Lima de fecha 

▪ Susana Villarán y Jose Miguel Castro Gutierrez conocían a Jorge 
Henrique Simoes Barata.  

▪ Han conversado con Jorge Barata, representante de Odebrecht.  

                                                           
395 Vivienda que conforme la copia del Oficio N° 235-2017-MDLM/GAT/SGFT  emitida por la Municipalidad 

de la Molina se ubica en Calle Los Filopatologos N° 286. Urbanización Las Acacias, Distrito de la Molina.  
396 Vivienda que conforme a la búsqueda efectuada en SUNARP, se encuentra ubicada en Calle Manuel Tovar 

N° 191. Dpto. 701. Miraflores (ver documento de fs. 2351/2359.) 
397 Ver acta de fecha 04/12/2017 a fs. 1727/1732 
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04/12/2017; respecto de 

información de Peru21 “Se 

conocían: Susana Villarán y Jorge 

Barata aparecen juntos en fotos 

inéditas”398.  

 
 

 

Acta de Búsqueda de Información 

Relacionada a la aparición de 

Susana Villarán en una fiesta 

denominada  “La Feijolada”399 

▪ En Esta fiesta aparece Susana Villarán abrazada junto a Sara 
Barata esposa de Jorge Barata; hecho que denota su cercanía.  

 

 

▪ En esta misma fiesta se habría encontrado también el propio 
Jorge Barata, a quien Susana Villarán habría solicitado el dinero 
para el financiamiento de su campaña por la No Revocatoria.  

 

 

Declaración de Jorge Henrique 

Simoes Barata  

▪ Brindada en la ciudad de Curitba Brsil. 
▪ El antes nombrado ha señalado que Villarán de la Puente no solo 

ratificó el pedido efectuado por Castro Gutierrez, sobre los $3 000 
000.00 para la campaña por la No Revoctoria, sino además llamó 
para agradecerle por el “apoyo brindado”.  

 

 

 

 

 

                                                           
398 Ver acta de fecha 04/12/2017 a fs. a fs. 1741/1744. 
399 Acta de fecha 20/03/2018 a fs. 2077/2082 y anexo 2083.  
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D. De la vinculación de Villarán de la Puente con las elecciones Municipales y regionales del 

2014 

 

7. Conforme se aprecia de los actuados Villarán de la Puente, postuló a la reelección a la 

alcaldía de Lima.  

8. Para ello, gestionó le proporcionen los integrantes de la agrupación política dialogo 

vecinal, de su agrupación política.  

9. Para financiar su campaña por la reelección al igual que en la campaña por la no 

revocatoria, a través de castro Gutierrez pidió dinero ilícito de la caja 2 o conrtroladoría 

de OAS.  

10. Dicho dinero ingresó a través de contratos fictos con las empresas de Cesar Simon 

Meiggs Rojas.  

 

E. De la vinculación de Villarán de la Puente con funcionarios de OAS 

 

11. Según lo  señalado por el Colaborador Eficaz N° 130-2019 Jose Adelmahiro Pinheiro 

Filho, luego de haber ganado la campaña por la No Revocatoria, Susana Villarán de la 

Puente, le agradeció el aporte por la campaña.  

 

F. De la vinculación de Villarán de la Puente con Gabriel Prado Ramos. 

12. Prado Ramos, era personal de confianza de villarán de la Puente, conforme al siguiente 

detalle: 

o Fue nombrado Gerente de Seguridad Ciudadana400 con fecha 03 de enero del 

2011 por Susana María del Carmen Villarán de la Puente, cargo al cual 

renunció con fecha 17/01/2013. 

o Fue designado 401  como secretario de la comisión especial de procesos 

administrativos disciplinarios – Alto Nivel con fecha 26/01/2011.  

o En el transcurso de sus actividades como Gerente de Seguridad Ciudadana 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 172 402  de fecha 01/06/2012 Susana 

Villarán de la Puente le encargó la Gerencia Municipal en reemplazo de Jose 

Miguel Castro Gutierrez.  

 
 

o A su renuncia como Gerente de Seguridad Ciudadana, fue nombrado403, por 

Susana Villarán, como presidente de la Junta general de Accionistas de La 

Empresa Administradora Municipal de Peaje -  EMAPE con fecha 17/01/2013, 

renunciando 404 al mes de haber recibido el encargo, esto es con fecha 

19/02/2013. 

                                                           
400 Ver resolución de Alcaldía N° 009 de fecha 03/01/2011 a fs. 2505.  
401 Ver Resolución de Alcaldía N° 165 de fecha 26/01/2011 a fs. 2514 
402 Ver Resolución de Alcaldía N° 172 de fecha 01/06/2012 a fs. 1161. 
403 Ver resolución de Alcaldía N° 012 de fecha 17/01/2013 a fs. 2500.00 
404 Ver resolución de Alcaldía N° 055 de fecha 19/02/2013, donde Susana Villarán acepta la renuncia de Gabriel 

Prado Ramos a fs.  2501. 
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13. Es de precisarse además, que en la diligencias de allanamiento efectuada con fecha 

05/04/2018 en el inmueble ubicado en el distrito de Lurín l lugar donde se encontró a 

Susana Villarán – se incautó un testimonio “Escritura 747 / Kardex 46333 / Minuta: 

545” de fecha 02/04/2015, el mismo que advierte que la investigada Villarán de la 

Puente y Gabriel Prado crearon la fundación “unidos para transformar” a la cual 

ingresaron la suma de S/ 60 000.00 soles.  

 

14. Es necesario indicar, que Villarán de la Puente se negó a responder respecto a Gabriel 

Prado Ramos, quien habría participado en la campaña de la no revocatoria, refiriendo 

que no tenía relación con los hechos objeto de la presente investigación; sin embargo, 

tal situación no se ajustaría a la realidad teniendo en cuenta su participación405 en las 

reuniones de la campaña por la no revocatoria- una de las cuales fue realizada en la 

casa de su padre Alfredo Prado en la Molina.  

 

 

G. De la Vinculación de Villarán De la Puente con la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana.  

15. Conforme a los hechos, antes descritos, se tiene que la Asociación amigos de Lima 
Metropolitana habría sido creada para camuflar el dinero maculado. 
 

16. Ello se verifica con, el hecho de que en  el inmueble sito en Calle San Martin N° 733. 
Piso 9. Dpto 901. Miraflores, - que ha referido Villarán de la Puente constituiría su 
domicilio real-, se encontró el Libro de Actas de Asamblea general de la Asociación 
Amigos de Lima Metropolitana, “Amigos de Lima”, en el cual obraba tanto el acta de 
constitución de la Asociación Civil de fecha 21/11/2012, como el Acta de Asamblea 
General de Asociados del 29/01/2013 e incluso dentro del mismo unas hojas sueltas, 
sin firma con una sesión de asamblea general de asociados que lleva fecha 01/02/2013, 
donde se refiere que la mencionada Asociación debe apoyar la campaña por la no 
revocatoria.  

 

 

                                                           
405  Conforme lo señalado por Ana Elena Luisa Cristina Towsend Diez Canseco en su declaración de fecha 

28/12/2017 a fs. 71/87 del Cuaderno de Declaraciones Tomo I. 
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H. De la vinculación de Villarán de la Puente con la Documentación presentada ante el 
Jurado Nacional de Elecciones en la Campaña por la No Revocatoria.  
 
17. En la diligencia de allanamiento realizada con fecha 05/04/2018 por este despacho 

fiscal al inmueble ubicado en Lurin406 en el que la investigada se encontraría viviendo, 

se encontró un original del escrito presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

 

 
 
18. Este hecho permite colegir que Villarán de la Puente, habría sido la que ideó la forma 

de camuflar el dinero maculado mediante la presentación ante el Jurado Nacional de 
Elecciones, de un informe de ingresos y egresos y una lista de donantes que contenían 
datos no ajustados a la realidad, siendo aquel el motivo por el cual tuvo en su poder 
tal documentación.  

 

I. De la vinculación de Villarán de la Puente con la Documentación presentada ante la ONPE 
por la campaña por la Reelección  
 
19. Al momento de efectuarse el allanamiento en la vivienda de Villarán de la Puente, 

ubicado en Islas Ballenas en Lurín se encontró, documentación vinculada a la campaña 
por la No Revocatoria, así como el sello de Marco Antonio Zevallos Bueno, como 
personero legal titular de la agrupación política Dialogo Vecinal. 

20. En atención a ello, y conforme lo señalado líneas arriba al haber Zevallos Bueno, 
también presentado en la campaña por la Reelección información falsa ante la ONPE, 
se puede desprender válidamente que Villarán de la Puente también tuvo dominio de 
tal situación.  

 
 

2. ATRIBUCIÓN DE CARGOS CONTRA JOSE MIGUEL CASTRO GUTIERREZ 

2.1. RESPECTO DEL DELITO DE ASOCIACION ILÍCITA:  

                                                           
406 Calle Islas Ballenas Mz. A-27. Lote 3. Altura del Kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Cuarta Etapa de la Playa 
Arica. Lurín. Lima. 
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     "Artículo 317. - Asociación ilícita 
     El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a 
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 
años. 
     La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, 
imponiéndose, además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 
del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes 
casos: 
     a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 
108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 
254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 
310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-
A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro 
Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha 
eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas 
modificatorias. 

 

Se le imputa ser el segundo al mando en la organización Criminal liderada por Susana 

María del Carmen Villarán de la Puente; habiendo pedido dinero a las empresas 

brasileñas con intereses en la MML; dirigido las actuaciones de sus subalternos al 

interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y dispuesto respecto de los 

ingresos ilícitos vinculados a la campaña por la no revocatoria y reelección; 

apreciándose así la comisión de delitos de corrupción de funcionarios y lavado de 

activos.  

 

2.2. RESPECTO DEL DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO 

 

Articulo 393; Cohecho Pasivo Propio 

Segundo Párrafo: El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, 
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en 
violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los 
incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 

 

Se le imputa que en su calidad de gerente Municipal a pedido de Villarán de la Puente, 

haber solicitado a las empresas Odebrecht y OAS dinero para la campaña por no 

revocatoria de Villarán de la Puente; resultando a cambio de ello dichas empresas 

beneficiadas en relación a los proyectos de concesión vías nuevas de Lima y Línea 

Amarilla.  

 

2.3.  RESPECTO AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: 

 

 Artículo 1°.- Actos de Conversión y Transferencia  

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 
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decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.  

 

10. La imputación contra Castro Gutiérrez haber tenido una participación activa en 

la obtención de los activos de procedencia ilícita, así como el direccionamiento 

de sus destinos, habiendo efectuado actos de conversión y transferencia a través 

de la introducción del dinero maculado al circuito económico y con ello poder 

financiar la campaña por la No Revocatoria y Reelección de Villarán de la Puente.  

 

Fundamentos de la imputación  

A. De lo señalado por los colaboradores eficaces.  
21. Los colaboradores eficaces han referido respecto a Castro Gutiérrez lo siguiente: 

 

Persona Afirmación 

Jorge Henrique 

Simoes Barata 

“Jose Miguel Castro Gutierrez, dijo que precisaba hacer una campaña para 

preservar el mandato de la alcaldesa y que contaba con el apoyo de la empresa” 

“Después de esa reunión reibió una nueva llamada telefónica, …, esta vez 

directamente de la entonces alcaldesa Susana Villarán, reafirmado la solicitud 

de recursos económicos, bajo el argumento de que serían destinados a la 

campaña de revocatoria”  

 

J. Estas afirmaciones permiten colegir un nivel de coordinación muy 
cercano entre ambos investigados, para poder recabar el dinero 
solicitado.  

 

Valdemir 

Flavio Pereira 

Garreta 

“ (…) En el año 2012, viajé a Lima para tratar la Campaña del “No”, con la 

alcaldesa Susana Villarán. Ella me indicó que la persona encargada sería José 

Miguel Castro Gutiérrez cuyo número de celular es 986605771, con él debía 

tratar los detalles de nuestra contratación, que debía darse a través de Fx 

Comunicaciones.” 

 

K. Esta afirmación permite advertir que Jose Miguel Castro Gutiérrez, era un 
personal de confianza de Susana Villarán al trasladar en su persona todo 
nivel de coordinación de la campaña en la que se jugaba su cargo de 
alcaldesa.  

Colaborador 

101-2019 

Para la campaña por la Reelección Jose Miguel Castro gutierrez pidió la suma de 

$4 000 000 

00 de dólares, dinero que provenía de la controladoría y que era el monto que 

“le tocaba pagar” a la empresa según lo referido por Castro Gutierrez.  

En relación a la campaña por la no revocatoria, Castro Gutiérrez, decidió que se 

ingresar ael dinero a través de Cesar Vidaurreta de Ogylvi.  

Colaborador 

105-2019 

En relación a la campaña por la no revocatoria, Castro Gutiérrez aduciendo que 

habían varias cuestiones en el proyecto línea amarilla, le explicó a Valfredo de 

Asis que le tocaba pagar la suma de $3 000 000.00 de dólares.  

Colaborador 

120-2015 

En la campaña por las elecciones del 2014 (reelección) Castro Gutierrez pidió la 

suma de $4 000 000.00 de dólares 

Colaborador 
Jose Miguel Castro Gutierrez, fue el que efectivizó el pedido de dinero.  
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jose 

Adelmahiro 

Pinheiro Filho 

 

 
B. De la Participación de Jose Miguel Castro Gutiérrez en la campaña por la No 

Revocatoria. 

22. De los elementos obtenidos en la presente investigación, se advierte que Castro 

Gutierrez, tuvo directa participación en la campaña por la no revocatoria. Ello 

conforme al siguiente detalle: 

 

Elemento Detalle 

Declaración de ANA 

ELENA LUISA CRISTINA 

TOWSEND DIEZ 

CANSECO407 

Ha referido: 

- Que, hubieron varias reuniones donde estuvo presente Jose 
Miguel Castro y Susana Villarán, en estas reuniones se veía el 
tema de la campaña por la No Revocatoria e incluso el pago a Luis 
Favre.  

Declaración de 

MARISA GLAVE 

REMY408 

Ha referido: 

- Que, quienes tomaban las decisiones con el señor Favre eran 
Susana Villarán y Jose Miguel Castro Gutierrez, entre otros.  

- Que, ambos le dijeron que había una asociación de amigos por el 
“no” que era amigos de Lima que iba a recoger las donaciones.  

- Que Eduardo Zegarra fue convocado a varias reuniones semanales 
con Favre donde estaba Jose Miguel Castro y Susana Villarán. 

Declaración de 

SALOMON LERNER 

GUITIS 409   

Ha referido: 

- Que, hubo una reunión con Jose Miguel Castro y Susana Villarán 
entre otros, luego del contacto con Luis Favre. 

Documento incautado 

en la casa de Jose 

Miguel Castro 

Gutierrez410 

Que corresponde a: 

- 01 identificación de la Campaña por la No Revocatoria, a nombre 
de Jose Miguel Castro Gutierrez; donde se le cita como parte del 
“EQUIPO DE CAMPAÑA” 

 

411 

 

Información 

Presentada por 

La mencionada empresa, representada por su Director – Gerente, 

Oscar Vidaurreta Yzagaga, ha informado que la persona encargada 

                                                           
407 Ver Declaración de Ver Declaración de Ana Elena Towsend Diez Canseco brindada el  28/12/2017 a fs. 71/87 

del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones.    
408 Ver Declaración de Marisa Glave Remy brindada el  04 /01/2018 a fs. 110/128 del Tomo I del Cuaderno de 

Declaraciones.    
409 Declaración de SALOMON LERNER GUITIS de  fecha 09/01/2018 a fs. 467/480 del Tomo III del Cuaderno 

de Declaraciones.  
410 Acta de Allanamiento de fecha 05/04/2018 en domicilio de Jose Miguel Castro Gutierrez  y Acta de deslacrado 

de fecha de abril del 2018 sobre los bienes incautados a Jose Miguel Castro Gutierrez.  
411 Documento obrante a fs. Del Anexo 1B del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento Tomo III. 
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Momentum Ogilvy & 

Mather412 

de contratar sus servicios fue el señor Jose Miguel Castro 

Gutierrez, existiendo un acuerdo verbal413 entre las partes.  

 

Acta Fiscal de 

Vinculación de 

Números Telefónicos 

en relación a Jose 

Miguel Castro 

Gutierrez414 

Se aprecia entre el 07 de enero del 2013 y 15 de abril del 2013, que 

existen diversas comunicaciones (llamadas y mensajes de texto) 

entre Jose Miguel Castro Gutierrez (N° 986605771) y Lucas Peixoto 

(996370724), trabajador brasileño participante por parte de la 

empresa FX Comunicacao en la Campaña por la No Revocatoria 

efectuada por Luis Favre.  

Acta Fiscal de 

Vinculación de 

Números Telefónicos 

en relación a Jose 

Miguel Castro415 

- Se advierten diversas llamadas entre el número 986605771 de uso 
de Jose Miguel Castro Gutierrez (986605771) al publicita brasileño 
Luis Favre (Felipe Belisario Wermus) (981418651) así como a 
Valdemir Garreta (dueño de FX Comunicacao) (985854950) 

 

 

23. De la información remitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, se corrobora 

además que Castro Gutierrez en la Gerencia Municipal, se reunió con miembros de la 

campaña por la No Revocatoria, conforme al siguiente detalle:  

 

Persona Fecha  Detalle 

Luis Gómez Cornejo Rotalde 

31/10/2012 Encargado de pagar gastos de la 

campaña416.  15/11/2012 

26/11/2012 

28/11/2012 

30/11/2012 

03/12/2012 

07/12/2012 

15/01/2013 

24/01/2013 

21/02/2013 

07/03/2013 

11/03/2013 

01/04/2013 

21/05/2013 

31/05/2013 

08/08/2013 

Brigido Oriundo Naupari 
17/01/2013 Miembro de la Asociación Amigos de 

Lima 

Ana Elena Luisa Maria Towsend 

Diez Canseco  (Anel Towsend) 

06/06/2013 Vocera Principal de la Campaña por el 

No a la Revocatoria 

                                                           
412 Ver Carta de Empresa Momentum, Ogilvy & Mather a fs. 229/230 
413 Ver Carta de Empresa Momentum, Ogilvy & Mather a fs. 275.  
414 Ver Acta Fiscal de Vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro Gutierrez de fecha 

06/06/2018 a fs. 2735/2736 
415 Ver Acta Fiscal de Vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro Gutierrez de fecha 

06/06/2018 a fs. 2717/2734 
416 Ver Declaración de Ana Elena Luisa Cristina TOwsend Diez Canseco de fecha 28/12/2017 a fs. 71/87.  
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Carlos Enrique Juscamaita 
417Aranguina 

07/03/2013 Coordinador de la Campaña por la No 

Revocatoria418.  

 

 

24. Es de precisarse que, Oscar Orlando De la Flor Arbulu, Gerente General de Visionaria 

SAC, empresa donde se efectuaron los spots publicitarios de la campaña por la no 

revocatoria, ha acudido a la Gerencia Municipal en reiteradas oportunidades, en 

épocas de la campaña por la no revocatoria. 

 

Persona Lugar Fecha  

Oscar Orlando de la Flor Arbulu 

(Gerente General de Visionaria 

SAC) 

Gerencia 

Municipal 

21/01/2013 

01/02/2013 

05/02/2013 

03/04/2013 

 

25. Así también se aprecia múltiples llamadas y mensajes de texto entre De la Flor Arbulu 

con Castro Gutierrez419. 

 

Mes Llamadas Mensajes 

Enero 2013 01 llamada  

Febrero 2013 9 llamadas 78 mensajes 

Marzo 2013 5 llamadas 95 ensajes 

 

26. Estas comunicaciones constantes entre Castro Gutierrez y el Gerente General de la 

empresa Visionaria Sac donde se desarrollaron los spots publicitarios, permiten colegir 

las funciones de coordinación de la citada campaña las realizaba Castro Gutierrez. 

 
 

C. De la vinculación de Castro Gutierrez con la campaña por la Reelección. 
 

Colaborador 

101-2019 

Para la campaña por la Reelección Jose Miguel Castro Gutierrez pidió la suma 

de $4 000 000 

00 de dólares, dinero que provenía de la controladoía y que era el monto que 

“le tocaba pagar” a la empresa según lo referido por Castro Gutiérrez.  

                                                           
417  Persona que fue contratada en la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima – conocida como Caja 

Metropolitana de Lima -, después de la campaña por la no revocatoria en junio del 2013; advirtiéndose 

conforme a lo informado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que recién habrían inscrito su 

trabajo en el año 2014. Ver contrato de trabajo y Adenda al Contrato de Trabajo Sujeto a modalidad a fs. 2087 

y 2994/2996. 

 
418 Ver Declaración de Ana Elena Luisa Cristina Towsend Diez Canseco de fecha 27/12/2017 a fs. 81/87.  
419 Ver acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro Gutierrez.  
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Colaborador 

120-2015 

En la campaña por las elecciones del 2014 (reelección) Castro Gutierrez pidió 

la suma de $4 000 000.00 de dólares 

Para dichos efectos se utilizaron contratos fictos a través de la empresa 

Servicios Generales  Generación y CMR representadas por Cesar Simon 

Meiggs.  

 
D. De la condición de Gerente Municipal de Jose Miguel Castro Gutiérrez y los deberes 

infringidos en razón de su cargo: 
 

27. La Gerencia Municipal Metropolitana depende del Alcalde Metropolitano de Lima. 

 
28. El artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, determina que la Gerencia Municipal Metropolitana es el 
órgano responsable de dirigir la administración municipal, de conducir y articular el 
planeamiento, organización, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones y 
actividades que se desarrollan en la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro del 
marco de los dispositivos legales vigentes.  
 

29. Dicho articulado establece, que el Gerente Municipal, Castro Gutierrez, tenía la función 
de supervisar el desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución de los 
proyectos a cargo de la institución; sin embargo, habiendo actuando contrario a sus 
deberes funcionales, utilizó su cargo jerárquico para poder acelerar los tiempos de la 
firma del contrato de concesión beneficiando a la empresa Odebrecht, pagando con 
ello el apoyo recibido por la antes nombrada en el financiamiento de la campaña por 
la no revocatoria.  
 

30. La Gerencia Municipal asume responsabilidad por tener la función y atribución de 
“Conducir y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con las unidades 
conformantes de la Gerencia Municipal”, siendo pertinente recalcar que el Gerente 
de Promoción de la Inversión Privada depende del Gerente Municipal, lo que implica 
no solo el conocimiento de las acciones que desarrolla el órgano dependiente, sino 
que además dirige las actividades de dicho órgano.  

 
31. Así, valiéndose de la estructura Orgánica de la municipalidad, al depender 

orgánicamente la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Gerencia 
Municipal y atendiendo a la hipoteca de voluntad asumida por el financiamiento de la 
campaña por la no revocatoria; habría efectuado gestiones al interior de la 
Municipalidad de Lima, para beneficiar a la empresa Odebrecht y OAS. 

 

32. En virtud de tal dependencia, es que Castro Gutierrez, habría mostrado interés en las 
actuaciones de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, ello se advierte con, 
lo afirmado por: 

- Domigo Arzubialde420 quien ha referido que Castro Gutierrez, “insistía cuando 
iba a estar la concesión” vías nuevas de Lima. 

- Carlos Ramon Noda Yamada421  quien ha señalado que Jose Miguel Castro 
Gutierrez, pedía que el proyecto de concesión de vías nuevas de Lima, se 
“saque rápido”.  

- Jose Oviedo Lira422;  quien ha referido que el investigado Castro Gutierrez, 

solicitaba saltarse las vallas de los proyectos, pidiendo celeridad en el proceso 

                                                           
420 Ver su declaración brindada en la Carpeta 17-2017 (Caso Rutas de Lima) 
421 Ver Declaración de Carlos Ramon Noda Yamada con fecha 01/02/2018 a fs. 2971/2975. 
422 Declaración de fecha 29/01/2018 a fs. 122/129 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta 17-

2017. 
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de selección, siendo Jose Miguel Castro quien le reportaba a Susana Villarán 

respecto de los temas específicos.  

 
33. Esta dependencia se corrobora  con el organigrama de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima423, además de lo declarado por Ivone Montoya Lizarraga quien ha señalado 
que el Gerente Municipal daba cuenta a la alcaldesa de la gestión que efectuaba las 
gerencias a su cargo.  

 
 
E. De su vinculación con Susana Villarán 
 

34. Villarán de la Puente, al ser elegida alcaldesa, nombró personas de su “confianza” en 

los cargos más importantes al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

35. De esta manera, Jose Miguel Castro Gutierrez obtuvo primigeniamente, el cargo de 

Gerente de Finanzas, al cual se le designó mediante Resolución de Alcaldía N°  14 de 

fecha 03/01/2011424. 

 

 

 

36. Posteriormente,  con fecha 06/01/2012 Susana Villarán de la Puente nombró a Jose 

Miguel Castro Gutierrez en el cargo de Gerente Municipal conforme se aprecia de la 

Resolución de Alcaldía N° 007 425  renunciando al término de la gestión de su 

coinvestigada, mediante Carta de fecha 17/12/2014; renuncia que fuera aceptada por 

la propia Villarán de la Puente mediante Resolución de Alcaldía N° 333426 de fecha 

26/12/2014. 

 

                                                           
423 Ver Organigrama de la Municipalidad Metropolitana de Lima a fs.  
424 Ver Resolución de Alcaldía N° 14 de fecha 03/01/2011 a fs. 1118 
425 Ver Acta de Búsqueda de Información de los funcionarios que ocuparon el cargo de Gerente Municipal de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima de fecha 03/05/2017 de fs. 1297/1299 y anexos a fs. 1300; Memorándum 

N° 116-2012-MML-GA-SP-AYCde fecha 18/01/2012 a fs.  1128, Resolución de Alcaldía N° 007 de fecha 

06/01/2012; e Informe N° 005-2017-MML-GA-SP-AyC-RLC de fs. 1103. 
426 Ver Acta de Búsqueda de Información sobre la Resolución de Alcaldía N° 333 de fecha 04/05/2017 a fs. 

1301/1303 y anexo a fs. 1304; y Resolución de Alcaldía N° 333 de fs. 1112. 
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37. Susana Villarán también nombró a Castro Gutierrez como: 

a. Miembro del directorio de la Empresa Municipal de Mercado de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima - EMMSA  con fecha 27/11/2012427  , 

cargo en el cual se aceptó su renuncia  el 31/12/2014428. 

b. Miembro del directorio del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 

con fecha 09/05/2011429 cargo al cual renunció con fecha 17/01/2013430. 

c. Miembro y Presidente del directorio de la Caja Municipal de Crédito Popular 

de Lima “Caja Metropolitana de Lima” con fecha 25/01/2011431 cargo al cual 

renunció con fecha 31/12/2014432. 

 

38.  Por otro lado se tiene, lo declarado por: 

a. Eduardo Zegarra Méndez433, quien afirmó que el vínculo entre Villarán de la 

Puente y Castro Gutiérrez era uno “muy cercano”, habiendo advertido que 

ambos investigados efectuaban coordinaciones. 

b. Susana Villarán quien en su declaración brindada ante esta fiscalía ante la 

pregunta si conoce a Jose Miguel Castro Gutierrez y qué tipo de vínculo tenía 

ha referido “Si, tengo un vínculo cercano,…,”434 

 

39. En la diligencia de allanamiento efectuada en las viviendas vinculadas a Susana Villarán 

de la Puente y Jose Miguel Castro Gutiérrez. Conforme al siguiente detalle: 

a. En el inmueble ubicado en Lurín435, ocupado por Susana Villarán de la Puente, 

se encontró un Boucher de transferencia que efectuara Jose Miguel Castro 

Gutiérrez a Susana Villarán, por la suma de $1 000.00 dólares436.  

 

 

                                                           
427 Ver resolución de Alcaldía N° 316  de fecha 27/11/2012 a fs. 2488 
428 Ver resolución de Alcaldía N° 353  de fecha 31/12/2014  a fs. 2489.  
429 Ver Acta Fiscal de búsqueda de información de fecha 28/05/2013 a fs, 2482/2485 
430 Ver resolución de Alcaldía N° 010 de fecha 17/01/2013 a fs. 2490. 
431 Ver resolución de Alcaldía N° 156  de fecha 25/01/2011 a fs. 2491. 
432 Ver resolución de Alcaldía N° 346 de fecha 31/12/2014 a fs. 2493 
433 Ver Declaración de Ver Declaración de Eduardo Ariel Zegarra Mendez brindada el  27/03/2018 a fs.  522/536  

del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones.    

 
434 Ver Declaración de Susana Villarán de la Puente brindada el 05/12/2017 a fs. 03/35 del Tomo I del Cuaderno 

de Declaraciones.  
435Calle Islas Ballenas Mz. A-27. Lote 3. Altura del Kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Cuarta Etapa de la Playa 
Arica. Lurín. Lima. Ver Acta de …  
 
436 Documento obrante en el  “Anexo 1A del cuaderno de Requerimiento de Allanamiento Tomo IX.  
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b. En el inmueble de propiedad de Jose Miguel Castro Gutierrez, en Miraflores, 

se encontró entre otras pertenencias: 

 

i. 01 carta firmada por Susana Villarán de la Puente 437 , donde lo 

saludaba por fiestas sino que además le escribió la siguiente 

anotación:  

1. “Con todo mi cariño y lealtad. Susana” [subrayado y negrita 

nuestro] 

 

 
 

 

▪ 01 “diploma de honor” 438 , entregado por Susana Villarán a Castro 

Gutierrez, en la cual se cita: 

• “como testimonio de reconocimiento a su valiosa labor en 

calidad de Gerente Municipal al servicio de Lima 

Metropolitana” “Lima, diciembre del 2014 Susana Villarán de la 

Puente. Alcaldesa”. [Negrita nuestro] 

 

 
 

 

▪ 01 carta439 de fecha 22 de diciembre del 2014 firmada por Susana Villarán 

                                                           
437 Ver carta obrante en el “Anexo 1B del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento Tomo III” 
438 Documento obrante en el Anexo 1B del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento Tomo IV” 
439 Documento obrante en el  Anexo 1B del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento Tomo IV” 
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a Jose Miguel Castro Gutierrez, donde entre otras descripciones cita: 

• “quiero expresarte la valiosísima e indispensable colaboración y 

cooperación que me hazbrindado,…,” 

• “me haz acompañado como leal consejero,…,”  

• “en los momentos que hubo que tomar decisiones muy difíciles y 

complejas, …., ahí estuviste tú, sumando tu mano a la mía en el 

timón de la toma de decisión” 

• Culminando con la frase “Un gran abrazo” 

 

 

40. Ello, nos permite colegir que existía un vínculo cercano con Jose Miguel Castro 

Gutierrez, que habría permitido a este efectuar las coordinaciones respecto de las 

solicitudes de dinero maculado a las empresas Brasileñas y en dicha razón 

beneficiarlas.  

 
 
 
 

F. De la vinculación de Jose Miguel Castro con los funcionarios de Odebrecht y OAS 

 

F.1. De la estadía en el país en las mismas fechas, del investigado Castro Gutierrez con 

funcionarios de Odebrecht 

 

41. Castro Gutierrez, se habría reunido con Simoes Barata y un trabajador de la Empresa 

Odebrecht en el país; esta reunión se verifica con el siguiente cuadro detalle, donde se 

advierte que dichas personas se encontraron en el país en el primer trimestre del año 

2013.  

PERSONA Fecha de entrada a 

PERU 

Fecha de salida de 

PERU 

JORGE SIMOES BARATA  08/01/2013 26/01/2013 

31/01/2013 05/02/2013 
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08/02/2013 19/02/2013 

27/02/2013 05/03/2013 

JOSE MIGUEL CASTRO GUTIERREZ 03/10/2012 25/01/2013 

31/01/2013 08/04/2013 

 

 

42. En este mismo tiempo, estuvieron en el Perú también, Raul Ribeiro Pereira Neto, 

funcionario de Odebrecht quien firmó el contrato de concesión del proyecto vías 

nuevas de Lima, y Raymundo Nonato Trindade Serra, quien conforme lo relatado por 

el Colaborador Eficaz Valdemir Garreta sería la persona con quien Simoes Barata puso 

en contacto para ver el tema de los pagos que efectuaría Odebrecht a favor de la 

campaña de Susana Villarán.  

 

PERSONA Fecha de entrada a 

PERU 

Fecha de salida de 

PERU 

RAUL RIBEIRO PEREIRA NETO 02/01/2013 17/01/2013 

22/01/2013 31/05/2013 

RAYMUNDO NONATO TRINDADE 

SERRA 

15/01/2013 25/01/2013 

29/01/2013 20/02/2013 

25/02/2013 27/03/2013 

 

 

F.2.  De las visitas a la Gerencia Municipal por parte de las empresas brasileñas Odebrecht 

y OAS que financiaron la campaña por la No Revocatoria.  

43. La Municipalidad Metropolitana de Lima, también ha informado440  la relación de las 

visitas efectuadas por directivos y funcionarios de las empresas Brasileñas Odebrecht 

y OAS, la Gerencia Municipal 441 , a cargo de Jose Miguel Castro Gutierrez, 

respectivamente. Conforme el siguiente detalle: 

 

Persona Cargo / Empresa 
Oficina de la 

Municipalidad 
Fecha 

                                                           
440 Ver Oficio N° 454-2017-MML/GMM de fecha 16/06/2017 a fs. 191 y siguientes.  
441  Es preciso anotar, en este extremo, que si bien es cierto, en el registro de Visitas a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, no se advierte el nombre de Jorge Henrique Simoes Barata, sin embargo, es de 

precisarse que no todos los ingresos se encontrarían registrados, toda vez que conforme al acta de búsqueda 

de información de fecha 04/12/2017, el antes nombrado junto a otros funcionarios de Odebrecht habrían 

estado en la Municipalidad de Lima, a la fecha de la firma del contrato de concesión, sin registrarse en los libros 

correspondientes.  
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GUILHERME BORGES 

DE QUEIROZ 

Odebrecht – Rutas de 

Lima 

Gerencia Municipal 13/04/2012 

18/07/2012 

22/08/2012 

07/09/2012 

24/10/2012 

05/11/2012 

06/08/2013 

RAUL RIBEIRO 

PEREIRA NETO 

Odebrecht – Rutas de 

Lima 

Gerencia Municipal 29/05/2013 

06/08/2013 

ANTONIO 

MARTORELLI 

ELEUBERTO 

Director de 

Inversiones de 

Odebrecht 

Gerencia Municipal 13/04/2012 

18/07/2012 

24/10/2012 

05/11/2012 

12/11/2012 

VALFREDO DE ASIS 

RIBEIRO FILHO 

OAS Gerencia Municipal 16/07/2012 

27/08/2012 

11/10/2012 

15/11/2012 

28/11/2012 

17/01/2013 

ANDRE GAVINIA 

BIANCHI 

OAS -  Gerente 

General de Línea 

Amarilla.  

Gerencia Municipal 14/06/2012 

18/09/2012 

05/10/2012 

05/11/2012 

22/11/2012 

12/12/2012 

17/01/2013 

29/01/2013 

07/06/2013 

12/06/2013 
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05/08/2013 

19/08/2013 

22/08/2013 

26/08/2013 

01/10/2013 

26/12/2013 

WU YONG LE OAS – Apoderado de 

Línea Amarilla. 

Gerencia Municipal 19/08/2013 

 

 

F.3. De las llamadas telefónicas entre Jose Miguel Castro y los funcionarios de Odebrecht  

y OAS. 

 

44. Jose Miguel Castro Gutierrez (986605771), se comunicó en reiteradas oportunidades 

con los funcionarios de Odebrecht, Guilherme Borjes de Queiroz (997573195) y Raul 

Ribeiro Pereira Neto (989084176), quienes firmaron el contrato de concesión Vías 

Nuevas de Lima, conocido como Rutas de Lima. 

 

Funcionario de 

Odebrecht 

Fecha Llamadas Mensajes 

Guilherme 

Borges de 

Queiroz 

Diciembre 2012 03 llamadas (2 Salidas 

/ 1 Entrada) 

 

Enero 2013 04 llamadas (2 Salidas 

/ 2 Entradas) 

01 mensaje 

Raul Ribeiro 

Pereira Neto 

Febrero 2013  01 mensaje 

Abril 2013 03 llamadas (3 

salidas) 

01 mensaje 

Mayo 2013 2 llamadas (1 Salida / 

1 Entrada) 

18 mensajes 

Junio 2013 5 llamadas (5 salidas) 44 mensajes 

Julio 2013 6 llamadas (4 

salidas/2 entradas) 

03 mensajes 

Agosto 2013 9 llamadas (7  Salidas 

/ 2 Entradas) 

02 mensajes 

Setiembre 2013 7 llamadas (6 Salidas / 

1 Entrada) 

 

Octubre 2013 5 llamadas (4 Salidas / 

1 Entrada) 

07 mensajes 

Noviembre 

2013 

4 llamadas (3 Salidas / 

1 Entradas) 

 

Diciembre 2013 8 llamadas (6  Salidas 

/ 2 Entradas) 
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Enero 2014 9 llamadas (6  Salidas 

/ 3 Entradas) 

05 mensajes 

Febrero 2014 10 llamadas (7  

Salidas / 3 Entradas) 

04 mensajes 

Marzo 2014 3llamadas (3Salidas)  

Abril 2014 5 llamadas 07 Mensajes 

Mayo 2014 2 llamadas(2  Salidas)  

Junio 2014 4 llamadas (3 Salidas / 

1 Entrada) 

 

Julio 2014 1 llamada (1 Salida) 16 Mensajes 

Agosto 2014 2 llamadas(2  Salidas)  

Setiembre 2014 1 llamada (1 entrada)  

Diciembre 2014 1 llamada (1 
entrada) 

 

 

 

45. Por otro lado se tiene que Jose Miguel Castro Gutiérrez (3151400) habría tenido 
reiterada comunicación con la empresa Odebrecht (2172800), conforme se aprecia 
del acta de vinculación de números telefónicos de fecha 31 de mayo del 2018 442; 
apreciándose además múltiples llamadas entre Odebrecht y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  

 
 
46. Es de apreciarse además, que se verifica una llamada telefónica entre Jose Miguel 

Castro Gutiérrez (986605771),  y la empresa OAS (6261122), realizada con fecha 11 de 

diciembre del 2012, esto es luego de que el Jurado Nacional de Elecciones disponga la 

fecha de la realización del proceso de revocatoria en contra de Villarán.  

 

Fecha Llamadas 

Diciembre 2012 01 llamada 

Duración 1.67 

minutos 

 

 

G. De la vinculación de Castro Gutierrez con Luis Ernesto Gomez Cornejo.  

 

47. Otra de las formas que dispuso Castro Gutierrez, de hacer ingresar el dinero maculado 

de OAS, fue a través de Gomez Cornejo, ello conforme a lo dispuesto por Castro 

Gutierrez.  

 

48. Así los dineros que provenían de la controladoría y que eran ingresado al Perú a través 

de los doleiros eran entregados a Gomez Cornejo Rotalde, persona que distribuía el 

                                                           
442 Ver actas fiscales de fecha 31/05/2016 a fs. 3032/3037 y del 06/06/2018 a fs. 2717/2734. 
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mismo para los gastos necesarios de la campaña.  

 

H. De la vinculación de Castro Gutierrez con Oscar Vidaurreta de OGILVY 

 

49. Se aprecian de los actuados, que Castro Gutierrez, al momento de pedir el dinero para 

la No Revocatoria por $3 000 000.00 de dólares a la empresa OAS, dispuso que el 

mismo ingrese mediante tres mecanismos; el primero a través de Luis Favre, el 

segundo a través de Oscar Vidaurreta de la empresa Ogilvy. 

 

50. Para tales efectos Vidaurreta  con los funcionarios de OAS, crearon contratos fictos a 

través de Ogilvy con sede en Chile, Ecuador y Colombia.  

 

51. Como elemento que acredita tal vinculación se tiene, la documentación presentada 

por Daniela Maguiña Ugarte, quien ha precisado la forma y circunstancia como Castro 

Gutierrez disponía la comunicación de su persona con Oscar Vidaurreta para la 

campaña por la No Revocatoria.  

 

I. De la vinculación de Jose Miguel Castro Gutiérrez con Cesar Meiggs. 

52. Conforme se advierte de los actuados, Castro Gutiérrez solicitó dinero de procedencia 

ilícita a la empresa OAS para financiar la campaña por la Reelección de Villarán de la 

Puente, ello por la suma de $4 000 000.00 de dólares. 

 

53. Para tales efectos, se contó con la participación de Cesar Meiggs propietario de la 

empresa generación y CMR, quien permitió el ingreso del dinero maculado mediante 

la elaboración de contratos fictos con la empresa CMR; ello conforme a lo dispuesto 

por Castro Gutierrez.  

 

54. Un hecho que acredita la vinculación de ambas personas se corresponde a las tarjetas 

personales encontradas en el inmueble de Castro Gutierrez que son de Cesar Meiggs y 

de las empresas Generación y CMR.  
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3. ATRIBUCIÓN DE CARGOS CONTRA GABRIEL PRADO RAMOS 

 

3.1. RESPECTO DEL DELITO DE ASOCIACION ILÍCITA:  

3.2.  

     "Artículo 317. - Asociación ilícita 
     El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas 
destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de tres ni mayor de seis años. 
     La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 
4) del artículo 36, imponiéndose, además, de ser el caso, las consecuencias accesorias 
previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares 
que correspondan, en los siguientes casos: 
     a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los 
artículos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-
B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 
307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 
384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer 
párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código 
Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz 
contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas 
modificatorias. 

 

Se le imputa que como parte de la organización delictiva que tenía como líder a Susana 

Villarán de la Puente, destinada a continuar en el poder al mando de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima; el haber creado una cuenta en la Banca Privada de Andorra, el 

cual lo tenía como beneficiario final, para la introducción de dinero maculado para la 

campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente, dinero proveniente de 

la división de operaciones estructuradas de Odebrecht.  

 

Fundamentos de la Imputación 
 

 
De la vinculación de Gabriel Prado Ramos con Susana Villarán de la Puente y la Campaña 

por la No Revocatoria: 
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55. Prado Ramos, era personal de confianza de villarán de la Puente, conforme al siguiente 

detalle: 

o Fue nombrado Gerente de Seguridad Ciudadana443 con fecha 03 de enero del 

2011 por Susana María del Carmen Villarán de la Puente, cargo al cual 

renunció con fecha 17/01/2013. 

o Fue designado 444  como secretario de la comisión especial de procesos 

administrativos disciplinarios – Alto Nivel con fecha 26/01/2011.  

o En el transcurso de sus actividades como Gerente de Seguridad Ciudadana 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 172 445  de fecha 01/06/2012 Susana 

Villarán de la Puente le encargó la Gerencia Municipal en reemplazo de Jose 

Miguel Castro Gutierrez.  

 

 
 

o A su renuncia como Gerente de Seguridad Ciudadana, fue nombrado446, por 

Susana Villarán, como presidente de la Junta general de Accionistas de La 

Empresa Administradora Municipal de Peaje -  EMAPE con fecha 17/01/2013, 

renunciando 447 al mes de haber recibido el encargo, esto es con fecha 

19/02/2013. 

 

56. Es de precisarse además, que en la diligencias de allanamiento efectuada con fecha 

05/04/2018 en el inmueble ubicado en el distrito de Lurín l lugar donde se encontró a 

Susana Villarán – se incautó un testimonio “Escritura 747 / Kardex 46333 / Minuta: 

545” de fecha 02/04/2015, el mismo que advierte que la investigada Villarán de la 

Puente y Gabriel Prado crearon la fundación “unidos para transformar” a la cual 

ingresaron la suma de S/ 60 000.00 soles.  

 

57. Es necesario indicar, que Villarán de la Puente se negó a responder respecto a Gabriel 

Prado Ramos, quien habría participado en la campaña de la no revocatoria, refiriendo 

que no tenía relación con los hechos objeto de la presente investigación; sin embargo, 

tal situación no se ajustaría a la realidad teniendo en cuenta su participación448 en las 

reuniones de la campaña por la no revocatoria- una de las cuales fue realizada en la 

casa de su padre Alfredo Prado en la Molina.  

 

58. Del mismo modo, se aprecia de los actuados que Prado Ramos gestionó el préstamo 

de la casa de su padre para reuniones de la campaña por la No Revocatoria de Susana 

                                                           
443 Ver resolución de Alcaldía N° 009 de fecha 03/01/2011 a fs. 2505.  
444 Ver Resolución de Alcaldía N° 165 de fecha 26/01/2011 a fs. 2514 
445 Ver Resolución de Alcaldía N° 172 de fecha 01/06/2012 a fs. 1161. 
446 Ver resolución de Alcaldía N° 012 de fecha 17/01/2013 a fs. 2500.00 
447 Ver resolución de Alcaldía N° 055 de fecha 19/02/2013, donde Susana Villarán acepta la renuncia de Gabriel 

Prado Ramos a fs.  2501. 
448  Conforme lo señalado por Ana Elena Luisa Cristina Towsend Diez Canseco en su declaración de fecha 

28/12/2017 a fs. 71/87 del Cuaderno de Declaraciones Tomo I. 
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María del Carmen Villarán de la Puente.  

 

De la creación de la cuenta en la Banca Privada en Andorra para el ingreso de fondos ilícitos de 

Odebrecht.  

59. En el marco de la campaña por la No Revocatoria y estando a la espera del dinero 

maculado proveniente de la caja 2 de la empresa Odebrecht, Villarán de la Puente, a 

través de Castro Gutiérrez, habría ideado la forma de recepcionar el dinero ilícito.  

 

60. Con dicha intención se dispuso la creación de la cuenta AD30 0006 0008 2812 0061 

7071, en la banca Privada de Andorra, aperturada el 09 de agosto del 2013, la misma 

que tuvo como beneficiario final a Gabriel Prado Ramos. 

 

61. Esta cuenta, tuvo conforme a lo señalado por Jorge henrique Simoes Barata tuvo como 

destino el ingreso de dinero maculado para la campaña por la No Revocatoria.  

 

62. Dicha creación fue gestionada por Jose Miguel Castro Gutierrez y Gabriel Prado 

Ramos, a través del funcionario de la Banca Privada de Andorra Andres Sanguinetti.  

 

 

4. ATRIBUCIÓN DE CARGOS CONTRA LUIS GOMEZ CORNEJO ROTALDE 

 

4.1. RESPECTO DEL DELITO DE ASOCIACION ILÍCITA:  

 

     "Artículo 317. - Asociación ilícita 
     El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a 
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 
años. 
     La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, 
imponiéndose, además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 
del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes 
casos: 
     a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 
108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 
254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 
310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-
A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro 
Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha 
eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas 
modificatorias. 

 

63. Se le imputa que, como parte de la organización delictiva de Susana Villarán de la 

Puente, destinada a continuar en el poder al mando de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, fue el encargado de recibir los fondos ilícitos provenientes de OAS que 

ingresaban a territorio peruano en efectivo, por medio de los doleiros.  

 

a. RESPECTO AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: 
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 Artículo 1°.- Actos de Conversión y Transferencia  

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.  

 
64. Se le imputa a Luis Gómez-Cornejo Rotalde, haber recepcionado fondos en 

efectivo de procedencia ilícita (provenientes de caja 02 de laControladoría de 
OAS mediante los doleiros a cargo de Youssef) habiéndolo distribuido para el 
pago de los gastos efectuados en la campaña por la “No” Revocatoria.  

 

5. ATRIBUCIÓN DE CARGOS CONTRA OSCAR RICARDO VIDAURRETA YZAGA 

5.1. RESPECTO DEL DELITO DE ASOCIACION ILÍCITA:  

 

     "Artículo 317. - Asociación ilícita 
     El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a 
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 

años. 
     La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, 
imponiéndose, además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 
del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes 
casos: 
     a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 
108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 
254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 
310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-
A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro 
Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha 
eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas 
modificatorias. 

 

65.  Se le imputa que, como parte de la organización delictiva de Susana Villarán de 
la Puente destinada a continuar en el poder al mando de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; recibió dinero maculado a través de su empresas 
Odebrecht, a través de contratos fictos.  

 

 

5.2. RESPECTO AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: 

 

 Artículo 1°.- Actos de Conversión y Transferencia  

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.  

 

 

66. Se le imputa que, haber recido dinero maculado, instrumentalizando a sus empresa 

Ogilvy & Mather S.A para que forme parte del tracto económico de blanqueo de 
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capitales de los activos provenientes de de la oficina de “Controladoria de Projetos 

Estruturados”-área de la empresa OAS para que sean utilizados en los gastos 

correspondientes a la campaña por el “No” a la revocatoria de la alcaldesa Susana 

Villarán.  

 

 

 

6. ATRIBUCIÓN DE CARGOS CONTRA CESAR SIMON MEIGGS ROJAS 

 

6.1. RESPECTO DEL DELITO DE ASOCIACION ILÍCITA:  

 

     "Artículo 317. - Asociación ilícita 
     El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a 
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 
años. 
     La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, 
imponiéndose, además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 
del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes 
casos: 
     a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 
108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 
254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 
310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-
A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro 
Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha 
eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas 
modificatorias. 

 

 

67. Se le imputa que, como parte de la organización delictiva de Susana Villarán de la 

Puente, destinada a continuar en el poder al mando de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima; instrumentalizó a sus empresas para que reciban activos maculados 

provenientes de la Controladoría (caja 2) de la empresa OAS, remesas que habrían sido 

destinadas a financiar la campaña por la Reelección de Susana Villarán.  

 

a. RESPECTO AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: 

 

 Artículo 1°.- Actos de Conversión y Transferencia  

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.  

 

68. Se le imputa que a Cesar Simón Meiggs Rojas el haber instrumentalizado a sus 

empresas CMR y Generación, para que, mediante contratos fictos, introdujo en el 

circuito económico nacional el dinero maculado que habría sido destinado a la 
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campaña por la reelección de Susana Villarán de la Puente, cuya procedencia 

correspondía a la Controladoría (caja 2)de la empresa OAS 

 

 

 

 

 

 

V. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS IMPUTADOS: 

 

69. Los hechos así descritos e imputados a Villarán de la Puente, Castro Gutierrez, 

Prado Ramos, Vidaurreta Yzaga y Meiggs Rojas se encuentra descrito en el 

artículo 317°449: 

 

     "Artículo 317. - Asociación ilícita 
   1er párrafo:  El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas 
destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 
mayor de seis años. 
   2do párrafo:La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del 
artículo 36, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los 
incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los 
siguientes casos: 
     a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 
108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 
254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 
310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-
A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro 
Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha 
eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas 
modificatorias. 
     b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización. 
 

 

70. Del mismo modo, se le imputa a Villarán de la Puente y Castro Gutierrez el delito 

de Cohecho Pasivo Propio descrito en el 2do párrafo del artículo 393° del Código 

Penal, según el texto  Artículo 1 de la Ley N° 28355, publicada el 06 octubre 

2004450: 

                                                           
449 Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 

agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014 

 
450 Conforme los hechos descritos, este sería el tipo penal aplicable según el principio de tempuscomissidelicti, 

estipulado en el artículo 6º del Código Penal  

 "Artículo 393.- Cohecho pasivo propio 
 

Segundo Párrafo: El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus 
obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A22e5e71$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_L30077-1DCM$3.0#JD_L30077-1DCM
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A22e5e71$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_ley30077-vigencia$3.0#JD_ley30077-vigencia
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71. Así también se le imputa a Villarán de la Puente, Castro Gutierrez, Vidaurreta 

Yzaga y Meiggs Rojas; el delito de lavado de activos conforme al siguiente detalle: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

72. En concordancia con dicho juicio de subsunción, se les imputa la comisión de los 

delitos de Asociación Ilícita,  Lavado de Activos y Cohecho pasivo propio 

conforme al siguiente detalle, a titulo de autor es y de cómplice primario (en el 

caso de cohecho pasivo propio para José Miguel Castro Gutierrez.  

73. En el delito de lavado de activos; En cuanto a la tipicidad subjetiva, se tiene dos 

elementos sustanciales que también confluyen aquí directamente. El primero de 

ellos, el dolo, se encuentra materializado con el conocimiento del origen y 

destino ilícito que tenía el dinero (corrupción de funcionarios). El segundo de 

ellos, la tendencia interna transcendente, se encuentra configurada 

precisamente por la intención que tuvo de evitar la identificación de su 

vinculación delictiva, que en el caso concreto se evidencia al haber burlado y/o 

evadido los controles del sistema de prevención de lavado de activos. 

74. En el caso de lavado de activos, se deben tener en consideración dos puntos de 

relevancia: 

75. El Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, ha establecido en su Fundamento 

Jurídico 34°, que a partir de los aportes criminológicos, la experiencia 

criminalística y la evolución de la doctrina jurisprudencial, es del caso catalogar 

algunas aplicaciones de la prueba indiciaria, sobre la base cierta de la efectiva 

determinación de actos que sean susceptibles de ser calificados como 

“irregulares” o “atípicos” desde una perspectiva financiera y comercial y que no 

vienen sino a indicar en el fondo la clara intención de “ocultar” o “encubrir” los 

objetos materiales del delitos. 

a. En ese sentido, bajo el análisis del grupo de indicios denominado 

“Dinámica Económica”, se han de examinar aquellos indicios relativos al 

manejo de cantidades de dinero que, por su elevada cantidad, dinámica 

de las transmisiones, utilización de testaferros, depósitos o apertura de 

no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 
del Código Penal. 

Artículo 1°.- Actos de Conversión y Transferencia  

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, 

será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con 

ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 



110 

 

cuenta en países distintos del de residencia de su titular, o por tratarse 

de efectivo, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas 

comerciales ordinarias. 

b. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, pueden ejemplificar estos 

supuestos, movimientos bancarios a cuentas instrumentales de grandes 

sumas de dinero que son luego transferidas hacia paraísos fiscales; 

utilización de identidades supuestas o de testaferros sin relación 

comercial alguna para el movimiento de dinero y su ingreso a cuentas 

corrientes de sociedades meramente instrumentales. 

76. Por otro lado, el Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116 en su Fundamento Jurídico 

N° 10, señala que en el delito de lavado de activos, respecto a las actividades 

criminales previas, es posible que el pago por la venta ilícita se haga antes de la 

entrega o exista pago por adelantado, y el acto de disposición de dichos fondos 

pueden ser perfectamente calificados, en sí mismos, como operaciones de 

lavado de activos, ya que “procuran ocultar el origen de ingresos provenientes 

de acciones delictivas”, siendo que en el presente caso, los activos adquieren la 

condición de maculados desde el momento que se verifica el “pactumsceleris”. 

 

VI. LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “DE SUSANA MARIA DEL CARMEN VILLARAN DE LA 

PUENTE”: 

 

172. Conforme  la tesis de este Ministerio Público, se les imputa a los investigados 

Susana María del Carmen Villarán de la Puente y Jose Miguel Castro Gutierrez el haber 

solicitado a las empresas Odebrecht y OAS, dinero para financiar la campaña política por la 

no revocatoria y reelección; esto con la finalidad de continuar en el poder al mando de la 

Municipalidad de la ciudad capital. 

 

173. Para efectuar esta solicitud ambos investigados, habrían teniendo como en 

consideración su condición de funcionarios públicos del más alto nivel; advirtiéndose que 

Villarán de la  

Puente era alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y Castro Gutierrez era su 

Gerente Municipal. 

 

174. Ambas empresas Brasileñas, habrían aceptado dar el dinero para la campaña de 

Susana Villarán en razón de los intereses que tenían en la Municipalidad de Lima, en el caso 

de la empresa Odebrecht, a través del consorcio Rutas de Lima, tenía el proyecto de 

concesión vías nuevas de Lima, y en el caso de OAS a través del consorcio Lamsac, tenía la 

Adenda N° 1 de Línea Amarilla.  

 

175. A cambio de tal dinero los investigados habrían beneficiado a las empresas 

Brasileñas (Odebrecht y OAS) en razón de los proyectos en mención, conforme a los 

argumentos antes descritos. 

 

176. Así de autos se desprende que Villarán de la Puente era la cabeza y líder de la 

Organización criminal quien disponía la realización de determinadas actividades en el 
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marco de su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y de las 

campañas por la No Revocatoria y Reelección.  

 

177.  Es de apreciarse que para cometer sus actividades ilícitas Villarán de la Puente 

habría nombrado al interior de la Municipalidad de Lima, en puestos estratégicos a: 

 

 

 

PERSONA CARGO Detalle del Cargo Función al interior de la 

Organización Criminal 

JOSE MIGUEL 

CASTRO 

GUTIERREZ 

GERENTE 

MUNICIPAL451 

Nombrado por 

Susana Villarán 

mediante Resolución 

N° 07 de fecha 

06/01/2012.  

• Encargado de pedir los dineros 

ilícitos a las empresas Odebrecht 

y OAS, teniendo en 

consideración su cargo (del más 

alto nivel) al interior de la 

Municipalidad Metropolitana de 

Lima.   

DOMINGO 

ARZUBIALDE 

ELORRIETA 

GERENTE DE 

GPIP 

Nombrado por 

Susana Villarán como  

• Encargado de ver todo lo 

relacionado con los contratos de 

concesión y adendas vinculadas 

a las concesiones como Vías 

Nuevas de Lima y Línea Amarilla 

de las empresas brasileñas 

Odebrecht y OAS,  

 

 

178. Del mismo  modo, Villarán de la Puente junto a su Gerente General, Castro 

Gutiérrez, habrían dispuesto de personal y ex personal de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima y personas vinculadas a las agrupaciones políticas de izquierda Fuerza Social y 

Dialogo Vecinal, para efectivizar sus actividades ilícitas tendientes a camuflar el dinero 

maculado de las empresas Odebrecht y OAS. 

 

 

• Campaña por la No Revocatoria 

 

 

PERSONA Cargo  Detalle en el cargo Función al interior de la 

Organización Criminal 

                                                           
451 Ver Oficio N° 326-2017-MML-GA-SP que remite adjunto el Informe escalafonario de Jose Miguel Castro Gutierrez de 
fecha 22/11/2017 a fs. 1102/1167; del tomo 06 de la Carpeta Principal 30-2017. 
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GABRIEL 

PRADO 

RAMOS 

Gerente de 
Seguridad 
Ciudadana de la 
Municipalidad 
Metropolitana de 
Lima 

Por Resolución de 
Alcaldía 009, de 
fecha 
03.01.2011 452 , por 
Susana María del 
Carmen Villarán de 
la Puente, 
alcaldesa de Lima. 
 

• Beneficiario final de la cuenta 

N°  AD30 0006 0008 2812 

0061 7071, de la Sociedad 

Relton Holding SA, creada en 

la con fecha 09 de agosto del 

2013 en la Banca Privada de 

Andorra.  

• Encargado de crear la cuenta 

en la Banca Privada de 

Andorra para que se deposite 

el dinero de procedencia 

ilícita453.  

Presidente de la 
Empresa Municipal 
de Administración 
de Peajes - EMAPE 

Nombrado 
mediante 
Resolución de 
Alcaldía N° 012 del 
17/01/2013. 
Cargo que ocupó 
hasta el 
18/02/2013, 
conforme a la 
resolución de 
alcaldía 055 del 
19/02/2013. 

MARCO HUGO 

DEL MASTRO 

VECCHIONE  

Especialista en 

Cooperación 

Internacional de la 

Gerencia de 

Planificación 

(07/03/2011-

31/12/2014)454 

Funcionario de la 

MML   

 

• Presidente y Fundador de  la 

Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana. 

• Encargado de crear la 

Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana destinada a 

recepcionar los fondos ilícitos 

para la campaña por la No 

Revocatoria.  

CECILIA 

MARGARITA 

LEVANO DE 

ROSSI 

Jefe de 

Coordinación y 

Seguimiento de la 

Sub Gerencia 

Regional de 

Descentralización 

del Programa del 

Gobierno Regional 

de Lima 

Metropolitana 

(13/04/2009 – 

03/01/2011)455 

Funcionario de la 

MML 

•  Fundador y Directora de 

Asuntos Económicos y 

Financieros de Asociación 

Amigos de Lima 

Metropolitana, inicialmente. 

• Encargado de crear la 

Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana destinada a 

recepcionar los fondos ilícitos 

para la campaña por la No 

Revocatoria. 

GUILLERMO 

ADOLFO LOLI 

RAMIREZ 

Coordinador de 
Proyectos 
Especiales en la 
Gerencia de 
Participación 
Vecinal 

Funcionario de la 

MML 

• Fundador y director de 

Proyectos de la Asociación 

Amigos de Lima 

Metropolitana. 

• Encargado de crear la 

Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana destinada a 

                                                           
452 Mediante Resolución de alcaldía N° 008 del 17/01/2013. Concluye designación. 
453 Según lo señalado por  Jorge Barata.  
454 Certificado de trabajo de fecha 04/02/2015, emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Obrante a Fs. 363. Anexo 
2. Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo II. Carpeta Fiscal 30-2017.  
455 Resolución de Gerencia Regional N° 042-2009/PGRLM de fecha 13/04/2009 a fs. 517-519 y Resolución de Sub Gerencia 
Regional N° 07-2011/PGRLM,/SGRAF de fecha 07/01/2011 a fs. 520/521. Anexo 2. Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo 
de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo III. Carpeta Fiscal 30-2017. 
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(05/12/2011 – 
27/03/2013)456 
- Asesor 1, Nivel F-
3. Plaza N° 01208. 
De la Gerencia de 
Administración 
(01/04/2013 – 
27/12/2014)457 
 

recepcionar los fondos ilícitos 

para la campaña por la No 

Revocatoria. 

JORGE 

ANTONIO 

TORRES 

PADILLA 

  • Presidente de la Asociación en 

Reemplazo de Marco Hugo del 

Mastro Vecchione.  

• Encargado de dirigir la 

Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana destinada a 

recepcionar los dineros ilícitos 

para la campaña por la No 

Revocatoria y con los cuales se 

pagó parte de la campaña por 

la No Revocatoria. 

 

DANIELA 

MAGUIÑA 

UGARTE 

 Ex Funcionario de 

la MML 

• Directora de Asuntos 

Financieros de la Asociación 

Amigos de Lima 

Metropolitana en Reemplazo 

de Cecilia Margarita Victoria 

Levano de Rossi.  

• Encargado de administrar los 

fondos de la Asociación 

Amigos de Lima 

Metropolitana la cual estaba 

destinada a recepcionar los 

dineros ilícitos para la 

campaña por la No 

Revocatoria y con los cuales se 

pagó parte de la campaña por 

la No Revocatoria. 

MARIA JULIA 

MENDEZ VEGA 

 Candidata a la 

alcaldía de 

Miraflores por el 

Partido Político 

Descentralista 

Fuerza Social 

• Creadora de la Cuenta N°  

262305215324-9 de Interbank 

y Tesorera de la Campaña 

Política por la “No 

Revocatoria”. 

• Encargada administrar la 

cuenta recaudadora de fondos 

ilícitos con los que se financió 

la campaña por la no 

revocatoria.  

                                                           
456 Certificado de trabajo de fecha 09/07/2015, emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Obrante a Fs. 258. Anexo 
2. Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo II. Carpeta Fiscal 30-2017. 
457 Resolución de Sub Gerencia N° 422-2013-MML-GA-SP del 09/05/2013 y Resolución de Sub Gerencia N° 2025-2014-MML-
GA-SP de fecha 31/12/2014 ambas expedidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima; obrante a fs. 216 y 217. Anexo 2. 
Cuaderno de Legajo del Concejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Tomo II. Carpeta Fiscal 30-2017. 
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MARCO 

ANTONIO 

ZEVALLOS 

BUENO 

Regidor de la 

Municipalidad 

Metropolitana de 

Lima. 

Responsable del 

Equipo Legal de la 

Campaña por el No 

a la Revocatoria 

• Encargado de remitir la 

información consignando 

datos falsos al Jurado Nacional 

de Elecciones, con la finalidad 

de ocultar la procedencia del 

dinero maculado.  

LUIS GOMEZ 

CORNEJO 

ROTALDE 

  • Encargado de recibir los 

dineros ilícitos de las cajas 2 o 

contabilidad paralela de las 

empresas brasileñas, y 

disponer de los gastos de la 

Campaña por el No a la 

Revocatoria.  

OSCAR 

RICARDO 

VIDAURRETA 

YZAGA 

DE OGILVY  • Recibía dinero de la Oficina de 

la controladoria, para la 

campaña por la no revocatoria 

a través de su empresa Ogilvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Campaña por la Reelección: 

 

 

PERSONA Cargo Detalle Función dentro de la 

Organización Criminal 

JUAN CARLOS 

BECERRA JARA 

Apoderado, 

Fundador, 

Presidente458  y 

Representante 

Legal459 de la 

Organización 

Política Dialogo 

Vecinal460 

Organización 

Política inscrita el 

12/05/2014 

• Fundó la organización política 

Dialogo Vecinal, la cual 

prestó a Villarán de la Puente 

para que se presente a la 

reelección a la alcaldía de 

Lima.  

• Encargado de proporcionar la 

información falsa entregada a 

la ONPE para camuflar el 

origen del dinero de la 

campaña por la Reelección de 

Susana Villarán.   

                                                           
458 Acta de la Organización política Dialogo Vecinal de fecha 22/08/2014 a fs. 47/48 del Tomo I de  la Carpeta Principal N° 32-
2017. 
459 Carta N° 000731-2014-GSFP/ONPE de fecha 04/07/2014 a fs. 50/51, del Tomo I de la Carpeta Principal N° 32-2017. 
460 Acta fiscal de Búsqueda de la Lista de Directivos de la Organización Política Dialogo Vecinal obrante a fs… del Tomo IX de 
la Carpeta Fiscal N° 32-2017. 
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JOSE CESAR 

CASTRO JOO 

Fundador, 

Personero Legal y  

Tesorero de la 

Organización 

Política Dialogo 

Vecinal461.  

Organización 

Política inscrita el 

12/05/2014 

• Tesorero de la agrupación 

política Dialogo Vecinal, por 

la cual Susana Villarán de la 

Puente se postuló a la 

reelección a la alcaldía de 

Lima.  

• Encargado de proporcionar la 

información falsa entregada a 

la ONPE. 

MONICA 

GIANNINA 

POZO 

PALOMINO.  

Contadora de la 

Organización 

Política Dialogo 

Vecinal. 

Organización 

Política inscrita el 

12/05/2014 

• Contadora, de la agrupación 

política Dialogo Vecinal, por 

la cual Susana Villarán de la 

Puente se postuló a la 

reelección a la alcaldía de 

Lima.  

• Se encargó de las 

declaraciones de Ingresos y 

gastos ante la SUNAT y la 

ONPE.  

LUIS GOMEZ 

CORNEJO 

ROTALDE 

Secretario de 

Economía de la 

Organización 

Política Dialogo 

Vecinal.  

  • Persona de confianza de 

Villarán de la Puente y Castro 

Gutiérrez.  

• Encargado de los libros 

contables, siendo el 

Secretario de Economía462; y 

responsable del manejo de 

dinero de la Campaña por la 

Reelección.   

CESAR SIMON 

MEIGGS ROJAS 

   • Encargado de recibir los 

dinero maculados, teniendo 

de por medio su empresa 

CMR.  

MARCO 

ANTONIO 

ZEVALLOS 

BUENO 

Personero Legal de 

la Organización 

Política Dialogo 

Vecinal463 464.  

 • Encargado de remitir la 

información consignando 

datos falsos al Jurado Nacional 

de Elecciones, con la finalidad 

de ocultar la procedencia del 

dinero maculado.  

 

 

 

179. Estando a lo antes argumentado, se aprecia; el desenvolvimiento de la siguiente 

organización criminal.  

 

                                                           
461 Acta fiscal de Búsqueda de la Lista de Directivos de la Organización Política Dialogo Vecinal obrante a fs… del Tomo IX de 
la Carpeta Fiscal N° 32-2017. 
462 Ver declaración de Juan Carlos Becerra Jara 
463 Acta fiscal de Búsqueda de la Lista de Directivos de la Organización Política Dialogo Vecinal. 
464 Carta de fecha 22/10/2014 con el logotipo de Dialogo Vecinal de fs. 66 del Tomo I de la Carpeta Principal N° 32-2017.  
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HAY QUE DEJAR UNA HOJA DE ESPACIO EN BLANCO AHÍ SE PONDRA EL CUADRO 
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VII. LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “ODEBRECHT”: 

La asociación ilícita objeto de investigación en la carpeta fiscal 19-2016 

77. En la carpeta fiscal N° 19-2016, también a cargo de esta Fiscalía, mediante 

Disposición N° 05, de fecha 18/1/2017, la Fiscalía resolvió ampliar las diligencias 

preliminares por el delito de asociación ilícita, con el objeto de identificar a los 

integrantes de la presunta organización criminal, a partir de considerar como 

hipótesis de investigación que la empresa Odebrecht se constituyó en una 

organización criminal internacional para el pago de comisiones ilícitas en el 

marco de contrataciones públicas realizadas en diversos países, entre ellos el 

Perú, a través de un área específicamente destinada a tal ilícita finalidad como lo 

fue la División de Operaciones Estructuradas, con operadores financieros y otros 

partícipes. 

78. Al respecto resulta necesario, desarrollar en esta Disposición la existencia de 

organización criminal, en los términos de la ley N° 30077. 
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La empresa Odebrecht como organización criminal en Brasil 

79. Como es de público conocimiento 465 , Marcelo Bahía Odebrecht, líder de la 

empresa Constructora Norberto Odebrecht, fue condenado a 19 años y 4 meses 

de pena privativa de libertad, entre otros, por el delito de organización criminal, 

según sentencia proferida por la 13 Vara Criminal de Curitiba. 

 

80. En tal sentido, se ha señalado que el Grupo Odebrecht, conjuntamente con otras 

empresas brasileñas, constituyeron una suerte de cartel para ganar contratos 

públicos con la empresa Petrobras a cambio del pago de sobornos a sus 

funcionarios. 

 

La empresa Odebrecht como organización criminal y sus efectos en el Perú 

81. Asimismo, es importante destacar que, en el Acuerdo entre la justicia de Estados 

Unidos de América y la empresa Odebrecht, hecho público en diciembre de 

2016466, se ha establecido que la compañía Norberto Odebrecht, con sede en 

Brasil, “contaba dentro de sus unidades con una denominada División de 

Operaciones Estructuradas que, conforme se describe más adelante, fue creada 

para permitirle a ODEBRECHT realizar pagos no declarados, muchos de los cuales 

adoptaron la forma de sobornos para funcionarios públicos de Brasil y del 

extranjero.”  

 

82. De dicho documento se desprende que, entre los años 2001 y 2016, la empresa 

Odebrecht se asoció ilícitamente con la finalidad de realizar pagos corruptos a 

funcionarios públicos extranjeros, a funcionarios y candidatos de partidos 

políticos, entre otros países en el Perú, a cambio de obtener beneficios en los 

negocios o contrataciones en tales países467. 

83. En el mencionado período, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de 

dólares en sobornos o comisiones ilícitas en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, 

República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, 

Perú y Venezuela. 

84. Con la finalidad de materializar el plan de sobornos en diversos países, entre ellos 

el Perú, Odebrecht creó y financió una estructura financiera secreta para la 

justificación y el desembolso de los pagos corruptos a funcionarios públicos y 

candidatos políticos extranjeros. 

85. Es así que, aproximadamente en el año 2006, Odebrecht creó el Área de 

Operaciones Estructuradas que funcionó, en la práctica, como un departamento 

de sobornos. 

86. Este departamento utilizó un sistema de comunicaciones secreto llamado 

“Drousys” para comunicarse entre sí o con operadores financieros externos y 

                                                           
465 http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/3/art20160308-03.pdf;https://idl-reporteros.pe/marcelo-odebrecht-condenado-a-19-anos-de-
prision/ 
466 II.3 del Acuerdo traducido. 
467 III. 20 del Acuerdo traducido. 

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/3/art20160308-03.pdf
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otros cómplices, respecto de los pagos ilícitos, a través de correos electrónicos 

seguros y mensajes instantáneos, para lo cual utilizaron nombres en clave y 

contraseñas. 

87. Asimismo, esta Área utilizó el sistema informático “MyWebDay” que servía para 

formular solicitudes de pago, procesar pagos y generar o llenar hojas de cálculo 

para el seguimiento y sustentación interna del presupuesto utilizado.  

88. Esta estructura criminal incluía a entidades offshore que operaban como 

compañías de fachada con sede en paraísos fiscales a través de la División de 

Operaciones Estructuradas, que las utilizaba para llevar a cabo el plan de 

sobornos y encubrir estos pagos ilícitos a funcionarios y candidatos políticos en 

el extranjero. 

89. Pueden mencionarse como tales a las empresas Smith & Nash 

EngineeringCompany, ArcadexCorporation, GolacProjects and 

ConstructionCorporation, Constructora Internacional del Sur y KlienfeldServices 

Ltd. 

90. En muchos casos, las operaciones de pago se estructuraron a través de cuatro 

niveles de cuentas bancarias offshore antes de llegar al destinatario final, 

obviamente con la finalidad de dificultar al máximo el descubrimiento del origen 

de los fondos. 

91. No fue extraño a este esquema organizativo la acción de operadores financieros 

que actuaban en representación de la empresa, beneficiarios efectivos de las 

cuentas y doleirosque también hacían pagos en efectivo en Brasil y en otros 

países, en paquetes o maletas y en lugares especificados por el beneficiario de 

los pagos ilícitos o, en otros casos, realizaban transferencias a empresas offshore. 

92. Inclusive, Odebrecht tuvo ocasión de usar bancos situados en países con leyes 

estrictas de protección del secreto bancario, en cuyo caso pagaban comisiones y 

tasas más altas a las instituciones bancarias y porcentajes a ejecutivos bancarios 

cómplices, a tal punto que, en una ocasión, los miembros de la organización 

llegaron a adquirir la sucursal de un banco austriaco en Antigua, ello entre los 

años 2010-2011, en el que integrantes de la asociación ilícita y políticos de alto 

rango de diversos países abrieron cuentas bancarias para recibir transferencias 

sin el riesgo de ser descubiertos.  

93. Los fondos utilizados para el cumplimiento del plan de pago de comisiones ilícitas 

o sobornos en diversos países eran fondos no declarados por Odebrecht y eran 

generados a través de: a) gastos generales recaudados de las filiales; b) 

sobrecostos y comisiones que se atribuían como legítimos a prestadores de 

servicios y subcontratistas, pero no incluidos en los presupuestos de los 

proyectos; c) anticipos y comisiones no declarados por la empresa; d) 

transacciones de autoseguros y seguros propios. 

94. Asimismo, es de apreciarse que la estructura criminal contaba con la 

intervención de funcionarios de la empresa Odebrecht encargados de operar el 

Área de Operaciones Estructuradas. 

95. En el acuerdo de la justicia de los Estados Unidos de América, se mencionan a 

diversos funcionarios de la empresa: 
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FUNCIONARIO FUNCIÓN 

Empleado de Odebrecht 1 

Ejecutivo senior de Odebrecht SA (2009-
2015), también Ejecutivo senior de 
Compañía Norberto Odebrecht (2002-
2010). Responsable de aprobar los pagos 
corruptos hasta el año 2009. Después de 
este año, delegó dicha responsabilidad a 
directivos de la empresa en Brasil y los 
distintos directores de la empresa en otros 
países. 

Empleado de Odebrecht 2 

Ejecutivo senior de la División de 
Operaciones Estructuradas (2006-2015). 
Reportaba directamente al Empleado de 
Odebrecht 1. Operaba la División de 
Operaciones Estructuradas para justificar y 
desembolsar pagos con fondos no 
declarados por la empresa, a funcionarios 
y políticos extranjeros. 

Empleado de Odebrecht 3 

Ejecutivo de la División de Operaciones 
Estructuradas (2006-2015). Reportaba al 
Empleado de Odebrecht 2. Se encargaba 
de supervisar los pagos corruptos en Brasil 
y el extranjero. 

Empleado de Odebrecht 4 

Ejecutivo de la División de Operaciones 
Estructuradas (2006-2015). Tenía a su 
cargo las operaciones financieras para la 
realización de pagos complejos y 
considerables fuera de Brasil.  

Empleado de Odebrecht 5 

Alto ejecutivo de la Compañía Norberto 
Odebrecht. Contacto principal entre la 
empresa y Petrobras. Supervisaba los 
pagos ilícitos a funcionarios de Petrobras. 

Empleado de Odebrecht 6 

Alto ejecutivo de la empresa Odebrecht, 
del área internacional de la división de 
ingeniería (2008-2015). Reportaba 
directamente al Empleado de Odebrecht 1. 
Supervisaba a los Directores 
Superintendentes o directores de país de la 
empresa en diversos paises, entre ellos el 
Perú. Como tal aprobó muchos de los 
pagos corruptos a funcionarios y políticos 
extranjeros. 

96. Esta estructura criminal así descrita operó en el Perú para el pago de comisiones ilícitas 

a funcionarios públicos peruanos, en el marco de diversas contrataciones públicas 

relacionadas con la ejecución de grandes proyectos y obras de infraestructura en las 

que participó la empresa Odebrecht, sea como tal o en consorcio, lo cual se evidencia, 

solo a modo de ejemplo, en los Proyectos de Infraestructura Línea 1-tramos 1 y 2 del 

Metro de Lima-, y Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil -tramos 2 y 3-. 

97. La organización criminal cuya actuación se examina, tal como se desprende de los 

párrafos precedentes, se ajusta a los presupuestos de la ley 30077 que, en su artículo 

2.1, establece las características que deben concurrir, esto es: 

• Agrupación de 3 o más personas. 

• Reparto de tareas o funciones. 

• Estructura rígida o flexible. 

• Carácter estable o por tiempo indefinido. 
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• Existencia o funcionamiento inequívoco, directo, concertado y coordinado. 

• Finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la 

ley. 

98. Sobre el particular, el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. De acuerdo con lo expuesto, se trataría de una estructura flexible de “Grupo Central”,  

por la cantidad de integrantes (número relativamente reducido) y la alta 

especialización de los planes delictivos que implicaba la realización de complejas 

operaciones de transferencia de dinero a través de estructuras offshore y el sistema 

financiero internacional, así como el uso sistemas informáticos y de comunicación 
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como MyWebDay y Drousys, y de agentes periféricos de apoyo, como los llamados 

doleiros, para la entrega de dinero en efectivo y personas alrededor del sistema 

bancario internacional para la apertura de cuentas y la realización de transferencias468. 

 

VIII. FUNDAMENTOS DE LA VARIACION DE COMPARECENCIA POR PRISION PREVENTIVA 

100. Por regla general, las decisiones jurisdiccionales que disponen medidas que implican 

la restricción de derechos fundamentales, principalmente la libertad, con fines de 

aseguramiento personal para efectos del procesamiento penal, son reformables, en la 

medida que varíen las condiciones o supuestos que motivaron su imposición. 

