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S E N  T  E  N  C  I  A 

 

RESOLUCION N°  

Huaraz, cinco de mayo, 

del año dos mil diecisiete.- 

 

I.- PARTE EXPOSITIVA : 

PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

1.1 La audiencia de juicio oral se ha desarrollado ante la Sala Penal Liquidadora Transitoria 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash, conformado por los señores jueces María Isabel 

Velezmoro Arbaiza, Edison Percy García Valverde (DD) y Walter Correa Llanos, en el 

proceso número 0538-2011, seguido contra la causa seguida contra WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO y MIBSAM GOODMAN CARBAJAL SANCHEZ, en 

condición de autor al primero y cómplice primario al segundo por el delito contra la 

Administración Pública – Peculado en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín 

Fitzcarrlad, y como coautores por el delito de Lavado de Activos en su forma agravada en 

agravio del Estado, la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno 

Regional de Ancash; contra WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO MIBSAM 

GOODMAN CARBAJAL SANCHEZ, ROSELL ANTONIO FITZCARRALD 

BRAVO, ROGER MISAEL RODRIGUEZ TARAZONA, MAXIMO SERAFIN 

CARBAJAL SANCHEZ, ELIZABETH CABELLO BRAVO, ELIAS TEODORO 

FALCON RAMIREZ, FORTUNATA VICTORIA BRAVO DE FALCON, 

PROSPERO WILDER FALCON RAMIREZ, RICARDO URBANO ALEGRE 

MENDOZA, ALEXANDER MEDINA FLORES, TOMAS ONTON 

CORONADO, WALTER MAGNO APOLINARIO TARAZONA, CESAR 

AUGUSTO SALVADOR CALIXTO, HAYDEN HOMERO LOPEZ COTRINA, 

WENDY RAISA RUIZ MORENO, ROSI MERI MORENO COTRINA, VIDAL 

ANTONIO TORO MORENO, JULIO WALTHER DUEÑAS CARRASCO, 

CARLOS FITZCARRALD SANCHEZ  y  JESUS TEODORA BRAVO DE 

FIZCARRALD en calidad de COAUTORES, por el delito de Lavado de Activos en 

agravio del Estado, la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno 

Regional de Ancash, contra AMET CELIN RODRIGUEZ TARAZONA, 

MAXIMINIANO DIONICIO RAMIREZ QUIROZ, PABLO MAURO MAYO 

VASQUEZ, SILVIO HUGO SOLIS VEGA, SOLANA TEOFILA ESPINOZA DE 



BLANCO, ROSA HORTENCIA ARANA DE GAMBINI, en su condición de 

cómplices secundarios por el delito de Lavado de Activos en agravio del Estado, la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, 

contra WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor y 

SONIA BEATRIZ HUANEY BRONCANO Y SECUNDINO QUILICHE 

LUERA en su condición de cómplices primarios, por el delito contra la Administración 

Pública – Peculado en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y 

Gobierno Regional de Ancash, contra WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  

en su condición de autor y LASTENIA ERNESTINA ZARAGOZA SAAVEDRA en 

su condición de cómplices primarios, por el delito contra la Administración Pública – 

Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno 

Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su 

condición de autor y HORACIO WILFREDO SALVADOR CALIXTO, PILAR 

DINA SALVADOR CALIXTO, LUZ CATALINA SALVADOR CALIXTO, 

MIBSAM GOODMAN CARBAJAL SANCHEZ, RONAL OROMPELIO SILVA 

MONTESINOS, ROMAN ALEJANDRO MENDOZA MONTES en su condición 

de cómplices primarios, por el delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en 

agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, 

contra  WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor y 

WENCESLAO WILFREDO FIERRO TREJO, MIBSAM GOODMAN 

CARBAJAL SANCHEZ, RONAL OROMPELIO SILVA MONTESINOS, 

ROMAN ALEJANDRO MENDOZA MONTES en su condición de cómplices 

primarios, por el delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la 

Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  

WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor y JAQUE 

CASTILLO RICARDO, EMILIO MEZA MARTINEZ, ELOY LUCIO 

CABALLERO CERNA, ROMAN ALEJANDRO MENDOZA MONTES en su 

condición de cómplices primarios, por el delito contra la Administración Pública – 

Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno 

Regional de Ancash, contra WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su 

condición de autor y MAXIMA BARRETO VDA DE ESPINOZA, EMILIO MEZA 

MARTINEZ, ELOY LUCIO CABALLERO CERNA, ROMAN ALEJANDRO 

MENDOZA MONTES, QUILICHE LUERA SECUNDINO y SANTILLAN 

MAQUIN MANUEL, MIBSAM GOODMAN CARBAJAL SANCHEZ, RONAL 



OROMPELIO SILVA MONTESINOS, ROMAN ALEJANDRO MENDOZA 

MONSTES en su condición de cómplices primarios, por el delito contra la 

Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín 

Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor y CALVO VEGA RAPHAEL, 

EMILIO MEZA MARTINEZ, ELOY LUCIO CABALLERO CERNA, ROMAN 

ALEJANDRO MENDOZA MONTES en su condición de cómplices primarios, por el 

delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de 

Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y MAYO CABELLO 

DOMINGO DONATO, MIBSAM GOODMAN CARBAJAL SANCHEZ, RONAL 

OROMPELIO SILVA MONTESINOS, ROMAN ALEJANDRO MENDOZA 

MONTES en su condición de cómplices primarios, por el delito contra la Administración 

Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y 

Gobierno Regional de Ancash, contra WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  

en su condición de autor, y MIGUEL ANGEL TRUJILLO VALENCIA, EMILIO 

MEZA MARTINEZ, ELOY LUCIO CABALLERO CERNA, ROMAN 

ALEJANDRO MENDOZA MONTES en su condición de cómplices primarios, por el 

delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de 

Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash; contra  WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y SANDOVAL CALVAY 

VALENTIN en su condición de cómplices primarios, por el delito contra la 

Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín 

Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash,  contra  WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y PONCE HERRERA 

MIGUEL ANGEL en su condición de cómplices primarios, por el delito contra la 

Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín 

Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y JOSE ALEJANDRO 

NARVAEZ SOTO, FRANCISCO ESPINOZA MANCISIDOR y RONAL 

WALTER CASTILLO CHAUCA en su condición de cómplices primarios, por el delito 

contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos 

Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y MARCO HOMERO LOPEZ 



COTRINA, CARMEN AMELIA CERNA NIEVES, GEORGING YOPAN 

LINARES, ISACC AURELIO VIDAL BERMUDEZ, SECUNDINO QUILICHE 

LUERA, ELOY LUCIO CABELLO CERNA, RONAL OROMPELIO SILVA 

MONTESINOS, VERONICA FLOR BLANCO ESPINOZA Y MANUEL 

SANTILLAN MAQUIN en su condición de cómplices primarios, por el delito contra la 

Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín 

Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y JULIA HILARIA VEGA 

CERNA en su condición de cómplices primarios, por el delito contra la Administración 

Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y 

Gobierno Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  

en su condición de autor, y CABELLO CERNA WIMER DANIEL en su condición de 

cómplices primarios, por el delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en 

agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, 

contra  WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y 

MAXIMO SERAFINO CARBAJAL SANCHEZ en su condición de cómplices 

primarios, por el delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la 

Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash,  contra  

WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y CARLOS 

FRANCISCO REGALADO OLIVARES en su condición de cómplices primarios, por el 

delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de 

Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y HONORATO TRUJILLO 

DIAZ en su condición de cómplices primarios, por el delito contra la Administración 

Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y 

Gobierno Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  

en su condición de autor, y JESUS EULOGIO VILLAVICENCIO SMALL en su 

condición de cómplices primarios, por el delito contra la Administración Pública – 

Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno 

Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su 

condición de autor, y ROGER PAJUELO FERNANDEZ en su condición de cómplices 

primarios, por el delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la 

Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  

WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y 



CARMEN AMELIA CERNA NIEVES en su condición de cómplice primario, por el 

delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de 

Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y CHARLES ANDERSON 

MEZA VILLARREAL, EDWAR STALIN MEZA VILLARREAL, SILVERIO 

ELMER REYES SANCHEZ, ANDREI MIJAEL DIAZ PACHECO, ISACC 

AURELIO VIDAL BERMUDEZ, SECUNDINO QUILICHE LUERA, ELOY 

LUCIO CABELLO CERNA, RONAL OROMPELIO SILVA MONTESINOS, 

VERONICA FLOR BLANCO ESPINOZA Y MANUEL SANTILLAN MAQUIN 

en su condición de cómplices primarios, por el delito contra la Administración Pública – 

Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno 

Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  en su 

condición de autor, y HECTOR TARAZONA MAYO en su condición de cómplices 

primarios, por el delito contra la Administración Pública – Colusión Ilegal en agravio de la 

Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  

WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO,  como autor por el delito contra la 

Administración Pública – Peculado en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín 

Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  MIBSAM GOODMAN CARBAJAL 

SANCHEZ,  como autor por el delito contra la Administración Pública – Peculado en 

agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, 

contra  SONIA BEATRIZ HUANEY BRONCANO como autor por el delito contra la 

Administración Pública – Peculado en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín 

Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash, contra  WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO,  en su condición de autor, y MANUEL MARTIN 

MELENDEZ AMEZ Y REYNALDE ROSALES AGUSTIN EMILIANO en su 

condición de cómplices primarios, por el delito contra la Administración Pública – 

Colusión Ilegal en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno 

Regional de Ancash,  contra  CARMEN AMELIA CERNA NIEVES, GERORGING 

YOPAN LINARES, MARCO HOMERO LOPEZ COTRINA, WALTER MAGNO 

APOLINARIO TARAZONA, OTON CORONADO TOMAS Y LASTENIA 

ERNESTINA ZARAGOZA SAAVEDRA en su condición de cómplices primarios, por 

el delito contra la Fe pública – Falsificación de Documentos en agravio de la Municipalidad 

de Carlos Fermín Fitzcarrald y Gobierno Regional de Ancash; Las generales de Ley obra en 

actuados 



 

II.-  PARTE CONSIDERATIVA: 

SEGUNDO: DELIMITACIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL 

2.1. HECHOS IMPUTADOS 

Según lo especificado por el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, se imputa a 

los acusados lo siguiente: 

2.1.1.- SOBRE EL PRIMER HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.1: 

La hipótesis incriminatoria, se sustenta en el siguiente supuesto fáctico: Resulta que Wilder 

Carlos Fitzcarrald Bravo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Carlos Fermín Fitzcarrald, por dos periodos consecutivos 2003- 2010, y en el transcurso  

del año 2006,cuando se encontraba por concluir su primer período, idean y planean con su 

hermano Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, constituir sendas empresas constructoras o de 

proveedores de bienes y servicios, a nombre de terceras personas, que vendrían a ser sus 

parientes consanguíneos, afines y amistades; o en su defecto aprovechar empresas que ya 

estaban conformadas  por familiares y otros, para favorecerlos en contrataciones, 

adquisiciones y toda actividad financiera que realizara la Municipalidad Provincial de Carlos 

Fermín Fitzcarrald, sea con fuente de financiamiento de la entidad edil o de transferencias 

presupuestales de la Región Ancash; así el encargado para alistar y conformar una 

asociación ilícita, que pueda defraudar al Estado, recayó en la persona de Rosell Fitzcarrald 

Bravo ,quién previamente conformó un grupo de personas entre ellas a Mibsam Goodman 

Carbajal Sánchez, Roger Misael Rodríguez Tarazona , Máximo Serafín Carbajal Sánchez y 

otros, a quienes a algunos, gracias a su hermano Wilder Fitzcarrald, los puso a laborar en la 

Municipalidad Provincial , en cargos estratégicos como la tesorería y otros, así repartió 

diferentes roles para alcanzar su objetivo, primero dispuso que Roger Misael Rodríguez 

Tarazona, conformara la empresa de nombre “Inversiones Shan Lin SRL”, el 11-12-06, 

todo con sede de operaciones en la ciudad de Lima, como se observa a fojas 248(Reserva 

de denominación de Inversiones Shan Lin SRL, a favor de Roger Misael Rodríguez 

Tarazona), sin embargo, como se hacía muy evidente dicha conformación; Rosell Antonio 

Fitzcarrald Bravo, recluto a personas sin capacidad económica ni financiera, entre ellos a  

Ricardo Urbano Alegre Mendoza y Alexander Medina Flores, el primero maestro de obras, 

a quienes le coloco como socios en la empresa Inversiones Shan Lin SRL, de constitución 

el 19-12-06; estableciéndose como domicilio de la empresa el Jirón Federico Basadre 132-

Urbanización Ingeniería-Distrito de San Martín de Porras Provincia y Departamento de 

Lima; dirección que más adelante, fuera  consignado por el propio Rosell Antonio 



Fitzcarrald Bravo, en solicitudes presentadas al consulado de España, para realizar sus 

estudios de postgrado(fojas 1407 vuelta), y los pagos de seguro(fojas 1410), sumando  

incluso al consulado de España, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, presenta una carta de 

recomendación aparentando laborar para la empresa Shan Lin SRL, como asesor legal, 

firmado por Ricardo Urbano Alegre Mendoza como gerente general de la empresa 

Inversiones Shan Lin SRL(Fojas 1417),así también se observa la carta 4512 y 4513-07, de la 

Municipalidad Distrital de Comas, dirigido a Rosell Fitzcarrald Bravo, en su dirección 

domiciliaria en la Av. A Mz LL Lt.17 Urbanización Alameda de el Pinar – Comas, cartas 

que fueron recibidas por Ricardo Alegre- Socio de Shan Lin SRL- que se identificó como 

maestro de obras (fojas 1425 y 1426); así también se ha recabado la guía de remisión(fojas 

1433), en donde adquiere unos bienes la empresa inversiones Shan Lin SRL, pero la entrega 

se produce en el domicilio de  Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo; elementos que lo vinculan 

directamente a éste con la empresa de Shan Lin SRL. Ahora bien, como se observa del 

Dictamen Pericial Contable, la empresa inversiones Shan Lin SRL, no tardó en ser 

rápidamente favorecida por la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, pues 

el 29-12-2006, es decir a los diez  días  de constituida la empresa, recibió la suma de 

S/30,000.00 nuevos soles, (cuando aún no contaba con el registro de proveedores del 

