
   MINISTERIO PÚBLICO  
Primera Fiscalía Provincial Corporativa 

    Especializada en Delitos de  
  Corrupción de Funcionarios de Lima 

- Tercer Despacho - 

1 

Carpeta Fiscal N.° : 506015505-2021-39-0 
Fiscal responsable : Viviana J. Robles Quezada 

DISPOSICIÓN N.° 01 

Lima, veinticinco de enero 
de dos mil veintiuno.-  

DADO CUENTA: La noticia criminal difundida en el portal web 
del Diario “El Comercio”1 el día 24 de enero de 2021, cuyo titular fue denominado “Renzo 
Navarro, el hombre de confianza de George Forsyth que recibió más de S/100 mil de la 
Municipalidad de La Victoria”, y;  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- CONTENIDO DE LA NOTICIA CRIMINAL: HECHOS DENUNCIADOS 

1. En la noticia criminal se señala que George Patrick Forsyth Sommer, ex alcalde de la
Municipalidad Distrital de La Victoria— en adelante MDLV—, habría presuntamente
contratado a su amigo y socio Raúl Renzo Navarro Maúrtua para diversos servicios en
la MDLV, pese que este último no contaría con estudios superiores concluidos ni
experiencia en gestión pública. Así, la MDLV habría celebrado doce contratos con el
proveedor de servicios Raúl Renzo Navarro Maúrtua, por un total de S/ 107.500.00
(Ciento siete mil quinientos con 00/100 Soles).

2. Por otro lado, se señala que George Patrick Forsyth Sommer y Raúl Renzo Navarro
Maúrtua serían amigos desde hace más de veinte años y ambos habrían fundado la
empresa GRT Seguridad y Control S.A.C.

3. En cuanto a la formación profesional de Raúl Renzo Navarro Maúrtua, se señala que
tendría estudios universitarios inconclusos en Gestión de Recursos Humanos y
Administración de Empresas. Respecto de su experiencia profesional, se precisa que
en su curriculum vitae habría señalado que se desempeñó como Gerente General
Adjunto de la empresa Inversiones FBG S.A.C. (gimnasio ubicado en el Jockey Club),
también vinculada a Forsyth Sommer.

1 Disponible en: https://elcomercio.pe/politica/elecciones/george-forsyth-renzo-navarro-el-
hombre-de-confianza-del-candidato-presidencial-que-recibio-mas-de-s100-mil-de-la-
municipalidad-de-la-victoria-elecciones-2021-noticia/?ref=ecr  

https://elcomercio.pe/politica/elecciones/george-forsyth-renzo-navarro-el-hombre-de-confianza-del-candidato-presidencial-que-recibio-mas-de-s100-mil-de-la-municipalidad-de-la-victoria-elecciones-2021-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/george-forsyth-renzo-navarro-el-hombre-de-confianza-del-candidato-presidencial-que-recibio-mas-de-s100-mil-de-la-municipalidad-de-la-victoria-elecciones-2021-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/george-forsyth-renzo-navarro-el-hombre-de-confianza-del-candidato-presidencial-que-recibio-mas-de-s100-mil-de-la-municipalidad-de-la-victoria-elecciones-2021-noticia/?ref=ecr
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Órdenes de servicio a favor de Raúl Renzo Navarro Maúrtua (periodo 2019-2020)  
 

4. En el mes de febrero de 2019, George Patrick Forsyth Sommer habría contratado 
como asesor de su despacho a Raúl Renzo Navarro Maúrtua y le habría pagado S/ 
16,000.00 (Dieciséis mil con 00/100 Soles). Ese mismo mes habría sido contratado por 
la Secretaría General de la MDLV como especialista en administración por quince días, 
percibiendo S/ 8,000.00 (Ocho mil con 00/100 Soles). 
 

5. Las otras diez órdenes de servicio emitidas a favor de Raúl Renzo Navarro Maúrtua 
consignarían como área usuaria a la Alcaldía de la MDLV. En marzo de 2019 se habría 
contratado a Navarro Maúrtua como especialista en administración, cuyas funciones 
habrían sido las de: organizar la agenda del alcalde, coordinar sus reuniones, 
mantener los directorios actualizados, redactar y formular “documentos diversos” y 
para el “registro en SISDOC”. Por estos servicios, realizados en un mes, se le habría 
pagado S/ 8,000.00 (Ocho mil con 00/100 Soles). 