101. Ello dependiendo del incremento o decaimiento del peligro procesal inicialmente 

apreciado, así como de la existencia de suficientes elementos incriminatorios. 

102. Lo que implica la posibilidad que se varíen tanto la medida de prisión preventiva por 

comparecencia (simple o con restricciones) como la de comparecencia en general por 

la prisión preventiva, teniendo en ambos casos, como exigencia fáctica, la variación 

ulterior de las circunstancias inicialmente apreciadas, como consecuencia del aporte 

de nuevos elementos a la investigación. 

103. En este orden de ideas, el artículo 279º inciso 1 del mencionado código, operativiza 

en términos generales, el principio de reformabilidad de la medida de comparecencia, 

tanto la referida en el artículo 286º (comparecencia simple) como la del artículo 287º 

(comparecencia con restricciones) del citado cuerpo legal. 

104. En ese sentido, el mencionado dispositivo legal establece lo siguiente: 

“Artículo 279° 

1. Si durante la investigación resultaren indicios delictivos fundados 

de que el imputado en situación de comparecencia está incurso en los 

supuestos del artículo 268, el Juez a petición del Fiscal, podrá dictar 

auto de prisión preventiva”.  

105. Es decir, la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva, 

requiere del aporte de nuevos elementos que importen una variación sustancial de las 

circunstancias que determinaron la imposición de aquella, que permitan un 

significativo incremento del peligro procesal, de tal manera que la capacidad 

asegurativa de dicha medida (la comparecencia con restricciones) se vea desbordada, 

haciéndose necesaria la imposición de la prisión preventiva para garantizar el 

adecuado desarrollo del proceso. 

106. En el presente caso, con relación a los imputados Villarán de la Puente y  Castro 

Gutierrez, existen nuevos elementos que satisfacen cada uno de los presupuestos 

exigidos para una prisión preventiva conforme a los alcances del artículo 268° del 

código adjetivo. 

107. Según el artículo 268° del Código Procesal Penal, la prisión preventiva se impondrá 

cuando concurran los siguientes presupuestos: 

a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo.  

                                                           
468 Páucar Chappa, Marcial, El delito de organización criminal. Ideas Solución Editorial, Lima, 2016, p. 181. 
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b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa 

de libertad, y 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 

acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la 

verdad (peligro de obstaculización).   

108. A continuación, se procederá a analizar la configuración de cada uno de los 

presupuestos del mencionado artículo, sobre la base de los nuevos elementos 

surgidos durante el decurso de la investigación preparatoria correspondiente al caso. 

 
IX. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA 

 

109. Según el inciso 24), literales a) y b) artículo 2º de la Constitución Política del Perú, no 

se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos 

previstos por la ley. 

110. Tal mandato constitucional, se encuentra desarrollado en el artículo VI del Título 
Preliminar y el artículo 253° del CPP. Según estos dispositivos, las medidas restrictivas 
se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal 
legitimada. La decisión judicial debe sustentarse en suficientes elementos de 
convicción, así como respetar el principio de proporcionalidad. 

 
111. Según el artículo 268º del Código procesal penal, la prisión preventiva se impondrá 

cuando concurran los siguientes elementos de convicción: 
 

a) Que existan fundados y graves elementos de 
convicción para estimar razonablemente la 
comisión de un delito que vincule al imputado 
como autor o partícipe del mismo, 
 

b) Que la sanción a imponerse sea superior a 
cuatro años de pena privativa de libertad, y  

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes 
y otras circunstancias del caso particular,  

d) permita colegir razonablemente que tratará de 
eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) 
u obstaculizar la averiguación de la verdad 
(peligro de obstaculización). 

 
112. En el presente caso, concurren los presupuestos señalados en el ítem anterior, 

conforme se procederá a detallar en cada caso: 
 

 

X. FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE VINCULAN A LOS 

IMPUTADOS EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS ATRIBUIDOS: 

 

113. Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre 

la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de 

los hechos y de la vinculación con los imputados. 
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114. Por lo que, el estándar probatorio de los elementos de convicción ofrecidos, 

debe ser de un alto poder incriminatorio, el cual es inferior al ofrecido para la 

condena. 

 

 

Respecto de Susana María del Carmen Villarán de la Puente 

 

 

• Organigrama de la Municipalidad Metropolitana de Lima; el cual conforme a la 
Ordenanza 812 y sus modificatorias, advierte que la Alcaldía Metropolitana es el 
órgano ejecutivo del gobierno regional; y que el alcalde es el representante legal de la 
Municipalidad y su máxima autoridad administrativa.  
 

• Resolución N° 5001-2010-JNE, de fecha 23/12/2010, en la que se señala que Susana 
Villarán fue electa Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 
2011-2014.  

 

• Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) en el cual se señala que el alcalde tiene, 
entre otros, el deber de “1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la 
Municipalidad y los vecinos”.  

 

• El decreto Legislativo 1012. Artículos 9.3  y 8.1, que cita que tanto la versión final del 
contrato de APP como las modificatorias que se produzcan a  la versión final del 
contrato debe contar con la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

• El libro blanco del proyecto de concesión vías nuevas de Lima; documento que 
advierte que la versión final del contrato de concesión no contó con la opinión del 
Ministerio de economía y finanzas. Además donde se aprecia que el Consorcio Líneas 
Viales de Lima, estuvo conformado por la empresa Constructora Norberto Odebrecht 
S.A y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. 

 

• El contrato de concesión del proyecto vías nuevas de Lima, firmado entre Domingo 
Arzubialde Gerente de GPIP, en representación de la Municipalidad de Lima, y Raúl 
Ribeiro Pereira Neto y Guilherme Borges de Queiroz, en representación del consorcio 
vías nuevas de Lima (Rutas de Lima)  
 

• Acta de búsqueda de información relacionada a Información periodística sobre 
reuniones llevadas a cabo en la Municipalidad de Lima respecto de video de Youtube 
“Revelan fotos inéditas de Villarán y Barata de fecha 04/12/2017. Elemento que nos 
permite advertir que Villarán de la Puente, si conocía a Jorge Barata, habiéndose 
reunido en la Municipalidad de Lima.  
 

• Acta de búsqueda de información relacionada a reunión de Susana Villarán y Jorge 
Barata en la Municipalidad de Lima de fecha 04/12/2017; respecto de información de 
Peru21. Elemento que advierte información periodística respecto a fotos en las cuales 
aparece Susana Maria del Carmen Villarán de la Puente, Jose Miguel Castro Gutierrez 
y Domingo Arzubialde Elorrieta junto a Jorge Henrique Simoes Barata, representante 
de Odebrecht, y otros funcionarios de Odebrecht en la Municipalidad de Lima.  
 

• Acta de búsqueda de información relacionada a la aparición de Susana Villarán en 
una fiesta brasileña denominada la Feijoada de fecha 20/03/2018. Elemento que 
evidencia que Susana María del Carmen Villarán de la Puente se interrelacionaba con 
personas del entorno intimo de Jorge Barata, apreciándose que en su participación en 
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la citada fiesta, aparece en una foto al lado de Sarah Barata, esposa de Jorge Barata, 
quien también habría participado en dicho evento. 
 

• Acta de búsqueda de información de Eleuberto Martorelli. En el que se aprecia que el 
antes nombrado es funcionario de Odebrecht.  

 

• Contrato de Concesión del Proyecto línea amarilla. Elemento que advierte que la 
empresa que presentó la Iniciativa Privada denominada Proyecto Línea Amarilla fue la 
empresa Constructora OAS Ltda.  
 

• Constitución Simultanea de Sociedad Anónima Cerrada con Directorio denominada 
“Línea Amarilla” de fecha 06/10/2009 y Partida Registral de la Sociedad Anónima Línea 
Amarilla N° 12384144. Elemento donde se advierte que Valfredo de Assis Ribeiro Filho, 
junto a Juan Carlos Moron urbina, constituye la sociedad Anonima Cerrada de “Línea 
Amarilla S.A.C”.  

 

• Adenda N° 1 del contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla. Elemento que fue 
firmado por Domingo Arubialde Elorrieta, Gerente de Promoción de la Inversión 
Privada, en representación de la Municipalidad de Lima y por Andre Gavinia Bianchi 
como Gerente General de la empresa Lamsac; con fecha 13/02/2013, en épocas de la 
campaña por la no revocatoria.  
 

• Acta de búsqueda de información de Valfredo de Asis Ribeiro Filho. En el que se 
aprecia que el antes nombrado es funcionario de OAS.  

 

• Acta de búsqueda de información de Jose Adelmario Pinheiro Filho. En el que se 
aprecia que el antes nombrado es funcionario de OAS.  
 

• Informe N° 136-2015-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas.  Elemento que 
evidencia que la Adenda N° 1 del Proyecto Línea Amarilla era cofinanciada y que pese 
a ello no contó con la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

• Informe N° 037-2015-EF/52.08 del Ministerio de Economía y Finanzas. En el que se 
cita que la Adenda N° 01 no cumplió con el procedimiento establecido en el Decreto 
Legislativo 1012 y su reglamento vigente.  
 

• Informe de Auditoría N° 303-2017-GC/MPROY-AC de fecha 30/05/2017. Donde se 
aprecia que Susana Villarán de la Puente tenía la competencia de aprobar la 
modificación de los contratos de inversión privada sin embargo no cauteló el 
cumplimiento del SNIP.  
 

• Declaración Testimonial de Gian Carlo Marchesi Velasquez. Elemento que evidencia 
que la adenda N° 01, firmada el 13.02.2013, no fue remitida al Ministerio de Economía 
para opinión favorable, de acuerdo con el artículo 9.1 del reglamento de la ley APP. 
 

• Reporte de visitas detallado a la alcaldía de Lima . Elemento que nos evidencia las 
múltiples visitas efectuadas por funcionario de Odebrecht y OAS a la Alcaldía de Lima, 
dirigida por Villarán de la Puente 

• Lo declarado por los colaboradores eficaces.  
 

 
Persona Afirmación 



126 

 

Declaración de JORGE 
HENRIQUE SIMOES 
BARATA 

• Refiere que Susana villarán le pidió dinero para financiar la 
campaña por la no revocatoria y que aceptó dicho dinero en razón 
del interés que tenía en la Municipalidad de Lima el cual era la 
concesión Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima) 

Declaración de 
VALDEMIR FLAVIO 
PEREIRA GARRETA 

• Se reunió en enero del 2013 con Susana Villarán, Jose Miguel 
Castro y Luis Favre. 

• Susana Villarán le indicó que la persona encargada de tratar los 
temas de la campaña era Jose Miguel Castro Gutierrez. 

 
 

• Acta de búsqueda de información de fecha 23/11/2017. Respecto de la publicación de 
IDL de la declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, así como información pública 
relacionada a la campaña por la no revocatoria.  

 

• Informe N° 002129-2017-JAACTD-SGACTD-SG/ONPE del 30/1/2017. Respecto de 
compra de Kits electorales para la campaña por la No Revocatoria. Elemento que 
evidencia que el proceso de revocatoria se inició con la compra de los kits electorales 
con fecha 01/01/2012, con la compra de los kits electorales para ello.  

 

• Declaraciones testimoniales.  

 

 

Elemento que lo 
contradice 

Detalle 

Declaración de: 
DANIELA MAGUIÑA 
UGARTE  

o Susana Villarán era la líder de la campaña por la no revocatoria. 
o Era la protagonista y la Asociación amigos de Lima apoyaba su 

gestión.  

Declaración de: 
EDUARDO ARIEL 
ZEGARRA MENDEZ 

o La propia alcaldesa (refiriéndose a Susana Villarán) fue la que 
manejó todo el tema de su imagen.  

o Susana Villarán designó a Anel Towsend, como vocera de la 
campaña por la no revocatoria. 

o Susana Villarán convoca a reunión para presentar a Favre como 
encargado del Marketing político; la reunión fue en la casa de 
Alfredo Prado, padre de Gabriel Prado; en la misma estuvieron 
presentes, Marisa Glave, Susana Villarán, Alfredo Prado, Gabriel 
Prado, entre otros. 

o Susana villarán le informó a su persona, Anel Towsend y Marisa 
Glave que el pago a Luis Favre era de $150 000.00 dólares. 

Declaración de: ANA 
ELENA LUISA 
CRISTINA TOWSEND 
DIEZ CANSECO 

o Gustavo Guerra García, le propuso ser la vocera política de la 
campaña por la No Revocatoria a pedido de Susana Villarán. 

o Susana villarán le dijo que quien iba a contratar a Favre era la 
Asociación Amigos de Lima Metropolitana. 

o Susana Villarán dijo que el monto del contrato iba a ser $150 
000.00 dólares. 

o Susana Villarán dijo que la encargada de los asuntos financieros 
iba a ser Maria Julia Mendez Vega, poniéndola en contacto con 
ella. 

o Susana Villarán fue quien la puso en contacto con Marco Zevallos 
en relación a la presentación de cuentas de la campaña por la no 
revocatoria. 

o Susana Villarán dijo que Jose Miguel Castro Gutierrez recomendó a 
Luis Gomez Cornejo como encargado de pagos. 

o Hubieron varias reuniones convocadas por Ricardo Ford a pedido 
de Susana Villarán.  

i. 1er reunión en diciembre del 2012 oficina de Salomon 
Lerner. 

ii. 2da reunión en el hotel bolívar.  
iii. 3era reunión, en un departamento de lince. 
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iv. 4ta reunión en la Molina, en la casa de Alfredo Prado, padre 
de Gabriel Prado. 

v. 5ta reunión en la casa de Ricardo Ford. 

Declaración de: 
SALOMON LERNER 
GUITIS  

o Contactó a Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) a pedido de 
Susana Villarán.  

o Susana Villarán dijo que Maria Julia Mendez Vega era la persona 
que iba a hacer la recolección financiera de la campaña. 

Declaración de: 
MARCO ANTONIO 
ZEVALLOS BUENO 

o Susana Villarán refirió que María Julia Mendez Vega era la vocera 
en términos financieros. 

o Susana Villarán le solicitó que ejerza algún tipo de responsabilidad 
en materia legal ante las autoridades electorales. 

o Que, en más de una oportunidad se reunieron con Susana Villarán 
para discutir el tema de la campaña por la No Revocatoria. 

Declaración de: 
MARISA GLAVE REMY 

o Susana Villarán dijo que los grupos que hicieran actividades 
económicas centralizarían los aportes a través de María Julia 
Mendez Vega. 

o Susana Villarán dijo que la Asociación Amigos de Lima iba a 
recoger las donaciones. 

o Eduardo Zegarra era convocado a reuniones semanales, para ver 
los temas de la campaña, donde estaba Ricardo Ford, Anel 
Towsend, Jose Miguel Castro y Susana villarán 

Declaración de: 
RICHARD STACY 
STRAT ALMEIDA 

o Vio llegar en una oportunidad a las instalaciones de Visionaria Sac 
a Susana Villarán coordinando con Karina Zamudio, en un día 
laborable, entre lunes y viernes y en horario de día.  

Declaración de: 
LUCAS LEVINDO DA 
FARIA PEIXOTO  

o Conoce a Susana villarán en la campaña por la no revocatoria, en la 
cual ha trabajado.  

Declaración de: 
RODRIGO LUCHIARE  

o Conoce a Susana villarán en la campaña por la no revocatoria.  

 

• Copia de Oficio N° 235-2017-MDLM/GATGAT/SGDFT emitido por la Municipalidad de 
la Molina. Respecto del inmueble sito en calle los Fitoptologos N° 286. Urbanización las 
Acacias-La Molina, lugar donde se habría realizado una de las reuniones de campaña 
convocada por Susana Villarán. Elemento donde se advierte que el referido inmueble 
era de propiedad de Alfredo Prado Prado, siendo contribuyente en el periodo 
comprendido entre el 2015 al 2015. 

 

• Partida Registral N° 12094249. Respecto de inmueble sito en Calle Manuel Tovar N° 
191. Dpto. 701. Miraflores, lugar donde se habría realizado una de las reuniones de 
campaña convocada por Susana Villarán. Elemento que evidencia que el citado 
inmueble era de propiedad de Ricardo Adolfo Fort Meyer. 
 

• Cartas de America televisión y Facturas emitidas en razón de la campaña por la No 
Revocatoria. Elementos que nos permiten advertir los contratos suscritos en razón de 
la campaña por la No Revocatoria y los pagos efectuados a favor de esta; habiéndose 
efectuado los contratos por la Asociación Amigos de Lima Metropolitana y Qual Media, 
por los servicios brindados a la primera.  Documento que nos permite advertir los 
gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la 
Puente. 

 

• Cartas de Panamericana televisión y facturas. En razón a la emisión de publicidad de 
la campaña por la No Revocatoria y los pagos efectuados por la misma.  Elementos que 
nos permite advertir los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria 
de Susana Villarán de la Puente. 

 

• Cartas de Frecuencia Latina y facturas emitidas en razón de la campaña por la No 
Revocatoria. Que adjunta contratos y facturas por servicios prestados a la Asociación 
Amigos de Lima Metropolitana, y las agencias Qual Media y Momentum Ogilvy, para la 



128 

 

emisión de publicidad de campaña por la No Revocatoria. Elementos que nos permite 
advertir los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana 
Villarán de la Puente.  

 

• Carta de Andina televisión (ATV). Que adjunta contratos y facturas a nombre de la 
Asociación amigos de Lima Metropolitana relacionadas a la emisión de publicidad de la 
campaña por la No Revocatoria. Elementos que nos permite advertir los gastos 
realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 
 

• Cartas de CRP Medios y entretenimientos. En razón de las ordenes de publicidad y 
facturas emitidas a favor de la campaña por la No Revocatoria. Elementos que 
evidencian los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana 
Villarán de la Puente. 

 

• Carta de Qual Media. Que adjunta ordenes de servicios efectuadas a razón de la 
campaña por la no revocatoria. Elemento que evidencia los gastos realizados a favor 
de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 

 

• Carta de JMT Outdoors. En razón de las ordenes de publicidad y facturas emitidas a 
favor de la campaña por la No Revocatoria. Elemento que evidencia los gastos 
realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 

 

• Acta fiscal de fecha 26/05/2017. Respecto de declaración de Susana Villarán donde 
acepta el contrato de Luis Favre. Elemento en el que se aprecia que Villarán de la 
Puente, acepta el pago de $ 150 000.00 dólares a Luis Favre como pago por la campaña 
por la no revocatoria. 
 

• Acta de búsqueda de información de la campaña de la No Revocatoria de fecha 
07/06/2018. Respecto de un informe de la campaña por la no revocatoria, en el cual 
aparece Valldemir Garreta y Luis Favre como responsables del marketing y 
comunicación y como parte del equipo de FX comunicacao a Lucas Peixoto, Rodrigo 
Luchiare, Danilo Matos Luciano Lima y Benedito Moreira. Elemento que evidencia lo 
declarado por Valdemir Garreta en relación a los trabajadores que participaron en la 
campaña por la no revocatoria y que fueron contratados por su empresa FX 
Comunicacao.  

 

• Carta de Belmont de fecha 09/08/2017. Respecto de la utilización de sus servicios por 
Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) y Valdemir Pereira Garreta. Documentos que 
evidencian que Valdemir Garreta Pereira y Luis Favre estuvieron en el Perú para la 
campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán.  
 
 
 
 

• Declaración testimonial de Rodrigo Luchiare de fecha 28/11/2017. En el que afirma 
haber trabajado para la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán a quien 
conoce, habiendo coordinado sus labores con Luis Favre, siendo contratado por la 
empresa Fx Comunicacao Ltd de Valdemir Garreta.  
 

• Acta de transcripción de declaración testimonial de Lucas Levindo de Faria Peixoto en 
relación a la campaña por la No Revocatoria de fecha 05/06/2018. Quien ha señalado 
su participación en la campaña por la No revocatoria habiendo sido contratado por 
Valdemir Garreta a través de la empresa FX Comunicacao Ltd, habiendo conocido a 
Susana Villarán y Jose Miguel Castro Gutierrex.  
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• Acta de transcripción de declaración de Richard Stacy Strat Almeida, trabajador de 
Visionaria SAc; de fecha 05/06/2018. Quien ha referido haber visto a Susana Villarán en 
las instalaciones de la empresa Visionaria entre un lunes o viernes y en horario de 
oficina.  

 

• Acta fiscal de fecha 28/05/2017. Respecto de declaración de Luis Favre sobre campaña 
por la No Revocatoria a un medio de televisión local. Elemento que evidencia la 
participación de Luis Favre en la campaña por la no revocatoria.  

 

• Documentación relacionada a la empresa FX Comunicacao Global Ltda.  Elemento que 
evidencia que la citada empresa, participante en la campaña por la no revocatoria, era 
de propiedad de Valdemir Flavio Pereira Garreta.  

 

• Comprobante de Inscripción y Situación Catastral de la Empresa Epoke Consultoría 
Em Midia Ltda – ME. Documento que indica que la citada empresa pertenece a Felipe 
Belisario Wermus (Luis Favre) 

 

• Copia de acta de entrega de documentos efectuada por Valdemir Flavio Pereira 
Garreta, de fecha 15/09/2017. Respecto de las notas fiscales emitidas a la empresa 
Epoke consultoria Em Midia 

 

• Notas fiscales emitidas por Epoke Consultoría Em Midia Ltda a Fx Comunicacao Global 
Ltda: N° 149; 151; 152; 154; 155; 157; 160; 162; 166; 168; 170; 173; 174 y 182. 
Elementos que nos permiten verificar los pagos recibidos por Luis Favre a través de su 
empresa Epoke Consultoría Em Midia de parte de Valdemir Garreta a través de su 
empresa FX comunicacao.  

 

• Vistas fotográficas de la página de youtube sobre el material producido a razón de la 
campaña por la no revocatoria. 

 

• Documentos respecto de pagos y gastos efectuados por FX Comunicacao Ltda a razón 
de la campaña por la No Revocatoria. 

 

• Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña 
electoral de consulta popular por el NO a la Revocatoria de fecha 27/02/2017. 
Elemento de convicción que evidencia la participación de Luis Favre en la campaña por 
la no revocatoria.  
 

• Original de Carta firmada por Marco Antonio Zevallos Bueno de fecha 18/04/2013, 
mediante el cual se adjuntó ante el JNE un Informe de ingresos y egresos de la 
Campaña por la No Revocatoria y Relación de Donantes, documento encontrado en el 
inmueble vinculado a Villarán de la Puente sito en Calle Islas Ballenas Mz. A-27. Lote 
3. Altura del Kilometro 4 de la Panamericana Sur.  Elementos que permite la 
vinculación de villarán de la puente con la presentación del informe de ingresos y 
egresos al Jurado Nacional de Elecciones y una lista de aportantes con datos no 
ajustados a la realidad.  
 

• Acta de Allanamiento, Registro Domiciliario e Incautación de fecha 05/04/2018, 
efectuado en el inmueble sito en Calle san Martin N° 733. Dpto. 901. Miraflores, - 
inmueble consignado por villarán de la Puente Susana como domicilio real-. Donde se 
encontró: 
 

o Libro de Asamblea General de Socios N° 01 correspondiente a la Asociación 
Amigos de Lima Metropolitana (Tomo 4); conteniendo:  

o Acta de constitución de Asociación civil de fecha 21/11/2012 

o Sesión de Asamblea General de Asociados de fecha 29/01/2018 
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o  Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha 

01/02/2013.  

 

• Partida Registral N° 12958217 de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. 
Elemento en el que se aprecia que: 

- La Asociación habría sido creada con fecha 21/11/2012, esto es cuando ya se 
había iniciado formalmente el proceso de revocatoria contra Susana Villarán 
de la Puente.  

- El primer concejo directivo tuvo como Presidente a Marco Hugo del Mastro 
Vecchione,, como Vicepresidente a Brigido Marcos Oriundo Naupari; como 
Director de Asuntos Económicos yFinancieros a Cecilia Margarita Victoria 
Levano de Rossi y como Secretaria a Natividad Marin Lozano.  

- Que, ante la Renuncia de Del Mastro Vecchione, Levano Castro de Rossi y Loli 
Ramirez; asumió como presidente Jorge Antonio Torres Padilla y Daniela 
Maguiña Ugarte.  

 

• Copia de la Resolución de Alcaldía N° 003 de fecha 05 de enero del 2012469 mediante 

el cual la Ex Alcaldesa Susana Villarán de la Puente, acepta la renuncia formulada por la 

señora Daniela Maguiña Ugarte al cargo de Gerente de Defensa del Ciudadano, Nivel F-

6 de la Municipalidad Metropolitana de Lima; elemento que permite verificar la 

vinculación de Villarán de la Puente con Daniela Maguiña Ugarte,  

 

• Copia de la Resolución de Alcaldía N° 285 de fecha 13 de junio del 2011470 mediante el 

cual la Ex Alcaldesa Susana Villarán de la Puente, acepta la renuncia al cargo de Gerente 

de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, formulada de la señora 

Cecilia Victoria Margarita Levano Castro de Rossi; elemento que permite verificar la 

vinculación de Villarán de la Puente con Levano Castro de Rossi de la Asociación Amigos 

de Lima Metropolitana.  

 

• Copia de la Resolución de Subgerencia N° 422-2013-MML-GA-MPI de fecha 09 de 

mayo del 2013471, mediante el cual designa con eficacia anticipada a partir del 01 de 

abril de 2013 al señor Guillermo Adolfo Loli Ramírez, en el cargo de confianza de Asesor 

I, Nivel F-3 Plaza N° 01208, de la Gerencia de Administración, desarrollando sus 

funciones en la Gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima; elemento que permite verificar la vinculación de Villarán de la Puente con loli 

Ramirez de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana.  

 

• Certificado de Trabajo de fecha 04 de febrero del 2015472otorgado por Jefe del Área de 

Contratos Administrativos de Servicios, dejando constancia que el señor Marco Hugo 

del Mastro Vecchione laboró como Especialista en la Gerencia de Planificación en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, del 07 de marzo del 2011 al 31 de diciembre del 

2014; elemento que permite verificar la vinculación de Villarán de la Puente con Del 

Mastro Vecchione de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana.  

 

• Acta fiscal de búsqueda de información de Guillermo Adolfo Loli Ramirez y su 
vinculación con el partido Fuerza Social473 de fecha 30/04/2019; documento en el que 

                                                           
469 Obrante a fs. 88, del Tomo I del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos 

de Lima Metropolitana” de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
470Obrante a fs. 172, del Tomo I del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos 

de Lima Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
471Obrante a Fs.  216, del Tomo II del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos 

de Lima Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
472Obrante a Fs.  363, del Tomo II del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos 

de Lima Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
473 Obrante a Fs.  4308/4314 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 



131 

 

se advierte que fue regidor por el partido fuerza social en el distrito de Pueblo Libre 
durante el periodo 2011-2014; documento que permite verificar la vinculación entre 
Villarán de la Puente y Loli Ramirez.  

 

• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Marco Antonio Zevallos Bueno con el 
partido Fuerza Social474  de fecha 30/04/2019; documento en el que se adjunta la 
declaración jurada presentada por el antes nombrado ante el Jurado Nacional de 
Elecciones al postular al cargo de regidor a la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

• Resolución de Alcaldía N° 180 de fecha 20/06/2012475. En la cual se nombra a Domingo 
Arzubialde Elorrieta en el cargo de confianza de Gerente de Promoción de la Inversión 
Privada; apreciándose de ello la vinculación de Villarán de la Puente con Domingo 
Arzuabialde.  

 

• Informe N° 124-2013-EF/63.01, de fecha 28.02.20103476, emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Elemento que permite evidenciar que al referido Ministerio le 
corresponde emitir opinión favorable sobre el diseño final de los contratos APP 
calificados como autosostenibles que requieran de garantías originadas por iniciativas 
privadas presentadas ante los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales; siendo este el 
caso de la obra vías nuevas de Lima.  

• Informe N° 163-2013-EF/63.01, de fecha 18.03.2014477, emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, en relación al proyecto de concesión Vía Parque Rímac; el cual 
concluyo: 

 

- Que el diseño final del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla debió 
contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía. 
 
- Que en relación a la adenda del contrato de concesión del proyecto Línea 
Amarilla, señala que si la modificación contractual hubiera alterado el 
cofinanciamiento o garantías del proyecto, esta debió contar con la opinión 
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, previo a la suscripción. 
 
-En relación a la determinación de los costos adicionales de las obras especiales y 
de supervisión; así como el costo total de la construcción del nuevo carril en ambos 
sentidos de la vía de evitamiento; en el marco de la adenda; señalan que si los 
costos ya referidos constituyeran un cofinanciamiento del estado, hubiera 
correspondido solicitar opinión favorable al Ministerio de Economía y Finanzas, 
respecto a la modificación contractual en cuestión. 

 

• Acta de búsqueda de información respecto a la campaña por la No a la Revocatoria, 
de fecha 11.12.2018478. Elemento que permite evidenciar que se habría aperturado una 
cuenta en la Banca Privada de Andorra; a través del funcionario Andrés Sanguinetti 
Barros, cuenta que habría estado dirigida a a fin de depositar parte de los US$ 3 millones 
de dólares para la campaña del No a la Revocatoria de Susana María del Carmen Villarán 
de la Puente. 
 

• Escrito de Daniela Maguiña Ugarte, de fecha 19.03.2019479, mediante el cual adjunta 
lo siguiente: 

 

                                                           
474 Obrante a Fs.  4315/4318  del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
475 Obrante a fs.  3077 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
476 Obrante a Fs.  3963/3965 del Tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
477 Obrante a Fs.  3950/3951 del Tomo XX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
478 Obrante a Fs.  3921/3929 del Tomo XX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
479 Obrante a Fs.  4065/4122 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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-Copia simple del acta de sesión de asamblea general de la Asociación Amigos de Lima 
Metropolitana, de fecha 29.01.2013, donde se advierte que Daniela Maguiña Ugarte 
obtuvo el cargo como Directora de Asuntos Económicos y Financieros del Consejo 
Directivo. 
 
   -Copias de correos electrónicos donde Daniela Maguiña realiza las coordinaciones 
para recaudar fondos y para la publicidad a favor de la campaña por el No a la 
Revocatoria de Susana María del Carmen Villarán de la Puente, el cual incluía los pagos 
para los diversos medios de comunicación. 
 
-Copia simple de correo electrónico donde José Miguel Castro se comunica con Óscar 
Vidaurreta, gerente general de MomentumOgilvy, para que este realice las 
coordinaciones con Daniela Maguiña Ugarte. Advirtiéndose que José Miguel Castro 
Gutiérrez también participó a favor de la campaña por el No a la Revocatoria.  
 
             -Copias simples de las órdenes de transferencias efectuadas por la Asociación 
Amigos de Lima Metropolitana, a través de Interbank, para los gatos de publicidad 
efectuados a favor de la campaña del “No a la Revocatoria”. 

 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Susana Villarán de la Puente e 
IDL480 de fecha 24/04/2019; donde se aprecia que Susana Villarán de ONG vinculada a 
IDL, corroborándose así lo señalado por Jorge Barata cuando señala que aceptó darle 
dinero a Villarán de la Puente por su aceptación en la prensa.  

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata respecto a Rutas de Lima481 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que 
Jorge Barata señaló en su declaración brindada en Curitiba que el pago se dio en 
atención al proyecto Rutas de Lima, y por el apoyo que tenía Villarán de la Puente con 
la prensa.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de Susana Villarán y sus ex funcionarios de la Municipalidad 
de Lima482 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha señalado 
que Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió dinero para la campaña por la No Revocatoria 
de Susana Villarán de la Puente, y que en tal razón su utilizó la banca privada de andorra 
a través de la cuenta de Prado.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto a la llamada efectuada por Susana Villarán de la Puente a su 
persona y la entrega de $3 000 000.00 de dólares483 de fecha 26/04/2019; donde se 
aprecia que la citada persona ha señalado la entrega de dinero solicitada por la suma 
de $3 000 000.00 de dólares y la llamada recibida de parte de Villarán de la Puente para 
el pago a la brevedad del monto solicitado para la campaña por la No Revocatoria.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de los pagos efectuados a Susana Villarán para la campaña 
de la No Revocatoria a través de su ex gerente Municipal Jose Miguel Castro 
Gutierrez484 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha señalado 
que los pagos se efectuaron a través de Jose Miguel Castro Gutierrez quien le exigió 
agilizar el proceso.  
 

                                                           
480 Obrante a Fs.  4178/4183del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
481 Obrante a Fs.  4194/4197 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
482 Obrante a Fs.  4198/4207 del tomo XXI y Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
483 Obrante a Fs.  4208/4213 del tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
484 Obrante a Fs.  4214/4217 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de los pagos efectuados por Odebrecht para la campaña por 
el No a la Revocatoria485 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona 
ha señalado que le entregó a Jose Miguel Castro Gutierrez, la suma de $ 1000 000.00 de 
dólares y $2 000 000.00 al publicista brasileño Valdemir Garreta, coordinando de 
manera inicial la apertura de una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de 
Gabriel Prado Ramos para que se deposite el dinero a favor de la campaña por el No a 
la Revocatoria. Del mismo modo, afirmó que Castro Gutiererz, le indicó que las personas 
a cargo de la campaña publicitaria eran Luis Favre y Valdemir Garreta y que las siglas 
Sevite y tapete son contraseñas para el pago por la no revocatoria además de que el 
codinome Budian pertenece a Jose Miguel Castro Gutierrez.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto a Rutas de Lima486 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que 
la citada persona ha señalado que conoció a Susana Villarán personalmente para 
conversar sobre la concesión rutas de Lima, decidiendo apoyar a la investigada en razón 
del pedido de $3 000 000.00 efectuada por Castro Gutierrez, a quien lo conocían con el 
seudónimo de Budian. Refiere además que Villarán de la Puente lo llamó confirmándole 
el pedido del dinero. Confirmó que aceptó la entrega del dinero pues “pretendía 
quedarse por 30 años con rutas de Lima”.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de la Campaña de Reelección de Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente487 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona 
ha señalado que Villarán de la Puente pudo haber guardado dinero de los $3 000 000.00 
de dólares de la No Revocatoria para su campaña por la Reelección.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a lo que señala Jose Miguel Castro 
con respecto a las declaraciones de Jorge Henrique Simoes Barata 488  de fecha 
26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona niega haber pedido dinero para la 
campaña por la No Revocatoria. 
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de María Lucía 
Guimaraes en relación a Susana Villarán489 de fecha 27/04/2019; donde se aprecia que 
la citada persona confirma el desembolso de los $3 000 000.00 de dólares para la 
campaña por el No a la Revocatoria, la misma que salió de la división de operaciones 
estructuradas.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información de María Julia Mendez Vega 490  de fecha 
29/04/2019; donde se aprecia la participación de la antes nombrada como candidata de 
fuerza social a la alcaldía de Miraflores.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Jorge Henrique Simoes Barata491 de 
fecha 29/04/2019; donde se señala que fue director de Odebrecht Latinvest con sede 
en Lima – Perú.  
 

• Copia de Acta Fiscal492 de fecha 02/05/2019 respecto del cruce de llamadas entre el 
número 967749096 de Contructora OAS Sucursal en el Perú y el 996222590 de Luis 
Ernesto Gomez Cornejo Rotalde. Documento en el que se aprecia las constantes 

                                                           
485 Obrante a Fs.  4218/4232 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
486 Obrante a Fs.  4238/4242 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
487 Obrante a Fs.  4243/4245 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
488 Obrante a Fs.  4246/4250 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
489 Obrante a Fs.  4251/4253 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
490 Obrante a Fs.  4254/4266 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
491 Obrante a Fs.  4279/4285 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
492 Obrante a Fs.  4338/4343 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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comunicaciones efectuadas por OAS y Gomez Cornejo Rotalde, persona que habría 
dispuesto respecto del dinero sucio utilizado para las campañas de Villarán de la Puente.  
 

• Copia de Disposición N° 26 493  de Formalización y Continuación de Investigación 
Preparatoria de fecha 12/12/2018; en la que se dispone formalizar contra Alexandre 
Alves de Mendonca y Alexandre Portella Barboza por el delito de lavado de activos 
06/02/2013 hasta 08/3/2014, entre las campañas por la No Revocatoria y Reelección de 
Susana Villarán de la Puente.  
 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019494 de fecha 
02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 
a. La Empresa OAS tenía un sector fantasma denominado Controladoría, que servía 

para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar 
operaciones financieras, a través de la elaboración de contactos fictos.  

b. Que, en el Perú tenía como representantes a Roberto Cunha y Ramilton Machado 
Junior, efectuándose las coordinaciones a través de Alexander  Portela encargado 
de viabilizar los pagos de coimas así como los contratos fictos necesarios para los 
pagos del gobierno peruano, y de la Municipalidad de Lima  

c. El dinero recaudado por la Controladoría funcionaba como un fondo para atender 
cualquier tema a través de un grupo de operadores financieros entre los que 
estaban Alexander Portela, Roberto Cunha, Ramilton Lima Machado Junior en el 
caso de Perú; y de Marteus Coutinho y jose Maria Linares Neto. Entre otros.  

d. Los contratos fictos con OGILVY se efectuaron en Chile, Ecuador y Colombia, estos 
estuvieron destinados a la campaña por la No Revocatoria, y fue a indicación de 
Jose Miguel Castro, quien dispuso que se pague directamente a Ogilvy para dicha 
campaña. 

e. A veces se efectuaban servicios reales con el objeto de disfrazar la generación de 
caja 3, pero se ponían valorizaciones sobre precios de servicios que no 
correspondían, eso se hizo en las empresas Generación y CRM de Cesar Meiggs.  

f. En el proyecto de Línea amarilla se extrajo $4 000 000.00 no llamó la atención.  
g. El dinero a veces ingresaba por avión o Doleiros.  
h. En el caso de la campaña por la No Revocatoria y Reelección de Villarán de la 

Puente, los hechos ilícitos iniciaron con Valfredo de Asis Ribeiro quien le dijo a 
Leonardo Fracasi que Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió la entrega de recursos 
ilícitos para la campaña de Susana Villarán, pagos que se efectuarían por Brasil a 
nombre de Valdemir Garreta. 

i. También a través de la empresa Ogilvy pagos que debían ser coordinados para ver 
la forma de pago; y remesas de la caja 2 que fueron entregadas a una persona de 
nombre “lucho”, persona que fue indicada por Jose Miguel Castro Gutierrez.  

j. En relación a los contratos con la empresa Ogivy la contratación se daba 
directamente con Oscar, del mismo modo, a dicha empresa que quedaba ubicada 
en la Calle Basadre en San Isidro también llegaba el dinero para la persona de 
nombre Lucho, según la indicación de Jose Miguel Castro Gutierrez.  

k. La coordinación con Ogilvy para los contratos fictos se efectuó mediante 
Alexandre Alvez de Mendonca. 

l. En el tema de la reelección Castro Gutierrez pidió la suma de $4 000 000.00 de 
dólares, diciendo que por el tamaño del proyecto “era lo que le tocaba pagar” 

m. Para la entrega del dinero hechas por caja 2, Castro Gutierrez, sugirió que se 
contrate a CMR y Generación de Cesaer Meiggs, haciendo por el ende el ingreso 
de dinero a través de la simulación de servicios y aumentos de precio de dichas 
entregas.  

 

                                                           
493 Obrante a Fs.  4344/4372 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
494 Obrante a Fs.   4396/4400  del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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• Acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz N° 105-2019495 de fecha 
02/05/2019. Quien refiere: 
a. Que, Valfredo de Assis Ribera fue Director Operacinal para Perú entre abril del 

2010 y febrero del 2014 
b. En relación al departamento de controladoría estaba destinada a generar recursos 

de caja 2 para el pago de coimas de toda la compañía.  
c. Valfredo de Assis fue citado a Palacio Municipal, donde participó Villarán de la 

Puente, quein le dijo que el proceso de revocatoria era muy duro, y que había 
muchas tareas relacionadas al proyecto Línea Amarilla; luego de ello Castro 
Gutierre, le pidió a Valfredo de Assis un apoyo para la campaña por la No 
Revocatoria; diciéndole que “iba a dividir los costos de la campaña entre las 
empresas que tenían concesiones junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y que cabría a OAS el monto de $3 000 000.00” 

d. Leo Pinheiro autorizó el pago. 
e. Valfredo de Assis coordinó con Leonardo Fracasi para que aquel coordinase con 

Jose Miguel Castro, el pago se efectuó a través de Valdemir Garreta, Ogilvy y otra 
persona indicadas por Castro Gutierrez.  

 
 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 115-2019496 de fecha 
02/05/2019 y anexos. Documento en el que se deja constancia que: 
a. Alexander Alves de Mendonca recibió la orden de Valfredo de Asiss Ribeiro de 

ponerse en contacto con “Oscar Vidaurreta” de Ogilvy & Mather en razón del 
compromiso que tenía OAS Sucursal Perú de apoyar la campaña por la No 
Revocatoria de Susana Villarán de la Puente.  

b. Para ello Alexander  Portela fue a ver y conversar con Oscar Vidaurreta al local de 
Ogilvy & Mather Sucursal Perú, decidiendo efectuar 03 contratos, con tres 
sucursales de Ogilvy & Mather las cuales corresponden a Ecuador, Colombia y 
Chile; estos contratos eran “completamente fictos”  

c. Entre diciembre del 2012 y marzo del 2015 Alexander  Portella llamó a Alexander 
Alves de Mendonca diciéndole que tenía que ir al hotel Melia a encontrarse con 
Rafael Angulo Lopez; luego de unos días Leonardo Fracasi invitó a Alexander Alves 
de Mendonca a una reunión en el novotel en San Isidro, en dicho lugar se 
encontraron con  Luis Gomez Cornejo a quien le ebtregaron dinero en efectivo  

d. Alexander Alves de Mendonca en la primera oportunidad en los primeros días de 
febrero le entregó a Luis Gomez Cornejo la suma de $200 000.00 a $300 000.00 
dólares en Starbucks de conquistadores  

e. En los primeros días de marzo del 2013 le entregaron a Luis Gomez Cornejo parte 
del dinero de $120 000.00 dólares entregados por los doleiros en el hotel QP.  

f. La tercera entrega en marzo del 2013 entregaron los doleiros a Luis Gomez 
Cornejo Rotalde entre $120 000.00 y $150 000.00 dólares  

  

• Acta de declaración del Colaborador Eficaz N° 120-2019 497  de fecha 02/05/2019. 
Documento en el que se deja constancia que: 
a. A través de Leonardo Fracassi por solicitud de Leo Pinheiro hubo la orden de 

proceder con contratos fictos para que se pudiera generar dinero por la suma de 
$4 000 000.00 de dólares para la campaña por de Susana Villarán.  

b. Para dichos efectos se utilizaron contratos fictos a través de la empresa Consultora 
y Servicios Generales Generacion SA representanda por Cesar Simon Meiggs, 
siendo esta persona la indicada por Jose Miguel Castro guitierrez   

 

                                                           
495 Obrante a Fs.   4404/4407  del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
496 Obrante a Fs.   4411/4415  del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
497 Obrante a Fs.   4442/4444 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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• Acta fiscal de identificación de documentos de la Empresa Constructora OAS498; donde 
se aprecian facturas de Ogilvy & Mather Chile y otra documentación, la que habría 
servido para el ingreso del dinero ficto para las campañas de Susana villarán de la 
Puente.  
 

• Acta de declaración del Colaborador Eficaz N° 130-2019499 “Jose Adelmahiro Pinheiro 
Filho” de fecha 02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 
a. Le pidieron aportes para la campaña por la No Revocatoria en una reunión en la 

que estuvo además de Jose Miguel Castro Gutierrez, Cesar Uceda y Susana 
Villarán. 

b. Susana Villarán le agradeció el “aporte” , esto se hizo después de que ella ganó la 
campaña.  

c. El pedido de dinero lo hizo Castro  Gutierrez. 
d. Su interés era el proyecto vía parque Rimac.  
e. Castro pidió dinero para apoyar con el proyecto pero dijo que el mismo debía 

hacerse a través de Valdemir Garreta por que solo recibiría el dinero cuando 
saliera de la gestión municipal.  

 

• Declaración testimonial de Gustavo Guerra García Picasso500 de fecha 24/09/2018, 

Economista; fue Vicepresidente de Inverment y miembro del directorio de Pro 

Transporte 2013- 2014designado por Susana Villarán, quien le pidió que le pregunte a 

Anel Towsend si estaría dispuesta hacer la jefa de la campaña por el NO a la revocatoria, 

siendo Villarán de la Puente quien tomo la decisión de designar a Anel Towsend como 

jefa de campaña, también refiere que María Julia Méndez vega fue la que reviso la 

rendición de cuentas de los aportantes que eran miembros del partido, y que Marco 

Antonio Zeballos Bueno fue quien entrego el informe de Rendición de Cuentas de la 

Campaña del NO ante el Jurado de Elecciones. Respecto al pago del Marketing político 

refiere que Marco Antonio Zevallos informó que se había gastado 1’600,000.00 para la 

campaña de la NO revocatoria; apreciánose con ello que Villarán de la Puente tenía total 

control de lo que ocurría en la campaña por la No Revocatoria.  

 

• Declaración testimonial de Carlos Enrique Juscamaita Aranguena 501 de fecha 

15/11/2018, . Quien ha señalado que Luis Ernesto Gomez Rotalde fue referido por Anel 

Towsed como la persona que le entregaría los recursos económicos, entregándole un 

promedio de S/ 5,000.00 soles por semana, siendo un total de S/ 90,000.00 soles 

aproximado en el periodo de 90 días de enero a marzo del 2013, sin precisarle el origen 

del dinero. Después de la campaña por la no revocatoria laboró en la caja metropolitana 

como Asesor de la Gerencia General, siendo contratado mediante el señor José Miguel 

Castro Gutiérrez; de lo que se aprecia que Gomez Rotalde si participó en la campaña 

por la no revocatoria con los recursos ilícitos, conforme a la tesis incriminatoria del 

Ministerio Público.  

 

• Declaración testimonial de Gabriel Daly Turcke 502 de fecha 14/12/2018, Director 

General de la Dirección General de Políticas de Inversión Privada del Ministerio de 

Economía y Finanzas, emitió la nota N° 062-2018-EF/68.03 de fecha 24 de octubre del 

2018, que de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1012 correspondía hacer la solicitud de 

opinión previa para el Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima y de la 

Adenda N° 01 del Proyecto Línea Amarilla. 

                                                           
498 Obrante a Fs.   4449/44460 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
499 Obrante a Fs.   4464/4467 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
500Obrante a Fs.  664/672 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
501Obrante a Fs.  698/707 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
502Obrante a fs. 710/713 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
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• Acta de Allanamiento, Registro Domiciliario e Incautación 503  de fecha 05/04/2018, 
efectuado en el inmueble sito en Calle san Martin N° 733. Dpto. 901. Miraflores, - 
inmueble consignado por villarán de la Puente Susana como domicilio real-.  

 
 

- Se deja expresa constancia que en dicho inmueble no se encontró a la 
investigada Susana María del Carmen Villarán de la Puente; además que en la 
habitación que habitaría no existían pertenencias de dicha persona, 
encontrándose bienes de la persona de Micaela Jimmy Wensjoe Villarán, 
sobrina de Susana Villarán.  

 

 
 

• Acta fiscal de la diligencia de allanamiento, registro domiciliario con descerraje e 
incautación504 de fecha 05/04/2018. Efectuada en el inmueble sito en Calle Francisco 
Castillo 230. Urbanización San Antonio. Miraflores. Inmueble de Jose Miguel Castro 
Gutierrez. 

 

• Acta fiscal de la diligencia de allanamiento, registro domiciliario con descerraje e 
incautación 505  de fecha 05/04/2018. Efectuada en el inmueble sito en Calle Islas 
Ballenas Mz. A-27. Lote 3. Altura del Kilometro 40 de la Panamericana Sur.  

                                                           
503 Obrante a fs. 803/814 del Tomo V del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
504 Obrante a fs. 1001/1008  del Tomo VI del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
505 Obrante a fs. 1195 del Tomo VI al 1202 del Tomo VII  del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal 

N° 30-2017.  
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- Se deja expresa constancia que al efectuarse el allanamiento a horas 20:00, 

en dicho inmueble se encontró a la investigada Susana María del Carmen 

Villarán de la Puente.  

•  Acta de deslacrado de especies 506  de fecha 16/04/2018. Respecto de las especies 
encontradas a Susana Villarán en los inmuebles sito en Calle san Martin N° 733. Dpto. 
901. Miraflores y Calle Islas Ballenas Mz. A-27. Lote 3. Altura del Kilometro 4 de la 
Panamericana Sur.  

• Acta de deslacrado de especies 507  de fecha 16/04/2018. Respecto de las especies 
encontradas a Jose Miguel Castro Gutierrez en el inmueble sito en Calle Francisco 
Castillo 230. Urbanización San Antonio. Miraflores.  

 
 

Bienes encontrados en Calle San Martin N° 733. Dpto. 901. Dpto. de Miraflores, el cual la 
investigada señala como domicilio real. 
 

• Libro de Asamblea General de Socios N° 01 correspondiente a la Asociación Amigos de 
Lima Metropolitana508; conteniendo:  
o Acta de constitución de Asociación civil de fecha 21/11/2012; dentro de los que 

se encuentra: 

i. Marco Hugo del Mastro Vecchione 

ii. Cecilia Victoria Margarita Levano Castro de Rossi. 

iii. Brigido Marcos Oriundo Naupari 

iv. Guillermo Adolfo Loli Ramirez.  

v. Natividad Marin Lozano.  

o Sesión de Asamblea General de Asociados de fecha 29/01/2018 

o  Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha 01/02/2013.  

- El hallazgo de dicho bien en el inmueble que Villarán de la Puente señala es 

su domicilio real, permite colegir que contrario a sus afirmaciones si tenía 

conocimiento sobre la Asociación Amigos de Lima Metropolitana y sus 

integrantes.  

                                                           
506 Obrante a fs. 1334/1378 del Tomo VII del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
507 Obrante a fs. 1379 del Tomo VII al 1408 del Tomo VIII del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta 

Fiscal N° 30-2017.  
508 Obrante a fs. 544  del Tomo IV del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 

30-2017.  
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• Libros de Actas de la Asociación Mujeres por Lima509  (sin llenar); lo que permite colegir 
que Villarán de la Puente orquestó todo un sistema para ocultar los ingresos maculados.  

 

• Documento que lleva por título “Sesión de Asamblea General extraordinaria de 
Asociados”510  de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana de fecha 01/02/2013, 
donde se acuerda apoyar la campaña por el No a la Revocatoria; así como recepcionar y 
gestionar aportes para la campaña.  

 

• Libros de Actas de la Asociación Mujeres por Lima511  (sin llenar); lo que permite colegir 
que Villarán de la Puente orquestó todo un sistema para ocultar los ingresos maculados.  

 

• Libros de Actas de la Asociación Mujeres por Lima512  (sin llenar); lo que permite colegir 
que Villarán de la Puente orquestó todo un sistema para ocultar los ingresos maculados.  

 

• Tarjeta a nombre de Susana Villarán de la Puente513, que cita como dirección Capac 
Yupanqui 1076, Jesús María; inmueble donde se llevó a cabo la campaña por la no 
revocatoria, y que tuvo como sede tanto al partido descentralista fuerza social como a 
la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. 

 
 

 

• Declaración de Ricardo Boleira Siero Guimaraes514 ; quien ha referido sobre la 
existencia de la División de operaciones estructuradas y que la concesión vías nuevas de 
Lima o Rutas de Lima dependía de Jorge Henrique Simoes Barata quien era  el presidente 
de Latinvest.  

 

• Declaración de Raul Ribeiro Pereira Neto515; quien ha  señalado:  
a. Que, Jorge Barata le informó sobre una reunión en la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, a la que había sido convocado, yendo Raul Ribeiro junto a Barata a la 
Municipalidad de Lima y reuniéndose con Jose Miguel Castro Gutierrez, quien 
pidió apoyo por la suma de $ 3 000 000.00 de dólares para la campaña por la No 
Revocatoria; correspondiente $2 000 000.00 para Garreta en Brasil y $1 000 000.00 
en Perú.  

b. Que el pago provino de la División de Operaciones estructuradas.  

                                                           
509 Obrante a fs.  545 del Tomo IV del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 

30-2017.  
510 ||Obrante a fs.  546/547 del Tomo IV del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal 
N° 30-2017. 
511 Obrante a fs.  548 del Tomo V del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
512 Obrante a fs.  550 del Tomo V del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
513 Obrante a fs. 640 del Tomo VI del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
514 Obrante a fs. 171/228 del Tomo I de la Asistencia Judicial Internacional N° 1430-2018 de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
515 Obrante a fs. 185/235 del Tomo I y Tomo II  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1463-2018 de la Carpeta Fiscal N° 

30-2017 
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c. Que su persona presentó a Jose Miguel Castro Gutierrez y a Betingo – persona 
que era funcionario de la Banca Privada de andorra y que apertura la cuenta de 
Prado Ramos-. 

d. Que, la mencionada creación de cuenta fue a razón de la petición efectuada por 
Barata, coordinando con Castro Gutierrez para la apertura de la cuenta, en la que 
recibiría los pagos acordados con Jorge Barata. 

e. Que, BUDIAN era Jose Miguel Castro Gutierrez.  
f. Que, los pagos señalados en la planilla de Odebrecht tenían relación con el 

proyecto.  
 

• Contrato de Concesión del Proyecto línea amarilla516 . Elemento que advierte que la 
empresa que presentó la Iniciativa Privada denominada Proyecto Línea Amarilla fue la 
empresa Constructora OAS Ltda.  

 

• Informe N° 136-2015-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas517.  Elemento que 
evidencia la Adenda N° 1 del Proyecto Línea Amarilla era cofinanciada y que pese a ello 
no contó con la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

• Copia de Informe de Auditoría N° 303-2017-GC/MPROY-AC518  de fecha 30/05/2017. 
Donde se aprecia que Susana Villarán de la Puente tenía la competencia de aprobar la 
modificación de los contratos de inversión privada sin embargo no cauteló el 
cumplimiento del SNIP.  

 

• Nota periodística del portal Ojo Público fecha 03/05/2017 titulada “Lava Jato: 

Identifican pagos de Odebrecht por US$ 711mil en concesión Vías Nuevas de 

Lima”519 

 

• Acuerdo de concejo N° 825 que declara de interés la iniciativa privada “Vías Nuevas 

de Lima” presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima520 

 

• Acta de acuerdo y aprobación de la versión definitiva del contrato de concesión del 

27/11/2012521de la que se desprende que aprobaron la versión definitiva del contrato 

de Concesión y Acuerdos y acordaron que suscribirán el contrato una vez que se 

cumplan ciertos requisitos. 

• Acuerdo de Concejo N° 825 de fecha 03/05/2012 522mediante la cual declaran de 

interés la propuesta de iniciativa privada presentada por el Consorcio Líneas Viales de 

Lima; precisan que los gastos ascienden a 3,990,364.12 dólares americanos; encargan 

a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada a la realización de las acciones a 

seguir conforme al procedimiento establecido.  

 

• Acuerdo de Concejo N° 1623 de fecha 18/09/2012523mediante la cual aprueban la 

iniciativa privada denominada “Vías Nuevas de Lima”, presentada por el Consorcio 

Líneas Viales de Lima y adjudican directamente el proyecto de inversión público 

privado.  

 

                                                           
516 Obrante a fs.  del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 436-2014. 
517 Obrante a fs.  del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa 436-2014. 
518 Obrante a fs.  del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa 436-2014. 
519 Obrante a fs. 27-32 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
520 Obrante a fs. 33-38 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
521 Obrante a fs. 39-41 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
522 Obrante a fs. 573-576 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
523 Obrante a fs. 577 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
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• Contrato de concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima524del que se desprende que 

el concedente es la Municipalidad Metropolitana de Lima (con atención a la Gerencia 

de Promoción de la Inversión privada) y el concesionario es Rutas de Lima SAC, 

mientras que se deja constancia que el Supervisor es el Fondo Metropolitano de 

Inversiones – Invermet.  

• Acta de búsqueda de información sobre planillas de sobornos del departamento de 

Operaciones Estructuradas de Odebrecht de fecha 26/04/2018525en el que se descarga 

la información relacionada a una hoja de planilla de pagos titulada “Programacao 

semanal por semana 24 a 28.02.2014”advirtiíendose en el recuadro correspondiente a 

Rutas de Lima se hace referencia al codinomeBudian, siendo que el monto consignado 

es de 420.168,00. Así mismo dentro de la columna denominada Senha se hace 

referencia a la palabra tapete y en la columna denominada Conta se señala el término 

Paulistinho. 

 

• Acta fiscal de búsqueda de información de fecha 21/09/2018526, se realiza la búsqueda 

y obtención de copias de la declaración de María Luisa Guimaraes Tavares, traducidas 

al castellano quien señala que fue trabajadora de la empresa Constructora Norberto 

Odebrecht desde el año 1977, que entró al área de Operaciones Estructuradas hace seis 

años, cuando era liderado por Hilberto Silva (Jefe), quien se dividia entre Sao Paulo y 

Salvador, conformando el equipo LuizEduardo Soares, Fernando Migliaccio y  Ángela 

Palmeira. Se dedicaba a realizar pagos parelelos. Permaneció en el Area de Operaciones 

Estructuradas hasta fines de agosto de 2015, en que fue cerrada. 

• Declaración de Ivone Maribel Montoya Blua527 y anexos de fecha 23/01/2018. Quien 
ha referido que era Susana Villarán en su calidad de alcaldesa la que definía los temas y 
prioridades de la agenda del pleno del Concejo Metropolitano.  
 

• Declaración Carlos Ramon Noda Yamada 528  de fecha 01/02/2018. Elemento que 
evidencia que Jose Miguel Castro Gutierrez si estaba interesado en el proyecto vías 
nuevas de Lima (rutas de Lima) queriendo que saliera rápido. Del mismo modo, que 
Villarán de la Puente si habría tenido conocimiento del proyecto en mención.  
 

• Copia de la Resolución de Alcaldía N° 165529, de fecha 26/01/2011. Documento que 

permite verificar que Susana Villarán de la Puente, en su condición de alcaldesa de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, designó a Gabriel Prado Ramos – en el cargo de 

Secretario de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios – Alto 

Nivel. Documento en el que se aprecia el cargo de confianza en el que nombraba Villarán 

de la Puente a Prado Ramos.  

 

• Copia de la Resolución de Alcaldía N° 093530, de fecha 21 de febrero del 2012, mediante 

el cual la investigada Susana Villarán de la Puente, en su condición de alcaldesa de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, designa al señor Gabriel Prado Ramos – en el 

cargo de Secretario de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios – 

Alto Nivel. Documento en el que se aprecia el cargo de confianza en el que nombraba 

Villarán de la Puente a Prado Ramos.  

 

                                                           
524 Obrante a fs. 42-102 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
525 Obrante a fs. 1969-1975 del Tomo X de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
526Obrante a fs. 2267 del Tomo XII de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
527 Obrante a fs. 23/67 de del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017 
528 Obrante a fs. 153/156  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
529 Obrante a Fs.  76, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
530 Obrante a Fs.  77/78, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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• Oficio N° 291-2017-MML-GA-SP531recibido con fecha 19 de octubre de 2017, mediante 

el cual el Sub Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite 

copia certificada de la Resolución de Concejo N° 001 de fecha 16 de febrero del 2012, 

en el cual se autorizó el viaje de señor Gabriel Prado Ramos, Gerente de Seguridad 

Ciudadana, a la ciudad del Cabo-Sud-África del 17 al 25 de febrero del 2012, para que 

participe en el coloquio organizado por el Centro Internacional para la prevención de la 

criminalidad. Elemento que permite verificar los beneficios que tuvo Gabriel Prado 

Ramos al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima al haber sido nombrada 

por Susana Villarán de la Puente.  

 

• Oficio N° 293-2017-MML-GA-SP532recibido con fecha 19 de octubre de 2017, mediante 

el cual el Sub Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite el 

original del Memorando N° 697-2017-MML-GA-SP-STPAD de fecha 17 de octubre de 

2017, mediante el cual informan que la Secretaría Técnica del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, verifica dos investigaciones contra el señor Gabriel Prado 

Ramos por presuntas negligencias en sus funciones como Gerente de Seguridad 

Ciudadana. 

 

• Acta de búsqueda de información sobre planillas de sobornos del departamento de 

Operaciones Estructuradas de Odebrecht de fecha 26/04/2018533en el que se descarga 

la información relacionada a una hoja de planilla de pagos titulada “Programacao 

semanal por semana 24 a 28.02.2014”advirtiíendose en el recuadro correspondiente a 

Rutas de Lima se hace referencia al codinomeBudian, siendo que el monto consignado 

es de 420.168,00. Así mismo dentro de la columna denominada Senha se hace 

referencia a la palabra tapete y en la columna denominada Conta se señala el término 

Paulistinho. 

 

• Acta fiscal de búsqueda de información de fecha 21/09/2018534, se realiza la búsqueda 

y obtención de copias de la declaración de María Luisa Guimaraes Tavares, traducidas 

al castellano quien señala que fue trabajadora de la empresa Constructora Norberto 

Odebrecht desde el año 1977, que entró al área de Operaciones Estructuradas hace seis 

años, cuando era liderado por Hilberto Silva (Jefe), quien se dividia entre Sao Paulo y 

Salvador, conformando el equipo LuizEduardo Soares, Fernando Migliaccio y  Ángela 

Palmeira. Se dedicaba a realizar pagos parelelos. Permaneció en el Area de Operaciones 

Estructuradas hasta fines de agosto de 2015, en que fue cerrada. 

• Declaración de Ivone Maribel Montoya Blua535 y anexos de fecha 23/01/2018. Quien 
ha referido que era Susana Villarán en su calidad de alcaldesa la que definía los temas y 
prioridades de la agenda del pleno del Concejo Metropolitano.  
 

• Declaración Carlos Ramon Noda Yamada 536  de fecha 01/02/2018. Elemento que 
evidencia que Jose Miguel Castro Gutierrez si estaba interesado en el proyecto vías 
nuevas de Lima (rutas de Lima) queriendo que saliera rápido. Del mismo modo, que 
Villarán de la Puente si habría tenido conocimiento del proyecto en mención.  
 

• Copia de la Resolución de Alcaldía N° 165537, de fecha 26/01/2011. Documento que 

permite verificar que Susana Villarán de la Puente, en su condición de alcaldesa de la 

                                                           
531 Obrante a Fs.  345/347, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
532 Obrante a Fs.  348/359, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
533 Obrante a fs. 1969-1975 del Tomo X de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
534Obrante a fs. 2267 del Tomo XII de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
535 Obrante a fs. 23/67 de del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017 
536 Obrante a fs. 153/156  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
537 Obrante a Fs.  76, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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Municipalidad Metropolitana de Lima, designó a Gabriel Prado Ramos – en el cargo de 

Secretario de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios – Alto 

Nivel. Documento en el que se aprecia el cargo de confianza en el que nombraba Villarán 

de la Puente a Prado Ramos.  

 

• Copia de la Resolución de Alcaldía N° 093538, de fecha 21 de febrero del 2012, mediante 

el cual la investigada Susana Villarán de la Puente, en su condición de alcaldesa de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, designa al señor Gabriel Prado Ramos – en el 

cargo de Secretario de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios – 

Alto Nivel. Documento en el que se aprecia el cargo de confianza en el que nombraba 

Villarán de la Puente a Prado Ramos.  

 

• Oficio N° 291-2017-MML-GA-SP539recibido con fecha 19 de octubre de 2017, mediante 

el cual el Sub Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite 

copia certificada de la Resolución de Concejo N° 001 de fecha 16 de febrero del 2012, 

en el cual se autorizó el viaje de señor Gabriel Prado Ramos, Gerente de Seguridad 

Ciudadana, a la ciudad del Cabo-Sud-África del 17 al 25 de febrero del 2012, para que 

participe en el coloquio organizado por el Centro Internacional para la prevención de la 

criminalidad. Elemento que permite verificar los beneficios que tuvo Gabriel Prado 

Ramos al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima al haber sido nombrada 

por Susana Villarán de la Puente.  

 

• Oficio N° 293-2017-MML-GA-SP540recibido con fecha 19 de octubre de 2017, mediante 

el cual el Sub Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite el 

original del Memorando N° 697-2017-MML-GA-SP-STPAD de fecha 17 de octubre de 

2017, mediante el cual informan que la Secretaría Técnica del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, verifica dos investigaciones contra el señor Gabriel Prado 

Ramos por presuntas negligencias en sus funciones como Gerente de Seguridad 

Ciudadana. 

 

• Informe técnico de Actividad Económico-Financiera 2014-2015 PLLP-DV/N° 001-
GSFP/ONPE de fecha 22 de diciembre de 2015541del que se desprende que: 

- Como resultado del análisis de la documentación presentada por OPLP “Diálogo 
Vecinal” a la ONPE, se ha determinado que carece de sustento contable. 

- Que la documentación presentada tampoco permite esclarecer lo manifestado por 
cuatro personas naturales, las cuales han negado haber realizado aportes a “Dialogo 
Vecinal”: Juan Alfredo Machuca Cerdán, Juan Daniel Acosta Vilamonte, Rocío Salazar 
Bocángel de Evans, Susana Rotalde Ramos; cuyos “aportes” ascendían a un total de 
413,000.000 soles.  

- Que “Diálogo Vecinal” no ha declarado ingresos por la suma total de 2,765,180.34 
soles que constituyen la fuente de financiamiento de los gastos de publicidad electoral 
difundidos durante las ERM del 2014.  

 

• Copia de la Resolución N° 193-2014-ROP/JNE de fecha 12/05/2014 542. Documento 
respecto de la inscripción de la Organización Política Dialogo Vecinal ante el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

 

                                                           
538 Obrante a Fs.  77/78, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
539 Obrante a Fs.  345/347, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
540 Obrante a Fs.  348/359, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
541Obrante a fs. 15/38 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017 
542 Obrante a fs. 39/40 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017 
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• Copia de la Resolución N° 005-2015-DNROP/JNE 543  de fecha 12 de febrero del 
2015544,que resuelve cancelar de oficio la inscripción de las organización política local 
provincial “Dialogo Vecinal”, en mérito al Artículo 17° de la Ley N° 28094 – Ley de 
Partidos Políticos, modificado por el artículo único de la Ley N° 29490. 

 

• Copia del Acta de la Organización Política “Dialogo Vecinal” del 22 de agosto de 
2014545en el cual Juan Carlos Becerra Jara actúa como Presidente y designa como 
tesorero a José César Castro Joo. 

 
 
• Copia de la Carta N° 000955-2014-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 25 de agosto 

del 2014546, dirigido a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, en su calidad de 
Candidata a Alcaldesa de Lima de la Organización Política “Dialogo Vecinal”, para la 
presentación de su información financiera de campaña – ERM 2014. 

 

• Acta de fecha 05/06/2015, respecto de la contabilidad llevada por la Organización 
Política Dialogo Vecinal y su presentación a la ONPE, suscrita por Luis Barboza Dávila, 
jede del Área de verificación y control de la Onpe, AnaniasFalcon, en su calidad de 
auditor de la Onpe y Juan Carlos Becerra Jara en su calidad de Representante Legal de 
la Onpe.  
 

• Copia de la Carta N° 000799-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 16 de junio 
del 2015547, dirigido a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, en su calidad de 
ex candidata a la Alcaldía de Lima de la Organización Política Dialogo Vecinal, 
comunicándole la fecha de la visita de acción de verificación y control en la sede de la 
Organización Política. 

 

• Copia del Acta de Visita de Verificación y Control de la Información Financiera de 
Campaña Electoral Elecciones Regionales y Municipales 2014, Acta de 26 de junio del 
2015548, en el que los representantes de la ONPE encargados de la acción de verificación, 
constataron que existen aportantes negados, relación de aportantes cuyos recibos no 
existen y otros, suscrito por Juan Carlos Becerra Jara – Representante Legal, José Castro 
Joo – Tesorero y Mónica Pozo Palomino – Contadora. 

 

• Copia del Acta de Cierre de Verificación y Control de la Información Financiera de 
Campaña Electoral Elecciones Regionales y Municipales 2014, Acta de fecha 06 de julio 
del 2015 549 , en el que los representantes de la ONPE encargados de la acción de 
verificación, constataron que los representantes de la Organización Política Dialogo 
Vecinal no cumplieron con presentar los libros de contabilidad principal, balance inicial, 
balance de cierre hasta el día 03 de julio de 2015; suscrito por Juan Carlos Becerra Jara 
– Representante Legal, José Castro Joo – Tesorero y Mónica Pozo Palomino – Contadora. 

 

• Copia de la Carta Marco Antonio Zevallos Bueno de fecha 22 de octubre del 2014550, 
en su condición de Personero Legal de la Organización Política Dialogo Vecinal, presenta 
la Gerencia de Supervisión y Fondos Partidarios de la ONPE, informe de las aportaciones 
y gastos de la Campaña Electoral del Proceso Elecciones Municipales 2014 al 30 de 
setiembre del 2014. 

 

                                                           
543Obrante a Fs. 41/46 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
544Obrante a Fs. 41/46 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017. 
545Obrante a fs. 47-48 delTomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017 
546Obrante a Fs. 52/53 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
547Obrante a Fs. 59 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
548Obrante a Fs. 60/61 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
549Obrante a Fs. 62/64 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017 
550Obrante a Fs. 66 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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• Copia del Formato 7 – Cédula Central de Aportaciones / Ingresos de Campaña 
Electoral 551 , del periodo: al 30 de setiembre del 2014, en el cual indica que por 
aportaciones individuales en efectivo y en especie S/ 1,226,600.00 y por ingresos por 
actividades de financiamiento proselitista S/ 110,000.00, haciendo un total de ingresos 
de campaña S/ 1,336,600.00 soles; suscrito por Mónica Pozo Palomino – Contadora 
General y José Castro Joo Tesorero. 

 

• Copia simple de Registro de aportaciones/ingresos de campaña electoral de 
aportaciones individuales en efectivo y en especie de fecha 30 de septiembre de 
2014552del que se desprende la relación de supuestos aportantes a la campaña del 
partido “Dialogo Vecinal” del 2014.  

• Copia de Carta de Jorge Alfredo Machucha Cerdán de fecha 05 de noviembre de 
2014553mediante la cual comunica que, tras haber tomado conocimiento de una nota 
periodística de fecha 30 de octubre del 2013 en la cual indican que habría aportado 
80,000.00 soles a la campaña de la señora Susana Villarán, informa que jamás ha 
aportado a dicha campaña, ni a dicha persona ni otra campaña política.  

 

• Declaración Jurada de Jorge Alfredo Machuca Cerdán de 26 de noviembre de 
2014554mediante la cual se reafirma en su carta de fecha 05 de noviembre de 2014. 

 

• Copia de la Carta N° 001381-2014-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 22 de 
diciembre del 2014 555 , dirigido a Juan Carlos Becerra Jara, en su calidad de 
Representante Legal de la Organización Política Dialogo Vecinal, comunica el Informe 
Inicial de Verificación de la Información de Ingresos y Gastos de Campaña Electoral ERM 
2014. 

 

• Copia del Informe Técnico/INI-ERM-2014 N° 015-GSFP/ONPE de fecha 22 de diciembre 
del 2014556del que se desprende que como resultado del análisis de la documentación 
presentada por OPLP “Diálogo Vecinal” a la ONPE, se ha determinado: 

- Las aportaciones/ingresos individuales en efectivo de personales naturales, están 
respaldadas por la documentación sustentatoria consistente en 119 recibos de 
ingresos sin numeración, por S/ 413,600.00 soles, infringiendo el Artículo 34 del 
Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.  

- La organización política declaró un aporte por la suma de S/ 80,000.00 soles, con 
comprobante s/n, que ha sido negado por el supuesto aportante, Jorge Alfredo 
Machuca Cerdán. 

- Como resultado del examen efectuado, se ha determinado que en las rendiciones de 
cuentas presentadas, la organización política no ha declarado gastos de campaña 
electoral por la suma de S/ 1,460,690.88 soles por concepto de publicidad política. 

 

• Carta de Grupo Panamericana de Radios con fecha de recepción del 08 de febrero de 
2018557 mediante la cual comunica que la empresa Mindshare Perú SAC, contrató la 
transmisión de avisos a través de Radio Panamericana S.A para la campaña de la 
candidata Susana Villarán; que se concretó a través de cuatro órdenes de transmisión. 
En tal sentido, durante las elecciones regionales y municipales de 2014, nuestra 
empresa emitió 3 facturas por el monto total de 21,985.76soles por concepto de “Por 
la transmisión de su publicidad en Radio Panamericana - Nivel Lima.”  

 

                                                           
551Obrante a Fs. 67 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
552Obrante a fs. 69/71 delTomo I del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
553Obrante a fs. 74/76 delTomo I del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
554Obrante a fs. 77 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
555Obrante a Fs. 79 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
556Obrante a Fs. 80/85 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
557Obrante a fs. 697 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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• Carta suscrita por Andina de Radiodifusión SAC con fecha de recepción de 12 de 
febrero de 2018 558 mediante la cual comunican que sí han prestado servicios de 
transmisión publicitaria y emitido avisos de la campaña de reelección de la entonces 
alcaldesa Susana Villarán y que la referida publicidad fue emitida por cuenta de 
Mindshare Perú SAC, siendo que el valor de los servicios de transmisión ascendió a 
751,569.78 (incluido IGV) y que se encuentra íntegramente cancelado. 

 

• Carta suscrita por Compañía Latinoamérica de Radiodifusión S.A de fecha 14 de 
febrero de 2018559mediante la cual comunica que durante el año 2014 se emitieron a 
través de su señal televisiva avisos publicitarios a vinculados a la campaña por la 
reelección de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, los mismos que 
fueron contratados por Mindshare Perú SAC por un monto total de 999,027.33 soles, 
incluido IGV. 

 

• Carta suscrita por CRP Medios y Entretenimiento SAC recibida el 15 de febrero de 
2018560mediante la cual comunica que durante el 3025 transmitieron publicidad a favor 
de la organización política Diálogo Vecinal por un importe ascendente a 144,770.66 
soles, incluido IGV, publicidad que fue contratada por la genciaMindhsare Perú S.A.C. 

 

• Carta de Corporación Universal recibida el 16 de febrero de 2018561mediante la cual 
informan que sostuvieron relaciones comerciales con la empresa Mindshare Perú por 
avisos publicitarios relacionados a Susana Villarán, en razón de las cuales emitieron tres 
facturas, por los montos de 25,311.00; 10,492.56 y 9,204.00 soles. 

 

• Carta remitida por el Grupo Panamericana de Radios recibido el 21 de febrero de 
2018562 mediante la cual remiten copias legalizadas de los contratos con la empresa 
Mindshare, los cuales están representados por órdenes y horarios de pauta. 

 

• Carta remitida por CRP Radios recibido el 27 de febrero de 2018563 mediante la cual 
remiten 12 órdenes de transmisión de publicidad enviadas por la agencia Mindshare 
Perú S.A.C. 

 

• Carta remitida por GPR Grupo Panamericana de Radios recibido el 06 de marzo de 
2018564 mediante la cual remite 03 órdenes de Pauta de Transmisión, emitidas a favor 
de la agencia Mindshare Perú S.A.C. 

 

• Oficio N° 01073-2018-SG/JNE de fecha 15 de marzo del 2018565, del Jurado Nacional de 
Elecciones, que remite copias autenticadas de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos de la Organización Política Dialogo Vecinal para el Concejo Provincial de Lima 
para EMR 2014, y otros. 

 

• Acta Fiscal de Búsqueda de Información relacionada a los Directivos de la Organización 
Política Dialogo Vecinal566de fecha 30 de abril del 2019, accediendo al Portal Web de 
Perú 21, señala que a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del 
JNE, remitió el 06 de abril del 2015 cartas a los directivos de Dialogo Vecinal: Juan Carlos 
Becerra Jara (representante legal), José César Castro Joo (tesorero), Susana Villarán de 
la Puente (candidata a la Alcaldía de Lima) y a Mónica Pozo Palomino (contadora), 

                                                           
558Obrante a fs. 700-706 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
559Obrante a fs. 709-711 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
560Obrante a fs. 725 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
561Obrante a fs. 727 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
562Obrante a fs. 741 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
563Obrante a fs. 763 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
564Obrante a fs. 790-794 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
565Obrante a Fs. 858/913 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
566Obrante a fs. 1657/1665 Tomo IX Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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acreditándose de esta manera ser parte de los Directivos de la Organización a los 
investigados. 

 

• Acta Fiscal de Búsqueda de Información relacionada al Partido Político Fuerza 
Social 567 de fecha 30 de abril del 2019, se advierte que en el Portal Web 
redacción.lamula.pe adjunta carta dirigida a Sigifredo Velásquez, Presidente del Partido 
Descentralista Fuerza Social de fecha 06 de diciembre, la investigada Susana Villarán de 
la Puente, argumenta: “la discrepancia relacionada a la inscripción electoral elegida 
para participar en las elecciones del 2016, concretamente, a la organización Democracia 
Directa liderada por personas sin base moral que se sumaron a la revocatoria con mi 
persona y a la del concejo”, de esta manera desvinculándose de la Organización Política 
Fuerza Social. 

 

• Acta Fiscal de Búsqueda de la Lista de Directivos de la Organización Política “Dialogo 
Vecinal” 568 de fecha 30 de abril del 2019, en el cual Juan Carlos Becerra Jara es 
Apoderado, Fundador, Presidente y Representante Legal; José César Castro Joo es 
Fundador y Personero Legal Titular; y Marco Antonio Zevallos Bueno es Personero Legal 
Titular de la Organización Política Dialogo Vecinal. 

 

•  Folder de color morado con el logotipo de la Municipalidad Metropolitana de 
Ica569con la descripción “ONPE pendientes” y con un post it de color rosado descrito 
“Cuentas ONPE Elecciones 2014”. 

 

• Copia de la Carta de José Castro Joo de fecha 02 de febrero del 2015570dirigido a Juan 
Carlos Becerra Jara de Sol y Luna Servicios Generales S.A.C., requiriendo en el término 
de 48 horas el pago de la liquidación y beneficios sociales (según anexo adjunto), caso 
contrario acudirá al Ministerio de Trabajo a denunciar la vulneración de sus derechos 
laborales y otros. 

 

• Copia de Remuneración Computable (cálculo de CTS, vacaciones pendientes y 
gratificación julio 2009 – Ley N° 27735)571, por el periodo de febrero 2011 a diciembre 
del 2014, siendo un monto total de S/ 26,321.60. 

 

• Copia de laResolución N° 2906-2015-OGYT-FDYCP de fecha 02 de julio del 2015572 que 
resuelve declarar expedito para optar el Título profesional de Abogado mediante la 
modalidad del Curso de Actualización Profesional en Derecho al bachiller Juan Carlos 
Becerra Jara. 