Estado y tampoco con operaciones en la SUNAT) sin proceso de selección alguno, por 

concepto supuestamente de compra de repuestos (fojas 51 del Dictamen Pericial contable), 

posterior a ello, no se tardó en ser enormemente favorecida, como el año 2007, en la 

adquisición de servicios por la suma de S/618,410.91 nuevos soles, sin proceso de 

selección alguno (fojas 68 del Dictamen Pericial contable); sumado que al revisarse el 

comprobante de pago 932 del 21-12-2007, por el monto de S/ 199,841.63, según contrato 

hubo proceso de selección 001-2007, sin embargo, no fue registrado en el SEACE, según 

los topes debió ser proceso por concurso público que no se realizó, las bases exigía tener 

experiencia durante cuatro años, pero a fin de ser favorecido, sólo adjuntan una lista de 

haber dado servicios a la Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald (fojas 77 del peritaje 

contable); y así en el año 2008, sin proceso de adquisición ganó la suma de S/ 13,600 

nuevos soles (fojas 106 del peritaje contable), siendo ello tan sólo una mera muestra de la 

magnitud de la colusión y favorecimiento a esta empresa, que tan sólo en un año de S/ 

3000.00 nuevos soles de capital social, acrecentó a S/198,000.00 nuevos soles; sumado que 

conforme se tiene en la página de transparencia económica del año 2006, Inversiones Shan 

Lin SRL, proveyó a la entidad edil agraviada por la suma dé S/30,000.00 nuevos soles, en el 

año 2007 la suma de S/1.118.542.21, y en el año 2009 la suma de S/752.734.43 nuevos 



soles. Por otro lado, en el ejercicio presupuestario 2009, para la adquisición de madera 

tornillo obra: Construcción de Aulas del Colegio Carlos Fermín Fitzcarrald, AMC 04-2009, 

se ha pagado de más a esta empresa (fojas 163 de la pericia contable), en el ADS 19-2009 

del 27 de Abril del 2009, contratación de bienes para el abastecimiento de cajas y tapas de 

concreto, que será ejecutado para la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Luis y Anexos", otorgándose la buena 

pro a la empresa Shan Lin SRL, por el monto de S/55,500.00 nuevos soles, sin proceso de 

selección, pagándose en su integridad el 10 de agosto del 2009, sin las retenciones del 10% 

de garantía establecida por ley. ADS 17-2009 del 27 de abril del 2009, contratación de 

bienes de codos, tapones, uniones y niples de PVC, para la obra "Mejoramiento y 

Ampliación de los Servicios de Agua Potable y  Alcantarillado de la localidad de San Luis y 

Anexos"; por la suma de S/ 60,745.22 nuevos soles, pagándose el 10 de agosto del 2009. 

ADS 16-2009 del 23 de Abril del 2009, para la adquisición de madera tornillo y triplay para 

la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillad de la Localidad de San Luis y Anexos" por el  valor referencial de S/ 95,329 

60 nuevos soles; siendo declarada nula de oficio por resolución de Alcaldía; sin embargo, 

pese a que no se realizó proceso de selección por haberse declarado nula; se encontró el 

comprobante de pago 0081, en donde se canceló a esta empresa la suma de S/67,905.60 

nuevo soles, el 11-09- 2009, afectándose este proceso. ADP, 08-2009, del 22 de setiembre 

del 2009, sin antecedentes, pues se ha realizado sin proceso de adquisición, aparentando 

sólo la existencia de un proceso de adquisición, pagándose a esta empresa la suma de 

S/57,860.00 nuevos soles. Por el alquiler de maquinaria pesada. Sin embargo, no existe 

ningún documento, como hojas de trabajo, tampoco certificado presupuestal que acredite 

lo realmente trabajado. ADS 20-2009, de fecha 22-11-2009, sin antecedentes, por la suma 

de S/73, 580.00 nuevos soles, sin retención de las garantías, no está justificado con hoja de 

trabajo, el certificado presupuestal menciona en forma global por maquinaria pesada, sin 

embargo, en el contrato sólo obra como alquiler parcial; además incluso llegó a cobrar por 

el alquiler de maquinaria D7 del tractor oruga, alquilada a la Municipalidad de Llumpa -

Piscobamba, como se observa de la ADS 10-2010, convocado por la Municipalidad 

Distrital de Llumpa, por la suma de S/40,000, cobrados por la empresa Shan Lin SRL y 

ADS 07-2008MDLL, alquiler de tractor oruga D7, propiedad de la Municipalidad 

CARLOS FERMÍN FITZCARRAL, facturado y cobrado por la empresa Shan Lin SRL. 

Además que como se observa, a esta empresa se le pagaba en un solo día por diferentes 

adquisiciones, desembolsándose enormes sumas de dinero, se evidencia el gran favoritismo 



a esta empresa pues tan sólo unos días de constituido ya recibía ciertas cantidades de 

dinero; sumado a que no tenía curriculum empresarial, y menos capital para ser favorecido 

por tantas sumas de dinero; máxime que afectaron presupuestos distintos a los 

establecidos, elementos que involucran a Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo, su hermano 

Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y los regidores del segundo periodo de su gestión, por su 

complicidad quienes no fiscalizaron tales hechos, máxime que además incluso versaron sus 

votos a favor de algunas adquisiciones ilegales, como las exoneraciones favoreciendo a 

empresas afines al régimen, y además se aumentaron ilegalmente sus ingresos por 

productividad, cuando se encontraba rotundamente prohibido por ley. Por ejemplo 

Incumpliendo las normas legales, han adquirido la camioneta 4x4, en la proceso de 

exoneración 004-2008, camioneta Pick Up marca Mitsubishi, modelo L200 CR 4x4, color 

gris oscuro-metálico, año 2008 para ser utilizado en el proyecto fortalecimiento del servicio 

de seguridad ciudadana y aprobado con resolución de Alcaldía 207-2008, su fecha 16-10-

2008; el 14-11-08, se canceló la suma de S/109,492.00 nuevos soles, sin embargo, no han 

sido publicadas en el diario oficial el Peruano, así como tampoco puesto a conocimiento de 

Contraloría General de la República, tampoco se ha adjuntado la carta fianza. Además por 

acuerdo de concejo 15-2008, aprobaron los miembros del concejo incrementar un 

incentivo de 100.00 nuevos soles a cada uno, a partir de febrero a diciembre del 2008, 

sumando sólo en ese periodo la suma de S/62,850.00 nuevos soles, pese a que el 

presupuesto para el año 2008, lo prohibía rotundamente Ley 29142. En el año 2009, 

continuó el otorgamiento del incentivo por responsabilidad funcional de Enero a 

Diciembre, hasta por el monto de S/ 82,100.00 nuevos soles, pese a que la ley del 

presupuesto no lo permitía. Así mismo, a fin que se realice cierto control en los procesos 

de adquisición y otras actividades de la empresa Inversiones Shan Lin SRL y el manejo 

económico, supuestamente se contrató a la persona de Elizabeth Cabello Bravo (esposa de 

Julio Walter Dueñas Carrasco), prima de Rosell Antonio y Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo, 

como asístente administrativo de la empresa Inversiones Shan Lin SRL, quién realizara 

depósitos bancarios por altas sumas de dinero a favor de la empresa Inversiones Shan Lin 

SRL(fojas1436 y 1438), se sumaron a ello, las personas de Mibsam Carbajal Sánchez, 

quienes depositaron a favor de la Empresa Shan Lin SRL, por las sumas de S/ 57,476.64, 

S/ 26,127.50 y S/ 9,841.88; lo propio hacía Amet Rodríguez Tarazona, quien laboraba 

como chofer de la entidad agraviada, quién sería hermano de Roger Misael Rodríguez 

Tarazona, trabajador también de la Municipalidad, depositando a favor de Shan Lin S.A la 

suma de S/ 3,800 nuevos soles el 20-11-07. Siendo que Mibsam Carbajal Sánchez en su 



manifestación a fojas 1934, afirma que es cierto que realizó esos depósitos pero que lo hizo 

por disposición del Alcalde. Ahora bien, por otro lado, para asegurar los bienes adquiridos 

de estas ilegales operaciones financieras, conforman la empresa Maderera Shiringa SRL 

(fojas 51), en donde figura como socio la supuesta asistente de Shan Lin SRL, Elizabeth 

Cabello Bravo y Elías Teodoro Falcón Ramírez, toda vez que éste último era de confianza 

de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, por ser su tío esposo de Fortunata Bravo de Falcón, 

su fecha 16-01-08. Así mismo ese mismo año, los esposos Elías Teodoro Falcón Ramírez y 

Fortunata Bravo de Falcón, en sólo ese año, han adquirido un vehículo de placa de rodaje 

AOS-971, adquiriendo el 17 de Marzo del 2008(fojas 147), un camión WD5033 adquirido  

el 25 de Marzo del 2008 (fojas 142), y el RDH893 camioneta RAV 4x4 00 Km, adquirido el 

30 Octubre del 2008 (fojas 141), Ahora para traspasar estos activos, a favor de Rosell 

Fitzcarrald, el 17-04-2008, los esposos Elías Teodoro Falcón Ramírez y Fortunata Bravo de 

Falcón, donan un predio rústico valorizado en S/300,000.00 nuevos soles, a favor de Rosell 

Fitzcarrald, como consta a fojas 2385. Esto no es todo, sino que los vehículos adquiridos 

por Elías Falcón Ramírez, han sido adquiridos de Alexander Medina Flores socio de 

Inversiones Shan Lin SRL, (fojas 281), corroborado por la propia manifestación de Elías 

Falcón, en la pregunta 07 a fojas 1987. Máxime que según la transferencia de la propiedad 

de uno de los vehículos de placa de rodaje WD5033, fue adquirido por Medina Flores 

Alexander el 02 de junio del 2007 por la suma de $ 45,000.00, (fojas 287) y sin embargo, 

luego de tan sólo nueve meses el 19 de marzo del 2008, lo transfiere a los esposos Elías 

Falcón por la suma de $20,000.00 (fojas 278) así la depreciación del vehículo, tan solo unos 

meses sería de $25,000.00; movimientos financiaros que sólo fueron aparentados, para el 

lavado de activos. Vehículo además que fue utilizado para las diferentes obras que luego se 

realizarían por la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald como se observa 

de la toma fotográfica a (fojas 204); máxime que los esposos Elías Falcón, no contaban con 

la capacidad financiera que en un lapso de días y meses, dentro de un solo año, pudiesen 

adquirir tantos bienes muebles valorizados en más de un cuarto de millón de dólares 

americanos. Por otro lado, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, no conforme con las 

incursiones que realizara a través de la empresa Inversiones Shan Lin SRL, gracias a la 

coautoría de su hermano Wilder Fitzcarrald Bravo en condición de Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, y en confabulación con otros 

funcionarios; no tarda esta vez, nuevamente en convocar a sus amigos Carbajal Sánchez 

Máximo Serafín (primo de Mibsam Carbajal Sánchez), para que constituyan la empresa 

Corporación MACSA SAC, así esta persona es la encargada de realizar los trámites de 



constitución de la empresa (fojas 2282), sin embargo, buscan personas con poca solvencia 

económica como es a Tomás Coronado (incluso miembro de una asociación de 

mototaxistas a fojas 2471), y a la persona de Walter Magno Apolinario Tarazona, a quienes 

los conforman como socios, constituyéndose esta empresa el 21-02-2008. Empresa que 

igual que Shan Lin, inmediatamente adquirió adquisiciones que no fueron publicadas en el 

SEACE (fojas 97 del peritaje), además no se han adquirido por proceso de selección 

alguna, (fojas 98 del peritaje), en un monto de S/811.710.24 nuevos soles a fojas 110. 

Favorecido por otro lado en el proceso de exoneración 003-2008 el 28 -10-08, hasta por la 

suma de S/70,600.00 nuevos soles, fojas 164 del peritaje contable, exoneración que no fue 

justificada, publicada ni comunicada a contraloría, sumado a que el transporte del producto 

adquirido era de la ciudad de Trujillo a San Luis, sin embargo, es transportado 

supuestamente de Lima a San Luis, aparentando sólo haberse cumplido con la adquisición. 

En la ADS 21-2009, contratación de servicios de alquiler de maquinaria liviana, para la 

obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la 

localidad de San Luis y Anexos", por el monto de  S/ 67,320.00 nuevos soles, pagado el 11 

de setiembre del 2009, el mismo día que a Shan Lin SRL, sin retención del 10% de garantía 

y sin proceso de selección. A fojas 125 del peritaje contable, cuadro donde se establece que 

las adquisiciones de bienes y servicios han sido fraccionadas, para variar el proceso de 

selección, en el año 2009, hasta por la suma de S/ 58,036.81, para la construcción de aulas 

de la IE 86946 Sincuna. Para el año 2009, no se publicaron en el SEACE, por el monto de 

S/ 110,871.10 nuevos soles, (fojass 131 del peritaje contable). No solo ello, sino que 

además estas empresas concursaban entre sí en diferentes procesos de selección (fojass 

1296), así según los datos recabados de transparencia económica en el año 2008, es decir 

una empresa apenas constituida y sin curriculum, ha proveído a la Municipalidad Provincial 

de Carlos Fermín Fitzcarrald, por la suma de S/1'047,402.23 nuevos soles y en el año 2009 

por la suma de s/ 1'299,943.72 nuevos soles, montos exuberantes para ser una empresa con 

poca experiencia, sin curriculum, apenas constituida, sumado a que el capital social sólo era 

de s/120,000.00 nuevos soles, es decir que no podía proveer por montos como los 

descritos supra. Posterior a esto, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, en el afán de retornar 

los capitales de las otras empresas, y aparentar transacciones financieras lícitas, se apresura 

en conformar sendas empresas; así el 08-01-2009, conforma la empresa GROUP 

FALCON RSAC - GROFASA, (fojas 2257) en donde figura como socios Próspero Wilder 

Falcón Ramírez, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y como Gerente Elías Teodoro Falcón 

Ramírez (éste último tío de Rosell y Wilder Fitzcarrald Bravo, pues es cónyuge de 



Fortunata Bravo de Falcón), con capital de s/ 700,000.00 nuevos soles; al día siguiente es 

decir el 09-01-2009, conforma la empresa GRUPO MORGAN SAC G&M SAC (fojas 

2391),en donde figuran como socios Mibsam Goodman Carbajal Sánchez (tesorero de la 

Municipalidad Provincial de  Carlos Fermín Fitzcarrald) y Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo, con capital social de s/ 400,000.00 nuevos soles; sumado a que busca a terceras 

personas entre ellas a su novia Wendy Raisa Ruiz Moreno y su tío Hayden Homero López 

