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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 2 6 1 -2012-GR CUSCO/PR 

cusca, 1 g OCT 2012 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 150-2011-GR CUSCO/PPR de la Procuraduría Pública Regional del 
Gobierno Regional Cusco, Acta de Registro de Audiencia de Juicio Oral del Proceso Penal N° 971-
2010 y la Resolución N° 04 Sentencia de Conformidad de 23 de setiembre del 2011 emitida por el 
Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco de la Corte Superior de Justicia del Cusco en el 
Proceso Penal N° 971-2010; 

CONSIDERANDO: 

Que, el inciso c) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411 Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, establece que la planilla única de pago sólo puede ser afectada por 
los descuentos establecidos por Ley, por mandato judicial y otros conceptos aceptados por el servidor 
o cesante y con visación del Director General de Administración o del que haga sus veces; 

Que, el Artículo 372° Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio.- del Código 
Procesal Penal, establece: "1. El Juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, 
le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable 
de la reparación civil."  y, "2. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor,  
responde afirmativamente, el Juez declarará la conclusión del juicio.  Antes de responder, el 
acusado también podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar previamente con el 
Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá por breve término. La 
sentencia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de 
cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio;" 

Que, de conformidad a la norma mencionada en el Considerando precedente, en el Proceso 
Penal N° 971-2010 seguido por ante el Tercer Juzgado Unipersonal de Cusco, contra Sandra Lucía 
Achahui Pomalaza, por el delito de Peculado Doloso, en agravio del Estado, con fecha 23 de 
setiembre del 2011, se emite la Resolución N° 04 que contiene la SENTENCIA DE CONFORMIDAD, 
en la que se falla conforme se detalla a continuación: - Aprobando el Acuerdo de Conclusión 
Anticipada del Proceso celebrado entre las partes; - Se condena a SANDRA LUCIA ACHAHUI 
POMALAZA, como autora de delito contra la administración pública en la modalidad de delitos 
cometidos por funcionarios públicos en la forma de peculado sub tipo peculado doloso;  - Se le 
impone UN AÑO de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el 
mismo plazo. - Se establece la Sujeción a reglas de conducta, entre otras: Restituir los cuarenta 
mil nuevos soles objeto de peculado culposo a través de descuento mensual de sus haberes, a 
partir de que se emita la resolución correspondiente, el cual deberá ser puesto a conocimiento de la 
judicatura en un plazo de quince días por el Procurador del Gobierno Regional bajo responsabilidad 
funcional, descuento de doscientos nuevos soles cada mes  ininterrumpida, periódica y 
sucesivamente, debiendo cancelarse en ese sistema en un plazo de dieciséis años y seis meses  pero 
en caso la imputada se retire durante ese tiempo se procederá al descuento total del saldo que 
quede a la fecha del retiro con dineros de su compensación por tiempo de servicios; Pago de la 
reparación civil ascendente a un mil nuevos soles, dejándose constancia que en este acto la 
suma de quinientos nuevos soles ya los ha pagado habiéndose entregado estos quinientos nuevos 
soles en efectivo al representante del Ministerio Público quien en un plazo de veinticuatro horas 
deberá depositarlo en una cuenta del Banco de la Nación a nombre del Gobierno Regional del Cusco y 
deberá ser el cupón entregado al Juzgado, bajo responsabilidad funcional y el saldo serán cancelados 
durante el término de prueba que es también de un año. Y además se precisa que en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas y acordadas entre las partes, a horas 
establecidas por el órgano jurisdiccional en esta Sentencia, se revocará la suspensión de la 
condicionalidad de la pena y se convertirá en efectiva para ser cumplida en un centro penitenciario 
de esta ciudad; 

Que, la Sentencia de Conformidad, ha concluido con la conformidad plena y total de todas las 
partes, por lo que se declara CONSENTIDA en su totalidad y en todos sus efectos y se dispone su 
ejecución, conforme a todos sus términos; correspondiendo por ello, en vía de ejecución de sentencia 
implementar la restitución de los S/.40,000.00 mediante la emisión de acto resolutivo para fines de 
formalizar el descuento en planilla única de pagos, conforme a lo dispuesto en la Sentencia de 
Conformidad, emitida con fecha 23 de setiembre del 2011; 
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Estando a la Sentencia de Conformidad emitida con fecha 23 de setiembre del 2011 por el 
Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco de la Corte Superior de Justicia del Cusco en el 
Proceso Penal N° 971-2010 y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina 
Regional de Administración y Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Artículo 21° y el inciso a) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER el descuento a la servidora SANDRA LUCÍA 
ACHAHUI POMALAZA, Secretaria de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento del Cusco, en planilla única de pagos el monto de Doscientos con 00/100 Nuevos 
Soles (S/. 200.00) a partir del mes de Octubre 2011 en forma mensual, ininterrumpida, periódica y 
sucesivamente con la finalidad de restituir los S/. 40,000.00 objeto de peculado culposo cometido por 
la servidora imputada, debiendo cancelarse bajo ese sistema en un plazo de dieciséis años y seis 
meses, conforme a lo dispuesto en la Sentencia de Conformidad emitida por el Juez del Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de Cusco de la Corte Superior de Justicia del Cusco en el Proceso Penal N° 
971-2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que en caso la servidora imputada se retire durante 
ese tiempo, se procederá al descuento total del saldo que quede a la fecha del retiro con dineros de 
su Compensación por Tiempo de Servicios. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Procuraduría Pública Regional y a los Órganos Técnico-Administrativos de la Sede del Gobierno 
Regional Cusco. 

(4: 
111 

PRESU*ICIA el 
RECILC»Ja. C'1« .  

On/ 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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