 

• Carta de Marco Antonio Zevallos Bueno de fecha 22 de octubre del 2014573dirigido a 
Fernando Ramiro Pinto Hinojosa, Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios, 
recepcionado el 23 de octubre del 2014 en el Área de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario – ONPE, mediante el cual presenta el Informe de las Aportaciones y 
Gastos de la Campaña Electoral del Proceso Elecciones Municipales 2014, al 30 de 
setiembre 2014. 

                                                           
567Obrante a fs. 1666/1675 Tomo IX Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
568Obrante a fs. 1676/1681 Tomo IX Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
569 Obrante a Fs. 39, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017. 
570Obrante a Fs. 40, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017. 
571Obrante a Fs. 41, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-
2017 
572Obrante a Fs. 42, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017 
573Obrante a Fs. 43, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017 
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• Formato 7 – Cédula Central de Aportaciones / Ingresos de Campaña Electoral, periodo: 
Al 30 de setiembre del 2014574en el que se tiene que por Aportaciones Individuales en 
Efectivo y en Especie S/ 1,226,600.00 soles y por Ingresos por Actividades de 
Financiamiento Proselitista S/ 110,000.00 soles; haciendo un total de ingresos de 
Campaña S/ 1,336,600.00 soles; suscrito por Mónica Pozo Palomino – Contadora 
General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

• Anexo 7A - Aportaciones / Ingresos de Campaña Electoral, Aportaciones Individuales 
en Efectivo y en Especie, Periodo: Al 30 de setiembre del 2014575que consta de 146 
comprobantes con los datos de los aportantes, que hacen un ingreso total de S/ 
1,226,600.00 soles, suscrito por Mónica Pozo Palomino – Contadora General y José 
Castro Joo – Tesorero. 

 

• Anexo 7B - Aportaciones / Ingresos de Campaña Electoral, Ingresos por Actividades de 
Financiamiento Proselitista, Periodo: Al 30 de setiembre del 2014576 de una pollada 
bailable con fecha 13 setiembre del 2014 en la Plaza Bolognesi 590 – Breña, siendo el 
importe recaudado de S/ 110,000.00 soles, suscrito por Mónica Pozo Palomino – 
Contadora General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

• Anexo 8–Cédula Central de Gastos de Campaña Electoral, Periodo: Al 30 de setiembre 
del 2014 577 en el que se tiene por Gastos de Publicidad efectuados en Medios de 
Comunicación S/ 1,099.987.00 y por otros Gastos de Campaña Electoral S/ 235,590.00 
soles; haciendo un total de Gastos de Campaña S/ 1,335,577.00; suscrito por Mónica 
Pozo Palomino – Contadora General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

• Anexo 8A -Gastos de Campaña Electoral, Gastos de Publicidad Electoral efectuados en 
Medios de Comunicación, Periodo: Al 30 de setiembre del 2014 578 de fechas 
09/09/2014 y 26/09/2014 con la Empresa Mindshare Perú S.A.C., con un gasto de 
publicidad total S/ 1,099,987.00; suscrito por Mónica Pozo Palomino – Contadora 
General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

• Anexo 8B - Gastos de Campaña Electoral, Otros gastos de Publicidad Electoral, 
Periodo: Al 30 de setiembre del 2014579ninguno; suscrito por Mónica Pozo Palomino – 
Contadora General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

• Anexo 8C - Gastos de Campaña Electoral, Otros Gastos de Campaña Electoral, Periodo: 
Al 30 de setiembre del 2014580de las empresas Servicios Postales S.A., WishWin de RL, 
Pits Ok Inversiones Global S.A.C., Mónica Pozo Palomino y Movilidades, haciendo un 
total de S/ 235,590.00 soles; suscrito por Mónica Pozo Palomino – Contadora General y 
José Castro Joo – Tesorero. 

 

                                                           
574Obrante a Fs. 44, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017 
575Obrante a Fs. 45/48, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 

032-2017 
576Obrante a Fs. 49, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017 
577Obrante a Fs. 50, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017 
578Obrante a Fs. 51, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-
2017 
579Obrante a Fs. 52, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017 
580Obrante a Fs. 53, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017 
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• Copia del Informe Técnico de Actividad Económico-Financiera 2014-2015 OPDL-DV / 
N° 001-GSFP/ONPE de fecha 22/12/2015581del que se desprende que: 

- Como resultado del análisis de la documentación presentada por OPLP “Diálogo 
Vecinal” a la ONPE, se ha determinado que carece de sustento contable. 

- Que la documentación presentada tampoco permite esclarecer lo manifestado por 
cuatro personas naturales, las cuales han negado haber realizado aportes a “Dialogo 
Vecinal”: Juan Alfredo Machuca Cerdán, Juan Daniel Acosta Vilamonte, Rocío Salazar 
Bocángel de Evans, Susana Rotalde Ramos; cuyos “aportes” ascendían a un total de 
413,000.000 soles.  

- Que “Diálogo Vecinal” no ha declarado ingresos por la suma total de 2,765,180.34 soles 
que constituyen la fuente de financiamiento de los gastos de publicidad electoral 
difundidos durante las ERM del 2014. 

 

• Un documento A4582que señala: El Informe Técnico fue derivado por la ONPE a su 
Procuraduría Institucional; La procuraduría de la ONPE, mediante Oficio N° 000087-
2016-PP/ONPE del 26 de febrero del 2016, derivó el Informe Técnico a la Procuraduría 
Pública Adjunta Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de 
Dominio, que fue recibido el 29 de febrero último. 

 

• Un documento A4 titulado Cronología de los hechos Bypass 28583respecto al Reportaje 
de IDL reporteros que da cuenta de unas conversaciones entre la Ex Gerente de la 
promoción de la Inversión Privada de la MML (GPIP) y el Gerente de OAS, que culmina 
con: “Esta información se encuentra en los siguientes documentos solicitados por la Ley 
de Transparencia”, Documentación presentada al MEF por la MML, Contrato de 
Ejecución de Obra del Bypass 28 de julio solicitado al MEF, Adendas al Fideicomiso Río 
Verde solicitadas al MEF, Expediente para la Certificación Ambiental Bypass 28 y 
Certificación Ambiental del Bypass 28 así como los informes que la sustentas solicitados 
a MTC. 

 

• Documento A4 de color celeste584, en el que se encuentra la siguiente anotación con 
lapicero de color azul “Confirmado las conversación denunciadas por IDL-Reporteros 
OAS nunca firmó o entregó el Contrato de Obra de Río Verde, un Acta de Invermet del 
2014 da cuenta de ello”. 

 

• Copia del Acta de Sesión Virtual Ordinaria N° 918-2014 del Comité Directivo de 
Invermetde fecha 10/11/2014 585  (incompleta), contando con la participación de 
Alfredo Prado Prado, José Antonio Vargas Via, Álvaro Espinoza Benza eCarlos Fernando 
Herrera Descalzi designados por la Alcaldesa Susana Villarán de la Puente, Nicolás 
Octavio Kusunoki Fuero, Luis Arturo García Cossio y Jennifer Angélica Infantas Paz de 
Noboa; cuyo punto de agenda es la presentación del Proyecto Río Verde y Obras de 
Integración Urbana, dando cuenta que Invermet aún no habían recibido los ejemplares 
enviados a OAS; acordando que se remitan las comunicaciones a la Empresa 
Constructora OAS S.A. Sucursal en Perú y Línea Amarilla S.A.C. 

 

• Documento A4 de color celeste586, en el que se encuentra la siguiente anotación con 
lapicero de color azul “OAS a solicitud de la MML presenta en marzo 2015 cambios al 

                                                           
581Obrante a Fs. 54/75, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 

032-2017 
582Obrante a Fs. 76, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017 
583Obrante a Fs. 77/79, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 

032-2017 
584Obrante a Fs. 80, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-
2017 
585Obrante a Fs. 81/82, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 

032-2017 
586Obrante a Fs. 83, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-

2017 
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Master Plan de Río Verde; sin embargo, ya desde diciembre del 2014 realizaba los 
estudios para el Bypass cuando Castañeda aún no era Alcalde”. 

 

 

Respecto de Jose Miguel Castro Gutiérrez 

 
 

• Organigrama de la Municipalidad Metropolitana de Lima; el cual conforme a la 
Ordenanza 812 y sus modificatorias, advierte que la Gerencia Municipal es el órgano 
responsable de dirigir la administración municipal, de conducir y articular el 
planeamiento, organización, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones y 
actividades que se desarrollan en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Está a cargo 
de un Gerente Municipal quien depende del Alcalde Metropolitano de Lima. 
 

• Resolución de Alcaldía N° 007 de fecha 06/01/2012. Donde se aprecia el 
nombramiento de Jose Miguel Castro Gutiérrez como Gerente Municipal de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima efectuado por Susana María del Carmen Villarán 
de la Puente.  

 

• Oficio N° 326-2017-MML-GA-SP que remite adjunto el Informe escalafonario de Jose 
Miguel Castro Gutierrez de fecha 22/11/2017. Elemento de convicción que evidencia 
que Jose Miguel Castro Gutierrez, ha laborado con funcionario Público en los cargos de 
Gerente de Finanzas y Gerente Municipal Metropolitano, todos ellos designados por 
Susana María del Carmen Villarán de la Puente,  

 

• El decreto Legislativo 1012. Artículos 9.3  y 8.1, que cita que tanto la versión final del 
contrato de APP como las modificatorias que se produzcan a  la versión final del 
contrato debe contar con la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

• El libro blanco del proyecto de concesión vías nuevas de Lima; documento que 
advierte que la versión final del contrato de concesión no contó con la opinión del 
Ministerio de economía y finanzas. Además donde se aprecia que el Consorcio Líneas 
Viales de Lima, estuvo conformado por la empresa Constructora Norberto Odebrecht 
S.A y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. 

 

• El contrato de concesión del proyecto vías nuevas de Lima, firmado entre Domingo 
Arzubialde Gerente de GPIP, en representación de la Municipalidad de Lima, y Raúl 
Ribeiro Pereira Neto y Guilherme Borges de Queiroz, en representación del consorcio 
vías nuevas de Lima (Rutas de Lima)  
 

• Declaración Testimonial de Carlos Ramon Noda Yamada de fecha 01/02/2018. 
Elemento que evidencia que Jose Miguel Castro Gutierrez si estaba interesado en el 
proyecto vías nuevas de Lima (rutas de Lima) queriendo que saliera rápido. Del mismo 
modo, que Villarán de la Puente si habría tenido conocimiento del proyecto en 
mención.  

 

• Declaración de Domingo Arzubialde Elorrieta de fecha 18/01/2018. Elemento que 
evidencia que Castro Gutierrez, pedía informes, aclaraciones, y solicitaba que los plazos 
se agilicen respecto del proyecto vías nuevas de Lima.  
 

• Declaración de Lucy Zegarra de fecha 19/01/2018. Elemento que evidencia que la 
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada dependía de la Gerencia Municipal. 
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• Declaración de Jose Oviedo Lira de fecha 29/01/2018. Elemento que evidencia que 
Guilherme Borjes de Queiroz y Jose Miguel Castro Gutierrez se reunieron en la 
Municipalidad de Lima, siendo este ultimo que pedía que los plazos se aceleren, para 
que el “resultado” se dé pronto.  

 

• Declaración de Norma Montoya Blua de fecha 30/01/2018. Elemento que evidencia 
que el Gerente de Promoción de la Inversión Privada – que era Domingo Arzubialde- 
daba cuenta al Gerente Municipal – que era Jose Miguel Castro Gutierrez – quien a su 
vez le daba cuenta a la alcaldesa – Villarán de la Puente-. 
 

• Contrato de Concesión del Proyecto línea amarilla. Elemento que advierte que la 
empresa que presentó la Iniciativa Privada denominada Proyecto Línea Amarilla fue la 
empresa Constructora OAS Ltda.  
 

• Copia de Constitución Simultanea de Sociedad Anónima Cerrada con Directorio 
denominada “Línea Amarilla” de fecha 06/10/2009 y de Partida Registral de la Sociedad 
Anónima Línea Amarilla N° 12384144. Elemento donde se advierte que Valfredo de 
Assis Ribeiro Filho, junto a Juan Carlos Moron urbina, constituye la sociedad Anonima 
Cerrada de “Línea Amarilla S.A.C”.  

 

• Adenda N° 1 del contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla. Elemento que 
evidencia que fue firmado por Domingo Arubialde Elorrieta, Gerente de Promoción de 
la Inversión Privada, en representación de la Municipalidad de Lima y por Andre Gavinia 
Bianchi como Gerente General de la empresa Lamsac; con fecha 13/02/2013, épocas 
de la campaña por la no revocatoria; además de que entre otros puntos se señala la 
obligación de la Municipalidad de Construir el COSAC.  
 

• Informe N° 136-2015-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas.  Elemento que 
evidencia la Adenda N° 1 del Proyecto Línea Amarilla era cofinanciada y que pese a ello 
no contó con la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

• Informe N° 037-2015-EF/52.08 del Ministerio de Economía y Finanzas. En el que se 
cita que la Adenda N° 01 no cumplió con el procedimiento establecido en el Decreto 
Legislativo 1012 y su reglamento vigente.  
 

• Declaración Testimonial de Gian Carlo Marchesi Velasquez. Elemento que evidencia 
que la adenda N° 01, firmada el 13.02.2013, no fue remitida al Ministerio de Economía 
para opinión favorable, de acuerdo con el artículo 9.1 del reglamento de la ley APP. 
 

• Acta de búsqueda de información relacionada a números telefónicos de la 
constructora OAS. Registra los números 6261105 / 6261122, advirtiéndose 
comunicación entre OAS (6261122) y Jose Miguel Castro Gutierrez.  
 

• Reporte de visitas de personas que ingresaron a la Municipalidad de Lima. Elemento 
que evidencia las visitas efectuadas a la Gerencia Municipal, por parte de funcionarios 
de la empresa Odebrecht, OAS y de Visionaria SAC.  
 

• Reporte de Visitas detallado a la Gerencia Municipal. Elemento que evidencia las 
múltiples visitas realizadas a la Gerencia Municipal, a cargo del investigado Castro 
Gutierrez, por parte de funcionarios de Odebrecht y OAS, responsables de las obras 
Vias Nuevas de Lima (Rutas de Lima) y Línea Amarilla; así como por personas vinculadas 
a la campaña por la No Revocatoria.  
 

• Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro 
Gutierrez, de fecha 06/06/2018. Respecto de las llamadas efectuadas entre el citado 
investigado y las personas de Guilherme Borjes de Queiroz (funcionario de Odebrecht 
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– Rutas de Lima), Raul Ribeiro Pereira Neto (funcionario de Odebrecht -  Rutas de Lima), 
Luis Favre (Felipe Belisario Wermus), OAS y Valdemir Garreta (FX Comunicacao).  

 

 

 

• Declaraciones de Colaboradores Eficaces: 
 

Persona Afirmación 

Jorge 
Henrique 
Simoes Barata 

“Jose Miguel Castro Gutierrez, dijo que precisaba hacer una campaña para 
preservar el mandato de la alcaldesa y que contaba con el apoyo de la empresa” 

Valdemir 
Flavio Pereira 
Garreta 

“ (…) En el año 2012, viajé a Lima para tratar la Campaña del “No”, con la 
alcaldesa Susana Villarán. Ella me indicó que la persona encargada sería José 
Miguel Castro Gutiérrez cuyo número de celular es 986605771, con él debía 
tratar los detalles de nuestra contratación, que debía darse a través de Fx 
Comunicaciones.” 

 

• Declaraciones testimoniales 

 

Elemento Detalle 

Declaración de ANA 
ELENA LUISA CRISTINA 
TOWSEND DIEZ 
CANSECO 

Ha referido: 
- Que, hubieron varias reuniones donde estuvo presente Jose 

Miguel Castro y Susana Villarán, en estas reuniones se veía el 
tema de la campaña por la No Revocatoria e incluso el pago a 
Luis Favre.  

Declaración de 
MARISA GLAVE REMY 

Ha referido: 
- Que, quienes tomaban las decisiones con el señor Favre eran 

Susana Villarán y Jose Miguel Castro Gutierrez, entre otros.  
- Que, ambos le dijeron que había una asociación de amigos por el 

“no” que era amigos de Lima que iba a recoger las donaciones.  
- Que Eduardo Zegarra fue convocado a varias reuniones 

semanales con Favre donde estaba Jose Miguel Castro y Susana 
Villarán. 

Declaración de 
SALOMON LERNER 
GUITIS  

Ha referido: 
- Que, hubo una reunión con Jose Miguel Castro y Susana Villarán 

entre otros, luego del contacto con Luis Favre. 

. 

• Cartas de Momentum Ogilvy de fecha 11/07/2017 y 26/07/2017. Mediante la cual 
informa que Jose Miguel Castro Gutierrez contrató sus servicios por la campaña por la 
No Revocatoria.  Elementos con los que se evidencia que Jose Miguel Castro Gutierrez, 
participó de manera directa  y activa en la campaña por la no revocatoria de Susana 
Villarán de la Puente; así como los gastos realizados a favor de la campaña por la No 
Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 
 

• Cartas de America televisión y anexos, de fecha, 15/06/2017 y Facturas emitidas por 
America Televisión en razón de la campaña por la No Revocatoria. Elementos que nos 
permiten advertir los contratos suscritos en razón de la campaña por la No Revocatoria 
y los pagos efectuados a favor de esta; habiéndose efectuado los contratos por la 
Asociación Amigos de Lima Metropolitana y Qual Media, por los servicios brindados a 
la primera.  Documento que nos permite advertir los gastos realizados a favor de la 
campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 

 

• Cartas de Panamericana televisión y anexos de fecha 15/06/2017. En razón a la 
emisión de publicidad de la campaña por la No Revocatoria y los pagos efectuados por 
la misma.  Elementos que nos permite advertir los gastos realizados a favor de la 
campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 
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• Cartas de Frecuencia Latina y anexos de fecha 15/06/2017 y Facturas emitidas por 
Latina Televisión en razón de la campaña por la No Revocatoria. Que adjunta contratos 
y facturas por servicios prestados a la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, y las 
agencias Qual Media y Momentum Ogilvy, para la emisión de publicidad de campaña 
por la No Revocatoria. Elementos que nos permite advertir los gastos realizados a favor 
de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente.  

 

• Carta de Andina televisión (ATV). Que adjunta contratos y facturas a nombre de la 
Asociación amigos de Lima Metropolitana relacionadas a la emisión de publicidad de la 
campaña por la No Revocatoria. Elementos que nos permite advertir los gastos 
realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 
 

• Cartas de CRP Medios y entretenimientos. En razón de las ordenes de publicidad y 
facturas emitidas a favor de la campaña por la No Revocatoria. Elementos que 
evidencian los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana 
Villarán de la Puente. 
 

• Carta de Qual Media. Que adjunta ordenes de servicios efectuadas a razón de la 
campaña por la no revocatoria. Elemento que evidencia los gastos realizados a favor 
de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 

 

• Carta de JMT Outdoors. En razón de las ordenes de publicidad y facturas emitidas a 
favor de la campaña por la No Revocatoria. Elemento que evidencia los gastos 
realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 
 

• Acta Fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a la Municipalidad de 
Lima de fecha 31/05/2018. Elemento que evidencia las múltiples llamadas existentes 
entre la empresa Municipalidad Metropolitana de Lima con Luis Favre. 
 

• Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro 
Gutierrez, de fecha 06/06/2018 a fs. 2737/2756. Respecto de las llamadas efectuadas 
entre el citado investigado y Orlando de la Flor Arbulu (Gerente de Visionaria, empresa 
donde se desarrollo la campaña por la no revocatoria por FX Comunicacao).  

 

• Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña 
electoral de consulta popular por el NO a la Revocatoria de fecha 27/02/2017. 
Elemento de convicción que evidencia la participación de Luis Favre en la campaña por 
la no revocatoria.  
 

• Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro 
Gutierrez, de fecha 06/06/2018. Respecto de las llamadas efectuadas entre el citado 
investigado y Lucas Peixoto, trabajador de la empresa FX comunicacao en la campaña 
por la No Revocatoria.  

 

• Documentación relacionada a la empresa FX Comunicacao Global Ltda.  Elemento que 
evidencia que la citada empresa, participante en la campaña por la no revocatoria, era 
de propiedad de Valdemir Flavio Pereira Garreta.  

 

• Comprobante de Inscripción y Situación Catastral de la Empresa Epoke Consultoría 
Em Midia Ltda – ME. Documento que indica que la citada empresa pertenece a Felipe 
Belisario Wermus (Luis Favre) 

 

• Copia de acta de entrega de documentos efectuada por Valdemir Flavio Pereira 
Garreta, de fecha 15/09/2017. Respecto de las notas fiscales emitidas a la empresa 
Epoke consultoria Em Midia 
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• Notas fiscales emitidas por Epoke Consultoría Em Midia Ltda a Fx Comunicacao Global 
Ltda: N° 149; 151; 152; 154; 155; 157; 160; 162; 166; 168; 170; 173; 174 y 182. 
Elementos que nos permiten verificar los pagos recibidos por Luis Favre a través de su 
empresa Epoke Consultoría Em Midia de parte de Valdemir Garreta a través de su 
empresa FX comunicacao.  

 

• Vistas fotográficas de la página de youtube sobre el material producido a razón de la 
campaña por la no revocatoria. 

 
• Documentos respecto de pagos y gastos efectuados por FX Comunicacao Ltda a razón 

de la campaña por la No Revocatoria. 
 

• Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro 
Gutierrez, de fecha 06/06/2018. Respecto de las llamadas efectuadas entre el citado 
investigado y Lucas Peixoto, trabajador de la empresa FX comunicacao en la campaña 
por la No Revocatoria.  
 

•  Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro 
Gutierrez, de fecha 06/06/2018. Respecto de las múltiples llamadas efectuadas entre 
el citado investigado y Susana María del Carmen Villarán de la Puente. 

 

• Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro 
Gutierrez, de fecha 06/06/2018. Respecto de las llamadas efectuadas entre el citado 
investigado y Orlando de la Flor Arbulu (Gerente de Visionaria) 
 

• Documento incautado en la casa de Jose Miguel Castro Gutierrez.  Que corresponde 
a 01 identificación de la Campaña por la No Revocatoria, a nombre de Jose Miguel 
Castro Gutierrez; donde se le cita como parte del “EQUIPO DE CAMPAÑA” 

 

• Acta de información del video de Jorge Barata, donde declara en relación a Susana 
Villarán de la Puente, de fecha 04.10.2018587. Elemento que permite evidenciar sobre 
la realización de pagos ilícitos que la empresa Odebrecht, a cargo de Jorge Simoes 
Barata, realizó a favor de la campaña por el no a la revocatoria de la ex alcaldesa de 
Lima, Susana María del Carmen Villarán de la Puente. 
 

• Acta de búsqueda de información, de fecha 28.10.2018 588. Elemento que permite 
evidenciar los gastos que se habrían realizado a favor de la campaña por el No a la 
Revocatoria. 
 

• Copia certificada de la Nota N° 062-2018-EF/68.03589, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Elemento que permite evidenciar que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
no solicitó al Ministerio de Economía y finanzas la emisión de opinión favorable sobre 
la versión final del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima, firmado el 
09.01/2013; ni sobre la Adenda N°1 del proyecto de Línea Amarilla, firmado el 
13.02.2013. 
 

• Copia de Informe N° 163-2013-EF/63.01, de fecha 18.03.2014 590 , emitido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en relación al proyecto de concesión Vía Parque 
Rímac; el cual concluyo: 

 

                                                           
587 Obrante a fs. 3634/3636 del tomo XIX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
588 Obrante a fs. 3680/3681 del tomo XIX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
589 Obrante a fs. 3910 del tomo XX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
590 Obrante a Fs.  3950/3951 del Tomo XX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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- Que el diseño final del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla debió 
contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía. 
 
- Que en relación a la adenda del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, 
señala que si la modificación contractual hubiera alterado el cofinanciamiento o 
garantías del proyecto, esta debió contar con la opinión favorable del Ministerio de 
Economía y Finanzas, previo a la suscripción. 
 
-En relación a la determinación de los costos adicionales de las obras especiales y de 
supervisión; así como el costo total de la construcción del nuevo carril en ambos 
sentidos de la vía de evitamiento; en el marco de la adenda; señalan que si los costos 
ya referidos constituyeran un cofinanciamiento del estado, hubiera correspondido 
solicitar opinión favorable al Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a la 
modificación contractual en cuestión. 

 

• Copia de Informe N° 124-2013-EF/63.01, de fecha 28.02.20103 591 , emitido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. Elemento que permite evidenciar que al referido 
Ministerio le corresponde emitir opinión favorable sobre el diseño final de los contratos 
APP calificados como autosostenibles que requieran de garantías originadas por 
iniciativas privadas presentadas ante los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales; 
siendo este el caso de la obra vías nuevas de Lima.  
 

• Acta de búsqueda de información respecto a la campaña por la No a la Revocatoria, 
de fecha 11.12.2018592. Elemento que permite evidenciar que se habría aperturado una 
cuenta en la Banca Privada de Andorra; a través del funcionario Andrés Sanguinetti 
Barros, cuenta que habría estado dirigida a a fin de depositar parte de los US$ 3 millones 
de dólares para la campaña del No a la Revocatoria de Susana María del Carmen Villarán 
de la Puente. 
 

• Escrito de JMT OUTDOORS Servicios Corporativos EIRL, de fecha 12.03.2019 593 , 
mediante el cual se advierte que se emitió cinco comprobantes de pago por servicios de 
publicidad vinculada a la campaña por el No a la Revocatoria, los mismos que fueron 
contratados por la Agencia de Medios Qual Media SAC y por la Asociación Amigos de 
Lima Metropolitana-Amigos de Lima. 

• Carta s/n de américa televisión, de fecha 12.03.2019594. Donde se advierte los gastos 
efectuados por la campaña por el No a la Revocatoria, ascendientes a S/.1, 855,235.30 
soles; así como los depósitos de pagos realizados por la Asociación Amigos de Lima 
Metropolitana, la agencia de publicidad Qual Media, Salomón Lerner Ghitis y 
MomentumOgilvy and Mather SA, empresa de Oscar Vidaurreta Yzaga. 
 

• Escrito de Daniela Maguiña Ugarte, de fecha 19.03.2019595, mediante el cual adjunta 
lo siguiente: 

 

-Copia simple del acta de sesión de asamblea general de la Asociación Amigos de Lima 
Metropolitana, de fecha 29.01.2013, donde se advierte que Daniela Maguiña Ugarte 
obtuvo el cargo como Directora de Asuntos Económicos y Financieros del Consejo 
Directivo. 
 
   -Copias de correos electrónicos donde Daniela Maguiña realiza las coordinaciones 
para recaudar fondos y para la publicidad a favor de la campaña por el No a la 
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Revocatoria de Susana María del Carmen Villarán de la Puente, el cual incluía los pagos 
para los diversos medios de comunicación. 
 
-Copia simple de correo electrónico donde José Miguel Castro se comunica con Óscar 
Vidaurreta, gerente general de MomentumOgilvy, para que este realice las 
coordinaciones con Daniela Maguiña Ugarte. Advirtiéndose que José Miguel Castro 
Gutiérrez también participó a favor de la campaña por el No a la Revocatoria.  
 
             -Copias simples de las órdenes de transferencias efectuadas por la Asociación 
Amigos de Lima Metropolitana, a través de Interbank, para los gatos de publicidad 
efectuados a favor de la campaña del “No a la Revocatoria”. 

 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alexandre Alves Mendonca596 
de fecha 24/04/2019; donde se aprecia que la citada persona era representante de OAS 
y habría recibido dinero en dólares de parte de Angulo  Lopez y Adarico Montenegro.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alberto Youseff597  de fecha 
24/04/2019; respecto de la detención de Alberto Youseff en marzo del 2014.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata respecto a Rutas de Lima598 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que 
Jorge Barata señaló en su declaración brindada en Curitiba que el pago se dio en 
atención al proyecto Rutas de Lima, y por el apoyo que tenía Villarán de la Puente con 
la prensa.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de Susana Villarán y sus ex funcionarios de la Municipalidad 
de Lima599 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha señalado 
que Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió dinero para la campaña por la No Revocatoria 
de Susana Villarán de la Puente, y que en tal razón su utilizó la banca privada de andorra 
a través de la cuenta de Prado.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto a la llamada efectuada por Susana Villarán de la Puente a su 
persona y la entrega de $3 000 000.00 de dólares600 de fecha 26/04/2019; donde se 
aprecia que la citada persona ha señalado la entrega de dinero solicitada por la suma 
de $3 000 000.00 de dólares y la llamada recibida de parte de Villarán de la Puente para 
el pago a la brevedad del monto solicitado para la campaña por la No Revocatoria.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de los pagos efectuados a Susana Villarán para la campaña 
de la No Revocatoria a través de su ex gerente Municipal Jose Miguel Castro 
Gutierrez601 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha señalado 
que los pagos se efectuaron a través de Jose Miguel Castro Gutierrez quien le exigió 
agilizar el proceso.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de los pagos efectuados por Odebrecht para la campaña por 
el No a la Revocatoria602 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona 
ha señalado que le entregó a Jose Miguel Castro Gutierrez, la suma de $ 1000 000.00 de 

                                                           
596 Obrante a Fs.  4169/4177 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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dólares y $2 000 000.00 al publicista brasileño Valdemir Garreta, coordinando de 
manera inicial la apertura de una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de 
Gabriel Prado Ramos para que se deposite el dinero a favor de la campaña por el No a 
la Revocatoria. Del mismo modo, afirmó que Castro Gutiererz, le indicó que las personas 
a cargo de la campaña publicitaria eran Luis Favre y Valdemir Garreta y que las siglas 
Sevite y tapete son contraseñas para el pago por la no revocatoria además de que el 
codinome Budian pertenece a Jose Miguel Castro Gutierrez.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto al Seudonimo de Budian utilizado en las planillas de la 
División de Operaciones estructuradas de Odebrecht603 de fecha 26/04/2019; donde 
se aprecia que el antes nombrado a señalado que el codinome de Budian era el registro 
de Jose Miguel Castro Gutierrez en la planilla de Odebrecht – Caja 2.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto a Rutas de Lima604 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que 
la citada persona ha señalado que conoció a Susana Villarán personalmente para 
conversar sobre la concesión rutas de Lima, decidiendo apoyar a la investigada en razón 
del pedido de $3 000 000.00 efectuada por Castro Gutierrez, a quien lo conocían con el 
seudónimo de Budian. Refiere además que Villarán de la Puente lo llamó confirmándole 
el pedido del dinero. Confirmó que aceptó la entrega del dinero pues “pretendía 
quedarse por 30 años con rutas de Lima”.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de la Campaña de Reelección de Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente605 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona 
ha señalado que Villarán de la Puente pudo haber guardado dinero de los $3 000 000.00 
de dólares de la No Revocatoria para su campaña por la Reelección.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a lo que señala Jose Miguel Castro 
con respecto a las declaraciones de Jorge Henrique Simoes Barata 606  de fecha 
26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona niega haber pedido dinero para la 
campaña por la No Revocatoria. 
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de María Lucía 
Guimaraes en relación a Susana Villarán607 de fecha 27/04/2019; donde se aprecia que 
la citada persona confirma el desembolso de los $3 000 000.00 de dólares para la 
campaña por el No a la Revocatoria, la misma que salió de la división de operaciones 
estructuradas.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Jorge Henrique Simoes Barata608 de 
fecha 29/04/2019; donde se señala que fue director de Odebrecht Latinvest con sede 
en Lima – Perú.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información de Guillermo Adolfo Loli Ramirez y su 
vinculación con el partido Fuerza Social609 de fecha 30/04/2019; documento en el que 
se advierte que fue regidor por el partido fuerza social en el distrito de Pueblo Libre 
durante el periodo 2011-2014.  
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• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Marco Antonio Zevallos Bueno con el 
partido Fuerza Social610  de fecha 30/04/2019; documento en el que se adjunta la 
declaración jurada presentada por el antes nombrado ante el Jurado Nacional de 
Elecciones al postular al cargo de regidor a la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Cecilia Levano Castro de Rossi611 de 
fecha 30/04/2019; documento en el que se aprecia el viaje realizado por la antes 
nombrado al país de China; de lo que se desprende la situación económica alta de la 
mencionada persona.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Leonardo Fracasi 612  de fecha 
02/05/2019; documento en el que se cita que el antes nombrado fue director 
operacional de OAS para Perú.  

• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Leonardo Fracasi 613  de fecha 
02/05/2019; documento en el que se cita que el antes nombrado fue director 
operacional de OAS para Perú.  
 

• Copia de Acta Fiscal614 de fecha 02/05/2019 respecto del cruce de llamadas entre el 
número 967749096 de Contructora OAS Sucursal en el Perú y el 996222590 de Luis 
Ernesto Gomez Cornejo Rotalde. Documento en el que se aprecia las constantes 
comunicaciones efectuadas por OAS y Gomez Cornejo Rotalde, persona que habría 
dispuesto respecto del dinero sucio utilizado para las campañas de Villarán de la Puente.  
 

• Copia de Disposición N° 26 615  de Formalización y Continuación de Investigación 
Preparatoria de fecha 12/12/2018; en la que se dispone formalizar contra Alexandre 
Alves de Mendonca y Alexandre Portella Barboza por el delito de lavado de activos 
06/02/2013 hasta 08/3/2014, entre las campañas por la No Revocatoria y Reelección de 
Susana Villarán de la Puente.  
 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019616 de fecha 
02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 
a. La Empresa OAS tenía un sector fantasma denominado Controladoría, que servía 

para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar 
operaciones financieras, a través de la elaboración de contactos fictos.  

b. Que, en el Perú tenía como representantes a Roberto Cunha y Ramilton Machado 
Junior, efectuándose las coordinaciones a través de Alexander  Portela encargado 
de viabilizar los pagos de coimas así como los contratos fictos necesarios para los 
pagos del gobierno peruano, y de la Municipalidad de Lima  

c. El dinero recaudado por la Controladoría funcionaba como un fondo para atender 
cualquier tema a través de un grupo de operadores financieros entre los que 
estaban Alexander Portela, Roberto Cunha, Ramilton Lima Machado Junior en el 
caso de Perú; y de Marteus Coutinho y jose Maria Linares Neto. Entre otros.  

d. Los contratos fictos con OGILVY se efectuaron en Chile, Ecuador y Colombia, estos 
estuvieron destinados a la campaña por la No Revocatoria, y fue a indicación de 
Jose Miguel Castro, quien dispuso que se pague directamente a Ogilvy para dicha 
campaña. 

e. A veces se efectuaban servicios reales con el objeto de disfrazar la generación de 
caja 3, pero se ponían valorizaciones sobre precios de servicios que no 
correspondían, eso se hizo en las empresas Generación y CRM de Cesar Meiggs.  

f. En el proyecto de Línea amarilla se extrajo $4 000 000.00 no llamó la atención.  
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611 Obrante a Fs.  4319/4325 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
612 Obrante a Fs.  4332/4336 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
613 Obrante a Fs.  4332/4336 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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g. El dinero a veces ingresaba por avión o Doleiros.  
h. En el caso de la campaña por la No Revocatoria y Reelección de Villarán de la 

Puente, los hechos ilícitos iniciaron con Valfredo de Asis Ribeiro quien le dijo a 
Leonardo Fracasi que Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió la entrega de recursos 
ilícitos para la campaña de Susana Villarán, pagos que se efectuarían por Brasil a 
nombre de Valdemir Garreta. 

i. También a través de la empresa Ogilvy pagos que debían ser coordinados para ver 
la forma de pago; y remesas de la caja 2 que fueron entregadas a una persona de 
nombre “lucho”, persona que fue indicada por Jose Miguel Castro Gutierrez.  

j. En relación a los contratos con la empresa Ogivy la contratación se daba 
directamente con Oscar, del mismo modo, a dicha empresa que quedaba ubicada 
en la Calle Basadre en San Isidro también llegaba el dinero para la persona de 
nombre Lucho, según la indicación de Jose Miguel Castro Gutierrez.  

k. La coordinación con Ogilvy para los contratos fictos se efectuó mediante 
Alexandre Alvez de Mendonca. 

l. En el tema de la reelección Castro Gutierrez pidió la suma de $4 000 000.00 de 
dólares, diciendo que por el tamaño del proyecto “era lo que le tocaba pagar” 

m. Para la entrega del dinero hechas por caja 2, Castro Gutierrez, sugirió que se 
contrate a CMR y Generación de Cesaer Meiggs, haciendo por el ende el ingreso 
de dinero a través de la simulación de servicios y aumentos de precio de dichas 
entregas.  

 

• Acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz N° 105-2019617 de fecha 
02/05/2019. Quien refiere: 
a. Que, Valfredo de Assis Ribera fue Director Operacinal para Perú entre abril del 

2010 y febrero del 2014 
b. En relación al departamento de controladoría estaba destinada a generar recursos 

de caja 2 para el pago de coimas de toda la compañía.  
c. Valfredo de Assis fue citado a Palacio Municipal, donde participó Villarán de la 

Puente, quein le dijo que el proceso de revocatoria era muy duro, y que había 
muchas tareas relacionadas al proyecto Línea Amarilla; luego de ello Castro 
Gutierre, le pidió a Valfredo de Assis un apoyo para la campaña por la No 
Revocatoria; diciéndole que “iba a dividir los costos de la campaña entre las 
empresas que tenían concesiones junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y que cabría a OAS el monto de $3 000 000.00” 

d. Leo Pinheiro autorizó el pago. 
e. Valfredo de Assis coordinó con Leonardo Fracasi para que aquel coordinase con 

Jose Miguel Castro, el pago se efectuó a través de Valdemir Garreta, Ogilvy y otra 
persona indicadas por Castro Gutierrez.  

 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 115-2019618 de fecha 
02/05/2019 y anexos. Documento en el que se deja constancia que: 
a. Alexander Alves de Mendonca recibió la orden de Valfredo de Asiss Ribeiro de 

ponerse en contacto con “Oscar Vidaurreta” de Ogilvy & Mather en razón del 
compromiso que tenía OAS Sucursal Perú de apoyar la campaña por la No 
Revocatoria de Susana Villarán de la Puente.  

b. Para ello Alexander  Portela fue a ver y conversar con Oscar Vidaurreta al local de 
Ogilvy & Mather Sucursal Perú, decidiendo efectuar 03 contratos, con tres 
sucursales de Ogilvy & Mather las cuales corresponden a Ecuador, Colombia y 
Chile; estos contratos eran “completamente fictos”  

c. Entre diciembre del 2012 y marzo del 2015 Alexander  Portella llamó a Alexander 
Alves de Mendonca diciéndole que tenía que ir al hotel Melia a encontrarse con 
Rafael Angulo Lopez; luego de unos días Leonardo Fracasi invitó a Alexander Alves 
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de Mendonca a una reunión en el novotel en San Isidro, en dicho lugar se 
encontraron con  Luis Gomez Cornejo a quien le ebtregaron dinero en efectivo  

d. Alexander Alves de Mendonca en la primera oportunidad en los primeros días de 
febrero le entregó a Luis Gomez Cornejo la suma de $200 000.00 a $300 000.00 
dólares en Starbucks de conquistadores  

e. En los primeros días de marzo del 2013 le entregaron a Luis Gomez Cornejo parte 
del dinero de $120 000.00 dólares entregados por los doleiros en el hotel QP.  

f. La tercera entrega en marzo del 2015 entregaron los doleiros a Luis Gomez 
Cornejo Rotalde entre $120 000.00 y $150 000.00 dólares  

 

•  Acta de declaración del Colaborador Eficaz N° 120-2019 619  de fecha 02/05/2019. 
Documento en el que se deja constancia que: 
a. A través de Leonardo Fracassi por solicitud de Leo Pinheiro hubo la orden de 

proceder con contratos fictos para que se pudiera generar dinero por la suma de 
$4 000 000.00 de dólares para la campaña por de Susana Villarán.  

b. Para dichos efectos se utilizaron contratos fictos a través de la empresa Consultora 
y Servicios Generales Generacion SA representanda por Cesar Simon Meiggs, 
siendo esta persona la indicada por Jose Miguel Castro guitierrez   

 

• Acta fiscal de identificación de documentos de la Empresa Constructora OAS620; donde 
se aprecian facturas de Ogilvy & Mather Chile y otra documentación, la que habría 
servido para el ingreso del dinero ficto para las campañas de Susana villarán de la 
Puente.  
 

• Acta de declaración del Colaborador Eficaz N° 130-2019621 “Jose Adelmahiro Pinheiro 
Filho” de fecha 02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 
a. Le pidieron aportes para la campaña por la No Revocatoria en una reunión en la 

que estuvo además de Jose Miguel Castro Gutierrez, Cesar Uceda y Susana 
Villarán. 

b. Susana Villarán le agradeció el “aporte” , esto se hizo después de que ella ganó la 
campaña.  

c. El pedido de dinero lo hizo Castro  Gutierrez. 
d. Su interés era el proyecto vía parque Rimac.  
e. Castro pidió dinero para apoyar con el proyecto pero dijo que el mismo debía 

hacerse a través de Valdemir Garreta por que solo recibiría el dinero cuando 
saliera de la gestión municipal.  

 

• Declaración de Susana María del Carmen Villarán de la Puente622 de fecha 05/12/2017. 
Quien ha referido entre otros puntos, que tiene un vinculo cercano con Jose Miguel 
Castro Gutierrez, que no dirigió la campaña por la no revocatoria, habiéndole informado 
que el pago a Favre era de $ 150 000.00 dólares y que no sabe el grado de participación 
en la campaña por la no revocatoria de Maria Julia Mendez Vega ni de la Asociación 
Amigos de Lima Metropolitana. Elemento que nos permite advertir que Villarán de la 
Puente, no ha referido los hechos conforme a la realidad, pues ella señaló que Maria 
Julia Mendez Vega era la tesorera y se ha encontrado el libro de la Asociación en su 
domicilio.  
 La antes nombrada ha referido también que Zevallos Bueno era personero de la 
campaña por el no a la revocatoria y su personero “personal”, ostentando el cargo de 
regidor de la Municipalidad de Lima, aceptando con ella el dominio de la campaña por 
la No Revocatoria.  
 

                                                           
619 Obrante a Fs.   4442/4444 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
620 Obrante a Fs.   4449/44460 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
621 Obrante a Fs.   4464/4467 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
622 Obrante a fs. 02/35 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
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• Declaración testimonial de Jose Miguel Castro  Gutierrez623 de fecha 14/12/2017. En el 
cual ha reconocido haber utilizado el número 986605771. Elemento que verifica la 
declaración efectuada por Valdemir Garreta sobre el número con el que se comunicaban 
con Castro Gutierrez.  
 

• Declaración testimonial de Marco Antonio Zevallos Bueno 624  de fecha 03/01/2018. 
Quien ha señalado que Susana Villarán lo designó Gerente del ambiente; siendo que la 
antes nombrada le refirió que Maria Julia Mendez Vega, siendo ella una de las personas 
que le alcanzó el documento que presentó ante las autoridades competentes además 
ha referido que formaba parte de los regidores de fuerza social en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Elemento que evidencia su grado de participación en la 
campaña, así como la participación de Villarán de la Puente.  
 

• Declaración testimonial de Daniela Maguiña Ugarte625 de fecha 08/01/2018. Quien ha 
referido que tiene un vinculo de amistad con Villarán de la Puente, habiendo formado 
la Asociación Amigos de Lima para apoyar la campaña por la no revocatoria, siendo la 
líder de la misma Villarán de la Puente, a quien trasladaba los estudios de opinión así 
como a Castro Gutierrez, así también ha señalado además haber trabajado para la 
municipalidad de Lima, siendo Gerenta de Defensa del Ciudadano. Elemento de 
convicción que evidencia la participación de villarán de la Puente y Castro Gutierrez en 
la campaña por la no revocatoria, además que la Asociación amigos de Lima, fue creada 
para apoyar la misma.  
 

• Declaración testimonial de Marco Hugo del Mastro Vecchione626 de fecha 09/01/2018. 
Elemento que evidencia que la Asociación amigos de Lima, se encontraba ubicada en el 
local del partido fuerza social.  
 

• Declaración testimonial de Salomon Lerner Guitis627 de fecha 09/01/2018. Elemento 
que evidencia que los encargados de los aportes en la campaña eran Daniela Maguiña y 
Maria Julia Mendez Vega, hecho que fue informado por Villarán de la Puente, además 
corrobora el hecho de que fue la propia alcaldesa quien pidió que Lerner Guitis se 
comunique con Luis Favre para llevar a cabo la campaña. Hecho que verifica que Villarán 
de la Puente tenía dominio sobre la campaña por la No Revocatoria.  
 

• Declaración testimonial de Cecilia Victoria Margarita Levano de Rossi 628  de fecha 
10/01/2018. Elemento de convicción que verifica que la antes nombrada, quien fundó a 
la Asociación Amigos de Lima Metropolitana trabajó en la Municipalidad de Lima, en la 
Gerencia General siendo su jefe Castro Gutiérrez.  
 

• Declaración testimonial de Julio Hilario Vicuña Garcia 629  de fecha 11/01/2018. 
Elemento que evidencia que el antes nombrado no aportó el monto que se describe en 
el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones.  
 

• Declaración testimonial de Felipe Delgado Amorin630 de fecha 11/01/2018. Elemento 
que evidencia que el antes nombrado no aportó el monto que se describe en el 
documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones.  
 

                                                           
623 Obrante a fs. 36/66 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
624 Obrante a fs. 88/108  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
625 Obrante a fs. 418/431 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
626 Obrante a fs.  433/444 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
627 Obrante a fs. 467/480  del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
628 Obrante a fs. 481/490  del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
629 Obrante a fs.  500/502 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
630 Obrante a fs.  504/506 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
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• Declaración testimonial de Eduardo Ariel Zegarra Mendez631  de fecha 27/03/2018 y 
anexos. Quien ha afirmado que Villarán de la Puente, tiene un vínculo muy cercano con 
Jose Miguel Castro Gutierrez y que Susana Villarán fue quien refirió el pago de $150 
000.00 dólares a Favre. Elemento que evidencia la participación de Villarán de la Puente 
en los pagos efectuados a Luis Favre así como  el vinculo de afecto que se tienen la antes 
nombrada con su Gerente Municipal.  
 

• Declaración testimonial de Brigido Marcos Oriundo Naupari632 de fecha 02/04/2018. 
Elemento que evidencia que tanto Villarán de la Puente como Castro Gutierrez, eran las 
personas encargadas de dirigir la campaña por la no revocatoria.  
 

• Declaración testimonial de Julia Rossana Cosar633 de fecha 09/04/2018. Elemento que 
evidencia que el antes nombrado no aportó ni a nombre propio ni a través del 
CONSORCIO GRAFICO MASTER PRINTING SRL  el monto que se describe en el 
documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones.  
 

• Declaración testimonial de Jorge Alfredo Machuca Cerdan634  de fecha 27/04/2018.  
Elemento que evidencia que el antes nombrado no aportó el monto que se describe en 
el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones.  
 

• Declaración testimonial de Gabriel Prado Ramos635 de fecha 06/09/2018. Quien refirió 

haber sido Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil entre el año enero del 2011 

al enero del 2013, teniendo relación con la Empresa Odebrecht (Raúl Pereira) y OAS 

(André Bianchi), durante la presidencia del Directorio de EMAPE, Conoce a la señora 

Susana Villarán. 

 

• Declaración testimonial de Percy Ivan Trujillo Marqui 636  de fecha 17/09/2018. No 

reconoce haber aportado la suma de s/.12000.00 soles, no conoce a ninguna persona 

vinculada a la empresa Odebredcht u OAS. 

 

• Declaración testimonial de Van Ginhoven de BernardisPatrick637 de fecha 19/09/2018. 

Gerente General de la Empresa Qual Media SAC, señaló que a través de la empresa 

tercera Ogilvy , Momentum SAC prestó servicios a la campaña por la “NO Revocatoria”, 

teniendo contacto con Oscar Vidaurreta de Ogilvy.  

 

• Declaración testimonial de Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga638 de fecha 20/09/2018; 

Publicista, Gerente General, Socio, Accionista del año 1996 de la EmpresaMomentum, 

Ogilvy & Mather, cuya actividad económica y comercial de la empresa es hacer 

estrategias de comunicación para medios tradicionales (canales de televisión, 

periódicos) y digitales (internet); refiere que la empresa antes mencionada no presto 

ningún tipo de servicios a la campaña por la “NO revocatoria”. 

 

• Declaración testimonial de Cristina Raquel Kanashiro Asato639 de fecha 21/092018. 

Administradora, Gerente de Administración y Finanzas de la empresa CRP Medios y 

Entretenimientos SAC cuya actividad económica comercial es radio difusión, habiendo 

                                                           
631 Obrante a fs. 523/536  del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
632 Obrante a fs. 545/551  del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
633 Obrante a fs.  585/587 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
634 Obrante a fs. 589/590 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
635Obrante a Fs.  606/615 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
636Obrante a Fs.  636/638 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
637Obrante a Fs.  644/648 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
638Obrante a Fs.  650/654 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
639Obrante a Fs.  656/659 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
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prestado dicha empresa servicios de publicidad radial a la campaña por la NO 

revocatoria de Susana Villarán. 

 

• Declaración testimonial de Carlos Enrique Juscamaita Aranguena 640 de fecha 

15/11/2018, . Quien ha señalado que Luis Ernesto Gomez Rotalde fue referido por Anel 

Towsed como la persona que le entregaría los recursos económicos, entregándole un 

promedio de S/ 5,000.00 soles por semana, siendo un total de S/ 90,000.00 soles 

aproximado en el periodo de 90 días de enero a marzo del 2013, sin precisarle el origen 

del dinero. Después de la campaña por la no revocatoria laboró en la caja metropolitana 

como Asesor de la Gerencia General, siendo contratado mediante el señor José Miguel 

Castro Gutiérrez; de lo que se aprecia que Gomez Rotalde si participó en la campaña 

por la no revocatoria con los recursos ilícitos, conforme a la tesis incriminatoria del 

Ministerio Público.  

 

• Declaración testimonial de Daniela Maguiña Ugarte641de fecha 07/032019, quien ha 

indicado que Castro Gutierrez lo contactó con Ogilvy debido a que la propia Asociación 

tomo contacto y coordinó con los canales o empresas de comunicación para la gestión 

y pago de las facturas.  

 

• Boucher de transferencia que efectuara Jose Miguel Castro Gutiérrez a Susana 

Villarán642, por la suma de $1 000.00 dólares de fecha 23/06/2016.   

 
 

 
 
 
 
 
Anexo 1B del Cuaderno de Allanamiento 
Bienes encontrados en Calle Francisco Castillo 230. Urbanización San Antonio. 
Miraflores.  
 

                                                           
640Obrante a Fs.  698/707 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
641Obrante a fs. 722/729 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
642 Obrante a fs.  902 del Tomo IX del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 

30-2017.  
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• Tarjeta de OAS Engenharia S.A a nombre de Adelmahiro (Leo) Pinheiro Filho. 
Presidente643. Tiene consignado un número de celular a lapicero (1) 981491952. Este 
documento nos permite colegir que existía un grado de vinculación entre el investigado 
Jose Miguel Castro Gutierrez y Adelmairo Pinheiro Filho, persona con quien Valdemir 
Garreta habría tratado los pagos para la campaña por la No Revocatoria.  

 

 
 

 
 
 
 

• Tarjeta de OAS Engenharia S.A a nombre de Agenor Franklin M. Medeiros – Presidente 
de OAS internacional644.  

 
 

 
 

 

• Tarjeta de OAS Engenharia S.A a nombre de Adelmahiro (Leo) Pinheiro Filho. 
Presidente 645 . Tiene consignado en la parte trasera con lapicero “Aprovado”. 
Documento que permite colegir un tipo de vinculación entre el investigado Jose Miguel 
Castro Gutierrez con el presidente de OAS, empresa que aportó para la campaña por la 
No Revocatoria.  

 
 

 

                                                           
643 Obrante a fs. 351 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-
2017.  
644 Obrante a fs. 352del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
645 Obrante a fs. 353 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
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• Tarjeta de CMR Construcciones SAC a nombre de Cesar Meiggs Rojas646 – Presidente 
del Directorio. Documento que permite colegir el grado de vinculación entre Castro 
Gutierrez y Cesar Meiggs, receptor de fondos ilícitos de OAS.  

 
 
 

• Tarjeta de Generación Constructora – Consultora y Servicios Generales a nombre de 
Cesar Meiggs Rojas647 – Gerente General. Documento que permite colegir el grado de 
vinculación entre Castro Gutierrez y Cesar Meiggs, receptor de fondos ilícitos de OAS.  

 

                                                           
646 Obrante a fs. 353 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 

30-2017. 
647 Obrante a fs. 353 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 

30-2017. 
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• Tarjeta de la persona de Andres Sanguinetti648. Consultoría Internacional. Documento 
que permite acreditar la vinculación entre  Castro Gutiérrez y Andrés Sanguinetti, 
funcionario del BPA de Andorra, quien estuvo a cargo de la creación de la  Cuenta en el 
Banco Privado de Andorra que tenía como beneficiario final a Gabriel Prado Ramos.  

 

 

 

• Tarjeta de la Municipalidad Metropolitana de Lima firmada por Susana Villarán649; en 
el que se advierte una inscripción a puño y letra, con un saludo de “cariño y lealtad”. 
Tarjeta que demuestra el vínculo cercano entre el investigado Castro Gutierrez y la 
investigada Villarán de la Puente.  

 

                                                           
648 Obrante a fs.  425 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
649 Obrante a fs.  430 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
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• Copia de la declaración de Jose Miguel Castro Gutierrez, brindada ante la Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios650 
en la investigación N° 24-2017. Equipo Especial, con fecha 03/11/2017. Este documento 
no debió estar en poder del investigado toda vez que su declaración la brindó en un 
proceso donde él era testigo, razón por la cual no podía tener acceso.   

 

 
 

• Diploma de Honor a nombre de Jose Miguel Castro Gutierrez, emitida por Susana 
Villarán651 en diciembre del 2014. Documento en el que se Susana Villarán le muestra 
su reconocimiento a Jose Miguel Castro; permitiéndonos colegir un grado de cercanía 
entre ambos investigados.   

 

 
 

                                                           
650 Obrante a fs. 447/454 del Tomo IV del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal 

N° 30-2017.  
651 Obrante a fs. 429 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
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• Carta de fecha 22/12/2014 emitida por Susana Villarán de la Puente a Jose Miguel 
Castro Gutierrez652 ; en el que le agradece el apoyo a su gobierno. Documento que 
permite colegir un grado de cercanía entre ambos investigados.  

 

 

 
 

• Identificación de la Campaña por la No Revocatoria, a nombre de Jose Miguel Castro 
Gutierrez653; donde se le cita como parte del “EQUIPO DE CAMPAÑA”. Elemento que 
permite colegir que en Castro gutierrez si fue parte de la campaña por la no revocatoria.  

 

                                                           
652 Obrante a fs. 455 del Tomo IV del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
653 Obrante a fs.  456/457 del Tomo IV del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal 

N° 30-2017.  
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• Declaración de Ricardo Boleira Siero Guimaraes654; quien ha referido sobre la existencia 
de la División de operaciones estructuradas y que la concesión vías nuevas de Lima o 
Rutas de Lima dependía de Jorge Henrique Simoes Barata quien era  el presidente de 
Latinvest.  
 

• Declaración de Raul Ribeiro Pereira Neto655; quien ha  señalado:  
o Que, Jorge Barata le informó sobre una reunión en la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, a la que había sido convocado, yendo Raul Ribeiro junto a Barata a la 
Municipalidad de Lima y reuniéndose con Jose Miguel Castro Gutierrez, quien 
pidió apoyo por la suma de $ 3 000 000.00 de dólares para la campaña por la No 
Revocatoria; correspondiente $2 000 000.00 para Garreta en Brasil y $1 000 000.00 
en Perú.  

o Que el pago provino de la División de Operaciones estructuradas.  
o Que su persona presentó a Jose Miguel Castro Gutierrez y a Betingo – persona 

que era funcionario de la Banca Privada de andorra y que apertura la cuenta de 
Prado Ramos-. 

o Que, la mencionada creación de cuenta fue a razón de la petición efectuada por 
Barata, coordinando con Castro Gutierrez para la apertura de la cuenta, en la que 
recibiría los pagos acordados con Jorge Barata. 

o Que, BUDIAN era Jose Miguel Castro Gutierrez.  
o Que, los pagos señalados en la planilla de Odebrecht tenían relación con el 

proyecto.  
 

• Contrato de Concesión del Proyecto línea amarilla656 . Elemento que advierte que la 
empresa que presentó la Iniciativa Privada denominada Proyecto Línea Amarilla fue la 
empresa Constructora OAS Ltda.  
 

• Informe N° 136-2015-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas657.  Elemento que 
evidencia la Adenda N° 1 del Proyecto Línea Amarilla era cofinanciada y que pese a ello 
no contó con la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

• Copia de Informe de Auditoría N° 303-2017-GC/MPROY-AC658  de fecha 30/05/2017. 
Donde se aprecia que Susana Villarán de la Puente tenía la competencia de aprobar la 
modificación de los contratos de inversión privada sin embargo no cauteló el 
cumplimiento del SNIP.  
 

• Nota periodística del portal Convoca.pe fecha 02/05/2017 titulada “Aparece pago 

de Odebrecht relacionado a concesión Rutas de Lima”659de la que se desprende que 

                                                           
654 Obrante a fs. 171/228 del Tomo I de la Asistencia Judicial Internacional N° 1430-2018 de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
655 Obrante a fs. 185/235 del Tomo I y Tomo II  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1463-2018 de la Carpeta Fiscal N° 
30-2017 
656 Obrante a fs.  del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 436-2014. 
657 Obrante a fs.  del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa 436-2014. 
658 Obrante a fs.  del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa 436-2014. 
659 Obrante a fs. 20-26 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
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de la documentación encontrada en la Fiscalía General de Brasil se habrían 

identificado pagos relacionados al referido proyecto con el código “Budian”, por un 

monto ascendente a 291,700.00 dólares. 

 

• Nota periodística del portal Ojo Público fecha 03/05/2017 titulada “Lava Jato: 

Identifican pagos de Odebrecht por US$ 711mil en concesión Vías Nuevas de 

Lima”660 

 

• Acuerdo de concejo N° 825 que declara de interés la iniciativa privada “Vías Nuevas 

de Lima” presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima661 

 

• Acta de acuerdo y aprobación de la versión definitiva del contrato de concesión del 

27/11/2012662de la que se desprende que aprobaron la versión definitiva del contrato 

de Concesión y Acuerdos y acordaron que suscribirán el contrato una vez que se 

cumplan ciertos requisitos. 

 

• Contrato de concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima663del que se desprende que 

el concedente es la Municipalidad Metropolitana de Lima (con atención a la Gerencia 

de Promoción de la Inversión privada) y el concesionario es Rutas de Lima SAC, 

mientras que se deja constancia que el Supervisor es el Fondo Metropolitano de 

Inversiones – Invermet.  

 

• Hoja de Consulta RUC de Rutas de Lima SAC de fecha 16/05/2017 664del que se 

desprende que su nombre o razón social es Vías Nuevas de Lima SAC – VNL y registra 

como fecha de inicio de actividades el 01/01/2013. Asimismo, su domicilio fiscal a la 

fecha es Carretera Panamericana Sur Km 19.65 S/N – Villa El Salvador y consigna como 

gerente general desde el 01/05/2015 a Raúl Ribeiro Pereira Neto. 

 

• Contrato de Constitución del Consorcio Líneas Viales de Lima del 12/04/2010665del 

que se desprende que suscriben el mismo Jorge Simoes Barata, Raymundo Nonato 

Trindade Serra, Eleuberto Antonio Martorelli y Juan Andrés Marsano Soto; como 

representantes de personas jurídicas parte del grupo empresarial Odebrecht.  

 

• Oficio N° 225-2012-MML-GPIP de fecha 12/04/2012 666mediante la cual Domingo 

Arzubialde remitió a José Miguel Castro Gutiérrez la opinión correspondiente tras 

análisis de las evaluaciones técnicas, económico-financieras y legales. 

 

• Informe N° 93-2012-MML-GAJ de fecha 17/04/2012667mediante el cual Carlos Ramón 

NodaYamada le comunica a José Miguel Castro Gutiérrez informa que opina 

favorablemente por la elevación y sometimiento de la iniciativa Privada al Concejo 

Metropolitano.  

 

• Acuerdo de Concejo N° 825 de fecha 03/05/2012 668mediante la cual declaran de 

interés la propuesta de iniciativa privada presentada por el Consorcio Líneas Viales de 

                                                           
660 Obrante a fs. 27-32 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
661 Obrante a fs. 33-38 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
662 Obrante a fs. 39-41 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
663 Obrante a fs. 42-102 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
664 Obrante a fs. 352-356 del Tomo II de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
665 Obrante a fs. 562-563 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
666 Obrante a fs. 564 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
667 Obrante a fs. 565-569 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
668 Obrante a fs. 573-576 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
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Lima; precisan que los gastos ascienden a 3,990,364.12 dólares americanos; encargan 

a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada a la realización de las acciones a 

seguir conforme al procedimiento establecido.  

 

• Acuerdo de Concejo N° 1623 de fecha 18/09/2012669mediante la cual aprueban la 

iniciativa privada denominada “Vías Nuevas de Lima”, presentada por el Consorcio 

Líneas Viales de Lima y adjudican directamente el proyecto de inversión público 

privado.  

 

• Oficio N° 284-2017-MML-GPIP670mediante el cual nos remiten diversa documentación 

relacionados a la Iniciativa Privada Proyecto de Inversión – Línea Azul y el contrato de 

Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima (documentos relacionados a la 

declaratoria de interés, carta fianza, documentos relacionados al pago y distribución 

de fondos, al proceso de cierre y otros), así como el Informe N° 10-2017-MML-GPIP 

del que se desprende lo siguiente: 

 

- Con fecha 16 de abril de 2010 el consorcio Líneas Viales de Lima presentó ante la 

Gerencia de Promoción de la Inversión Privada denominada Proyecto Línea Azul, ahora 

denominada Proyecto Vías Nuevas de Lima. 

- Posteriormente, mediante acuerdo de Consejo N° 825 de fecha 03 de mayo de 2012 la 

iniciativa privada “Proyecto Vías Nuevas de Lima”, fue declarada de interés por el 

Concejo Metropolitana de Lima 

- Que mediante acuerdo de Concejo 1623, se resolvió aprobar la iniciativa Privada 

“Proyecto Vías Nuevas de Lima” y adjudicar directamente le ejecución y explotación 

del proyecto de inversión contenida en la misma al consorcio “líneas viales de Lima” 

porque no hubo expresiones de interés de terceros. 

- Por otro lado, el Acuerdo de Concejo N° 1623, encargo a la Gerencia de Promoción de 

la Inversión privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la negociación de la 

versión definitiva del Contrato de Concesión.  

- Con fecha 09 de enero de 2012 se suscribió el Contrato de Concesión del Proyecto Vías 

Nuevas de Lima, entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Concesionario 

Rutas de Lima SAC, en adelante, el Contrato de Concesión.  

 

• Oficio N° 1381-17-MML-IMP-DE de fecha 13/10/2017671mediante la cual nos remiten 

el Informe N° 037-10-MML-MP-DE/DGVT de fecha 12 de mayo de 2010 que emitió la 

Gerencia de Promoción de la Inversión Privada para opinión de la propuesta de iniciativa 

privada denominada “Línea Azul” presentada por el consorcio Líneas Viales de Lima 

Conformado por Odebrecht Investimentos Em Infraestructura LTDA y Constructora 

Norberto Odebrecht S.A; del que se desprende que informa que de aprobarse la 

iniciativa todos los actuales ingresos provenientes de todos los peajes ubicados en Lima 

Metropolitana estarían destinados a las entidades Concesionarias de Proyectos Línea 

Amarilla (ya otorgada) y Línea Azul (presente iniciativa) por el periodo de 30-60 años; lo 

que implicaría una posible desactivación de EMAPE. 

 

• Acta de búsqueda de información sobre planillas de sobornos del departamento de 

Operaciones Estructuradas de Odebrecht de fecha 26/04/2018672en el que se descarga 

la información relacionada a una hoja de planilla de pagos titulada “Programacao 

semanal por semana 24 a 28.02.2014”advirtiíendose en el recuadro correspondiente a 

                                                           
669 Obrante a fs. 577 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
670 Obrante a fs. 747 -1196.De los Tomos IV, V y VI de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
671 Obrante a fs. 1200-1209. De los Tomos VI y VII de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
672 Obrante a fs. 1969-1975 del Tomo X de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
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Rutas de Lima se hace referencia al codinomeBudian, siendo que el monto consignado 

es de 420.168,00. Así mismo dentro de la columna denominada Senha se hace 

referencia a la palabra tapete y en la columna denominada Conta se señala el término 

Paulistinho. 

 

• Acta fiscal de búsqueda de información de fecha 21/09/2018673, se realiza la búsqueda 

y obtención de copias de la declaración de María Luisa Guimaraes Tavares, traducidas 

al castellano quien señala que fue trabajadora de la empresa Constructora Norberto 

Odebrecht desde el año 1977, que entró al área de Operaciones Estructuradas hace seis 

años, cuando era liderado por Hilberto Silva (Jefe), quien se dividia entre Sao Paulo y 

Salvador, conformando el equipo LuizEduardo Soares, Fernando Migliaccio y  Ángela 

Palmeira. Se dedicaba a realizar pagos parelelos. Permaneció en el Area de Operaciones 

Estructuradas hasta fines de agosto de 2015, en que fue cerrada. 

• Declaración de Domingo Arzubialde Elorrieta674 de fecha 18/01/2018. Elemento que 
evidencia que Castro Gutierrez, pedía informes, aclaraciones, y solicitaba que los plazos 
se agilicen.  
 

• Declaración de Lucy Giselle Zegarra Flores 675  de fecha 19/01/2018. Elemento que 
evidencia que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada dependía de la Gerencia 
Municipal. 
 

• Declaración de Jose Oviedo Lira676 de fecha 29/01/2018. Elemento que evidencia que 
Guilherme Borjes de Queiroz y Jose Miguel Castro Gutierrez se reunieron en la 
Municipalidad de Lima, siendo este ultimo que pedía que los plazos se aceleren, para 
que el “resultado” se de pronto.  
 

• Declaración de Norma Montoya Blua677 de fecha 30/01/2018. Elemento que evidencia 
que el Gerente de Promoción de la Inversión Privada – que era Domingo Arzubialde- 
daba cuenta al Gerente Municipal – que era Jose Miguel Castro Gutierrez – quien a su 
vez le daba cuenta a la alcaldesa – Villarán de la Puente-. 
 

• Declaración Carlos Ramon Noda Yamada 678  de fecha 01/02/2018. Elemento que 
evidencia que Jose Miguel Castro Gutierrez si estaba interesado en el proyecto vías 
nuevas de Lima (rutas de Lima) queriendo que saliera rápido. Del mismo modo, que 
Villarán de la Puente si habría tenido conocimiento del proyecto en mención.  
 

• Acta Fiscal679de fecha 18 de octubre del 2017, en el cual consta que el Representante 

del Ministerio Público se constituyó a las instalaciones del Hotel Novotel, ubicado en Av. 

Víctor Andrés Belaúnde N° 98 – San Isidro – Lima, donde se recabó la siguiente 

documentación: i) Relación General de todos los ambientes alquilados (en todos los 

pisos) en los meses de junio y julio de 2013 el cual consta de 02 folios; asimismo, desde 

el sistema informático del Hotel se procedió a la revisión e impresión de las páginas 427 

en el cual aparece registrado el ciudadano Francesc Xavier Pérez quien registra un 

alojamiento en el mes de julio de 2013 y de la página 42 sobre un registro de junio del 

2013 a nombre de José Castro. De lo que se desprende que Jose Miguel Castro habría 

tenido directa vinculación con la apertura de la cuenta en Andorra teniendo como 

beneficiario final a Gabriel Prado Ramos.  

                                                           
673Obrante a fs. 2267 del Tomo XII de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
674 Obrante a fs. 03/14 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
675 Obrante a fs. 15/21 de del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
676 Obrante a fs.122/129  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
677 Obrante a fs. 131/136 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
678 Obrante a fs. 153/156  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
679 Obrante a Fs.  308/318, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 



173 

 

 

• Escrito 680 recepcionado el 09 de febrero del 2018, presentado por la Sociedad de 

Desarrollo de Hoteles Peruanos S.A., mediante el cual remiten la siguiente 

documentación: a) Facturas emitidas: Factura N° 003-0065716, Factura N° 003-

0067067, Factura N° 003-0067460 y Factura N° 003-0067830 a nombre de Rutas de Lima 

S.A.C., b) Pagos: Carta del BCP indicando el pago de facturas y c) Sustento de cada 

factura: Correos de atención de cada servicio del Hotel Navotel Lima, por abono a su 

favor, por telecrédito a la Empresa Odebrech Perú Ingeniería y Construcción. 

 

• Carta N° OLI-53-2018-LEGAL-LC681 recepcionado el 20 de febrero del 2018, informando 

que del año 2016, cuando ocurrió de la venta de la participación accionaria que 

Odebrech Latinvest Perú S.A.C., ostentaba en la Empresa Rutas de Lima S.A.C.; 

Odebrecht ya no ejerce el control societario de esta empresa, por ende no tiene la 

administración de la Sociedad, incluyendo el acceso a sus archivos y registros, siendo así 

no pueden informar los datos requeridos del Oficio N° 029-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN 

(24-2017)/EE. 

 

• El acta de búsqueda de información682de fecha 06 de marzo del 2018, en el cual consta 

la búsqueda de información de los funcionarios relacionados a la Empresa BPA SERVEIS 

S.A. del Principado D’Andorra, obteniéndose la nota periodística de la página oficial del 

Diario “El País” de España, verificando la existencia del nombre de una funcionaria de 

nombre Cristina Lozano, quien fue ex directora de la filial Andorra BPA SERVEIS S.A. 

 

• El acta de búsqueda de información683de fecha 06 de marzo del 2018, en el cual consta 

la búsqueda de información de Cristina Lozano como funcionaria de la BPA SERVEIS S.A. 

del Principado D’Andorra, donde se identifica como Cristina Lozano Bonet, 

corroborando que la persona en mención era funcionaria de la BPA SERVEIS S.A. 

(directora) desde mayo 2004 a febrero del 2013. 

 

• Carta N° 07343-VNL-V684recepcionado el 16 de mayo del 2018, mediante el cual informa 

que la persona que solicitó la contratación del alquiler de Salas de reuniones en el Hotel 

Novotel para los días 28 junio 2013, 03 julio 2013, 30 julio 2013, fue el señor Raúl Ribeiro 

Pereira Neto, quien ocupó el cargo de Gerente General de la Empresa Rutas de Lima 

S.A.C. (la sociedad desde el 13 de octubre del 2013 hasta el 30 de enero del 2017), no 

contando con información del evento que se realizó así como los datos de las personas 

que asistieron, la cual se puede apreciar en el escrito copia del Asiento C-0034 de la 

Partida Registral de la Sociedad; asimismo, refiere que se ha identificado que la persona 

por encargo del ex gerente que coordinó la separación de salas de reuniones fue la 

señora Rosario Olivia Jeada Palacios, adjuntando los respectivos electrónicos. 

 

• Acta de búsqueda de información685de fecha 06 de junio del 2018, en el cual consta la 

búsqueda de información de funcionarios de BPA SERVEIS S.A. del Principado 

D’Andorra, donde se identifica como funcionario a Andrés Norberto Sanguinetti Barros, 

quien fue responsable de la Banca Privada D’Andorra de Uruguay. 

 

                                                           
680 Obrante a Fs.  633/647, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
681 Obrante a Fs.  651/652, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
682 Obrante a Fs.  666/673, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
683 Obrante a Fs.  674/677, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
684 Obrante a Fs.  688/722, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
685 Obrante a Fs.  796/803, del Tomo IV y Tomo V de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 



174 

 

• Acta de búsqueda de información e impresión de documentos 686 de fecha 14 de 

setiembre del 2018, diligencia que consistió realizar una búsqueda de información e 

impresión de documentos a través de la página web de la Banca Privada D’Andorra, 

respecto al procedimiento que seguía dicha entidad bancaria para la apertura de cuenta 

a favor de sus clientes, encontrándose los requisitos necesarios tanto para la persona 

física y jurídica. 

 

• Declaración de José Miguel Castro Gutiérrez687, Licenciado en Economía y Consultor 

Independiente; fue funcionario público de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 

la Gestión 2011-2014 de la Ex Alcaldesa Susana Villarán, ocupando los cargos de Gerente 

de Finanzas, Gerente Municipal y otros; en el que conoció a Gabriel Prado Ramos. 

Acepta haberse reunido con Gabriel Prado Ramos en las instalaciones del Hotel Novotel 

entre junio y julio 2013, y con un reclutador internacional del Grupo Odebrech a fin de 

tratar oportunidad laboral para Gabriel Prado Ramos. No indica con exactitud si hubo 

intercambio de documentos entre Gabriel Prado Ramos y el Reclutador Internacional 

de Odebrech, y la firma de formatos en blanco. 

 
 
 

Respecto de Gabriel Prado Ramos 
 

 

 

De su vinculación con Susana Villarán  

• Acta de búsqueda de información de fecha 28/05/2018688 ; y anexo. Respecto de la 
búsqueda de información de las Resoluciones de Alcaldía 12 y 055. Elemento donde se 
advierte que Gabriel Prado Ramos, ocupó el cargo de Presidente de la Junta General de 
Accionistas de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima, durante el 
periodo comprendido entre 17 de enero de 2013 hasta 18 de febrero de 2013, época en 
la cual Susana Villarán de la Puente era Alcaldesa de Lima y afrontaba el proceso de 
revocatoria en su contra. 
 

• Acta de búsqueda de información a través de la página oficial de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima689, de fecha 04/10/2017, respecto a los cargos ocupados por 

Gabriel Prado Ramos en la Municipalidad de Lima.  

i) Resolución de Alcaldía N° 009 de fecha 03 de enero del 2011, por el cual 

resuelven designar al señor Gabriel Prado Ramos en el cargo de Gerente de 

Seguridad Ciudadana de nivel F-6 de la Municipalidad Metropolitana de Lima,  

ii) Resolución de Alcaldía N° 012 de fecha 17 de enero del 2013, mediante el cual 

se designa al señor Gabriel Prado Ramos como presidente de EMAPE y miembro 

y presidente del Directorio de EMAPE,  

iii) Resolución de Alcaldía N° 055 de fecha 19 de febrero del 2013, en la que 

resuelven aceptar a partir del 18 de febrero del 2013 la renuncia presentada por 

el señor Gabriel Prado Ramos. 

Documento que permite advertir los cargos de confianza en los que Villarán de la Puente 

nombró a Prado Ramos.  

                                                           
686 Obrante a Fs.  922/927, del Tomo V de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
687 Obrante a Fs.  18/25, del Tomo I del Anexo N° 002 Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017,  
688 Obrante a fs. 2496/2501 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
689 Obrante a Fs.  62/70, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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• Copia de la Resolución de Alcaldía N° 165690, de fecha 26/01/2011. Documento que 

permite verificar que Susana Villarán de la Puente, en su condición de alcaldesa de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, designó a Gabriel Prado Ramos – en el cargo de 

Secretario de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios – Alto 

Nivel. Documento en el que se aprecia el cargo de confianza en el que nombraba Villarán 

de la Puente a Prado Ramos.  

 

• Copia de la Resolución de Alcaldía N° 093691, de fecha 21 de febrero del 2012, mediante 

el cual la investigada Susana Villarán de la Puente, en su condición de alcaldesa de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, designa al señor Gabriel Prado Ramos – en el 

cargo de Secretario de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios – 

Alto Nivel. Documento en el que se aprecia el cargo de confianza en el que nombraba 

Villarán de la Puente a Prado Ramos.  

 

• Agenda marrón692, (a reverso de fs. 70) Villarán de la Puente, afirma pagos por la suma 

de 20 000.00 en dos montos a favor de “GP” o Gabriel.  

 

• Oficio N° 291-2017-MML-GA-SP693recibido con fecha 19 de octubre de 2017, mediante 

el cual el Sub Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite 

copia certificada de la Resolución de Concejo N° 001 de fecha 16 de febrero del 2012, 

en el cual se autorizó el viaje de señor Gabriel Prado Ramos, Gerente de Seguridad 

Ciudadana, a la ciudad del Cabo-Sud-África del 17 al 25 de febrero del 2012, para que 

participe en el coloquio organizado por el Centro Internacional para la prevención de la 

criminalidad. Elemento que permite verificar los beneficios que tuvo Gabriel Prado 

Ramos al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima al haber sido nombrada 

por Susana Villarán de la Puente.  

 

                                                           
690 Obrante a Fs.  76, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
691 Obrante a Fs.  77/78, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
692 Obrante a fs. 901 del Tomo IX del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 

30-2017 
693 Obrante a Fs.  345/347, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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• Oficio N° 293-2017-MML-GA-SP694recibido con fecha 19 de octubre de 2017, mediante 

el cual el Sub Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite el 

original del Memorando N° 697-2017-MML-GA-SP-STPAD de fecha 17 de octubre de 

2017, mediante el cual informan que la Secretaría Técnica del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, verifica dos investigaciones contra el señor Gabriel Prado 

Ramos por presuntas negligencias en sus funciones como Gerente de Seguridad 

Ciudadana. 

 

• Oficio N° 290-2017-MML-GA-SP695recibido con fecha 18 de octubre de 2017, mediante 

el cual el Sub Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite 

copias del legajo personal del ex funcionario Gabriel Prado Ramos que consta de 16 

folios, entre ello se encuentran, copias certificadas de i) Resolución de Alcaldía N° 009 

de fecha 03 de enero del 2011, por el cual resuelven designar al señor Gabriel Prado 

Ramos en el cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana de nivel F-6 de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, ii) Resolución de Alcaldía N° 321 de fecha 04 de diciembre del 

2012, mediante el cual encargan con eficacia anticipada del 09 al 12 de octubre del 2012 

al señor Gabriel Prado Ramos, Gerente de Seguridad Ciudadana, las funciones de 

Gerente de Fiscalización y Control, y iii) Resolución de Alcaldía N° 008 de fecha 17 de 

enero del 2013, en la que resuelven aceptar la renuncia presentada por el señor Gabriel 

Prado Ramos, al cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana, nivel F-6 de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. Documentación en la que se verifica los cargos ocupados por 

Prado Ramos al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los cuales fue 

nombrado por Villarán de la Puente.  

 

De su vinculación con José Miguel Castro Gutiérrez. 

• Acta de búsqueda de información de fecha 28/05/2018696 ; y anexo. Respecto de la 
búsqueda de información de la Resolución de Alcaldía 009. Elemento donde se aprecia 
que Gabriel Prado Ramos, mediante Resolución de Alcaldía 009, de fecha 03.01.2011, 
fue  designado en el cargo de Gerente General de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, época en la cual Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente era alcaldesa de Lima. 
 