Cotrina, quienes conforman la empresa Corporación López SAC, (fojas 2268) el 17-03-

2009, con capital social de S/ 110,000.00 nuevos soles; por último el 24-03-2009, conforma 

la empresa OLNA SAC, figurando como socios Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y  César 

Augusto Salvador Calixto, éste último hermano de Horacio, Dina y Luz Salvador Calixto, 

(fojas 2438), quién habría adquirido el tracto camión marca IVECO compra inicial se hizo 

a nombre de la empresa MACSA SAC, y luego a propiedad de César Augusto Salvador 

Calixto; así como el Volvo YQ3492, bienes que al ser socio de Rosell Fitzcarrald Bravo, 

volverían a propiedad de éste de su primer propietario de la empresa MACSA SAC; Así por 

su parte la empresa Corporación López SAC, no tardó en ser favorecida en la construcción 

del canal de irrigación Manzana Ragra -San Nicolás, ADS 23-2009-MP-CFF-SL/CEP, para 

la adquisición de cemento Portland Tipo, sin que esta empresa, tenga curriculum, y apenas 

constituida; sin embargo, la única finalidad ha sido recabar los capitales de las demás 

empresas; así por ejemplo, la madre de Wendy Raisa Ruiz Moreno, quién la reconoce como 

tal en su manifestación a fojas (2585), Rosi Meri Moreno Cotrina (fs 2465), es nombrada 

como gerente de la empresa corporación  MACSA SAC, (fojas 2465) quién además ha 

financiado la compra de un inmueble a favor de los padres de Rosell y Wilder Fitzcarrald 

Bravo, en una zona exclusiva del Distrito de San Miguel - Lima, valorizado según la 

compra por $100,000.00 dólares americanos; sin embargo, el precio comercial oscila en 

$300,000.00 dólares americanos (fojas 2524) aparentando haberles concedido un préstamo 

dinerario; y que por propia manifestación de los padres de Rosell y Wilder Fitzcarrald 

Bravo, Jesús Teodora Bravo de Fitzcarrald (fojas 2531), recibió un préstamo de Roci 

Cotrino Moreno, siendo en realidad la persona de Rosi Meri Moreno Cotrina, lo propio 

que también manifestó la persona de Carlos Fitzcarrald Sánchez (fojas 2815), ahora para 

cerrar el círculo, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, dispone que la empresa Inversiones 

Shan Lin SRL, se traspasen favor de Hayden Homero López Cotrina y Marco Homero 

López Cotrina, (fojas 2437), ambos primos de Rosi Meri Moreno Cotrina y madre de 

Wendy Raisa Ruiz Moreno, ésta novia de Rosell Fitzcarrald; no solo eso, sino además que 

el vehículo camioneta moderna PQV822 CMTA PICKUP, valorizado en $32,470 dólares 



americanos, de propiedad de la empresa MACSA SAC, sea transferida a Toro Moreno 

Vidal Antonio, quién por propia manifestación de Wendy Raisa Raisa Ruiz Moreno (fojas 

2587 pregunta 22), éste es su primo y es chef, sin embargo, como este manifiesta a fojas 

2589, es cocinero en el Restaurante Súper Olla en la Av. Trapiche el Alamo - Comas, cerca 

al domicilio de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo; por otro lado el esposo de Elizabeth 

Cabello Bravo (Julio Walter Dueñas Carrasco), traspasa en calidad de compra - venta, el 

remolcador Y1684 (fojas1312), a favor de la empresa MACSA SAC, sumado que efectúa 

diferentes transportes para esta empresa, laborando supuestamente para ella. En 

conclusión, existe indicios suficientes y reveladores; que interrelacionan las actividades 

comerciales, financieras, propiedades y otras actividades, entre los denunciados, empresas 

mencionadas y terceras personas que habrían sido considerados como meros testaferros. 

 

2.1.2.- SOBRE EL SEGUNDO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.2: 

Resulta que conforme se tiene a la información recibida por el Secretario General del 

Gobierno Regional de Ancash, a fojas 2501 a 2504, en el mes de marzo del 2009, el 

Gobierno Regional de Ancash, vía abono de la Carta de Orden 20090011, se depositó a la 

cuenta corriente 379001475 - Banco de la Nación, la suma de S/5'722,175.00 nuevos soles, 

a favor de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, para la ejecución de la 

obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la 

localidad de San Luis y Anexos"; cuyos detalles y datos generales son el siguiente: 

a)Presupuesto: S/5.722.175.00 nuevos soles, b)Modalidad de Ejecución: por 

Administración Directa con Transferencia, c)Asígnación Presupuestal: Transferencia del 

Gobierno Regional, d)Residente de obra: Ing. Kiko Félix Depaz Celi, e)Supervisor de obra: 

Ing. Fidel Gregorio Aparicio Roque, f) Plazo de Ejecución 15 meses, g)inicio de obra: 01 

de abril del 2009. Empero, al realizarse la constatación Fiscal, de la obra en mención, así 

como el informe técnico 001-2011-MPCFF-ANCASH-SGIDL, emitido por el ingeniero 

Luis Capa Arriola, en su condición de Sub Gerente de infraestructura y Desarrollo Local de 

la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, su fecha 21 de enero del 2011; se 

ha concluido que esta obra se encuentra paralizada, inconclusa y abandonada, paralizado el 

01 de diciembre del 2010 a la fecha (sin justificación); sin embargo, conforme a la 

valorización actualizada al mes de enero del 2011, sólo la obra se encuentra en un avance 

físico de 78.83%, pero sumado las partidas, y según el portal de transparencia, resulta que 

los gastos ejecutados en el 2009, es de S/ 1'825,624'83 y en el año 2010 es de s/ 3'922 

985.02, sumados total es de S/ 5.748.609.85 nuevos soles; es decir se ha gastado todo y más 



de lo presupuestado; existiendo un desbalance económico de aproximadamente S/ 1 

300,000.00, ello sin tener en cuenta que aún no se ha determinado la valorización de los 

materiales de construcción y accesorios utilizados en la presente obra, materia a ser 

sometida a una futura pericia valorativa. 

 

2.1.3.-  SOBRE EL TERCER HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.3: 

Que, entre Wilder Fitzcarrald Bravo y Lastenia Ernestina Zaragoza Saavedra, existe una 

relación, puesto que la última vendría a ser cuñada de Próspero Wilder Falcón Ramírez 

hermano de Elías Teodoro Falcón Ramírez tío del alcalde; así para efectos de favorecer a 

esta persona, se ha fraccionado la obra: Construcción del Estadio Municipal II etapa CFF, 

en julio del 2008, evitándose con ello someterse a los procesos de selección establecidas 

por ley; por la suma de S/ 128,107.40 nuevos soles. Sumado a que muchas adquisiciones 

no han sido publicadas en el SEACE, (fojas 97 del peritaje). En el proceso de Adquisición 

Directa Selectiva 39-2009, de la obra "Rehabilitación y Construcción de Trochas 

Carrozables", se otorgó la buena pro a esta persona (fojas169), por la suma de 

S/100,000.00 nuevos soles, firmándose el 12 de noviembre del 2009, sin la retención del 

10% de garantía, pese a ello el 30 de Noviembre del 2009, se le canceló en su integridad, se 

desconoce el cumplimiento de ello; sumado a que en esta oportunidad no existió proceso 

de selección alguna, revisándose el portal de transparencia económica de los años 2008, 

2009 y 2010, el monto proveído es de S/179,350.20, S/854,102.23, y S/10.6,191.35 

respectivamente. 

 

2.1.4.- SOBRE EL CUARTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.4: 

Resulta que Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo y su hermano Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo, desde el año 2005, concertaron con la familia Salvador Calixto, para que estos, 

provean a la Municipalidad agraviada, con sus empresas ferreteras una serie materiales a las 

diferentes obras; siendo que concertaron con Horacio Wilfredo Salvador Calixto, 

propietario de la empresa Ferretería EDER'S (fojas 1463) quién a su vez es esposo de 

Nélida Haydee Cabello Bravo  De Salvador (prima hermana de Wilder y Rosell Fitzcarrald 

Bravo), quién también constituyó la empresa Distribuciones Múltiples Kattia EIRL, en 

donde figura como socio Jaime Justiniano Calixto Pío, y como Gerente a Horacio Wilfredo 

Salvador Calixto (fojas 1443), Ferretería Katty, de propiedad de Pilar Dina Salvador Calixto 

e Inversiones S&C de propiedad de Pilar Dina Salvador Calixto; se advierte del dictamen 

pericial contable que la empresa Ferreteria katy: en la  adquisición de materiales de 



Construcción para la obra Sistema de Agua Potable del ámbito rural sector Tarapampa, 

AMC 007-2006-MP-CFF-/CEP, valor referencial de  s/ 13,456.50 nuevos soles, buena pro 

19-07-06, hora 11:00 comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos-Secretario,   Román  Alejandro   Mendoza   Montes  - 

suplente, favoreciéndose a la empresa arriba mencionado, por la suma de S/ 13,531.20 

nuevos soles; sin embargo termina firmando el contrato la empresa Multiservicios el 

Fierrito 20-07-2006, no se adjunta garantía. En la adquisición de materiales de construcción 

para la obra: Construction del Desagüe emisor de Rosas de Tayapampa, AMC 10-2006-

MP-CFF/CEP, valor referencial de S/41,252.00 nuevos soles, buena pro 18-08-06, comité:  

Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - 

Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente, siendo favorecida la empresa 

arriba mencionada, por un monto De s/ 43,671.50 nuevos soles, no adjunta garantías. En 

la adquisición de materiales de construcción para la obra: Construcción de Auditórium de 

San Luis, ADS 004-2006 valor referencial es de S/ 111,323.00 nuevos soles, buena pro el 

28-08-06, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva 

Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes -suplente, no adjunta 

garantías. por otro lado la empresa Distribuidora Multiservicios Kattia EIRL en el año  

2006, no ha rendido bajo ningún documento, la suma de S/ 23,351.05 nuevos soles (fojas  

47 del Peritaje contable), así  mismo la persona de Horacio Wilfredo Salvador Calixto, por 

la suma de S/ 4,766.75 a fojas 48 del PC, (fíjese que la empresa Distribuciones Kattia EIRL 

y EDERS es de propiedad de la misma persona), DISTRIBUCIONES MULTIPLES 

KATTIA EIRL, en el 2008 ha percibido la suma de s/ 124,364.25 fojas 111 algunos sin 

proceso de selección, en el ano 2006 Distribuciones Kattia EIRL ha proveído la suma de 

s/16,944.50, por concepto de combustible y materiales de construcción, sin proceso de 

selección alguno; por su lado Horacio Salvador Calixto, ha proveído la suma de 

s/20,415.88, sin proceso de selección; por su parte Luz Catalina Salvador Calixto ha 

proveído por la suma de s/ 185,523.80 sin proceso de selección; y Pilar Dina Salvador 

Calixto la suma de s/317,254,67 y s/ 12,089.15 sin proceso de selección (fojas 50 ), así 

mismo el año 2007, tampoco se habría realizado proceso de selección, con el solo animo de 

favorecer a estas empresas, como se advierte a fojas 68 de  la pc, distribuidora Múltiples 

Kattia EIRL por la suma de s/ 404,005.85, por su parte Inversiones S&C EIRL, también 

de propiedad de Pilar Dina Salvador Calixto (véase que se concursaba con diferentes 

empresas, para verse favorecidas solo unas, pero al final todas de las mismas personas), ha 

recibido en el año 2007, la suma de s/283,498.25, nuevos soles sin proceso de selección 



alguno; Luz Catalina Salvador Calixto, por la suma de s/23,262.50 y s/ 32,146.00, y Pilar 

Dina Salvador Calixto por la suma de s/ 15,964.50, todo esto en el año 2007; para el año 

2008(fojas 97 pc) no se han realizado procesos de selección favoreciéndose a la empresa 

Inversiones S&C EIRL, por los montos de s/13,376.00, s/13,742.00,s/ 13,720.50, 

Distribuciones Múltiples Kattia por la suma de s/13,225.00, Inversiones S&C por s/ 

12,488.50, s/11,148.00 y s/11,430.00, Distribuciones Múltiples Kattia por s/8,364.00 y 

s/14,640.30; no han adjuntado facturas por diferencia y se encuentran como cuentas por 

rendir la suma de  s/ 2,959.00 (fojas  107 PC), no han presentado las garantía de fiel 

cumplimiento y el registro de control de estas, Distribuciones Múltiples Kattia por la suma 

de s/170,904.25 de los años 2008 y 2009; e Inversiones S&C por la suma de s/184,415.30 

(fojas 176 pc). Así revisado el portal de Transparencia, refleja que para: El año 2005, Pilar 

Dina Salvador Calixto, ha proveído a la entidad agraviada por la suma de s/130,548.90, 

para el año 2006, por la suma de s/328,594.02, en el año 2007 la suma de s/23,125.20; 

ahora los datos que figuran son en nombre de Pilar Dina Salvador Calixto, sin embargo, 

como Inversiones S&C EIRL, figura otros montos, en el año 2007 por la suma de 

s/311,790.10, para el 2008 la suma de  s/ 507,909.14, para el 2009, la suma de 29,552.30, 

incluso ha proveído con la empresa Inversiones S&L EIRL, por s/1,332.50, con diferentes 

empresas para una misma persona, hay que precisar que PILAR DINA SALVADOR 

CALIXTO, en el año 2006, ha recibido la suma de s/317,254.67, por concepto de 

materiales de escritorio y combustible, sin proceso de selección alguna y por la suma de 

s/12,089.15 nuevos soles, también sin proceso de selección En adquisición de bienes. En el 

año 2007, ha recibido la suma de s/15,964.50 sin proceso de selección alguno, por 

concepto de combustible. Para el año 2006, Luz Catalina Salvador Calixto, ha proveído a la 

entidad agraviada por la suma de s/171,126.80, para el año  2007 la suma de s/63,618.87, 

para el  año 2009 ALMERCOP 14,950.00, en el año 2010 ALMERCOP por la suma de 

s/131,074.30, hay que precisar que LUZ CATALINA SALVADOR CALIXTO, en el año 

2006, ha recibido la suma de s/185,523.80, por concepto de combustible, sin proceso de 

selección alguna. En el año 2007, ha recibido la suma de s/ 23,262.50, por concepto de 

compra de combustible, sin proceso de selección alguno. Además ese mismo año, ha 

recibido la suma de s/ 32,146.00 nuevos soles, sin proceso de selección alguno por 

concepto de combustible. Se ha proveído a la Municipalidad para el año 2006, 

Distribuciones Múltiples Kattia s/138,088.80.En el  año 2007 Distribuciones Múltiples 

Kattia por s/ 427,861.15, para el año 2008 la suma de s/403,304.30, para el 2009, por la 

suma de S1 154,955.10, para el año 2010 por la suma de s/ 314,498.12. Para el año 2006  



Horacio Salvador Calixto por la suma de S/ 47,532.48. Creándose una empresa con uno de 

los hermanos de la familia Salvador Calixto (Cesar Augusto Salvador Calixto y Rosell 

Antonio Fitzcarrald Bravo), con fines de revertir el capital adquirido, que se hace mención 

en los hechos punto 1.1. Hay que dejar en claro que incluso la Ferretería Katty de Pilar 

Dina Salvador Calixto en la adquisición de materiales de construcción para la obra sistema 

de agua potable del ámbito rural sector Humanhuauco AMC 006-2006-MP-CFF/CEP. 