 

6. Los siguientes meses, Raúl Renzo Navarro Maúrtua habría sido contratado como 
especialista en gestión, especialista en gestión de comunicación y asistente 
administrativo, a través de nueve órdenes de servicio de manera continua, desde 
agosto del 2019 hasta setiembre del 2020, semanas antes de que George Forsyth 
renunciara a la alcaldía.  

 

7. Es así que durante los años 2019 a 2020, las órdenes de servicio emitidas por la MDLV 
a favor de Raúl Renzo Navarro Maúrtua, serían las siguientes: 

 

Cuadro N.° 01 

AÑO 
ORDEN DE 
SERVICIO  

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

ÁREA 
USUARIA 

MONTO FECHA 

2019 

725 ASESOR DE ALCALDÍA ALCALDÍA S/ 16,000.00 
01/02/2019 –  

¿? 

1228 
ESPECIALISTA EN 

ADMINISTRACIÓN 
SECRETARÍA 

GENERAL 
S/ 8,000.00 

18/02/2019 –  
28/02/2019 

1530 
ESPECIALISTA EN 

ADMINISTRACIÓN 
ALCALDÍA S/ 16,000.00 

26/03/2019 – 
25/04/2019 

8763 
ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN 
ALCALDÍA S/ 5,500.00 

05/08/2019 – 
22/08/2019 

11433 
ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN 
ALCALDÍA S/ 5,500.00 

09/09/2019 – 
25/09/2019 

12009 
ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

ALCALDÍA S/ 5,500.00 
07/10/2019 – 
30/10/2019 

13317 
ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN 
ALCALDÍA S/ 11,000.00 

08/11/2019 – 
29/11/2019 

2020 
24 

ESPECIALISTA EN 
GESTIÓN 

ALCALDÍA S/ 11,000.00 
09/01/2020 – 
25/02/2020 

2121 
ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN 
ALCALDÍA S/ 11,000.00 

10/03/2020 – 
23/03/2020 
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4535 
ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN 
ALCALDÍA S/ 4,500.00 

08/06/2020 – 
23/06/2020 

4717 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
ALCALDÍA S/ 4,500.00 

08/07/2020 – 
23/07/2020 

5759 
ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN 
ALCALDÍA S/ 9,000.00 

10/08/2020 – 
23/09/2020 

Fuente: Diario El Comercio. 

 

SEGUNDO.- COMPETENCIA MATERIAL DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS 
DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS  

 
8. Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios conocerán e 

investigarán los delitos tipificados en las secciones II, III y IV, artículos 382 al 401 del 
Capítulo II, del Título XVIII, Libro II del Código Penal y en los supuestos de los delitos 
conexos, en concordancia con lo establecido en la Ley N.° 29574. 
 

TERCERO.- AVOCAMIENTO Y CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA DENUNCIA 

 
9. Estando a que la noticia criminal antes mencionada fue propalada el día domingo 24 

de enero de 2021, fecha en la que se encontraba de turno este Tercer Despacho de 
la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima, corresponde el avocamiento respectivo, a efectos de indagar 
los presuntos hechos de connotación penal que habrían tenido lugar en las 
contrataciones realizadas por la Municipalidad Distrital de La Victoria, a favor del 
proveedor Raúl Renzo Navarro Maúrtua. 
 

10. Siendo ello así, la investigación a cargo de este Despacho Fiscal debe iniciarse a 
efectos de determinar si las diversas contrataciones señaladas en el Cuadro N.° 01, 
emitidas a favor del proveedor de servicios Raúl Renzo Navarro Maúrtua, se habrían 
realizado conforme a Ley o denotarían relevancia penal, por parte del ex alcalde de la 
MDLV, George Patrick Forsyth Sommer y L.Q.R.R. En tal sentido, corresponde 
primigeniamente investigar la presunta comisión de Delito Contra la Administración 
Pública –Negociación Incompatible, en agravio del Estado peruano, delito previsto en 
el artículo 399 del Código Penal. 
 