• Acta de búsqueda de información de fecha 28/05/2018697 ; y anexo. Respecto de la 
búsqueda de información de las Resoluciones de Alcaldía 165 y 093. Elemento donde se 
advierte que Daniela Maguiña Ugarte y Gabriel Prado Ramos, en el periodo en que 
Susana María del Carmen Villarán de la Puente era alcaldesa de Lima, fueron designados 
como miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de 
la Municipalidad de Lima, para el año 2011 y 2012 respetivamente. 

 

De su vinculación con la Campaña por la No Revocatoria 

• Oficio N° 235-2017-MDLM/GATGAT/SGDFT 698  emitido por la Municipalidad de la 
Molina. Respecto del inmueble sito en calle los Fitopatologos N° 286. Urbanización las 
Acacias-La Molina, lugar donde se habría realizado una de las reuniones de campaña 
convocada por Susana Villarán. Elemento donde se advierte que el referido inmueble 
era de propiedad de Alfredo Prado Prado, padre de Gabriel Prado Ramos siendo 

                                                           
694 Obrante a Fs.  348/359, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
695 Obrante a Fs.  360/377, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
696 Obrante a fs.  2502/2505 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
697 Obrante a fs.  2510/2516 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
698 Obrante a fs.  2349/2359 del Tomo XII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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contribuyente en el periodo comprendido entre el 2015 al 2015, apreciándose así la 
directa participación de Gabriel Prado Ramos en la campaña por la No Revocatoria de 
Susana Villarán de la Puente. 
 

• Oficio N° 235-2017-MDLM/GAT/SGDFT 699 recibido el 07 de noviembre del 2017, 

mediante el cual la Municipalidad Distrital de La Molina remite información respecto al 

predio ubicado en Calle Los Fitopatologos N° 286, Urbanización Las Acasias – Distrito de 

La Molina, siendo inscrito como contribuyente el Alfredo Prado Prado; asimismo, 

mediante Memorando N° 548-2017-MDLM-GAF-SGT remite el reporte de pagos por 

concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del 2010 al 2015 con código de 

contribuyente N° 01056184. Elemento que permite verificar uno de los lugares donde 

se efectuaron reuniones en beneficio de la campaña por la no revocatoria de Villarán de 

la Puente.  

 
 
De la empresa Odebrecht y su vinculación con Reltong holding y la Banca Privada de Andorra  
 

• Oficio Nº 001029-2019-MP-FN-OSERGE700recibido con fecha 27 de febrero del 2019, 

proveniente de la Oficina de Servicios Generales, mediante el cual remiten la traducción 

del idioma catalán al idioma español Nº TS.0131.19 / Hoja de Entrega Nº 333-2019-CTJ-

MP-FN, respecto a informe de fecha 04 de marzo del 2017, elaborado por la Policía de 

Andorra, del cual se puede extraer que la Empresa Relton Holding S.A. (Panameña) 

AD30 0006 0008 2812 0061 7071, aperturada el 09 de agosto del 2013 y vigente en la 

actualidad, tiene como representante a Gabriel Prado Ramos, fue presentado AEON 

GROUP y el beneficiario final de las acciones al portador de Relton Holding S.A. según 

declaraciones efectuadas el día 08 de octubre del 2014 a Rodrigo Tacla Duran 

(Brasileño).  

 

• El acta de búsqueda de información701de fecha 06 de marzo del 2018, en el cual consta 

la búsqueda de información de Cristina Lozano como funcionaria de la BPA SERVEIS S.A. 

del Principado D’Andorra, donde se identifica como Cristina Lozano Bonet, 

corroborando que la persona en mención era funcionaria de la BPA SERVEIS S.A. 

(directora) desde mayo 2004 a febrero del 2013. 

 

• Declaración de Edgardo Eloy Díaz Falconet702, quien ha señalado que presta servicios 

a la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, como Director Nominal a la 

Empresa Relton Holding, teniendo únicamente comunicación con el Agente 

Residente, esto es la firma de abogados panameños, siendo su participación consiste 

en firmar el documento o escritura en su calidad de Director Nominal y siguen las 

pautas del Agente Residente. 

 

• Declaración de Fernando Antonio Gil703, quien ha señalado que trabaja en la firma 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee, en el cargo de Asistente de Tecnología, siendo su jefe 

inmediato Rolando Denis – Gerente de Tecnología del 2004; asimismo, ejerce el cargo 

de Director de Sociedades Anónimas Offshore. 

 

                                                           
699 Obrante a Fs.  484/494, del Tomo III de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
700 Obrante a Fs.  1194/1234, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
701 Obrante a Fs.  674/677, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
702Obrante a fs. 83/93 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 191-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
703Obrante a fs. 96/103 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 191-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
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• Declaración de Gina Adalyisa Martínez Gonzales704, quien ha señalado, que, trabaja 

en la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, en el cargo de Secretaria Supervisora, 

siendo su jefe inmediato Jaime Alemán; habiendo sido nombrada como Secretaria de 

la Directiva de la Sociedad Relton Holding S.A., pero no tiene ninguna relación, siendo 

un servicio de Directores y Dignatarios que brinda la firma Alemán, Cordero, Galindo 

& Lee a sus Clientes. 

 

• Escritura Pública N° 15242 de fecha 11 de junio de 2013 de la Notaría Pública Quinta 

de la República de Panamá705de la que se desprende que se protocolizó el Certificado 

de Constitución el Relton Holding S.A, cuyo objeto es dedicarse a cualquier negocio 

lícito que no esté vedado de las sociedades anónimas, con un capital de 10,000.00 

dólares, consignándose a Edgardo Eloy Díaz como presidente, Gina A. Martínez como 

secretaria y Fernando Antonio Gil como tesorero. Nombre del Notario: Diomedes 

E.Cerrud. 

 

• Acta de búsqueda de identificación de la Persona Jurídica RELTON HOLDING S.A.706, 

de fecha 03/10/2017. Respecto de la Empresa Relton Honding S.A.; la cual fue 

constituida en Panamá, teniendo como directores a Edgardo Eloy Diaz, Gina Martinez G 

y Fernando Antonio Gil; y como agentes registrados a la firma Aleman, Cordero Galindo 

& Lee.  

 

• Acta de búsqueda de información707de fecha 06 de junio del 2018, en el cual consta la 

búsqueda de información de funcionarios de BPA SERVEIS S.A. del Principado 

D’Andorra, donde se identifica como funcionario a Andrés Norberto Sanguinetti Barros, 

quien fue responsable de la Banca Privada D’Andorra de Uruguay. 

 

• Acta de búsqueda de información e impresión de documentos 708 de fecha 14 de 

setiembre del 2018, diligencia que consistió realizar una búsqueda de información e 

impresión de documentos a través de la página web de la Banca Privada D’Andorra, 

respecto al procedimiento que seguía dicha entidad bancaria para la apertura de cuenta 

a favor de sus clientes, encontrándose los requisitos necesarios tanto para la persona 

física y jurídica. 

 

• Acta Fiscal de Transcripción y Visualización y Audio y Video709de fecha 11 de diciembre 

del 2018, en el cual consta la diligencia de transcripción y visualización de audio y video 

respecto a la declaración de Lola Alaminos de fecha 11 de setiembre del 2018, registrado 

en el DVD-R 120 min Video/4.7GBb Data 16x Speed con serie Wls510170153D19, y 

rotulado “CRI 800000412017 Declaraciones Lola Alaminos 11/09/2018”; con 

participación del representante del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc, 

cuyo resultado fue los siguientes: la declarante identificada con Voz Fémina Nº 03 

corresponde a Lola Alaminos, quien refiere textualmente: “Por los documentos, puede 

advertir que Gabriel Prado Ramos, es el beneficiario final de la cuenta, él tiene el 100%”; 

asimismo, refiere: “Que la persona de Andrés Sanquinetti Barros, conocido como 

Betingo, tenía vínculos con el Grupo Odebrech, era quien presentaba clientes, siendo la 

conexión entre BPA y Odebrech”; respecto, a la creación de la offshore Relton Holting, 

los documentos de propuesta de apertura de cuenta y del KYC corresponden a la letra 

de Betingo (Andrés Sanquinetti Barros), pero la firma conforme a lo que pudo verificar 

                                                           
704Obrante a fs. 104/110 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 191-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
705Obrante a fs. 66-76 del Tomo I de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
706 Obrante a Fs.  28/61 del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
707 Obrante a Fs.  796/803, del Tomo IV y Tomo V de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
708 Obrante a Fs.  922/927, del Tomo V de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
709 Obrante a Fs.  1109/1125, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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con la copia del pasaporte, corresponden a Gabriel Prado Ramos. Asimismo, precisa que 

la documentación relacionada a Gabriel Prado Ramos, pasaporte o documento de 

identidad fue remitida por Betingo por email. Asimismo, explica que luego de revisar la 

propuesta de apertura remitida por Betingo, se procedía a abrir la cuenta, y la 

documentación otra vez se remitía a Betingo y Betingo hacía firmar esas cuentas. 

 

• Escritura Pública N° 28512 de 17 de octubre de 2013 de la Notaría Pública Quinta de 

la República de Panamá710de la que se desprende que se protocolizó la constancia de 

que Edgardo Eloy Díaz le otorga poder general a favor de Gabriel Prado Ramos en 

razón a Acta de Reunión de la Junta Directiva de fecha 17 de octubre de 2013 en el 

que el presidente, la secretaria y el tesorero acordaron tomar la decisión que se 

consigna en instrumento público. Dejando constancia que los testigos fueron 

MaylaCastrellón Bocanegra y Luis Morales. Nombre del Notario: Diomedes E.Cerrud 

 

• Declaración de beneficiario final de fecha 08 de octubre de 2014 711de la que se 

desprende que Rodrigo Tacla de nacionalidad brasileña declara que es el beneficiario 

de las acciones al portador de la Sociedad Relton Holding S.A, dando fe que la 

procedencia y el destino del dinero y los valores depositados son lícitos. Que se 

responsabiliza de cualquier infracción de la normativa andorrana. 

 

• Declaración de Aníbal Jorge Galindo Navarro712, socio de la firma Alemán Cordero, 

Galindo & Lee, quien ha señalado, que el cliente del despacho Alemán Cordero, 

Galindo & Lee para la constitución de la Sociedad Relton Holding S.A., fue la Banca 

Privada de Andorra BPA Serveis S.A.; siendo que para el otorgamiento del Poder 

General a Gabriel Prado Ramos, se procedió conforme a la petición del cliente 

profesional de registro Banca privada de Andorra BPA Serveis. 

 

• Carta s/n de ALCOGAL (Alemán, Cordero Galindo & Lee)  de fecha 

03/09/2018713dirigido al Fiscal Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General 

de la Nación del Ministerio Público de Panamá, mediante el cual proporciona 

información, respecto a: Identificación del cliente profesional BPA Serveis (Anexo 1.a) 

y el mecanismo de pago utilizado por el mismo, para el nombramiento de Gabriel 

Prado Ramos, en calidad de apoderado de Relton Holding S.A. y Comprobantes de la 

Tasa Única Anual-Coporación/Sociedad Anónima (TUA) de Relton Holding S.A. 

 

• Declaración de Raúl Eugenio Zúñiga Brid714, socio de la firma Alemán Cordero, Galindo 

& Lee,quien ha señalado; que las facturas de la firma Alemán Cordero, Galindo & Lee, 

siempre iban a la Banca Privada de Andorra dirigidas a Cristina Losano Bonet como 

Gerente General y que en relación a la constitución de Relton Holding, 

JaunePamiesDolade fue el que solicitó la firma, y el otorgamiento del poder a nombre 

de Gabriel Prado Ramos fue solicitado por Xavier Díaz Torres; siendo esta solicitada 

por la Banca Privad de Andorra.  

 

• Declaración de Jaime Eduardo AlemanHealy715, socio de la firma Alemán Cordero, 

Galindo & Lee, quien ha señalado; que el cliente de la firma Alemán Cordero, Galindo 

                                                           
710Obrante a fs. 77-80 del Tomo I de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
711Obrante a fs. 81 del Tomo I de laAsistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
712Obrante a fs. 95/106 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017  
713 Obrante a fs. 107/132 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
714Obrante a fs. 135/146 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
715Obrante a fs. 152/160 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
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& Lee, fue la Banca Privada de Andorra, más no Gabriel Prado Ramos, la firma recibe 

instrucciones del Cliente Profesional.  

 

De la vinculación de Gabriel Prado Ramos con la creación de la cuenta en la Banca Privada de 

Andorra 

• Escrito 716 recepcionado el 09 de febrero del 2018, presentado por la Sociedad de 

Desarrollo de Hoteles Peruanos S.A., mediante el cual remiten la siguiente 

documentación: a) Facturas emitidas: Factura N° 003-0065716, Factura N° 003-

0067067, Factura N° 003-0067460 y Factura N° 003-0067830 a nombre de Rutas de Lima 

S.A.C., b) Pagos: Carta del BCP indicando el pago de facturas y c) Sustento de cada 

factura: Correos de atención de cada servicio del Hotel Navotel Lima, por abono a su 

favor, por telecrédito a la Empresa Odebrech Perú Ingeniería y Construcción. 

 

• Carta N° 07343-VNL-V717recepcionado el 16 de mayo del 2018, mediante el cual informa 

que la persona que solicitó la contratación del alquiler de Salas de reuniones en el Hotel 

Novotel para los días 28 junio 2013, 03 julio 2013, 30 julio 2013, fue el señor Raúl Ribeiro 

Pereira Neto, quien ocupó el cargo de Gerente General de la Empresa Rutas de Lima 

S.A.C. (la sociedad desde el 13 de octubre del 2013 hasta el 30 de enero del 2017), no 

contando con información del evento que se realizó así como los datos de las personas 

que asistieron, la cual se puede apreciar en el escrito copia del Asiento C-0034 de la 

Partida Registral de la Sociedad; asimismo, refiere que se ha identificado que la persona 

por encargo del ex gerente que coordinó la separación de salas de reuniones fue la 

señora Rosario Olivia Jeada Palacios, adjuntando los respectivos electrónicos. 

 

• Acta Fiscal718 de fecha 04 de octubre del 2017, en el cual consta que del Anexo de la 

Carpeta Fiscal N° 05-2017 se recabado copias certificadas de los siguientes documentos: 

i) a folios 20-29, Aute-Autorizant C.R.I. PERÚ de fecha 08 de marzo del 2017, emitido 

por la Secció d’instrucció especialitzada1, Batllia D’Andorra, en idioma catalán y su 

traducción, ii) a folios 30-43, Comissió Rogatória Internacional a la República del Perú 

solicitada por Canolic Mingorance Cairat, Secció D’instrucció Especialitzada 1 del 

Principado de Andorra, en idioma catalán, y su traducción, y iii) a folios 44-51, informe 

de la Policía D’andorra de fecha 04 de marzo del 2017, dirigido a la Juez Canolic 

Mingorance Cairat en relación a la operación a la Operació Pernambuco, en idioma 

catalán. Elemento en el que se señala respecto de la Sociedad Panameña Relton Holding 

la cual tuvo como representante a Gabriel Prado Ramos quien era Beneficiario Final de 

las acciones de la citada Sociedad.  

 

• Acta Fiscal de incorporación de documentación719 de fecha 17 de octubre del 2017, en 

el cual consta que se ha recabado documentación de las autoridades del Principado de 

Andorra relacionada con diversas empresas, entre ellas: información de la Banca 

Privada D’Andorra, relacionada con la offshore Relton Holding S.A. y con el investigado 

Gabriel Prado Ramos, quien figura como accionista al 100%; así como también 

información registral de dicha empresa. 

 

• Acta de Reconocimiento720 de fecha 17 de octubre del 2017, en el cual consta que el 

investigado Gabriel Prado Ramos ha reconocido que la firma que aparece en los 

                                                           
716 Obrante a Fs.  633/647, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
717 Obrante a Fs.  688/722, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
718 Obrante a Fs.  79/111, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
719 Obrante a Fs.  133-179, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
720 Obrante a Fs.  211/224, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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siguientes documentos: i) Propuesta de apertura de cuenta de personas jurídicas del 

BPA, ii) 2 Cuestionarios confidenciales de conocimiento del cliente KYC Persona Jurídica 

del BPA, iii) 2 Cuestionarios confidenciales de conocimiento del cliente KYC persona 

física del BPA, y iv) Declaración jurada del Beneficiario final; son de su puño gráfico. De 

lo que se verifica que Prado Ramos tenía pleno conocimiento de la creación de la 

Cuenta en la Banca Privada de Andorra.  

 

• Informe Pericial Grafotécnico y Documentoscopico Nº 3169-3185/2018721, suscrito por 

los peritos José Antonio Gutiérrez Flores y Félix Roger Escajadillo Cabrera, que 

concluyen: a) SON FIRMAS AUTENTICASlas que aparecen a nombre de Gabriel Prado 

Ramos, conforme se describe en el punto (VIII. A – 1 ab), del Examen en los documentos 

controvertidos denominados: Propuesta de apertura de cuentas de personas jurídicas 

de BPA, Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC Persona Jurídica del 

BPA, y Cuestionario Confidencial de conocimiento del cliente KYC persona física del BPA 

y el documento 07. Declaraciones Jurada de Beneficiario Final. (…) y d) Con relación a 

las firmas de Gabriel Prado Ramos trazadas en los documentos cuestionados: 03 

cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC persona jurídica del BPA. 04 

Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC persona jurídica del BPA; 05 

Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC persona física del BPA; 06 

Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC persona física del BPA; NO SE 

EVIDENCIA QUE HAYAN SIDO SUSCRITOS EN BLANCO. Documento que permite colegir 

que Prado Ramos tenía completo conocimiento de la apertura de la cuenta en andorra 

la cual estaba destinada al ingreso de dinero maculado para la campaña por la No 

Revocatoria.  

 

• Declaración de Andrés Norberto Sanguinetti Barros722, quien ha señalado: 

- Que, tuvo vinculación con la Banca privada de Andorra desde agosto 2006 hasta el 

10 de marzo del 2015, siendo Gestor de Wentus, habiendo viajado en una 

oportunidad para conocer a Gabriel Prado Ramos. 

- Que, la firma Odebrecht arreglaba con algunos clientes para pagar con algunas 

prestaciones de servicios dentro de la Banca Privada de Andorra. 

- Que, en primer lugar se tenía que hacer un contrato de prestación de servicios, 

presentando un currículo que acredite las condiciones de prestar el servicio y 

después de autorizaba la apertura de cuentas, se hacía una visita protocolar al 

cliente a efectos de explicarle como iba ser a futuro el relacionamiento. 

- Que, previamente a aperturar la cuenta pasaban por diversos controles, primero 

el área internacional, segundo área de cumplimiento y tercero el comité de 

blanqueo. 

- El Grupo AeonGroup pertenece al grupo de Operaciones estructurales del Grupo 

Odebrecht; BPA Serveis S.A. es una compañía independiente del Banco que 

prestaba servicios administrativos sociales, y la Directora era Cristina Lozano 

Bonet. 

 

• Declaración de Andrés Rodrigo Tacla Duran723, quien ha señalado: 

- Que, Relton Holding fue una offshore que Odebrecht tenía abierta en la Banca 

Privada de Andorra; que en primera instancia estuvo a nombre de un tercero Gabriel 

Prado Ramos, administrado por Luis Eduardo Rocha Soares. 

                                                           
721 Obrante a Fs.  01/33, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017, Anexo “Pericia Grafotécnica y documentoscopica – 

documentación de la Banca Privada D’Andorra”. 
722Obrante a fs. 54/71 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1114-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
723Obrante a fs. 50/57 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 154-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
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- Que, fue el beneficiario final de la Cuenta N° AD300060008281200617071 en la 

Banca Privada de Andorra a petición de Luis Eduardo da Rocha Soares y Betingo. 

- Que, se hizo un pago en la cuenta BPA Serveis S.A., debido a que se encontraba al 

descubierto, los costos de apertura de la empresa que cobraba BPA Serveis, fue 

quien mismo que se abonó dicha cantidad. 

- Que, la empresa Odebrecht creaba empresas y cuentas con el banco, para realizar 

pagos de forma segura y sin llamar la atención de las autoridades; el departamento 

de operaciones estructuradas se operaba con el sistema MyWebDay y con el sistema 

Drousys ambos ubicados en Suiza (Geneve). 

 
De la vinculación de la cuenta creada en la Banca Privada de Andorra con la petición de 
dinero maculado para la campaña por la No Revocatoria efectuada por Castro Gutierrez. 
 

• Acta Fiscal724de fecha 18 de octubre del 2017, en el cual consta que el Representante 

del Ministerio Público se constituyó a las instalaciones del Hotel Novotel, ubicado en Av. 

Víctor Andrés Belaúnde N° 98 – San Isidro – Lima, donde se recabó la siguiente 

documentación: i) Relación General de todos los ambientes alquilados (en todos los 

pisos) en los meses de junio y julio de 2013 el cual consta de 02 folios; asimismo, desde 

el sistema informático del Hotel se procedió a la revisión e impresión de las páginas 427 

en el cual aparece registrado el ciudadano Francesc Xavier Pérez quien registra un 

alojamiento en el mes de julio de 2013 y de la página 42 sobre un registro de junio del 

2013 a nombre de José Castro. De lo que se desprende que Jose Miguel Castro habría 

tenido directa vinculación con la apertura de la cuenta en Andorra teniendo como 

beneficiario final a Gabriel Prado Ramos.  

 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de Susana Villarán y sus ex funcionarios de la Municipalidad 
de Lima725 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha señalado 
que Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió dinero para la campaña por la No Revocatoria 
de Susana Villarán de la Puente, y que en tal razón su utilizó la banca privada de andorra 
a través de la cuenta de Prado.  
 

• Acta de búsqueda de información respecto a la campaña por la No a la Revocatoria, 
de fecha 11.12.2018726. Elemento que permite evidenciar que se habría aperturado una 
cuenta en la Banca Privada de Andorra; a través del funcionario Andrés Sanguinetti 
Barros, cuenta que habría estado dirigida a a fin de depositar parte de los US$ 3 millones 
de dólares para la campaña del No a la Revocatoria de Susana María del Carmen Villarán 
de la Puente. 
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique 
Simoes Barata, respecto de los pagos efectuados por Odebrecht para la campaña por 
el No a la Revocatoria727 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona 
ha señalado que le entregó a Jose Miguel Castro Gutierrez, la suma de $ 1000 000.00 de 
dólares y $2 000 000.00 al publicista brasileño Valdemir Garreta, coordinando de 
manera inicial la apertura de una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de 
Gabriel Prado Ramos para que se deposite el dinero a favor de la campaña por el No a 
la Revocatoria. Del mismo modo, afirmó que Castro Gutiererz, le indicó que las personas 
a cargo de la campaña publicitaria eran Luis Favre y Valdemir Garreta y que las siglas 
Sevite y tapete son contraseñas para el pago por la no revocatoria además de que el 
codinome Budian pertenece a Jose Miguel Castro Gutierrez.  

                                                           
724 Obrante a Fs.  308/318, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
725 Obrante a Fs.  4198/4207 del tomo XXI y Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
726 Obrante a Fs.  3921/3929 del Tomo XX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
727 Obrante a Fs.  4218/4232 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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• Acta de Búsqueda de Información respecto de la Campaña por la No Revocatoria728 de 

fecha 17 de enero del 2019, en el cual consta que en el enlace 

https://elcomercio.pe/politica/andres-sanuinetti-gestiono-cuenta-apoyar-revocacion-

noticia-83706, aparece la nota periodística que tiene como titular “SANGUINETTI 

GESTIONÓ CUENTAS PARA APOYAR EL NO EN REVOCACIÓN”, del cual se extrae 

textualmente, lo siguiente: Que, Andrés Norberto Sanguinetti Barros, más conocido 

como “Betingo”, era la persona que manejaba la cuenta de Odebrecth en la Banca 

Privada de Andorra (BPD) en Uruguay; asimismo, viajó al Perú a aperturar una cuenta 

en la cual se habrían depositado parte de los US$ 3 millones para la campaña de No a la 

Revocación de la Ex Alcaldesa de Lima Susana Villarán. Se indica que el 28 de junio del 

2013, Andrés Sanguinetti (…) llegó a Lima para cumplir un encargo de Odebrech. Ese día 

tuvo una reunión en una sala de conferencia en el Hotel Novotel de San Isidro, reservada 

por la Concesionaria Rutas de Lima, tal como lo demuestra una factura que accedió a 

este Diario. En otro ambiente, lo esperaban dos funcionarios vinculados a la 

administración de la entonces alcaldesa. 

 

  

Respecto de Luis Ernesto Gomez Cornejo 
Rotalde 

 
 

De su vinculación con Susana Villarán y Jose Miguel Castro Gutierrez, que permitió la 

ejecución de sus funciones como parte de la Asociación ilícita. 

• Declaración testimonial de Ana Elena Luisa Cristina Towsend Diez Canseco729 de fecha 
28/12/2017. Quien ha señalado, que el encargado de hacer los pagos para la campaña 
por la No Revocatoria era Luis Gomez Cornejo, hecho que le fue informado por Susana 
Villarán de la Puente, hecho que permite colegir que Villarán de la Puente, tenía control 
de la campaña y de los fondos de la misma a través de Luis Gomez Cornejo. 
 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019730 de fecha 
02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 
o Los hechos ilícitos iniciaron con Valfredo de Asis Ribeiro quien le dijo a Leonardo 

Fracasi que Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió la entrega de recursos ilícitos para 
la campaña de Susana Villarán, siendo que los pagos se efectuarían, entre otros, a 
través de remesas de la caja 2 que fueron entregadas a una persona de nombre 
“lucho” – quien corresponde a Luis Gomez Cornejo -, persona que fue indicada por 
Jose Miguel Castro Gutierrez.  

o En relación a los contratos con la empresa Ogilvy la contratación se daba 
directamente con Oscar, del mismo modo, a dicha empresa que quedaba ubicada 
en la Calle Basadre en San Isidro también llegaba el dinero para la persona de 
nombre Lucho, según la indicación de Jose Miguel Castro Gutierrez.  

 
De los funcionarios de OAS vinculados al ingreso de dinero maculado a Perú 

 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alexandre Alves Mendonca731 
de fecha 24/04/2019; donde se aprecia que la citada persona era representante de OAS 
y habría recibido dinero en dólares de parte de Angulo  Lopez y Adarico Montenegro.  

                                                           
728 Obrante a Fs.  1171/1179, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
729 Obrante a fs.  70/87 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
730 Obrante a Fs.   4396/4400  del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
731 Obrante a Fs.  4169/4177 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 

https://elcomercio.pe/politica/andres-sanuinetti-gestiono-cuenta-apoyar-revocacion-noticia-83706
https://elcomercio.pe/politica/andres-sanuinetti-gestiono-cuenta-apoyar-revocacion-noticia-83706
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• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alberto Youseff 732  de fecha 
24/04/2019; respecto de la detención de Alberto Youseff en marzo del 2014.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Leonardo Fracasi 733  de fecha 
02/05/2019; documento en el que se cita que el antes nombrado fue director 
operacional de OAS para Perú.  
 

• Copia de Disposición N° 26 734  de Formalización y Continuación de Investigación 
Preparatoria de fecha 12/12/2018; en la que se dispone formalizar contra Alexandre 
Alves de Mendonca y Alexandre Portella Barboza por el delito de lavado de activos 
06/02/2013 hasta 08/3/2014, entre las campañas por la No Revocatoria y Reelección de 
Susana Villarán de la Puente.  

 
 

De la vinculación de Luis Gomez Cornejo con los Doleiros de OAS 
 

• Copia de Acta Fiscal735 de fecha 02/05/2019 respecto del cruce de llamadas entre el 
número 967749096 de Contructora OAS Sucursal en el Perú y el 996222590 de Luis 
Ernesto Gomez Cornejo Rotalde. Documento en el que se aprecia las constantes 
comunicaciones efectuadas por OAS y Gomez Cornejo Rotalde, persona que habría 
dispuesto respecto del dinero sucio utilizado para las campañas de Villarán de la Puente.  

 
 

De la vinculación de Luis Gomez Cornejo con los fondos ilícitos de la Campaña por la No 

Revocatoria. 

 
• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019736 de fecha 

02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 
o La Empresa OAS tenía un sector fantasma denominado Controladoría, que servía 

para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar 
operaciones financieras, a través de la elaboración de contactos fictos.  

o El dinero recaudado por la Controladoría funcionaba como un fondo para atender 
cualquier tema a través de un grupo de operadores financieros entre los que 
estaban Alexander Portela, Roberto Cunha, Ramilton Lima Machado Junior en el 
caso de Perú; y de MarteusCoutinho y joseMaria Linares Neto. Entre otros.  

o El dinero a veces ingresaba por avión o Doleiros.  
o En el caso de la campaña por la No Revocatoria y Reelección de Villarán de la 

Puente, los hechos ilícitos iniciaron con Valfredo de Asis Ribeiro quien le dijo a 
Leonardo Fracasi que Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió la entrega de recursos 
ilícitos para la campaña de Susana Villarán, pagos se efectuarían, entre otros, a 
través de remesas de la caja 2 que fueron entregadas a una persona de nombre 
“lucho”, persona que fue indicada por Jose Miguel Castro Gutierrez.  

o En relación a los contratos con la empresa Ogilvy la contratación se daba 
directamente con Oscar, del mismo modo, a dicha empresa que quedaba ubicada 
en la Calle Basadre en San Isidro también llegaba el dinero para la persona de 
nombre Lucho, según la indicación de Jose Miguel Castro Gutierrez.  

 

• Acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz N° 105-2019737 de fecha 
02/05/2019. Quien refiere: 

                                                           
732 Obrante a Fs.  4184/4188del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
733 Obrante a Fs.  4332/4336 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
734 Obrante a Fs.  4344/4372 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
735 Obrante a Fs.  4338/4343 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
736 Obrante a Fs.   4396/4400  del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
737 Obrante a Fs.   4404/4407  del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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o En relación al departamento de controladoría estaba destinada a generar recursos 
de caja 2 para el pago de coimas de toda la compañía.  

o Valfredo de Assis fue citado a Palacio Municipal, donde participó Villarán de la 
Puente, quein le dijo que el proceso de revocatoria era muy duro, y que había 
muchas tareas relacionadas al proyecto Línea Amarilla; luego de ello Castro 
Gutierre, le pidió a Valfredo de Assis un apoyo para la campaña por la No 
Revocatoria; diciéndole que “iba a dividir los costos de la campaña entre las 
empresas que tenían concesiones junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y que cabría a OAS el monto de $3 000 000.00” 

o Valfredo de Assis coordinó con Leonardo Fracasi para que aquel coordinase con 
Jose Miguel Castro, el pago se efectuó a través de Valdemir Garreta, Ogilvy y otra 
persona indicadas por Castro Gutierrez.  

 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 115-2019738 de fecha 
02/05/2019 y anexos. Documento en el que se deja constancia que: 
o Entre diciembre del 2012 y marzo del 2015 Alexander  Portella llamó a Alexander 

Alves de Mendonca diciéndole que tenía que ir al hotel Melia a encontrarse con 
Rafael Angulo Lopez; luego de unos días Leonardo Fracasi invitó a Alexander Alves 
de Mendonca a una reunión en el novotel en San Isidro, en dicho lugar se 
encontraron con  Luis Gomez Cornejo a quien le ebtregaron dinero en efectivo  

o Alexander Alves de Mendonca en la primera oportunidad en los primeros días de 
febrero le entregó a Luis Gomez Cornejo la suma de $200 000.00 a $300 000.00 
dólares en Starbucks de conquistadores  

o En los primeros días de marzo del 2013 le entregaron a Luis Gomez Cornejo parte 
del dinero de $120 000.00 dólares entregados por los doleiros en el hotel QP.  

o La tercera entrega en marzo del 2015 entregaron los doleiros a Luis Gomez 
Cornejo Rotalde entre $120 000.00 y $150 000.00 dólares  

 

• Acta fiscal de identificación de documentos de la Empresa Constructora OAS739; donde 
se aprecian facturas de Ogilvy&Mather Chile y otra documentación, la que habría 
servido para el ingreso del dinero ficto para las campañas de Susana villarán de la 
Puente.  

 

• Declaración testimonial de Ana Elena Luisa Cristina Towsend Diez Canseco740 de fecha 
28/12/2017. Quien ha señalado: 
o Que, el encargado de hacer los pagos para la campaña por la No Revocatoria era 

Luis Gomez Cornejo, siendo que ello le dijo Susana Villarán de la Puente, hecho 
que permite colegir que Villarán de la Puente, tenía control de la campaña y de los 
fondos de la misma a través de Luis Gomez Cornejo.  

 

• Declaración testimonial de Carlos Enrique JuscamaitaAranguena 741 de fecha 

15/11/2018. Quien ha señalado que Luis Ernesto GomezRotalde fue referido por 

AnelTowsend como la persona que le entregaría los recursos económicos, entregándole 

un promedio de S/ 5,000.00 soles por semana, siendo un total de S/ 90,000.00 soles 

aproximado en el periodo de 90 días de enero a marzo del 2013, sin precisarle el origen 

del dinero; de lo que se aprecia que GomezRotalde si participó en la campaña por la no 

revocatoria con los recursos ilícitos, conforme a la tesis incriminatoria del Ministerio 

Público.  

 

                                                           
738 Obrante a Fs.   4411/4415  del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
739 Obrante a Fs.   4449/44460 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
740 Obrante a fs.  70/87 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
741Obrante a Fs.  698/707 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
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Respecto de OSCAR RICARDO VIDAURRETA 
YZAGA 

 
 

De su vinculación con Jose Miguel Castro Gutiérrez que permitió la ejecución de sus 
funciones como parte de la Asociación Ilícita 

 

• Cartas de Momentum Ogilvy742 de fecha 11/07/2017 y 26/07/2017 ambas firmadas por 
firmada Oscar VidaurretaYzaga, Director Gerente y Representante Legal de la citada 
empresa. Mediante la cual informa que Jose Miguel Castro Gutierrez contrató sus 
servicios por la campaña por la No Revocatoria.  Elementos con los que se evidencia que 
Jose Miguel Castro Gutierrez, participó de manera directa  y activa en la campaña por la 
no revocatoria de Susana Villarán de la Puente; así como los gastos realizados a favor 
de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 
 

• Escrito de Daniela Maguiña Ugarte, de fecha 19.03.2019743, mediante el cual adjunta 
correos electrónicos donde se advierte que Jose Miguel Castro Gutierrez, se comunica 
con Oscar Vidaurreta, gerente General de la empresa MomentumOgilvy&Mather para 
que se coordine con Daniela Maguiña Ugarte. Apreciándose así una vinculación directa 
entre Jose Miguel Castro Gutierrez y Oscar Vidaurreta en atención a los pagos 
efectuados con dinero maculado de la caja 2 de Odebrecht, y que era producto del acto 
de corrupción previo.  
 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019744 de fecha 
02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 
a. Para el ingreso de dinero a la campaña por la No Revocatoria se utilizaron 

contratos fictos con OGILVY los cuales se efectuaron en Chile, Ecuador y Colombia, 
estos estuvieron destinados a la campaña por la No Revocatoria, y fue a indicación 
de Jose Miguel Castro, quien dispuso que se pague directamente a Ogilvy para 
dicha campaña. 

b. En el caso de la campaña por la No Revocatoria y Reelección de Villarán de la 
Puente, los hechos ilícitos iniciaron con Valfredo de Asis Ribeiro quien le dijo a 
Leonardo Fracasi que Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió la entrega de recursos 
ilícitos para la campaña de Susana Villarán, pagos que se efectuarían por Brasil a 
nombre de Valdemir Garreta. 

c. Los pagos, también se efectuaban a través de la empresa Ogilvy los cuales debían 
ser coordinados con Oscar Vidaurreta. 

d. En relación a los contratos con la empresa Ogilvy la contratación se daba 
directamente con Oscar, del mismo modo, a dicha empresa que quedaba ubicada 
en la Calle Basadre en San Isidro también llegaba el dinero para la persona de 
nombre Lucho, según la indicación de Jose Miguel Castro Gutierrez.  

e. La coordinación con Ogilvy para los contratos fictos se efectuó mediante 
Alexandre Alvez de Mendonca. 

 
 

Respecto a Oscar VidaurretaYzaga y su relación con la empresa Ogilvy. 
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a la Empresa 
MomentumOgilvy&Matter745 de fecha 23/04/2019; donde se aprecia que la persona 
de Oscar Ricardo VidaurretaYzaga es Gerente General de la mencionada empresa.  
 

                                                           
742 Obrante a fs. 229/230 y 275/277 del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
743 Obrante a Fs.  4065/4122 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
744 Obrante a Fs.   4396/4400  del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
745 Obrante a Fs.  4162/4164 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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• Acta fiscal de búsqueda de información de Oscar VidaurretaYzaga 746  de fecha 
30/04/2019; documento en el que se aprecia que el antes nombrado es Gerente 
General de las empresas MomentumOgilvy&Mather SA; Geometry Global Peru SA, 141 
Peru SAC; Inversiones Yita SAC; Inversiones Choclo SAC; y Titular General 
InmoviliariaTatoo EIRL. 

 
Respecto de la participación de la empresa Ogilvy de  Oscar Vidaurreta en la Campaña por 
la No Revocatoria de Susana Villarán. 

 

• Declaración testimonial de Van Ginhoven de BernardisPatrick747 de fecha 19/09/2018. 

Gerente General de la Empresa Qual Media SAC, señaló que a través de la empresa 

tercera Ogilvy, Momentum SAC prestó servicios a la campaña por la “NO Revocatoria”, 

teniendo contacto con Oscar Vidaurreta de Ogilvy.  

 

• Cartas de America televisión y anexos748, de fecha, 15/06/2017 y 15/01/2018 y Facturas 
emitidas por America Televisión en razón de la campaña por la No Revocatoria.  
Documento que nos permite advertir los gastos realizados a favor de la campaña por la 
No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente; entre los que se encuentra pagos 
efectuados por la empresa Ogilvy a favor del citado medio de comunicación, 
apreciándose con ello que el dinero maculado de OAS, fue ingresado al circuito 
económico financiero a través de la citada empresa.  
 

• Cartas de Panamericana televisión y anexos de fecha 15/06/2017749. En razón a la 
emisión de publicidad de la campaña por la No Revocatoria y los pagos efectuados por 
la misma.  Elementos que nos permite advertir los gastos realizados a favor de la 
campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente; entre los que se 
encuentra pagos efectuados por la empresa Ogilvy a favor del citado medio de 
comunicación, apreciándose con ello que el dinero maculado de OAS, fue ingresado al 
circuito económico financiero a través de la citada empresa. 
 

• Cartas de Frecuencia Latina y anexos750  de fecha 15/06/2017 y Facturas emitidas por 
Latina Televisión en razón de la campaña por la No Revocatoria. Elementos que nos 
permite advertir los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de 
Susana Villarán de la Puente; entre los que se encuentra pagos efectuados por la 
empresa Ogilvy a favor del citado medio de comunicación, apreciándose con ello que el 
dinero maculado de OAS, fue ingresado al circuito económico financiero a través de la 
citada empresa. 
 

• Carta de Andina televisión751 (ATV) de fecha 15/06/2017, 26/06/2017. Que adjunta 
contratos y facturas relacionadas a la emisión de publicidad de la campaña por la No 
Revocatoria. Elementos que nos permite advertir los gastos realizados a favor de la 
campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente; entre los que se 
encuentra pagos efectuados por la empresa Ogilvy a favor del citado medio de 
comunicación, apreciándose con ello que el dinero maculado de OAS, fue ingresado al 
circuito económico financiero a través de la citada empresa. 
 

• Cartas de CRP Mediosy entretenimientos 752  de fecha 14/07/2017 y 26/07/2017, 
firmadas por Cristina KanashiroAsato, gerente de administración y finanzas de la citada 
empresa. entre los que se encuentra pagos efectuados por la empresa Ogilvy a favor del 

                                                           
746 Obrante a Fs.  4302/4307 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
747Obrante a Fs.  644/648 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
748 Obrante a fs. 73/113 del Tomo I y fs. 1849/1850 y 1860/1874 del Tomo X de la Carpeta Principal 30-2017. 
749 Obrante a fs. 114/116 del Tomo I y fs. 1954 /1955 del Tomo X y 2197/2201 del Tomo XI de la Carpeta Principal 30-2017. 
750 Obrante a fs. 117/135 del Tomo I y fs. 1866/1869 y 1910/1922 del Tomo X, 2314/2325 del Tomo XII y de la Carpeta 

Principal 30-2017. 
751 Obrante a fs. 136 /142, del Tomo I, Fs. 218/223 del Tomo II y Fs. 1905/1908 del Tomo X de la Carpeta Principal 30-2017. 
752 Obrante a fs. 239/243 y 278/282 del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
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citado medio de comunicación, apreciándose con ello que el dinero maculado de OAS, 
fue ingresado al circuito económico financiero a través de la citada empresa. 
 

• Cartas de Qual Media753de fecha 26/07/2017 y 07/08/2017 ambas firmadas por Patrick 
Van Ginhoven, Gerente General de la citada empresa adjuntando ordenes de servicios 
a nombre de MomentumOgilvy&Mather. Elemento que evidencia los gastos realizados 
a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente, entre los 
que se encuentra pagos efectuados por la empresa Ogilvy a favor del citado medio de 
comunicación, apreciándose con ello que el dinero maculado de OAS, fue ingresado al 
circuito económico financiero a través de la citada empresa. 
 

• Carta de JMT Outdoors754 de fecha 01/08/2017, firmada por Raul Cabañas Olivos. En 
razón de las ordenes de publicidad y facturas emitidas a favor de la campaña por la No 
Revocatoria. Elemento que evidencia los gastos realizados a favor de la campaña por la 
No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente; entre los que se encuentra pagos 
efectuados por la empresa Ogilvy a favor del citado medio de comunicación, 
apreciándose con ello que el dinero maculado de OAS, fue ingresado al circuito 
económico financiero a través de la citada empresa. 
 

• Escrito de JMT Outdoors Servicios Corporativos EIRL 755 . En razón de las facturas 
emitidas a favor de la campaña por la No Revocatoria. Elemento que evidencia los gastos 
realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente; 
entre los que se encuentra pagos efectuados por la empresa Ogilvy a favor del citado 
medio de comunicación, apreciándose con ello que el dinero maculado de OAS, fue 
ingresado al circuito económico financiero a través de la citada empresa. 
 

• Escrito de JMT OUTDOORS Servicios Corporativos EIRL, de fecha 12.03.2019 756 , 
mediante el cual se advierte que se emitió cinco comprobantes de pago por servicios de 
publicidad vinculada a la campaña por el No a la Revocatoria, entre los que se encuentra 
pagos efectuados por la empresa Ogilvy a favor del citado medio de comunicación, 
apreciándose con ello que el dinero maculado de OAS, fue ingresado al circuito 
económico financiero a través de la citada empresa. 
 

• Carta s/n de américa televisión, de fecha 12.03.2019757. Donde se advierte los gastos 
efectuados por la campaña por el No a la Revocatoria, ascendientes a S/.1, 855,235.30 
soles; así como los depósitos de pagos realizados por la Asociación Amigos de Lima 
Metropolitana, la agencia de publicidad Qual Media, Salomón Lerner Ghitis y 
MomentumOgilvy and Mather SA, empresa de Oscar VidaurretaYzaga; apreciándose 
con ello que el dinero maculado de OAS, fue ingresado al circuito económico financiero 
a través de la citada empresa. 

 
 
 
De los funcionarios de OAS vinculados al ingreso de dinero maculado a Perú 

• Copia de Disposición N° 26 758  de Formalización y Continuación de Investigación 
Preparatoria de fecha 12/12/2018; en la que se dispone formalizar contra Alexandre 
Alves de Mendonca y Alexandre Portella Barboza por el delito de lavado de activos 
06/02/2013 hasta 08/3/2014, entre las campañas por la No Revocatoria y Reelección de 
Susana Villarán de la Puente.  
 

                                                           
753 Obrante a fs. 255/274 y 307/309 del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
754 Obrante a fs. 283/306 del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
755 Obrante a fs. 3427/3433 del tomo XVIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
756 Obrante a Fs.  4028/4048 del Tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
757 Obrante a Fs.  4049/4050 del Tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
758 Obrante a Fs.  4344/4372 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alexandre Alves Mendonca759 
de fecha 24/04/2019; donde se aprecia que la citada persona era representante de OAS 
y habría recibido dinero en dólares de parte de Angulo  Lopez y Adarico Montenegro.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alberto Youseff 760  de fecha 
24/04/2019; respecto de la detención de Alberto Youseff en marzo del 2014.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Leonardo Fracasi 761  de fecha 
02/05/2019; documento en el que se cita que el antes nombrado fue director 
operacional de OAS para Perú.  

 
Respecto de que el dinero recibido por Oscar Vidaurreta era dinero de la Caja 2 o 
controladoría de OAS. 

 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019762 de fecha 
02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 
a. La Empresa OAS tenía un sector fantasma denominado Controladoría, que servía 

para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar 
operaciones financieras, a través de la elaboración de contactos fictos.  

b. Que, en el Perú tenía como representantes a Roberto Cunha y Ramilton Machado 
Junior, efectuándose las coordinaciones a través de Alexander  Portela encargado 
de viabilizar los pagos de coimas así como los contratos fictos necesarios para los 
pagos del gobierno peruano, y de la Municipalidad de Lima  

c. El dinero recaudado por la Controladoría funcionaba como un fondo para atender 
cualquier tema a través de un grupo de operadores financieros entre los que 
estaban Alexander Portela, Roberto Cunha, Ramilton Lima Machado Junior en el 
caso de Perú; y de MarteusCoutinho y joseMaria Linares Neto. Entre otros.  

d. Para el ingreso de dinero a la campaña por la No Revocatoria se utilizaron 
contratos fictos con OGILVY los cuales se efectuaron en Chile, Ecuador y Colombia, 
estos estuvieron destinados a la campaña por la No Revocatoria, y fue a indicación 
de Jose Miguel Castro, quien dispuso que se pague directamente a Ogilvy para 
dicha campaña. 

e. A veces se efectuaban servicios reales con el objeto de disfrazar la generación de 
caja 3, pero se ponían valorizaciones sobre precios de servicios que no 
correspondían, eso se hizo en las empresas Generación y CRM de Cesar Meiggs.  

f. El dinero a veces ingresaba por avión o Doleiros.  
g. En el caso de la campaña por la No Revocatoria y Reelección de Villarán de la 

Puente, los hechos ilícitos iniciaron con Valfredo de Asis Ribeiro quien le dijo a 
Leonardo Fracasi que Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió la entrega de recursos 
ilícitos para la campaña de Susana Villarán, pagos que se efectuarían por Brasil a 
nombre de Valdemir Garreta. 

h. Los pagos, también se efectuaban a través de la empresa Ogilvylos cuales debían 
ser coordinados con Oscar Vidaurreta. 

i. En relación a los contratos con la empresa Ogivy la contratación se daba 
directamente con Oscar, del mismo modo, a dicha empresa que quedaba ubicada 
en la Calle Basadre en San Isidro también llegaba el dinero para la persona de 
nombre Lucho, según la indicación de Jose Miguel Castro Gutierrez.  

j. La coordinación con Ogilvy para los contratos fictos se efectuó mediante 
Alexandre Alvez de Mendonca. 

 

• Acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz N° 105-2019763 de fecha 
02/05/2019. Quien refiere: 

                                                           
759 Obrante a Fs.  4169/4177 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
760 Obrante a Fs.  4184/4188del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
761 Obrante a Fs.  4332/4336 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
762 Obrante a Fs.   4396/4400  del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
763 Obrante a Fs.   4404/4407  del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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a. En relación al departamento de controladoría estaba destinada a generar recursos 
de caja 2 para el pago de coimas de toda la compañía.  

b. Valfredo de Assis fue citado a Palacio Municipal, donde participó Villarán de la 
Puente, quein le dijo que el proceso de revocatoria era muy duro, y que había 
muchas tareas relacionadas al proyecto Línea Amarilla; luego de ello Castro 
Gutierre, le pidió a Valfredo de Assis un apoyo para la campaña por la No 
Revocatoria; diciéndole que “iba a dividir los costos de la campaña entre las 
empresas que tenían concesiones junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y que cabría a OAS el monto de $3 000 000.00” 

c. Valfredo de Assis coordinó con Leonardo Fracasi para que aquel coordinase con 
Jose Miguel Castro, el pago se efectuó a través de Valdemir Garreta, Ogilvy y otra 
persona indicadas por Castro Gutierrez.  

 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 115-2019764 de fecha 
02/05/2019 y anexos. Documento en el que se deja constancia que: 
a. Alexander Alves de Mendonca recibió la orden de Valfredo de Asiss Ribeiro de 

ponerse en contacto con “Oscar Vidaurreta” de Ogilvy&Mather en razón del 
compromiso que tenía OAS Sucursal Perú de apoyar la campaña por la No 
Revocatoria de Susana Villarán de la Puente.  

b. Para ello Alexander  Portela fue a ver y conversar con Oscar Vidaurreta al local de 
Ogilvy&Mather Sucursal Perú, decidiendo efectuar 03 contratos, con tres 
sucursales de Ogilvy&Mather las cuales corresponden a Ecuador, Colombia y Chile; 
estos contratos eran “completamente fictos”  

 

• Acta fiscal de identificación de documentos de la Empresa Constructora OAS765; donde 
se aprecian facturas de Ogilvy&Mather Chile y otra documentación, la que habría 
servido para el ingreso del dinero ficto para las campañas de Susana villarán de la 
Puente.  
 

 

Respecto de CESAR SIMON MEIGGS ROJAS 

 
De su vinculación con Jose Miguel Castro Gutiérrez que permitió la ejecución de sus 
funciones como parte de la Asociación Ilícita 

 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019766 de fecha 
02/05/2019. Documento en el que se aprecia que el colaborador señala: 
a. En el tema de la reelección Castro Gutierrez pidió la suma de $4 000 000.00 de 

dólares, diciendo que por el tamaño del proyecto “era lo que le tocaba pagar” 
b. Para la entrega del dinero hecha por caja 2, Castro Gutierrez, sugirió que se 

contrate a CMR y Generación de Cesar Meiggs, haciendo por el ende el ingreso de 
dinero a través de la simulación de servicios y aumentos de precio de dichas 
entregas.  

 
 

• Tarjeta de CMR Construcciones SAC a nombre de Cesar Meiggs Rojas767– Presidente del 
Directorio, encontrada en el domicilio de Jose Miguel Castro Gutierrez. Documento que 
permite colegir el grado de vinculación entre Castro Gutierrez y Cesar Meiggs, receptor 
de fondos ilícitos de OAS.  
 

                                                           
764 Obrante a Fs.   4411/4415  del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
765 Obrante a Fs.   4449/44460 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
766 Obrante a Fs.   4396/4400  del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
767 Obrante a fs. 353 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 

30-2017. 
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• Tarjeta de Generación Constructora – Consultora y Servicios Generales a nombre de 
Cesar Meiggs Rojas768 – Gerente General, encontrada en el domicilio de Jose Miguel 
Castro Gutierrez. Documento que permite colegir el grado de vinculación entre Castro 
Gutierrez y Cesar Meiggs, receptor de fondos ilícitos de OAS.  

 

 
 
 

 
 

 
Respecto de Cesar Simon Meiggs Rojas y su vinculación con la empresa CMR y 
construcciones SAC 

 

                                                           
768 Obrante a fs. 353 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 

30-2017. 
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• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Cesar Simón Meiggs Rojas769 de 
fecha 25/04/2019; donde se aprecia que la persona citada aparece como Gerente 
General de la Empresa CMR construcciones SAC. 

 
 

De los funcionarios de OAS vinculados al ingreso de dinero maculado a Perú 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alexandre Alves Mendonca770 
de fecha 24/04/2019; donde se aprecia que la citada persona era representante de OAS 
y habría recibido dinero en dólares de parte de Angulo  Lopez y Adarico Montenegro.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alberto Youseff771  de fecha 
24/04/2019; respecto de la detención de Alberto Youseff en marzo del 2014.  
 

• Acta fiscal de búsqueda de información sobre Leonardo Fracasi 772  de fecha 
02/05/2019; documento en el que se cita que el antes nombrado fue director 
operacional de OAS para Perú.  
 

• Copia de Disposición N° 26 773  de Formalización y Continuación de Investigación 
Preparatoria de fecha 12/12/2018; en la que se dispone formalizar contra Alexandre 
Alves de Mendonca y Alexandre Portella Barboza por el delito de lavado de activos 
06/02/2013 hasta 08/3/2014, entre las campañas por la No Revocatoria y Reelección de 
Susana Villarán de la Puente.  

 
De la vinculación de Cesar Meiggs con los fondos ilícitos de la Caja 2 de OAS para la 
campaña por la Reelección de Susana Villarán de la Puente.  

 

• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019774 de fecha 
02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 
a. La Empresa OAS tenía un sector fantasma denominado Controladoría, que servía 

para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar 
operaciones financieras, a través de la elaboración de contactos fictos.  

b. Que, en el Perú tenía como representantes a Roberto Cunha y Ramilton Machado 
Junior, efectuándose las coordinaciones a través de Alexander  Portela encargado 
de viabilizar los pagos de coimas así como los contratos fictos necesarios para los 
pagos del gobierno peruano, y de la Municipalidad de Lima  

c. El dinero recaudado por la Controladoría funcionaba como un fondo para atender 
cualquier tema a través de un grupo de operadores financieros entre los que 
estaban Alexander Portela, Roberto Cunha, Ramilton Lima Machado Junior en el 
caso de Perú; y de MarteusCoutinho y joseMaria Linares Neto. Entre otros.  

d. A veces se efectuaban servicios reales con el objeto de disfrazar la generación de 
caja 2, pero se ponían valorizaciones sobre precios de servicios que no 
correspondían, eso se hizo en las empresas Generación y CRM de Cesar Meiggs.  

e. En el proyecto de Línea amarilla se extrajo $4 000 000.00 no llamó la atención.  
f. El dinero a veces ingresaba por avión o Doleiros.  
g. En el tema de la reelección Castro Gutierrez pidió la suma de $4 000 000.00 de 

dólares, diciendo que por el tamaño del proyecto “era lo que le tocaba pagar” 
h. Para la entrega del dinero hecha por caja 2, Castro Gutierrez, sugirió que se 

contrate a CMR y Generación de Cesaer Meiggs, haciendo por el ende el ingreso 
de dinero a través de la simulación de servicios y aumentos de precio de dichas 
entregas.  

 

                                                           
769 Obrante a Fs.  4189/4193del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
770 Obrante a Fs.  4169/4177 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
771 Obrante a Fs.  4184/4188del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
772 Obrante a Fs.  4332/4336 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
773 Obrante a Fs.  4344/4372 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
774 Obrante a Fs.   4396/4400  del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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• Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 115-2019775 de fecha 
02/05/2019 y anexos. Documento en el que se deja constancia que: 
 

• Acta de declaración del Colaborador Eficaz N° 120-2019 776  de fecha 02/05/2019. 
Documento en el que se deja constancia que: 
a. A través de Leonardo Fracassi por solicitud de Leo Pinheiro hubo la orden de 

proceder con contratos fictos para que se pudiera generar dinero por la suma de 
$4 000 000.00 de dólares para la campaña por de Susana Villarán.  

b. Para dichos efectos se utilizaron contratos fictos a través de la empresa Consultora 
y Servicios Generales Generacion SA representanda por Cesar Simon Meiggs, 
siendo esta persona la indicada por Jose Miguel Castro guitierrez 

 
 

• Acta fiscal de identificación de documentos de la Empresa Constructora OAS777; donde 
se aprecian documentación vinculada a las empresas de Cesar Meiggs, la que habría 
servido para el ingreso del dinero ficto para las campañas de Susana villarán de la 
Puente.  
 
 

XI. PROGNOSIS DE PENA SUPERIOR A 04 AÑOS: 

El literal b) del artículo 268 del Nuevo Código Procesal penal enuncia lo siguiente en 

relación a uno de los presupuestos de necesaria concurrencia para que el Juez de la 

Investigación Preparatoria imponga mandato de prisión preventiva: “Que la sanción a 

imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad(…)”. 

 

De esta forma, es ampliamente aceptado por la doctrina nacional que este 

presupuesto implica una proyección a un posible fallo condenatorio en contra del 

imputado, por lo que es necesario se realice tomando en cuenta los presupuestos de 

determinación de la pena de nuestro código penal, así sus circunstancias agravantes y 

atenuantes778. 

 

Lo que significa que la prognosis de pena, no puede anclarse en una visión en abstracto, 

en el sentido de que baste que el delito, venga conminada con una pena superior a los 

cuatro años de pena privativa de libertad, sino que hay que valorar, que el imputado, 

en razón de sus circunstancias personales, la forma y medios de perpetración del 

injusto penal (atenuantes o agravantes). 

 

Respecto de Susana María del Carmen Villarán de la Puente 

 

1. A Susana María del Carmen Villarán de la Puente se le imputa la comisión de los delitos 

de Asociación ilícita, Cohecho Pasivo Propio y Lavado de Activos, los cuales presentan 

las siguientes penas:  

                                                           
775 Obrante a Fs.   4411/4415  del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
776 Obrante a Fs.   4442/4444 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
777 Obrante a Fs.   4449/44460 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
778Neyra Flores, Tratado de derecho procesal penal; Lima, IDEMSA (2015); Pg. 165. 

ASOCIACION ILICITA (317° - 1ER Y 2DO PÁRRAFO INCISO A CP) 

Pena mínima 8 años 

Pena máxima 15 años 
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2. Sin embargo, no sólo se debe revisar la pena conminada (abstracta), sino también la 

pena probable a imponerse (concreta). En ese sentido, corresponde realizar la prognosis 

de la sanción al caso en concreto. 

 

3. Es así que, para efectos de la determinación de la pena, debe tenerse en cuenta los 

criterios establecidos en los artículos 45°A y 46° del Código Penal. No obstante, no se 

advierten razones de atenuación que nos permitan sostener que la prognosis de pena 

para cada delito será inferior al extremo mínimo de la pena conminada. 

4. Al respecto, si bien es cierto la imputada al momento de los hechos tiene 69 años de 

edad, no se encuentra dentro de los alcances de lo descrito en el artículo 22 pues 

cometió el hecho punible cuando tenía menos de 65 años de edad – primer párrafo – y 

además se encuentra excluida dentro de los alcances de la citada norma pues la 

imputada es integrante (líder) de su propia organización criminal.  

5. Por el contrario, se advierte la figura del concurso real de delitos, prevista en el artículo 

50° del Código Penal, toda vez que concurren una pluralidad de delitos, en cuyo caso la 

pena a imponerse es hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave.   

6. Que, siendo así, en el caso en concreto, el delito de Lavado de Activos y Asociación Ilícita 

son los que tienen el quantum punitivo más grave, toda vez, que la pena fluctúa entre 

8 y 15 años. Por tanto, ya sea que se considere el extremo mínimo o máximo, en 

cualquiera de los casos, la pena superaría los 4 años exigidos por la norma.   

7. En consecuencia, el requisito cuantificado de 4 años ha sido ampliamente superado. 

 

Respecto de Jose Miguel Castro Gutiérrez 

 

8. A Jose Miguel Castro Gutierrez se le imputa la comisión de los delitos de Asociación 

ilícita, Cohecho Pasivo Propio y Lavado de Activos, los cuales presentan las siguientes 

penas:  

COHECHO PASIVO PROPIO 

Pena mínima 6 años 
Pena máxima 8 años 

LAVADO DE ACTIVOS (Art.1 del DL N°1106) 

Pena mínima 8 años 

Pena máxima 15 años 

ASOCIACION ILICITA (317° - 1ER Y 2DO PÁRRAFO INCISO A CP) 
Pena mínima 8 años 

Pena máxima 15 años 

COHECHO PASIVO PROPIO 

Pena mínima 6 años 

Pena máxima 8 años 

LAVADO DE ACTIVOS (Art.1 del DL N°1106) 
Pena mínima 8 años 
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9. Sin embargo, no sólo se debe revisar la pena conminada (abstracta), sino también la 

pena probable a imponerse (concreta). En ese sentido, corresponde realizar la 

prognosis de la sanción al caso en concreto. 

10. Es así que, para efectos de la determinación de la pena, debe tenerse en cuenta los 

criterios establecidos en los artículos 45°A y 46° del Código Penal. No obstante, no se 

advierten razones de atenuación que nos permitan sostener que la prognosis de pena 

para cada delito será inferior al extremo mínimo de la pena conminada. 

 

 

11. Por el contrario, se advierte la figura del concurso real de delitos, prevista en el artículo 

50° del Código Penal, toda vez que concurren una pluralidad de delitos, en cuyo caso 

la pena a imponerse es hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave.   

12. Que, siendo así, en el caso en concreto, el delito de Lavado de Activos y Asociación 

Ilícita son los que tienen el quantum punitivo más grave, toda vez, que la pena fluctúa 

entre 8 y 15 años. Por tanto, ya sea que se considere el extremo mínimo o máximo, en 

cualquiera de los casos, la pena superaría los 4 años exigidos por la norma.   

13. En consecuencia, el requisito cuantificado de 4 años ha sido ampliamente superado. 

 
 

Respecto de GABRIEL PRADO RAMOS 

 

14. A Gabriel Prado Ramos se le imputa la comisión del delito de Asociación ilícita, el cual 

presenta la siguiente pena: 

 

 

 

15. Sin embargo, no sólo se debe revisar la pena conminada (abstracta), sino también la 

pena probable a imponerse (concreta). En ese sentido, corresponde realizar la 

prognosis de la sanción al caso en concreto. 

16. Es así que, para efectos de la determinación de la pena, debe tenerse en cuenta los 

criterios establecidos en los artículos 45°A y 46° del Código Penal. No obstante, no se 

advierten razones de atenuación que nos permitan sostener que la prognosis de pena 

para cada delito será inferior al extremo mínimo de la pena conminada. 

Pena máxima 15 años 

ASOCIACION ILICITA (317° - 1ER Y 2DO PÁRRAFO INCISO A CP) 

Pena mínima 8 años 

Pena máxima 15 años 
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17. Que, siendo así, la pena fluctúa entre 8 y 15 años. Por tanto, ya sea que se considere 

el extremo mínimo o máximo, en cualquiera de los casos, la pena superaría los 4 años 

exigidos por la norma.   

18. En consecuencia, el requisito cuantificado de 4 años ha sido ampliamente superado. 

 

 
Respecto de LUIS ERNESTO GOMEZ CORNEJO ROTALDE 

 

19. A Luis Ernesto Gomez Cornejo Rotalde se le imputa la comisión de los delitos de 

Asociación ilícita, y Lavado de Activos, los cuales presentan las siguientes penas:  

 

 

 

 

 

20. Sin embargo, no sólo se debe revisar la pena conminada (abstracta), sino también la 

pena probable a imponerse (concreta). En ese sentido, corresponde realizar la 

prognosis de la sanción al caso en concreto. 

21. Es así que, para efectos de la determinación de la pena, debe tenerse en cuenta los 

criterios establecidos en los artículos 45°A y 46° del Código Penal. No obstante, no se 

advierten razones de atenuación que nos permitan sostener que la prognosis de pena 

para cada delito será inferior al extremo mínimo de la pena conminada. 

22. Por el contrario, se advierte la figura del concurso real de delitos, prevista en el artículo 

50° del Código Penal, toda vez que concurren una pluralidad de delitos, en cuyo caso 

la pena a imponerse es hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave.   

23. Que, siendo así, en el caso en concreto, el delito de Lavado de Activos y Asociación 

Ilícita son los que tienen el quantum punitivo más grave, toda vez, que la pena fluctúa 

entre 8 y 15 años. Por tanto, ya sea que se considere el extremo mínimo o máximo, en 

cualquiera de los casos, la pena superaría los 4 años exigidos por la norma.   

24. En consecuencia, el requisito cuantificado de 4 años ha sido ampliamente superado. 

 
 

Respecto de OSCAR RICARDO VIDAURRETA YZAGA 

 

25. A Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga se le imputa la comisión de los delitos de Asociación 

ilícita, y Lavado de Activos, los cuales presentan las siguientes penas:  

 

 

 

 

ASOCIACION ILICITA (317° - 1ER Y 2DO PÁRRAFO INCISO A CP) 
Pena mínima 8 años 

Pena máxima 15 años 

LAVADO DE ACTIVOS (Art.1 del DL N°1106) 

Pena mínima 8 años 

Pena máxima 15 años 

ASOCIACION ILICITA (317° - 1ER Y 2DO PÁRRAFO INCISO A CP) 
Pena mínima 8 años 

Pena máxima 15 años 

LAVADO DE ACTIVOS (Art.1 del DL N°1106) 

Pena mínima 8 años 

Pena máxima 15 años 
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26. Sin embargo, no sólo se debe revisar la pena conminada (abstracta), sino también la 

pena probable a imponerse (concreta). En ese sentido, corresponde realizar la 

prognosis de la sanción al caso en concreto. 

27. Es así que, para efectos de la determinación de la pena, debe tenerse en cuenta los 

criterios establecidos en los artículos 45°A y 46° del Código Penal. No obstante, no se 

advierten razones de atenuación que nos permitan sostener que la prognosis de pena 

para cada delito será inferior al extremo mínimo de la pena conminada. 

28. Por el contrario, se advierte la figura del concurso real de delitos, prevista en el artículo 

50° del Código Penal, toda vez que concurren una pluralidad de delitos, en cuyo caso 

la pena a imponerse es hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave.   

29. Que, siendo así, en el caso en concreto, el delito de Lavado de Activos y Asociación 

Ilícita son los que tienen el quantum punitivo más grave, toda vez, que la pena fluctúa 

entre 8 y 15 años. Por tanto, ya sea que se considere el extremo mínimo o máximo, en 

cualquiera de los casos, la pena superaría los 4 años exigidos por la norma.   

30. En consecuencia, el requisito cuantificado de 4 años ha sido ampliamente superado. 

 

 

Respecto de CESAR SIMON MEIGGS ROJAS 
 

31. A Cesar Simon Meiggs Rojas se le imputa la comisión de los delitos de Asociación ilícita, 

y Lavado de Activos, los cuales presentan las siguientes penas:  

 

 

 

 

 

32. Sin embargo, no sólo se debe revisar la pena conminada (abstracta), sino también la 

pena probable a imponerse (concreta). En ese sentido, corresponde realizar la 

prognosis de la sanción al caso en concreto. 

33. Es así que, para efectos de la determinación de la pena, debe tenerse en cuenta los 

criterios establecidos en los artículos 45°A y 46° del Código Penal. No obstante, no se 

advierten razones de atenuación que nos permitan sostener que la prognosis de pena 

para cada delito será inferior al extremo mínimo de la pena conminada. 

34. Por el contrario, se advierte la figura del concurso real de delitos, prevista en el artículo 

50° del Código Penal, toda vez que concurren una pluralidad de delitos, en cuyo caso 

la pena a imponerse es hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave.   

35. Que, siendo así, en el caso en concreto, el delito de Lavado de Activos y Asociación 

Ilícita son los que tienen el quantum punitivo más grave, toda vez, que la pena fluctúa 

entre 8 y 15 años. Por tanto, ya sea que se considere el extremo mínimo o máximo, en 

cualquiera de los casos, la pena superaría los 4 años exigidos por la norma.   

ASOCIACION ILICITA (317° - 1ER Y 2DO PÁRRAFO INCISO A CP) 

Pena mínima 8 años 
Pena máxima 15 años 

LAVADO DE ACTIVOS (Art.1 del DL N°1106) 

Pena mínima 8 años 

Pena máxima 15 años 
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36. En consecuencia, el requisito cuantificado de 4 años ha sido ampliamente superado. 

 

XII. PELIGRO PROCESAL: 

37. De acuerdo al artículo 268º del Código Procesal Penal: 

“Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la 

justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 

obstaculización)” 

38. Por lo que, a continuación, se analizará el peligro de fugay el peligro de obstaculización.  

 

 

 

12.1 PELIGRO DE FUGA (ARTÍCULO 269° DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL) 

El de peligro de fuga autoriza la medida de prisión preventiva para asegurar la presencia del 
imputado al juicio u otras diligencias.  

 

Para establecer el peligro de fuga se debe considerar lo siguiente elementos 1) el arraigo 

en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la 

familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país, 

2) la gravedad de la pena que espera como resultado del procedimiento, 3) la magnitud del 

daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, 4) el 

comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, 

en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal  

 

A. El arraigo de domicilio, laboral o familiar, o las facilidades para abandonar 

definitivamente el país o permanencia oculto.  

 

Respecto de Susana María del Carmen Villarán de la Puente 

 

En relación al Arraigo Domiciliario: 

- Susana Villarán, al inicio de la presente investigación refirió radicar donde señalaba su ficha 
Reniec (año 2017) esto es en el inmueble sito en Calle San Martin N° 733. Dpto. 901. 
Miraflores. 
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- Sin embargo, es de apreciarse que al acudir a la citada vivienda con fecha 05/04/2018 en 
virtud de la orden judicial que autorizaba el allanamiento con registro domiciliario e 
incautación (Resolución N° 01 de fecha 04/04/2018), no se encontró a la citada investigada, 
en el inmueble que refería era su residencia habitual; apreciándose incluso que en la 
habitación que presuntamente era utilizada por su persona, no había bienes de su uso 
personal. 
 
 

 
 
 

 
 

- Ahora, si bien es cierto, a la fecha (año 2019) la imputada a la fecha ha informado a la 
judicatura y a este despacho fiscal, haber variado su domicilio a la Mz. A-27, Lote 3, Dpto 
302. ASetamiento  humano Nuevo Lurín – Lurín, Lima, se debe tener en cuenta, que al 
efectuarse el allanamiento y registro domiciliario en el inmueble, sito en Calle Islas Ballenas 
Mz. A-27. Lote 3. Altura del Kilometro 4 de la Panamericana Sur, - en virtud de la 
resolución que ampliaba el pedido formulado por el Ministerio Público (resolución N° 2 de 
fecha 05/04/2018)- ; a horas 20:00 (8:00 de la noche) del mismo día 05/04/2018, se 
encontró a la investigada habitando uno de los departamentos del 3er piso, verificándose 
al interior del mismo, pertenencias de su propiedad. 
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- Siendo que, en relación a dicho inmueble, según información proporcionada por la División 
de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al crimen organizado, de la Policía 
Nacional del Perú, la investigada refirió en aquel entonces que vivía ahí como como 
inquilina en el departamento N° 302.  
 

- Por otro lado, es de precisarse que, en diversas oportunidades, la investigada, ha referido 
radicar en varios inmuebles diferentes, ello conforme al siguiente detalle: 
 

 

 

 

Año 2012 

 

Mes Inmueble Documento 

Diciembre JR. NAZCA 
458, DPTO. 
1801 - JESÚS 
MARÍA - 
LIMA 

Documento de INTERBANK, APERTURA DE CUENTA 
PERSONA NATURAL de fecha 22/12/2012 

 
 

 

Año 2014 

 

Mes Inmueble Documento 

Noviembre CALLE 
BERTOLOTTO 
N° 111, 
DPTO. 711 - 
SAN MIGUEL. 

 Declaración de Susana María del Carmen villarán de la 
Puente con fecha 12/11/2014 en el 4to despacho de la 
1era Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios.  
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Año 2015 

Mes Inmueble Documento 

Marzo CALLE 
BERTOLOT
TO N° 111, 
DPTO. 711 
- SAN 
MIGUEL. 

Escritura de constitución de fundación - UNIDOS PARA 
TRANSFORMAR, ante Notaría Tambini de fecha 02/03/2015 

 
Abril CALLE 

ESTADOS 
UNIDOS N° 
391 - JESÚS 
MARÍA - 
LIMA 

Carta N° 001-04-2015, de la CAJA METROPOLITANA DE 
LIMA, dirigida a Susana Villarán de fecha 07/04/2015.   

 
Julio MALECON 

BERTOLOT
O N° 111. 
DPTO. 711. 
SAN 
MIGUEL 

Declaración de Susana María del Carmen Villarán de la 
Puente ante la 2da Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios., 
con fecha 06/07/2015. 

Diciemb
re 

CALLE 
MIRAFLOR
ES 163, 
DPTO. 301 - 
BARRANCO
, LIMA. 
 

Cotización KG - 0007606, emitido por la corporación médica 
SG SAC - CORPOMED SG, fecha 18/12/2015. 

 
  

 

Año 2016 

  

Mes Inmueble Documento 

Enero CALLE 
MIRAFLORE
S 163. 
DPTO. 301 
 

Manifestación brindada por Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente ante la Dirección contra la Minería 
Ilegal y Protección del ambiente de la PNP – Pantanos de 
Villa de fecha 08/01/2016 

 

CALLE 
MIRAFLORE
S 163, 

Voucher de fecha 16/01/2016 
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DPTO. 301 - 
BARRANCO, 
LIMA. 

 
 
JR. NAZCA 
458, DPTO. 
1003 - 
JESÚS 
MARÍA - 
LIMA. 

Boleta de Venta Electrónica BB17-048895, De 
Importaciones Hiraoka S.A.C., de fecha 20/01/2016 
 
 

 

Abril CALLE 
MIRAFLORE
S 163, 
DPTO. 301 - 
ALT. 
CUADRA 8, 
AV. GRAU - 
BARRANCO, 
LIMA. 
 

Recibo de BBVA Continental  de fecha 01/04/2016. 

 
Mayo CALLE 

NAZCA 458, 
DPTO. 1003 
- JESÚS 
MARÍA. 
 

Estado de cuenta de tarjeta cmr visa platinium - BANCO 
FALABELLA. de fecha 10/05/2016. 

 
MIRAFLORE
S 163, 
DPTO. 301, 
BARRANCO 
– LIMA. 
 

Contrato de depósito en cuenta corriente, cuenta de 
ahorro, cuenta de ahorro a plazo fijo, certificado bancario 
y compensación por tiempo de servicios (cts) para 
persona natural. Solicitud de apertura de cuenta personal 
– INTERBANK de fecha 10/05/2016.   
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AV. 
BERTOLOTT
O 111. PPJJ. 
SAN 
MIGUEL.  
 

Recibo de facturación de la EMPRESA ENTEL de fecha 
31/05/2016.   

 
Julio  CALLE 

MIRAFLORE
S 163, 
DPTO. 301 - 
BARRANCO, 
LIMA. 
 

Boleta de Venta 049-N° 010615, de OLO DEL PERU S.A.C. 
de fecha 18/07/2016. 

 
Noviembr
e 

SAN 
MARTIN 
733 9B - 
MIRAFLORE
S, LIMA. 
 

DOCUMENTO DE DHL, BENEFICIARIA PARA RECIBIR 
DINERO: SUSANA VILLARÁN de fecha 05/10/2016 

 
 

 
 

Año 2017 

 

Mes Inmueble Documento 
Marzo CALLE SAN 

MARTIN 733, 
DPTO. 901. 
 

Anexo 1 - solicitud de acceso al sistema integral de 
comunicación inalámbrica ENTEL - POST PAGO Y 
CONTROL - CANAL PERSONA. de fecha 11/03/2017.   
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Agosto CALLE ISLAS 
BALLENAS 
MANZANA A 
27, LOTE 3. 
Km 34.5 
NUEVO 
LURÍN - 
LURÍN - LIMA. 
 

Formulario único seguros y prestaciones económicas de 
ESSALUD de fecha 04/08/2017. 

 

Setiembre CALLE SAN 
MARTIN 733, 
DPTO. 901, A 
LA ALTURA 
DE LA CDRA. 
28 DE JULIO, 
MIRAFLORES 
- LIMA. 
 
 

Anexo 1 - FORMATO DE PLANES POSTPAGO & 
SERVICIOS, DE CLARO de fecha 10/09/2017. 

 
 

 

Año 2018 

 

Mes Inmueble Documento 

Enero  MZ. J, LOTE 
13, LA 
ENCANTADA, 
VILLA EL 
SALVADOR 

Boleta de venta 001-N° 000152 - WASIVES - CASA DE TONY 
Y SILVIA de fecha 01/01/2018. 

 
 
 

Documentos sin fecha 
 

Inmueble Documento 

HORACIO 
HURTEAGA 
1990 4TO 
PISO, JESÚS 

Solicitud de seguro de desgravamen tarjeta de crédito de BNP PARIBAS 
CARDIF 



205 

 

MARÍA - 
LIMA. 

 
CALLE SAN 
MARTIN 733, 
PISO 9, LETRA 
B. 
 

Contrato de prestación de suplementarios, adicionales y transacciones - 
servicios móviles post pago y control – MOVISTAR 

 
 

 
 

- Es preciso indicar en relación a los inmueble: 

o Sito en Calle Nazca N° 458. Dpto. 1003; Jesús María, que si bien Villarán de la 

Puente habría consignado como lugar de residencia en enero del año 2016, según 

el Informe N° 143-2018-PNP-DIRCOCOR/DIVIDCVCO-DEPIDCPOVCO, ella habría 

vivido en dicho inmueble solo hasta el año 2013.   

 

o Sito en Calle Nazca N° 458. Dpto. 1801. Jesús María, que si bien Villarán de la 

Puente habría consignado como lugar de residencia en diciembre del año 2012, 

según el Informe N° 143-2018-PNP-DIRCOCOR/DIVIDCVCO-DEPIDCPOVCO, ese 

inmueble le pertenece a otra persona, no habiendo sido inquilina Villarán de la 

Puente.  

o Sito en Calle Miraflores N° 163. Dpto. 301. Barranco; que si bien Villarán de la 

Puente habría consignado como lugar de residencia en el año 2016; según el 

Informe N° 143-2018-PNP-DIRCOCOR/DIVIDCVCO-DEPIDCPOVCO, no se tiene 

conocimiento de que haya vivido en el mismo en el lapso de 05 años atrás.  

 

o Sito en Calle Bertoloto N° 111. Dpto. 711. San Miguel, que si bien Villarán de la 

Puente habría consignado como lugar de residencia en marzo y julio del 2015 el 

referido inmueble sin embargo, la División de Investigación de Delitos de 

Corrupción vinculados al crimen organizado, de la Policía Nacional del Perú, 

mediante Informe N° 143-2018-PNP-DIRCOCOR/DIVIDCVCO-DEPIDCPOVCO, la 

investigada solo habría radicado en dicho inmueble hasta el año 2014, 

aproximadamente. 

 

- Todo lo antes descrito, permiten verificar que la investigada Villarán de la Puente, no 

cuenta con arraigo domiciliario; habiendo brindado incluso al Ministerio Público con la 

finalidad de evadir su responsabilidad penal, un domicilio, diferente al donde 

efectivamente radicaba.  
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En relación al Arraigo Familiar: 

 

- Se circunscribe al lugar de residencia de aquellas personas que tienen lazos familiares con  
la investigada. 
 