Valor referencial s/26,518.00 nuevos soles, buena pro el 19-07-06, hora 11:00, comité: 

Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - 

Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente, siendo la ganadora la empresa 

arriba mencionada; sin embargo, termina firmando el contrato la empresa Ferreteria 

Multiservicios el Fierrito por la suma de s/ 26,443.60 de fecha 20-07-06, no adjunta 

garantías; es decir se advierte una clara colusión con el entidad, pues se procede a 

someterse a un proceso de selección y termina firmando el contrato otra empresa, y que al 

final suscribe el propio alcalde de ese entonces, en conformidad con el comite de 

adquisiciones. 

 

 

2.1.5.- SOBRE EL QUINTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.5: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, pues se aprecia en la adquisición de materiales de construcción para la 

obra pavimentación del Jr. Simón Bolívar y Túpac Amaru, se menciona como proceso de 

adquisición de ADS 05-2006MPCFF/CEP, según acta de buena pro 16-2006 de fecha 29-

08-06; sin embargo no existe proceso de selección, firmándose el contrato el 29-10-06, por 

el monto de s/56;163.20 nuevos soles, con Fierro Trejo Wenceslao Wilfredo. Adquisición 

de materiales de construcción para la obra pavimentación del Jr. Simón Bolívar, se 

menciona como proceso de adquisición de ADS 06-2006MPCFF/CEP, otorgándose 

supuestamente la buena pro el 29-08-2006; sin embargo, no existe proceso de selección, 

firmándose el contrato el 29-08-06, por el monto de s/116,656.00 nuevos soles con Fierro 

Trejo Wenceslao Wilfredo. Adquisición de materiales de construcción para la obra Sistema 

de Alcantarillado de Pomallucay 1era etapa, ADS 001-2006, valor referencial de 

s/75,595.00 nuevos soles, fecha de buena pro 13 de Febrero del 2006, comité: Mibsam 

Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, 

Román Alejandro Mendoza Montes -suplente, favoreciéndose a la empresa arriba 



mencionado, por el monto de s/60,335.00;  no adjunta garantías. Adquisición de Cemento 

Portland Tipo I para la obra construcción del Sistema de Alcantarillado de Pomallucay 1era 

Etapa, Sistema de Alcantarillado de Nueva Florida y la Culminación de las aulas de 

Caninaco, AMC por Subasta Inversa 001-2007-MP-CFF/CEP, para la adquisición de 1173 

bolsas de cemento, fuente de financiamiento canon sobe canon, otorgamiento de la buena 

pro el 09 de Febrero del 2007; comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, 

Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes -

suplente, presentándose un solo postor la empresa arriba mencionado, sin embargo no se 

adjunta la garantía. En el año 2007, ha recibido la suma de s/172,053.00 nuevos soles, sin 

proceso de selección alguno, por concepto de materiales de construcción. Sumado a todo 

ello, que para la adquisición de bolsas de cemento para la obra construcción del mercado 

Virgen de las Mercedes, ADP 001-2008, el 03 de Marzo del 2008, se otorga la buena pro a 

Fierro Trejo Wenceslao Wilfredo, por la suma de s/159,618 nuevos soles, sin embargo en 

agosto del 2008, solicita el incremento de precio, siendo la diferencia de mas pagado la 

suma de s/9,090.30 nuevos soles; es decir aumento que se ha efectuado sin sustento ni 

criterio técnico, con el fin de ser favorecido. Por último tenemos la adquisición de acero 

corrugado ADS 005-2008, para la construcción del mercado Virgen de las Mercedes por la 

suma de  s/ 175,001.38 nuevos soles, el 21 de febrero del 2008, posterior a ello en dos 

oportunidades se ha incrementado el precio el 01-04-2008 y 12-08-08, en suma de S/ 

91,697.02 nuevos soles, con la finalidad de ser favorecido, siendo eminentemente 

prohibido por la norma especial, incrementándose en más del 10 %, permitido por ley. Lo 

anecdótico a ello, tenemos que en la adquisición de materiales de construcción para la obra 

sistema de agua potable del ámbito rural sector Humanhuauco AMC 006-2006-MP-

CFF/CEP Valor referencial s/26,518.00 nuevos soles, buena pro el 19-07-06, hora 11:00, 

comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva 

Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente, siendo la ganadora 

la empresa Ferretería Katty EIRL; sin embargo, termina firmando el contrato la empresa 

Ferretería Multiservicios el Fierrito por la suma de s/26,443.60, de fecha 20-07-06. 

Elementos que determinan cierta confabulación para defraudar al Estado, sumado que al 

no existir procesos de selección, se presume que se han apropiado el dinero pagado, entre 

el alcalde denunciado, los miembros del comité y el propio contratista. Sumando que en la 

Adquisición de materiales de construcción para la obra construcción de desagüe emisor de 

José Olaya, valor referencial de S/ 62,330.00 nuevos soles, buena pro el 26-07-06, AMC 

003-2006, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez _ Presidente, Ronal Orompelio 



Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza  Montes - suplente, 

favoreciéndose a  la  empresa EL ALBAÑIL CONSTRUCTORES SAC, por la suma de  

s/ 56,739.02 nuevos soles; sin embargo, termina firmando el contrato la empresa ferretería 

el Fierrito por la suma de S/ 56,739.02, el 27-07-06. 

 

2.1.6.- SOBRE EL SEXTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.6: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de JAQUE CASTILLO 

RICARDO, es representante legal de la empresa Comercio de Bienes y Servicios Generales 

SAC, en donde se advierte en la Adquisición de Cemento Portland Tipo I para la obra 

construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis ADS 17-2007-MP-

CFF-SL/CEP; valor referencial s/144,181.82, fuente de financiamiento Canon y Sobre 

Canon, regalías, comité: Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - 

Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la 

empresa arriba mencionada, 21-12-2007, para la adquisición de 6100 bolsas de cemento por 

s/155,489.00 nuevos soles, en donde no se adjunta el contrato de compra - venta, así como 

tampoco la garantía. En la adquisición de acero corrugado para la obra Construcción del 

Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis, ADS 18-2007-MP-CFF-SL/CEP, valor 

referencial S/ 112, 796.36, fuente de financiamiento Canon sobre Canon y Regalías, comité 

Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - Segundo miembro, Román 

Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la empresa arriba mencionada, el 

27-12-2007, por la suma de s/ 96,860.00 nuevos soles, no se adjunta garantía, sumado que 

no se cumple con lo contratado, sino hasta mayo del 2008, en donde se incrementa el 

monto a s/61.218.30, supuestamente por alza de precios, sin embargo, no se ha tenido en 

cuenta la formula de reajuste, conforme a la variación del índice de precios al consumidor; 

todo con la finalidad de defraudar al Estado. En la adquisición de ladrillos para la obra 

Construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis, ADS 19-2007-MP-

CFF-SL/CEP, valor referencial s/58, 618.18, fuente de financiamiento canon, sobre canon 

y regalías, comité Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - Segundo 

miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la empresa 

arriba mencionada, el 27-12-2007, por la suma de s/ 96,860.00 nuevos soles, no se adjunta 

garantía, sumado que se incrementa el monto a s/56,055.00, no se adjunta garantía. 



Sumado que se ha incrementado por la Suma de s/17,035.00 nuevos soles, no siendo 

permitido por ley pues se ha incrementado hasta del 10 % permitido por Ley. 

 

 

 

2.1.7.- SOBRE EL SEPTIMO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.7: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de MAXIMA BARRETO VDA 

DE ESPINOZA, es representante legal de la empresa Multiservicios Flor de Paria SRL, en 

donde se advierte en la Adquisición de Ladrillos y Alambres, Clavos entre otros para la 

Construcción de Auditorio, AMC 02-2007-MP-CFF-SL/CEP, valor referencial 

s/31,785.00, fuente de financiamiento Canon, Sobre Canon y Regalías, comité Emilio Meza 

Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - Segundo miembro, Román Alejandro 

Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la empresa arriba mencionada, el 25-07-

2007, por la suma de  s/ 31,384.51 nuevos soles, solo adjunta carta de compromiso. 

Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra construcción de la pavimentación del 

perimétrico de la plaza de armas, AMC 07-2007-MP-CFF/CEP, valor referencial de 

25,584.00, fuente de financiamiento canon, sobre canon y regalías, otorgamiento de la 

buena pro 17-08-2007, comité Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna -

Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la 

empresa arriba mencionada, por la suma de s/26,568.00 nuevos soles, solo adjunta carta de 

compromiso; tiene solo carta de compromiso. Adquisición de cemento Portland Tipo I 

para la obra construcción de la pavimentación del Jirón 28 de julio del San Luis, AMC 06-

2007-MP-CFF/CEP, adquisición de 1000 bolsas de cemento, valor referencial de S/ 

26,000.00 nuevos soles, fuente de financiamiento canon sobre canon y regalías, 

otorgamiento de la buena pro el 17.08.07, comité Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy 

Caballero Cerna - Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes- Tercer 

Miembro, otorgamiento que se efectuó a s/27.000.00 nuevos soles, a la empresa arriba 

mencionada, no tienen garantía solo carta de compromiso. Adquisición de materiales de 

ferretería para la instalación eléctrica del segundo pabellón del centro de Salud de San Luis, 

AMC 07-2008, valor referencial de s/30,614.55, buena pro el 26.06.08, comité conformado 

por Cabello Cerna Eloy Lucio - Presidente, Quiliche Luera Secundino - miembro y 

Santillán Maquin Manuel - Tercer Miembro, por el monto de s/33,676.00 nuevos soles, se 



firma el 08-07-08, no adjunta garantías. Adquisición de aulas prefabricadas (cada aula de 

4mx6m la base de madera), AMC 008-2008, valor referencial de s/ 25,314.55, buena pro el 

26-06-08, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez -Presidente, Ronal Orompelio Silva 

Montesinos - Secretario, Roman Alejandro Mendoza Montes - suplente; participante es la 

persona de Reynalde Rosales Agustín Emiliano, (socio de MACKINSA CORP SAC) con 

s/27,846.00, sin embargo, gana la empresa arriba mencionada, firmando por el monto 

ultimo mencionado el 08-07-08. En el año 2007, ha recibido la suma de s/253,003.79 

nuevos soles, por concepto, de materiales de construcción, sin proceso de selección alguno. 

Por otro lado, a fojas 399 y 403 del peritaje contable, se determina que en el comprobante 

de pago 0440 y 0441 del 23 de julio del 2007, por la suma de s/8,246.40 y s/14,368.00 se 

han adjuntado cotizaciones que no corresponden a otras empresas, pues no hay firma ni 

sello, y solo obra firmas garabateadas, pese a ello han sido pagadas y suscritas. 

 

2.1.8.- SOBRE EL OCTAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.8: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de CALVO VEGA RAPHAEL, es 

representante legal de la empresa CVR EIRL, en donde se advierte en la Adquisición de 

cemento Portland tipo I para la obra construcción del canal de Yerba Buena I etapa AMC 

11-2007-MP-CFF-CEP, valor referencial de s/36,960.00, fuente de financiamiento canon 

sobre canon y regalías, otorgamiento de la buena pro 27-09-07, comité Emilio Meza 

Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - Segundo miembro, Román Alejandro 

Mendoza Montes -Tercer Miembro, por la compra de 1400 bolsas de cemento, solo 

presenta la declaración jurada de fiel cumplimiento. En el año 2006, esta empresa ha 

recibido la suma de s/42,000.00 nuevos soles, por concepto de compra de materiales de 

construcción, sin proceso de adquisición alguna (fojas 49 del Dictamen Pericial). Por 

adquisición de bienes. Y en el año 2007, ha recibido la suma de s/131,869.93, sin proceso 

de selección alguno, por concepto de materiales de construcción.  