CUARTO.- JUSTIFICACIÓN DEL INICIO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 
11.  Conforme se tiene del artículo 329 del Código Procesal Penal, el Fiscal inicia los actos 

de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un 
hecho que reviste los caracteres de delito, es en este sentido, que la investigación 
preliminar está limitada a la determinación de la existencia o no de causa probable 
para creer que se ha cometido un delito y que el mismo ha sido cometido por una 
determinada persona. 
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12. Habiéndose tomado conocimiento de hechos susceptibles de investigación, es 
necesario verificar la existencia de los elementos constitutivos del delito, la 
individualización e identificación del o los presuntos autores, así como de los otros 
sujetos procesales, acorde con las normas del Nuevo Código Procesal Penal, por ello, 
resulta necesario recabar los requisitos de procedibilidad que ameriten un proceso de 
contenido penal.  

 
13. Si bien el art. 334º del nuevo C.P.P. ha establecido un plazo de 60 días para la 

actuación de las diligencias preliminares de investigación, también se ha establecido 
que el Fiscal podrá fijar un plazo distinto atendiendo a las circunstancias, complejidad 
y características del hecho objeto de investigación, atendiendo el derecho de defensa 
del imputado y el deber de probar de quien ejercita la acción penal están íntimamente 
ligados al debido proceso penal, toda vez, que éste  derecho se constituye en un 
instrumento esencial para alcanzar una decisión objetivamente justa en la medida 
que se condiga con la verdad de los hechos investigados; a fin de poder establecer 
con mayores elementos de convicción la naturaleza delictiva de los hechos 
denunciados. 

 
14. La Casación número 02-2008, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, de 

fecha 03 de junio del 2008, ha establecido que la etapa de la investigación 
preparatoria presenta a su vez dos sub etapas: La primera, que corresponde a las 
diligencias preliminares; y la segunda, que corresponde a la investigación preparatoria 
propiamente dicha, en este contexto, la fase de las diligencias preliminares tiene un 
plazo distinto sujeto a control, la misma que no podría, en la hipótesis más extrema, 
ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el artículo 
342° de la Ley procesal penal. 

En consecuencia, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especilizada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Constitución Política, el Decreto Legislativo N.° 052 –Ley 
Orgánica del Ministerio Público, DISPONE:  

PRIMERO: PROMOVER Diligencias Preliminares de Investigación en sede fiscal por el 
plazo de NOVENTA (90) días naturales contra GEORGE PATRICK FORSYTH SOMMER, 
RAUL RENZO NAVARRO MAURTUA y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la 
presunta comisión de Delito Contra la Administración Pública –NEGOCIACIÓN 
INCOMPATIBLE, en agravio del Estado. 

SEGUNDO.- EFECTUAR los siguientes actos de investigación:  

1. CURSAR OFICIO a la Municipalidad Distrital de La Victoria solicitando que en el plazo 
de 48 horas a partir de su notificación remita a nuestra mesa de partes física, copias 
fedateadas de los expedientes administrativos (requerimiento de área usuaria, 
conformidad, etc.) correspondientes a las siguientes órdenes de servicio, emitidas a 
favor del proveedor Raúl Renzo Navarro Maúrtua: 
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A) Del año 2019: O/S N.° 725, 1228, 1530, 8763, 11433, 12009 y 13317. 
B) Del año 2020: O/S N.° 24, 2121, 4535, 4717, 5759. 
 

2. CURSAR OFICIO a la Municipalidad Distrital de La Victoria solicitando que en el plazo 
de 72 horas a partir de su notificación remita a nuestra mesa de partes física, copias 
fedateadas del Manual de Organización y Funciones (MOF) y Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), vigentes en el periodo enero de 2019 hasta octubre 
de 2020. 
 

3. CURSAR OFICIO a la Municipalidad Distrital de La Victoria solicitando que en el plazo 
de 72 horas a partir de su notificación remita a nuestra mesa de partes física, copias 
fedateadas del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI), 
vigentes en el periodo enero de 2019 hasta octubre de 2020. 
 

4. EFECTUAR las demás diligencias pertinentes y útiles para el desarrollo de la presente 
investigación.  

Notifíquese, ofíciese y regístrese.- 
JSPG/vjrq 

 
 