- Al respecto, es de precisarse que si bien en el inmueble que Villarán de la Puente refiere 
como domicilio real, sito en Calle San Martin N° 733. Dpto. 901, vive su hermano Alvaro 
Ricardo Villarán de la Puente, debe valorarse los alcances del arraigo familiar en el país 
desde los lazos familiares que la investigada tiene en el extranjero.  
 

- Así es de advertirse que uno de los hijos de la investigada Villarán de la Puente, de nombre 
Emmanuel Piqueras Villarán, radica en Estados Unidos, conforme al acta fiscal de fecha 
06/07/2018.  
 

- Siendo ello así, se aprecia que la investigada tiene un lazo familiar directo, en el exterior, 
situación que le permitiría abandonar el país y refugiarse junto a aquel.  
 

En relación al arraigo Laboral: 

- Si bien es cierto, Villarán de la Puente, ha presentado copia de un contrato de trabajo sujeto 
a modalidad, sin embargo se aprecia que el mismo era por tiempo determinado 
advirtiéndose que a la fecha habría vencido.  
 

- Por otro lado, de su ficha ruc se aprecia que es una persona natural sin negocio.  

 
 

- Siendo ello así, no se advierte que exista un verdadero arraigo laboral de la investigada.  

 

 

 

 

Las facilidades para abandonar definitivamente el país 

 

- Se considera que la investigada presenta facilidad de poder salir  fuera del país, pues cuenta 

con la capacidad económica suficiente, para haber realizado al exterior múltiples viajes, ello 

conforme al siguiente detalle: 

 

• De la Auditoria y Movimiento Migratorio de Susana María del Carmen Villarán de la 
Puente se evidencia los viajes realizados por la investigada en mención a países tales como 
Ecuador, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Brasil, Uruguay, Panama, Canada, 
conforme al siguiente detalle: 
 
 

Año  Veces Pais Tiempo 

2011 03 Estados Unidos 04 días 

Colombia 02 dias 

Estados Unidos 07 dias 

2012 04 Estados Unidos 07 dias 
Colombia 02 días 

Ecuador 01 días 
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Mexico / Estados Unidos 02 días 

2013 05  Colombia 03 dias 
Panamá / Canadá 07 días 

Panamá 02 días 

Uruguay 04 días 

Brasil 04 días 

2014 01 Estados Unidos 07 días 

2015 04 Estados Unidos 12 dias 
Ecuador /Estados Unidos 01 mes 06 días 

Brasil 09 días 

El Salvador 02 días 

2016 03 Estados Unidos 06 días 

Estados Unidos 16 días 

Colombia/ Ecuador 09 días 
 
 

• De los Pasaportes. Los mismos que contienen numerosos sellos de viajes al exterior, así 
como visas para Estado Unidos, Reino Unido entre otros.  (se muestra algunas vistas 
fotográficas) 

 

 
 

 
 

 

- Estando a lo antes referido, se puede considerar que en el caso de Villarán de la Puente se 

cumple con el primer presupuesto para establecer el peligro de fuga.  

• Es de advertirse además que Villarán de la Puente tiene un hijo que radica fuera del país, 
siendo ello así, se puede colegir que tiene un vinculo mayor fuera del país que dentro del 
mismo.  

 

Condiciones económicas 
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• Por otro lado, es necesario describir las condiciones económicas con que cuenta la 

imputada, dado que las mismas guardan relación con sus facilidades para abandonar el 

país.  

• Al respecto se tiene que pese a haber negado en su declaración tener bienes propios es de 

advertirse de la información registral que aprece con varios inmuebles a su nombre, del 

mismo modo, en el allanamiento efectuado en su domicilio se encontró un documento que 

tiene por título “Convenio Privado entre los miembros de la familia villarán de la puente 

sobre el usufructo de los bienes dejados en herencia por nuestros Padres” 779, de fecha 

30/05/2014, firmado por Susana María del Carmen Villarán de la Puente Respecto del bien 

ubicado en Calle Isla Ballena Mz. A 27. Lote 3. Distrito de Lurin, señalándose que el mismo 

fue comprado por “los hermanos villarán de la Puente” que nos permite verificar que 

Villarán de la puente también sería propietaria del bien ubicado en Calle Isla Ballena Mz. A 

27. Lote 3. Distrito de Lurin, el cual fue allanado y en el cual se le encontró en horas de la 

noche.  

 

 
 

 

 

 

Respecto de Jose Miguel Castro Gutiérrez 

                                                           
779 Obrante a fs. 551 del Tomo V del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-

2017.  
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En relación al Arraigo Domiciliario: 

- El investigado ha señalado en su declaración como domicilio el inmueble sito en Calle 
Francisco del Castillo N° 230. Miraflores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sin embargo, ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ha señalado como 
domicilio el ubicado en Avenida Domingo Orue N° 201. Dpto. 204. Surquillo.  
 

 
 

- Siendo ello así, no se aprecia uniformidad entre lo informado tanto al Ministerio Público 
como a otra institución del Estado.  
 

- En ese sentido, es preciso hacer referencia a lo señalado en la Resolución Administrativa N° 
325-2011-P-PJ, del 13/09/2011, que insta a los Jueces Penales asumir las pautas 
metodológicas y criterios jurídicos respecto a la Prisión Preventiva, indicando que es un 
error sostener que existe arraigo cuando el imputado tiene domicilio conocido, pues la 
norma no exige evaluar la existencia o inexistencia de un presupuesto -que no lo es- sino 
impone ponderar la calidad del arraigo; estando a ello, si bien el investigado a referido un 
domicilio real, donde se le encontró en la diligencia de allanamiento de fecha 05/04/2018, 
sin embargo ello no es óbice para que no se declare fundado el requerimiento de prisión 
preventiva.  
 

En relación al arraigo laboral 
- Castro Gutiérrez en su declaración ha informado que es economista, sin embargo de no 

ha precisado cuál es la actividad laboral que realiza apreciándose de su ficha Ruc que 

aparece como persona natural sin negocio.  
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- Siendo ello así, no se advierte un arraigo laboral que sujeta al investigado al proceso.  

 

Las facilidades para abandonar definitivamente el país.  

 

- Se considera que el investigado presenta facilidad de poder salir  fuera del país, pues cuenta 

con la capacidad económica suficiente, para haber realizado al exterior múltiples viajes, ello 

conforme al siguiente detalle: 

Año  Veces País Tiempo 

2011 04 Ecuador / Colombia 06 días 

Canadá 05 días 
Estados Unidos 04 días 

Estados Unidos 06 días 

2012 03 Colombia 03 días 

Estados Unidos / Corea del 
Sur 

08 días 

Argentina 03 días 

2013 05 Estados Unidos 06 días 

Colombia 02 días 

Holanda/ Estados Unidos 06 días 

España 08 días 

Brasil 03 días 
2014 03 España 09 días 

Estados Unidos 14 días 

Brasil/Chile 10 días 

2015 04 México 04 días 

Brasil 03 días 

Estados Unidos 08 días 
Ecuador 03 días 

2016 01 Estados Unidos 15 días 

 

 

• Auditoria y Movimiento Migratorio de Jose Miguel Castro Gutierrez. Elemento que 
evidencia los viajes realizados por el investigado; a países entre los que se encuentra 
Estados Unidos, Ecuador, Brasil, México, Chile, España, Holanda, Colombia, Argentina, 
Corea del Sur y Canadá.  

 

• Pasaportes. Los mismos que contienen numerosos sellos de viajes al exterior, así como visas 
a Estados Unidos, Canadá entre otros.   Algunos de los cuales se encuentra vigente. (se 
muestra algunas vistas fotográficas) 
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Condiciones económicas.  

• Por otro lado, es necesario describir las condiciones económicas con que cuenta el 

imputado, dado que las mismas guardan relación con sus facilidades para abandonar el 

país.  

 

Gabriel Prado Ramos 

 
A. En relación al arraigo domiciliario: Según los movimientos migratorios del 

investigado780, este cuenta con un total de 21 salidas del de territorio 

peruano, por lo que, en razón a la facilidad que tiene para abandonar el 

país. 

 

 

B. En relación al arraigo familiar:Se desprende de la ficha RENIEC de Gabriel 

Prado Ramos, así como de su declaración781 que su estado civil es soltero 

                                                           
780Obrante a Fs.   4500/4503 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
781Obrante a folios 731 del Tomo IV de la C.F 30-2017.  
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y que no tiene cónyuge o convivientepor lo que se podría advertir que no 

cuenta con lazos que sustenten unidad familiar a un nivel objetivo. 

 

C. En relación al arraigo laboral:En base a dicha declaración rendida el 26 

de febrero del año en curso advertimos que Prado Ramos no ostenta 

arraigo laboral pues indicó que no laboraba para ninguna entidad privada 

o pública, refiriendo ser un investigador social independiente.  

 

D. Las facilidades para abandonar definitivamente el país: Se desprende de 

la declaración de Prado Ramos que sus ingresos ascienden a un total de 

5,000.00 soles, siendo que dicho monto proporcionaría solvencia 

económica suficiente para eludir la acción penal y sus consecuencias 

jurídicas cuando lo crea necesario, mediante el uso de sus medios 

financieros.  

 

 

 

 

Oscar Ricardo VidaurretaYzaga 
 

A. En relación al arraigo domiciliario:Se desprende de su registro de 

movimientos migratorios782 que el investigado cuenta con un total de213 

salidasde territorio peruano, por lo queen razón a la facilidad que tiene 

para abandonar el país, concluimos que no cuenta con arraigo 

domiciliario sustentable y suficiente que asegure su presencia a lo largo 

de la presente investigación. 

 

B. En relación al Arraigo Familiar: Se desprende de la ficha RENIEC de 

VidaurretaYzagaque su estado civil es casado, sin embargo es de 

evaluarse la totalidad de circunstancias y ponderar la calidad de los 

arraigos, siendo legítimo interponer prisión preventiva a una persona que 

tiene familia, cuando de un análisis integral de la situación del imputado 

se advierta que, en términos de ponderación, sus circunstancias no lo 

alejan de un fundado riesgo de fuga.783 

 

C. En relación al arraigo laboral: Se advierte de la declaración de 

VidaurretaYzaga rendida a este despacho el 20 de septiembre de 2018784, 

que él es gerente general, socio, accionista y fundador de la empresa 

MomentumOgilvy&Mather S.A, en ese sentido es de observarse que la 

condición en análisis tiene su razón a medida que suponga el medio de 

subsistencia del imputado, sin embargo, tal como se indicará en el 

siguiente punto, el investigado ostenta suficiente solvencia financiera. 

 

D. Las facilidades para abandonar definitivamente el país: Se desprende de 

su declaración que refirió que sus ingresos ascienden a un monto de 

50,000.00 soles aproximadamentede lo que se colige que cuenta con 

                                                           
782Obrante a Fs.   4520/4549 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
783 RA N° 325-2011-P-PJ del 13-09-2011 
784 Obrante a folios 650 del cuaderno de declaraciones del Tomo IV de la C.F 30-2017. 
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suficiente solvencia económica para eludir la acción penal cuando lo crea 

necesario, sustrayéndose del país.  

 
 

César Simón Meiggs Rojas 

 

A. En relación al arraigo domiciliario:Se desprende del registro de 

movimientos migratorios del investigado que ha salido del país en 19 

oportunidades 785  por lo que en razón a la facilidad que tiene para 

abandonar el país. 

 

B. En relación al arraigo familiar y laboral:Se desprende de la ficha RENIEC 

de Meiggs Rojas que su estado civil es casado y se conoce que el imputado 

es gerente de varias empresas dedicadas al rubro de construcción, sin 

embargo es de evaluarse la totalidad de circunstancias y ponderar la 

calidad de los arraigos, siendo legítimo interponer prisión preventiva a 

una persona que tiene trabajo o familia conocida, cuando de un análisis 

integral de la situación del imputado se advierta que, en términos de 

ponderación, sus circunstancias no lo alejan de un fundado riesgo de 

fuga.786 

 

C. Las facilidades para abandonar definitivamente el país: Por información 

pública 787  se tiene conocimiento que Cesar Meiggs Rojas fue citado 

mediante publicación del diario “El Peruano”, bajo apercibimiento de ser 

declarado reo contumaz, por el Juzgado Penal Liquidador Transitorio de 

Mala para la lectura de su sentencia, de lo que se desprende que el 

investigado no habría asistido a las audiencias o citaciones previas, por lo 

que es claro que el imputado cuenta con medios para sustraerse de la 

justicia peruana cuando previene un resultado adverso en las 

investigaciones en su contra.  

 

 

Luis Ernesto – Gómez Cornejo Rotalde 

 

A. En relación al arraigo domiciliario:Se desprende del registro de 

movimientos migratorios del investigado que ha salido del país en 13 

oportunidades 788  por lo que en razón a la facilidad que tiene para 

abandonar el país. 

 

B. En relación al arraigo familiar:Según la ficha RENIEC del investigado se 

conoce que Gómez-Cornejo Rotalde tendría el estado civil de viudo, por 

lo que se podría advertir que no cuenta con lazos familiares que sustenten 

unidad familiar a un nivel objetivo. 

 

                                                           
785Obrante a Fs.   4555/4557 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
786 RA N° 325-2011-P-PJ del 13-09-2011 
787 http://ivanorech.blogspot.com/2014/07/los-negociados-del-parque-del-migrante.html 
788Obrante a Fs.   4564/4566 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017 
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C. En relación al arraigo laboral: En la declaración Gómez-Cornejo Rotalde 

en carpeta fiscal 06-2015 cursada en el presente despacho fiscal se 

advierte que, al momento de rendir su manifestación, no se encontraba 

laborando, habiendo referido quehasta el 20 de diciembre de 2018 

trabajó como coordinador general del Poder Judicial en la Corte Suprema, 

pero no precisó que en dicho momento se encuentre en una situación 

laboral estable. 

 

D. Las facilidades para abandonar definitivamente el país: En la aludida 

declaración manifestó haber trabajado como coordinador general de la 

Corte Suprema del Poder Judicial, por lo que se colige que el imputado 

cuenta con los suficientes medios económicos para eludir a la acción 

penal, sustrayéndose del país.  

 

 

B. La gravedad de la pena que espera como resultado del procedimiento, 

 

La gravedad de la pena esperable es un criterio establecido para prever si el imputado 

pensara fugarse pues es una información que él podría valorar teniendo en cuenta el marco 

de la pena a esperar en una eventual sentencia condenatoria789.  

 

 

Respecto de Susana María del Carmen Villarán de la Puente 

 

• Los tipos penales que son objeto de investigación corresponden a: 

Delito Artículo / Ley Pena 
Mínima 

Pena  Máxima 

Asociación Ilícita 1er y 2do párrafo 
(inciso a) del artículo 
317 del Código Penal 

08 años 15años 

Cohecho Pasivo 
Propio 

2do párrafo  del 
artículo 393° del 
Código Penal 

06 años 08 años 

Lavado de 
Activos 

Artículo 1° del 
Decreto Legislativo 
1106 

08 años 15 años 

Suma 22 años 38 años 

 

• En relación a la responsabilidad Restringida 

 

o El artículo 22° del Código Penal, señala que se puede reducir prudencialmente la 

pena  señalada para el hecho punible cometido por el agente cuando este 

tenga,…., más de 65 años de edad.  

 

                                                           
789 San Martín Castro; Lecciones: Derecho Procesal Penal, 2015, INPECCP; Pg. 461 
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o  Al respecto se aprecia que los hechos materia de la presente investigación se 

habrían iniciado el año 2012, por lo que teniendo en cuenta que Villarán de la 

Puente ha nacido el 16 de agosto de 1949, a la fecha de los hechos tenía 63 años 

de edad. 

 

 
 

o Siendo ello así, no le correspondería la aplicación del artículo 22° del código 

penal, sobre responsabilidad restringida por la edad.  

 

o Ello más aún si tenemos en cuenta que no cabe la aplicación de la 

responsabilidad restringida cuando el agente haya realizado (como en el 

presente caso) el delito siendo integrante de una organización criminal.  

 

 

 

• Por lo que, aún estimando que a la investigada Villarán de la Puente, se le imponga la 

pena mínima, en cada caso,  esta correspondería a 22 años.  

 

• Siendo ello así, se advierte que la pena probable a imponerse a la investigada es grave.  

 

 

Respecto de Jose Miguel Castro Gutiérrez 

 

• Los tipos penales que son objeto de investigación corresponden a: 

Delito Artículo / Ley Pena 
Mínima 

Pena  Máxima 

Asociación Ilícita 1er y 2do párrafo 
(inciso a) del artículo 
317 del Código Penal 

08 años 15 años 

Cohecho Pasivo 
Propio 

2do párrafo  del 
artículo 393° del 
Código Penal 

06 años 08 años 

Lavado de 
Activos 

Artículo 1° del 
Decreto Legislativo 
1106 

08 años 15 años 

Suma 22 años 38 años 

 

• De ello se advierte la existencia de un concurso real de delitos, lo que trae como 

consecuencia la sumatoria de penas, la cual en su extremo mínimo corresponde a 22 

años . 

 

• Esta circunstancia generará una prognosis de pena elevada, constituyendo así un 

criterio válido para evaluar la conducta procesal del imputado y la existencia de peligro 

de fuga, dado que es razonable sostener que una persona a la que – en un grado de 

alta probabilidad - le espera una pena de esa magnitud, eludirá la acción de la justicia. 
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Gabriel Prado Ramos 

 

• Tal como se consignó en el acápite correspondiente a la prognosis de la pena de Prado 

Ramos, advertimos que, haciendo una proyección de sentencia condenatoria según las 

reglas de individualización dispuestas en el código procesal penal y nuestra 

jurisprudencia vinculante,la menor posible pena concreta a imponerse oscilaría entre 

los 8 años y los 10 años con 2 meses; por lo que se advierte que existe una gran 

posibilidad de que el imputado busque sustraerse de la acción penal a fin de evadir 

verse privado de libertad por dicha importante cantidad de años790.   

  

 

Oscar Ricardo VidaurretaYzaga 

 

• Tal como se consignó en el acápite correspondiente a la prognosis de la pena de 

VidaurretaYzaga, advertimos que, haciendo una proyección de sentencia condenatoria 

según las reglas de individualización dispuestas en el código procesal penal y nuestra 

jurisprudencia vinculante, la menor posible pena concreta a imponerse oscilaría entre 

los 8 años y los 10 años con 2 meses; por lo que se advierte que existe una gran 

posibilidad de que el imputado busque sustraerse de la acción penal a fin de evadir 

verse privado de libertad por dicha importante cantidad de años791.   

 
 

César Simón Meiggs Rojas 
 

• Tal como se consignó en el acápite correspondiente a la prognosis de la pena de Meiggs 

Rojas, advertimos que, haciendo una proyección de sentencia condenatoria según las 

reglas de individualización dispuestas en el código procesal penal y nuestra 

jurisprudencia vinculante, la menor posible pena concreta a imponerse oscilaría entre 

los 8 años y los 10 años con 2 meses; por lo que se advierte que existe una gran 

posibilidad de que el imputado busque sustraerse de la acción penal a fin de evadir 

verse privado de libertad por dicha importante cantidad de años792.   

 

 

Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde 

 

• Tal como se consignó en el acápite correspondiente a la prognosis de la pena de Gómez-

Cornejo Rotalde, advertimos que, haciendo una proyección de sentencia condenatoria 

según las reglas de individualización dispuestas en el código procesal penal y nuestra 

jurisprudencia vinculante, la menor posible pena concreta a imponerse oscilaría entre los 8 

años y los 10 años con 2 meses; por lo que se advierte que existe una gran posibilidad de 

                                                           
790En ese sentido el fundamento cuadragésimo de la Casación N° 626-2013-Moquegua precisa que una pena superior a 
cuatro años, es suficiente para que, por máxima de la experiencia, el imputado tema a la condena y busque fugarse.   
791En ese sentido el fundamento cuadragésimo de la Casación N° 626-2013-Moquegua precisa que una pena superior a 
cuatro años, es suficiente para que, por máxima de la experiencia, el imputado tema a la condena y busque fugarse.   
792En ese sentido el fundamento cuadragésimo de la Casación N° 626-2013-Moquegua precisa que una pena superior a 
cuatro años, es suficiente para que, por máxima de la experiencia, el imputado tema a la condena y busque fugarse.   
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que el imputado busque sustraerse de la acción penal a fin de evadir verse privado de 

libertad por dicha importante cantidad de años793.   

 

A. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado 

para repararlo. 

 

La Corte Suprema ha interpretado que la magnitud del daño causado hace referencia a la 

gravedad del delito, vinculado a circunstancias que agravarían la pena a imponer. 

 

 

 

 

Respecto de Susana María del Carmen Villarán de la Puente 

 

- El daño causado por la conducta ilícita de Villarán de la Puente, es de gran magnitud ya que 

se encuentra involucrado en hechos relacionados con el Megacaso “ODEBRECHT” y las 

coimas efectuadas por empresas Brasileñas a funcionarios públicos peruanos. 

 

- Apreciándose además que la solicitud ilícita de dinero por la suma US$ 3 000 000.00 de 

dólares americanos a dicha empresa, así como la solicitud de la suma de $3 000 000.00 de 

dólares americanos de parte de la Empresa OAS; se dio en elmarco de una organización 

criminal liderada por su persona; siendo que dinero maculado fue ingresado al circuito 

económico mediante actos de conversión y transferencia.  

 

- Es necesario puntualizar que la grave conducta delictiva atribuida a Villarán de la Puente 

fue desplegada atendiendo a su condición de alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima  

 

- De este modo, resulta claro que el daño resarcible es de magnitud considerable; no 

advirtiéndose una actitud voluntaria de reparar el mismo de parte de la investigada quien 

niega los hechos incriminados en su contra.  

- Aunado a ello, se debe tener en cuenta que tampoco ha demostrado -como indicador de 

su buena conducta procesal que desincentive el riesgo de fuga- alguna actitud voluntaria 

para reparar el daño, principalmente económico, como el que se ha producido en el caso 

in examine. 

 

Respecto de Jose Miguel Castro Gutiérrez 

 

- El daño causado por la conducta ilícita de Castro Gutierrez, es de gran magnitud ya que se 

encuentra involucrado en hechos relacionados con el Megacaso “ODEBRECHT” y las coimas 

efectuadas por empresas Brasileñas a funcionarios públicos peruanos, apreciándose la 

solicitud ilícita de dinero por la suma US$ 3 000 000.00 de dólares americanos a dicha 

empresa, así como la recepción de la suma de $1 000 000.00 de dólares americanos de 

                                                           
793En ese sentido el fundamento cuadragésimo de la Casación N° 626-2013-Moquegua precisa que una pena superior a 
cuatro añs, es suficiente para que, por máxima de la experiencia, el imputado tema a la condena y busque fugarse.   
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parte de la Empresa OAS se dio en el marco de la organización delictiva liderada por Villarán 

de la Puente y de la cual era el, su segundo al mando; siendo que dicho dinero maculado 

fue ingresado al circuito económico mediante actos de conversión y transferencia. 

 

- Es necesario puntualizar que la grave conducta delictiva atribuida a Castro Gutierrez fue 

desplegada atendiendo a su condición de Gerente Municipal.  

 

- De este modo, resulta claro que el daño resarcible es de magnitud considerable; no 

advirtiéndose una actitud voluntaria de reparar el mismo de parte del investigado quien 

niega los hechos incriminados en su contra.  

- Aunado a ello, se debe tener en cuenta que tampoco ha demostrado -como indicador de 

su buena conducta procesal que desincentive el riesgo de fuga- alguna actitud voluntaria 

para reparar el daño, principalmente económico, como el que se ha producido en el caso 

in examine. 

Gabriel Prado Ramos 

 

• Se interpreta que el supuesto regulado en el numeral 4 del artículo 269 hace referencia a 

la gravedad del delito, de esta forma, en el presente caso advertimos que existen 

circunstancias que agravarían la pena a imponer en contra del investigado, siendo que se 

le ha imputado la comisión del delito de Asociación Ilícita, el cual es un delito pluriofensivo, 

es decir se enmarca dentro de una organización que repartió sus roles de manera que 

lesionaron una variedad de bienes jurídicos protegidos por la norma penal. 

 
 

Oscar Ricardo VidaurretaYzaga 

 

• Se interpreta que el supuesto regulado en el numeral 4 del artículo 269 hace referencia a 

la gravedad de los delitos que se le imputan al investigado, en el presente caso advertimos 

que existen circunstancias que agravarían la pena a imponer en contra del investigado pues 

se le está imputando la comisión del delito de Lavado de Activos en el marco de una 

Asociación Ilícita, es decir la lesión al sistema financiero se produjo en el marco de una 

organización en la que se repartieron roles de manera que se lesionaron una variedad de 

bienes jurídicos protegidos por la norma penal.  

 
 
 

César Simón Meiggs Rojas 
 

• Se interpreta que el supuesto regulado en el numeral 4 del artículo 269 hace referencia a 

la gravedad de los delitos que se le imputan al investigado, en el presente caso advertimos 

que existen circunstancias que agravarían la pena a imponer en contra del investigado pues 

se le está imputando la comisión del delito de Lavado de Activos en el marco de una 

Asociación Ilícita, es decir la lesión al sistema financiero se produjo en el marco de una 

organización en la que se repartieron roles de manera que se lesionaron una variedad de 

bienes jurídicos protegidos por la norma penal.  

 

 

Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde 
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• Se interpreta que el supuesto regulado en el numeral 4 del artículo 269 hace referencia a 

la gravedad de los delitos que se le imputan al investigado, en el presente caso advertimos 

que existen circunstancias que agravarían la pena a imponer en contra del investigado pues 

se le está imputando la comisión del delito de Lavado de Activos en el marco de una 

Asociación Ilícita, es decir la lesión al sistema financiero se produjo en el marco de una 

organización en la que se repartieron roles de manera que se lesionaron una variedad de 

bienes jurídicos protegidos por la norma penal.  

 

 

A. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la 

persecución penal  

 

 

Respecto de Susana María del Carmen Villarán de la Puente 

 

Durante el presente procedimiento 

- Si bien la investigada a acudido a las diligencias programadas en esta investigación, debe 

tenerse en cuenta lo siguiente: 

o La declaración de Villarán de la Puente se efectuó recién con fecha 05/12/2017; al 

haber solicitado la reprogramación de su declaración dispuesta  para el 

24/11/2017794.  

o En su declaración la investigada, refirió que vivía en el inmueble sito en calle San 

Martin N° 733. Dpto. 901. Miraflores, sin embargo conforme a lo precisado en el 

acta fiscal de allanamiento, registro domiciliario e incautación de fecha 

05/04/2018, no se encontraron pertenencias suyas en dicho inmueble, 

encontrándose a la investigada en el inmueble sito en Calle Islas Ballenas Mz. A-

27. Lote 3. Altura del Kilometro 4 de la Panamericana Sur, vivienda que se 

encontraba habitando conforme,- incluso -, se advierte de la información brindada 

por la Policía Nacional del Perú.  

 

- De ello se desprende que en realidad, la investigada no tiene una real voluntad de 

someterse a la investigación penal, ocultando información, no solo respecto de los hechos 

materia de investigación, sino respecto de su paradero.  

 

En otros procedimientos.  

 

Carpeta Despacho Calidad Detalle 

32-2017 Fiscalía Supraprovincial 
Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios 
– Equipo Especial 

Investigada • Fue citada por 1era vez el 
06/03/2018, diligencia a la cual 
no acudió. 

• Se citó por 2da vez para el 
01/06/2018 

• Se recabó su declaración en 2da 
fecha el 01/06/2018. 

80-2015 2do despacho de la 2da 
Fiscalía Supraprovincial 

Investigada • Se citó por 1era vez para el 
23/04/2015. 

                                                           
794 Ver acta de inconcurrencia de fs. 1697 del Tomo IX de la Carpeta Principal.  
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Especializada en Delitos de 
corrupción de Funcionarios 

• Se reprogramó para el 
10/06/2015. 

• Se volvió a reprogramar para el 
06/07/2015 

• Se recabó su declaración en la 
3era reprogramación. 

115-
2014 

4to Despacho de la 1era 
Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada 
en delitos de Corrupción de 
Funcionarios 

Investigada • Se citó por 1era vez para el 
06/06/2013. 

• Se citó por 2da vez para el 
01/07/2013. 

• Presentó un escrito señalando 
que no podía ir a declarar el 
25/07/2013 

• No se recabó su declaración.  

545-
2014 

4to Despacho de la 1era 
Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada 
en delitos de Corrupción de 
Funcionarios 

Investigada • Se citó por 1era vez para el 
01/09/2014. 

• Se citó por 2da vez para el 
24/09/2014 

• Se citó por 3era vez para el 
22/10/2014. 

• Se citó por 4ta vez para el 
12/11/2014 

• Se recabó su declaración el 
12/11/2014 en la 4ta 
reprogramación. 

 

- De lo antes descrito, se advierte que la investigada ha tenido poca voluntad de someterse 

a la persecución penal en otros procedimientos.  

 

- Es de apreciarse además, que Villarán de la Puente no ha acudido al congreso de la 

Republica ante la Comisión de defensa del consumidor; habiéndose reprogramado su 

declaración hasta en dos oportunidades, ello conforme a lo siguiente:  

 
i. Acta fiscal de búsqueda de información sobre inasistencia de Susana 

Villarán programada ante el congreso de la República “Comisión de 
Defensa del Consumidor” el día 10/04/2019 795 de fecha 30/04/2019; 
documento en el que se aprecia que Villarán de la Puente no asistió a 
declarar ante el congreso solicitando la reprogramación de su citación.  

 
ii. Acta fiscal de búsqueda de información sobre inasistencia de Susana 

Villarán programada ante el congreso de la República “Comisión de 
Defensa del Consumidor” el día 29/04/2019 796 de fecha 30/04/2019; 
documento en el que se aprecia que Villarán de la Puente no asistió a 

declarar ante el congreso. 
 

 

Respecto de Jose Miguel Castro Gutiérrez 

 

Durante el presente procedimiento 

- Si bien la investigada a acudido a las diligencias programadas en esta investigación, debe 

tenerse en cuenta lo siguiente: 

                                                           
795 Obrante a Fs.  4290/4295 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
796 Obrante a Fs.  4296/4301 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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o La declaración de Castro Gutiérrez se efectuó recién con fecha 14/12/2017; al 

haber solicitado la reprogramación de su declaración dispuesta  para el 

24/11/2017797.  

 

- De ello se desprende que en realidad, el investigado no tiene una real voluntad de 

someterse a la investigación penal, ocultando información, no solo respecto de los hechos 

materia de investigación, sino respecto de su paradero.  

 

 

En otros procedimientos.  

 

Carpeta Despacho Calidad Detalle 

80-2015 2do despacho de la 2da 
Fiscalía Supraprovincial 
Especializada en Delitos de 
corrupción de Funcionarios 

Investigad
o 

• Se citó por 1era vez para el 
23/04/2015. 

• Se reprogramó para el 10/06/2015. 

• Se volvió a reprogramar para el 
06/07/2015 

• Se recabó su declaración en la 
3era reprogramación. 

• Se dispuso continuar con su 
declaración el 10/08/2015. 

• Se reprogramó su declaración para 
el 25/09/2015. 

• No se recabó la declaración 
ampliatoria de Jose Miguel Castro 
Gutierrez.  

352-
2013 

6to despacho de la 1era 
Fiscalía Supraprovincial 
Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios 

Investigad
o 

• Se programa su declaración para el 
06/07/2015 

• Se reprograma para el 07/01/2016.  

• Se reprograma para el 
14/01/2016.No obrando su 
declaración.  

271-
2015 

Fiscalía Provincial en 
Materia Ambiental 

Investigad
o 

• Se citó por en dos oportunidades, 
la primera para el 05/01/2017 y la 
segunda para el 06/03/2017. 

• No obra su declaración en carpeta.  

 

- De lo antes descrito, se advierte que el investigado ha tenido poca voluntad de someterse 

a la persecución penal en otros procedimientos.  

 

Gabriel Prado Ramos 

 

• Respecto al comportamiento del imputado Gabriel Prado Ramos advertimos que en su 

declaración rendida en la carpeta fiscal 24-2017, él indicó que no sabía respecto de la 

apertura de la cuenta en Andorra, circunstancia que a todas luces resulta falsa teniendo en 

cuenta el grado de vinculación con Villarán de la Puente y Castro Gutierrez, y además el 

grado de educación que tiene.  

 

 

Oscar Ricardo VidaurretaYzaga 

                                                           
797 Ver acta de inconcurrencia de fs. 1697 del Tomo IX de la Carpeta Principal.  
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• Respecto al comportamiento de VidaurretaYzaga, advertimos que, en su declaración 

rendida en el marco de la presente investigación fiscal798, ocultó información referente al 

ingreso y la procedencia de los activos que fueron incorporados a su empresa Momentum, 

Ogilvy&Mather S.A para que sean destinados a los gastos correspondientes a la campaña 

por el “No” a la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán, por lo que podemos concluimos 

que no ha colaborado con la investigación en curso, no advirtiéndose voluntad probable 

para someterse a la persecución penal.  

 
 
 
 
 
 

César Simón Meiggs Rojas 

 

• Si bien es cierto Meiggs Rojas no ha sido citado en el marco de la presente investigación, 

por información pública799  se tiene conocimiento que, en el 2011, fue citado mediante 

publicación del diario “El Peruano”, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz, por 

el Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Mala para la lectura de su sentencia, 

advirtiéndose entonces que el investigado no habría asistido a las audiencias o citaciones 

previas, de lo que se colige que existiría una certera posibilidad de que se rehusé a 

someterse a la persecución penal.  

 
 

Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde 

 

• Respecto al comportamiento de Gómez-Cornejo Rotalde advertimos que en su declaración 

rendida en el marco de la presente investigación el 17 de octubre de 2018800, ha negado 

toda participación en la campaña por el “No” a la  revocatoria, pese a que ha sido señalado 

como uno de los encargados del aspecto financiero en reiteradas oportunidades (según las 

declaraciones de Vicente Juscamaita 801  y AnelTowsend 802 ). Así mismo negó toda 

comunicación con funcionarios de la empresa OAS, pese a que, en el transcurso de la 

presente investigación, se tuvo conocimiento que tuvo 61 comunicaciones con Alexandre 

Alves de Mendonca803, quien lo indicó como la persona a quien le entregaba el dinero que 

los doleiros habían transportado desde Brasil. Por lo que resulta evidente que el investigado 

Gómez-Cornejo Rotalde ha ocultado información relevante para los fines de la presente 

investigación, de lo que se desprende que no existe voluntad de someterse a la persecución 

penal.   

 

B. Pertenencia de los imputados a una organización criminal.  

o Conforme se ha relatado previamente los investigados, sobre los cuales se solicita 

la prisión preventiva y variación de la medida de comparecencia con restricciones 

por prisión preventiva, vienen siendo investigados por este despacho fiscl 

                                                           
798Obrante a folios 650 del Tomo IV del cuaderno de declaraciones de la C.F 30-2017. 
799 http://ivanorech.blogspot.com/2014/07/los-negociados-del-parque-del-migrante.html 
800Obrante a folios 674 del Tomo IV del cuaderno de declaraciones de la C.F 30-2017. 
801Obrante a Fs.  698/707 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
802Obrante a fs.  70/87 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
803Según Acta Fiscal trasladada de la C.F 06-2015, obrante a Fs.  4338/4343 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-
2017. 
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conforme a lo resuelto en la disposición N° 17 de fecha 06 de mayo del 2019, como 

integrantes de una organización criminal / asociación ilícita.  

 

o Tal asociación ilícita se habría enquistado al interior de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, y habría tenido como brazo alterno partidos de izquierda 

(fuerza popular / dialogo vecinal) 

 

o En el marco de esta investigación se ha tiene que: 

 

i. SUSANA MARIA DEL CARMEN VILLARAN DE LA PUENTE, siendo alcaldesa 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ostentaba la calidad de líder 

de la organización delictiva dedicada a cometer actos de corrupción de 

funcionarios y lavado de activos con la intención de quedarse en el poder 

al mando de la citada municipalidad. 

 

ii. JOSE MIGUEL CASTRO GUTIERREZ, siendo gerente municipal, era el 

segundo al mando en la organización delictiva de Villarán de la Puente, 

su labor era pedir dinero a las empresas brasileñas que tenían interés en 

la municipalidad de Lima, gestionando por intermedio de su cargo los 

favores a las mismas a cambio del dinero ilícito obtenido.  

 

iii. GABRIEL PRADO RAMOS, en su calidad de ex funcionario de confianza de 

Villarán de la Puente al interior de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, creo, como parte de sus funciones al interior de la organización 

criminal de Villarán de la Puente, una cuenta en la banca Privada de 

Andorra, la misma que lo tenía beneficiario final y que tenía como 

objetivo recaudar los fondos ilícitos de Odebrecht.  

 

iv. LUIS ERNESTO GOMEZ CORNEJO ROTALDE; como parte de sus funciones 

en la organización delictiva liderada por Villarán de la Puente, recepcionó 

el dinero maculado proveniente de la caja 2 o controladoría de OAS, 

producto del acto de corrupción previo y distribuyó en gastos para la 

campaña por la No Revocatoria.  

 

v. OSCAR RICARDO VIDAURRETA YZAGA, como parte de sus funciones en la 

organización delictiva liderada por Villarán de la Puente, introdujo el 

dinero maculado de OAS a través de contratos fictos con la controladoría, 

de dicha empresa brasileña, siendo que con dicho dinero se habría 

pagado la publicidd emitida en la campaña por la no revocatoria.  

 

vi. CESAR SIMON MEIGGS ROJAS, como parte de sus funciones en la 

organización delictiva liderada por Villarán de la Puente, recepcionó 

dinero de la caja 2 de OAS, ingresándolos a través de contratos fictos con 

sus empresas CMR y Generación.  

 

o Agrupación de 3 o más personas 

i. Conforme es de apreciarse de las imputaciones sustentadas en los 

elementos adjuntos, la organización criminal estaría conformada por 

diferentes funcionarios, ex funcionarios y servidores y ex servidores 



224 

 

públicos, así como otras personas vinculadas a las agrupaciones políticas 

de izquierda fuerza social y dialogo vecinal. 

 

ii. Todos ellos dependían de Villarán de la Puente, quien se encontraba en 

el primer nivel de esta organización y de Castro Gutierrez quien era su 

segundo al mando.   

 

o Estructura Rigida o Flexible 

i. Nos encontramo ante una organización con niveles, verificándose la 

existencia de órganos decisivos, funcionariales y ejecutivos.  

 

ii. En esta estructura criminal el trabajo fue determinado en razón de 

ordenes o instrucciones que daba la líder o el segundo al mando, para 

lograr la consecución del fin u objetivo común que era que Villarán de la 

Puente cotinúe en el poder.  

 

iii. Ese objetivo determina la estructura de la organización, esto es, el 

conjunto de reglas que permiten ordenar la distribución de funciones y 

coordinar las actividades en orden a la consecución del fin pretendido804 

 

iv. Así pues, la estructura jerárquica antes vista concreta la distribución de 

papeles o roles de sus miembros conformantes, ya que los mismos, previa 

planificación y preparación del cometido criminal, ostentan los cargos 

idóneos, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, para la ejecución de 

tales fines delictivos. 

 

o REPARTO DE TAREAS O FUNCIONES 

 

i. En la dirección o liderazgo se encontraba Susana María del Carmen 

villarán de la Puente, persona que investido del poder que la ley organica 

de municipalidades le otorgaba, y haciendo uso de su jerarquía colocó en 

puestos estratégicos a los funcionarios con quienes podía coordinar sus 

planes delictivos.  Para ello nombró a Castro Gutierrez en la gerencia 

Municipal, y a Domingo Arzubialde en la gerencia de Promoción de la 

inversión Privada.  

 

ii. Si bien Villarán de la Puente era el centro de decisiones, del cual emanaba 

la lína de acción que seguirían los miembros de la organización delictiva, 

y la persona quien creaba las directrices de la agrupación delictiva, sus 

actividades eran sostenidas por Jose Miguel Castro Gutierrez; quien 

contaba con las atribuciones suficientes al ser gerente municipal, para 

tener control de las gerencias municipales (específicamente de la 

gerencia de promoción de la inversión privada) y con ello pedir a las 

empresas brasileñas dinero para las campañas que tenían por objeto la 

continuidad de villarán de la puente en la Municipalidad de Lima.  

 

o CARÁCTER ESTABLE O POR TIEMPO INDEFINIDO  

 

                                                           
804 FARALDO, Patricia. Óp. Cit., p. 20. 
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i. La organización delictiva dirigida por Villarán de la Puente, habría sido 

estable, habiendo ejecutado sus acciones entre los años 2012 a 2015. 

 

ii. Ello se habría efectivizado desde el inicio del proceso de revocatoria de 

Villarán de la Puente, y se habría desarrollado durante el mismo proceso, 

la campaña por la reelección y el año 2015, con el último ingreso 

(verificado) de dinero maculado.  

 

 

o EXISTENCIA O FUNCIONAMIENTO INEQUIVOCO, DIRECTO, CONCERTADO Y 

COORDINADO 

i. Al ser parte de esta organización criminal, los funcionarios investigados 

pusieron a disposición de la organización, de manera concertada y 

voluntaria, aquellas funciones inherentes a los cargos que 

desempeñaban, y que –por lo tanto– les estaban asignadas legal y 

reglamentariamente. 

 

ii. Así, los fines delictivos perseguidos por la organización se habrían 

materializado con la realización de actos administrativos propios de sus 

funciones, dándose visos de “legalidad” a actuaciones en beneficio de 

quien el líder de la organización habría determinado. 

 

o FINALIDAD DE COMETER UNO O MÁS DELITOS GRAVES SEÑALADOS EN EL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE CRIMEN ORGANIZADO.  

▪ Se verifica que las investigaciones antes referidas versan sobre la 

presunta comisión de diferentes delitos contra la administración pública, 

además de lavado de activos.  

 

12.2 PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN (ARTÍCULO 270° DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL) 

 

 Respecto de Susana María del Carmen Villarán de la Puente 

 

- En relación al peligro procesal, se debe analizar la existencia del peligro procesal en cuanto 

a obstaculizar la averiguación de la verdad o peligro de obstaculización, el cual se encuentra 

vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto del resultado del 

proceso, lo que puede manifestarse con la influencia directa del actor en la alteración, 

ocultamiento o desaparición de los medios probatorios. 

  

- Así, de los actos de investigación de la fiscalía y documentos presentados, se consolida 

dicho peligro, toda vez que la investigada Villarán de la Puente, no refirió el domicilio 

habitual que en realidad tiene; del mismo modo, conforme se ha descrito precedentemente 

no ha concurrido a las citaciones de los órganos correspondientes, en las fechas indicadas 

reprogramándosele sus declaraciones en reiterada oportunidad, lo cual demuestra un 

comportamiento renuente a los mandatos. 
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- Siendo ello así, se advierte la intención de la investigada de ocultar elementos de prueba805.  

 

 

 

 

 

Respecto de Jose Miguel Castro Gutiérrez 

 

- En relación al peligro procesal, se debe analizar la existencia del peligro procesal en cuanto 

a obstaculizar la averiguación de la verdad o peligro de obstaculización, el cual se encuentra 

vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto del resultado del 

proceso, lo que puede manifestarse con la influencia directa del actor en la alteración, 

ocultamiento o desaparición de los medios probatorios. 

 

-  Así, de los actos de investigación de la fiscalía y documentos presentados, se consolida 

dicho peligro, toda vez que el investigado Castro Gutiérrez, conforme se ha descrito 

precedentemente no ha concurrido a las citaciones de las fiscalías correspondientes, en las 

fechas indicadas reprogramándosele sus declaraciones en reiterada oportunidad; del 

mismo modo, se aprecia que pese a habérsele requerido que autorice el acceso a los 

dispositivos electrónicos incautados - INTERVENCIÓN AL DERECHO AL SECRETO E 

INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES Y AL DERECHO A LA INTIMIDAD-  no accedió al 

mismo; lo cual demuestra un comportamiento renuente a los mandatos. 

 

- Del mismo modo, se aprecia que el investigado, ha transferido el bien inmueble cito en 

Calle Francisco del Castillo N° 230, a favor de su conguye hecho que ha sido objeto de 

solicitud de nulidad de transferencia por este Ministerio Público. Tal acción del imputado 

permite colegir su intención de esconder sus bienes y con ello eludir la actuación de la 

justicia.  

 

- Siendo ello así, se advierte la intención del investigado de ocultar elementos de prueba806.  

 

Obstaculización (artículo 270° del Código Procesal Penal) 

 

Gabriel Prado Ramos 
 

• Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe 
lainminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razónde la 
función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 
 

• Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o secomporten 
de manera desleal o reticente: al ser miembro de la OrganizaciónCriminal subsiste la 

                                                           
805 Artículo 270. Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable 

de que el imputado: 

1. ,…, ocultará,…, elementos de prueba.  
806 Artículo 270. Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable 

de que el imputado: 

2. ,…, ocultará,…, elementos de prueba.  
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posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos,peritos entre otros a fin de 
desvirtuar su participación en los hechos que se leatribuyen. 
 

• Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que elimputado 
al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poderpara que sus 
coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 
 

 

 

Oscar Ricardo VidaurretaYzaga 

 

• Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe 
lainminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razónde la 
función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 
 

• Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten 
de manera desleal o reticente: al ser miembro de la OrganizaciónCriminal subsiste la 
posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos,peritos entre otros a fin de 
desvirtuar su participación en los hechos que se leatribuyen. 
 

• Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que elimputado 
al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poderpara que sus 
coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 
 
 
 
 

César Simón Meiggs Rojas 

 
• Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe 

lainminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razónde la 
función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 
 

• Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten 
de manera desleal o reticente: al ser miembro de la OrganizaciónCriminal subsiste la 
posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos, peritos entre otros a fin de 
desvirtuar su participación en los hechos que se leatribuyen. 
 

• Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que elimputado 
al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poderpara que sus 
coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 
 
 

Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde 

 

• Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba: existe 
lainminencia de que el investigado atente contra los elementos de prueba, a razónde la 
función que desempeña como miembro de la Organización Criminal. 
 

• Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten 
de manera desleal o reticente: al ser miembro de la OrganizaciónCriminal subsiste la 
posibilidad de que influya sobre sus coimputados, testigos,peritos entre otros a fin de 
desvirtuar su participación en los hechos que se leatribuyen. 
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• Inducirá a otros a realizar tales comportamientos: existe la posibilidad de que elimputado 
al formar parte de la organización criminal, haga uso de dicho poderpara que sus 
coimputados ejerzan una conducta evasiva y manipuladora. 
 

 

XIII. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA REQUERIDA: 

1. En la disposición legal contenida en el numeral 2) del artículo 253º del mismo Código, 

se establece que las medidas que limitan o restringen derechos fundamentales deben 

ser impuestas con respeto al principio de proporcionalidad. Este principio comprende 

tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

2. El subprincipio de idoneidad.En términos de Bernal Pulido, la intervención a la libertad 

de una persona debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo, a través del medio idóneo para tal propósito. 

3. La medida cautelar solicitada se legitima en la facultad constitucionalmente 

reconocida al Ministerio Público para investigar, perseguir y sancionar la comisión de 

delitos. En el marco de estas facultades, se persigue un fin legítimo también: La 

sujeción del imputado al proceso penal, esto es, asegurar la presencia del imputado 

durante el curso de la investigación. 

4. En tal sentido, la medida solicitada resulta idónea. 

5. El subprincipio de necesidad. El Tribunal Constitucional ha expuesto que, para que una 

injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro 

medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el 

objeto propuesto, y que sea más benigno con el derecho afectado. 

6. Al respecto, cabe resaltar que de todo el catálogo de medidas restrictivas de libertad 

que el Código Procesal Penal prevé, no existe otra medida cautelar personal a aplicar 

ante la presencia evidente de los presupuestos materiales detallados en el artículo 

268° del Código Procesal Penal y, dado que en el presente caso se verifica la 

concurrencia de estos, al no existir medida menos gravosa, esta se convierte en 

necesaria. 

7. Por tal motivo, esta fiscalía es de la opinión que ni la medida de comparecencia (sea 

en su modalidad simple o con restricciones) ni el impedimento de salida del país 

podrían ser suficientes para evitar cualquier riesgo de fuga por parte Villarán de la 

Puente, Castro Gutierrez, Prado Ramos, Gomez Corne Rotalde, Vidaurreta Yzaga y 

Meiggs Rojas, dado que las máximas de la experiencia demuestran que medidas 

menos gravosas no resultan suficientes en este tipo de casos. 

8. Ello se ha visto corroborado, por ejemplo, en el caso del ex juez supremo César 

Hinostroza Pariachi, presunto líder de la organización criminal “Los cuellos blancos del 

puerto”, sobre quien fue dictada la medida de impedimento de salida del país. Sin 

embargo, valiéndose de contactos en otras entidades públicas, logró burlar los 

controles migratorios para fugar a España, por lo que, a la fecha, existe una orden de 

extradición y de prisión preventiva en su contra por el plazo de 36 meses.   

9. En tal sentido, la medida solicitada resulta también ser necesaria. 

10. Finalmente, tenemos el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. El 

Tribunal Constitucional ha señalado que este consiste en una comparación entre el 

grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la 
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intervención en la igualdad. Conforme a la ley de ponderación, “cuanto mayor es el 

grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que 

ser la importancia de la satisfacción del otro”. 

11. Es decir, se debe comprobar si existe un equilibrio entre las ventajas y perjuicios que 

se generan por la limitación de un derecho para la protección de otro bien o derecho 

constitucionalmente protegido. 

12. En el presente caso, por la naturaleza y gravedad de los delitos incriminados –cohecho 

pasivo propios, negociación incompatible, lavado de activos, ambos vinculados con la 

organización criminal de la constructora brasileña Odebrecht-,  resulta evidente la 

trascendencia social de lo solicitado, haciéndose racional la lesión al derecho 

fundamental de libertad que le asiste al imputado en pro de evitar se siga trastocando 

los cimientos de un Estado Constitucional de Derecho mediante la perversión de 

entidades públicas para realizar actos contra la administración pública. 

13. En tal sentido, la medida solicitada también es proporcional. 

14. Siendo así, la variación a la medida de prisión preventiva que se solicita es la única que 

en su momento permitirá realizar adecuadamente el iuspuniendi estatal a través de 

la imposición de la pena, evitándose así la frustración de las legítimas expectativas 

sociales ante la elusión de la acción de la justicia y la generación de más escenarios de 

impunidad. 

15. Por lo antes señalado, el derecho a la libertad debe ceder en este caso ante los fines 

de aseguramiento. 

 

XIV. PLAZO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA: 

 

16. Teniendo como premisa la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido 

más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el 

desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, se 

solicita que el plazo de duración de la medida sea de TREINTA (36) MESES. 

17. En efecto, la medida solicitada pretende sujetar al imputado no solamente durante la 

investigación preparatoria, sino también durante la etapa intermedia, el juicio oral y 

hasta la emisión de la correspondiente sentencia. El plazo requerido se sustenta en las 

siguientes razones: 

18. La presente investigación es de tipo compleja, al encontrarse vinculada con la 

organización criminal Odebrecht, la cual demanda actos de investigación complejos, 

como son la elaboración de asistencias judiciales internacionales con la finalidad de 

recibirse las declaraciones de personas que domicilian en otros países, cuyo trámite 

para su realización es ejecutado por un área especializada de la fiscalía, como los es la 

Unidad De Cooperación Judicial Internacional, la cual realiza las coordinaciones con 

sus homólogos delos países extranjeros a efectos programar la recepción de las 

mismas. 

 

19. A la fecha resultan necesario realizar una serie de diligencias tendientes a verificar 

(aún más las imputaciones), ello conforme alsiguiente detalle: 
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o Recepción de declaraciones: 

IMPUTADOS 

SUSANA MARIA DEL CARMEN VILLARAN DE 
LA PUENTE 

JOSE MIGUEL CASTRO GUTIERREZ 

DOMINGO ARZUBIALDE ELORRIETA 

GABRIEL PRADO RAMOS 

MARCO HUGO DEL MASTRO VECCHIONE 
GUILLERMO ADOLFO LOLI RAMIREZ 

CECILIA MARGARITA LEVANO DE ROSSI 

JORGE ANTONIO TORRES PADILLA 

DANIELA MAGUIÑA UGARTE 

MARCO ANTONIO ZEVALLOS BUENO 

LUIS GOMEZ CORNEJO ROTALDE 
OSCAR RICARDO VIDAURRETA YZAGA 

JUAN CARLOS BECERRA JARA 

JOSE CESAR CASTRO JOO 

MONICA GIANNINA POZO PALOMINO 

CESAR SIMON MEIGGS ROJAS 

TESTIGOS ZOILA REATEGUI BARQUEROS  

RAUL CABAÑAS OLIVOS 

PABLO SECADA ELGUERA 

RICARDO FORD MEIER 

HERNAN NUÑEZ GONZALES 

 

 

o Se reciba el resultado de las declaraciones tomadas mediante Asistencia Judicial 

Internacional correspondientes a: 

i.  Jorge Henrique Simoes Barata 

ii. María Lucía Guimaraes Tavares.  

 

o Se solicite mediante Asistencia Judicial Internacional las declaraciones de: 

i. Luis Mameri. 

ii. Isaias Ubiraci Chaves Santos.  

iii. Hilberto Mascarenhas da Silva. 

iv. Angela Palmeira. 

v. Alvaro Jose Novis 

 

o Se recepcione la declaración de Fernando Miglacio da Silva solicitada mediante 

Asistencia Judicial Internacional. 

 

o Se recabe las planillas de Odebrecht solicitadas mediante Asistencia Judicial 

Internacional. 

 

o Se efectúe la pericia contable financiera correspondiente.  

 

o Se efectúe la visualización de los dispositivos incautados.  

 

20. Información y/o documentación que una vez recabada, implicará de ser el caso, que 

se disponga, la realización de nuevos actos de investigación, ya sea que estos sean 

dispuestos por la fiscalía o propuestos por las partes.  
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21. Es preciso indicar que uno de los delitos investigados es el delito de Lavado de Activos; 

por tanto, una vez que dichos países remitan la documentación solicitada, este 

Ministerio Público, dispondrá la realización de la correspondiente pericia, para efectos 

de reconstruirse la ruta del dinero y el monto total al cual asciende el dinero maculado, 

lo que permitirá identificar a las empresas offshore, bancos y demás personas que 

participaron del entramado de corrupción conocido como “Lava Jato”.  

22. Luego de lo cual, esta será puesta en conocimiento de las partes, existiendo la 

posibilidad que, a raíz de las conclusiones emitidas, esta fiscalía disponga o las partes 

propongan nuevos actos de investigación.  

23. Es menester señalar, que la presente carpeta fiscal guarda a su vez, estrecha relación 

con 3 procesos especiales de colaboración eficaz, los cuales se encuentran en la etapa 

de actos de corroboración; en los cuales también existe dificultad, por cuanto al igual 

que en el presente proceso, gran parte de la información se encuentra en el 

extranjero.  

24. Finalmente, no se descarta la posibilidad de la realización de otras diligencias ya sea 

al interior o fuera del país, de darse también esto último, tendrá que iniciarse los 

respectivos trámites a través de cooperación judicial internacional; sin embargo, tanto 

lo primero como lo segundo, dependerá del desarrollo progresivo del proceso, el cual 

se encuentra en investigación preparatoria hasta el 15 de julio del 2021, siendo que 

hasta esa fecha, continuarán realizándose diferentes actos de investigación, a fin de 

lograrse el debido esclarecimiento de los hechos.  

25. Por lo antes señalado, el plazo solicitado se justifica en tanto involucra la etapa de 

investigación preparatoria y la etapa intermedia y eventual enjuiciamiento –al estarse 

ante la inminencia de un reproche penal -, por lo que deberá asegurarse la presencia 

de los imputados, en todos estos momentos, siendo así razonable el plazo solicitado. 

 

XV. ANEXOS DEL REQUERIMIENTO: 

 

 
CARPETA PRINCIPAL N° 30-2017 

 
1) Auditoria y Movimiento Migratorio de Jose Miguel Castro Gutierrez807 . Elemento que permite 

evidenciar: 
- Que Castro Gutierrez, estuvo en el país en el primer trimestre del año 2013, fecha en que se 

habría efectuado las llamadas a simoes Barata pidiéndole el financiamiento para la campaña por 
la No Revocatoria.  

- Del mismo modo, se aprecia los múltiples viajes que realiza el investigado en mención que ha 
efectuado en los últimos años; a países entre los que se encuentra Estados Unidos, Ecuador, 
Brasil, México, Chile, España, Holanda, Colombia, Argentina, Corea del Sur y Canada.  

2) Auditoria y Movimiento Migratorio de Susana María del Carmen Villarán de la Puente 808. Elemento 
que permite evidenciar: 
- Que Villarán de la Puente, estuvo en el país en el primer trimestre del año 2013, fecha en que se 

habría efectuado la llamada a Simoes Barata pidiéndole el financiamiento para la campaña por 
la No Revocatoria.  

- Los múltiples viajes realizados por la investigada en mención a países tales como Ecuador, 
Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Brasil, Uruguay, Panama, Canada.  

                                                           
807 Obrante a fs. 38 y 39/40 del Tomo I de la Carpeta Principal 30-2017. 
808 Obrante a fs. 41 y 42/43 del Tomo I de la Carpeta Principal 30-2017. 
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3) Auditoria y Movimiento Migratorio de Paula Maguiña Ugarte809, esposa del investigado Jose Miguel 
Castro Gutierrez. Documentos que evidencia los múltiples viajes efectuados por la antes nombrada a 
países como Estados Unidos, Ecuador, Chile, España y Mexico.  

4) Auditoria y Movimiento Migratorio de Daniela Maguiña Ugarte810 . Documentos en los que se 
aprecian los múltiples viajes efectuados por la antes nombrada a países como España, Ecuador, 
Panama Bolivia, Chile, Brasil, Argentina.   

5) Partida Registral N° 12958217 de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana811. Elemento en el 
que se aprecia que: 
- La Asociación habría sido creada con fecha 21/11/2012, esto es cuando ya se había iniciado 

formalmente el proceso de revocatoria contra Susana Villarán de la Puente.  
- El primer concejo directivo tuvo como Presidente a Marco Hugo del Mastro Vecchione,, como 

Vicepresidente a Brigido Marcos Oriundo Naupari; como Director de Asuntos Económicos 
yFinancieros a Cecilia Margarita Victoria Levano de Rossi y como Secretaria a Natividad Marin 
Lozano.  

- Que, ante la Renuncia de Del Mastro Vecchione, Levano Castro de Rossi y Loli Ramirez; asumió 
como presidente Jorge Antonio Torres Padilla y Daniela Maguiña Ugarte.  

6) Auditoria de Movimiento Migratorio y Movimiento Migratorio de Raul Ribeiro Pereira Neto 812. 
Documento en el que se aprecia que el antes nombrado, ha estado en el Perú en los tiempos de la 
revocatoria.  

7) Cartas de America televisión y anexos813, de fecha, 15/06/2017 y 15/01/2018 y Facturas emitidas por 
America Televisión en razón de la campaña por la No Revocatoria. Elementos que nos permiten 
advertir los contratos suscritos en razón de la campaña por la No Revocatoria y los pagos efectuados 
a favor de esta; habiéndose efectuado los contratos por la Asociación Amigos de Lima Metropolitana 
y Qual Media, por los servicios brindados a la primera.  Documento que nos permite advertir los 
gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 

8) Cartas de Panamericana televisión y anexos de fecha 15/06/2017 814 . En razón a la emisión de 
publicidad de la campaña por la No Revocatoria y los pagos efectuados por la misma.  Elementos que 
nos permite advertir los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana 
Villarán de la Puente. 

9) Cartas de Frecuencia Latina y anexos 815   de fecha 15/06/2017 y Facturas emitidas por Latina 
Televisión en razón de la campaña por la No Revocatoria. Que adjunta contratos y facturas por 
servicios prestados a la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, y las agencias Qual Media y 
Momentum Ogilvy, para la emisión de publicidad de campaña por la No Revocatoria. Elementos que 
nos permite advertir los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana 
Villarán de la Puente.  

10) Carta de Andina televisión 816  (ATV) de fecha 15/06/2017, 26/06/2017. Que adjunta contratos y 
facturas relacionadas a la emisión de publicidad de la campaña por la No Revocatoria. Elementos que 
nos permite advertir los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana 
Villarán de la Puente. 

11) Copia de Memorando N° 208-2017-DNEF/JNE 817  emitida por el Jurado Nacional de elecciones. 
Elemento de convicción que verifica la presentación de un informe de ingresos u egresos por parte 
de Marco Antonio Zevallos, responsable del equipo legal de la Campaña por el No a la Revocatoria 
con fecha 18/04/2013.  

12) Copia de carta firmada por Marco Antonio Zevallos Bueno818 de fecha 18/04/2013, que adjunta 
Informe de ingresos y egresos de la Campaña por la No Revocatoria y Relación de Donantes. 
Elementos que permite evidenciar que Zevallos Bueno, identificándose como responsable legal de la 
campaña por la No Revocatoria presentó un informe de ingresos y egresos al Jurado Nacional de 
Elecciones y una lista de aportantes con datos no ajustados a la realidad.  

13) Reporte de Visitas detallado a la Gerencia Municipal819. Elemento que evidencia las múltiples visitas 
realizadas a la Gerencia Municipal, a cargo del investigado Castro Gutierrez, por parte de funcionarios 
de Odebrecht y OAS, responsables de las obras Vias Nuevas de Lima (Rutas de Lima) y Línea Amarilla; 
así como por personas vinculadas a la campaña por la No Revocatoria.  

                                                           
809 Obrante a fs. 51 y 52 del Tomo I de la Carpeta Principal 30-2017. 
810 Obrante a fs. 53 y 54 del Tomo I de la Carpeta Principal 30-2017. 
811 Obrante a fs. 60 y 65 del Tomo I de la Carpeta Principal 30-2017. 
812 Obrante a fs. 67 /72 y 214/215 del Tomo I y 3537/3544 del Tomo XVIII de la Carpeta Principal 30-2017. 
813 Obrante a fs. 73/113 del Tomo I y fs. 1849/1850 y 1860/1874 del Tomo X de la Carpeta Principal 30-2017. 
814 Obrante a fs. 114/116 del Tomo I y fs. 1954 /1955 del Tomo X y 2197/2201 del Tomo XI de la Carpeta Principal 30-2017. 

 
815 Obrante a fs. 117/135 del Tomo I y fs. 1866/1869 y 1910/1922 del Tomo X, 2314/2325 del Tomo XII y de la Carpeta Principal 30-2017. 

 
816 Obrante a fs. 136 /142, del Tomo I, Fs. 218/223 del Tomo II y Fs. 1905/1908 del Tomo X de la Carpeta Principal 30-2017. 
817 Obrante a fs. 145/146 del Tomo I de la Carpeta Principal 30-2017. 
818 Obrante a fs. 147/150 del Tomo I de la Carpeta Principal 30-2017. 
819 Obrante a fs. 195 /213 del Tomo I y II de la Carpeta Principal 30-2017. 
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14) Cartas de Momentum Ogilvy820 de fecha 11/07/2017 y 26/07/2017 ambas firmadas por firmada 
Oscar Vidaurreta Yzaga, Director Gerente y Representante Legal de la citada empresa. Mediante la 
cual informa que Jose Miguel Castro Gutierrez contrató sus servicios por la campaña por la No 
Revocatoria.  Elementos con los que se evidencia que Jose Miguel Castro Gutierrez, participó de 
manera directa  y activa en la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán de la Puente; así como 
los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 

15) Cartas de CRP Medios y entretenimientos 821  de fecha 14/07/2017 y 26/07/2017, firmadas por 
Cristina Kanashiro Asato, gerente de administ ración y finanzas de la citada empresa. En razón de las 
ordenes de publicidad y facturas emitidas a favor de la campaña por la No Revocatoria. Elementos 
que evidencian los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán 
de la Puente. 

16) Copia de Noticia emitida por la República en la cual se cita el número de cuenta de ahorros de 
Interbank 262305215324-9 de fecha 31/01/2013822. Cuenta receptora de fondos para la campaña 
por la no revocatoria. Documento que evidencia la utilización de la cuenta a nombre de Maria Julia 
Mendez Vega para el ingreso de dinero para la campaña por la no revocatoria. Del mismo modo, 
permite advertir la participación de personas que también fueron contratadas por la Municipalidad 
de Lima tal como Manuelcha Prado y Amanda Portales.  

17) Cartas de Qual Media 823   de fecha 26/07/2017 y 07/08/2017 ambas firmadas por Patrick Van 
Ginhoven, Gerente General de la citada empresa adjuntando ordenes de servicios a nombre de 
Momentum Ogilvy & Mather. Que adjunta ordenes de servicios efectuadas a razón de la campaña 
por la no revocatoria a través de la empresa Momentum Ogilvy & Mather. Elemento que evidencia 
los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 

18) Carta de JMT Outdoors824   de fecha 01/08/2017, firmada por Raul Cabañas Olivos. En razón de las 
ordenes de publicidad y facturas emitidas a favor de la campaña por la No Revocatoria. Elemento que 
evidencia los gastos realizados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la 
Puente. 

19) Carta de Belmont825   de fecha 09/08/2017 y anexos. Respecto de la utilización de sus servicios por 
Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) y Valdemir Pereira Garreta. Documentos que evidencian que 
Valdemir Garreta Pereira y Luis Favre estuvieron en el Perú para la campaña por la No Revocatoria de 
Susana Villarán.  

20) Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores referidos en la fase 
girado” e “Información Detallada de la Ejecución del Gasto Presupuestal Ejecutado por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima – 301250 correspondiente al año 2012 a los proveedores 
referidos en la fase Compromiso y Devengado”  remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas 
mediante Oficio N° 3559-2017-EF/52.06 826 . Elementos que evidencian que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contrató entre los años 2013 (época de campaña por la no revocatoria) y 2014 
a Andrade Rios Julio Samuel, Christian Frederick Torres Silva, Magaly Solier Romero y Visionaria SAC.  

21) Reporte de visitas detallado a la alcaldía de Lima827 . Elemento que nos evidencia las múltiples visitas 
efectuadas por funcionario de Odebrecht y OAS a la Alcaldía de Lima, dirigida por Villarán de la Puente. 

22) Oficio 148-2017-MML-GA828 de fecha 08/09/2017. Mediante el cual la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, remite adjunto información relacionada a servicios prestados por Julio Andrade, Magaly 
Solier, Cristian Thorsen y Visionaria SAC , en el año 2013. Elemento que evidencia que la Municipalidad 
de Lima contrató a artistas y empresas que apoyaron la campaña por la No Revocatoria.  

23) Copia de carta remitida por Jorge Alfredo Machuca Cerdan 829  a la ONPE de fecha 05/11/2014, 
Declaración Jurada de fecha 26/11/2014 y Constancia de Verificación de Aporte. Documento en el 
cual señala que no aportó a la campaña del 2014 de Villarán de la puente ni a otra campaña. Elemento 
de convicción que nos permite colegir el mismo modus operandi, de presentar falsos aportantes para 
encubrir ingresos no declarados.  

24) Reporte de visitas de personas que ingresaron a la Municipalidad de Lima 830 . Elemento que 
evidencia las multiples visitas efectuadas a la Alcaldia de Lima, Gerencia Municipal, y Gerencia de 
Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por parte de 
funcionarios de la empresa Odebrecht, OAS y de Visionaria SAC.  

                                                           
820 Obrante a fs. 229/230 y 275/277 del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
821 Obrante a fs. 239/243 y 278/282 del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
822 Obrante a fs. 245/247 del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
823 Obrante a fs. 255/274 y 307/309 del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
824 Obrante a fs. 283/306 del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
825 Obrante a fs. 310/354del Tomo II de la Carpeta Principal 30-2017. 
826 Obrante a fs. 355/357 del Tomo II de la Carpeta Principal N° 30-2017.  
827 Obrante a fs. 393/428 del Tomo II y Tomo III de la Carpeta Principal N° 30-2017.  
828 Obrante a fs. 429/547 del Tomo III de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
829 Obrante a fs. 555, 558, y 559 del Tomo III de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
830 Obrante a fs. 564 del Tomo III al 895 del Tomo V. de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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25) Informe N° 002129-2017-JAACTD-SGACTD-SG/ONPE 831  del 30/01/2017 y anexos. Respecto de 
compra de Kits electorales para la campaña por la No Revocatoria. Elemento que evidencia que el 
proceso de revocatoria se inició con la compra de los kits electorales con fecha 01/01/2012, con la 
compra de los kits electorales para ello.  

26) Movimiento Migratorio y Auditoria de Movimiento Migratorio de Felipe Belisario Wermus (Luis 
Favre)832 a fs. 1007/1009, 1059/1060 y 1061/1062. Elemento de convicción que evidencia que Felipe 
Belisario Wermus, estuvo en Perú en la Campaña por la No Revocatoria.  

27) Movimiento Migratorio de Garreta Pereira Valdemir Flavio833.  Elemento de convicción que evidencia 
que Valdemir Garreta, estuvo en Perú en la Campaña por la No Revocatoria.  

28) Movimiento Migratorio y Auditoria de movimiento Migratorio de Jorge Henrique Simoes Barata834. 
Elemento que verifica que el funcionario de Odebrecht estuvo en el país durante el periodo de tiempo 
en que se habría efectuado la solicitud y recepción de dineros maculados de la empresa Odebrecht.  

29) Movimiento Migratorio y Auditoria de movimiento Migratorio  de Martorelli Eleuberto Antonio835. 
Elemento que verifica que el funcionario de Odebrecht estuvo en el país durante el periodo de tiempo 
en que se habría efectuado la solicitud y recepción de dineros maculados de la empresa Odebrecht.  

30) Movimiento Migratorio y Auditoria de movimiento Migratorio de Borges de Queiroz Guilherme836. 
Elemento que verifica que el funcionario de Odebrecht estuvo en el país durante el periodo de tiempo 
en que se habría efectuado la solicitud y recepción de dineros maculados de la empresa Odebrecht.  

31) Movimiento Migratorio y Auditoria de movimiento de Giavinia Bianchi Andre837 . Elemento que 
verifica que el funcionario de OAS estuvo en el país durante la campaña por la No Revocatoria, así 
como en la fecha de la firma de la Adenda N° 01 de línea amarilla.  

32) Movimiento migratorio  y Auditoria de movimiento Migratorio de Valfredo de Assis Ribeiro Filho838.  
Elemento que verifica que el funcionario de OAS estuvo en el país durante la campaña por la No 
Revocatoria. 

33) Oficio N° 326-2017-MML-GA-SP 839  que remite adjunto el Informe escalafonario de Jose Miguel 
Castro Gutierrez de fecha 22/11/2017. Elemento de convicción que evidencia que Jose Miguel Castro 
Gutierrez, ha laborado con funcionario Público en los cargos de Gerente de Finanzas y Gerente 
Municipal Metropolitano, todos ellos designados por Susana María del Carmen Villarán de la Puente,  

34) Acta de transcripción de la declaración del Colaborador Eficaz Jorge Henrique Simoes Barata840 . 
Declaración que advierte de la solicitud de dinero y forma de recepción del mismo por parte de los 
investigados Susana María del Carmen Villarán de la Puente y Jose Miguel Castro Gutierrez, así como 
el interés que tenía Simoes Barata en el proyecto de concesión vías nuevas de Lima, conocido como 
Rutas de Lima.  

35) Acta de Búsqueda de información de Partidos Políticos en relación a la Campaña electoral de 
consulta popular por el “No” a la Revocatoria 841  de fecha 17/02/2017 y anexos, y de fecha 
27/02/2017 y anexos. Elemento de convicción que evidencia que el número de cuenta para recepción 
de fondos era el 262305215324-9, y que la tesorera de la campaña era Maria Julia Mendez Vega, 
conforme a la afirmación efectuada por Villarán de la Puente.  

36) Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de 
consulta popular por el NO a la Revocatoria842 de fecha 17/02/2017 y anexos. Elemento que advierte 
la participación en la Campaña por la No Revocatoria de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana.  

37) Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de 
consulta popular por el NO a la Revocatoria843 de fecha 17/02/2017 y anexos y  de fecha 31/05/2017. 
Elemento de convicción que advierte que mediante Resolución N° 1000-2012- JNE de fecha 
31/10/2012, se convocó a consulta popular de revocatoria. Del mismo modo, se da cuenta del Partido 
Fuerza Social que postuló a las elecciones a Villarán de la Puente, el cual tiene la misma dirección que 
la Asociación Amigos de Lima Metropolitana.  

38) Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de 
consulta popular por el NO a la Revocatoria844 de fecha 21/02/2017y  anexos. Documento en el que 
se da cuenta de información periodística donde se advierte de gastos mayores a $2 000 000.00 de 
dólares en publicidad en la campaña por la no revocatoria.  

                                                           
831 Obrante a fs. 901/1003 del Tomo V y Tomo VI. de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
832 Obrante a fs. 1007/1009, 1059/1060 y 1061/1062 del Tomo VI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
833 Obrante a fs. 1034 y 1074 del Tomo VI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
834 Obrante a fs. 1010/1022, 1067/1068 y 1063/ 1066 del Tomo VI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
835 Obrante a fs. 1046/1051, 1091/1092 y 1088/1090 del Tomo VI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
836 Obrante a fs. 1052/1054 y 1093/1094 del Tomo VI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
837 Obrante a fs. 1043/1045, 1086/1087 y 1082/1085del Tomo VI y Fs 3142/3150 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
838 Obrante a fs.  1035/1042, 1075/1081 del Tomo VI, 3127/3141 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
839 Obrante a fs.  1102/1167  del Tomo VI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
840 Obrante a fs.1168/1170 del Tomo VI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
841 Obrante a fs. 1171/1174 del Tomo VI y fs. 1283/1287 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
842 Obrante a fs. 1175/1185  del Tomo VI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
843 Obrante a fs.  1186/ 1216 del Tomo VI y Tomo VII y fs. 1386/ 1395 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
844 Obrante a fs. 1227/1241 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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39) Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de 
consulta popular por el NO a la Revocatoria845 de fecha 24/02/2017 y anexos. Documento en el que 
se advierte que el Partido Descentralista Fuerza Social tenía como dirección el Jirón Capac Yupanqui 
1076. Jesus María.  

40) Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de 
consulta popular por el NO a la Revocatoria846 de fecha 27/02/2017. Documento que da cuenta que 
Jose Miguel Castro Gutierrez fue presidente del Directorio de la Caja Metropolitana, en el periodo 
que Villarán de la Puente era alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

41) Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de 
consulta popular por el NO a la Revocatoria 847  de fecha 27/02/2017 y anexos. Elemento de 
convicción que evidencia la participación de Luis Favre en la campaña por la no revocatoria.  

42) Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de 
consulta popular por el NO a la Revocatoria848 de fecha 03/05/2017 y anexo. Elemento de Jose 
Miguel Castro Gutierrez fue nombrado Gerente Municipal Metropolitano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por Susana ViIlarán de la Puente, mediante resolución 07 de fecha 
06/01/2012.  

43) Acta de búsqueda de información de partidos políticos en relación a la campaña electoral de 
consulta popular por el NO a la Revocatoria849 de fecha 04/05/2017 y anexo. Elemento que verifica 
que Castro Gutierrez se desempeñó como Gerente Municipal hasta el 31/12/2014.  

44) Copia de Traducción Certificada de Acuerdo de Odebrecht con Estados Unidos850. Documento en el 
que se describe el pago de sobornos de Odebrecht a autoridades peruanas.  

45) Acta fiscal de fecha 26/05/2017851. Respecto de declaración de Susana Villarán donde acepta el 
contrato de Luis Favre. Elemento en el que se aprecia que Villarán de la Puente, acepta el pago de $ 
150 000.00 dólares a Luis Favre como pago por la campaña por la no revocatoria. 

46) Acta fiscal de fecha 28/05/2017852. Respecto de declaración de Luis Favre sobre campaña por la No 
Revocatoria a un medio de televisión local. Elemento que evidencia la participación de Luis Favre en 
la campaña por la no revocatoria.  

47) Acta de búsqueda de información sobre resultados de elecciones Municipales 853  de fecha 
30/05/2017. Documento que adjunta la Resolución N° 5001-2010-JNE, que da por concluido las 
elecciones provinciales y distritales del año 2010, teniéndose como alcaldesa de lima a Susana María 
del Carmen Villarán de la Puente. 

48) Acta fiscal de fecha 01/06/2017 854 . Respecto de declaración de Anel Towsend en un medio de 
televisión local sobre entrega de rendición de cuentas por Marco Antonio Zevallos Bueno.  

49) Acta de búsqueda de información de Luis Sierra Alta855 de fecha 03/07/2017. Que, da cuenta de que 
en la búsqueda ante Reniec y red social, no existe persona con dichos datos.  

50) Acta de búsqueda de información de Julio Hilario Vicuña856 de fecha 03/07/2017.   Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. Este 
elemento evidencia la existencia de una persona con dichos datos.  

51) Acta de búsqueda de información de Lili Taltavilca Mendoza857 de fecha 05/07/2017.  Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. Este 
documento, da cuenta de que en la búsqueda ante Reniec y red social, no existe persona con dichos 
datos.  

52) Acta de búsqueda de información de Jorge Alfredo Machuca Cerdán858 a fs. 1407/1408.  Respecto 
de la búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. 
Este elemento evidencia la existencia de una persona con dichos datos. ; además da cuenta de 
información pública en la que se deja constancia que en la campaña del año 2014 de Villarán de la 
Puente, se le habría consignado como aportante hecho que el negara.  

53) Acta de búsqueda de información de Maximo Quispe Herre859 de fecha 07/07/2017. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

                                                           
845 Obrante a fs. 1262/1269 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
846 Obrante a fs. 1278/1282  del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
847 Obrante a fs. 1288/1292 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
848 Obrante a fs.  1297/1300 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
849 Obrante a fs.  1301/1304 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
850 Obrante a fs.  1306/1349 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
851 Obrante a fs. 1350/1353  del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
852 Obrante a fs. 1355/1357 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
853 Obrante a fs.  1359/1385 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
854 Obrante a fs.  1396/1397 del Tomo VII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
855 Obrante a fs.  1404/1405 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
856 Obrante a fs.  1406/1407 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
857 Obrante a fs.  1408/1409 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
858 Obrante a fs. 1410/1413 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
859 Obrante a fs.  1414/1415 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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54) Acta de búsqueda de información de Julio Castro Gomez860 de fecha 10/07/2017. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias.  

55) Acta de búsqueda de información sobre la Resolución N° 398-2013861 de fecha 17/07/2017. El cual 
da por concluido el proceso de consulta popular de revocatoria. Elemento que evidencia que Villarán 
de la Puente, no fue revocada.   

56) Acta de búsqueda de información de Jorge Diaz Muñoz 862  de fecha 14/08/2017. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias.  