 

2.1.9.- SOBRE EL NOVENO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.9: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de Mayo Cabello Domingo Donato, 

es representante legal de la empresa, Edidson Beker Hnos EIRL, en donde se advierte en la 



Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra construcción de la losa deportiva de 

Colcabamba y Losa deportiva de Cardon, AMC 008-2006-MP-CFF/CEP, valor referencial 

de s/32,200.00 nuevos soles, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, 

Ronal Orompelio Silva Montesinos - (Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - 

suplente, favoreciéndose a la empresa arriba mencionado, por la suma de s/35,840.00 

nuevos soles, aduciendo que la bolsa de cemento se ha incrementado en tres nuevos soles 

por bolsa, no adjunta garantía. Firma el 02-08-06. Adquisición de materiales de 

construcción para la obra, Culminación del Local Comunal de Canchabamba, AMC 009-

2006-MP-CFF/CEP, valor referencial de s/ 29,242.00 nuevos soles, otorgamiento de la 

buena pro el 18-08-06, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente; 

favoreciéndose a la empresa arriba mencionada, firmándose el contrato el 19-08-06, no 

adjunta garantías. Adquisición de cemento Portland tipo I de 3000 bolsas para la obra 

Construcción de losa deportiva de Uchusquillo, Humanhuauco, Canchabamba y Capuli, 

ADS 007-2006-MP-CFF/CEP, valor referencial s/ 78,000.00 nuevos soles, otorgamiento 

de la buena pro el 03-11-2006, comite: Mibsam Goodman Carbajal Sanchez - Presidente, 

Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes -

suplente, favoreciéndose a la empresa arriba mencionada, por el monto de SI 75,000.00 

nuevos soles, el 06-11-06. No adjuntándose las garantías. Adquisición de materiales de 

Construcción para la obra construcción del sistema de alcantarillado de Nueva Florida, 

AMC 14-2006, valor referencial de s/ 31,336.00 nuevos soles, otorgamiento de la buena 

pro 03-11-06, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio 

Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente. No adjunta 

garantías. Adquisición de materiales de construcción para la obra construcción del centro 

cívico Taulli, valor referencial de s/20.011.00 nuevos soles, AMC 11-2006, otorgamiento de 

la buena pro comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio 

Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente. No adjunta 

garantía. Adquisición de materiales de construcción para la obra culminación de aulas de 

Caninaco valor referencial de s/ 19,272.00 nuevos soles, AMC 15-2006, otorgamiento de la 

buena pro el 03-11-06, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente, 

favorecido por la suma de s/21,079.00 nuevos soles, no adjunta garantía. Sumado a todo 

ello, que en el año 2006, esta empresa ha recibido la suma de s/266,310.60 nuevos soles, 

sin proceso de selección alguna, por concepto de compra de alimentos para personas y 



bienes de consumo, materiales y otros. En adquisición de bienes. Y en el año 2007, ha 

recibido la suma de s/226,379.00 nuevos soles por concepto de materiales de construcción, 

sin proceso de adquisición alguno. Por último tenemos, la adquisición AMC 25-2007, el 13 

de marzo del 2007, para la adquisición de ladrillos y teja andina eternit para la obra 

"Recuperación y Ampliación del Colegio Integrado 86377-Pomallucay", de un valor 

referencial de s/103, 273.05 nuevos soles, sin embargo, este monto correspondía al proceso 

de Adjudicación Directa Selectiva, por superar los s/46, 230.00 nuevos soles; sin embargo, 

en el afán de favorecer a esta empresa, se ha fraccionado el monto y se ha adjudicado con 

diferente proceso de selección prevista por ley, pues según el comprobante de pago 1036, 

se compro 1,816 unidades cuando se requería la cantidad de 8000, por la suma de 

s/59,928.00 nuevos soles. 

 

2.1.10.- SOBRE EL DECIMO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.10: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de MIGUEL ANGEL TRUJILLO 

VALENCIA, en donde se advierte en la Adquisición de cemento Portland tipo I para la 

obra construcción del muro de contención de Humanhuauco, AMC 022-2007-MP-CFF-

CEP, valor referencial de S/ 21,343.63, comité Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy 

Caballero Cerna - Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer 

Miembro; fue descalificado en  Propuesta técnica  sin embargo, se le otorgo la buena pro el 

25-10-07.  Por la compra y venta de 797 bolsas de cemento, por la suma de S/23,387.70 

nuevos soles, solo con declaración jurada de fiel cumplimiento. Adquisición de cemento 

Portland  tipo I para la obra construcción del Jr. Jose Olaya 3era cuadra, AMC 23-2007-

MP-CFF-CEP, Comité: Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - 

Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro, valor referencial 

S/ 29,900.00 nuevos soles, fecha de otorgamiento de la buena pro 25-10-07, por la compra 

de 797 bolsas de cemento, se contrato por la suma de S/ 29,325.00 nuevos soles, se 

adjunto solo la declaración jurada de fiel cumplimiento. (Si se toma en cuenta estas dos 

adquisiciones, fueron realizados el mismo día, y por adquisición de cantidades iguales de 

cemento, saliendo favorecido la misma persona, aparentando que se trata de una misma 

adquisición, se desconoce si la persona estaría inscrita en el RNP o SUNAT. 

 



2.1.11.- SOBRE EL DECIMO PRIMERO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 

1.11: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona Sandoval Calvay Valentín, seria el 

mismo gerente de las empresas Negociaciones Liliana SAC, Gomelid Asociados SAC y 

V&Z Distribuciones Generales SAC, por lo que estas empresas para defraudar al Estado, 

habrían concursado entre si mismas, con concertación del alcalde denunciado, quien firma 

los contratos, sin proceso de selección; así por ejemplo Gomelid, en el año 2007, ha 

recibido la suma de S/235,976.75 nuevos soles, sin proceso de selección alguno, por 

concepto de materiales de construcción Negociaciones Liliana SAC, ha recibido la suma de 

S/ 591,859.00 nuevos soles, por concepto de materiales de construcción, sin proceso de 

selección alguno. Por su parte V&Z Distribuciones Generales SA, la suma de S/ 

176,770.00 nuevos soles, sin proceso de selección alguno. Se observa que incluso figuran 

estas empresas en una misma dirección fiscal y el mismo representante legal de todas, 

sumado incluso que la última empresa pese a que se encuentra de baja desde el 06.06.00, ha 

proveído a la Municipalidad. 

 

2.1.12.- SOBRE EL DECIMO SEGUNDO HECHO DENUNCIADO DEL 

PUNTO1.12: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de Ponce Herrera Miguel Ángel, es 

representante legal de la empresa Agro & Pesca SRL., siendo así el 23 de octubre del 2008, 

la Municipalidad de CARLOS FERMIN FITZCARRAL, precede a adquirir 2000 

toneladas, de abono orgánico de pescado, por la suma de s/ 84,000.00 nuevos soles, 

cuando esta empresa se ha encontrado suspendido en  el Registro de Proveedores del 

Estado. Sumado que es adquirido bajo la modalidad de exoneración de proceso de 

selección, cuando además recién se inscribió en la SUNAT el 24-06-2009 iniciando sus 

actividades el 01-07-2009, y la adquisición del abono fue el 23-10-2008, y suspendida en los 

RNP. 

 

 

 



2.1.13.- SOBRE EL DECIMO TERCERO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 

1.13: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, CONSORCIO GATO NEGRO. Así el 14 de 

Noviembre del 2008, se publicó la ADP 004-2008, para la elaboración de un paquete de 

proyectos de Saneamiento Básico, Educación y de Irrigación de la Provincia de Carlos 

Fermín Fitzcarral - San Luis, consorcio conformado por Jose Alejandro Narváez Soto y 

Francisco Espinoza Mancisidor, otorgándose la buena pro, por el importe de s/188,100.00 

nuevos soles, el 01-12-2008, presentan su declaración jurada donde manifiestan que nuestra 

representada es un pequeña empresa-microempresa, lo cual no se llegó a constituir y 

acreditan como representante a Ronal Walter Castillo Chauca, sólo con poder de realizar 

todos los actos vinculados al proceso de selección; sin embargo, el 17 de Diciembre del 

2008, se firma el contrato, y luego de cuatro días el 22 de Diciembre del 2008, presentan 

cinco expedientes de proyectos, algo imposible teniéndose en cuenta que tenía que 

trasladarse a los lugares y hacer estudio de campo y otros, siendo un hecho evidentemente 

coludido, sumado a que el ingeniero Sub - Gerente de Desarrollo Urbano aprueba la 

conformidad del pago el 23 de Diciembre del 2008; cuando el señor Narvaez Soto, su RNP 

había caducado; además el consorcio Gato Negro, a la fecha del otorgamiento de la buena 

pro, no cumplió con presentar el contrato con firmas legalizadas por notario publico como 

establece la ley, maxime además el 31 de Diciembre del 2008, a través de recibo por 

honorarios se pago a Ronal Castillo Chauca, cuando lo correcto debió hacerse con factura a 

nombre de alguno de los consorciados, elemento que determinan la colusión entre estos y 

el representante de la entidad edil. Eso no es todo, en el proceso de adjudicación directa, 

para la elaboración del expediente técnico para la construcción de aulas de las instituciones 

educativas señor de Pomallucay - Rosas de Tayapampa, AD 013-2008 el 27 de mayo del 

2008, se otorgo la buena pro a Kildare Mark Alegre Collas- ante ello, apelo  la empresa 

Peruvian Builad EIRL, siendo declarado nulo por el tribunal de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado; sin embargo el 05 - 08 - 2009, mediante comprobante de pago 

355, se giro el cheque a nombre de José Narváez Soto, por la elaboración del expediente 

técnico para la construcción de aulas de las instituciones educativas señor de Pomallucay - 

Rosas de Tayapampa, sustentado por recibo de honorarios por S/ 58,909.09 nuevos soles; 

elemento ilegal, pues al ser declarado nulo el proceso de selección, no era posible la 

cancelación de dichos servicios, sin respetar ni siquiera haberse declarado la nulidad. 



 

2.1.14.- SOBRE EL DECIMO CUARTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.14: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados CONSORCIO NEVADO ALPAMAYO.- 

Licitación Publica - 02-2009, obra Construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud 

de San Luis II etapa, en Abril del 2009, valor referencial 1.693.067.67 nuevos soles, en 03-

06-09, se otorga la buena pro a la empresa consorcio GROUP YOULIN SAC e 

INVERSIONES BERCON DEL PERU SAC; sin embargo, el proceso se declara desierto, 

publicándose el 18-06-09, empero a la apertura del archivo del SEACE, este aparece en 

blanco, es decir no existe ninguna justificación legal para que sea declarada desierta; ahora 

al ser declarada desierta, por ley se puede variar el proceso de selección a una de 

Adjudicación de Menor Cuantía (DU 41-2009), solo y cuando se encuentre justificada 

legalmente; en contrario solo sirve con el propósito de beneficiar a sus proveedores, siendo 

así, se convoca al proceso AMC 42-2009, derivada de la licitación pública 02-2009, bajo el 

ámbito del decreto de urgencia 41-2009; esta vez otorgándose la buena pro al consorcio 

Alpamayo, integrado por las empresas GROUP YOULIN SAC y CONTRATISTAS 

GENERALES DIAMANTE SAC, cuyo representante legal, según el contrato es MARCO 

HOMERO LOPEZ COTRINA (véase que este es socio también de la empresa SHAN 

LIN SRL, juntamente con su hermano Hayden Homero López Cotrina); GROUP 

YOULIN representado por Georging Yopan Linares y CONTRATISTAS GENERALES 

DIAMENTE SAC por Carmen Amelia Cerna Nieves, existiendo evidencia de cierta 

colusión entre los miembros del proceso de selección y el Alcalde, puesto además que la 

certificación presupuestal emitido por el área de presupuestos solo es la suma de 

S/1.500,000.00 nuevos soles, del canon minero s/809,837.00 y FONCOMUN por la suma 

de s/ 690.163.00 nuevos soles, sin embargo, se le otorga la buena pro por la suma de 

s/1.693,067.67, existiendo una diferencia (déficit presupuestario) de s/193,067.67 nuevos 

soles, conformado por la comisión de Isaac Aurelio Vidal Bermúdez, Secundino Quiliche 

Luera, Eloy Lucio Cabello Cerna, Ronald Orompelio Silva Montesinos, Verónica Flor 

Blanco Espinoza, Manuel Santillán Maquin; se suma además que el presupuesto ha sido 

ampliado injustificadamente a S/ 400,000.00 nuevos soles. 

 

2.1.15.- SOBRE EL DECIMO QUINTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.15: 



Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así JULIA HILARIA VEGA CERNA, en el año 

2006, ha recibido la suma de S/ 192,169.00, por concepto de combustible, sin proceso de 

selección alguna. En adquisición de bienes Grifos Huascarán, ha recibido la suma de S/ 

22,777.30 en el año 2007, sin proceso de selección alguno por concepto de materiales de 

construcción. Además otra suma mas de S/ 12,700.00 y S/ 14,000.00 nuevos soles. Máxime 

que para la adquisición de combustible, no se ha tenido en consideración los precios, pues 

pese a que en la ciudad de San Luis, existe con menor precio, se ha adquirido el de mayor 

precio. 

 

 

 

2.1.16.- SOBRE EL DECIMO SEXTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.16: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así CABELLO CERNA WIMER DANIEL, en la 

Adquisición de materiales de ferretería: pinturas, imprimantes y plancha de acero para la 

obra: construcción del “Mercado Virgen de las Mercedes”- San Luis, AMC 05-2008, valor 

referencial de s/17,270.97, no existe proceso de selección. 

 

2.1.17.- SOBRE EL DECIMO SEPTIMO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.17 

: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así INVERSIONES GRECAVI SAC- de 

propiedad de Carbajal Sánchez Máximo Serafín (véase constituyo la Empresa MACSA 

SAC) fojas  126 pericial contable, se ha fraccionado la adquisición de bienes y servicios, 

para cambiar el proceso de selección y favorecer a esta empresa, siendo que se ha 

modificado hasta por la suma de S/ 48,653.20 para la obra Construcción de Aulas de la IE 

86946 Sincuna. No se publicó en el SEACE, algunas adquisiciones en el año 2009, hasta 

por el monto de S/ 134,900.69 nuevos soles, a fojas 131 pc. 

 



2.1.18.- SOBRE EL DECIMO OCTAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 

1.18: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados así CARLOS FRANCISCO REGALADO 

OLIVARES  en el año 2006, ha recibido la suma de S/ 128,678.24, por concepto de 

Compra de bienes de consumo combustible y lubricantes, sin proceso de selección alguna. 

En adquisición de bienes. Por otro lado en el año 2007, ha recibido la suma de 

S/100,878.46, sin proceso de selección alguno por concepto de materiales y combustible. 

 

2.1.19.- SOBRE EL DECIMO NOVENO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 

1.19: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados así a HONORATO TRUJILLO DIAZ, en el año 

2007, ha recibido la suma de S/12,350.00, por concepto de materiales de construcción, sin 

proceso de selección alguna. A fojas 161 del dictamen pericial, se aprecia los gastos sin 

sustento, por transporte personal de 790.00 nuevos soles. 

 

2.1.20.- SOBRE EL VEINTEAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.20: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados así a JESUS EULOGIO VILLAVICENCIO 

SMALL, en el año 2007, ha recibido la suma de S/125, 000.00, por concepto de materiales 

de materiales de construcción, sin proceso de selección alguna. 

 

2.1.21.- SOBRE EL VEINTIUNAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.21: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así a Roger Pajuelo Fernández. Que, para efectos 

de favorecer a esta persona, en febrero del 2008, se ha fraccionado el monto del proyecto; 

Elaboración del Expediente Técnico para la Construcción del Estadio Municipal II etapa, 

pues se han realizado cuatro contratos, el primero para la elaboración del expediente 

instalación eléctrica, el segundo planos arquitectónicos, en tercero instalación sanitaria, el 



cuarto planos de estructura, por un importe de S/ 42, 300.00 nuevos soles; evitándose con 

ello realizarse los procesos de selección establecidos por ley. Suma que no fue publicada en 

el SEACE. 