57) Acta fiscal de búsqueda de información863 de fecha 04/09/2017 y anexo. Documento en el que se 
aprecia que Susana Villarán afirma que no ha pedido ni recibido coimas o sobornos, habiendo 
afirmado que Favre no cobró por sus servicios sino la empresa FX Comunicacao que recibió S/430 
000.00 soles. Se cita, también como funcionarios de Odebrecht a Jorge Henrique Simoes Barata y 
Raymundo Nonato Trindade Serra.  

58) Acta de búsqueda de información de George Lindo864 de fecha 13/09/2017. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

59) Acta de búsqueda de información relacionada a la Empresa OAS y Susana Villarán de la Puente865 
de fecha 03/10/2017. Documento mediante el cual se da cuenta de información pública que vincula 
a Villarán de la Puente con la empresa OAS y el Caso Lavajato, así como el ingreso de dinero de OAS 
al país.  

60) Acta de búsqueda de información866 de fecha 09/10/2017, que contiene Copia de la traducción de la 
declaración de Maria Lucia Guimaraes Tavares y anexo. Elemento que evidencia que según 
información brindada por la antes nombrada la Caja 2, era dinero maculado y servía para el pago de 
sobornos.  

61) Acta de búsqueda de información de Matheus Coutinho Da Sa oliveira867  de fecha 09/10/2017. 
Documento que evidencia que el antes nombrado era funcionario de la empresa OAS.  

62) Acta de búsqueda de información de Willliam Ali chaim868  de fecha 09/10/2017 y de fecha --- y 
traducción de la información emitida por la Polícia Federal del estado de Parana.  Documento que 
evidencia la vinculación del antes nombrado con Odebrecht y recepción de dinero maculado.  

63) Acta de búsqueda de información869 de fecha 15/11/2017. Respecto de presentación de informe de 
gastos efectuada por Marco Antonio Zevallos Bueno, quien señala transparencia en las cuentas 
presentadas.  

64) Adenda N° 1 del contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla870. Elemento que evidencia que 
fue firmado por Domingo Arubialde Elorrieta, Gerente de Promoción de la Inversión Privada, en 
representación de la Municipalidad de Lima y por Andre Gavinia Bianchi como Gerente General de la 
empresa Lamsac; con fecha 13/02/2013, épocas de la campaña por la no revocatoria; además de que 
entre otros puntos se señala la obligación de la Municipalidad de consutruir el COSAC.  

65) Acta de búsqueda de información871 de fecha 23/11/2017. Respecto de la publicación de IDL de la 
declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, así como información pública relacionada a la campaña 
por la no revocatoria.  

66) Ley Orgánica de Municipalidades 27972 872 . Sobre las funciones de los funcionarios de la 
Municipalidad de Lima,  

67) Acta de búsqueda de información de Renato Otero 873  de fecha  10/07/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una 
coincidencias.  

68) Copia de Informe N° 037-2015-EF/52.08 del Ministerio de Economía y Finanzas874. En el que se cita 
que la Adenda N° 01 no cumplió con el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1012 y su 
reglamento vigente.  

                                                           
860 Obrante a fs.  1416/1417 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
861 Obrante a fs.  1418/1425 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
862 Obrante a fs.  1430/1431 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
863 Obrante a fs.  1432/1448 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
864 Obrante a fs.  1469/1472 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
865 Obrante a fs.  1473/1478 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
866 Obrante a fs. 1479/1531 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
867 Obrante a fs.  1532/1535 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
868 Obrante a fs.  1536/1541del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
869 Obrante a fs. 1542 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
870 Obrante a fs.  1545/1580 del Tomo VIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
871 Obrante a fs.  1581/ 1601 del Tomo VIII y Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
872 Obrante a fs. 1603/1667 del Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
873 Obrante a fs.  1668/1669 del Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
874 Obrante a fs.  1672/1675 del Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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69) Acta de transcripción de declaración de colaborador eficaz Clave 12-2017 Valdemir Flavio Pereira 
Garreta875. Elemento en el que el colaborador eficaz a relatado de forma consistente respecto de la 
campaña por la no revocatoria, y el pago efectuado a su empresa FX comunicacao, así como la 
participación de los investigados Susana Villarán y Jose Miguel Castro Gutierrez.  

70) Documentación relacionada a la empresa FX Comunicacao Global Ltda876.  Elemento que evidencia 
que la citada empresa, participante en la campaña por la no revocatoria, era de propiedad de Valdemir 
Flavio Pereira Garreta.  

71) Comprobante de Inscripción y Situación Catastral de la Empresa Epoke Consultoría Em Midia Ltda – 
ME877. Documento que indica que la citada empresa pertenece a Felipe Belisario Wermus (Luis Favre)  

72) Acta de Búsqueda de Información relacionada a información periodística sobre Susana María del 
Carmen Villarán de la Puente878 de fecha 04/12/2017 y anexo. Elemento, en el que se advierte que 
Villarán de la Puente, dijo que no conocía y que no había conversado con Jorge Barata.  

73) Acta de búsqueda de información relacionada a Información periodística sobre reuniones llevadas 
a cabo en la Municipalidad de Lima879 respecto de video de Youtube “Revelan fotos inéditas de 
Villarán y Barata de fecha 04/12/2017. Elemento que nos permite advertir que Villarán de la Puente, 
si conocía a Jorge Barata, habiéndose reunido en la Municipalidad de Lima.  

74) Acta de búsqueda de información relacionada a reunión de Susana Villarán y Jorge Barata en la 
Municipalidad de Lima880 de fecha 04/12/2017; respecto de información de Peru21 “Se conocían: 
Susana. Elemento que advierte información periodística respecto a fotos en las cuales aparece Susana 
Maria del Carmen Villarán de la Puente y Jose Miguel Castro Gutierrez y Domingo Arzubialde Elorrieta 
junto a Jorge Henrique Simoes Barata, representante de Odebrecht, y otros funcionarios de 
Odebrecht en la Municipalidad de Lima.  

75) Movimiento Migratorio de Maria Julia Mendez Vega 881 . Documento en los que se aprecia los 
múltiples viajes efectuados por la antes nombrada a países como Paraguay, Urugay, Ecuador, Chile, 
Brasil, Colombia, Argentina, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, Republica Dominicana, 
Bolivia.  

76) Factura emitidas por  RBC Televisión882 en razón de la campaña por la No Revocatoria. Elemento que 
nos permite advertir los gastos efectuados a favor de la mencionada campaña.  

77) Facturas emitidas por Estilos Publicitarios 883  en razón de la campaña por la No Revocatoria. 
Elemento que nos permite advertir los gastos efectuados a favor de la mencionada campaña.  

78) Factura emitida por JMT outdoors884 en razón de la campaña por la No Revocatoria. Elemento que 
nos permite advertir los gastos efectuados a favor de la mencionada campaña.  

79) Factura emitida por Impresores Oman885 en razón de la campaña por la No Revocatoria. Elemento 
que nos permite advertir los gastos efectuados a favor de la mencionada campaña.  

80) Factura emitida por Sheraton Lima886 en razón de la campaña por la No Revocatoria.  Elemento que 
nos permite advertir los gastos efectuados a favor de la mencionada campaña.  

81) Acta de Búsqueda de información relacionada a la Aprobación de la Gestión de la Ex Alcaldesa de 
Lima887, Susana María del Carmen Villarán de la Puente, durante el año 2011 y anexo. Elemento que 
nos indica el bajo porcentaje de aprobación de la gestión de Susana Villarán, el mismo que motivó la 
consulta popular de revocatoria.  

82) Acta de búsqueda de información relacionada a spots publicitarios de artistas a favor de la campaña 
por el no a la revocatoria888 de fecha 19/03/2013 respecto de video de youtube del 11/03/2013 . 
Elemento que nos permite advertir la publicidad emtiida a favor de la campaña por la no revocatoria; 
donde aparece personajes públicos tales como Cristhian Thorsen, Monica Sanchez y Gustavo Bueno.  

83) Acta de búsqueda de información relacionada a pagos efectuados a los artistas para spots a favor 
de la campaña por la no revocatoria889 de fecha 19/03/2013 y anexos. Documento que da cuenta de 
información pública por el diario el comercio, donde se informa presuntos pagos a personajes públicos 
que participaron en la campaña por la no revocatoria, entre los que se encuentran Magaly Solier, Julio 
Andrade y Christian Thorsen.  

                                                           
875 Obrante a fs.  1679/1685 del Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
876 Obrante a fs. 1686/1694 del Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
877 Obrante a fs.  1696/1699 del Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
878 Obrante a fs.  1724/1729 del Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
879 Obrante a fs.  1730/1735 del Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
880 Obrante a fs.  1744/1748 del Tomo IX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
881 Obrante a fs. 1834/1835 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
882 Obrante a fs.  1870 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
883 Obrante a fs.  1871 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
884 Obrante a fs.  1872 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
885 Obrante a fs.  1873 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
886 Obrante a fs.  1874 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
887 Obrante a fs.  1947/ 1949 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
888 Obrante a fs. 1974/1978  del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
889 Obrante a fs.  1979/1982 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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84) Acta de búsqueda de información relacionada a spots publicitarios de artistas a favor de la campaña 
por el no a la revocatoria 890  de fecha 19/03/2018 respecto de un video de youtube de fecha 
10/03/2013. Respecto de un video de youtube en el que se aprecia la participación de Monica Sanchez 
en la campaña por la no revocatoria.  

85) Acta de búsqueda de información de Miguel Cruzado 891  de fecha 19/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

86) Acta de búsqueda de información de Beto Saco892 de fecha 19/03/2018. Respecto de la búsqueda de 
información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

87) Acta de búsqueda de información de Diego Luna893  de fecha 19/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias.  

88) Acta de búsqueda de información de Rosa Villaran894 de fecha 19/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrada al existir varias coincidencias.  

89) Acta de búsqueda de información de Ricardo Valdivia 895  de fecha 19/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

90) Acta de búsqueda de información de Nicolas Kisic896 de fecha 19/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una coincidencia.  

91) Acta de búsqueda de información de Andres Galvez 897  de fecha 19/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

92) Acta de búsqueda de información de Natalia Lpince 898  de fecha 19/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

93) Acta de búsqueda de información de Mariana Olcese899  de fecha a 19/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

94) Acta de búsqueda de información de Augusta Cornejo 900  de fecha 19/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

95) Acta de búsqueda de información de Toshiro Sato901 de fecha19/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

96) Acta de búsqueda de información de David Cruzalegui 902  de fecha 19/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

97) Acta de búsqueda de información de Martin Beaumont 903  de fecha 19/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

98) Acta de búsqueda de información de Gioguti Stromsnes904  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos. 

                                                           
890 Obrante a fs.  1983/1985 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
891 Obrante a fs.  1986/1987 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
892 Obrante a fs.  1988/1989 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
893 Obrante a fs.  1990/1991 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
894 Obrante a fs.  1992/1993 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
895 Obrante a fs. 1994/1995  del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
896 Obrante a fs. 1996/1997 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
897 Obrante a fs.  1998/1999 del Tomo X de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
898 Obrante a fs.  2000/ 2001 del Tomo X y Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
899 Obrante a fs.  2002/2003 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
900 Obrante a fs.  2004/2005 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
901 Obrante a fs.  2006/2007 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
902 Obrante a fs. 2008/2009  del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
903 Obrante a fs.  2010/2011 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
904 Obrante a fs.  2019/2020 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 



239 

 

99) Acta de búsqueda de información de Alejandro Bello 905  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

100) Acta de búsqueda de información de Alejandro Seminario906 de fecha 20/03/2018 a fs. 2023/2024. 
Respecto de la búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no 
revocatoria. De la información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir 
varias coincidencias. 

101) Acta de búsqueda de información de Jose Tavara907 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

102) Acta de búsqueda de información de Maria Chavez908 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

103) Acta de búsqueda de información de Ana Maldonado 909  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrado al existir varias 
coincidencias. 

104) Acta de búsqueda de información de Gabriela Leon 910  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrado al existir varias 
coincidencias. 

105) Acta de búsqueda de información de Victor Motta911 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

106) Acta de búsqueda de información de Ana Orbegoso 912  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

107) Acta de búsqueda de información de Luis Gutierrez913 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

108) Acta de búsqueda de información de Luis Espinoza914 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

109) Acta de búsqueda de información de Joaquin Rey Hernandez915 de fecha 20/03/2018. Respecto de 
la búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De 
la información en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos. 

110) Acta de búsqueda de información de Diana Marchena 916  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

111) Acta de búsqueda de información de Martin Villaran 917  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

112) Acta de búsqueda de información de Jimena Villaran 918  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

                                                           
905 Obrante a fs.  2021/2022 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
906 Obrante a fs.  2023/2024 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
907 Obrante a fs.  2025 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
908 Obrante a fs.  2026 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
909 Obrante a fs.  2027 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
910 Obrante a fs.  2028/2029 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
911 Obrante a fs.  2030/2031 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
912 Obrante a fs.  2032/2033 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
913 Obrante a fs.  2034 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
914 Obrante a fs.  2035 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
915 Obrante a fs.  2036 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
916 Obrante a fs.  2037/2038 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
917 Obrante a fs.  2039/2040 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
918 Obrante a fs.  2041 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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113) Acta de búsqueda de información de Luis Hurtado919 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

114) Acta de búsqueda de información de Carmen Roca920 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrado al existir varias coincidencias. 

115) Acta de búsqueda de información de Cristophe Ricard 921  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

116) Acta de búsqueda de información de Alberto Rutte Garcia922 de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una 
coincidencia.  

117) Acta de búsqueda de información de Cesar Loyola923 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

118) Acta de búsqueda de información de Alberto Saco924 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una coincidencia. 

119) Acta de búsqueda de información de Pietro Torres925 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una coincidencia. 

120) Acta de búsqueda de información de Gerardo Castillo Guzman926 de fecha 20/03/2018. Respecto de 
la búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De 
la información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una 
coincidencia. 

121) Acta de búsqueda de información de Ana Zuccheti927 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar a la antes nombrado al existir más de una coincidencia. 

122) Acta de búsqueda de información de Arnokd Millet928 de fecha20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

123) Acta de búsqueda de información de Daniel Valle929 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

124) Acta de búsqueda de información de Efrain Salas930 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

125) Acta de búsqueda de información de Gunther Mertzel 931  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

126) Acta de búsqueda de información de Jorge Caillaux932 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una coincidencia. 

127) Acta de búsqueda de información de Jose Rivero933 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

128) Acta de búsqueda de información de Maria Mohmes 934  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos. 

                                                           
919 Obrante a fs.  2042 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
920 Obrante a fs.  2043/2044 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
921 Obrante a fs.  2045/2046 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
922 Obrante a fs.  2047 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
923 Obrante a fs. 2048/2049  del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
924 Obrante a fs.  2050/2051 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
925 Obrante a fs.  2052 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
926 Obrante a fs.  2053 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
927 Obrante a fs.  2054 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
928 Obrante a fs.  2055/2056 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
929 Obrante a fs.  2057/2058 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
930 Obrante a fs.  2059/2060 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
931 Obrante a fs.  2061/2063 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
932 Obrante a fs.  2064/2065 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
933 Obrante a fs.  2066/2067 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
934 Obrante a fs.  2068 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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129) Acta de búsqueda de información de Pilar Ortiz de Zavallos935 de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos. 

130) Acta de búsqueda de información de Nycolas Lynch 936  de fecha 20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria.  De la 
información en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir más de una 
coincidencia. 

131) Acta de búsqueda de información de Victor Vitch937 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

132) Acta de búsqueda de información de Paloma Albo Mata938 de fecha  20/03/2018. Respecto de la 
búsqueda de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la 
información en Reniec se da cuenta que no existe coincidencia de dichos datos.  

133) Acta de búsqueda de información de Sofia Hidalgo939 de fecha 20/03/2018. Respecto de la búsqueda 
de información de persona que habría aportado a la campaña por la no revocatoria. De la información 
en Reniec no se ha podido individualizar al antes nombrado al existir varias coincidencias. 

134) Acta de búsqueda de información relacionada a la aparición de Susana Villarán en una fiesta 
brasileña denominada la Feijoada940  de fecha 20/03/2018 y anexo. Elemento que evidencia que 
Susana María del Carmen Villarán de la Puente se interrelacionaba con personas del entorno intimo 
de Jorge Barata, apreciándose que en su participación en la citada fiesta, aparece en una foto al lado 
de Sarah Barata, esposa de Jorge Barata, quien también habría participado en dicho evento. 

135) Copia de Copia de Contrato de de Trabajo de Carlos Enrique Juscamaita Aranguena en la Caja 
Metropolitana 941  de fecha 11/06/2013 y Adenda al contrato de Trabajo sujeta a modalidad de 
Juscamaita Aranguena Carlos Enrique. Elemento que indica que el trabajo en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en el periodo en que Susana Villarán de la Puente era la alcaldesa de Lima y 
Jose Miguel Castro Gutiérrez era Gerente Municipal; con fecha posterior a la campaña por la no 
revocatoria. Persona a quien Luis Gomez Cornejo le entregaba el dinero para la campaña por la No 
Revocatoria.  

136) Carta emitida por Oman impresiones y artículos publicitarios942 mediante la cual adjunta la factura 
emitida por sus servicios a la campaña por la no revocatoria. Elemento que nos permite advertir los 
gastos efectuados a favor de la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 

137) Oficio 063-2018-MML/GA de la Municipalidad de Lima943 respecto de servicios prestados por artistas 
entre noviembre del 212 y marzo del 2013. Elemento donde se advierte que Amanda Portales 
(personaje público) fue, también, contratada para prestar el servicio de show artístico para la 
municipalidad Metropolitana de Lima,  en noviembre de 2012 y marzo de 2013, época en la que 
Susana María del Carmen Villarán afrontaba el proceso de la No Revocatoria. 

138) Oficio 1184-2018-MTPE/1/20.23 del Ministerio de Trabajo 944 , de fecha 17/04/2018. Documento 
mediante el cual se informa que Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) no tenía contrato de trabajo 
inscrito, lo que evidencia que intentaron ocultar los detalles de la contratación de Favre.  

139) Copia de Oficio N° 235-2017-MDLM/GATGAT/SGDFT945 emitido por la Municipalidad de la Molina. 
Respecto del inmueble sito en calle los Fitoptologos N° 286. Urbanización las Acacias-La Molina, lugar 
donde se habría realizado una de las reuniones de campaña convocada por Susana Villarán. Elemento 
donde se advierte que el referido inmueble era de propiedad de Alfredo Prado Prado, padre de Gabriel 
Prado Ramos siendo contribuyente en el periodo comprendido entre el 2015 al 2015, apreciándose 
así la directa participación de Gabriel Prado Ramos en la campaña por la No Revocatoria de Susana 
Villarán de la Puente.  

140) Partida Registral N° 12094249946. Respecto de inmueble sito en Calle Manuel Tovar N° 191. Dpto,. 
701. Miraflores, lugar donde se habría realizado una de las reuniones de campaña convocada por 
Susana Villarán. Elemento que evidencia que el citado inmueble era de propiedad de Ricardo Adolfo 
Fort Meyer.  

141) Acta de búsqueda de información de fecha 28/05/2018947; y anexos. Respecto de la búsqueda de 
información de las Resoluciones de Alcaldía 014, 06, 316, 353, 263, 010, 156, 036, 346. Elemento en 

                                                           
935 Obrante a fs.  2069 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
936 Obrante a fs. 2070/2071 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
937 Obrante a fs.  2072 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
938 Obrante a fs. 2073/2074  del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
939 Obrante a fs.  2075/2076 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
940 Obrante a fs.  2077/2083 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
941 Obrante a fs.  2087, 2994/2996 del Tomo XV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
942 Obrante a fs.  2100/2103 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
943 Obrante a fs.  2149/2195 del Tomo XI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
944 Obrante a fs.  2220 del Tomo XII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
945 Obrante a fs.  2349/2359 del Tomo XII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
946 Obrante a fs.  2361/2369 del Tomo XII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
947 Obrante a fs.  2482/2495 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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el cual se advierten los cargos que ocupo Jose Miguel Castro Gutiérrez en la Municipalidad de Lima, 
durante la gestión de Susana María de la Puente. 

142) Acta de búsqueda de información de fecha 28/05/2018948; y anexo. Respecto de la búsqueda de 
información de las Resoluciones de Alcaldía 12 y 055. Elemento donde se advierte que Gabriel Prado 
Ramos, ocupó el cargo de Presidente de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal 
Administradora de Peaje de Lima, durante el periodo comprendido entre 17 de enero de 2013 hasta 
18 de febrero de 2013, época en la cual Susana Villarán de la Puente era Alcaldesa de Lima y afrontaba 
el proceso de revocatoria en su contra. 

143) Acta de búsqueda de información de fecha 28/05/2018949; y anexo. Respecto de la búsqueda de 
información de la Resolución de Alcaldía 009. Elemento donde se aprecia que Gabriel Prado Ramos, 
mediante Resolución de Alcaldía 009, de fecha 03.01.2011, fue  designado en el cargo de Gerente 
General de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, época en la cual Susana 
María del Carmen Villarán de la Puente era alcaldesa de Lima. 

144) Acta de búsqueda de información de fecha 28/05/2018950; y anexo. Respecto de la búsqueda de 
información de la Resolución de Alcaldía 180. Elemento donde se aprecia que mediante Resolución 
de Alcaldía 180, de fecha 20.06.2012, designan a Domingo Arzubialde Elorrieta como Gerente de 
Promoción de la Inversión Privada y le encargan las funciones de Subgerente de Promoción de la 
Inversión Privada de la Municipalidad de Lima. Periodo en el cual Susana Villarán de la Puente era 
alcaldesa de Lima. 

145) Acta de búsqueda de información de fecha 28/05/2018951; y anexo. Respecto de la búsqueda de 
información de las Resoluciones de Alcaldía 165 y 093. Elemento donde se advierte que Daniela 
Maguiña Ugarte y Gabriel Prado Ramos, en el periodo en que Susana María del Carmen Villarán de la 
Puente era alcaldesa de Lima, fueron designados como miembros de la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad de Lima, para el año 2011 y 2012 respetivamente. 

146) Copia de Constitución Simultanea de Sociedad Anónima Cerrada 952  con Directorio denominada 
“Línea Amarilla” de fecha 06/10/2009 y de Partida Registral de la Sociedad Anónima Línea Amarilla 
N° 12384144. Elemento donde se advierte que Valfredo de Assis Ribeiro Filho, junto a Juan Carlos 
Moron urbina, constituye la sociedad Anonima Cerrada de “Línea Amarilla S.A.C”.  

147) Copia de declaración Testimonial de Gian Carlo Marchesi Velasquez953. Elemento que evidencia que 
la adenda N° 01, firmada el 13.02.2013, no fue remitida al Ministerio de Economía para opinión 
favorable, de acuerdo con el artículo 9.1 del reglamento de la ley APP. 

148) Acta de búsqueda de información de la campaña de la No Revocatoria954  de fecha 07/06/2018. 
Respecto de un informe de la campaña por la no revocatoria, en el cual aparece Valldemir Garreta y 
Luis Favre como responsables del marketing y comunicación y como parte del equipo de FX 
comunicacao a Lucas Peixoto, Rodrigo Luchiare, Danilo Matos Luciano Lima y Benedito Moreira. 
Elemento que evidencia lo declarado por Valdemir Garreta en relación a los trabajadores que 
participaron en la campaña por la no revocatoria y que fueron contratados por su empresa FX 
Comunicacao.  

149) Acta de Transcripción de la Declaración de del Colaborador Eficaz Valdemir Flavio Pereira Garreta955, 
de fecha 05/06/2018. Elemento que advierte la actuación Jose Miguel Castro Gutierrez en la campaña 
por la no revocatoria, así como la recepción de dinero por parte de las empresas brasileñas Odebrecht 
y OAs, así como el pago de dinero a Luis Favre.  

150) Acta de transcripción de declaración testimonial de Lucas Levindo de Faria Peixoto956 en relación a 
la campaña por la No Revocatoria de fecha 05/06/2018. Quien ha señalado su participación en la 
campaña por la No revocatoria habiendo sido contratado por Valdemir Garreta a través de la empresa 
FX Comunicacao Ltd, habiendo conocido a Susana Villarán y Jose Miguel Castro Gutierrex.  

151) Acta de transcripción de declaración de Richard Stacy Strat Almeida957, trabajador de Visionaria SAc; 
de fecha 05/06/2018. Quien ha referido haber visto a Susana Villarán en las instalaciones de la 
empresa Visionaria entre un lunes o viernes y en horario de oficina.  

152) Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro Gutierrez958, de 
fecha 06/06/2018. Respecto de las múltiples llamadas efectuadas entre el citado investigado y Susana 
María del Carmen Villarán de la Puente. 

                                                           
948 Obrante a fs. 2496/2501 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
949 Obrante a fs.  2502/2505 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
950 Obrante a fs. 2506/2509  del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
951 Obrante a fs.  2510/2516 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
952 Obrante a fs.  2520/2576 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
953 Obrante a fs. 2583/2588 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
954 Obrante a fs. 2589/2590 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
955 Obrante a fs. 2595/2598 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
956 Obrante a fs.  2599/2601  del Tomo XIII y Tomo XIV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
957 Obrante a fs.  2602/2603 del Tomo XIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
958 Obrante a fs.  2604/2716  del Tomo XIV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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153) Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro Gutierrez959, de 
fecha 06/06/2018. Respecto de las llamadas efectuadas entre el citado investigado y las personas de 
Guilherme Borjes de Queiroz (funcionario de Odebrecht – Rutas de Lima), Raul Ribeiro Pereira Neto 
(funcionario de Odebrecht -  Rutas de Lima), Luis Favre (Felipe Belisario Wermus), OAS y Valdemir 
Garreta (FX Comunicacao).  

154)  Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro Gutierrez960, de 
fecha 06/06/2018. Respecto de las llamadas efectuadas entre el citado investigado y Lucas Peixoto, 
trabajador de la empresa FX comunicacao en la campaña por la No Revocatoria.  

155) Acta Fiscal de vinculación de Números telefónicos en relación a Jose Miguel Castro Gutierrez961, de 
fecha 06/06/2018. Respecto de las llamadas efectuadas entre el citado investigado y Orlando de la 
Flor Arbulu (Gerente de Visionaria) 

156) Copia de acta de entrega de documentos efectuada por Valdemir Flavio Pereira Garreta962, de fecha 
15/09/2017. Respecto de las notas fiscales emitidas a la empresa Epoke consultoria Em Midia 

157) Notas fiscales emitidas por Epoke Consultoría Em Midia Ltda a Fx Comunicacao Global Ltda: N° 149; 
151; 152; 154; 155; 157; 160; 162; 166; 168; 170; 173; 174 y 182963. Elementos que nos permiten 
verificar los pagos recibidos por Luis Favre a través de su empresa Epoke Consultoría Em Midia de 
parte de Valdemir Garreta a través de su empresa FX comunicacao.  

158) Auditoria Migratoria de Rodrigo Luchiare, Luciano Correia Lima y Lucas Peixoto964. Documentos en 
los que se aprecia que los antes nombrados estuvieron en el Perú en la campaña por la no revocatoria 
de Susana Villarán.  

159) Copia de Carta de Visionaria Sac965 de fecha 27/11/2017. En el cual se aprecia que la persona de 
Richard Strat Almeida trabajó entre los años 2012 y 2013 en la empresa Visionaria Sac.  

160) Declaración testimonial de Rodrigo Luchiare 966  de fecha 28/11/2017. En el que afirma haber 
trabajado para la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán a quien conoce, habiendo 
coordinado sus labores con Luis Favre, siendo contratado por la empresa Fx Comunicacao Ltd de 
Valdemir Garreta.  

161) Acta fiscal de fecha 28/11/2017967. Mediante el cual Rodrigo Luchiare, reconoce documentos que 
advierten el pago por parte de FX comunicacao de los servicios prestados por su persona así como de 
los gastos generados a razón de su estadía en el perú trabajando para la campaña por la no 
revocatoria.  

162) Correos electrónicos968. Mediante los cuales se aprecia la participación de la empresa Visionaria en 
la campaña por la No revocatoria.  

163) Vistas fotográficas de la página de youtube969 sobre el material producido a razón de la campaña por 
la no revocatoria. 

164) Documentos respecto de pagos y gastos efectuados por FX Comunicacao Ltda a razón de la campaña 
por la No Revocatoria970. 

165) Acta de búsqueda de información relacionada a números telefónicos de la constructora OAS971 . 
Registra los números 6261105 / 6261122, números con los cuales se comunicó Jose Miguel Castro 
Gutierrez.  

166) Acta fiscal sobre Lucas Peixoto, Luis Favre y Valdemir Garreta972 de fecha 07/06/2018. Documento 
que permite advertir que los tres nombrados han trabajado juntos.  

167) Libro blanco del proyecto vías nuevas de Lima973.  En el cual se aprecia que la versión final del contrato 
de concesión no pasó por el Ministerio de Economía y Finanzas.  

168) Acta de búsqueda de información relacionada a presuntos aportantes falsos en la campaña de la no 
revocatoria de Susana Villarán de la Puente 974  y anexo. Elemento que evidencia que personas 
personas que fueron registradas en la lista de aportantes han negado haber aportado a la campaña.  

169) Acta de vinculación de números telefónicos en relación a Odebrecht 975  de fecha 31/05/2018. 
Elemento que evidencia las múltiples llamadas existentes entre la empresa Odebrecht y el número de 
Jose Miguel Castro gutierrez en la municipalidad de Lima.  

                                                           
959 Obrante a fs.  2717/2734 del Tomo XIV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
960 Obrante a fs.  2735/2736 del Tomo XIV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
961 Obrante a fs.  2737/2756 del Tomo XIV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
962 Obrante a fs.  2757/2759 del Tomo XIV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
963 Obrante a fs. 2760/2773 del Tomo XIV y 3708/3727 del Tomo XIX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
964 Obrante a fs.  2786/2789 del Tomo XIV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
965 Obrante a fs.  2790/2791 del Tomo XIV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
966 Obrante a fs.  2792/2799 del Tomo XIV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
967 Obrante a fs.  2800/2802 del Tomo XIV y Tomo XV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
968 Obrante a fs. 2819/2880 del Tomo XV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
969 Obrante a fs.  2883/2887 del Tomo XV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
970 Obrante a fs.  2922/2951 del Tomo XV y 3763/3804 del Tomo XIX y Tomo XX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
971 Obrante a fs. 2961/2962  del Tomo XV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
972 Obrante a fs.  2963/2967 del Tomo XV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
973 Obrante a fs.  2969 del Tomo XV de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
974 Obrante a fs. 3027/3031 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
975 Obrante a fs. 3032/3037 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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170) Acta Fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a la Municipalidad de Lima976 de fecha 
31/05/2018. Elemento que evidencia las múltiples llamadas existentes entre la empresa 
Municipalidad Metropolitana de Lima con Luis Favre. 

171) Acta Fiscal de ingresos y Egresos de la cuenta Interbank N° 262-3052153249 (cuenta Mancomunada 
de Maria Julia Mendez Vega y Ana Maria Escudero Valdiviezo) 977 de fecha 31/05/2018. Elemento 
que evidencia las múltiples llamadas existentes entre la empresa Municipalidad Metropolitana de 
Lima con Luis Favre. 

172) Acta de búsqueda de información de Ana María Escudero Valdiviezo978 de fecha 07/06/2018 a fs. 
3042/3046 y anexos. Respecto de la Ana María Escudero Vega, - persona que junto a Maria Julia 
Mendez Vega eran titulares de la cuenta donde ingresaron los dineros para la campaña por la no 
revocatoria-se aprecia que la misma pertenece habría pertenecido al Partido Político Fuerza Social.  

173) Acta de búsqueda de información en relación a vínculos entre Maria Julia Mendez Vega y Susana 
María del Carmen Villarán de la Puente979. Donde se aprecia el vinculo entre ambas investigadas.  

174) Acta de búsqueda de información de Eleuberto Martorelli980 y anexos. En el que se aprecia que el 
antes nombrado es funcionario de Odebrecht.  

175) Acta de búsqueda de información de Valfredo de Asis Ribeiro Filho981 y anexos. En el que se aprecia 
que el antes nombrado es funcionario de OAS.  

176) Acta de búsqueda de información de Jose Adelmario Pinheiro Filho982 y anexos. En el que se aprecia 
que el antes nombrado es funcionario de OAS.  

177) Resolución de Alcaldía N° 180 de fecha 20/06/2012983. En la cual se nombra a Domingo Arzubialde 
Elorrieta en el cargo de confianza de Gerente de Promoción de la Inversión Privada.  

178) Movimiento Migratorio y Auditoria Migratoria de Arzubialde Elorrieta Domingo984. 
179) Movimiento Migratorio y Auditoria Migratoria de Marco Antonio Zevallos Bueno985. 
180) Acta fiscal de Búsqueda de información986 de fecha 25/06/2018 y anexos. En el que se aprecia que el 

Representante de la empresa Visionaria es Oscar Orlando de la Flor Arbulu. 
181) Movimiento y Auditoria Migratoria de Jose Adelmahiro Pinheiro Filho987 . Donde se advierte los 

ingresos a Perú en épocas de reelección.  
182) Carta de  CRP Radios988  de fecha 13/07/2018, suscrita por Cristina Kanashiro Asato. Sobre pagos 

efectuados por publicidad en la campaña por la No Revocatoria.  
183) Acta de búsqueda de información de fecha 17.07.2018, relacionada a Emmanuel Piqueras Villarán, 

hijo de Susana María del Carmen Villarán de la Puente989. Elemento que permite evidenciar que el 
hijo de Susana Villarán reside en el extranjero (New York) y que la investigada ha viajado hacia el lugar 
de su residencia. 

184) Escrito de JMT Outdoors Servicios Corporativos EIRL990. En razón de las facturas emitidas a favor de 
la campaña por la No Revocatoria. Elemento que evidencia los gastos realizados a favor de la campaña 
por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente. 

185) Oficio N° 78-2018-FSCEE-MP-FN, de fecha 07.08.2018, que anexa un disco compacto respecto de 
información periodística remitida por la congresista Rosa María Barta Barriga 991 . Información 
periodística donde se advierte que los gastos efectuados en la publicidad de la campaña por la no 
revocatoria ascienden a 4’385, 461 soles (cuatro millones trescientos ochenta y cinco mil, con 
cuatrocientos sesenta y un soles). 

186) Auditoría de movimiento migratorio de Boleira Siero Guimaraes 992 . Elemento que permite 
evidenciar que estuvo en el Perú en el periodo de la No Revocatoria 

187) Acta de información del video de Jorge Barata, donde declara en relación a Susana Villarán de la 
Puente, de fecha 04.10.2018993. Elemento que permite evidenciar sobre la realización de pagos 
ilícitos que la empresa Odebrecht, a cargo de Jorge Simoes Barata, realizó a favor de la campaña por 
el no a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima, Susana María del Carmen Villarán de la Puente. 

                                                           
976 Obrante a fs.  3038 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
977 Obrante a fs.  3039/3041 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
978 Obrante a fs.  3042/3049 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
979 Obrante a fs. 3051/3053 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
980 Obrante a fs. 3054/3058 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
981 Obrante a fs.  3059/3069 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
982 Obrante a fs.  3070/3074 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
983 Obrante a fs.  3077 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
984 Obrante a fs.  3078 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
985 Obrante a fs.  3084 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
986 Obrante a fs.  3088/3108 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
987 Obrante a fs. 3151/3153 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017.  
988 Obrante a fs. 3161 del Tomo XVI de la Carpeta Principal N° 30-2017.  
989 Obrante a fs. 3410/3417 del tomo XVIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
990 Obrante a fs. 3427/3433 del tomo XVIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
991 Obrante a fs. 3452/3454 del tomo XVIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
992 Obrante a fs. 3545/3552 del tomo XVIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
993 Obrante a fs. 3634/3636 del tomo XIX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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188) Acta de búsqueda de información, de fecha 28.10.2018994. Elemento que permite evidenciar los 
gastos que se habrían realizado a favor de la campaña por el No a la Revocatoria. 

189) Copia certificada de la Nota N° 062-2018-EF/68.03 995 , del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Elemento que permite evidenciar que la Municipalidad Metropolitana de Lima no solicitó al 
Ministerio de Economía y finanzas la emisión de opinión favorable sobre la versión final del contrato 
de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima, firmado el 09.01/2013; ni sobre la Adenda N°1 del 
proyecto de Línea Amarilla, firmado el 13.02.2013. 

190) Acta de búsqueda de información respecto a la campaña por la No a la Revocatoria, de fecha 
11.12.2018996. Elemento que permite evidenciar que se habría aperturado una cuenta en la Banca 
Privada de Andorra; a través del funcionario Andrés Sanguinetti Barros, cuenta que habría estado 
dirigida a a fin de depositar parte de los US$ 3 millones de dólares para la campaña del No a la 
Revocatoria de Susana María del Carmen Villarán de la Puente. 

191) Copia de Informe N° 163-2013-EF/63.01, de fecha 18.03.2014 997 , emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, en relación al proyecto de concesión Vía Parque Rímac; el cual concluyo: 
 

- Que el diseño final del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla debió contar con la opinión 
favorable del Ministerio de Economía. 
 
- Que en relación a la adenda del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, señala que si la 
modificación contractual hubiera alterado el cofinanciamiento o garantías del proyecto, esta debió 
contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, previo a la suscripción. 
 
-En relación a la determinación de los costos adicionales de las obras especiales y de supervisión; así 
como el costo total de la construcción del nuevo carril en ambos sentidos de la vía de evitamiento; 
en el marco de la adenda; señalan que si los costos ya referidos constituyeran un cofinanciamiento 
del estado, hubiera correspondido solicitar opinión favorable al Ministerio de Economía y Finanzas, 
respecto a la modificación contractual en cuestión. 
 

192) Copia de Informe N° 124-2013-EF/63.01, de fecha 28.02.20103998, emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Elemento que permite evidenciar que al referido Ministerio le corresponde 
emitir opinión favorable sobre el diseño final de los contratos APP calificados como autosostenibles 
que requieran de garantías originadas por iniciativas privadas presentadas ante los Gobiernos 
Regionales o Gobiernos Locales; siendo este el caso de la obra vías nuevas de Lima.  

193) Escrito de JMT OUTDOORS Servicios Corporativos EIRL, de fecha 12.03.2019999, mediante el cual se 
advierte que se emitió cinco comprobantes de pago por servicios de publicidad vinculada a la 
campaña por el No a la Revocatoria, los mismos que fueron contratados por la Agencia de Medios 
Qual Media SAC y por la Asociación Amigos de Lima Metropolitana-Amigos de Lima. 

194) Carta s/n de américa televisión, de fecha 12.03.20191000. Donde se advierte los gastos efectuados 
por la campaña por el No a la Revocatoria, ascendientes a S/.1, 855,235.30 soles; así como los 
depósitos de pagos realizados por la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, la agencia de 
publicidad Qual Media, Salomón Lerner Ghitis y MomentumOgilvy and Mather SA, empresa de Oscar 
Vidaurreta Yzaga. 

195) Escrito de Daniela Maguiña Ugarte, de fecha 19.03.20191001, mediante el cual adjunta lo siguiente: 
 

-Copia simple del acta de sesión de asamblea general de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, 
de fecha 29.01.2013, donde se advierte que Daniela Maguiña Ugarte obtuvo el cargo como Directora 
de Asuntos Económicos y Financieros del Consejo Directivo. 
 

   -Copias de correos electrónicos donde Daniela Maguiña realiza las coordinaciones para recaudar 
fondos y para la publicidad a favor de la campaña por el No a la Revocatoria de Susana María del 
Carmen Villarán de la Puente, el cual incluía los pagos para los diversos medios de comunicación. 

 
-Copia simple de correo electrónico donde José Miguel Castro se comunica con Óscar Vidaurreta, 
gerente general de MomentumOgilvy, para que este realice las coordinaciones con Daniela Maguiña 
Ugarte. Advirtiéndose que José Miguel Castro Gutiérrez también participó a favor de la campaña por 
el No a la Revocatoria.  

                                                           
994 Obrante a fs. 3680/3681 del tomo XIX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
995 Obrante a fs. 3910 del tomo XX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
996 Obrante a Fs.  3921/3929 del Tomo XX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
997 Obrante a Fs.  3950/3951 del Tomo XX de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
998 Obrante a Fs.  3963/3965 del Tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
999 Obrante a Fs.  4028/4048 del Tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1000 Obrante a Fs.  4049/4050 del Tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1001 Obrante a Fs.  4065/4122 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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             -Copias simples de las órdenes de transferencias efectuadas por la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana, a través de Interbank, para los gatos de publicidad efectuados a favor de la campaña 
del “No a la Revocatoria”. 

 
196) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a la Empresa Momentum Ogilvy & Matter 1002 

de fecha 23/04/2019; donde se aprecia que la persona de Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga es Gerente 
General de la mencionada empresa.  

197) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alexandre Alves Mendonca 1003  de fecha 
24/04/2019; donde se aprecia que la citada persona era representante de OAS y habría recibido 
dinero en dólares de parte de Angulo  Lopez y Adarico Montenegro.  

198) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Susana Villarán de la Puente e IDL1004 de fecha 
24/04/2019; donde se aprecia que Susana Villarán de ONG vinculada a IDL, corroborándose así lo 
señalado por Jorge Barata cuando señala que aceptó darle dinero a Villarán de la Puente por su 
aceptación en la prensa.  

199) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Alberto Youseff1005 de fecha 24/04/2019; 
respecto de la detención de Alberto Youseff en marzo del 2014.  

200) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Cesar Simón Meiggs Rojas 1006  de fecha 
25/04/2019; donde se aprecia que la persona citada aparece como Gerente General de la Empresa 
CMR construcciones SAC. 

201) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata 
respecto a Rutas de Lima1007 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que Jorge Barata señaló en su 
declaración brindada en Curitiba que el pago se dio en atención al proyecto Rutas de Lima, y por el 
apoyo que tenía Villarán de la Puente con la prensa.  

202) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, 
respecto de Susana Villarán y sus ex funcionarios de la Municipalidad de Lima 1008  de fecha 
26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha señalado que Jose Miguel Castro Gutierrez, 
pidió dinero para la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la Puente, y que en tal razón 
su utilizó la banca privada de andorra a través de la cuenta de Prado.  

203) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, 
respecto a la llamada efectuada por Susana Villarán de la Puente a su persona y la entrega de $3 
000 000.00 de dólares1009 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha señalado 
la entrega de dinero solicitada por la suma de $3 000 000.00 de dólares y la llamada recibida de parte 
de Villarán de la Puente para el pago a la brevedad del monto solicitado para la campaña por la No 
Revocatoria.  

204) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, 
respecto de los pagos efectuados a Susana Villarán para la campaña de la No Revocatoria a través 
de su ex gerente Municipal Jose Miguel Castro Gutierrez1010 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia 
que la citada persona ha señalado que los pagos se efectuaron a través de Jose Miguel Castro 
Gutierrez quien le exigió agilizar el proceso.  

205) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, 
respecto de los pagos efectuados por Odebrecht para la campaña por el No a la Revocatoria1011 de 
fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha señalado que le entregó a Jose Miguel 
Castro Gutierrez, la suma de $ 1000 000.00 de dólares y $2 000 000.00 al publicista brasileño Valdemir 
Garreta, coordinando de manera inicial la apertura de una cuenta en la Banca Privada de Andorra a 
nombre de Gabriel Prado Ramos para wue se deposite el dinero a favor de la campaña por el No a la 
Revocatoria. Del mismo modo, afirmó que Castro Gutiererz, le indicó que las personas a cargo de la 
campaña publicitaria eran Luis Favre y Valdemir Garreta y que las siglas Sevite y tapete son 
contraseñas para el pago por la no revocatoria además de que el codinome Budian pertenece a Jose 
Miguel Castro Gutierrez.  

206) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, 
respecto al Seudonimo de Budian utilizado en las planillas de la División de Operaciones 
estructuradas de Odebrecht1012 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que el antes nombrado a 

                                                           
1002 Obrante a Fs.  4162/4164 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1003 Obrante a Fs.  4169/4177 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1004 Obrante a Fs.  4178/4183del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1005 Obrante a Fs.  4184/4188del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1006 Obrante a Fs.  4189/4193del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1007 Obrante a Fs.  4194/4197 del tomo XXI de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1008 Obrante a Fs.  4198/4207 del tomo XXI y Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1009 Obrante a Fs.  4208/4213 del tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1010 Obrante a Fs.  4214/4217 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1011 Obrante a Fs.  4218/4232 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1012 Obrante a Fs.  4233/4237 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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señalado que el codinome de Budian era el registro de Jose Miguel Castro Gutierrez en la planilla de 
Odebrecht – Caja 2.  

207) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, 
respecto a Rutas de Lima 1013  de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha 
señalado que conoció a Susana Villarán personalmente para conversar sobre la concesión rutas de 
Lima, decidiendo apoyar a la investigada en razón del pedido de $3 000 000.00 efectuada por Castro 
Gutierrez, a quien lo conocían con el seudónimo de Budian. Refiere además que Villarán de la Puente 
lo llamó confirmándole el pedido del dinero. Confirmó que aceptó la entrega del dinero pues 
“pretendía quedarse por 30 años con rutas de Lima”.  

208) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, 
respecto de la Campaña de Reelección de Susana María del Carmen Villarán de la Puente1014 de 
fecha 26/04/2019; donde se aprecia que la citada persona ha señalado que Villarán de la Puente pudo 
haber guardado dinero de los $3 000 000.00 de dólares de la No Revocatoria para su campaña por la 
Reelección.  

209) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a lo que señala Jose Miguel Castro con respecto 
a las declaraciones de Jorge Henrique Simoes Barata1015 de fecha 26/04/2019; donde se aprecia que 
la citada persona niega haber pedido dinero para la campaña por la No Revocatoria. 

210) Acta fiscal de búsqueda de información relacionada a Declaración de María Lucía Guimaraes en 
relación a Susana Villarán1016 de fecha 27/04/2019; donde se aprecia que la citada persona confirma 
el desembolso de los $3 000 000.00 de dólares para la campaña por el No a la Revocatoria, la misma 
que salió de la división de operaciones estructuradas.  

211) Acta fiscal de búsqueda de información de María Julia Mendez Vega1017 de fecha 29/04/2019; donde 
se aprecia la participación de la antes nombrada como candidata de fuerza social a la alcaldía de 
Miraflores.  

212) Acta fiscal de búsqueda de información sobre Jorge Henrique Simoes Barata 1018  de fecha 
29/04/2019; donde se señala que fue director de Odebrecht Latinvest con sede en Lima – Perú.  

213) Acta fiscal de búsqueda de información sobre inasistencia de Susana Villarán programada ante el 
congreso de la República “Comisión de Defensa del Consumidor” el día 10/04/2019 1019 de fecha 
30/04/2019; documento en el que se aprecia que Villarán de la Puente no asistió a declarar ante el 
congreso solicitando la reprogramación de su citación.  

214) Acta fiscal de búsqueda de información sobre inasistencia de Susana Villarán programada ante el 
congreso de la República “Comisión de Defensa del Consumidor” el día 29/04/2019 1020 de fecha 
30/04/2019; documento en el que se aprecia que Villarán de la Puente no asistió a declarar ante el 
congreso. 

215) Acta fiscal de búsqueda de información de Oscar Vidaurreta Yzaga 1021  de fecha 30/04/2019; 
documento en el que se aprecia que el antes nombrado es Gerente General de las empresas 
Momentum Ogilvy & Mather SA; Geometry Global Peru SA, 141 Peru SAC; Inversiones Yita SAC; 
Inversiones Choclo SAC; y Titular General Inmoviliaria Tatoo EIRL. 

216) Acta fiscal de búsqueda de información de Guillermo Adolfo Loli Ramirez y su vinculación con el 
partido Fuerza Social1022 de fecha 30/04/2019; documento en el que se advierte que fue regidor por 
el partido fuerza social en el distrito de Pueblo Libre durante el periodo 2011-2014.  

217) Acta fiscal de búsqueda de información sobre Marco Antonio Zevallos Bueno con el partido Fuerza 
Social1023 de fecha 30/04/2019; documento en el que se adjunta la declaración jurada presentada por 
el antes nombrado ante el Jurado Nacional de Elecciones al postular al cargo de regidor a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  

218) Acta fiscal de búsqueda de información sobre Cecilia Levano Castro de Rossi 1024  de fecha 
30/04/2019; documento en el que se aprecia el viaje realizado por la antes nombrado al país de China; 
de lo que se desprende la situación económica alta de la mencionada persona.  

219) Acta fiscal de búsqueda de información sobre Leonardo Fracasi 1025  de fecha 02/05/2019; 
documento en el que se cita que el antes nombrado fue director operacional de OAS para Perú.  

220) Copia de Acta Fiscal 1026  de fecha 02/05/2019 respecto del cruce de llamadas entre el número 
967749096 de Contructora OAS Sucursal en el Perú y el 996222590 de Luis Ernesto Gomez Cornejo 

                                                           
1013 Obrante a Fs.  4238/4242 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1014 Obrante a Fs.  4243/4245 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1015 Obrante a Fs.  4246/4250 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1016 Obrante a Fs.  4251/4253 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1017 Obrante a Fs.  4254/4266 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1018 Obrante a Fs.  4279/4285 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1019 Obrante a Fs.  4290/4295 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1020 Obrante a Fs.  4296/4301 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1021 Obrante a Fs.  4302/4307 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1022 Obrante a Fs.  4308/4314 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1023 Obrante a Fs.  4315/4318  del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1024 Obrante a Fs.  4319/4325 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1025 Obrante a Fs.  4332/4336 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1026 Obrante a Fs.  4338/4343 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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Rotalde. Documento en el que se aprecia las constantes comunicaciones efectuadas por OAS y Gomez 
Cornejo Rotalde, persona que habría dispuesto respecto del dinero sucio utilizado para las campañas 
de Villarán de la Puente.  

221) Copia de Disposición N° 261027 de Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria de 
fecha 12/12/2018; en la que se dispone formalizar contra Alexandre Alves de Mendonca y Alexandre 
Portella Barboza por el delito de lavado de activos 06/02/2013 hasta 08/3/2014, entre las campañas 
por la No Revocatoria y Reelección de Susana Villarán de la Puente.  

222) Ficha Reniec de Susana María del Carmen Villarán de la Puente1028.  
223) Ficha Reniec de Jose Miguel Castro Gutierrez1029 
224) Ficha Reniec de Domingo Arzubialde Elorrieta1030. 
225) Ficha Reniec de Gabriel Prado Ramos1031.  
226) Ficha Reniec de Marco Hugo del Mastro Vecchione1032 
227) Ficha Reniec de Cecilia Victoria Margarita Levano Castro de Rossi1033. 
228) Ficha Reniec de Guillermo Adolfo Loli Ramirez1034.  
229) Ficha Reniec de Jorge Antonio Torres Padilla1035 
230) Ficha Reniec de Daniela Maguiña Ugarte1036. 
231) Ficha Reniec de Maria Julia Mendez Vega1037 
232) Ficha Reniec de Luis Ernesto Gomez Cornejo Rotalde1038.  
233) Ficha Reniec de Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga1039 
234) Ficha Reniec de Juan Carlos Becerra Jara1040 
235) Ficha Reniec de Jose Cesar Castro Joo1041 
236) Ficha Reniec de Mónica Giannina Pozo Palomino1042.  
237) Ficha Reniec de Cesar Simon Meiggs Rojas1043.  
238) Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 101-20191044 de fecha 02/05/2019. 

Documento en el que se deja constancia que: 
a. La Empresa OAS tenía un sector fantasma denominado Controladoría, que servía para 

cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar operaciones 
financieras, a través de la elaboración de contactos fictos.  

b. Que, en el Perú tenía como representantes a Roberto Cunha y Ramilton Machado Junior, 
efectuándose las coordinaciones a través de Alexander  Portela encargado de viabilizar los 
pagos de coimas así como los contratos fictos necesarios para los pagos del gobierno 
peruano, y de la Municipalidad de Lima  

c. El dinero recaudado por la Controladoría funcionaba como un fondo para atender cualquier 
tema a través de un grupo de operadores financieros entre los que estaban Alexander 
Portela, Roberto Cunha, Ramilton Lima Machado Junior en el caso de Perú; y de Marteus 
Coutinho y jose Maria Linares Neto. Entre otros.  

d. Los contratos fictos con OGILVY se efectuaron en Chile, Ecuador y Colombia, estos 
estuvieron destinados a la campaña por la No Revocatoria, y fue a indicación de Jose Miguel 
Castro, quien dispuso que se pague directamente a Ogilvy para dicha campaña. 

e. A veces se efectuaban servicios reales con el objeto de disfrazar la generación de caja 3, 
pero se ponían valorizaciones sobre precios de servicios que no correspondían, eso se hizo 
en las empresas Generación y CRM de Cesar Meiggs.  

f. En el proyecto de Línea amarilla se extrajo $4 000 000.00 no llamó la atención.  
g. El dinero a veces ingresaba por avión o Doleiros.  
h. En el caso de la campaña por la No Revocatoria y Reelección de Villarán de la Puente, los 

hechos ilícitos iniciaron con Valfredo de Asis Ribeiro quien le dijo a Leonardo Fracasi que 
Jose Miguel Castro Gutierrez, pidió la entrega de recursos ilícitos para la campaña de Susana 
Villarán, pagos que se efectuarían por Brasil a nombre de Valdemir Garreta. 

                                                           
1027 Obrante a Fs.  4344/4372 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1028 Obrante a Fs.  4373 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1029 Obrante a Fs.  4374 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1030 Obrante a Fs.   4375 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1031 Obrante a Fs.  4376 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1032 Obrante a Fs.  4377 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1033 Obrante a Fs.  4378 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1034 Obrante a Fs.  4379 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1035 Obrante a Fs.  4380 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1036 Obrante a Fs.  4381 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1037 Obrante a Fs.  4382 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1038 Obrante a Fs.  4383 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1039 Obrante a Fs.  4384 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1040 Obrante a Fs.  4385 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1041 Obrante a Fs.  4386 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1042 Obrante a Fs.  4387 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1043 Obrante a Fs.  4388 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1044 Obrante a Fs.   4395/4399 del Tomo XXII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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i. También a través de la empresa Ogilvy pagos que debían ser coordinados para ver la forma 
de pago; y remesas de la caja 2 que fueron entregadas a una persona de nombre “lucho”, 
persona que fue indicada por Jose Miguel Castro Gutierrez.  

j. En relación a los contratos con la empresa Ogivy la contratación se daba directamente con 
Oscar, del mismo modo, a dicha empresa que quedaba ubicada en la Calle Basadre en San 
Isidro también llegaba el dinero para la persona de nombre Lucho, según la indicación de 
Jose Miguel Castro Gutierrez.  

k. La coordinación con Ogilvy para los contratos fictos se efectuó mediante Alexandre Alvez 
de Mendonca. 

l. En el tema de la reelección Castro Gutierrez pidió la suma de $4 000 000.00 de dólares, 
diciendo que por el tamaño del proyecto “era lo que le tocaba pagar” 

m. Para la entrega del dinero hechas por caja 2, Castro Gutierrez, sugirió que se contrate a 
CMR y Generación de Cesaer Meiggs, haciendo por el ende el ingreso de dinero a través de 
la simulación de servicios y aumentos de precio de dichas entregas.  

239) Acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz N° 105-20191045 de fecha 02/05/2019. 
Quien refiere: 

a. Que, Valfredo de Assis Ribera fue Director Operacinal para Perú entre abril del 2010 y 
febrero del 2014 

b. En relación al departamento de controladoría estaba destinada a generar recursos de caja 
2 para el pago de coimas de toda la compañía.  

c. Valfredo de Assis fue citado a Palacio Municipal, donde participó Villarán de la Puente, 
quein le dijo que el proceso de revocatoria era muy duro, y que había muchas tareas 
relacionadas al proyecto Línea Amarilla; luego de ello Castro Gutierre, le pidió a Valfredo 
de Assis un apoyo para la campaña por la No Revocatoria; diciéndole que “iba a dividir los 
costos de la campaña entre las empresas que tenían concesiones junto a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y que cabría a OAS el monto de $3 000 000.00” 

d. Leo Pinheiro autorizó el pago. 
e. Valfredo de Assis coordinó con Leonardo Fracasi para que aquel coordinase con Jose Miguel 

Castro, el pago se efectuó a través de Valdemir Garreta, Ogilvy y otra persona indicadas por 
Castro Gutierrez.  

240) Acta de declaración del Colaborador Eficaz N° 110-20191046 de fecha 02/05/2019. Documento en el 
que se deja constancia que: 

a. Jose Adelmahiro Pinheiro acordó colaborar con la campaña del 2014 con $4 000 000.00 de 
dólares.  

241) Acta de transcripción de declaración del Colaborador Eficaz N° 115-20191047 de fecha 02/05/2019 y 
anexos y Acta Fiscal de Identificación de Documentos. Documento en el que se deja constancia que: 

a. Alexander Alves de Mendonca recibió la orden de Valfredo de Asiss Ribeiro de ponerse en 
contacto con “Oscar Vidaurreta” de Ogilvy & Mather en razón del compromiso que tenía 
OAS Sucursal Perú de apoyar la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán de la 
Puente.  

b. Para ello Alexander  Portela fue a ver y conversar con Oscar Vidaurreta al local de Ogilvy & 
Mather Sucursal Perú, decidiendo efectuar 03 contratos, con tres sucursales de Ogilvy & 
Mather las cuales corresponden a Ecuador, Colombia y Chile; estos contratos eran 
“completamente fictos”  

c. Entre diciembre del 2012 y marzo del 2015 Alexander  Portella llamó a Alexander Alves de 
Mendonca diciéndole que tenía que ir al hotel Melia a encontrarse con Rafael Angulo Lopez; 
luego de unos días Leonardo Fracasi invitó a Alexander Alves de Mendonca a una reunión 
en el novotel en San Isidro, en dicho lugar se encontraron con  Luis Gomez Cornejo a quien 
le ebtregaron dinero en efectivo  

d. Alexander Alves de Mendonca en la primera oportunidad en los primeros días de febrero 
le entregó a Luis Gomez Cornejo la suma de $200 000.00 a $300 000.00 dólares en Starbucks 
de conquistadores  

e. En los primeros días de marzo del 2013 le entregaron a Luis Gomez Cornejo parte del dinero 
de $120 000.00 dólares entregados por los doleiros en el hotel QP.  

f. La tercera entrega en marzo del 2013 entregaron los doleiros a Luis Gomez Cornejo Rotalde 
entre $120 000.00 y $150 000.00 dólares  

242)  Acta de declaración del Colaborador Eficaz N° 120-20191048 de fecha 02/05/2019. Documento en el 
que se deja constancia que: 

                                                           
1045 Obrante a Fs.   4403/4406 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1046 Obrante a Fs.   4410/4411 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1047 Obrante a Fs.   4416/4442 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1048 Obrante a Fs.   4447/4449 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
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a. A través de Leonardo Fracassi por solicitud de Leo Pinheiro hubo la orden de proceder con 
contratos fictos para que se pudiera generar dinero por la suma de $4 000 000.00 de dólares 
para la campaña por de Susana Villarán.  

b. Para dichos efectos se utilizaron contratos fictos a través de la empresa Consultora y 
Servicios Generales Generacion SA representanda por Cesar Simon Meiggs, siendo esta 
persona la indicada por Jose Miguel Castro guitierrez   

243) Acta fiscal de identificación de documentos de la Empresa Constructora OAS1049; donde se aprecian 
facturas de Ogilvy & Mather Chile y otra documentación, la que habría servido para el ingreso del 
dinero ficto para las campañas de Susana villarán de la Puente.  

244) Acta de declaración del Colaborador Eficaz N° 130-20191050 “Jose Adelmahiro Pinheiro Filho” de 
fecha 02/05/2019. Documento en el que se deja constancia que: 

a. Le pidieron aportes para la campaña por la No Revocatoria en una reunión en la que estuvo 
además de Jose Miguel Castro Gutierrez, Cesar Uceda y Susana Villarán. 

b. Susana Villarán le agradeció el “aporte” , esto se hizo después de que ella ganó la campaña.  
c. El pedido de dinero lo hizo Castro  Gutierrez. 
d. Su interés era el proyecto vía parque Rimac.  
e. Castro pidió dinero para apoyar con el proyecto pero dijo que el mismo debía hacerse a 

través de Valdemir Garreta por que solo recibiría el dinero cuando saliera de la gestión 
municipal.  

245) Movimiento Migratorio de Gabriel Prado Ramos1051; donde se aprecian múltiples viajes.  
246) 0Movimiento Migratorio de Levano Castro de Rossi Cecilia Victoria Margarita1052; donde se aprecian 

múltiples viajes.  
247) Movimiento Migratorio de Loli Ramirez Guillermo Adolfo1053; donde se aprecian múltiples viajes.  
248) Movimiento Migratorio de Torres Padilla Jorge Antonio1054; donde se aprecian múltiples viajes.  
249) Movimiento Migratorio de Vidaurreta Yzaga Oscar Ricardo1055; donde se aprecian múltiples viajes.  
250) Movimiento Migratorio de Becerra Jara Juan Carlos1056; donde se aprecian múltiples viajes.  
251) Movimiento Migratorio de Meiggs Rojas Cesar Simon1057; donde se aprecian múltiples viajes.  
252) Movimiento Migratorio de Becerra Jara Juan Carlos1058; donde se aprecian múltiples viajes.  
253) Movimiento Migratorio de Pozo Palomino Monica Giannina1059; donde se aprecian múltiples viajes.  
254) Movimiento Migratorio de Del Mastro Vecchione Marco Hugo 1060; donde se aprecian múltiples 

viajes.  
255) Movimiento Migratorio de Gomez Cornejo Rotalde Luis Ernesto1061; donde se aprecian múltiples 

viajes.  
256) Acta de fiscal de recepción de información de fecha 06/05/20191062.  Respecto de lo declarado por 

Jorge  Henrique Simoes Barata. 
 

Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
 

257) Declaración de Susana María del Carmen Villarán de la Puente1063 de fecha 05/12/2017. Quien ha 
referido entre otros puntos, que tiene un vinculo cercano con Jose Miguel Castro Gutierrez, que no 
dirigió la campaña por la no revocatoria, habiéndole informado que el pago a Favre era de $ 150 
000.00 dólares y que no sabe el grado de participación en la campaña por la no revocatoria de Maria 
Julia Mendez Vega ni de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. Elemento que nos permite 
advertir que Villarán de la Puente, no ha referido los hechos conforme a la realidad, pues ella señaló 
que Maria Julia Mendez Vega era la tesorera y se ha encontrado el libro de la Asociación en su 
domicilio.  
 La antes nombrada ha referido también que Zevallos Bueno era personero de la campaña por el no a 
la revocatoria y su personero “personal”, ostentando el cargo de regidor de la Municipalidad de Lima, 
aceptando con ella el dominio de la campaña por la No Revocatoria.  

                                                           
1049 Obrante a Fs.   4454/4488 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1050 Obrante a Fs.   4492/4495 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1051 Obrante a Fs.   4500/4503 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1052 Obrante a Fs.   4504/4507 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1053 Obrante a Fs.   4508/4513 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1054 Obrante a Fs.   4514/4519 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1055 Obrante a Fs.   4520/4549 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1056 Obrante a Fs.   4550/4554 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1057 Obrante a Fs.   4555/4557 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1058 Obrante a Fs.   4558/4559 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1059 Obrante a Fs.   4560/4561 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1060 Obrante a Fs.   4562/4563 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1061 Obrante a Fs.   4564/4566 del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1062 Obrante a Fs.   4567/4570  del Tomo XXIII de la Carpeta Principal N° 30-2017. 
1063 Obrante a fs. 02/35 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
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258) Declaración testimonial de Jose Miguel Castro  Gutierrez1064  de fecha 14/12/2017. En el cual ha 
reconocido haber utilizado el número 986605771. Elemento que verifica la declaración efectuada por 
Valdemir Garreta sobre el número con el que se comunicaban con Castro Gutierrez.  

259) Declaración testimonial de Ana Elena Luisa Cristina Towsend Diez Canseco1065 de fecha 28/12/2017. 
Quien ha señalado: 

a. Que, a participación de Villarán de la Puente, en relación a la campaña por el no, el 
financiamiento de la misma y el contrato a Luis Favre.  

b. Que, el encargado de hacer los pagos para la campaña por la No Revocatoria era Luis Gomez 
Cornejo, siendo que ello lo dijo Susana Villarán de la Puente, hecho que permite colegir que 
Villarán de la Puente, tenía control de la campaña y de los fondos de la misma a través de 
Luis Gomez Cornejo.  

c. Que Marco Antonio Zevallos Bueno, era regidor de Susana Villarán, y representante legal de 
la campaña por la No Revocatoria, por lo cual presentó  el informe de gastos.  

d. Que, Villarán de la Puente indicó que una de las asociaciones que se iban a encargar de 
recaudar para los gastos por la campaña de la no Revocatoria era la Asociación Amigos de 
Lima Metropolitana.  
 

260) Declaración testimonial de Marco Antonio Zevallos Bueno 1066  de fecha 03/01/2018. Quien ha 
señalado que Susana Villarán lo designó Gerente del ambiente; siendo que la antes nombrada le 
refirió que Maria Julia Mendez Vega, siendo ella una de las personas que le alcanzó el documento que 
presentó ante las autoridades competentes además ha referido que formaba parte de los regidores 
de fuerza social en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Elemento que evidencia su grado de 
participación en la campaña, así como la participación de Villarán de la Puente.  

261) Declaración testimonial de Marisa Glave Remy1067 de fecha 04/01/2018. Quien ha referido que en el 
nucleo central de la campaña se encontraban Susana Villarán y Jose Miguel Castro, siendo ellos 
quienes le dijeron que los aportes se centralizarían por la Asociación Amigos de Lima Metropolitana 
y Maria Julia Mendez Vega. Elemento de convicción que evidencia la participación de Villarán de la 
Puente en la campaña por la no revocatoria, así como de la Asociación Amigos de Lima y de Maria 
Julia Mendez Vega en la recepción de dineros.  

262) Declaración testimonial de Jorge Antonio Torres Padilla1068 de fecha 08/01/2018. Quien ha señalado 
que la Asociación Amigos de Lima Metropolitana pagó un aproximado de S/1 100 000.00 siendo la 
responsable de economía Daniela Maguiña. Elemento que advierte la participación de la Asociación 
Amigos de Lima, del cual era el presidente y la participación de Daniela Maguiña en las transferencias 
de fondos de la misma  

263) Declaración testimonial de Daniela Maguiña Ugarte1069 de fecha 08/01/2018. Quien ha referido que 
tiene un vinculo de amistad con Villarán de la Puente, habiendo formado la Asociación Amigos de 
Lima para apoyar la campaña por la no revocatoria, siendo la líder de la misma Villarán de la Puente, 
a quien trasladaba los estudios de opinión así como a Castro Gutierrez, así también ha señalado 
además haber trabajado para la municipalidad de Lima, siendo Gerenta de Defensa del Ciudadano. 
Elemento de convicción que evidencia la participación de villarán de la Puente y Castro Gutierrez en 
la campaña por la no revocatoria, además que la Asociación amigos de Lima, fue creada para apoyar 
la misma.  

264) Declaración testimonial de Marco Hugo del Mastro Vecchione1070 de fecha 09/01/2018. Elemento 
que evidencia que la Asociación amigos de Lima, se encontraba ubicada en el local del partido fuerza 
social.  

265) Declaración testimonial de Salomon Lerner Guitis1071 de fecha 09/01/2018. Elemento que evidencia 
que los encargados de los aportes en la campaña eran Daniela Maguiña y Maria Julia Mendez Vega, 
hecho que fue informado por Villarán de la Puente, además corrobora el hecho de que fue la propia 
alcaldesa quien pidió que Lerner Guitis se comunique con Luis Favre para llevar a cabo la campaña. 
Hecho que verifica que Villarán de la Puente tenía dominio sobre la campaña por la No Revocatoria.  

266) Declaración testimonial de Cecilia Victoria Margarita Levano de Rossi 1072  de fecha 10/01/2018. 
Elemento de convicción que verifica que la antes nombrada, quien fundó a la Asociación Amigos de 
Lima Metropolitana trabajó en la Municipalidad de Lima, en la Gerencia General siendo su jefe Castro 
Gutiérrez.  

                                                           
1064 Obrante a fs. 36/66 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1065 Obrante a fs.  70/87 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1066 Obrante a fs. 88/108  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1067 Obrante a fs. 109/128  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1068 Obrante a fs. 166/177  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1069 Obrante a fs. 418/431 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1070 Obrante a fs.  433/444 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1071 Obrante a fs. 467/480  del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1072 Obrante a fs. 481/490  del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 



252 

 

267) Declaración testimonial de Julio Hilario Vicuña Garcia 1073  de fecha 11/01/2018. Elemento que 
evidencia que el antes nombrado no aportó el monto que se describe en el documento presentado 
ante el Jurado Nacional de Elecciones.  

268) Declaración testimonial de Felipe Delgado Amorin1074 de fecha 11/01/2018. Elemento que evidencia 
que el antes nombrado no aportó el monto que se describe en el documento presentado ante el 
Jurado Nacional de Elecciones.  

269) Declaración testimonial de Eduardo Ariel Zegarra Mendez1075 de fecha 27/03/2018 y anexos. Quien 
ha afirmado que Villarán de la Puente, tiene un vínculo muy cercano con Jose Miguel Castro Gutierrez 
y que Susana Villarán fue quien refirió el pago de $150 000.00 dólares a Favre. Elemento que evidencia 
la participación de Villarán de la Puente en los pagos efectuados a Luis Favre así como  el vinculo de 
afecto que se tienen la antes nombrada con su Gerente Municipal.  

270) Declaración testimonial de Brigido Marcos Oriundo Naupari1076 de fecha 02/04/2018. Elemento que 
evidencia que tanto Villarán de la Puente como Castro Gutierrez, eran las personas encargadas de 
dirigir la campaña por la no revocatoria.  

271) Declaración testimonial de Julia Rossana Cosar1077 de fecha 09/04/2018. Elemento que evidencia que 
el antes nombrado no aportó ni a nombre propio ni a través del CONSORCIO GRAFICO MASTER 
PRINTING SRL  el monto que se describe en el documento presentado ante el Jurado Nacional de 
Elecciones.  

272) Declaración testimonial de Jorge Alfredo Machuca Cerdan1078 de fecha 27/04/2018.  Elemento que 
evidencia que el antes nombrado no aportó el monto que se describe en el documento presentado 
ante el Jurado Nacional de Elecciones.  

273) Declaración testimonial de María Julia Méndez Vega1079 de fecha 05/09/2018, quien refiere que en 

los años 2012 al 2013, estuvo afiliada a Fuerza Social; sin embargo, no tuvo rol político a Fuerza Social, 

limitándose solo a colaborar en la recaudación relacionados a la Campaña por no revocatoria, 

elaborando el Balance Contable del distrito de Miraflores. Conoce a Susana Villarán Puente desde el 

2005 aproximadamente y no conoce a las personas José Miguel Castro Gutiérrez, Daniela Maguiña, 

Domingo Arzubialde Elorieta, José Adelmairo Pinheira Filho, ni a las personas vinculas con las 

empresas Odebrech y OAS. Niega ser tesorera de la Campaña de la No Revocatoria. Refiere que la 

encargada de la Campaña de No Revocatoria era la persona de Ana Elena Cristina Towsed Diez 

Canseco, a quien reportaba los montos ingresados y el destino que se le daba (pagos de Marketin 

político y publicidad) con copia a Susana Villarán.  

274) Declaración testimonial de Gabriel Prado Ramos1080 de fecha 06/09/2018. Quien refirió haber sido 

Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil entre el año enero del 2011 al enero del 2013, 

teniendo relación con la Empresa Odebrecht (Raúl Pereira) y OAS (André Bianchi), durante la 

presidencia del Directorio de EMAPE, Conoce a la señora Susana Villarán. 

275) Declaración testimonial de Alfredo Prado Prado1081 de fecha 07/09/2018. Quien ha señalado que 

facilito su casa para la campaña por el no a la revocatoria a pedido de Susana Villarán para una reunión 

no precisando detalles ni las personas que se reunirían.   

276) Declaración testimonial de Percy Ivan Trujillo Marqui1082 de fecha 17/09/2018. No reconoce haber 

aportado la suma de s/.12000.00 soles, no conoce a ninguna persona vinculada a la empresa 

Odebredcht u OAS. 

277) Declaración testimonial de Van Ginhoven de BernardisPatrick1083 de fecha 19/09/2018. Gerente 

General de la Empresa Qual Media SAC, señaló que a través de la empresa tercera Ogilvy , Momentum 

SAC prestó servicios a la campaña por la “NO Revocatoria”, teniendo contacto con Oscar Vidaurreta 

de Ogilvy.  

278) Declaración testimonial de Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga 1084  de fecha 20/09/2018; Publicista, 

Gerente General, Socio, Accionista del año 1996 de la EmpresaMomentum, Ogilvy & Mather, cuya 

actividad económica y comercial de la empresa es hacer estrategias de comunicación para medios 

tradicionales (canales de televisión, periódicos) y digitales (internet); refiere que la empresa antes 

mencionada no presto ningún tipo de servicios a la campaña por la “NO revocatoria”. 

                                                           
1073 Obrante a fs.  500/502 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1074 Obrante a fs.  504/506 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1075 Obrante a fs. 523/536  del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1076 Obrante a fs. 545/551  del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1077 Obrante a fs.  585/587 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1078 Obrante a fs. 589/590 del Tomo III del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1079Obrante a Fs.  592/603 del Tomo III y Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1080Obrante a Fs.  606/615 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1081Obrante a Fs.  617/621 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1082Obrante a Fs.  636/638 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1083Obrante a Fs.  644/648 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1084Obrante a Fs.  650/654 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
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279) Declaración testimonial de Cristina Raquel Kanashiro Asato 1085  de fecha 21/092018. 

Administradora, Gerente de Administración y Finanzas de la empresa CRP Medios y Entretenimientos 

SAC cuya actividad económica comercial es radio difusión, habiendo prestado dicha empresa servicios 

de publicidad radial a la campaña por la NO revocatoria de Susana Villarán. 

280) Declaración testimonial de Gustavo Guerra García Picasso1086 de fecha 24/09/2018, Economista; fue 

Vicepresidente de Inverment y miembro del directorio de Pro Transporte 2013- 2014designado por 

Susana Villarán, quien le pidió que le pregunte a Anel Towsend si estaría dispuesta hacer la jefa de la 

campaña por el NO a la revocatoria, siendo Villarán de la Puente quien tomo la decisión de designar 

a Anel Towsend como jefa de campaña, también refiere que María Julia Méndez vega fue la que reviso 

la rendición de cuentas de los aportantes que eran miembros del partido, y que Marco Antonio 

Zeballos Bueno fue quien entrego el informe de Rendición de Cuentas de la Campaña del NO ante el 

Jurado de Elecciones. Respecto al pago del Marketing político refiere que Marco Antonio Zevallos 

informó que se había gastado 1’600,000.00 para la campaña de la NO revocatoria; apreciánose con 

ello que Villarán de la Puente tenía total control de lo que ocurría en la campaña por la No 

Revocatoria.  

281) Declaración a nivel fiscal de Luis Alberto Gómez Cornejo Rotalde1087 de fecha 17 y 29 de octubre y 

del 2018. Quien ha referido no haber participado en la campaña por la No Revocatoria; situación que 

ha quedado desvirtuada con los elementos de convicción descritos.  

282) Declaración testimonial de Carlos Enrique Juscamaita Aranguena1088de fecha 15/11/2018, . Quien 

ha señalado que Luis Ernesto Gomez Rotalde fue referido por Anel Towsed como la persona que le 

entregaría los recursos económicos, entregándole un promedio de S/ 5,000.00 soles por semana, 

siendo un total de S/ 90,000.00 soles aproximado en el periodo de 90 días de enero a marzo del 2013, 

sin precisarle el origen del dinero. Después de la campaña por la no revocatoria laboró en la caja 

metropolitana como Asesor de la Gerencia General, siendo contratado mediante el señor José Miguel 

Castro Gutiérrez; de lo que se aprecia que Gomez Rotalde si participó en la campaña por la no 

revocatoria con los recursos ilícitos, conforme a la tesis incriminatoria del Ministerio Público.  

283) Declaración testimonial de Gabriel Daly Turcke 1089de fecha 14/12/2018, Director General de la 

Dirección General de Políticas de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió la 

nota N° 062-2018-EF/68.03 de fecha 24 de octubre del 2018, que de acuerdo al Decreto Legislativo 

N° 1012 correspondía hacer la solicitud de opinión previa para el Contrato de Concesión del Proyecto 

Vías Nuevas de Lima y de la Adenda N° 01 del Proyecto Línea Amarilla. 

284) Declaración testimonial de Daniela Maguiña Ugarte1090de fecha 07/032019, quien ha indicado que 

Castro Gutierrez lo contactó con Ogilvy debido a que la propia Asociación tomo contacto y coordinó 

con los canales o empresas de comunicación para la gestión y pago de las facturas.   

 
CUADERNO DE LEGAJO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION AMIGOS DE LIMA 

METROPOLITANA DE LA CARPETA FISCAL N° 30-2017 
 

285) Copia de la Resolución de Alcaldía N° 003 de fecha 05 de enero del 20121091 mediante el cual la Ex 

Alcaldesa Susana Villarán de la Puente, acepta la renuncia formulada por la señora Daniela Maguiña 

Ugarte al cargo de Gerente de Defensa del Ciudadano, Nivel F-6 de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima. 

 
286) Copia de la Resolución de Alcaldía N° 007 de fecha 03 de enero del 20111092 mediante el cual la Ex 

Alcaldesa Susana Villarán de la Puente, designa a la señora Daniela Maguiña Ugarte en el cargo y 

funciones de Gerente de Defensa del Ciudadano, Nivel F-6 de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 

 

                                                           
1085Obrante a Fs.  656/659 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1086Obrante a Fs.  664/672 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1087Obrante a Fs.  674/676 y 678/684  del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1088Obrante a Fs.  698/707 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1089Obrante a fs. 710/713 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1090Obrante a fs. 722/729 del Tomo IV del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal 30-2017. 
1091  Obrante a fs. 88, del Tomo I del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana” de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1092  Obrante a fs. 98, del Tomo I del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana” de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
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287) Copia de la Resolución de Alcaldía N° 285 de fecha 13 de junio del 20111093 mediante el cual la Ex 

Alcaldesa Susana Villarán de la Puente, acepta la renuncia al cargo de Gerente de Planificación de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, formulada de la señora Cecilia Victoria Margarita Levano 

Castro de Rossi. 

 

288) Copia de la Resolución de Sub Gerencia Regional N° 3003-2011-PGRLM/SGRAF de fecha 07 de enero 

del 2011 1094  mediante el cual el Subgerente Regional de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, acepta la renuncia y da por concluida con efectividad al 03 de 

enero del 2011, el nombramiento de doña Cecilia Victoria Margarita Levano Castro de Rossi, como 

servidora pública del Programa Regional de Lima Metropolitana, en el plaza de Jefe de Coordinación 

y Seguimiento. 

 

289) Copia de la Resolución de Alcaldía N° 057 de fecha 04 de enero del 20111095 mediante el cual la Ex 

Alcaldesa Susana Villarán de la Puente, designa a la señora Cecilia Victoria Margarita Levano Castro 

de Rossi en el cargo y funciones de Gerente de Planificación, Nivel F-6 de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

 

290) Copia de la Resolución de Subgerencia N° 422-2013-MML-GA-MPI de fecha 09 de mayo del 20131096, 

mediante el cual designa con eficacia anticipada a partir del 01 de abril de 2013 al señor Guillermo 

Adolfo Loli Ramírez, en el cargo de confianza de Asesor I, Nivel F-3 Plaza N° 01208, de la Gerencia de 

Administración, desarrollando sus funciones en la Gerencia de Participación Vecinal de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

291) Copia de la Resolución de Subgerencia N° 2025-2014-MML-GA-SP de fecha 31 de diciembre del 

20141097mediante el cual, acepta a partir del 27 de diciembre del 2014, la renuncia presentada por el 

señor Guillermo Adolfo Loli Ramírez, en el cargo de confianza de Asesor I, Nivel F-3, Plaza N° 01208, 

de la Gerencia de Administración. 

 

292) Copia del Certificado de Trabajo de fecha 09 de julio del 20151098otorgado por Jefe del Área de 

Contratos Administrativos de Servicios, dejando constancia que el señor Guillermo Adolfo Loli 

Ramírez laboró como Coordinador de Proyectos Especiales en la Gerencia de Participación Vecinal, 

del 05 de diciembre del 2011 al 27 de marzo del 2013. 

 

293) Copia del Credencial de fecha 02 de diciembre del 20101099otorgado por el Jurado Electoral Especial 

de Lima Oeste, a Guillermo Adolfo Loli Ramírez, como Regidor del Concejo Distrital de Pueblo Nuevo, 

provincia de Lima y departamento de Lima, en el periodo de gobierno municipal 2011-2014. 

 

294) Certificado de Trabajo de fecha 04 de febrero del 20151100otorgado por Jefe del Área de Contratos 

Administrativos de Servicios, dejando constancia que el señor Marco Hugo del Mastro Vecchione 

laboró como Especialista en la Gerencia de Planificación en la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

del 07 de marzo del 2011 al 31 de diciembre del 2014. 

 

295) Copia del Contrato Administrativo de Servicios de fecha 25 de julio del 2012 y Adendas 30.Oct.2012, 

28.Dic.2012, 30.Ene.2013, 31.Mar.2013, 30.Jun.2013, 30.Set.2013, 31.Dic.2013, 31.Mar.2014, 

                                                           
1093 Obrante a fs. 172, del Tomo I del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1094 Obrante a fs. 173/174, del Tomo I del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana” de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1095Obrante a Fs.  175, del Tomo I del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1096Obrante a Fs.  216, del Tomo II del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1097Obrante a Fs.  217, del Tomo II del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1098Obrante a Fs.  258, del Tomo II del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1099Obrante a Fs.  342, del Tomo II del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1100Obrante a Fs.  363, del Tomo II del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
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30.Jun.2014 y 30.Set.20141101en el cual establece que señora Cecilia Victoria Margarita Levano Castro 

de Rossi se desempeñó como Especialista en la Gerencia Municipal Metropolitano, a partir del 01 de 

agosto del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2014. 

 

296) Copia de la Resolución N° 045-11-MML-IMP-DE de fecha 01 de setiembre del 20111102mediante el 

cual el Director Ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, designa a la Economista Cecilia Victoria Margarita Levano Castro, en el cargo 

de Directora General de Estudios del Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

 

297) Copia de la Resolución de Gerencia Regional N° 042-2009/PGRLM de fecha 13 de abril del 

20091103mediante el cual el Sub Gerente Regional de Administración y Finanzas, nombra a partir del 

13 de abril del 2009, como servidora pública en el Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana, como Jefe de División de Coordinación y Seguimiento. 

 

298) Copia del Contrato Administrativo de Servicios de fecha 13 de octubre del 2011 y Adendas 

29.Dic.2011, 30.Mar.2012 y 30.Jun.20121104en el cual establece que señora Cecilia Victoria Margarita 

Levano Castro de Rossi se desempeñó como Asesora en la Gerencia Municipal Metropolitano, a partir 

del 13 de octubre del 2011 hasta el 30 de setiembre del 2012. 

 
 

CUADERNO DE REQUERIMIENTO DE ALLANAMIENTO DE LA CARPETA FISCAL N° 30-2017 
 

299)  Acta de Allanamiento, Registro Domiciliario e Incautación1105 de fecha 05/04/2018, efectuado en el 
inmueble sito en Calle san Martin N° 733. Dpto. 901. Miraflores, - inmueble consignado por villarán 
de la Puente Susana como domicilio real-.  

 
 

- Se deja expresa constancia que en dicho inmueble no se encontró a la investigada 
Susana María del Carmen Villarán de la Puente; además que en la habitación que 
habitaría no existían pertenencias de dicha persona, encontrándose bienes de la 
persona de Micaela Jimmy Wensjoe Villarán, sobrina de Susana Villarán.  

 

                                                           
1101Obrante a Fs.  428/443, del Tomo III del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1102 Obrante a Fs.  513, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017, Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación 

Amigos de Lima Metropolitana”, Tomo III. 
1103 Obrante a Fs.  517/519, del Tomo III del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana” de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1104Obrante a Fs.  590/597, del Tomo III del Anexo 2 – “Cuaderno de Legajo del Consejo Directivo de la Asociación Amigos de Lima 

Metropolitana”, de la Carpeta Fiscal N° 030-2017. 
1105 Obrante a fs. 803/814 del Tomo V del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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300) Acta fiscal de la diligencia de allanamiento, registro domiciliario con descerraje e incautación1106 de 
fecha 05/04/2018. Efectuada en el inmueble sito en Calle Francisco Castillo 230. Urbanización San 
Antonio. Miraflores. Inmueble de Jose Miguel Castro Gutierrez. 
 

301) Acta fiscal de la diligencia de allanamiento, registro domiciliario con descerraje e incautación1107 de 
fecha 05/04/2018. Efectuada en el inmueble sito en Calle Islas Ballenas Mz. A-27. Lote 3. Altura del 
Kilometro 40 de la Panamericana Sur.  
 

 
 
 
 

- Se deja expresa constancia que al efectuarse el allanamiento a horas 20:00, en dicho 

inmueble se encontró a la investigada Susana María del Carmen Villarán de la Puente.  

302)  Acta de deslacrado de especies1108 de fecha 16/04/2018. Respecto de las especies encontradas a 
Susana Villarán en los inmuebles sito en Calle san Martin N° 733. Dpto. 901. Miraflores y Calle Islas 
Ballenas Mz. A-27. Lote 3. Altura del Kilometro 4 de la Panamericana Sur.  

303) Acta de deslacrado de especies1109 de fecha 19/04/2018. Respecto de las especies encontradas a Jose 
Miguel Castro Gutierrez en el inmueble sito en Calle Francisco Castillo 230. Urbanización San 
Antonio. Miraflores.  
 
 

Anexo 1A del cuaderno Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
 

Bienes encontrados en Calle San Martin N° 733. Dpto. 901. Dpto. de Miraflores, el cual la investigada 
señala como domicilio real. 
 

                                                           
1106 Obrante a fs. 1001/1008  del Tomo VI del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1107 Obrante a fs. 1195 del Tomo VI al 1202 del Tomo VII  del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1108 Obrante a fs. 1334/1378 del Tomo VII del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1109 Obrante a fs. 1379 del Tomo VII al 1408 del Tomo VIII del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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304) Libro de Asamblea General de Socios N° 01 correspondiente a la Asociación Amigos de Lima 
Metropolitana1110; conteniendo:  

a. Acta de constitución de Asociación civil de fecha 21/11/2012; dentro de los que se 

encuentra: 

i. Marco Hugo del Mastro Vecchione 

ii. Cecilia Victoria Margarita Levano Castro de Rossi. 

iii. Brigido Marcos Oriundo Naupari 

iv. Guillermo Adolfo Loli Ramirez.  

v. Natividad Marin Lozano.  

b. Sesión de Asamblea General de Asociados de fecha 29/01/2018 

c.  Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha 01/02/2013.  

- El hallazgo de dicho bien en el inmueble que Villarán de la Puente señala es su 

domicilio real, permite colegir que contrario a sus afirmaciones si tenía conocimiento 

sobre la Asociación Amigos de Lima Metropolitana y sus integrantes.  

305) Libros de Actas de la Asociación Mujeres por Lima1111  (sin llenar); lo que permite colegir que Villarán 
de la Puente orquestó todo un sistema para ocultar los ingresos maculados.  

306) Documento que lleva por título “Sesión de Asamblea General extraordinaria de Asociados”1112 de la 
Asociación Amigos de Lima Metropolitana de fecha 01/02/2013, donde se acuerda apoyar la campaña 
por el No a la Revocatoria; así como recepcionar y gestionar aportes para la campaña.  
 

307) Libros de Actas de la Asociación Mujeres por Lima1113  (sin llenar); lo que permite colegir que Villarán 
de la Puente orquestó todo un sistema para ocultar los ingresos maculados.  

308) Libros de Actas de la Asociación Mujeres por Lima1114  (sin llenar); lo que permite colegir que Villarán 
de la Puente orquestó todo un sistema para ocultar los ingresos maculados.  
 

309) Documento que tiene por título “Convenio Privado entre los miembros de la familia villarán de la 
puente sobre el usufructo de los bienes dejados en herencia por nuestros Padres” 1115, de fecha 
30/05/2014, firmado por Susana María del Carmen Villarán de la Puente Respecto del bien ubicado 
en Calle Isla Ballena Mz. A 27. Lote 3. Distrito de Lurin, señalándose que el mismo fue comprado por 
“los hermanos villarán de la Puente” que nos permite verificar que Villarán de la puente también sería 
propietaria del bien ubicado en Calle Isla Ballena Mz. A 27. Lote 3. Distrito de Lurin, el cual fue allanado 
y en el cual se le encontró en horas de la noche.  
 

 
 
 

                                                           
1110 Obrante a fs. 544  del Tomo IV del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1111 Obrante a fs.  545 del Tomo IV del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1112 ||Obrante a fs.  546/547 del Tomo IV del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017. 
1113 Obrante a fs.  548 del Tomo V del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1114 Obrante a fs.  550 del Tomo V del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1115 Obrante a fs. 551 del Tomo V del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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Bienes encontrados en Calle Islas Ballenas Mz. A-27. Lote 3. Altura del Kilometro 4 de la 
Panamericana Sur, en el cual la investigada fue encontrada. 

310) Pasaportes1116. Los mismos que contienen innumerables sellos de viajes al exterior, así como visas; 
de lo que se puede colegir que la investigada tiene la suficiencia económica como para viajar.  (se 
muestra algunas vistas fotográficas) 

 

 
 

 

 
 

311) Tarjeta a nombre de Susana Villarán de la Puente1117, que cita como dirección Capac Yupanqui 1076, 
Jesús María; inmueble donde se llevó a cabo la campaña por la no revocatoria, y que tuvo como sede 
tanto al partido descentralista fuerza social como a la Asociación Amigos de Lima Metropolitana.  
 

                                                           
1116 Obrante a fs. 653 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1117 Obrante a fs. 640 del Tomo VI del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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312) Boleta de venta 001-N° 000152 - WASIVES - CASA DE TONY Y SILVIA1118de fecha 01/01/2018. Se 
aprecia como domicilio de Villarán de La Puente Susana el inmueble ubicado en  MZ. J, LOTE 13, LA 
ENCANTADA, VILLA EL SALVADOR. 

 

 
 
 

313) Boleta de Venta Electrónica BB17-048895, De Importaciones Hiraoka S.A.C1119, de fecha 20/01/2016 
(Tomo 6). Se aprecia como domicilio de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en JR. 
NAZCA 458, DPTO. 1003 - JESÚS MARÍA - LIMA. 

 

 
 

314) Boleta de Venta 049-N° 010615, de OLO DEL PERU S.A.C. 1120de fecha 18/07/2016. Se aprecia como 
domicilio de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en CALLE MIRAFLORES 163, DPTO. 301 
- BARRANCO, LIMA. 

 

 
 

315) Voucher 1121de fecha 16/01/2016 Se aprecia como domicilio de Villarán de la puente Susana el 
inmueble ubicado en CALLE MIRAFLORES 163, DPTO. 301 - BARRANCO, LIMA. 

 

                                                           
1118 Obrante a fs. 629  del Tomo VI del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1119 Obrante a fs.  650 del Tomo VI del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1120 Obrante a fs.  651 del Tomo VI del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1121 Obrante a fs. 652 del Tomo VI del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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316) Recibo de BBVA Continental1122  de fecha 01/04/2016. Se aprecia como domicilio de Villarán de la 
puente Susana el inmueble ubicado en CALLE MIRAFLORES 163, DPTO. 301 - ALT. CUADRA 8, AV. 
GRAU - BARRANCO, LIMA. 

 

 
 

317) Solicitud de seguro de desgravamen tarjeta de crédito de BNP PARIBAS CARDIF1123sin fecha. Se 
aprecia como domicilio de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en HORACIO HURTEAGA 
1940 4TO PISO, JESÚS MARÍA - LIMA. 

 
 

318) Cotización KG - 0007606, emitido por la corporación médica SG SAC - CORPOMED SG1124. fecha 
18/12/2015. Se aprecia como domicilio de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en CALLE 
MIRAFLORES 163, DPTO. 301 - BARRANCO, LIMA. 

                                                           
1122 Obrante a fs. 652  del Tomo VI del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1123 Obrante a fs. 654 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1124 Obrante a fs. 656 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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319) Recibo de facturación de la EMPRESA ENTEL1125de fecha 31/05/2016.  Se aprecia como domicilio de 
Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en AV. BERTOLOTTO 111. PPJJ. SAN MIGUEL.  

 

 
 

320) Anexo 1 - solicitud de acceso al sistema integral de comunicación inalámbrica ENTEL - POST PAGO 
Y CONTROL - CANAL PERSONA1126 de fecha 11/03/2017.  Se aprecia como domicilio de Villarán de la 
puente Susana el inmueble ubicado en CALLE SAN MARTIN 733, DPTO. 901. 

 
 

321) Contrato de depósito en cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta de ahorro a plazo fijo, 
certificado bancario y compensación por tiempo de servicios (cts) para persona natural. Solicitud 
de apertura de cuenta personal – INTERBANK1127de fecha 10/05/2016.  Se aprecia como domicilio 
de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en MIRAFLORES 163, DPTO. 301, BARRANCO – 
LIMA. 

 

 
 

322) DOCUMENTO DE DHL, BENEFICIARIA PARA RECIBIR DINERO: SUSANA VILLARÁN 1128 de fecha 
10/11/2016. Se aprecia como domicilio de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en SAN 
MARTIN 733 9B - MIRAFLORES, LIMA. 

 

                                                           
1125 Obrante a fs. 657  del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1126 Obrante a fs. 658 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1127 Obrante a fs. 659 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1128 Obrante a fs. 663 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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323) Estado de cuenta de tarjeta cmr visa platinium - BANCO FALABELLA1129de fecha 10/05/2016. Se 
aprecia como domicilio de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en  CALLE NAZCA 458, 
DPTO. 1003 - JESÚS MARÍA. 

 

 
 

324) Formulario único seguros y prestaciones económicas de ESSALUD 1130 de fecha 04/08/2017. Se 
aprecia como domicilio de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en  CALLE ISLAS 
BALLENAS MANZANA A 27, LOTE 3, NUEVO LURÍN - LURÍN - LIMA. 

 
 

325) Documento de INTERBANK, APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL1131de fecha 04/08/2017. Se 
aprecia como domicilio de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en JR. NAZCA 458, DPTO. 
1801 - JESÚS MARÍA - LIMA. 

 

                                                           
1129 Obrante a fs. 664 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1130 Obrante a fs.  665 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1131 Obrante a fs. 667  del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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326) Anexo 1 - FORMATO DE PLANES POSTPAGO & SERVICIOS, DE CLARO1132de fecha 10/09/2017. Se 
aprecia como domicilio de Villarán de la puente Susana el inmueble ubicado en CALLE SAN MARTIN 
733, DPTO. 901, A LA ALTURA DE LA CDRA. 28 DE JULIO, MIRAFLORES - LIMA. 

 

 
327) Contrato de prestación de suplementarios, adicionales y transacciones - servicios míviles post pago 

y control – MOVISTAR1133, sin fecha.  Se aprecia como domicilio de Villarán de La Puente Susana el 
inmueble ubicado en CALLE SAN MARTIN 733, PISO 9, LETRA B. 

 

 
 

328) Carta N° 001-04-2015, de la CAJA METROPOLITANA DE LIMA1134, dirigida a Susana Villarán de fecha 
07/04/2015.  Se aprecia como domicilio de Villarán de La Puente Susana el inmueble ubicado en 
CALLE ESTADOS UNIDOS N° 391 - JESÚS MARÍA - LIMA 

 

                                                           
1132 Obrante a fs.  668 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1133 Obrante a fs. 669  del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1134 Obrante a fs. 670 del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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329) Escritura de constitución de fundación - UNIDOS PARA TRANSFORMAR1135, ante Notaría Tambini de 
fecha 02/03/2015 (Tomo 7).  Se aprecia: 

a. Que se cita como domicilio de Villarán de La Puente Susana el inmueble ubicado en CALLE 
BERTOLOTTO N° 111, DPTO. 711 - SAN MIGUEL. 

b. Que, la constituyeron Susana María del Carmen Villarán de la Puente, Gabriel Prado Ramos 
y Alvaro Espinoza Benza.  

c. Se aprecia el ingreso a interbank de la suma de S/ 60 000.00 soles el 16/02/2015. 
Documento en el que se aprecia la vinculación de Prado Ramos con Villarán de la Puente.  

 

 
 

 
 

330) Original de la Carta1136 de fecha 18/04/2013 suscrita por Marco Antonio Zevallos Bueno a Fernando 
Vidal del Jurado Nacional de elecciones. Documento que fue presentado ante el Jurado Nacional de 
Elecciones con información falsa. Elemento de convicción que permite colegir que Villarán de la 
Puente tenía total control sobre la campaña por la No Revocatoria.  
 

331) Informe de ingresos y egresos de la campaña por la No Revocatoria, y relación de donantes1137. 
Documento que fue presentado por Marco Antonio Zevallos Bueno. Elemento que permite verificar 
que Villarán de la Puente tenía total control sobre la campaña por la No Revocatoria.  
 

332) Agenda marrón1138, (a reverso de fs. 70) Villarán de la Puente, afirma pagos por la suma de 20 000.00 
en dos montos a favor de “GP” o Gabriel.  
 

 

                                                           
1135 Obrante a fs. 684-691  del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1136 Obrante a fs. 702  del Tomo VII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
1137 Obrante a fs. 754/756  del Tomo VIII del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
1138 Obrante a fs. 901 del Tomo IX del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
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333) Boucher de transferencia que efectuara Jose Miguel Castro Gutiérrez a Susana Villarán1139, por la suma 
de $1 000.00 dólares de fecha 23/06/2016.   

 
 

 
 
 
 
 
Anexo 1B del Cuaderno de Allanamiento 
Bienes encontrados en Calle Francisco Castillo 230. Urbanización San Antonio. Miraflores.  
 

334) Tarjeta de OAS Engenharia S.A a nombre de Adelmahiro (Leo) Pinheiro Filho. Presidente1140. Tiene 
consignado un número de celular a lapicero (1) 981491952. Este documento nos permite colegir que 
existía un grado de vinculación entre el investigado Jose Miguel Castro Gutierrez y Adelmairo Pinheiro 
Filho, persona con quien Valdemir Garreta habría tratado los pagos para la campaña por la No 
Revocatoria.  

 

                                                           
1139 Obrante a fs.  902 del Tomo IX del Anexo 1-A, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1140 Obrante a fs. 351 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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335) Tarjeta de OAS Engenharia S.A a nombre de Agenor Franklin M. Medeiros – Presidente de OAS 
internacional1141.  
 
 

 
 

 
336) Tarjeta de OAS Engenharia S.A a nombre de Adelmahiro (Leo) Pinheiro Filho. Presidente1142. Tiene 

consignado en la parte trasera con lapicero “Aprovado”. Documento que permite colegir un tipo de 
vinculación entre el investigado Jose Miguel Castro Gutierrez con el presidente de OAS, empresa que 
aportó para la campaña por la No Revocatoria.  

 
 

 

 
 

 
 

337) Tarjeta de CMR Construcciones SAC a nombre de Cesar Meiggs Rojas1143 – Presidente del Directorio. 
Documento que permite colegir el grado de vinculación entre Castro Gutierrez y Cesar Meiggs, 
receptor de fondos ilícitos de OAS.  

                                                           
1141 Obrante a fs. 352del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1142 Obrante a fs. 353 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1143 Obrante a fs. 353 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017. 
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338) Tarjeta de Generación Constructora – Consultora y Servicios Generales a nombre de Cesar Meiggs 
Rojas1144 – Gerente General. Documento que permite colegir el grado de vinculación entre Castro 
Gutierrez y Cesar Meiggs, receptor de fondos ilícitos de OAS.  
 

 
 
 

 
 
 

339) Pasaportes1145 . Conteniendo visas vigentes. Uno de los cuales se encuentra vigente. (se muestra 
algunas vistas fotográficas) 
 

                                                           
1144 Obrante a fs. 353 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017. 
1145 Obrante a fs.  424 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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340) Tarjeta de la persona de Andres Sanguinetti1146. Consultoría Internacional. Documento que permite 
acreditar la vinculación entre  Castro Gutiérrez y Andrés Sanguinetti, funcionario del BPA de Andorra, 
quien estuvo a cargo de la creación de la  Cuenta en el Banco Privado de Andorra que tenía como 
beneficiario final a Gabriel Prado Ramos.  

 

 

                                                           
1146 Obrante a fs.  425 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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341) Tarjeta de la Municipalidad Metropolitana de Lima firmada por Susana Villarán1147; en el que se 
advierte una inscripción a puño y letra, con un saludo de “cariño y lealtad”. Tarjeta que demuestra el 
vínculo cercano entre el investigado Castro Gutierrez y la investigada Villarán de la Puente.  

 

 
 

 

342) Copia de la declaración de Jose Miguel Castro Gutierrez, brindada ante la Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios1148 en la investigación N° 24-
2017. Equipo Especial, con fecha 03/11/2017. Este documento no debió estar en poder del investigado 
toda vez que su declaración la brindó en un proceso donde él era testigo, razón por la cual no podía 
tener acceso.   

 

 
 

343) Diploma de Honor a nombre de Jose Miguel Castro Gutierrez, emitida por Susana Villarán1149 en 
diciembre del 2014. Documento en el que se Susana Villarán le muestra su reconocimiento a Jose 
Miguel Castro; permitiéndonos colegir un grado de cercanía entre ambos investigados.   

 

 
 

344) Carta de fecha 22/12/2014 emitida por Susana Villarán de la Puente a Jose Miguel Castro 
Gutierrez1150; en el que le agradece el apoyo a su gobierno. Documento que permite colegir un grado 
de cercanía entre ambos investigados.  
 

                                                           
1147 Obrante a fs.  430 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1148 Obrante a fs. 447/454 del Tomo IV del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1149 Obrante a fs. 455 del Tomo III del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1150 Obrante a fs. 456/457 del Tomo IV del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
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345) Identificación de la Campaña por la No Revocatoria, a nombre de Jose Miguel Castro Gutierrez1151; 
donde se le cita como parte del “EQUIPO DE CAMPAÑA”. Elemento que permite colegir que en Castro 
gutierrez si fue parte de la campaña por la no revocatoria.  
 

 
 

 
 

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL N° 1430-2018 DE LA CARPETA FISCAL N° 30-2017 
 

346) Declaración de Ricardo Boleira Siero Guimaraes1152 ; quien ha referido sobre la existencia de la 
División de operaciones estructuradas y que la concesión vías nuevas de Lima o Rutas de Lima 
dependía de Jorge Henrique Simoes Barata quien era  el presidente de Latinvest.  
 

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL N° 1463-2018 DE LA CARPETA FISCAL N° 30-2017 
 

347) Declaración de Raul Ribeiro Pereira Neto1153; quien ha  señalado:  
a. Que, Jorge Barata le informó sobre una reunión en la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

a la que había sido convocado, yendo Raul Ribeiro junto a Barata a la Municipalidad de Lima 
y reuniéndose con Jose Miguel Castro Gutierrez, quien pidió apoyo por la suma de $ 3 000 
000.00 de dólares para la campaña por la No Revocatoria; correspondiente $2 000 000.00 
para Garreta en Brasil y $1 000 000.00 en Perú.  

b. Que el pago provino de la División de Operaciones estructuradas.  
c. Que su persona presentó a Jose Miguel Castro Gutierrez y a Betingo – persona que era 

funcionario de la Banca Privada de andorra y que apertura la cuenta de Prado Ramos-. 
d. Que, la mencionada creación de cuenta fue a razón de la petición efectuada por Barata, 

coordinando con Castro Gutierrez para la apertura de la cuenta, en la que recibiría los 
pagos acordados con Jorge Barata. 

e. Que, BUDIAN era Jose Miguel Castro Gutierrez.  
f. Que, los pagos señalados en la planilla de Odebrecht tenían relación con el proyecto.  
Elemento de convicción que permite verificar, la petición de dinero por la suma de $3 0000 
0000.00 de dólares efectuada por Castro Gutierrez a favor de la campaña por la No Revocatoria 
de Susana Villarán; y la vinculación de dicho pedido con el interés que tenía la citada empresa 
brasileña en la Municipalidad lo que corresponde al proyecto vías nuevas de Lima.  

                                                           
1151 Obrante a fs.  429 del Tomo IV del Anexo 1-B, del Cuaderno de Requerimiento de Allanamiento de la Carpeta Fiscal N° 30-2017.  
1152 Obrante a fs. 171/228 del Tomo I de la Asistencia Judicial Internacional N° 1430-2018 de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
1153 Obrante a fs. 185/235 del Tomo I y Tomo II  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1463-2018 de la Carpeta Fiscal N° 30-2017 
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Carpeta Principal Anexa 436-2014 
 

348) Contrato de Concesión del Proyecto línea amarilla1154. Elemento que advierte que la empresa que 
presentó la Iniciativa Privada denominada Proyecto Línea Amarilla fue la empresa Constructora OAS 
Ltda.  

349) Informe N° 136-2015-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas1155.  Elemento que evidencia 
la Adenda N° 1 del Proyecto Línea Amarilla era cofinanciada y que pese a ello no contó con la opinión 
previa del Ministerio de Economía y Finanzas.  

350) Copia de Informe de Auditoría N° 303-2017-GC/MPROY-AC 1156  de fecha 30/05/2017. Donde se 
aprecia que Susana Villarán de la Puente tenía la competencia de aprobar la modificación de los 
contratos de inversión privada sin embargo no cauteló el cumplimiento del SNIP.  
 
 
 

CARPETA PRINCIPAL ANEXA N° 17-2017 
 

 
351) Nota periodística del portal Convoca.pe fecha 02/05/2017 titulada “Aparece pago de Odebrecht 

relacionado a concesión Rutas de Lima” 1157de la que se desprende que de la documentación 

encontrada en la Fiscalía General de Brasil se habrían identificado pagos relacionados al referido 

proyecto con el código “Budian”, por un monto ascendente a 291,700.00 dólares. 

 
352) Nota periodística del portal Ojo Público fecha 03/05/2017 titulada “Lava Jato: Identifican pagos 

de Odebrecht por US$ 711mil en concesión Vías Nuevas de Lima”1158 

 

353) Acuerdo de concejo N° 825 que declara de interés la iniciativa privada “Vías Nuevas de Lima” 

presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima1159 

 

354) Acta de acuerdo y aprobación de la versión definitiva del contrato de concesión del 

27/11/2012 1160 de la que se desprende que aprobaron la versión definitiva del contrato de 

Concesión y Acuerdos y acordaron que suscribirán el contrato una vez que se cumplan ciertos 

requisitos. 

 

355) Contrato de concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima 1161 del que se desprende que el 

concedente es la Municipalidad Metropolitana de Lima (con atención a la Gerencia de Promoción 

de la Inversión privada) y el concesionario es Rutas de Lima SAC, mientras que se deja constancia 

que el Supervisor es el Fondo Metropolitano de Inversiones – Invermet.  

 

356) Hoja de Consulta RUC de Rutas de Lima SAC de fecha 16/05/20171162del que se desprende que 

su nombre o razón social es Vías Nuevas de Lima SAC – VNL y registra como fecha de inicio de 

actividades el 01/01/2013. Asimismo, su domicilio fiscal a la fecha es Carretera Panamericana Sur 

Km 19.65 S/N – Villa El Salvador y consigna como gerente general desde el 01/05/2015 a Raúl 

Ribeiro Pereira Neto. 

 

 

                                                           
1154 Obrante a fs.  75/180 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 436-2014. 
1155 Obrante a fs. 1116/1131 del Tomo VI de la Carpeta Principal Anexa 436-2014. 
1156 Obrante a fs.  2162/2200 del Tomo XI de la Carpeta Principal Anexa 436-2014. 
1157 Obrante a fs. 20-26 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
1158 Obrante a fs. 27-32 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
1159 Obrante a fs. 33-38 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
1160 Obrante a fs. 39-41 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
1161 Obrante a fs. 42-102 del Tomo I de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
1162 Obrante a fs. 352-356 del Tomo II de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
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357) Oficio N° 22-2010-MML-GPIP-SPPI de fecha 18/08/20101163mediante el cual solicita se le haga 

llegar un informe final que atendió consultas verbales o escritas del proyecto Línea Azul. 

 

358) Acta de Sesión del 14/03/2012 del Comité especial Permanente de Adjudicación – 

CEPA1164mediante el cual declaran ganador del concurso de méritos por invitación N° 002-2012-

MML/CEPA para asesoría de la iniciativa Privada Línea Azul al Estudio Jurídico Rebaza, Alcazar& 

de las Casas Abogados. 

 

359) Contrato de Constitución del Consorcio Líneas Viales de Lima del 12/04/2010 1165del que se 

desprende que suscriben el mismo Jorge Simoes Barata, Raymundo Nonato Trindade Serra, 

Eleuberto Antonio Martorelli y Juan Andrés Marsano Soto; como representantes de personas 

jurídicas parte del grupo empresarial Odebrecht.  

 

360) Oficio N° 225-2012-MML-GPIP de fecha 12/04/20121166mediante la cual Domingo Arzubialde 

remitió a José Miguel Castro Gutiérrez la opinión correspondiente tras análisis de las evaluaciones 

técnicas, económico-financieras y legales. 

 

361) Informe N° 93-2012-MML-GAJ de fecha 17/04/2012 1167 mediante el cual Carlos Ramón 

NodaYamada le comunica a José Miguel Castro Gutiérrez informa que opina favorablemente por 

la elevación y sometimiento de la iniciativa Privada al Concejo Metropolitano.  

 

362) Acuerdo de Concejo N° 825 de fecha 03/05/2012 1168mediante la cual declaran de interés la 

propuesta de iniciativa privada presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima; precisan que 

los gastos ascienden a 3,990,364.12 dólares americanos; encargan a la Gerencia de Promoción de 

la Inversión Privada a la realización de las acciones a seguir conforme al procedimiento 

establecido.  

 

363) Acuerdo de Concejo N° 1623 de fecha 18/09/20121169mediante la cual aprueban la iniciativa 

privada denominada “Vías Nuevas de Lima”, presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima y 

adjudican directamente el proyecto de inversión público privado.  

 

364) Acta de Acuerdo y Aprobación de la versión definitiva del contrato de Concesión “Proyecto Vías 

Nuevas de Lima” de fecha 27/11/20121170mediante la cual acuerdan que la suscripción de la 

versión definitiva del contrato se efectuara luego de que la Municipalidad obtenga autorización 

para suscribir el contrato de concesión emitida por la Asamblea General de Titulares de los Bonos 

de Titulación de Peajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros requisitos. 

 

365) Oficio N° 217-2017-MML-GPIP de fecha 13/07/20171171mediante la cual remiten información y 

documentos solicitados de los que se desprende las siguientes indicaciones: 

 

- Que Domingo Arzubialde Elorrieta; Carlos Ramón NodaYamada, Norma Montoya Blua y Ana 

Torres Andrade fueron los que intervinieron en los actos que dieron mérito a la declaración de 

interés de la iniciativa privada del proyecto “Vías Nuevas de Lima”. 

- Que Domingo Arzubialde Elorrieta suscribió el contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas 

de Lima, el mismo que fue visado por Norma Montoya Blua (Asesora Legal) y Ana Torres Andrade 

(Asesora Económica-Financiera). 

 

366) Carta N° 0383-VNL-MML emitida por el Gerente General de Rutas de Lima SAC dirigida a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima – GPIP1172en la que manifiestan encontrarse conformes 

                                                           
1163 Obrante a fs. 415 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1164 Obrante a fs. 552 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1165 Obrante a fs. 562-563 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1166 Obrante a fs. 564 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1167 Obrante a fs. 565-569 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1168 Obrante a fs. 573-576 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1169 Obrante a fs. 577 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1170 Obrante a fs. 579-580 del Tomo III de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1171Obrante a fs. 618-619 del Tomo IV de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1172Obrante a fs. 629 del Tomo IV de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
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con las propuestas de modificaciones formuladas por las entidades prestamistas y los 

representantes de los potenciales titulares de valores mobiliarios. 

 

367) Carta suscrita del Gerente de Banca Corporativa y Gerente Adjunto Banca Corporativa remitida 

a Rutas de Lima SAC de fecha 10/1020131173de la que se desprende que sugirieron una serie de 

modificaciones al Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima en el plan de 

estructuración del financiamiento bancario de largo plazo y la emisión de valores mobiliarios 

representativos de deuda.  

 

368) Oficio N° 1210-2013-MML-GPIP de fecha 09/12/20131174mediante la cual remite al Gerente de 

Rutas de Lima SAC los comentarios y observaciones de la propuesta formulada por las entidades 

prestamistas y de los presentantes de los potenciales titulares de los valores mobiliarios con el fin 

de viabilizar el cierre financiero del proyecto. 

 

369) Oficio N° 189-2017-MML-GA-SP de fecha 21/07/2017 1175mediante la cual remite la lista de 

funcionarios que ejercieron el cargo de gerente y subgerente de la Gerencia de Promoción de la 

Inversión Privada durante el 2010 y 2014, de la que se desprende que fueron Gerentes de 

Promoción de la Inversión Privada, Lucy Giselle Zegarra Flores, Diego Martín Ferre Murgia, Luis 

Alberto Molero Coca, Domingo Arzubialde y Jaime ShimabukuroMaeki.  

 

370) Oficio N° 229-2017-MML-GPIP de fecha 03/08/20171176mediante la cual nos remiten un informe 

que da cuenta de los cargos desempeñados por Domingo Arzubialde, Carlos RamonNoda, Yamada 

y Norma Ana Montoya Blua. De la que se desprende que Domingo Arzubialde ha desempeñado 

múltiples cargos entre el 2011 y 2014; que Carlos Ramón NodaYamada fue designado como 

Gerente de Asuntos Jurídicos el 22 de febrero de 2012 y Norma Ana Montoya Blua fue nombrada 

Asesora I de la Gerencia de Desarrollo Urbano el 05 de enero de 2011. Adjunta la Resolución N° 

276 que encarga a Domingo Arzubialde las funciones de Gerente de Promoción de la Inversión 

Privada a folios 705. 

 

371) Oficio N° 284-2017-MML-GPIP 1177 mediante el cual nos remiten diversa documentación 

relacionados a la Iniciativa Privada Proyecto de Inversión – Línea Azul y el contrato de Concesión 

del Proyecto Vías Nuevas de Lima (documentos relacionados a la declaratoria de interés, carta 

fianza, documentos relacionados al pago y distribución de fondos, al proceso de cierre y otros), 

así como el Informe N° 10-2017-MML-GPIP del que se desprende lo siguiente: 

 

- Con fecha 16 de abril de 2010 el consorcio Líneas Viales de Lima presentó ante la Gerencia de 

Promoción de la Inversión Privada denominada Proyecto Línea Azul, ahora denominada 

Proyecto Vías Nuevas de Lima. 

- Posteriormente, mediante acuerdo de Consejo N° 825 de fecha 03 de mayo de 2012 la iniciativa 

privada “Proyecto Vías Nuevas de Lima”, fue declarada de interés por el Concejo Metropolitana 

de Lima 

- Que mediante acuerdo de Concejo 1623, se resolvió aprobar la iniciativa Privada “Proyecto Vías 

Nuevas de Lima” y adjudicar directamente le ejecución y explotación del proyecto de inversión 

contenida en la misma al consorcio “líneas viales de Lima” porque no hubo expresiones de 

interés de terceros. 

- Por otro lado, el Acuerdo de Concejo N° 1623, encargo a la Gerencia de Promoción de la Inversión 

privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la negociación de la versión definitiva del 

Contrato de Concesión.  

- Con fecha 09 de enero de 2012 se suscribió el Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas 

de Lima, entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Concesionario Rutas de Lima SAC, en 

adelante, el Contrato de Concesión.  

372) Oficio N° 1381-17-MML-IMP-DE de fecha 13/10/20171178mediante la cual nos remiten el Informe N° 

037-10-MML-MP-DE/DGVT de fecha 12 de mayo de 2010 que emitió la Gerencia de Promoción de la 

                                                           
1173 Obrante a fs. 630-631 del Tomo IV de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1174 Obrante a fs. 656 del Tomo IV de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1175 Obrante a fs. 694-695 del Tomo IV de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1176 Obrante a fs. 697 del Tomo IV de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1177 Obrante a fs. 747 -1196.De los Tomos IV, V y VI de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1178 Obrante a fs. 1200-1209. De los Tomos VI y VII de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
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Inversión Privada para opinión de la propuesta de iniciativa privada denominada “Línea Azul” 

presentada por el consorcio Líneas Viales de Lima Conformado por Odebrecht Investimentos Em 

Infraestructura LTDA y Constructora Norberto Odebrecht S.A; del que se desprende que informa que 

de aprobarse la iniciativa todos los actuales ingresos provenientes de todos los peajes ubicados en 

Lima Metropolitana estarían destinados a las entidades Concesionarias de Proyectos Línea Amarilla 

(ya otorgada) y Línea Azul (presente iniciativa) por el periodo de 30-60 años; lo que implicaría una 

posible desactivación de EMAPE. 

 

373) Oficio N° 298-2017-MML-GA-SP de fecha 24/10/20171179mediante el cual remite resoluciones de 

designación y cese de las siguientes personas: 

 

- José Miguel Castro Gutiérrez (A quien se le designó mediante Resolución de Alcaldía N° 007 del 

06 de enero de 2012 como Gerente Municipal Metropolitano hasta el 01 de enero de 2015 según 

Resolución de Alcaldía N° 333 de fecha 26 de diciembre de 2014). 

- Domingo Arzubialde Elorrieta (A quien se le designó mediante Resolución de Alcaldía N° 180 del 

20 de junio de 2012 como Gerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML hasta el 16 

de julio de 2014 que se acepta su renuncia mediante Resolución de Alcaldía N° 176). 

- Carlos Ramón NodaYamada (A quien se le designó mediante Resolución de Alcaldía N° 098 de 

fecha 22 de febrero de 2012 como Gerente de Asuntos Jurídicos hasta el 26 de diciembre de 

2014 que se aceptó su renuncia mediante Resolución de Alcaldía N° 312). 

- Norma Ana Montoya Blua (A quien se le designó como Asesor I desde el 01 de febrero de 2012 

por Resolución de Subgerencia N° 171-2012-MML-FA-SP hasta el 21 de febrero de 2012 en razón 

a Resolución de Subgerencia N° 320-2012-MML-GA-SP que aceptó renuncia). 

- Ana Bertha Torres Andrade (Contratada en la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 

mediante Resolución de Jefatura N° 276-2012-MML-GA-SP-AyC de fecha 27 de abril de 2012 

hasta el 18 de octubre de 2012 según Resolución de Jefatura N° 0623-2012-MML-GA-SP-AyC). 

- Diego Martín Ferre Murguía (Designado el 04 de marzo de 2011 como Gerente de Promoción de 

la Inversión Privada mediante Resolución de Alcaldía N° 214 hasta el 19 de enero de 2012 que 

se aceptó su renuncia mediante Resolución de Alcaldía N° 26). 

 
374) Informe N° 22-2014-MML-GPIP-ALde fecha 12/02/20141180mediante el cual Domingo Arzubialde 

concluye que la propuesta de modificación del Contrato de Concesión solicitada por el Concesionario 

ha seguido el procedimiento establecido para ello y que corresponde al Gerente de la GPIP la potestad 

para aceptar de ser el caso la referida propuesta, considerando que la propuesta de la adenda se 

encuentra debidamente sustentada por los potenciales acreedores. Recomendado elevar el proyecto 

de Adenda al Gerente de Municipal Metropolitano.  

 

375) Carta CLVL-DPIP suscrita por los representantes legales del Consorcio Líneas Viales de Lima de fecha 

16/04/2010 dirigida a Giselle Zegarra Flores1181mediante la cual presentan su iniciativa privada en 

proyecto de inversión “Proyecto Línea Azul” 

 

376) Carta CVLV-GPIPMML-013-2012 de fecha 23/03/20121182mediante la cual requieren modificaciones 

a la iniciativa privada “Vias Nuevas de Lima”  

 

377) Informe N° 012-2012-MML-GPIP-SPPI-ATA de fecha 19/04/2012 1183mediante la cual Ana Torres 

Andrade (Coordinadora de proyectos) concluye que tras una evaluación económica financiera 

realizada por el consultor Málaga – Webb, la negociación del contrato de concesión de “Vías Nuevas 

de Lima” ha resultado exitosa para la ciudad de Lima, logrando beneficios y obteniéndose un FOMPRI 

de 8 millones de dólares sin descuidar el equilibrio económico financiero.  

 

378) Acuerdo de Concejo N° 825 de fecha 03/05/2012 1184 mediante la cual declaran de interés la 

propuesta de iniciativa privada presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima; precisan que los 

                                                           
1179Obrante a fs. 1211 - 1500 De los Tomos VII y VIII de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
1180 Obrante a fs. 1626 del Tomo IX de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1181 Obrante a fs. 1728/1730 del Tomo IX de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1182 Obrante a fs. 1753/1758 del Tomo IX de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1183 Obrante a fs. 1785 - 1805 de los Tomos IX y X de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1184 Obrante a fs. 1809/1816 del Tomo X de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
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gastos ascienden a 3,990,364.12 dólares americanos; encargan a la Gerencia de Promoción de la 

Inversión Privada a la realización de las acciones a seguir conforme al procedimiento establecido.  

 

379) Oficio N° 206-2018-MML/GMM de fecha 12/04/20181185mediante la cual remiten la documentación 

relacionada al reembolso por gastos de evaluación y promoción de la Inversión Privada “Vias Nuevas 

de Lima”. 

 

380) Acta de búsqueda de información sobre planillas de sobornos del departamento de Operaciones 

Estructuradas de Odebrecht de fecha 26/04/2018 1186 en el que se descarga la información 

relacionada a una hoja de planilla de pagos titulada “Programacao semanal por semana 24 a 

28.02.2014”advirtiíendose en el recuadro correspondiente a Rutas de Lima se hace referencia al 

codinomeBudian, siendo que el monto consignado es de 420.168,00. Así mismo dentro de la columna 

denominada Senha se hace referencia a la palabra tapete y en la columna denominada Conta se 

señala el término Paulistinho. 

 

381) Oficio N° 3076-2018-MP-FN-SEGFIN de fecha de recepción 13/06/2018 1187 , mediante la cual se 

remite el Oficio N° 00778-2018-CG/DC, de fecha 06 de junio de 2018, remitido por el Contralor 

General de la República Nelson Shack Yalta, informando que sobre la Concesión Vias Nuevas de Lima, 

se ha efectuado ocho (8) servicios de control. Remiten un CD con dichos documentos. 

 

382) Oficio N° 410-2018-MML-GMM de fecha 12/07/2018 1188 , mediante el cual se remite Actas de 

Transferencia de la gestión de Luis Castañeda Lossio a la gestión de Susana Villaran de la Puente. 

 

383) Oficio N° 421-2018-MML-GMM de fecha 13/07/20181189, mediante el cual se remite un CD con las 

actas de sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo Metropolitano de Lima del periodo enero 2011 

a marzo 2013. 

 

384) Oficio N° 000338-2018-GG/MIGRACIONES de fecha 21/08/20181190remitido por la Suprintendencia 

Nacional de Migraciones, que contiene el reporte migratorio del ciudadano brasileño Guillherme 

Borges de Queiroz en 7 folios. 

 

385) Oficio N° 265-2018-MML-GPIP de fecha 21/08/20181191mediante actas de recepción de obras del 

proyecto Vías Nuevas de Lima, y estudios definitivos de obras (EDI) relacionado a dichas obras. 

 

386) Acta fiscal de búsqueda de información de fecha 21/09/20181192, se realiza la búsqueda y obtención 

de copias de la declaración de María Luisa Guimaraes Tavares, traducidas al castellano quien señala 

que fue trabajadora de la empresa Constructora Norberto Odebrecht desde el año 1977, que entró 

al área de Operaciones Estructuradas hace seis años, cuando era liderado por Hilberto Silva (Jefe), 

quien se dividia entre Sao Paulo y Salvador, conformando el equipo LuizEduardo Soares, Fernando 

Migliaccio y  Ángela Palmeira. Se dedicaba a realizar pagos parelelos. Permaneció en el Area de 

Operaciones Estructuradas hasta fines de agosto de 2015, en que fue cerrada. 

 
 

CUADERNO DE DECLARACIONES DE LA CARPETA FISCAL N° 17-2017  
 

387) Declaración de Domingo Arzubialde Elorrieta1193 de fecha 18/01/2018. Elemento que evidencia que 
Castro Gutierrez, pedía informes, aclaraciones, y solicitaba que los plazos se agilicen.  

388) Declaración de Lucy Giselle Zegarra Flores1194 de fecha 19/01/2018. Elemento que evidencia que la 
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada dependía de la Gerencia Municipal. 

                                                           
1185 Obrante a fs. 1865-1967 del Tomo X de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1186 Obrante a fs. 1969-1975 del Tomo X de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1187 Obrante a fs. 2003/2006 del Tomo XI de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1188 Obrante a fs. 2017 del Tomo XI de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1189 Obrante a fs. 2137 del Tomo XI de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1190 Obrante a fs. 2146/2153 del Tomo XI de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.. 
1191Obrante a fs. 2155/2156 del Tomo XI de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017.  
1192Obrante a fs. 2267/2319 del Tomo XII de la Carpeta Principal Anexa N° 17-2017. 
1193 Obrante a fs. 03/14 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
1194 Obrante a fs. 15/21 de del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
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389) Declaración de Ivone Maribel Montoya Blua1195 y anexos de fecha 23/01/2018. Quien ha referido que 
era Susana Villarán en su calidad de alcaldesa la que definía los temas y prioridades de la agenda del 
pleno del Concejo Metropolitano.  

390) Declaración de Jose Oviedo Lira1196 de fecha 29/01/2018. Elemento que evidencia que Guilherme 
Borjes de Queiroz y Jose Miguel Castro Gutierrez se reunieron en la Municipalidad de Lima, siendo 
este ultimo que pedía que los plazos se aceleren, para que el “resultado” se de pronto.  

391) Declaración de Norma Montoya Blua 1197  de fecha 30/01/2018. Elemento que evidencia que el 
Gerente de Promoción de la Inversión Privada – que era Domingo Arzubialde- daba cuenta al Gerente 
Municipal – que era Jose Miguel Castro Gutierrez – quien a su vez le daba cuenta a la alcaldesa – 
Villarán de la Puente-. 

392) Declaración Carlos Ramon Noda Yamada1198 de fecha 01/02/2018. Elemento que evidencia que Jose 
Miguel Castro Gutierrez si estaba interesado en el proyecto vías nuevas de Lima (rutas de Lima) 
queriendo que saliera rápido. Del mismo modo, que Villarán de la Puente si habría tenido 
conocimiento del proyecto en mención.  
 
 
 

CARPETA PRINCIPAL ANEXA N° 24-2017 
 

393) Acta de búsqueda de identificación de la Persona Jurídica RELTON HOLDING S.A. 1199 , de fecha 

03/10/2017. Respecto de la Empresa Relton Honding S.A.; la cual fue constituida en Panamá, teniendo 

como directores a Edgardo Eloy Diaz, Gina Martinez G y Fernando Antonio Gil; y como agentes 

registrados a la firma Aleman, Cordero Galindo & Lee.  

394) Acta de búsqueda de información a través de la página oficial de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima 1200 , de fecha 04/10/2017, respecto a los cargos ocupados por Gabriel Prado Ramos en la 

Municipalidad de Lima.  

iv) Resolución de Alcaldía N° 009 de fecha 03 de enero del 2011, por el cual resuelven 

designar al señor Gabriel Prado Ramos en el cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana 

de nivel F-6 de la Municipalidad Metropolitana de Lima,  

v) Resolución de Alcaldía N° 012 de fecha 17 de enero del 2013, mediante el cual se designa 

al señor Gabriel Prado Ramos como presidente de EMAPE y miembro y presidente del 

Directorio de EMAPE,  

vi) Resolución de Alcaldía N° 055 de fecha 19 de febrero del 2013, en la que resuelven 

aceptar a partir del 18 de febrero del 2013 la renuncia presentada por el señor Gabriel 

Prado Ramos. 

Documento que permite advertir los cargos de confianza en los que Villarán de la Puente nombró a 

Prado Ramos.  

395) Consulta de casos fiscales a nivel nacional1201, de fecha 21/09/2017. Se aprecia que Gabriel Prado 

Ramos, tiene 14 denuncias por delitos corrupción de funcionarios (peculado, cohecho pasivo propio, 

colusión ilegal) entre otras.  

396) Copia de la Resolución de Alcaldía N° 1651202, de fecha 26/01/2011. Documento que permite verificar 

que Susana Villarán de la Puente, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, designó a Gabriel Prado Ramos – en el cargo de Secretario de la Comisión Especial de Procesos 

Administrativos Disciplinarios – Alto Nivel. Documento en el que se aprecia el cargo de confianza en el 

que nombraba Villarán de la Puente a Prado Ramos.  

397) Copia de la Resolución de Alcaldía N° 0931203, de fecha 21 de febrero del 2012, mediante el cual la 

investigada Susana Villarán de la Puente, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, designa al señor Gabriel Prado Ramos – en el cargo de Secretario de la Comisión 

Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios – Alto Nivel. Documento en el que se aprecia el cargo 

de confianza en el que nombraba Villarán de la Puente a Prado Ramos.  

398) Acta Fiscal1204 de fecha 04 de octubre del 2017, en el cual consta que del Anexo de la Carpeta Fiscal N° 

05-2017 se recabado copias certificadas de los siguientes documentos: i) a folios 20-29, Aute-Autorizant 

                                                           
1195 Obrante a fs. 23/31 de del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017 
1196 Obrante a fs.122/129  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
1197 Obrante a fs. 131/136 del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
1198 Obrante a fs. 153/156  del Tomo I del Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Anexa N° 30-2017. 
1199 Obrante a Fs.  28/61 del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1200 Obrante a Fs.  62/70, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1201 Obrante a Fs.  71/73, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1202 Obrante a Fs.  76, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1203 Obrante a Fs.  77/78, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1204 Obrante a Fs.  79/111, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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C.R.I. PERÚ de fecha 08 de marzo del 2017, emitido por la Secció d’instrucció especialitzada1, Batllia 

D’Andorra, en idioma catalán y su traducción, ii) a folios 30-43, Comissió Rogatória Internacional a la 

República del Perú solicitada por Canolic Mingorance Cairat, Secció D’instrucció Especialitzada 1 del 

Principado de Andorra, en idioma catalán, y su traducción, y iii) a folios 44-51, informe de la Policía 

D’andorra de fecha 04 de marzo del 2017, dirigido a la Juez Canolic Mingorance Cairat en relación a la 

operación a la Operació Pernambuco, en idioma catalán. Elemento en el que se señala respecto de la 

Sociedad Panameña Relton Holding la cual tuvo como representante a Gabriel Prado Ramos quien era 

Beneficiario Final de las acciones de la citada Sociedad.  

399) Oficio N° 007023-2017-MIGRACIONES-AF-C1205recibido con fecha 04 de octubre del 2017, proveniente 

de Migracios cuyo reporte de movimientos migratorios, se tiene que el investigado Gabriel Prado Ramos 

registra entre otros, la salida a España con fecha 28 de julio 2011, entrada a Panamá con fecha 29 de 

noviembre del 2018 y 01 de diciembre del 2017. 

400) Acta de descarga del Reporte de Infracciones del conductor Gabriel Prado Ramos1206, de fecha 12 de 

octubre del 2017, en el cual consta que de la búsqueda en Infracciones del Conductor – SAT, el 

investigado Gabriel Prado Ramos registra una infracción grave de fecha 18 de setiembre del 2017 en 

estado pendiente. 

401) Oficio N° 22262-2017-DIRCRI-PNP/DIVIDCRI-DEPANPOL-SATAP-SIAP 1207 recibido con fecha 13 de 

octubre del 2017, mediante el cual la Jefe de la Sección de Informes de Antecedentes Policiales – 

DEPANPOL PNP, remite una foja de antecedentes policiales correspondiente al investigado Gabriel 

Prado Ramos, quien NO REGISTRA antecedentes policiales. 

402) Acta Fiscal de incorporación de documentación1208 de fecha 17 de octubre del 2017, en el cual consta 

que se ha recabado documentación de las autoridades del Principado de Andorra relacionada con 

diversas empresas, entre ellas: información de la Banca Privada D’Andorra, relacionada con la offshore 

Relton Holding S.A. y con el investigado Gabriel Prado Ramos, quien figura como accionista al 100%; así 

como también información registral de dicha empresa. 

403) Acta de Reconocimiento1209 de fecha 17 de octubre del 2017, en el cual consta que el investigado 

Gabriel Prado Ramos ha reconocido que la firma que aparece en los siguientes documentos: i) 

Propuesta de apertura de cuenta de personas jurídicas del BPA, ii) 2 Cuestionarios confidenciales de 

conocimiento del cliente KYC Persona Jurídica del BPA, iii) 2 Cuestionarios confidenciales de 

conocimiento del cliente KYC persona física del BPA, y iv) Declaración jurada del Beneficiario final; son 

de su puño gráfico. De lo que se verifica que Prado Ramos tenía pleno conocimiento de la creación de 

la Cuenta en la Banca Privada de Andorra.  

404) Oficio N° 811-2017-MML-SGC1210recibido con fecha 16 octubre del 2017, mediante el cual el Secretario 

General del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, remite copia certificada de la 

Ordenanza N° 812-MML de fecha 25 de agosto del 2005 que, aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro de las que se describe las funciones de 

los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima´.  

405) Acta Fiscal1211de fecha 18 de octubre del 2017, en el cual consta que el Representante del Ministerio 

Público se constituyó a las instalaciones del Hotel Novotel, ubicado en Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 

98 – San Isidro – Lima, donde se recabó la siguiente documentación: i) Relación General de todos los 

ambientes alquilados (en todos los pisos) en los meses de junio y julio de 2013 el cual consta de 02 

folios; asimismo, desde el sistema informático del Hotel se procedió a la revisión e impresión de las 

páginas 427 en el cual aparece registrado el ciudadano Francesc Xavier Pérez quien registra un 

alojamiento en el mes de julio de 2013 y de la página 42 sobre un registro de junio del 2013 a nombre 

de José Castro. De lo que se desprende que Jose Miguel Castro habría tenido directa vinculación con la 

apertura de la cuenta en Andorra teniendo como beneficiario final a Gabriel Prado Ramos.  

406) Oficio N° 291-2017-MML-GA-SP1212recibido con fecha 19 de octubre de 2017, mediante el cual el Sub 

Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite copia certificada de la 

Resolución de Concejo N° 001 de fecha 16 de febrero del 2012, en el cual se autorizó el viaje de señor 

Gabriel Prado Ramos, Gerente de Seguridad Ciudadana, a la ciudad del Cabo-Sud-África del 17 al 25 de 

febrero del 2012, para que participe en el coloquio organizado por el Centro Internacional para la 

prevención de la criminalidad. Elemento que permite verificar los beneficios que tuvo Gabriel Prado 

                                                           
1205 Obrante a Fs.  115, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1206 Obrante a Fs.  121/123, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1207 Obrante a Fs.  128/129, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1208 Obrante a Fs.  133-179, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1209 Obrante a Fs.  211/224, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1210 Obrante a Fs.  226/306, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1211 Obrante a Fs.  308/317, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1212 Obrante a Fs.  345/347, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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Ramos al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima al haber sido nombrada por Susana 

Villarán de la Puente.  

407) Oficio N° 293-2017-MML-GA-SP1213recibido con fecha 19 de octubre de 2017, mediante el cual el Sub 

Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite el original del Memorando N° 

697-2017-MML-GA-SP-STPAD de fecha 17 de octubre de 2017, mediante el cual informan que la 

Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, verifica dos investigaciones contra el 

señor Gabriel Prado Ramos por presuntas negligencias en sus funciones como Gerente de Seguridad 

Ciudadana. 

408) Oficio N° 290-2017-MML-GA-SP1214recibido con fecha 18 de octubre de 2017, mediante el cual el Sub 

Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima remite copias del legajo personal del 

ex funcionario Gabriel Prado Ramos que consta de 16 folios, entre ello se encuentran, copias 

certificadas de i) Resolución de Alcaldía N° 009 de fecha 03 de enero del 2011, por el cual resuelven 

designar al señor Gabriel Prado Ramos en el cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana de nivel F-6 de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, ii) Resolución de Alcaldía N° 321 de fecha 04 de diciembre del 

2012, mediante el cual encargan con eficacia anticipada del 09 al 12 de octubre del 2012 al señor Gabriel 

Prado Ramos, Gerente de Seguridad Ciudadana, las funciones de Gerente de Fiscalización y Control, y 

iii) Resolución de Alcaldía N° 008 de fecha 17 de enero del 2013, en la que resuelven aceptar la renuncia 

presentada por el señor Gabriel Prado Ramos, al cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana, nivel F-6 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Documentación en la que se verifica los cargos ocupados 

por Prado Ramos al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los cuales fue nombrado 

por Villarán de la Puente.  

409) Oficio N° 292-2017-MML-GA-SP1215recibido con fecha 19 de octubre de 2017, mediante el cual el Sub 

Gerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, remite 25 reportes de asistencias 

detallados por persona del Sr. Gabriel Prado Ramos – Ex Gerente de Seguridad Ciudadana 

correspondiente a los años 2011,2012 y el mes de Enero del 2013, y la Resolución de Subgerencia N° 

177-2011-MML-GA-SP de fecha 26 de enero del 2011 en el que autoriza del 03 de enero al 31 de 

diciembre del 2011 la exoneración del marcado de asistencia a los funcionarios, servidores contratados 

en la modalidad de servicios personales por encargatura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

410) Oficio N° 101-2017-MDL-GSAT-SRAC1216recibido el 20 de octubre del 2017, presentado por la Sub 

Gerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria de la Municipalidad Distrital de Lince, 

donde informan que el predio, ubicado en Calle Sinchi Roca N° 2532, B1 – Dpto. 601 – Lima. Elemento 

que permite verificar uno de los lugares donde se habrían efectuado las reuniones de la campaña por 

la No Revocatoria.  

411) Oficio N° 235-2017-MDLM/GAT/SGDFT1217recibido el 07 de noviembre del 2017, mediante el cual la 

Municipalidad Distrital de La Molina remite información respecto al predio ubicado en Calle Los 

Fitopatologos N° 286, Urbanización Las Acasias – Distrito de La Molina, siendo inscrito como 

contribuyente el Alfredo Prado Prado; asimismo, mediante Memorando N° 548-2017-MDLM-GAF-SGT 

remite el reporte de pagos por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del 2010 al 2015 

con código de contribuyente N° 01056184. Elemento que permite verificar uno de los lugares donde se 

efectuaron reuniones en beneficio de la campaña por la no revocatoria de Villarán de la Puente.  

412) Escrito1218recepcionado el 09 de febrero del 2018, presentado por la Sociedad de Desarrollo de Hoteles 

Peruanos S.A., mediante el cual remiten la siguiente documentación: a) Facturas emitidas: Factura N° 

003-0065716, Factura N° 003-0067067, Factura N° 003-0067460 y Factura N° 003-0067830 a nombre 

de Rutas de Lima S.A.C., b) Pagos: Carta del BCP indicando el pago de facturas y c) Sustento de cada 

factura: Correos de atención de cada servicio del Hotel Navotel Lima, por abono a su favor, por 

telecrédito a la Empresa Odebrech Perú Ingeniería y Construcción. 

413) Carta N° OLI-53-2018-LEGAL-LC1219 recepcionado el 20 de febrero del 2018, informando que del año 

2016, cuando ocurrió de la venta de la participación accionaria que Odebrech Latinvest Perú S.A.C., 

ostentaba en la Empresa Rutas de Lima S.A.C.; Odebrecht ya no ejerce el control societario de esta 

empresa, por ende no tiene la administración de la Sociedad, incluyendo el acceso a sus archivos y 

registros, siendo así no pueden informar los datos requeridos del Oficio N° 029-2017/FSUPRAPEDCF-

MP-FN (24-2017)/EE. 

                                                           
1213 Obrante a Fs.  348/359, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1214 Obrante a Fs.  360/377, del Tomo II de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1215 Obrante a Fs.  378/406, del Tomo II y Tomo III de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1216 Obrante a Fs.  411, del Tomo III de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1217 Obrante a Fs.  484/494, del Tomo III de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1218 Obrante a Fs.  633/647, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1219 Obrante a Fs.  651/652, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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414) El acta de búsqueda de información1220de fecha 06 de marzo del 2018, en el cual consta la búsqueda 

de información de los funcionarios relacionados a la Empresa BPA SERVEIS S.A. del Principado 

D’Andorra, obteniéndose la nota periodística de la página oficial del Diario “El País” de España, 

verificando la existencia del nombre de una funcionaria de nombre Cristina Lozano, quien fue ex 

directora de la filial Andorra BPA SERVEIS S.A. 

415) El acta de búsqueda de información1221de fecha 06 de marzo del 2018, en el cual consta la búsqueda 

de información de Cristina Lozano como funcionaria de la BPA SERVEIS S.A. del Principado D’Andorra, 

donde se identifica como Cristina Lozano Bonet, corroborando que la persona en mención era 

funcionaria de la BPA SERVEIS S.A. (directora) desde mayo 2004 a febrero del 2013. 

416) Carta N° 07343-VNL-V 1222recepcionado el 16 de mayo del 2018, mediante el cual informa que la 

persona que solicitó la contratación del alquiler de Salas de reuniones en el Hotel Novotel para los días 

28 junio 2013, 03 julio 2013, 30 julio 2013, fue el señor Raúl Ribeiro Pereira Neto, quien ocupó el cargo 

de Gerente General de la Empresa Rutas de Lima S.A.C. (la sociedad desde el 13 de octubre del 2013 

hasta el 30 de enero del 2017), no contando con información del evento que se realizó así como los 

datos de las personas que asistieron, la cual se puede apreciar en el escrito copia del Asiento C-0034 de 

la Partida Registral de la Sociedad; asimismo, refiere que se ha identificado que la persona por encargo 

del ex gerente que coordinó la separación de salas de reuniones fue la señora Rosario Olivia Jeada 

Palacios, adjuntando los respectivos electrónicos. 

417) Acta de búsqueda de información1223de fecha 06 de junio del 2018, en el cual consta la búsqueda de 

información de funcionarios de BPA SERVEIS S.A. del Principado D’Andorra, donde se identifica como 

funcionario a Andrés Norberto Sanguinetti Barros, quien fue responsable de la Banca Privada D’Andorra 

de Uruguay. 

418) Acta de búsqueda de información e impresión de documentos1224de fecha 14 de setiembre del 2018, 

diligencia que consistió realizar una búsqueda de información e impresión de documentos a través de 

la página web de la Banca Privada D’Andorra, respecto al procedimiento que seguía dicha entidad 

bancaria para la apertura de cuenta a favor de sus clientes, encontrándose los requisitos necesarios 

tanto para la persona física y jurídica. 

419) Oficio Nº 637-2018-MML/GMM 1225recibido con fecha 19 de octubre del 2018, proveniente de la 

Gerente Municipal Metropolitana de Lima, mediante el cual remite el Informe Nº 010-2018-MML-GPIP-

SPPI de la Sub Gerencia de Promoción de la Participación de la Inversión Privada, con el informa que en 

los archivos de dicha dependencia no obra informe o pronunciamiento suscrito por el señor Gabriel 

Prado Ramos respecto al proyecto “Vías Nuevas de Lima” (Rutas de Lima). 

420) Oficio Nº 415-2018-MML-GSGC1226recibido con fecha 09 de noviembre del 2018, proveniente de la 

Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el cual remite 

el Informe Nº 053-2018-MML-GSGC-ADM-ARCH de la Coordinación de Archivo de dicha gerencia, con 

el cual informa  que no se ha encontrado información que haga referencia sobre la posible 

vinculación con el proyecto: “Vía parque Rímac” y el equipo de resolución de conflictos de los años 

2011-2013. 

421) Oficio Nº 422-2018-MML-GSGC1227recibido con fecha 20 de noviembre del 2018, proveniente de la 

Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el cual remite 

elInforme Nº 065-2018-MML-GSGC-ADM-ARCH de la Coordinación de Archivo de dicha gerencia, con el 

cual informa  que no se ha encontrado información respecto al proyecto u obra “Vías nuevas de 

Lima” durante los años 2011-2013. 

422) Acta Fiscal de Transcripción y Visualización y Audio y Video1228de fecha 11 de diciembre del 2018, en 

el cual consta la diligencia de transcripción y visualización de audio y video respecto a la declaración de 

Lola Alaminos de fecha 11 de setiembre del 2018, registrado en el DVD-R 120 min Video/4.7GBb Data 

16x Speed con serie Wls510170153D19, y rotulado “CRI 800000412017 Declaraciones Lola Alaminos 

11/09/2018”; con participación del representante del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad 

Hoc, cuyo resultado fue los siguientes: la declarante identificada con Voz Fémina Nº 03 corresponde a 

Lola Alaminos, quien refiere textualmente: “Por los documentos, puede advertir que Gabriel Prado 

Ramos, es el beneficiario final de la cuenta, él tiene el 100%”; asimismo, refiere: “Que la persona de 

                                                           
1220 Obrante a Fs.  666/673, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1221 Obrante a Fs.  674/677, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1222 Obrante a Fs.  688/722, del Tomo IV de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1223 Obrante a Fs.  796/803, del Tomo IV y Tomo V de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1224 Obrante a Fs.  922/927, del Tomo V de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1225 Obrante a Fs.  1007/1011, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1226 Obrante a Fs.  1042/1044, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1227 Obrante a Fs.  1080/1083, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1228 Obrante a Fs.  1109/1125, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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Andrés Sanquinetti Barros, conocido como Betingo, tenía vínculos con el Grupo Odebrech, era quien 

presentaba clientes, siendo la conexión entre BPA y Odebrech”; respecto, a la creación de la offshore 

Relton Holting, los documentos de propuesta de apertura de cuenta y del KYC corresponden a la letra 

de Betingo (Andrés Sanquinetti Barros), pero la firma conforme a lo que pudo verificar con la copia del 

pasaporte, corresponden a Gabriel Prado Ramos. Asimismo, precisa que la documentación relacionada 

a Gabriel Prado Ramos, pasaporte o documento de identidad fue remitida por Betingo por email. 

Asimismo, explica que luego de revisar la propuesta de apertura remitida por Betingo, se procedía a 

abrir la cuenta, y la documentación otra vez se remitía a Betingo y Betingo hacía firmar esas cuentas. 

423) Oficio Nº 8883-2017-MP-FN-SEGFIN1229recibido con fecha 23 de noviembre del 2017, proveniente de 

la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, mediante el cual adjunta el Oficio Nº 01854-2017-

CG/DC emitido por la Contraloría General de la República sobre las declaraciones juradas presentadas 

por el investigado Gabriel Prado Ramos, correspondiente al periodo 2011 - 2012. 

424) Acta de Búsqueda de Información respecto de la Campaña por la No Revocatoria1230 de fecha 17 de 

enero del 2019, en el cual consta que en el enlace https://elcomercio.pe/politica/andres-sanuinetti-

gestiono-cuenta-apoyar-revocacion-noticia-83706, aparece la nota periodística que tiene como titular 

“SANGUINETTI GESTIONÓ CUENTAS PARA APOYAR EL NO EN REVOCACIÓN”, del cual se extrae 

textualmente, lo siguiente: Que, Andrés Norberto Sanguinetti Barros, más conocido como “Betingo”, 

era la persona que manejaba la cuenta de Odebrecth en la Banca Privada de Andorra (BPD) en Uruguay; 

asimismo, viajó al Perú a aperturar una cuenta en la cual se habrían depositado parte de los US$ 3 

millones para la campaña de No a la Revocación de la Ex Alcaldesa de Lima Susana Villarán. Se indica 

que el 28 de junio del 2013, Andrés Sanguinetti (…) llegó a Lima para cumplir un encargo de Odebrech. 

Ese día tuvo una reunión en una sala de conferencia en el Hotel Novotel de San Isidro, reservada por la 

Concesionaria Rutas de Lima, tal como lo demuestra una factura que accedió a este Diario. En otro 

ambiente, lo esperaban dos funcionarios vinculados a la administración de la entonces alcaldesa. 

425) Oficio Nº 001029-2019-MP-FN-OSERGE1231recibido con fecha 27 de febrero del 2019, proveniente de 

la Oficina de Servicios Generales, mediante el cual remiten la traducción del idioma catalán al idioma 

español Nº TS.0131.19 / Hoja de Entrega Nº 333-2019-CTJ-MP-FN, respecto a informe de fecha 04 de 

marzo del 2017, elaborado por la Policía de Andorra, del cual se puede extraer que la Empresa Relton 

Holding S.A. (Panameña) AD30 0006 0008 2812 0061 7071, aperturada el 09 de agosto del 2013 y 

vigente en la actualidad, tiene como representante a Gabriel Ramos, fue presentado AEON GROUP y el 

beneficiario final de las acciones al portador de Relton Holding S.A. según declaraciones efectuadas el 

día 08 de octubre del 2014 a Rodrigo Tacla Duran (Brasileño).  

 

CUADERNO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA Y DOCUMENTOS COPIA DE LA CARPETA ANEXA 24-2017 

 

426) Informe Pericial Grafotécnico y Documentoscopico Nº 3169-3185/20181232, suscrito por los peritos 

José Antonio Gutiérrez Flores y Félix Roger Escajadillo Cabrera, que concluyen: a) SON FIRMAS 

AUTENTICAS las que aparecen a nombre de Gabriel Prado Ramos, conforme se describe en el punto 

(VIII. A – 1 ab), del Examen en los documentos controvertidos denominados: Propuesta de apertura de 

cuentas de personas jurídicas de BPA, Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC 

Persona Jurídica del BPA, y Cuestionario Confidencial de conocimiento del cliente KYC persona física del 

BPA y el documento 07. Declaraciones Jurada de Beneficiario Final. (…) y d) Con relación a las firmas de 

Gabriel Prado Ramos trazadas en los documentos cuestionados: 03 cuestionario confidencial de 

conocimiento del cliente KYC persona jurídica del BPA. 04 Cuestionario confidencial de conocimiento 

del cliente KYC persona jurídica del BPA; 05 Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC 

persona física del BPA; 06 Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC persona física del 

BPA; NO SE EVIDENCIA QUE HAYAN SIDO SUSCRITOS EN BLANCO. Documento que permite colegir que 

Prado Ramos tenía completo conocimiento de la apertura de la cuenta en andorra la cual estaba 

destinada al ingreso de dinero maculado para la campaña por la No Revocatoria.  

 

CUADERNO DE DECLARACIONES DE LA CARPETA FISCAL ANEXA 24-2017 

 

                                                           
1229 Obrante a Fs.  1143/1153, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1230 Obrante a Fs.  1171/1179, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1231 Obrante a Fs.  1194/1234, del Tomo VI de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1232 Obrante a Fs.  01/33, del Tomo I de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017, Anexo “Pericia Grafotécnica y documentoscopica – documentación de 

la Banca Privada D’Andorra”. 

https://elcomercio.pe/politica/andres-sanuinetti-gestiono-cuenta-apoyar-revocacion-noticia-83706
https://elcomercio.pe/politica/andres-sanuinetti-gestiono-cuenta-apoyar-revocacion-noticia-83706
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427) Declaración de Gabriel Prado Ramos 1233 , con Estudios en Ciencias Políticas; se desempeñó como 

Funcionario Público, en el cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Metropolitana 

de Lima en el periodo de 26.Ene.2011 al 18.Ene.2013, fecha en que renunció y asumió la presidencia 

del Directorio de la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (EMAPE S.A.) cargo que ocupó 

hasta el 18.Feb.2013. Refiere, que entre el mes de junio a julio del 2013 fue convocado al Hotel Novotel 

de San Isidro, encontrándose en un primer momento con el señor José Miguel Castro en la cafetería del 

Hotel, y posteriormente con una tercera persona, a quien le entregó copia de su DNI, Pasaporte y 

curriculum vitae, para posteriormente firmar formatos en blanco conforme le había indicado la tercera 

persona, y además de documentos escritos en español, indicándole que era un preacuerdo laboral. 

Argumentos que deben ser tomados con las previsiones del caso, teniendo en cuenta que los estudios 

superiores de Prado Ramos.  

428) Declaración de José Miguel Castro Gutiérrez1234, Licenciado en Economía y Consultor Independiente; 

fue funcionario público de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la Gestión 2011-2014 de la Ex 

Alcaldesa Susana Villarán, ocupando los cargos de Gerente de Finanzas, Gerente Municipal y otros; en 

el que conoció a Gabriel Prado Ramos. Acepta haberse reunido con Gabriel Prado Ramos en las 

instalaciones del Hotel Novotel entre junio y julio 2013, y con un reclutador internacional del Grupo 

Odebrech a fin de tratar oportunidad laboral para Gabriel Prado Ramos. No indica con exactitud si hubo 

intercambio de documentos entre Gabriel Prado Ramos y el Reclutador Internacional de Odebrech, y la 

firma de formatos en blanco. 

429) Declaración de Rosario Olivia Jeada Palacios1235,Técnica en Administración y Sistemas, Asistente de 

Gerencia en la Empresa Rutas de Lima S.A.C. desde el mes de febrero del 2013, con una remuneración 

de S/ 4,700.00 soles. Refiere haber tenido vínculo laboral con la persona de Raúl Ribeiro Pereira Neto 

de nacionalidad brasileña, quien se desempeñó como Gerente General de la Empresa Rutas de Lima 

S.A.C. en el periodo 2013-2017. Refiere haber realizado reservas de una sala en el Hotel Novotel de San 

Isidro, la misma que en las facturas se debería consignar a nombre de Seguridad Vial por disposición de 

su jefe, desconociendo los integrantes de las reuniones. 

430) Declaración de Susana Villarán de la Puente1236, Educadora Familiar; refiere conocer a Gabriel Prado 

Ramos desde fines de los años 90 cuando ingresó al Partido Democracia Social teniendo un vínculo 

amical; y a José Miguel Castro Gutiérrez lo conoce por intermedio de Miguel Priale, a partir de diciembre 

2010, a fin que ocupe el puesto de Gerente de Finanzas en la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Acepta haberse reunido a su propia iniciativa con Gabriel Prado Ramos, y la segunda reunión en su 

domicilio de Miraflores con Gabriel Prado Ramos y José Miguel Castro Gutiérrez, ello posterior a la 

publicación de la noticia relacionada con las cuentas que habrían hallado a nombre de Gabriel Prado 

Ramos en Andorra. 

 

 

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL N° 1033-17 DE LA CARPETA FISCAL N° 24-2017 

Panamá Declaraciones y Documentaciones de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 

431) Escritura Pública N° 15242 de fecha 11 de junio de 2013 de la Notaría Pública Quinta de la República 

de Panamá 1237de la que se desprende que se protocolizó el Certificado de Constitución el Relton 

Holding S.A, cuyo objeto es dedicarse a cualquier negocio lícito que no esté vedado de las sociedades 

anónimas, con un capital de 10,000.00 dólares, consignándose a Edgardo Eloy Díaz como presidente, 

Gina A. Martínez como secretaria y Fernando Antonio Gil como tesorero. Nombre del Notario: 

Diomedes E.Cerrud. 

432) Escritura Pública N° 28512 de 17 de octubre de 2013 de la Notaría Pública Quinta de la República de 

Panamá1238de la que se desprende que se protocolizó la constancia de que Edgardo Eloy Díaz le otorga 

poder general a favor de Gabriel Prado Ramos en razón a Acta de Reunión de la Junta Directiva de fecha 

17 de octubre de 2013 en el que el presidente, la secretaria y el tesorero acordaron tomar la decisión 

                                                           
1233 Obrante a Fs.  02/10, de la Carpeta Fiscal N° 24-2017, Anexo N° 002 Cuaderno de Declaraciones, Tomo I. 
1234 Obrante a Fs.  18/25, del Tomo I del Anexo N° 002 Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017,  
1235 Obrante a Fs.  31/36, del Tomo I del Anexo N° 002 Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017,  
1236 Obrante a Fs.  37/44, del Tomo I del Anexo N° 002 Cuaderno de Declaraciones de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017,  
1237Obrante a fs. 66-76 del Tomo I de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1238Obrante a fs. 77-80 del Tomo I de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
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que se consigna en instrumento público. Dejando constancia que los testigos fueron MaylaCastrellón 

Bocanegra y Luis Morales. Nombre del Notario: Diomedes E.Cerrud 

433) Declaración de beneficiario final de fecha 08 de octubre de 20141239de la que se desprende que 

Rodrigo Tacla de nacionalidad brasileña declara que es el beneficiario de las acciones al portador de la 

Sociedad Relton Holding S.A, dando fe que la procedencia y el destino del dinero y los valores 

depositados son lícitos. Que se responsabiliza de cualquier infracción de la normativa andorrana. 

434) Declaración de Aníbal Jorge Galindo Navarro1240, socio de la firma Alemán Cordero, Galindo & Lee, 

quien ha señalado, que el cliente del despacho Alemán Cordero, Galindo & Lee para la constitución de 

la Sociedad Relton Holding S.A., fue la Banca Privada de Andorra BPA Serveis S.A.; siendo que para el 

otorgamiento del Poder General a Gabriel Prado Ramos, se procedió conforme a la petición del cliente 

profesional de registro Banca privada de Andorra BPA Serveis. 