 

2.1.22.- SOBRE EL VEINTIDOSAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.22: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así a la empresa CONTRATISTAS 

GENERALES DIAMANTE SAC de Carmen Amelia Cerna Nieves, en la Adjudicación 

Directa Selectiva 31 y 32-2009, para realizar el expediente técnico Mejoramiento y 

Construcción de la IE 86376 de la localidad de Humanhuauco, se le ha otorgado la buena 

pro por la suma de S/ 60,000.00 nuevos soles, sin proceso de selección alguna pagándose el 

11-12-09, siendo que también en el proceso de ADS 32-2009, convocado el 20 de agosto 

del 2009, para la elaboración del expediente técnico del Complejo Educativo 

Reconstrucción y Ampliación de la Infraestructura Educativa José María Arguedas del 

Distrito de Yauya, se otorgó la buena pro por la suma de S/ 60,000.00 nuevos soles, sin 

proceso de selección, ambos sin retención del 10% de garantía establecido por ley; pagado 

el 11-12-09. 

 

2.1.23.- SOBRE EL VEINTITRESAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.23: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así al CONSORCIO BUENA AVENTURA, en 

la Licitación Publica 01-2009-MP-CFF-CEP, obra ejecución del mercado de abastos virgen 

de las mercedes Primer Nivel - San Luis, valor referencial de S/ 1.460,178.12, el 14 de 

mayo del 2009, se adjudicó la buena pro a la empresa CONSORCIO BUENA 

AVENTURA, conformado por SILRESA SAC (socios Silverio Elmer Reyes Sánchez y 

Andrei Mijail Díaz Pacheco, según partida electrónica de Registros Públicos a fojas 604) 

representado por Silverio Reyes Sánchez y MV CONTRATISTAS GENERALES SAC 

(socios Charles Anderson Villarreal y Edwar Stalin Meza Villarreal, según partida 

electrónica de Registros Públicos a fojas 590), representado por Charles Anderson Meza 

Villarreal, en donde se observa según el peritaje contable, que este consorcio no presento el 

contrato de consorcio formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas por 

notario; sumado a que no existe la certificación presupuestal, máxime que solo se presento 



la carta fianza 266-005-2009/CACCP, de fecha 18-05-2009, por la suma de s /146,017.81, 

sin embargo, fue de una entidad financiera no autorizada por ley, como es de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIPYME PERU LTDA, pese a que se emitió 

comunicados a las entidades de gobiernos locales con el comunicado 007-2009-OSCE. 

Sumado a todo ello que ha sido materia de un incremento presupuestal de s/217,996.71 

nuevos soles, no justificadas debidamente; y además conforme se tiene del informe técnico 

el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local de la actual Gestión, existe partidas 

inconclusas o no ejecutadas, encontrándose la valorización en un 99.51%; ello sin 

establecer la real dimensión del costo de la obra, cuyo peritaje valorativo debe ser 

solicitado. Comité Isaac Aurelio Vidal Bermudez, Secundino Quiliche Luera, Eloy Lucio 

Cabello Cerna, Ronald Orompelio Silva Montesinos, Verónica Flor Blanco Espinoza, 

Manuel Santillán Maquin. Sumado además que para los cavados, nuevamente la empresa 

SILRESA SAC, ha conformado el consorcio San Luis, siendo nuevamente la ganadora, en 

donde se observa cierta colusión. 

 

2.1.24.- SOBRE EL VEINTICUATROAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 

1.24: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así a HECTOR TARAZONA MAYO, ha 

recibido en el año 2007, la suma de s/ 51,698.20, por compra de combustible sin proceso 

de selección alguno, por otro lado se ha revisado el comprobante de pago 411 y 410 del 23 

de julio del 2007, a fojas 370 de la pericia contable, en donde arroja como pago la suma de 

s/18,385.50, y las cotizaciones son diferentes de los demás proveedores pues no tiene firma 

ni sellos y contiene firmas a simple vistas garabateadas con la finalidad de determinar que 

solo se ha recabado diversas cotizaciones. Además no se publico en el SEACE, la 

adquisición de combustible ADS x SIP el 03 de abril del 2008, por la suma de S/. 35,000.00 

nuevos soles, pero se firmo el contrato por la suma de s/70,250.00  nuevos soles. 

 

2.1.25.- SOBRE EL VEINTICINCOAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 

1.25: 

Resulta del Peritaje contable que WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO, ha 

recibido por viáticos a Huaraz, por la suma de s/ 456.05.00 (2006) y S/ 540.00 (2007) 

Sumado a que se ha realizado gastos por concepto de apoyo social y emergencia por la 



suma de S/ 559,041.17 (2006) y s/ 554,065.23 (2007), solo justificándose el 10%, mientras 

el 90%, de los gastos no especifica a que comunidad u obra, tampoco no adjuntan el 

requerimiento de solicitud. 

 

2.1.26.- SOBRE EL VEINTISEISAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.26: 

Resulta del Peritaje contable que MIBSAM GOODMAN CARBAJAL SANCHEZ, se 

habría apropiado la suma de S/. 66,043.42 nuevos soles (año 2006) fojas 47 y S/. 26,983.05 

nuevos soles en el año 2007 fojas 67; gastos no rendidos, pues ningunos sin justificación y 

no ha rendido hasta la fecha. Por otro lado en el año 2008, existe gastos sin sustento, por 

esta persona, por la suma de s/ 41,800.00 nuevos soles a fojas 161. 

 

 

 

2.1.27.- SOBRE EL VEINTISIETEAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.27: 

Resulta que SONIA HUAYANEY BRONCANO, en su condición de tesorera de la 

entidad edil de habría apoderado de ciertas remuneraciones, a fojas 162, firma de 12 

personas trabajadores idénticas por la suma de S/. 7,110.00 nuevos soles el 18 de julio del 

2008. A fojas 175, en el año 2009, se pago a 20 personas trabajadores, sin firma de recibí 

conforme desde el mes de julio, octubre y noviembre del 2009, sumando   S/. 18,025.00 

nuevos soles 

 

2.1.28.- SOBRE EL VEINTIOCHOAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 

1.28: 

Resulta que entre los denunciados, se habría concertado para defraudar al Estado, pues 

entre el Alcalde denunciado y Manuel Martin Meléndez Amez les unía cierto vinculo 

amical, pues este ultimo seria hermano de la conviviente del Alcalde denunciado, con quien 

incluso ha procreado un hijo; (socios de la empresa MACKINSA SAC), así se ha realizado 

el enmallado del cerco perimétrico del Estadio Municipal y la construcción de la I.E. de 

Aquillayoc, que no se publico en el SEACE, para la adquisición de 01 fotocopiadora 

AFICIO por la suma de S/. 12,971.00 nuevos soles, tampoco ha existido proceso de 

selección alguna. 

 

2.1.29.- SOBRE EL VEINTINUEVE HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.29: 



Resulta que entre los denunciados, en su afán de presentar ante los procesos de 

adquisiciones, han presentado documentos falsos, como por ejemplo la .empresa 

CONTRATISTAS GENERALES DIAMENTE SAC, de Carmen Amelia Cerna Nieves a 

fojas 1331 - 1333, el 04 de setiembre del 2009, presento la carta fianza emitida por el Banco 

Financiero, a simple vista con firmas diferentes de los otorgantes, sumado a que el ultimo 

con fecha 03 de julio del 2009, con numeración de carta fianza superior a las anteriores, 

hecho imposible pues no puede haberse expedido antes de las otras y al parecer con 

numeraciones superiores; lo mismo ocurre con la empresa GROUP YOULIN, de 

Georging Yopan Linares, con firmas diferentes a simple vista; sumado que aparece lo 

mismo con el Consorcio Nevado Alpamayo, representado por Marco Homero López 

Cotrina, con diferente firma a simple vista, lo mismo ocurre con Corporation MACSA 

SAC, a fojas 1336, y por ultimo carta fianza de Lastenia Ernestina Zaragoza Saavedra, fojas 

1339, que incluso es de la misma numeración de la carta fianza a fojas 1334; todas de las 

mismas empresas entre relacionas entre si. Carta Fianza 0065309997008, banco financiero - 

Lima Miraflores, Lastenia Ernestina Zaragoza Saavedra, para la contratación de servicios de 

transportes para realizar el traslado de material "Rehabilitación y Construcción de Trochas 

Carrozables". Carta Fianza 0005309514903, banco financiero - Lima Miraflores, MACSA 

SAC, RUC 20518481364 ADS 33-2009 Adquisición de repuestos para el tractor oruga D7. 

Carta Fianza 0005310875272, banco financiero - Lima Miraflores MACSA SAC, ADS 35-

2009, adquisición cemento portland tipo I, construcción de los lavaderos familiares en los 

hogares de las familias rurales en extrema pobreza. Carta Fianza 0005309993339, banco 

financiero - MACSA SAC, ADS por subasta inversa presencial 23-2009, adquisición de 

cemento Portland tipo I Irrigation de Manzanaragra II etapa San Nicolás. Carta Fianza 

0005309997850, Banco Financiero - CONSORCIO NEVADO ALPAMAYO, RUC 

20522548171, Adjudicación de menor cuantía 42-2009, derivado de la licitación publica 02-

2009, construcción del segundo pabellón del Centro de Salud II etapa. Carta fianza 

0005309997008, Banco Financiero - GROUP YOULIN SAC R.U.C 20492803279, 

adjudicación de menor cuantía 42-2009, derivado de la licitación pública construcción del 

segundo pabellón del centro de salud de San Luis II etapa. Carta fianza 0005309997009, 

banco financiero de Lima- CONTRATISTAS GENERALES DIAMANTE SAC, R.U.C 

0534128828, menor cuantía 42-2009, derivado de la licitación 02-2009, construcción del 

segundo pabellón II etapa. Carta fianza 0005309514905, Banco Financiero - Lima 

CONTRATISTAS GENERALES diamante SAC R.U.C  20534128828, ADS 32-2009, 

elaboración del expediente técnico mejoramiento y construcción de la IE 86376 de la 



localidad de Huamachuco. Carta fianza 0005309514904 Financiero GENERALES 

DIAMANTE SAC, elaboración del expediente, técnico  complejo educativo y 

reconstrucción y ampliación de la infraestructura educativa pública, José María Arguedas de 

Distrito de Yauya. 

 

 

TERCERO: ACTIVIDAD  PROBATORIA  

HECHO  UNO – LAVADO  DE ACTIVOS 

3.1. el Dictamen Pericial Contable (D.P.C), obrante a fojas 3220 y siguientes, con la que se 

acredita que los hermanos Wilder Carlos y Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, han conformado 

empresas fachadas con la finalidad de convertir, colocar y transformar dinero, efectos y 

ganancias, cuyo origen ilícito se da dentro de los procesos de selección llevados a cabo en la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald, para ello han fraccionado procesos de 

selección, han llevado a exoneración de procesos de selección y ejecutar contratos sin que se 

haya presentado las respectivas de Carta Fianzas, procesos de selección a favor de las empresas 

fachadas los cuales se encuentran sustentados con la referida Pericia Contable 

. 

3.2. Dictamen  Pericial  Contable  a  fojas 3271 y 3461por  Compra de Repuestos sin  proceso de 

selección por S/. 30,000.00, a  la empresa Shan Lin. 

 

3.3. Dictamen  Pericial  Contable  a fojas 3287;   en  el año 2007 por  la Adquisición de 

Materiales de Construcción, por la suma de S/. 618,410.91 a  la empresa Shan Lin. 

 

3.4. Dictamen  Pericial  Contable  a fojas 3296  por el  Comprobante de pago N° 932 

(21/12/2007) por el monto de S/. 199,841.63.  del  Servicio de Maquinarias Pesadas. en  el 

Proceso de Selección N° 001-2007-MP-CFF-SL-CEP, a  la empresa Shan Lin. 

3.5. Dictamen  Pericial  Contable  a fojas 3326, el  cual  refiere  de  que  en  el año 2008, sin 

proceso de adquisición se le pagó la suma de S/. 13,600.00, por Compra de Materiales de 

Construcción, a  la empresa Shan Lin. 

 

3.6. Dictamen  Pericial  Contable  a  fojas 3371, señala  de  que  en  el año 2009, por la 

adquisición de madera tornillo para la obra “Construcción de Aulas de Carlos Fermín Fitzcarrald, 

se le ha pagado la suma de S/. 21,870.50, pagándose demás. CONTRATO N° 04-2009-MPCFF. 

Orden de compra Guía de Internamiento N° 00150 (24/04/09) por S/. 24,780.00. Según 



comprobante de pago N° 609 se gira el cheque N° 45749601 (17/07/2009) por S/. 25,730.00, 

factura N° 513, a  la empresa Shan Lin. 

 

3.7. Dictamen Pericial  Contable a fojas 3378  señala  de  que  se  le ha pagado la suma de S/. 

55,500.00, sin proceso de selección, por la compra de Cajas y Tapas de concreto para la obra 

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad 

de San Luis y Anexos”. ADS N° 019-2009. Comprobante de pago N° 00078, cheque N° 

45749729 y factura N° 00414. Sin retención del 10%, a la empresa Shan Lin. 

 

3.8. Dictamen Pericial  Contable a fojas 3378, indica  que se  le ha pagado la suma de S/. 

60,745.22, por la compra de Codos, Tapónes, Uniones y Niples PVC, para la obra 

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad 

de San Luis y Anexos”. ADS N° 017-2009. Comprobante de pago N° 00080, cheque N° 

45749731 y factura N° 00523, sin la retención del 10%, a la empresa  Shan Lin. 

 

3.9. Dictamen Pericial  Contable a fojas 3379 señala  que  se le ha pagado la suma de S/. 

95,329.60, por la compra de Madera Tornillo y Triplay para la obra “Mejoramiento y Ampliación 

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de San Luis y Anexos”. ADS 

N° 016-2009. Proceso Declarado Nulo de Oficio y sin proceso de selección, encontrándose el 

comprobante de pago N° 0081, Cjeque N° 45749732 y factura. Donde se canceló a la Empresa 

el monto de S/. 67,905.60, a la empresa Shan Lin. 

 

3.10. Dictamen Pericial  Contable a fojas 3380 se indica  que  se le ha pagado la suma de S/. 

57,860.00, por el alquiler de Maquinaria Pesada. ADP N° 008-2009  a la empresa  de  Shan  Lin 

sin  proceso de Adquisición. No existe la hoja de control de las horas de trabajo de la 

maquinaria. Comprobante de Pago N° 00085, cheque N° 00529. 