435) Carta s/n de ALCOGAL (Alemán, Cordero Galindo & Lee)  de fecha 03/09/20181241dirigido al Fiscal 

Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público de Panamá, 

mediante el cual proporciona información, respecto a: Identificación del cliente profesional BPA Serveis 

(Anexo 1.a) y el mecanismo de pago utilizado por el mismo, para el nombramiento de Gabriel Prado 

Ramos, en calidad de apoderado de Relton Holding S.A. y Comprobantes de la Tasa Única Anual-

Coporación/Sociedad Anónima (TUA) de Relton Holding S.A. 

436) Declaración de Raúl Eugenio Zúñiga Brid1242, socio de la firma Alemán Cordero, Galindo & Lee,quien ha 

señalado; que las facturas de la firma Alemán Cordero, Galindo & Lee, siempre iban a la Banca Privada 

de Andorra dirigidas a Cristina Losano Bonet como Gerente General y que en relación a la constitución 

de Relton Holding, Jaune Pamies Dolade fue el que solicitó la firma, y el otorgamiento del poder a 

nombre de Gabriel Prado Ramos fue solicitado por Xavier Díaz Torres; siendo esta solicitada por la Banca 

Privad de Andorra.  

437) Declaración de Jaime Eduardo AlemanHealy1243, socio de la firma Alemán Cordero, Galindo & Lee, 

quien ha señalado; que el cliente de la firma Alemán Cordero, Galindo & Lee, fue la Banca Privada de 

Andorra, más no Gabriel Prado Ramos, la firma recibe instrucciones del Cliente Profesional.  

 

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL N° 1114-18 DE LA CARPETA FISCAL ANEXA N° 24-2017 

 

438) Declaración de Andrés Norberto Sanguinetti Barros1244, quien ha señalado: 

- Que, tuvo vinculación con la Banca privada de Andorra desde agosto 2006 hasta el 10 de 

marzo del 2015, siendo Gestor de Wentus, habiendo viajado en una oportunidad para 

conocer a Gabriel Prado Ramos. 

- Que, la firma Odebrecht arreglaba con algunos clientes para pagar con algunas prestaciones 

de servicios dentro de la Banca Privada de Andorra. 

- Que, en primer lugar se tenía que hacer un contrato de prestación de servicios, presentando 

un currículo que acredite las condiciones de prestar el servicio y después de autorizaba la 

apertura de cuentas, se hacía una visita protocolar al cliente a efectos de explicarle como 

iba ser a futuro el relacionamiento. 

- Que, previamente a aperturar la cuenta pasaban por diversos controles, primero el área 

internacional, segundo área de cumplimiento y tercero el comité de blanqueo. 

- El Grupo AeonGroup pertenece al grupo de Operaciones estructurales del Grupo 

Odebrecht; BPA Serveis S.A. es una compañía independiente del Banco que prestaba 

servicios administrativos sociales, y la Directora era Cristina Lozano Bonet. 

 

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL N° 154-18 DE LA CARPETA FISCAL N° 24-2017 

                                                           
1239Obrante a fs. 81 del Tomo I de laAsistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1240Obrante a fs. 95/106 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017  
1241 Obrante a fs. 107/132 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
1242Obrante a fs. 135/146 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
1243Obrante a fs. 152/160 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1033-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
1244Obrante a fs. 54/71 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 1114-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
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439) Declaración de beneficiario final de fecha 08/10/20141245de la que se desprende que Rodrigo Tacla de 

nacionalidad brasileña declara que es el beneficiario de las acciones al portador de la Sociedad Relton 

Holding S.A, dando fe que la procedencia y el destino del dinero y los valores depositados son lícitos. 

Que se responsabiliza de cualquier infracción de la normativa andorrana. 

 

440) Declaración de Andrés Rodrigo Tacla Duran1246, quien ha señalado: 

- Que, Relton Holding fue una offshore que Odebrecht tenía abierta en la Banca Privada de 

Andorra; que en primera instancia estuvo a nombre de un tercero Gabriel Prado Ramos, 

administrado por Luis Eduardo Rocha Soares. 

- Que, fue el beneficiario final de la Cuenta N° AD300060008281200617071 en la Banca Privada 

de Andorra a petición de Luis Eduardo da Rocha Soares y Betingo. 

- Que, se hizo un pago en la cuenta BPA Serveis S.A., debido a que se encontraba al descubierto, 

los costos de apertura de la empresa que cobraba BPA Serveis, fue quien mismo que se abonó 

dicha cantidad. 

- Que, la empresa Odebrecht creaba empresas y cuentas con el banco, para realizar pagos de 

forma segura y sin llamar la atención de las autoridades; el departamento de operaciones 

estructuradas se operaba con el sistema MyWebDay y con el sistema Drousys ambos ubicados 

en Suiza (Geneve). 

 

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL N° 191-18 DE LA CARPETA FISCAL ANEXA N° 24-2017 

 

441) Declaración de Edgardo Eloy Díaz Falconet1247, quien ha señalado que presta servicios a la firma de 

abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, como Director Nominal a la Empresa Relton Holding, 

teniendo únicamente comunicación con el Agente Residente, esto es la firma de abogados panameños, 

siendo su participación consiste en firmar el documento o escritura en su calidad de Director Nominal 

y siguen las pautas del Agente Residente. 

442) Declaración de Fernando Antonio Gil1248, quien ha señalado que trabaja en la firma Alemán, Cordero, 

Galindo & Lee, en el cargo de Asistente de Tecnología, siendo su jefe inmediato Rolando Denis – Gerente 

de Tecnología del 2004; asimismo, ejerce el cargo de Director de Sociedades Anónimas Offshore. 

443) Declaración de Gina Adalyisa Martínez Gonzales 1249 , quien ha señalado, que, trabaja en la firma 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee, en el cargo de Secretaria Supervisora, siendo su jefe inmediato Jaime 

Alemán; habiendo sido nombrada como Secretaria de la Directiva de la Sociedad Relton Holding S.A., 

pero no tiene ninguna relación, siendo un servicio de Directores y Dignatarios que brinda la firma 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee a sus Clientes. 

 

 

 

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CARPETA FISCAL 32-2017 
 

444) Informe técnico de Actividad Económico-Financiera 2014-2015 PLLP-DV/N° 001-GSFP/ONPE de 
fecha 22 de diciembre de 20151250del que se desprende que: 
- Como resultado del análisis de la documentación presentada por OPLP “Diálogo Vecinal” a la 

ONPE, se ha determinado que carece de sustento contable. 
- Que la documentación presentada tampoco permite esclarecer lo manifestado por cuatro 

personas naturales, las cuales han negado haber realizado aportes a “Dialogo Vecinal”: Juan 
Alfredo Machuca Cerdán, Juan Daniel Acosta Vilamonte, Rocío Salazar Bocángel de Evans, 
Susana Rotalde Ramos; cuyos “aportes” ascendían a un total de 413,000.000 soles.  

                                                           
1245Obrante a fs. 8 del Tomo I de la Asistencia Judicial Internacional N° 154-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017. 
1246Obrante a fs. 50/57 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 154-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
1247Obrante a fs. 83/93 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 191-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
1248Obrante a fs. 96/103 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 191-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
1249Obrante a fs. 104/110 del Tomo I  de la Asistencia Judicial Internacional N° 191-18 de la Carpeta Fiscal Anexa N° 24-2017 
1250Obrante a fs. 15/38 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017 
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- Que “Diálogo Vecinal” no ha declarado ingresos por la suma total de 2,765,180.34 soles que 
constituyen la fuente de financiamiento de los gastos de publicidad electoral difundidos durante 
las ERM del 2014.  

 
445) Copia de la Resolución N° 193-2014-ROP/JNE de fecha 12/05/2014 1251 . Documento 

respecto de la inscripción de la Organización Política Dialogo Vecinal ante el Jurado Nacional de 
Elecciones. 
 

446) Copia de la Resolución N° 005-2015-DNROP/JNE 1252  de fecha 12 de febrero del 
20151253,que resuelve cancelar de oficio la inscripción de las organización política local provincial 
“Dialogo Vecinal”, en mérito al Artículo 17° de la Ley N° 28094 – Ley de Partidos Políticos, modificado 
por el artículo único de la Ley N° 29490. 
 

447) Copia del Acta de la Organización Política “Dialogo Vecinal” del 22 de agosto de 20141254en 
el cual Juan Carlos Becerra Jara actúa como Presidente y designa como tesorero a José César Castro 
Joo. 
 

448) Copia de la Carta N° 000731-2014-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 04 de julio del 
20141255, dirigido a Juan Carlos Becerra Jara, en su calidad de Representante Legal de la Organización 
Política Dialogo Vecinal, para su presentación de acuerdo al Artículo 63° del Reglamento de 
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. 
 

449) Copia de la Carta N° 000955-2014-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 25 de agosto del 
20141256, dirigido a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, en su calidad de Candidata a 
Alcaldesa de Lima de la Organización Política “Dialogo Vecinal”, para la presentación de su 
información financiera de campaña – ERM 2014. 
 

450) Copia de la Carta N° 000993-2014-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 08 de setiembre 
del 2014 1257 , dirigido a Juan Carlos Becerra Jara, en su calidad de Representante Legal de la 
Organización Política Dialogo Vecinal, requiriendo el Balance inicial, tercera información de campaña 
electoral ERM 2014, cuyo plazo de vencimiento fue el 06 de agosto del 2014. 
 

451) Acta de fecha 05/06/2015, respecto de la contabilidad llevada por la Organización Política 
Dialogo Vecinal y su presentación a la ONPE, suscrita por Luis Barboza Dávila, jede del Área de 
verificación y control de la Onpe, AnaniasFalcon, en su calidad de auditor de la Onpe y Juan Carlos 
Becerra Jara en su calidad de Representante Legal de la Onpe.  

452) Copia de la Carta N° 000796-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 16 de junio del 
20151258, dirigido a José César Castro Joo, en su calidad de Tesorero de la Organización Política Dialogo 
Vecinal, comunicándole la fecha de la visita de acción de verificación y control en la sede de la 
Organización Política. 
 

453) Copia de la Carta N° 000797-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 16 de junio del 
20151259, dirigido a Juan Carlos Becerra Jara, en su calidad de Representante Legal de la Organización 
Política Dialogo Vecinal, comunicándole la fecha de la visita de acción de verificación y control en la 
sede de la Organización Política. 
 

454) Copia de la Carta N° 000798-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 16 de junio del 
20151260, dirigido a Mónica Giannina Pozo Palomino, en su calidad de Contadora de la Organización 
Política Dialogo Vecinal, comunicándole la fecha de la visita de acción de verificación y control en la 
sede de la Organización Política. 
 

455) Copia de la Carta N° 000799-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 16 de junio del 
20151261, dirigido a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, en su calidad de ex candidata a la 

                                                           
1251 Obrante a fs. 39/40 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017 
1252Obrante a Fs. 41/46 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1253Obrante a Fs. 47/48 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017. 
1254Obrante a fs. 50/51 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017 
1255Obrante a Fs. 52/53 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1256Obrante a Fs. 54 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1257Obrante a Fs. 55 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017. 
1258Obrante a Fs. 56 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1259Obrante a Fs. 57 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1260Obrante a Fs. 58 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1261Obrante a Fs. 59 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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Alcaldía de Lima de la Organización Política Dialogo Vecinal, comunicándole la fecha de la visita de 
acción de verificación y control en la sede de la Organización Política. 
 

456) Copia del Acta de Visita de Verificación y Control de la Información Financiera de Campaña 
Electoral Elecciones Regionales y Municipales 2014, Acta de 26 de junio del 20151262, en el que los 
representantes de la ONPE encargados de la acción de verificación, constataron que existen 
aportantes negados, relación de aportantes cuyos recibos no existen y otros, suscrito por Juan Carlos 
Becerra Jara – Representante Legal, José Castro Joo – Tesorero y Mónica Pozo Palomino – Contadora. 
 

457) Copia del Acta de Cierre de Verificación y Control de la Información Financiera de 
Campaña Electoral Elecciones Regionales y Municipales 2014, Acta de fecha 06 de julio del 20151263, 
en el que los representantes de la ONPE encargados de la acción de verificación, constataron que los 
representantes de la Organización Política Dialogo Vecinal no cumplieron con presentar los libros de 
contabilidad principal, balance inicial, balance de cierre hasta el día 03 de julio de 2015; suscrito por 
Juan Carlos Becerra Jara – Representante Legal, José Castro Joo – Tesorero y Mónica Pozo Palomino 
– Contadora. 
 

458) Copia de la Carta Marco Antonio Zevallos Bueno de fecha 22 de octubre del 20141264, en 
su condición de Personero Legal de la Organización Política Dialogo Vecinal, presenta la Gerencia de 
Supervisión y Fondos Partidarios de la ONPE, informe de las aportaciones y gastos de la Campaña 
Electoral del Proceso Elecciones Municipales 2014 al 30 de setiembre del 2014. 
 

459) Copia del Formato 7 – Cédula Central de Aportaciones / Ingresos de Campaña Electoral1265, 
del periodo: al 30 de setiembre del 2014, en el cual indica que por aportaciones individuales en 
efectivo y en especie S/ 1,226,600.00 y por ingresos por actividades de financiamiento proselitista S/ 
110,000.00, haciendo un total de ingresos de campaña S/ 1,336,600.00 soles; suscrito por Mónica 
Pozo Palomino – Contadora General y José Castro Joo Tesorero. 
 

460) Copia simple de Registro de aportaciones/ingresos de campaña electoral de aportaciones 
individuales en efectivo y en especie de fecha 30 de septiembre de 20141266del que se desprende la 
relación de supuestos aportantes a la campaña del partido “Dialogo Vecinal” del 2014.  

461) Copia de Carta de Jorge Alfredo Machucha Cerdán de fecha 05 de noviembre de 
20141267mediante la cual comunica que, tras haber tomado conocimiento de una nota periodística de 
fecha 30 de octubre del 2013 en la cual indican que habría aportado 80,000.00 soles a la campaña de 
la señora Susana Villarán, informa que jamás ha aportado a dicha campaña, ni a dicha persona ni otra 
campaña política.  
 

462) Declaración Jurada de Jorge Alfredo Machuca Cerdán de 26 de noviembre de 
20141268mediante la cual se reafirma en su carta de fecha 05 de noviembre de 2014. 
 

463) Copia de la Carta N° 001381-2014-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 22 de diciembre 
del 2014 1269 , dirigido a Juan Carlos Becerra Jara, en su calidad de Representante Legal de la 
Organización Política Dialogo Vecinal, comunica el Informe Inicial de Verificación de la Información de 
Ingresos y Gastos de Campaña Electoral ERM 2014. 
 

464) Copia del Informe Técnico/INI-ERM-2014 N° 015-GSFP/ONPE de fecha 22 de diciembre del 
20141270del que se desprende que como resultado del análisis de la documentación presentada por 
OPLP “Diálogo Vecinal” a la ONPE, se ha determinado: 
- Las aportaciones/ingresos individuales en efectivo de personales naturales, están respaldadas 

por la documentación sustentatoria consistente en 119 recibos de ingresos sin numeración, por 
S/ 413,600.00 soles, infringiendo el Artículo 34 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión 
de Fondos Partidarios.  

- La organización política declaró un aporte por la suma de S/ 80,000.00 soles, con comprobante 
s/n, que ha sido negado por el supuesto aportante, Jorge Alfredo Machuca Cerdán. 

                                                           
1262Obrante a Fs. 60/61 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1263Obrante a Fs. 62/64 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017 
1264Obrante a Fs. 66 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1265Obrante a Fs. 67 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1266Obrante a fs. 69/71 delTomo I del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
1267Obrante a fs. 74/76 delTomo I del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
1268Obrante a fs. 77 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
1269Obrante a Fs. 79 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1270Obrante a Fs. 80/85 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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- Como resultado del examen efectuado, se ha determinado que en las rendiciones de cuentas 
presentadas, la organización política no ha declarado gastos de campaña electoral por la suma 
de S/ 1,460,690.88 soles por concepto de publicidad política. 

 

465) Copia de la Carta N° 000185-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 06 de abril del 20151271, 
dirigido a José César Castro Joo, en su calidad de Tesorero de la Organización Política Dialogo 
Vecinal, comunicándole el informe inicial de verificación de la información financiera de la Campaña 
Electoral Elecciones Regionales y Municipales ERM 2014. 
 

466) Copia de la Carta N° 000186-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 06 de abril del 20151272, 
dirigido a Juan Carlos Becerra Jara, en su calidad de Representante Legal de la Organización Política 
Dialogo Vecinal, comunicándole el informe inicial de verificación de la información financiera de la 
Campaña Electoral Elecciones Regionales y Municipales ERM 2014. 
 

467) Copia de la Carta N° 000187-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 06 de abril del 20151273, 
dirigido a Mónica Giannina Pozo Palomino, en su calidad de Contadora de la Organización Política 
Dialogo Vecinal, comunicándole el informe inicial de verificación de la información financiera de la 
Campaña Electoral Elecciones Regionales y Municipales ERM 2014. 
 

468) Copia de la Carta N° 000188-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 06 de abril del 20151274, 
dirigido a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, en su calidad de Ex candidata a la Alcaldía 
de Lima de la Organización Política Dialogo Vecinal, comunicándole el informe inicial de verificación 
de la información financiera de la Campaña Electoral Elecciones Regionales y Municipales ERM 
2014. 

469) Copia de carta simple suscrita por José Cesar Castro Joo de fecha 10 de abril de 20151275mediante 
la cual indica que la indicación sobre el aporte de Jorge Alfredo Machuca Cerdán se debe a un error 
involuntario de tipeo.  
 

470) Copia de la Carta N° 000220-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 15 de abril del 20151276, 
dirigido a José César Castro Joo, en su calidad de Tesorero de la Organización Política Dialogo 
Vecinal, respuesta a la Carta s/n de fecha 10 de abril del 2015. 
 

471) Copia del Informe Técnico/FIN-ERM-2014 N° 019-GSFP/ONPE de fecha 12 de mayo del 20151277, 
del que se desprende que como resultado del análisis de la documentación presentada por OPLP 
“Diálogo Vecinal” a la ONPE, se ha determinado: Respecto a la no declaración de gastos de campaña 
por S/ 1,460,690.88 soles informados por los medios de comunicación y sobre la fuente de 
financiamiento de la publicidad electoral por S/ 2,765,180.34 soles no declarados en la campaña 
electoral ERM 2014, la ONPE otorga un plazo de 10 días calendarios a la OP Dialogo Vecinal para 
levantar observaciones. 
 

472) Copia de la Carta N° 000625-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 12 de mayo del 20151278, 
dirigido a Juan Carlos Becerra Jara, en su calidad de Representante Legal de la Organización Política 
Dialogo Vecinal, pone en conocimiento el Informe Final de Verificación y Control de la Información 
Financiera ERM 2014. 
 

473) Copia de la Carta N° 000627-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 12 de mayo del 20151279, 
dirigido a José César Castro Joo, en su calidad de Tesorero de la Organización Política Dialogo 
Vecinal, pone en conocimiento el Informe Final de Verificación y Control de la Información 
Financiera ERM 2014. 
 

474) Copia de la Carta N° 000631-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 12 de mayo del 20151280, 
dirigido a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, en su calidad de Ex candidata a la Alcaldía 
de Lima Metropolitana de la Organización Política Dialogo Vecinal, pone en conocimiento el Informe 
Final de Verificación y Control de la Información Financiera ERM 2014. 

                                                           
1271Obrante a Fs. 91 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017. 
1272Obrante a Fs. 92 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1273Obrante a Fs. 93 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1274Obrante a Fs. 94 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1275Obrante a fs. 95 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
1276Obrante a Fs. 96/97 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017. 
1277Obrante a Fs. 98/101 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1278Obrante a Fs. 102 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1279Obrante a Fs. 103 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1280Obrante a Fs. 104 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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475) Copia de la Carta s/n de José César Castro Joo de fecha 02 de junio del 20151281mediante el cual 

presenta los formatos de las aportaciones / ingresos y gastos por campaña electoral, en mérito a la 
negativa del aporte del señor Jorge Alfredo Machuca Cerdán. 
 

476) Copia simple de carta suscrita por Juan Daniel Acosta Villamonte dirigida a la ONPE de fecha 19 
de mayo de 20151282mediante la cual precisa que no brindó el aporte monetario a la agrupación 
política “Diálogo Vecinal”. 
 

477) Copia de la Carta N° 000647-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 20 de mayo del 20151283, 
dirigido a Mónica Giannina Pozo Palomino, en su calidad de Contadora de la Organización Política 
Dialogo Vecinal, pone en conocimiento el Informe Final de Verificación y Control de la Información 
Financiera ERM 2014. 
 

478) Copia de la Carta N° 000648-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 20 de mayo del 20151284, 
dirigido a José César Castro Joo, en su calidad de Tesorero de la Organización Política Dialogo 
Vecinal, pone en conocimiento el Informe Final de Verificación y Control de la Información 
Financiera ERM 2014. 
 

479) Copia de la Carta N° 000649-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 20 de mayo del 20151285, 
dirigido a Juan Carlos Becerra Jara, en su calidad de Representante Legal de la Organización Política 
Dialogo Vecinal, pone en conocimiento el Informe Final de Verificación y Control de la Información 
Financiera ERM 2014. 
 

480) Copia de la Carta N° 000650-2015-GSFP/ONPE remitida por la ONPE del 20 de mayo del 20151286, 
dirigido a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, en su calidad de Ex candidata a la Alcaldía 
de Lima de la Organización Política Dialogo Vecinal, pone en conocimiento el Informe Final de 
Verificación y Control de la Información Financiera ERM 2014. 
 

481) Copia simple de Carta Notarial N° 001/RSB-2015 suscrita por Rocío Salazar Bocangel de Evans 
dirigida a la ONPE de fecha 19 de mayo de 20151287 mediante la cual comunica que no haber 
realizado aportes dinerarios a la organización política “Diálogo Vecinal.   
 

482) Copia simple de carta suscrita por Susana Rotalde Ramos dirigida a la ONPE de fecha 26 de mayo 
de 2015 1288 mediante la cual comunica no haber realizado ningún aporte en efectivo a 
organizaciones políticas durante las elecciones regionales municipales del 2014.  
 

483) Copia del Formato 8 – Cédula Central de Gastos de Campaña Electoral1289, del periodo: al 30 de 
setiembre del 2014, en el cual indica que los gastos de publicidad electoral efectuados en Medios 
de Comunicación S/ 1,099,987.00 y otros gastos de Campaña Electoral por S/ 235,590.00, haciendo 
un total de gastos de campaña; suscrito por Mónica Pozo Palomino – Contadora General y José 
Castro Joo Tesorero. 
 

484) Copia simple de Carta del Gerente de Administración y Finanzas de Mindshare Perú SAC dirigida 
a la ONPE de fecha 23 de abril del 20151290 mediante la cual adjunta facturas y comprobantes de 
pago de la publicidad difundida por los diferentes medios de comunicación contratados en la 
campaña de las Elecciones Regionales y Municipales del 2014, así como el contrato de agencia de 
medios con la empresa WishWin, que fue contratada por el movimiento político “Diálogo Vecinal”, 
por la cual asumen la parte concerniente a medios. Se desprende de la misma que el contrato de 
agencia entre Mindshare y WishWin por la campaña publicitaria del grupo político “Diálogo Vecinal” 
obra a folios 264. 
 

485) Copia simple de Contrato de Agencia de fecha 04 de agosto del 2014 1291 , celebrado entre 
Mindshare Perú S.A.C. y WISH WIN S. de RL. De CV., a fin que Minsdshare asuma, por el plazo de 

                                                           
1281Obrante a Fs. 105 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1282Obrante a fs. 117 del Tomo I del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017 
1283Obrante a Fs. 120 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1284Obrante a Fs. 121 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1285Obrante a Fs. 122 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1286Obrante a Fs. 123 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1287Obrante a fs. 131 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
1288Obrante a fs. 143 delTomo I del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
1289Obrante a Fs. 156 del Tomo I del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1290Obrante a fs. 161-263 de losTomos I y II del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017 
1291Obrante a Fs. 264/269 del Tomo II del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 



288 

 

vigencia del contrato el encargo por parte de WishWin de promover y concluir contratos como 
intermediario independiente, sin asumir por ello el riesgo y ventura de dichas operaciones, con 
cargo a los recursos económicos que WishWin se obliga a brindar oportunamente a Mindshare. 
 

486) Copia simple de Carta del Gerente de Administración y Finanzas de Mindshare Perú SAC dirigida 
a la ONPE de fecha 01 de octubre de 2015 1292 mediante la cual remite facturas emitidas por 
Mindshare a las entidades encargadas de financiar el presupuesto de inversión que “Diálogo 
Vecinal” acordó con su cliente WishWish así como facturas y comprobantes de pago de la publicidad 
difundida por diferentes medios de comunicación contratados para la campaña en cuestión. Todas 
a un total de 3,977,989.52 soles. 
 

487) Copia simple de carta de José Cesar Castro Joodirigida a la ONPE de fecha 21 de julio de 
2015 1293 mediante la cual comunica no contar con más elementos disponibles respecto a la 
información económica y financiera de la Organización Política Provincial “Diálogo Vecinal”. 

488) Copia simple de Carta de José César Castro Joo dirigido a Rocío Salazar Bocangel de Evans de fecha 
04 de junio del 20151294, en el que le recuerda que cen su candidatura ha sido beneficiada con 
banner de diversos tamaños por la suma de S/ 80,000.00 soles, consignándosele en la relación de 
aportantes. 

 

489) Copia simple de la Carta de Juan Carlos Becerra Jara dirigido a Rocío Salazar Bocangel de Evans de 
fecha 29 de setiembre del 20141295, solicitándole la información de las actividades de recaudación 
de fondos para la campaña electoral del 05 de octubre del 2014 en el distrito de Chorrillos, por 
encontrarse en constante verificación de control externo por parte de la ONPE. 

 

490) Comprobantes de aportaciones individuales1296. 
 

491) Documento de Consulta RUC de Asociación Amigos de Lima Metropolitana del 27 de noviembre 
de 20171297de la que se desprende que la fecha de inicio de actividades de la asociación es del 
11/02/2013 y su fecha de baja es 31/12/2013. Así mismo se advierte que la dirección consignada 
como domicilio fiscal es la Calle Capac Yupanqui N° 1076 Urb. Fundo Oyague Lima – Lima – Jesús 
María y como representante Jorge Antonio Torres Padilla.  

 

492) Documento de Consulta RUC de Partido Descentralista Fuerza Social del 27 de noviembre de 
2017 1298 de la que se desprende que la fecha de inicio de actividades del partido se encuentra 
consignada el 30/07/2010 y que el domicilio fiscal es Calle Capac Yupanqui N° 1076 Urb. Fundo Oyague 
Lima – Lima – Jesús María. Cuya representante consignada es Zoila Elena Reategui Barquero. 

 

493) Documento de Consulta RUC de Asociación Ciudadanos por Lima en Liquidación del 27 de noviembre 
de 20171299 del que se desprende que la fecha de inicio de actividades es del 01/02/2014 mientras que 
la fecha de baja es de 19/02/2016. Así mismo se advierte que la dirección de domicilio fiscal consignada 
es Jirón Estados Unidos N° 391 (esquina con Calle Horacio Urteaga) Lima – Lima – Jesús María y el 
liquidador es MonicaGiannina Pozo Palomino. 

 

494) Documento de Consulta RUC de Diálogo Vecinal del 27 de noviembre de 20171300del que se desprende 
que se consigna como fecha de inicio de actividades el 22/08/2014 y se consigna como dirección de 
domicilio fiscal el N° 1418 en Urb. El Corregidor Alm. El Corregidor Lima – Lima – La Molina. 
Consignándose como presidente a Juan Carlos Becerra Jara. También se advierte que antes del 
11/09/2015 tenía consignada como dirección del domicilio fiscal el ubicado en Estados Unidos N° 391 – 
Lima – Lima – Jesús María.  

 

495) Documento de Consulta RUC de Rentable.pe Sac del 27 de noviembre de 20171301del que se desprende 
que se consigna como fecha de inicio de actividades el 14/07/2014 y se consigna como dirección de 
domicilio fiscal Av. 28 de julio N° 302 – Dpto. 404 – Lima – Lima – Magdalena del Mar. Asimismo se 

                                                           
1292Obrante a fs. 271-330 del Tomo II del Cuaderno Principal AnexaN° 032-2017 
1293Obrante a fs. 362-368 del Tomo II del Cuaderno Principal Anexa N°032-2017 
1294Obrante a Fs. 391/392 del Tomo II del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1295Obrante a Fs. 393 del Tomo II del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1296Obrante a fs. 399-607de los Tomos II, III y IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1297Obrante a fs. 608-609 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1298Obrante a fs. 610-611 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1299Obrante a fs. 612-613 delTomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1300Obrante a fs. 614-616 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1301Obrante a fs. 618-619 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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consignan como gerente general a Mario Ruas Nogueira y como apoderado Cesar Guillermo Cabezas 
Cuestas. 

 

496) Carta suscrita por CEO de Minshare Perú SAC con fecha de recepción del 28 de diciembre de 
20171302mediante la cual comunica que su empresa suscribió el 04 de agosto del 2014 un contrato de 
agencia con la empresa WishWin para brindar servicios de agenciamiento, negociación y compra de 
espacios publicitarios, estrategia de medios, reporte de rendimiento de campañas publicitarias, entre 
otros, por el plazo de dos meses.  

 

497) Oficio N° 4-2018-AF-MIGRACIONES con fecha de recepción de 05 de enero de 20181303mediante el cual 
remiten la auditoría de movimiento migratorio de Susana Villarán, Juan Carlos Becerra Jara (del que se 
advierte en el año 2013 y 2012 tuvo dos salidas a USA), José Cesar Castro Joo (sólo registra una salida a 
Ecuador en el 2011) y Mónica Giannina Pozo Palomino (4 salidas a España entre el 2016 y 2017). 

 

498) Oficio N° 7-2018-AF-MIGRACIONES con fecha de recepción de 08 de enero de 20181304mediante el cual 
remite el movimiento migratorio de las personas de Susana Villarán, Juan Carlos Becerra Jara (del que 
se advierte en el año 2013 y 2012 tuvo dos salidas a USA), José Cesar Castro Joo (sólo registra una salida 
a Ecuador en el 2011) y Mónica Giannina Pozo Palomino (4 salidas a España entre el 2016 y 2017). 

 

499) Oficio N° 53-2018-INPE/13-AJ con fecha de recepción de 15 de enero de 20181305 mediante el cual 
comunican que José Cesar Castro Joo registra ingreso al centro penitenciario Miguel Castro Castro por 
delito de terrorismo el 17/11/1986 hasta el 23/12/1986 

 

500) Carta de Grupo Panamericana de Radios con fecha de recepción del 08 de febrero de 2018 1306 
mediante la cual comunica que la empresa Mindshare Perú SAC, contrató la transmisión de avisos a 
través de Radio Panamericana S.A para la campaña de la candidata Susana Villarán; que se concretó a 
través de cuatro órdenes de transmisión. En tal sentido, durante las elecciones regionales y municipales 
de 2014, nuestra empresa emitió 3 facturas por el monto total de 21,985.76soles por concepto de “Por 
la transmisión de su publicidad en Radio Panamericana - Nivel Lima.”  

 

501) Carta suscrita por Andina de Radiodifusión SAC con fecha de recepción de 12 de febrero de 
20181307mediante la cual comunican que sí han prestado servicios de transmisión publicitaria y emitido 
avisos de la campaña de reelección de la entonces alcaldesa Susana Villarán y que la referida publicidad 
fue emitida por cuenta de Mindshare Perú SAC, siendo que el valor de los servicios de transmisión 
ascendió a 751,569.78 (incluido IGV) y que se encuentra íntegramente cancelado. 

 

502) Carta suscrita por Compañía Latinoamérica de Radiodifusión S.A de fecha 14 de febrero de 
20181308mediante la cual comunica que durante el año 2014 se emitieron a través de su señal televisiva 
avisos publicitarios a vinculados a la campaña por la reelección de la exalcaldesa de Lima, Susana 
Villarán de la Puente, los mismos que fueron contratados por Mindshare Perú SAC por un monto total 
de 999,027.33 soles, incluido IGV. 

 

503) Carta suscrita por CRP Medios y Entretenimiento SAC recibida el 15 de febrero de 20181309mediante 
la cual comunica que durante el 3025 transmitieron publicidad a favor de la organización política 
Diálogo Vecinal por un importe ascendente a 144,770.66 soles, incluido IGV, publicidad que fue 
contratada por la genciaMindhsare Perú S.A.C. 

 

504) Carta de Corporación Universal recibida el 16 de febrero de 20181310mediante la cual informan que 
sostuvieron relaciones comerciales con la empresa Mindshare Perú por avisos publicitarios 
relacionados a Susana Villarán, en razón de las cuales emitieron tres facturas, por los montos de 
25,311.00; 10,492.56 y 9,204.00 soles. 

 

                                                           
1302Obrante a fs. 639-640 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1303Obrante a fs. 649-666 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1304Obrante a fs. 668-677 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1305Obrante a fs. 683 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1306Obrante a fs. 697 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1307Obrante a fs. 700-706 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1308Obrante a fs. 709-711 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1309Obrante a fs. 725 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1310Obrante a fs. 727 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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505) Carta remitida por el Grupo Panamericana de Radios recibido el 21 de febrero de 20181311 mediante 
la cual remiten copias legalizadas de los contratos con la empresa Mindshare, los cuales están 
representados por órdenes y horarios de pauta. 

 

506) Carta remitida por CRP Radios recibido el 27 de febrero de 2018 1312 mediante la cual remiten 12 
órdenes de transmisión de publicidad enviadas por la agencia Mindshare Perú S.A.C. 

 

507) Carta remitida por GPR Grupo Panamericana de Radios recibido el 06 de marzo de 20181313 mediante 
la cual remite 03 órdenes de Pauta de Transmisión, emitidas a favor de la agencia Mindshare Perú S.A.C. 

 

508) Oficio N° 01073-2018-SG/JNE de fecha 15 de marzo del 20181314, del Jurado Nacional de Elecciones, 
que remite copias autenticadas de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la Organización 
Política Dialogo Vecinal para el Concejo Provincial de Lima para EMR 2014, y otros. 

 

509) Resolución N° 001-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE del Jurado Electoral Especial de Lima Centro de fecha 
11 de julio del 20141315, que declara inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos N° 
L0722583723 para el Concejo Provincial de Ica, presentado por Marco Antonio Zevallos Bueno, 
Personero Legal Titular de la Organización Política Dialogo Vecinal. 

 

510) Resolución N° 002-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE del Jurado Electoral Especial de Lima Centro de fecha 
19 de julio del 20141316, que tiene por subsanada en parte la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos, presentado por Marco Antonio Zevallos Bueno, Personero Legal Titular de la Organización 
Política Dialogo Vecinal; e inadmisible la solicitud de inscripción de la candidata al cargo de regidora N° 
19 – Cristina Sayuri Andrade Toma.  

 

511) Resolución N° 011-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE del Jurado Electoral Especial de Lima Centro de fecha 
04 de agosto del 20141317, declara infundada la tacha interpuesta por José Germán Pimentel Aliaga, por 
incumplimiento de la cuota joven de la Organización Política “Dialogo Vecinal” para el Concejo 
Provincial de Lima. 

 

512) Resolución N° 013-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE del Jurado Electoral Especial de Lima Centro de fecha 
14 de agosto del 20141318, que declara improcedente de plano, el pedido de nulidad efectuado por Julio 
Raurau Oblitas, contra la Resolución N° 002-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE de fecha 11 de julio del 2014, 
mediante el cual dispone la admisión y publicación de la lista de candidatos por la Organización Política 
Dialogo Vecinal. 

 

513) Resolución N° 014-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE del Jurado Electoral Especial de Lima Centro de fecha 
16 de agosto del 20141319, que declara consentida la Resolución N° 011-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE. 

 

514) Resolución N° 022-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE del Jurado Electoral Especial de Lima Centro de fecha 
16 de setiembre del 20141320, que aprueba la inscripción y publicación de la lista de candidatos para el 
Concejo Provincial de Lima del departamento de Lima, presentado por el señor Marco Antonio Zevallos 
Bueno, personero legal titular de la Organización Política “Dialogo Vecinal”, para su participación en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2014. 

 

515) Resolución N° 023-2014-JEE-LIMACENTRO/JNE del Jurado Electoral Especial de Lima Centro de fecha 
22 de setiembre del 20141321, que dispone la anotación marginal en la declaración jurada de vida de la 
candidata a Alcalde Susana María del Carmen Villarán de la Puente, para el Concejo Provincial de Lima. 

 

516) Oficio N° 000254-2018-SG/ONPE recepcionada con fecha 19 de marzo del 20181322, mediante el cual 
la ONPE remite copia certificada del Informe de rendición de cuentas presentado por la organización 

                                                           
1311Obrante a fs. 741 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1312Obrante a fs. 763 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1313Obrante a fs. 790-794 del Tomo IV del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1314Obrante a Fs. 858/913 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1315Obrante a Fs. 866/870 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1316Obrante a Fs. 871/874 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1317Obrante a Fs. 875/881 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1318Obrante a Fs. 882/883 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1319Obrante a Fs. 884/887 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1320Obrante a Fs. 891/894 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1321Obrante a Fs. 895/909 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1322Obrante a Fs. 918/930 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 



291 

 

política de alcance provincial “Dialogo Vecinal” a favor de la candidatura de la ex alcaldesa Susana María 
del Carmen Villarán de la Puente, en el proceso de las EMR 2014. 

 

517) Carta suscrita por el representante de Rentable.pe SAC recibido el 19 de marzo de 20181323mediante 
la cual alcanza un cuadro del que se advierte que Mindshare realizó tres transferencias de pago por el 
monto total de 1,284,025.60 soles. 

 

518) Oficio N° 01972-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/GPI/PUB.EXON recibido el 21 de marzo del 2018 1324 , 
mediante el cual la SUNARP remite la búsqueda de la Inscripción de Sociedades Anónimas Mindshare 
Perú Sociedad Anónima Cerrada. 

 

519) Oficio N° 926-2018-MTPE/1/20.23 recibido el 21 de marzo del 20181325, mediante el cual el Ministerio 
de Trabajo y Promoción de Empleo informa que encontró 13 registros de contrato de trabajo del año 
2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 suscrito con la Empresa Mindshare Perú S.A.C.; 01 registro de 
contrato de trabajo suscrito con la empresa RENTABLE.PE S.A.C.; y respecto a WishWin S. de RL. De CV 
y Rentable.pe no se encontró ningún registro. 

 

520) Carta remitida pro Latina recibida el 22 de marzo de 20181326mediante la cual alcanzan remiten copias 
certificadas y/o legalizadas de los contratos suscritos con la Mindshare Perú S.A.C., facturas y medios 
de pago. 

 

521) Carta remitida por Grupo Panamericana de Radios recibida el 22 de marzo de 20181327mediante la 
cual adjuntan comunicaciones por correo electrónico con la empresa Mindhsare en relación a la 
contratación de espacios publicitarios por la campaña de Susana Villarán.  

 

522) Carta remitida pro Latina recibida el 27 de marzo de 2018 1328mediante la cual alcanzan múltiples 
facturas para Mindshare Perú SAC. 

 

523) Carta de Rentable.pe SAC de fecha 10 de abril de 20181329mediante la cual comunican que los pagos 
se realizaron mediante transferencias bancarias de su cuenta en el Scotiabank a la cuenta de Mindshare 
al BBVA.  

 

524) Copia certificada de carta remitida por Mindshare Perú SAC de fecha 07 de agosto de 
2014 1330 mediante la cual adjuntafactura por el monto de 1,284,000.00 soles, en atención a las 
instrucciones recibidas por su cliente Wish&Win, en mérito al Contrato de Agencia de medios para su 
campaña Publicitaria de Agosto y septiembre. 

 

525) Carta remitida por Corporación Universal SAC recibida el 24 de abril de 20181331mediante el cual 
informan que no tienen contratos suscritos con Mindshare y remiten copias legalizadas de las facturas 
solicitadas, precisando además que. 

 

526) Carta remitida por Andina de Radiodifusión S.A.C. recepcionada 30 de abril del 20181332, remite copia 
legalizada de los convenios internos suscritos con Mindshare Perú S.A.C. 

 

527) Acta de búsqueda de información de Xavier Domínguez de fecha 21 de junio de 20181333de la que se 
desprende que Xavier Domínguez preside WishWin. 

 

528) Acta de búsqueda de información de Ramiro Astete de fecha 21 de junio de 20181334de la que se 
desprende que Ramiro Astete Ordoñez es apoderado de Mindshare Perú. 

 

                                                           
1323Obrante a fs. 935 delTomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1324Obrante a Fs. 947/991 del Tomo V del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1325 Obrante a Fs. 994/1015 del Tomo V y VI del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1326Obrante a fs. 1017/1018 del Tomo VI del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1327Obrante a fs. 1027/1050 del Tomo VI del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1328Obrante a fs. 1052/1078 del Tomo VI del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1329Obrante a fs. 1085 del Tomo VI del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1330Obrante a fs. 1086del Tomo VI del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1331Obrante a fs. 1095del Tomo VI del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1332Obrante a fs. 1110/1115 Tomo VI Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1333Obrante a fs. 1161-1187del Tomo VI del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1334Obrante a fs. 1188-1194del Tomo VI del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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529) Oficio N° 3632-2018-SUNAT/7E/400 recibido el 13 de julio del 20181335, la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria remite Comprobantes de Información Registrada (CIR) de 
los Contribuyentes. 

 

530) Copia simple de Constancia de trabajo de Eduardo Martin Velázquez Ortiz para la Gerencia del 
Ambiente de la MML del 05 de mayo al 31 de diciembre1336. 

 

531) Oficio N° 4279-2018-SUNAT/7E/400 recibido el 14 de agosto del 2018 1337 , la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria remite Comprobantes de Información Registrada 
(CIR) de los Contribuyentes. 

 

532) Oficio N° 367-2018-GG/MIGRACIONES1338mediante el cual remiten movimientos migratorios de Susana 
Villarán de la Puente, Juan Carlos Becerra Jara, Mónica Giannina Pozo Palomino, Víctor Serrano Pérez 
(registra múltiples salidas a México en el 2014 y una Brasil en septiembre), Xavier León Domínguez, 
Ricardo EscottoNúñez y Mario Ruas Nogueira. 

 

533) Carta de Eva Amelia Roca Rodríguez1339 mediante la cual alcanza la documentación vinculada al gasto 
que realizo en la campaña de Diálogo Vecinal del 2014.  

 

534) Oficio N° 5575-2018-SUNAT/7E74001340 mediante el cual remiten los CIR de la relación de personas que 
supuestamente fue aportante de la campaña del 2014 por Dialogo Vecinal, donde se podrá verificar lo 
relativo a la acitivdad económica principal, condición de contribuyentes y otros datos. 

 

535) Carta de Luis Octavio Gereda Espinoza de fecha 16 de octubre de 2018 1341  Solicita copias del 
documento donde aparece su nombre y datos de identidad como donante de S/. 2,100.00 al partido 
Diálogo Vecinal y la Campaña de la Reelección de Susana Villarán. 

 

536) Carta de Luis Octavio Gereda Espinoza de fecha 26 de octubre de 20181342 Ratifica que la donación que 
aparece no ha sido realizada por su persona y que se tomen las acciones legales del caso. 

 

537) Carta de Vilma Palomino Mora de fecha 30 de octubre de 20181343Señala que dentro del plazo que se 
le otorgó de 5 días no pudo averiguar quién era la Secretaria de la Organización Política Diálogo Vecinal 
en el periodo que se consigna su aportación a la campaña política 25.07.2014 -05.10.2014. 

 

538) Oficio N° 63-2019-RM/MIGRACIONES de fecha 05 de marzo de 20191344 Informan sobre el movimiento 
migratorio, auditoria migratoria y formatos de declaración de datos personas por trámites realizados 
en donde se exprese su teléfono, correo electrónico en relación al ciudadano Manuel Antonio Ato 
Avellana Carrera con DNI 10867311. Remiten información del ciudadano Manuel Antonio Ato del 
Avellanal Carrera DNI 10867311 

 

539) Oficio N° 131-2019-SM/MIGRACIONES de fecha 121345 de marzo de 2019 que adjunta Copia de DNI de 
Susana Villaran: Aparece como domicilio Calle San Martin 738 Departamento 901. 

 

540) Acta Fiscal de Búsqueda de Información relacionada a la vinculación entre Susana María del Carmen 
Villarán de la Puente y José Miguel Castro1346de fecha 30 de abril del 2019, con la finalidad de encontrar 
información sobre el vínculo de Susana María del Carmen Villarán de la Puente y José Miguel Castro 
Gutiérrez. 

 

                                                           
1335Obrante a fs. 1196/1213 Tomo VI y VII Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1336Obrante a fs. 1235del Tomo VII del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1337Obrante a fs. 1242/1253 Tomo VII Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1338Obrante a fs. 1299/1329 del Tomo VII del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1339Obrante a fs. 1331/1343 del Tomo VII del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1340Obrante a fs. 1356/1463 del Tomo VII y VIII del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1341Obrante a fs. 1486del Tomo VIII del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1342Obrante a fs. 1499/1500del Tomo VIII del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1343Obrante a fs. 1508del Tomo VIII del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1344Obrante a fs. 1578/1589 del Tomo VIII del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1345Obrante a fs. 1593/1601 del Tomo VIII y IX del Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017 
1346Obrante a fs. 1628/1641 Tomo IX Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
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541) Acta Fiscal de Búsqueda de Información relacionada a José César Castro Joo con la Organización 
Política Dialogo Vecinal1347de fecha 30 de abril del 2019, en el cual José César Castro Joo es el Personero 
Legal Titular de la Organización Política Local del ámbito Provincial “Dialogo Vecinal”. 

 

542) Acta Fiscal de Búsqueda de Información relacionada a Juan Carlos Becerra Jara en la Organización 
Política Dialogo Vecinal1348de fecha 30 de abril del 2019, conforme al Portal Web del Diario Comercio, 
se aprecia que Juan Carlos Becerra Jara preside la Organización Política Dialogo Vecinal. 

 

543) Acta Fiscal de Búsqueda de Información relacionada a los Directivos de la Organización Política 
Dialogo Vecinal1349de fecha 30 de abril del 2019, accediendo al Portal Web de Perú 21, señala que a 
través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del JNE, remitió el 06 de abril del 2015 cartas 
a los directivos de Dialogo Vecinal: Juan Carlos Becerra Jara (representante legal), José César Castro Joo 
(tesorero), Susana Villarán de la Puente (candidata a la Alcaldía de Lima) y a Mónica Pozo Palomino 
(contadora), acreditándose de esta manera ser parte de los Directivos de la Organización a los 
investigados. 

 

544) Acta Fiscal de Búsqueda de Información relacionada al Partido Político Fuerza Social1350de fecha 30 
de abril del 2019, se advierte que en el Portal Web redacción.lamula.pe adjunta carta dirigida a Sigifredo 
Velásquez, Presidente del Partido Descentralista Fuerza Social de fecha 06 de diciembre, la investigada 
Susana Villarán de la Puente, argumenta: “la discrepancia relacionada a la inscripción electoral elegida 
para participar en las elecciones del 2016, concretamente, a la organización Democracia Directa 
liderada por personas sin base moral que se sumaron a la revocatoria con mi persona y a la del concejo”, 
de esta manera desvinculándose de la Organización Política Fuerza Social. 

 

545) Acta Fiscal de Búsqueda de la Lista de Directivos de la Organización Política “Dialogo Vecinal”1351de 
fecha 30 de abril del 2019, en el cual Juan Carlos Becerra Jara es Apoderado, Fundador, Presidente y 
Representante Legal; José César Castro Joo es Fundador y Personero Legal Titular; y Marco Antonio 
Zevallos Bueno es Personero Legal Titular de la Organización Política Dialogo Vecinal. 

 

CUADERNO DE DECLARACION DE LA CARPETA FISCAL ANEXA 32-2017 
 

546) Declaración de Mónica Giannina Pozo Palomino1352, Contadora, refiere haber llevado la contabilidad 

de la agrupación política “Diálogo Vecinal” por 2 meses, setiembre y octubre 2014 (sólo 1 mes la 

pagaron). Fue Juan Carlos Becerra Jara, quien contrató sus servicios como contadora (Asesoría 

Contable). Señala desconocer el financiamiento de la campaña política, los aportes efectuados, monto 

recaudado y sobre la persona encargada de efectuar los pagos. Refiere haberse encargado de las 

declaraciones de ingresos y gastos ante la SUNAT y ONPE. 

 

547) Declaración de Susana María Del Carmen Villarán De La Puente1353, Refiere que, el tesorero José Castro 

Joo con ayuda de un equipo de campaña elaboraron la lista de aportantes que se remitió a la ONPE. 

Marketing Político a caro de WISH WIN, Xavi Domínguez. La entrega y recepción de dinero para 

funcionamiento de la campaña de reelección se hacía por depósitos de cuentas bancarias y materiales 

de publicidad. Durante su campaña de reelección, OAS tenía vínculo con la Municipalidad de Lima, 

mediante el Proyecto Vía Parque Rímac. 

 

548) Declaración de Juan Carlos Becerra Jara1354, Forma parte de la organización política DV en 2011. Refiere 

que, el encargado de los libros contables era Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde (Secretario de 

Economía). Respecto a José César Castro Joo refiere que era el Tesorero y fundador de la agrupación, 

no es su trabajador.  Su participación ha sido en las marchas y realizando invitaciones. Refiere que, NO 

aportó dinero para la campaña, sólo pagó el consto de la inscripción de la agrupación política DV, entre 

S/. 80 000.00 a S/. 10 000.00 soles. Refiere que, sobre los gastos de campaña tiene conocimiento Luis 

                                                           
1347Obrante a fs. 1642/1647 Tomo IX Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1348Obrante a fs. 1648/1656 Tomo IX Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1349Obrante a fs. 1657/1665 Tomo IX Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1350Obrante a fs. 1666/1675 Tomo IX Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1351Obrante a fs. 1676/1681 Tomo IX Cuaderno Principal Anexa N° 032-2017. 
1352 Obrante a fojas 39/44 Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1353 Obrante a fojas 19/130 Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1354 Obrante a fojas 194/204 Tomo I y II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
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Gómez Cornejo Rotalde y el Tesorero José Castro Joo; la lista de aportantes, deben tener conocimiento, 

Cornejo Rotalde y Castro Joo y también del financiamiento de la campaña. A Flor Mazuelos la identifica 

como recepcionista de la oficina ubicada en Jesús María. Refiere que, Marco Antonio Zevallos Bueno 

(Personero Legal) y Perfecto Ramírez, propusieron a SV como candidata de DV. 

 

549) Declaración de José César Castro Joo1355, Corredor de Estilo/Ediciones de libros, con una remuneración 

de S/ 1,500.00 soles, Tesorero Circunstancial de la Organización Política de la Campaña de Reelección 

de Susana Villaran, para formulismo de presentar el informe y los gastos de la Campaña a la ONPE. Fue 

candidato como Regidor Municipal en Lima, refiere que aportó 200.00 soles para la apertura de la 

cuenca bancaria. 

 

550) Declaración de Ananias Liberato Falcon1356, Auditor de la ONPE, que realizó la verificación a los aportes 

efectuados a la campaña de la organización política “Diálogo Vecinal”. Detecto a 4 personas que 

figuraban como aportantes, quienes indicaron que no efectuaron tales aportes. Reconoce el Informe 

Técnico/IN-ERM-2014 N° 015-GSFP/ONPE (22.12.2014).  

551) Declaración de Luis Brussy Barboza Davila1357, Jefe de Área de Verificación y Control en la Gerencia de 

Supervisión de Fondos Partidarios; realizó la supervisión a los trabajos del auditor Ananías Liberato, 

precisa que la auditoria se realizaba en base a la exhibición de los estados financieros y libros de 

contabilidad. Reconoce el Informe Técnico/IN-ERM-2014 N° 015-GSFP/ONPE (22.12.2014).  

 

552) Declaración de Jorge Alfredo Machuca Cerdan 1358 , quien refiere que NO apoyó a ningún Partido 

Político. NO está afiliado a ninguna agrupación ni partido político y que No ha realizado ningún pago 

y/o donación a favor de la campaña por la reelección de Susana Villarán; no habiendo realizado la 

donación de S/ 80,000.00 soles, tampoco ha aportado para la no revocatoria.   

553) Declaración de Juan Daniel Acosta Villamonte1359, quien ha referido que NO participó en las elecciones. 

NO pertenece a la agrupación política “Diálogo Vecinal” ni a ningún partido político. No realizo pago ni 

donación. NO realizó aporte de S/. 228 000.00 soles. NO tenía capacidad económica para donar dicho 

monto.  

554) Declaración de Yomar Melendez Rosas1360, Quien identifica a Castro Joo (tesorero) como el encargado 

de presentar las rendiciones de cuentas de la organización política DV por las EMR 2014 ante la ONPE, 

y Becerra (presidente). Refiere que cada candidato aportaba, él aportó S. 1 500.00; S/. 2 000.00 y S/. 1 

500.00, lo cual lo entregó a Castro Joo, no recibió ningún documento. 

555) Declaración de Fernando Ramiro Pinto Hinojoza1361, Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios 

(ABR2014-SEP2015), requirió a la agrupación política DV el cumplimiento de las declaraciones de gastos 

de campaña; habiendo dirigido cartas a Susana Villarán respecto a la información proporcionada a la 

ONPE.  

 

556) Declaración de Marco Antonio Zevallos Bueno1362, quien ha señalado que fue parte de la organización 

política Dialogo Vecinal, formó parte de la comisión política, incorporándose a partir de julio 2014, 

siendo su participación en las en las elecciones Municipales y Regionales del 2014 por Dialogo Vecinal, 

fue la de personero legal.  

 

557) Declaración de Rocio Salazar Bocangel De Evans1363, Fue candidata para la Alcaldía de Chorrillos. NO 

dio ninguna donación a favor de la campaña de reelección de Susana Villarán. Los S/. 80 000.00 que 

aparece declarado en la ONPE, corresponde a los gastos de su propia campaña como candidata por 

Chorrillos. 

558) Declaración de Agustin Roman Reyna1364, quien refiere que   aportó pero para la inscripción de la 

agrupación política dialogo vecinal.  

559) Declaración de Julio Leonidas Huerta Ramirez1365, quien refiere que  no aportó a la campaña por la No 

Revocatoria.  

                                                           
1355 Obrante a fojas 205/217 Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1356 Obrante a fojas 02/06, Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1357 Obrante a fojas 07/11, Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1358 Obrante a fojas 21/23, Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1359 Obrante a fojas 24/27, Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1360 Obrante a fojas 46/53 Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1361 Obrante a fojas 54/58 Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1362 Obrante a fojas 82/89 Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1363 Obrante a fojas 91/94 Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1364 Obrante a fojas 177/183, Tomo I del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1365 Obrante a fojas 232/235, Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
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560) Declaración de Marco Hugo del Mastro Vecchione1366, quien refiere que  no aportó a la campaña por 

la Reelección por la suma de S/16 000.00 soles. 

561) Declaración de Augusto Jose Rey de la cuba1367, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

562) Declaración de Eva Amelia Roca Rodriguez1368, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

563) Declaración de Edilberto Becerra sanchez 1369 , quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

564) Declaración de Daniel Enrique Aguayo Berrocal1370, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

565) Declaración de Beatriz Jesus Alvarez Quispe1371, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

566) Declaración de María Gracia Arias Rioja1372, quien refiere que  no aportó a la campaña por la Reelección 

de Villarán de la Puente.  

567) Declaración de Sthepany Somayra Carmona Leguia1373, quien refiere que  no aportó a la campaña por 

la Reelección de Villarán de la Puente.  

568) Declaración de Maximo Rodolfo Cordova Jaimes1374, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

569) Declaración de Jose Francisco Cornejo Sanchez1375, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

570) Declaración de Carlos Eduardo Cuadra Vasquez1376, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

571) Declaración de Alicia Cuellar Berrospi1377, quien refiere que  no aportó a la campaña por la Reelección 

de Villarán de la Puente.  

572) Declaración de Luis Alfonso Egusquiza Albitres1378, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

573) Declaración de Freddy Alejandro Florez Barrios1379, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

574) Declaración de Luis Octavio Gereda Espinoza1380, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

575) Declaración de Magda Delicia Gonzales Ayala1381, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

576) Declaración de Alodia Salome Hereda Martinez1382, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

577) Declaración de Yanira Solange Liñer Bellido1383, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

578) Declaración de Diego Alonso Liñer Bellido 1384 , quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

579) Declaración de Yenny sofia Medina Arangoitia1385, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

580) Declaración de Summer Xibelly Pelaez Gonzales1386, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

                                                           
1366 Obrante a fojas 286/288, Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1367 Obrante a fojas 275/278, Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1368 Obrante a fojas 279/283, Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1369 Obrante a fojas 293/296, Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1370 Obrante a fojas 326/329, Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1371 Obrante a fojas 330/333, Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1372 Obrante a fojas 340/343, Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1373 Obrante a fojas 370/373, Tomo II del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1374 Obrante a fojas 401/404, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1375 Obrante a fojas 405/408, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1376 Obrante a fojas 410/412, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1377 Obrante a fojas 415/417, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1378 Obrante a fojas 420/424, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1379 Obrante a fojas 439/442, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1380 Obrante a fojas 444/447, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1381 Obrante a fojas 449/452, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1382 Obrante a fojas 454/456, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1383 Obrante a fojas 475/478, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1384 Obrante a fojas 479/482, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1385 Obrante a fojas 492/495, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1386 Obrante a fojas 523/526, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
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581) Declaración de María Laura Hernandez de Agüero Belaunde1387, quien refiere que  no aportó a la 

campaña por la Reelección de Villarán de la Puente.  

582) Declaración de Sabina del Rosario Rodas Quispe1388, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

583) Declaración de Dony Orlando Salazar Gamboa1389, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

584) Declaración de Gabriel Jose Solari Carbajal1390, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

585) Declaración de María Liliana Tamayo Yoshimoto1391, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

586) Declaración de Sergio Tenguan Shinya1392, quien refiere que  no aportó a la campaña por la Reelección 

de Villarán de la Puente.  

587) Declaración de Gregorio Fernando Valdivia Torres1393, quien refiere que  no aportó a la campaña por 

la Reelección de Villarán de la Puente.  

588) Declaración de Lucy Ignacia Velasquez Vasquez1394, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

589) Declaración de Ivan Horacio Vizalote Inuma1395, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

590) Declaración de Nell Arellano Guilen1396, quien refiere que  no aportó a la campaña por la Reelección de 

Villarán de la Puente.  

591) Declaración de Matilde Mercedes Arroyo Cordero1397, quien refiere que  no aportó a la campaña por 

la Reelección de Villarán de la Puente.  

592) Declaración de Ruth Jesus Bellido Velapatiño1398, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

593) Declaración de Rustean Manuel Cabrera reyes1399, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

594) Declaración de Luis Carlos Chancafe Espinoza1400, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

595) Declaración de Jorge Ricardo Delgado Valdiviezo1401, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

596) Declaración de Carmen Sofia Esquivel Vertiz1402, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

597) Declaración de Marco Antonio Martin Jesus Gutti Saba1403, quien refiere que  no aportó a la campaña 

por la Reelección de Villarán de la Puente.  

598) Declaración de Suemi Solange Laura Chang 1404, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

599) Declaración de Luis Artemio Linares Galvez 1405, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

600) Declaración de Marcos Enrique Pahuachon Risco1406, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

601) Declaración de Rodil Rojas Dahua1407, quien refiere que  no aportó a la campaña por la Reelección de 

Villarán de la Puente.  

                                                           
1387 Obrante a fojas 534/537, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1388 Obrante a fojas 538/541, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1389 Obrante a fojas 552/555, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1390 Obrante a fojas 558/561, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1391 Obrante a fojas 562/565, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1392 Obrante a fojas 566/569, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1393 Obrante a fojas 576/579, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1394 Obrante a fojas 586/590, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1395 Obrante a fojas 595/598, Tomo III del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1396 Obrante a fojas 604/607, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1397 Obrante a fojas 613/616, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1398 Obrante a fojas 620/623, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1399 Obrante a fojas 625/628, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1400 Obrante a fojas 634/637, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1401 Obrante a fojas 640/643, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1402 Obrante a fojas 657/660, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1403 Obrante a fojas 663/667, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1404 Obrante a fojas 675/678, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1405 Obrante a fojas 684/688, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1406 Obrante a fojas 708/711, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1407 Obrante a fojas 729/733, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
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602) Declaración de Felipe Fernando Rosas Bonuccelli1408, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

603) Declaración de Julissa Johana Shulz García Naranjo1409, quien refiere que  no aportó a la campaña por 

la Reelección de Villarán de la Puente.  

604) Declaración de Marco Enrique Ugarte Diaz1410, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

605) Declaración de Janice Ruth Vasquez Bellido1411, quien refiere que  no aportó a la campaña por la 

Reelección de Villarán de la Puente.  

606) Declaración de Jorge Zea Ferro1412, quien refiere que  no aportó a la campaña por la Reelección de 

Villarán de la Puente.  

 
CUADERNO DE “DOCUMENTOS TRASLADADOS DE LA CARPETA FISCAL 30-2017” DE LA CARPETA 

FISCAL ANEXA 32-2017 
 

607) Folder de color morado con el logotipo de la Municipalidad Metropolitana de Ica1413con la descripción 
“ONPE pendientes” y con un post it de color rosado descrito “Cuentas ONPE Elecciones 2014”. 

 
608) Copia de la Carta de José Castro Joo de fecha 02 de febrero del 20151414dirigido a Juan Carlos Becerra 

Jara de Sol y Luna Servicios Generales S.A.C., requiriendo en el término de 48 horas el pago de la 
liquidación y beneficios sociales (según anexo adjunto), caso contrario acudirá al Ministerio de Trabajo 
a denunciar la vulneración de sus derechos laborales y otros. 

 

609) Copia de Remuneración Computable (cálculo de CTS, vacaciones pendientes y gratificación julio 2009 – 
Ley N° 27735)1415, por el periodo de febrero 2011 a diciembre del 2014, siendo un monto total de S/ 
26,321.60. 

 

610) Copia de laResolución N° 2906-2015-OGYT-FDYCP de fecha 02 de julio del 20151416 que resuelve declarar 
expedito para optar el Título profesional de Abogado mediante la modalidad del Curso de Actualización 
Profesional en Derecho al bachiller Juan Carlos Becerra Jara. 

 

611) Carta de Marco Antonio Zevallos Bueno de fecha 22 de octubre del 20141417dirigido a Fernando Ramiro 
Pinto Hinojosa, Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios, recepcionado el 23 de octubre del 2014 en 
el Área de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario – ONPE, mediante el cual presenta el Informe 
de las Aportaciones y Gastos de la Campaña Electoral del Proceso Elecciones Municipales 2014, al 30 de 
setiembre 2014. 

 

612) Formato 7 – Cédula Central de Aportaciones / Ingresos de Campaña Electoral, periodo: Al 30 de 
setiembre del 20141418en el que se tiene que por Aportaciones Individuales en Efectivo y en Especie S/ 
1,226,600.00 soles y por Ingresos por Actividades de Financiamiento Proselitista S/ 110,000.00 soles; 
haciendo un total de ingresos de Campaña S/ 1,336,600.00 soles; suscrito por Mónica Pozo Palomino – 
Contadora General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

613) Anexo 7A - Aportaciones / Ingresos de Campaña Electoral, Aportaciones Individuales en Efectivo y en 
Especie, Periodo: Al 30 de setiembre del 20141419que consta de 146 comprobantes con los datos de los 
aportantes, que hacen un ingreso total de S/ 1,226,600.00 soles, suscrito por Mónica Pozo Palomino – 
Contadora General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

614) Anexo 7B - Aportaciones / Ingresos de Campaña Electoral, Ingresos por Actividades de Financiamiento 
Proselitista, Periodo: Al 30 de setiembre del 20141420 de una pollada bailable con fecha 13 setiembre del 

                                                           
1408 Obrante a fojas 734/737, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1409 Obrante a fojas 748/751, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1410 Obrante a fojas 752/755, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1411 Obrante a fojas 756/759, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1412 Obrante a fojas 760/764, Tomo IV del Anexo N° 01 Cuaderno de Declaraciones anexa la Carpeta Principal N° 032-2017. 
1413 Obrante a Fs. 39, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017. 
1414Obrante a Fs. 40, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017. 
1415Obrante a Fs. 41, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1416Obrante a Fs. 42, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1417Obrante a Fs. 43, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1418Obrante a Fs. 44, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1419Obrante a Fs. 45/48, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1420Obrante a Fs. 49, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
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2014 en la Plaza Bolognesi 590 – Breña, siendo el importe recaudado de S/ 110,000.00 soles, suscrito por 
Mónica Pozo Palomino – Contadora General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

615) Anexo 8–Cédula Central de Gastos de Campaña Electoral, Periodo: Al 30 de setiembre del 20141421en el 
que se tiene por Gastos de Publicidad efectuados en Medios de Comunicación S/ 1,099.987.00 y por otros 
Gastos de Campaña Electoral S/ 235,590.00 soles; haciendo un total de Gastos de Campaña S/ 
1,335,577.00; suscrito por Mónica Pozo Palomino – Contadora General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

616) Anexo 8A -Gastos de Campaña Electoral, Gastos de Publicidad Electoral efectuados en Medios de 
Comunicación, Periodo: Al 30 de setiembre del 20141422de fechas 09/09/2014 y 26/09/2014 con la 
Empresa Mindshare Perú S.A.C., con un gasto de publicidad total S/ 1,099,987.00; suscrito por Mónica 
Pozo Palomino – Contadora General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

617) Anexo 8B - Gastos de Campaña Electoral, Otros gastos de Publicidad Electoral, Periodo: Al 30 de 
setiembre del 20141423ninguno; suscrito por Mónica Pozo Palomino – Contadora General y José Castro 
Joo – Tesorero. 

 

618) Anexo 8C - Gastos de Campaña Electoral, Otros Gastos de Campaña Electoral, Periodo: Al 30 de 
setiembre del 20141424de las empresas Servicios Postales S.A., WishWin de RL, Pits Ok Inversiones Global 
S.A.C., Mónica Pozo Palomino y Movilidades, haciendo un total de S/ 235,590.00 soles; suscrito por 
Mónica Pozo Palomino – Contadora General y José Castro Joo – Tesorero. 

 

619) Copia del Informe Técnico de Actividad Económico-Financiera 2014-2015 OPDL-DV / N° 001-GSFP/ONPE 
de fecha 22/12/20151425del que se desprende que: 
- Como resultado del análisis de la documentación presentada por OPLP “Diálogo Vecinal” a la ONPE, 

se ha determinado que carece de sustento contable. 
- Que la documentación presentada tampoco permite esclarecer lo manifestado por cuatro personas 

naturales, las cuales han negado haber realizado aportes a “Dialogo Vecinal”: Juan Alfredo Machuca 
Cerdán, Juan Daniel Acosta Vilamonte, Rocío Salazar Bocángel de Evans, Susana Rotalde Ramos; 
cuyos “aportes” ascendían a un total de 413,000.000 soles.  

- Que “Diálogo Vecinal” no ha declarado ingresos por la suma total de 2,765,180.34 soles que 
constituyen la fuente de financiamiento de los gastos de publicidad electoral difundidos durante las 
ERM del 2014. 

 
620) Un documento A4 1426 que señala: El Informe Técnico fue derivado por la ONPE a su Procuraduría 

Institucional; La procuraduría de la ONPE, mediante Oficio N° 000087-2016-PP/ONPE del 26 de febrero 
del 2016, derivó el Informe Técnico a la Procuraduría Pública Adjunta Especializada en Delitos de Lavado 
de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, que fue recibido el 29 de febrero último. 
 

621) Un documento A4 titulado Cronología de los hechos Bypass 28 1427 respecto al Reportaje de IDL 
reporteros que da cuenta de unas conversaciones entre la Ex Gerente de la promoción de la Inversión 
Privada de la MML (GPIP) y el Gerente de OAS, que culmina con: “Esta información se encuentra en los 
siguientes documentos solicitados por la Ley de Transparencia”, Documentación presentada al MEF por 
la MML, Contrato de Ejecución de Obra del Bypass 28 de julio solicitado al MEF, Adendas al Fideicomiso 
Río Verde solicitadas al MEF, Expediente para la Certificación Ambiental Bypass 28 y Certificación 
Ambiental del Bypass 28 así como los informes que la sustentas solicitados a MTC. 

 

622) Documento A4 de color celeste1428, en el que se encuentra la siguiente anotación con lapicero de color 
azul “Confirmado las conversación denunciadas por IDL-Reporteros OAS nunca firmó o entregó el Contrato 
de Obra de Río Verde, un Acta de Invermet del 2014 da cuenta de ello”. 

 

623) Copia del Acta de Sesión Virtual Ordinaria N° 918-2014 del Comité Directivo de Invermetde fecha 
10/11/20141429 (incompleta), contando con la participación de Alfredo Prado Prado, José Antonio Vargas 
Via, Álvaro Espinoza Benza eCarlos Fernando Herrera Descalzi designados por la Alcaldesa Susana Villarán 

                                                           
1421Obrante a Fs. 50, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1422Obrante a Fs. 51, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1423Obrante a Fs. 52, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1424Obrante a Fs. 53, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1425Obrante a Fs. 54/75, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1426Obrante a Fs. 76, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1427Obrante a Fs. 77/79, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1428Obrante a Fs. 80, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1429Obrante a Fs. 81/82, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
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de la Puente, Nicolás Octavio Kusunoki Fuero, Luis Arturo García Cossio y Jennifer Angélica Infantas Paz 
de Noboa; cuyo punto de agenda es la presentación del Proyecto Río Verde y Obras de Integración 
Urbana, dando cuenta que Invermet aún no habían recibido los ejemplares enviados a OAS; acordando 
que se remitan las comunicaciones a la Empresa Constructora OAS S.A. Sucursal en Perú y Línea Amarilla 
S.A.C. 

 

624) Documento A4 de color celeste1430, en el que se encuentra la siguiente anotación con lapicero de color 
azul “OAS a solicitud de la MML presenta en marzo 2015 cambios al Master Plan de Río Verde; sin 
embargo, ya desde diciembre del 2014 realizaba los estudios para el Bypass cuando Castañeda aún no era 
Alcalde”. 

 

625) Anexo 9 Plano de Ubicación de especies Arbustivas1431, en el que se encuentra una firma y sello del 
Biólogo Roberto Paredes Rodríguez. 

 

626) Un documento con el logotipo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y OAS del proyecto Paso 
Inferior 28 de julio1432, en el que se encuentra trazado en forma de circulo con color de lapicero azul, la 
descripción “El día específico de levantamiento de datos fue el viernes 12 de diciembre del 2014”, con 
firmas y sellos ilegibles. 

 

627) Encuestas de Tráfico y Transporte - Conteos Vehiculares1433, cuyo objetivo es la recopilación de los 
volúmenes vehiculares, en las tres intersecciones (Av. 28 de Julio – Av. PetitThouars; Av. 28 de Julio – Av. 
Arequipa – Av. Garcilazo de la Vega y Av. República de Chile; y, Av. 28 de Julio – Av. Salaverry – Av. 
Washington – Av. Guzmán Blanco), clasificadas (por tipo de vehículo) y direccionales (por cada 
movimiento); suscrito por el Ingeniero Civil Manuel Antonio Chamorro Valverde, con Reg. CIP N° 48716. 

 

628) Un sello trodatPrinter S-852 de color negro 1434 , con la descripción Marco Antonio Zevallos Bueno, 
Personal Legal Titular de “Dialogo Vecinal”. 

 

629) Disposición N° 13 Formalización y continuación de la de Investigación Preparatoria de fecha 16/07/2018. 
 

630) Declaración de Luis Ernesto Gomez Cornejo Rotalde rendida en la Carpeta Fiscal N° 06-2017 
 

631) Disposición de Inhibición de fecha 06/08/2018, sobre los bienes de Jose Miguel Castro Gutierrez.  
 

632) Razón y resolución de fecha 12/09/2018, emitida por el 3er juzgado Nacional de Investigación 
Preparatoria, mediante la cual informan que sobre la partida registral 11045795 que corresponde al 
inmueble de Jose Miguel Castro Gutierrez no se pudo inscribir la inhibición por cuanto el inmueble corre 
inscrito a favor de su conuge Paula Maguiña Ugarte.  

 

633) Partida Registral N° 11045795, respecto del inmueble sito en Calle Francisco del Castillo N° 226-230. 
Miraflores, donde se aprecia que la sociedad conyugal de Castro gutierrez y Maguiña Ugarte compraron 
el referido bien; sobre el cual existió una adjudicación por sustitución de régimen patrimonial a nombre 
de Paula Maguiña Ugarte.  

 

634) Solicitud de inscripción de titulo  de fecha 14/05/2018, mediante el cual se solicita la inscripción de 
adjudicación por sustitución de régimen patrimonial.  

 

635) Escritura Pública de sustitución de régimen patrimonial efectuada con fecha 28/04/2018. 
 

636) Resolución judicial N° 01 de fecha 14/03/2019 respecto a la anotación de demanda sobre bien cuya 
partida registral corresponde a la N° 11045795 

 

637) Constancia Sunarp a nombre de Jose Miguel Castro Gutierrez, donde aparece que posee dos bienes (01 
inmueble y 01 mueble) 

 

                                                           
1430Obrante a Fs. 83, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1431Obrante a Fs. 84/85, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1432Obrante a Fs. 86, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1433Obrante a Fs. 87/88, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
1434Obrante a Fs. 89, del Tomo I del Anexo 3 – “Documentos trasladados de Carpeta 30-2017” de la Carpeta Fiscal Anexa N° 032-2017 
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638) Consulta de Casos respecto de Jose Miguel Castro Gutierrez, en el que se verifica que Castro Gutierrez 
tiene multiples investigaciones por deltios de corrupción de funcionarios. 

 

639) Razón y copias de investigación N° 271-2015, elementos con el que se verifica que en diciembre del 2015 
Villarán de la Puente tenía como vivienda el inmueble ubicado en Calle Miraflores 163. Dptol 301. 
Barranco; no apreciándose la declaración de Jose Miguel Castro Gutierrez pese a esta notificado.  

 

640) Documentación vinculada a la investigación N° 180-2013 de la 13 Fiscalía Provincia Penal de Lima, donde 
se verifica que Villarán de la Puente no acudió a declarar mandando sus descargos por escrito.  

 

641) Razon y documentación respecto de las investigaciones 115-2017 y 545-2014, donde se aprecia que 
villarán de la puente no acudió a rendir sus declaraciones. 

 

642) Razon y documentación respecto de las investigaciones 80-2015, donde se aprecia que villarán de la 
puente y Castro Gutierrez acudieron a rendir sus declaraciones, luego de que estas fueron reprogramadas 
en reiteradas oportunidades.  

 

643) Razon y documentación respecto de las investigaciones 342-2015, donde se aprecia que Castro Gutierrez 
no acudió a rendir sus declaraciones. 
 

644) Contrato de trabajo presentado por Villarán de la Puente, documento en el que se aprecia que su labor 
solo fue desde el 05/09/2017 hasta el 04/09/2018, esto es a la fecha no se verifica ocupación laboral de 
Villarán de la Puente.  
 

645) Informe N° 143-2018-PNP-DIRCOCOR/DIVDCVCO-DEPIDCPOVCO de la Dirección contra la Corrupción 
vínculados a crimen organizado; efectuado en los diferentes inmuebles donde habría radicado villarán de 
la Puente.  

 

646) Consulta SUNAT correspondiente a Villarán de la Puente, donde se observa que aparece consignado como 
dirección la Calle San Martin 733. N° 901. (Miraflores) 

 

647) Consulta Sunarp correspondiente a Villarán de la Puente, donde se aprecia diversos bienes a su nombre.  
 

648) Consulta de Casos respecto de Susana Villarán de la Puente, en el que se verifica que tiene multiples 
investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios. 

 

649) Consulta SUNAT correspondiente a Gabriel Prado Ramos, donde se observa que aparece consignado 
como dirección la Calle Fitopatologos 286. Urbanización las Acacias. 

 

650) Consulta Sunarp correspondiente a Gabriel Prado Ramos, donde se aprecia que tiene un vehiculo a su 
nombre.  

 

651) Consulta de Casos respecto de Gabriel Prado Ramos, en el que se verifica que tiene multiples 
investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios. 

 

652) Consulta Sunarp correspondiente a Cesar Simon Meiggs Rojas, donde se aprecia que diversos bienes a su 
nombre, lo que acredita su solvencia económica.  

 

653) Consulta de Casos respecto de Cesar Simon Meiggs Rojas, en el que se verifica que tiene multiples 
investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios y contra la fe pública.  

 

654) Consulta SUNAT correspondiente a Luis Ernesto Gomez Cornejo Rotalde, donde se observa que aparece 
consignado como dirección la Calle Roma 240.  

 

655) Consulta Sunarp correspondiente a Luis Ernesto Gomez Cornejo Rotalde, donde se aprecia que tiene un 
vehiculo a su nombre.  

 

656) Consulta de Casos respecto de Luis Ernesto Gomez Cornejo Rotalde, en el que se verifica que tiene 
multiples investigaciones por delitos contra la administración pública y contra la fe pública.  
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657) Consulta Sunarp correspondiente a Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga, donde se aprecia que tiene varios 
bienes a su nombre.  
 

658) Disposición de Acumulación y Ampliación de la Disposición de Formalización de la Investigación 
Preparatoria N°  17 de fecha 06 de mayo del 2019. 

 

POR LO EXPUESTO: 

A usted señor Juez de Investigación Preparatoria, solicito se sirva declarar FUNDADO el presente 

requerimiento (EN TODOS SUS EXTREMOS), el cual se encuentra con arreglo a ley.  

PRIMERO: Se sirva señalar fecha y hora para la audiencia de requerimiento Variación de 

comparecencia con restricciones por prisión preventiva de la imputada Susana María del Carmen 

Villarán de la Puente y Jose Miguel Castro Gutierrez y la de requerimiento de prisión preventiva 

de los imputados Gabriel Prado Ramos, Luis Ernesto Gomez Cornejo Rotalde; Oscar Ricardo 

Vidaurreta Yzaga, Cesar Simon Meiggs Rojas.  

SEGUNDO: Con la finalidad de asegurar la realización de la audiencia, solicito se sirva oficiar a la 

Defensoría Pública para la concurrencia de un abogado defensor público, que deberán ejercer la 

defensa técnica del imputado, en caso no concurra su abogado de libre elección. 

 

Lima, 07 de mayo del 2019.  
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