 

3.11. Dictamen Pericial  Contable a fojas 3381 señala  de  que se  le ha pagado a  la empresa Shan  

Lin la suma de S/. 73,580.00, por Alquiler de Maquinaria. ADS N° 020-2009. Sin retención de 

garantías, no existe la hoja de control de trabajo de la maquinaria, tiene un contrato con alquiler 

parcial. Comprobante de pago N° 00086, cheque N° 45719737 (S/. 38,480.00) y factura N 

00530. Sin la retención del 10%. 

 



3.12. A  fojas  247 se tiene  la Esquela de Registros Públicos sobre  la reserva de denominación 

de la Empresa SHAN LIN SRL, con  fecha  11/12/2006, por ante Registros Públicos – Lima, 

acto que recayó en Roger Misael Rodríguez Tarazona. 

 

3.13. A  fojas 2268 , se tiene  el documento de Traspaso de Acciones de la Empresa Shan Lin 

SRL a favor de Hayden López Cotrina y Marco López Cotrina, quienes vienen a ser los  tíos de 

Wendy Raisa Ruiz Moreno (quien tendría  vínculo sentimental con Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo).  

 

3.14. A  fojas  1789 se tiene  el documento que sustenta la Propiedad Inmueble a favor de Carlos 

Fitzcarrald y Jesús Teodora Bravo –fallecida- (Padres de Wilder Carlos y Rosell Fitzcarrald 

Bravo) por la suma de US$ 100,000.00 Dólares Americanos.  

 

3.15. A  fojas  7561 se  tiene  la Constatación Fiscal del Domicilio de la Empresa Shan Lin SRL,  

el  cual  es  el  domicilio consignado en la SUNAT, correspondiente una persona natural distinta 

y no corresponde a ninguna empresa. Dicha dirección coincide con la dirección real de Rosell 

Antonio Fitzcarrald Bravo. 

 

3.16. A  fojas 281 se tiene  el documento de Transferencia de la propiedad del vehículo de placa 

de rodaje WD-5033, de Alexander Medina Flores (Socio de Inversiones Shan Lin SRL, a favor 

de Elías Teodoro Falcón Ramírez (Tío de los Procesados Wilder Carlos y Rosell Fitzcarrald 

Bravo), donde Alexander lo compró con fecha 02 de Junio del 2007 a US$ 45,000.00 Dólares 

Americanos, y lo traspasa por el monto de US$ 20,000.00 Dólares Americanos el 19 de marzo 

del 2008 (ver fs. 287). 

 

3.17. De fojas  236  a  251 se  tiene  la Partida Registral N° 11968375 - Registro de Personas 

Jurídicas de la Oficina Registral-Lima, dirección domiciliaria de la Empresa Shan Lin SRL, la cual 

es  Jr. Federico Basadre N° 132 – Urbanización Ingeniería – Distrito de San Martín de Porras, 

Provincia y Departamento de Lima. Dirección Domiciliaria que el mismo procesado Rosell 

Antonio Fitzcarrald Bravo, consignara en sus solicitudes presentadas al consulado de España 

(fojas 1407 vuelta Tomo II). Y los pagos de seguros (fojas 1410 tomo II). A fojas 7678/7679, 

ficha de Registros Públicos – registro de Personas Jurídicas Inversiones Shan Lin SRL.  

 



3.18. A  fojas 1425  y  1426 se tiene  las Cartas 4512 y 4513-07 de la Municipalidad Distrital de 

Comas, dirigidos a Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo en su dirección domiciliaria de la Av. A, 

Mz. LL, lote 17, Urbanización Alameda el Pinar – Comas, las cuales  fueron  recepcionadas por 

Ricardo Alegre – Socio de Shan Lin SRL, que se identificó como Maestro de Obras. 

 

3.19. A  fojas  1433 se  tiene  la  guía de remisión donde Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, 

adquiere unos bienes a nombre de la Empresa Shan Lin SRL, pero la entrega se produce en su 

domicilio. 

 

3.20. A  fojas  3629 y  3633 se tienen   el  Contrato y  las  Facturas, respectivamente, en  los 

cuales  se señalan el mismo domicilio de la Empresa Shan Lin SRL, que coincide con el domicilio 

de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo.  

 

3.21. A  fojas  1436  y   1438  se  tienen los depósitos a favor de la Empresa SHAN LIN SRL; 

realizados por Elizabeth Cabello Bravo (esposa de Julio Walther Dueñas Carrasco) y prima de 

los hermanos Wilder Carlos y Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo. 

 

3.22. A  fojas  55358 se  tiene  el Certificado de Trabajo de Roger Misael Rodríguez Tarazona, 

como Chofer III en la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald desde Enero del 

2004 a Febrero del 2006; percibiendo la cantidad de S/. 739.50 mensuales. 

 

3.23. A  fojas  5528 se  tiene  el Certificado de trabajo de la Empresa TRS – GROUR SAC – Jefe 

de Taller de Mecánica – Roger Misael Rodríguez Tarazona;  ello a partir de Enero del 2011. 

Desde Octubre del 2009 es Gerente Técnico de la Empresa Corporación D&Y SAC. 

 

3.24. Se  tiene  el Cheque 00000164 4 002 191 1582179004 53 del 30 de junio del 2007, por la 

suma de S/. 4,200.00, emitido por la Empresa Inversiones Shan Lin SRL a favor de Roger Misael 

Rodríguez Tarazona. Suscrita por Ricardo Alegre Mendoza – Gerente General. 

 

3.25. Se   tiene  el Cheque 00000161 0 002 191 1582179004 53 del 30 de junio del 2007, por la 

suma de S/. 4,900.00, emitido por la Empresa Inversiones Shan Lin SRL a favor de Roger Misael 

Rodríguez Tarazona. Suscrita por Ricardo Alegre Mendoza – Gerente General. 

 



3.26. De fojas  8941  a  10194  y  de  10027 a  10200 se  tiene  el Incremento Patrimonial de 

Roger Misael Rodríguez Tarazona,  por la suma de S/. 3’747,472.95 desde marzo del 2006 a 

diciembre del 2011. 

 

3.27. A  fojas  2282 se  tiene  el documento por el  cual  Máximo Serafín Carbajal Sánchez, 

fundador de la Empresa Shan Lin, Corporación MACSA SAC, GRECAVI SRL, conformó la 

Empresa R2 SRL. siendo  pariente del Tesorero de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin 

Fitzcarrald, don Mibsam Goodman Carbajal Sánchez. 

 

3.28. A fojas 7794 y  7795 se  tiene  la Información Registrada por la SUNAT,  por la cual se  

denota de  que  la Empresa Shan Lin SRL y Corporación Macsa SAC, tienen el número 

telefónico 3826549,  número que consignara Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo. 

 

3.29. Se tiene los  Cheques 00165 002 19215821 7900453, 163, 159, 712, 711, 710, 708, 709, 248, 

249, 714,723, 722, 725, 623, obrantes en el documento informático CD (fs. 7432 Tomo VII) de 

parte del Gerente de Inversiones Shan Lin SRL, Ricardo Urbano Alegre Mendoza a favor de 

Máximo Serafín Carbajal Sánchez. 

 

3.30. A  fojas  6910 se tiene  el documento: conversación sostenida con Máximo Serafín Carbajal 

Sánchez, donde refiere que la Empresa Macsa SAC y Shan Lin SRL, en realidad pertenecen a 

Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y su hermano Wilder Carlos, y que todo lo ganado fue 

entregado a estos. Siendo estos actos de transformación del dinero obtenido ilícitamente con esta 

empresa fachada. 

 

3.31. A fojas 1932 se  tiene el documento de la Carpeta Fiscal N° 204-2012-1era.FPDCFHZ, 

donde se advierte que la Empresa Shan Lin SRL, Corporación Macsa SAC y Corporación López, 

contaban con una misma persona que llevaba su contabilidad, Maruja Isabel Miranda Sicha. 

 

3.32. De  fojas 9835  a  9866 se  tiene  el documento  levantamiento  de secreto  bancario de 

Máximo Serafín Carbajal Sánchez, por el cual su  incremento  patrimonial   no estaría justificado, 

el cual asciende a la suma de S/. 189,472.34 y US$ 14,802.50 dólares americanos. 

3.33. De fojas  2537  a  2539  se  tiene  el documento en  el  cual  se  observa que Elizabeth 

Cabello Bravo, prima hermana de los hermanos Fitzcarrald Bravo. Asistenta Administrativa de la 



Empresa Shan Lin SRL., era la  persona que realizaba y recibía depósitos bancarios a favor de la 

Empresa Shan Lin SRL (fs. 1437 y 1438). 

 

3.34. A  fojas  2841 se  tiene  el documento de la carpeta Fiscal N° 204-2012-1era.FPEDCFHZ, 

donde se observa la solicitud de envío de dinero a través del BCP, realizada por Elizabeth 

Cabello Bravo y figura como ordenante Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo.  

 

3.35. Se tiene el documento de Levantamiento del Secreto Bancario de la Empresa Shan Lin SRL 

del  cual  se infiere que Ricardo Urbano Alegre Mendoza y Alexander Medina Flores (socios de 

la Empresa Shan Lin SRL). Habrían mantenido en su poder en cuentas bancarias del BCP, la 

cantidad de S/. 1’109,326.00, sólo en el año 2007. Siendo esto un desbalance patrimonial no 

justificado por dichas personas. 

 

3.36. A  fojas  2282 se tiene  el documento de Creación de la Empresa Corporación MACSA 

SAC, solicitud dirigida a Registros Públicos por Máximo Serafín Carbajal, pariente de Mibsam 

Goodman Carbajal Sánchez; donde figuran como socios Tomás Onton Coronado (Chofer de 

Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo).  

 

3.37. De fojas  2460 a  2462 se  tiene  la  ficha registral de Registro de Personas Jurídicas – 

Corporación MACSA SAC (21/02/2008). 

 

3.38. A  fojas  2465 y  7689 se  tienen los  documentos de Transferencia de Acciones de la 

Corporación MACSA SAC, luego de dos años a favor de Rosi Meri Moreno Cotrina (Madre de 

la supuesta novia de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo) y Juan Carlos Jesús Sáenz. 

 

3.39. Se  tiene  el documento  de Transferencia de la Camioneta Pickup placa PGN-825, de 

propiedad de Máximo Serafín Carbajal Sánchez – MACSA SAC, a favor de Inversiones 

GRECAVI SAC, de propiedad de la misma persona. Actos de Conversión. 

 

3.40. A fojas  4715  y 4716 de la Carpeta Fiscal N° 204-2012-1era. FPEDCFHZ  se tiene de  que 

Elizabeth Cabello Bravo – Asistenta de la Empresa Shan Lin SRL (Prima hermana de Wilder 

Carlos y Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo), traspasa en calidad de compra venta el remolcador 

YI1-684 y el semi remolque ZG-4453 a favor de la Empresa MACSA (fs. 1312).  

 



3.41. A  fojas  2438 se  tiene el documento de Transferencia de Bienes Muebles de la Empresa 

MACSA SAC, realizado por Máximo Serafín Carbajal Sánchez, a favor de César Augusto 

Salvador Calixto, éste último socio de Rosell Antonio Fitzcarrald en la Empresa OLNA SAC.  

 

3.42. A fojas 4770 y  4811 se tiene  el documento de Transferencia de Vehículos de la Empresa 

MACSA SAC, Volvo YQ-3492 (Tracto Camión) marca IVECO, a favor de César Augusto 

Salvador Calixto socio de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo en la empresa OLNA SAC.  y  el  

vehículo camioneta moderna PQV-822, camioneta PICKUP valorizado en US$ 32,470 dólares 

americanos, a favor de Toro Moreno Vidal, primo de Wendy Raisa Ruíz Moreno (tiene 

compromiso sentimental con Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo)  

 

3.43. A  fojas  2385 se  tiene el documento  de  de Donación de un predio Rústico a favor de 

Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, que realizara su tío Elías Falcón Ramírez y Fortunata Bravo de 

Falcón. 

 

3.44. A fojas   4815 y  4816 de la carpeta fiscal N° 204-2012-1era.FPEDCFH, se  tiene  el 

documento de Traspaso a favor de la Empresa MACSA SAC,  por el  cual  el esposo de 

Elizabeth Cabello Bravo (prima de los hermanos Wilder Carlos y Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo), don Julio Walter Dueñas Carrasco, traspasa en calidad de compra y venta el remolcador 

de placa YI1-684 y el semi remolque de placa ZG-4553 a favor de la Empresa MACSA SAC.  

 

3.45. A  fojas  2317  y  2318 se  tiene el documento de Compra de camioneta a favor de la 

Municipalidad agraviada, al haberse realizado dos adquisiciones tanto a favor de la Municipalidad 

Carlos Fermín Fitzcarrald, así como a favor de la Empresa Macsa Sac. 

 

3.46. A  fojas  2268 se  tiene  el  documento  de  la empresa conformada por Wendy Raisa Ruiz 

Moreno (novia de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo e hija de Rosi Meri Cotrina) y Hayden 

Homero López Cotrina (tío de Wendy Raisa), el 17 de marzo del 2009 con capital social de S/. 

110,000.00.  

3.47. A  fojas  7435 se  tiene  la página de consultas de la SUNAT, por  la cual  dicha empresa 

tiene como domicilio Fiscal en la Av. A, Mz. LL, lote 17 – Urbanización Alameda del Pinar 2 ET 

– Comas, domicilio que pertenece a Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, como se detalla en el 

documento informático CD de fojas 7435 tomo VII. Información de CD, donde también se 



observa que Hayden López Cotrina ha realizado movimientos bancarios por la suma de S/. 

2’421,206.46. 

 

3.48.  A fojas 2465 se  tiene el  documento  por el cual  Rosi Meri Moreno Cotrina (madre de 

Wendy Raisa Ruiz moreno novia de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo) en marzo del 2010, 

adquiere las acciones de la Empresa Corporación MACSA SAC, la misma que según 

transparencia financiera (CD fs. 7435 Tomo VII), realizaba movimientos bancarios por S/. 

3’165,809.50.  

 

3.49. A  fojas  1789 y 1791 se  tiene el  documento  por el  cual los padres de los hermanos 

Fitzcarrald Bravo, adquieren un inmueble en cien  mil dólares americanos, financiados por Rosi 

Meri Moreno Cotrina.  

 

3.50. A  fojas  3423 y ss., se  tiene  el Informe Financiero obrante en la Carpeta Fiscal N° 204-

2012-1era. FPEDCFHZ, encontrándose  depósitos en el Banco de la Nación, en la cuenta de 

ahorros N° 04-379-305178, por el periodo del 2002 al 2010, por un importe acumulado de S/. 

30,212.10 y en la cuenta N° 04-022-609578 de fecha 30 de Junio del 2009 por el monto de S/. 

82,000.00 y el 30 de Julio del 2009 por el monto de S/. 70,000.00. Depósitos de dinero a su 

nombre que sumados hacen un total de S/. 182,212.10. que no guarda relación con los abonos 

que le corresponden por remuneración o pensión, desconociéndose su origen. 

 

3.51. De  de fojas 2257   a 2261  se  tiene  el documento, sobre la instrumental de conformación 

de la Empresa GROFASA, de fecha  08 de Enero del 2009, conformándose la empresa donde 

sus socios son Prospero Wilder Falcón Ramírez, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y Elías 

Teodoro Falcón Ramírez- Gerente (éste último tío de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo).  

 

3.52. A fojas  7641  y  7642 se  tiene  el  Registro de Mandato y Poderes, poderdantes Prospero 

Wilder Falcón Ramírez y María Dolora Saragoza Saavedra, apoderado Richar William Fitzcarrald 

Bravo, para que pueda en su nombre vender, arrendar, administrar el vehículo de placa de rodaje 

WD-8539. 

3.53. A  fojas  1161  se  tiene  el documento por el cual  el  Vehículo WD-5033 que habría sido 

de propiedad de Julio Whalter  Dueñas Carrasco (Esposo de Elizabeth Cabello Bravo, persona 

clave de la Empresa Shan Lin SRL).  

 



3.54. A  fojas  9151 se  tiene  el documento de Levantamiento del Secreto Bancario  

de Prospero Wilder Falcón Ramírez, donde se le ha encontrado la Cuenta N° 191-20614193-1-

15 BCP, donde habría recibido en depósito la suma de US$ 56,246.00 dólares americanos. 

 

3.55. A  fojas  9363 se  tiene  el  documento de envío de dinero al exterior – USA, a teniendo  

como  beneficiario DJD ASSOCIATE por US$ 46,000.00 dólares americanos, y a MOTORS 

NELSON A BLAS por US$ 10,000.00 dólares americanos, otra vez a DJD ASSOCIATE POR 

US$ 46,000.00 dólares americanos. 

 

3.56.  A fojas  2391 se tiene el  documento  de  constitución  de  la empresa Grupo  Morgan, 

constituida el 09 de Enero del 2009 (al día siguiente de la Empresa GROFASA. siendo  sus  

socios Mibsam Goodman Carbajal Sánchez (siendo  ex tesorero)  y Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo.  

 

3.57. A  fojas  2396 se  tiene el documento por el  cual  la empresa MORGAN  fue transferida a 

favor de Richar William Fitzcarrald Bravo. 

 

3.58.  A fojas  10166  a  10172,  consta el Movimiento Bancario de Mibsam Goodman Carbajal 

Sánchez, en la cuenta bancaria N° 4-379-801205-BN desde diciembre del 2006 a mayo del 2011 

por la suma de S/. 198,628.60. ha ocultado o tiene activos de origen ilícito, para dificultar su 

identificación. Lo cual no se encuentra justificado toda vez que trabajó en la Municipalidad de 

CFF de mayo del 2006 a marzo del 2008, percibiendo una remuneración mensual de S/. 900.00. 

 

3.59.  A  fojas  fojas 7435 se tiene  el  documento  por el  cual en su calidad de Tesorero de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, Mibsam Goodman Carbajal Sánchez ha 

emitido cheques a favor de la Empresa Shan Lin SRL.  

 

3.60.  A  fojas  2438 se  tiene   el  documento  en  el cual  se  indica a   los socios  de  la empresa 

OLNA SAC, siendo  los mismos: Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y César Augusto Salvador 

Calixto, con fecha 24 de marzo del 2009. Este último adquiere bienes muebles de la Empresa 

MACSA SAC.  

3.61. A fojas  4770 y 4811 se  tiene   el  documento de Transferencia de Vehículos de la Empresa 

MACSA SAC (fs. de la carpeta Fiscal N° 204-2012-1era. FPEDCFHZ Volvo YQ-3492 (Tracto 



Camión) marca IVECO, a favor de César Augusto Salvador Calixto socio de Rosell Antonio 

Fitzcarrald Bravo en la empresa OLNA SAC. 

  

3.62.  Se  tiene  a fojas  2451 el  documento  por el  cual  se  aprecia   que los socios  de  la 

empresa  MADERERA SHIRINGA SRL son  Elizabeth Cabello Bravo, prima hermana de 

Wilder Carlos y Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo (participa en la Empresa Shan Lin SRL). y Julio 

Whalter Dueñas Carrasco.  

 

3.63.  Se  tiene  el documento de fojas 066, y  9088-9143, donde  se  vislumbra  el  incremento 

patrimonial de Elizabeth Cabello Bravo y Julio Whalter Dueñas Carrasco (esposo); 

respectivamente; por la suma de    S/. 136,810.10  y S/.  20,000.00. 

 

3.64. A  fojas  281 se  tiene  el documento de Transferencia de la propiedad del vehículo de placa 

de rodaje WD-5033 de Alexander Medina Flores (Socio de Inversiones Shan Lin SRL, a favor de 

Elías Teodoro Falcón Ramírez (Tío de los Procesados Wilder Carlos y Rosell Fitzcarrald Bravo). 

Donde Alexander lo compró con fecha 02 de Junio del 2007 a US$ 45,000.00 Dólares 

Americanos, y lo traspasa por el monto de US$ 20,000.00 Dólares Americanos el 19 de marzo 

del 2008. 

 

3.65. Se  tiene  el documento de Incremento Patrimonial: Levantamiento del Secreto Bancario  

de  los esposos Elizabeth Cabello Bravo y Julio Whalter Dueñas Carrasco, en el año 2008,  por el  

cual  han adquirido el vehículo de placa de rodaje AOS-971 (17/03/2008). (Fs. 143), Un camión 

WD-5033 (25/03/2008). (Fs. 142)  y  una camioneta RAV 4x4 cero Km., (30/10/2008). (Fs. 

141); por lo que según el Informe Financiero 11-2012, Carpeta Fiscal N° 204-2012-

1era.FPEDCFHZ, presentan un desbalance patrimonial en el 2008 de S/. 60,252.37.  

 

3.66. De  fojas  7653  a  7655 se  tiene el documento de  la conformación de  la empresa 

INVERSIONES R2 SRL conformada el 18 de Enero del 2007. Donde figuran como socios 

Roger Misael Rodríguez Tarazona y Máximo Serafín Carbajal Sánchez (Realizó la solicitud de 

inscripción de la empresa Inversiones MACSA SAC), además es socio de GRECAVI. A esta 

empresa se le ha encontrado dos cuentas bancarias 191-1588276-0-90 (BCP) y 41374126 

(SCOTIABANK); y de abril del 20074 a mayo del 2009, han tenido movimiento bancario de S/. 

550,939.93, desconociéndose su origen. 

 



3.67. Se  tiene  el documento de Levantamiento del Secreto Bancario de Roger Misael Rodríguez 

Tarazona y la Empresa  R2 SRL, según el cual  los Ingresos Bancarios en las diferentes cuentas 

de dicha persona y la empresa precitada (Inversiones R” SRL), desde marzo del 2005 hasta 

diciembre del 2011, es por la suma de S/. 3’747,472.95 y además de US$ 6,982.02 dólares 

americanos. 

 

3.68. A fojas  7657 se tiene  la conformación  de  la empresa BRAVO SAC,  la misma que  está  

conformada el 25 de Enero del 2011, figurando como socios los hermanos Richard William y 

Lily Magaly Fitzcarrald Bravo. Siendo que Richard William Fitzcarrald Bravo como se ha 

mencionado anteriormente ha realizado compras de la Empresa MACSA SAC, ha recibido 

transferencia de la Empresa MORGAN SAC; vehículos de Próspero Falcón Ramírez (socio de 

Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo). 

 

3.69. Se  tiene  que  Richard William Fitzcarrald Bravo en el Banco de Crédito 194-11079883-099 

de enero del 2005 a febrero del 2010 movimientos bancarios de S/. 71,919.30, desconociéndose 

su procedencia. 

 

3.70.  Se  tiene  la cuenta 4575-000407 del Banco de la Nación  a favor  de Lily Magaly 

Fitzcarrald Bravo, movimientos bancarios de Diciembre del 2006 a agosto del 2011 por a suma 

de S/. 184,585.00, desconociéndose su origen. 

 

3.71. Se  tiene   a   fojas 681 el  documento  que señala a que  Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo 

es propietario del predio rural denominado Shayhua, ubicado en el valle del callejón de 

conchucos (área de 1.2542 Ha). Con partida registral 02322509, predio donado a  su favor por 

los esposos Elías Falcón Ramírez y Fortunata Bravo de Falcón el 17 de Abril del 2008, predio 

valorizado en S/. 300,000.00.  

 

3.72.  A  fojas  8515 se  tiene  el documento que indica  que  Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo es 

propietario del inmueble ubicado en la Mz. LL, lote 17 y 18 de la Urbanización Alameda del 

Pinar – Distrito de Comas, valorizado en la suma de US$. 27,988.90 dólares americanos para el 

15 de setiembre del 2005. 

 

3.73. Se  tiene de fojas 10148  a  10162 el documento de los Ingresos Bancarios de Rosell 

Antonio Fitzcarrald Bravo,  por el cual  se  denota: Año 2003: S/.8,564.43; Año 2005: S/. 



7,100.00; Año 2006: S/. 138,354.47; Año 2007: S/. 119,183.39; Año 2008: S/. 63,841.18  y  

Año 2009: S/. 37,784.45;   haciendo  un  total  de: S/. 374,827.92; dinero que no se encuentra 

justificado, máxime si esta persona no se encontraba laborando, pues se encontraba realizando 

estudios de post grado, financiado por su hermano Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (fs. 523/532 

de la Carpeta Fiscal N° 204-2012-1era.FPEDCFHZ). 

 

3.74.  A  fojas  2531  y  2815 se  tiene  el  documento  por el cual  se advierte que dicho dinero 

de US$ 100,000.00 dólares americanos fue financiado por Rose Meri Moreno Cotrina (madre de 

Wendy Raisa López Cotrina, novia de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo), quien a su vez a fojas 

1901 de la carpeta N° 204-2012-1era.FPCEDCF y ss, refiere que sólo les prestó a los padres de 

Wilder Carlos y Rosell Antonio Fitzcarrañd Bravo la cantidad de US$ 40,000.00 dólares 

americanos, para dicha compra de terreno.  

 

3.75. De  fojas  3220  a  3385 se  tiene  el Dictamen Pericial Contable (D.P.C), con la que se 

acredita que los desvíos de dinero en pagos a la Empresa Shan Lin SRL, fueron para apropiarse 

para el (Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo) o para un tercero, sabiendo que la Empresa al cual 

favorecía correspondía a su propiedad y sus hermanos Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, 

constituidas por terceras personas. Lo propio habría sucedido con las Empresas Macsa SAC, 

Corporación López SAC, GRECAVO SAC. 

 

3.76.  A  fojas  2506 se  tiene  la  Carta de orden 20090011, donde se depositó a la cuenta 

corriente 379001475 – Banco de la Nación, la suma de S/. 5’722,175.00, a favor de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald para la ejecución de la obra 

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad 

de San Luis y Anexos”. 

 

3.77.  De fojas  3845  a   3868 se  tiene  el  Informe Técnico N° 001-2011-MPCFF-ANCASH-

SGIDI, emitido por el Ingeniero Luis Capa Arriola, en su condición de subgerente de -

infraestructura y Desarrollo de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald 

(21/01/2011); donde refiere que se ha concluido que esta obra se encuentra paralizada, 

inconcusa y abandonada, paralizado desde el 01 de Diciembre del 2010 a la fecha (sin 

justificación). Empero, según la valorización actualizada al mes de enero del 2011, solo la obra 

tiene un avance físico del 78.83%, pero según el portal de transparencia, resulta que los gastos 

ejecutados en el 2009 fue de S/. 1’825,624.83 y en el año 2010 fue de S/. 3’922,985.02, que en 



total hace la suma de S/. 5’748,609.85; es decir se ha gastado todo y más de lo presupuestado 

existiendo un desbalance económico del orden de S/. 1’300,000.00. Dinero que ha sido 

apropiado por el Alcalde, Tesorera y Gerente Municipal de la entidad edil, cometiendo una 

infracción de deber, al no administrar y custodiar los caudales bajo su protección, apartándolos 

de la esfera de la función de la administración pública, y colocándose en situación de disponer de 

los mismos. 

 

3.78. A  fojas  3314 se  tiene el  Peritaje Contable (cuadro 2), en donde se advierte que para la 

obra “Construcción del Estadio Municipal II Etapa Carlos Fermín Fitzcarrald”, se ha 

fraccionado la adquisición de servicios de alquiler de camión volquete, proveedora Lastenia 

Zaragoza Saavedra. Pagándose el mismo día (22/07/2008), con ocho cheques diferentes y cada 

uno con su respectivo comprobante de pago.  

 

3.79. A  fojas  3377 se  tiene  el  Peritaje Contable, sobre la Adjudicación Directa Selectiva 39-

2009, en donde se observa la contratación de servicios de transportes para realizar el traslado de 

material afirmando para la obra: “Rehabilitación y Construcción de Trochas Carrozables”, 

firmándose el 12 de noviembre del 2009, sin la retención del 10% de garantía, pese a ello el 30 de 

Noviembre del 2009, se le canceló en su integridad el monto materia de contrato S/. 100,000.00, 

según comprobante de pago N° 00175, cheque N° 54689714 y factura N° 00175, incumpliendo 

la ley de contrataciones al no efectuar la retención del 10% por garantía. 

 

3.80. A   fojas  3251 se  tiene  Peritaje Contable en la Adquisición de materiales para la obra: 

Construcción del Desagüe emisor de Rosas de Tayapampa, AMC 10-2006-MP-CFF/CEP, valor 

referencial de S/. 41,252.00 nuevos soles, buena pro 18-08-06, comité: Mibsam Goodman 

Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Roman Alejandro 

Mendoza Montes - suplente, siendo favorecida la empresa Ferreteria Katty de Pilar Dina 

Slavador Calixto, por un monto de S/. 43,671.50 nuevos soles, no adjunta garantías. 

3.81. A  fojas  3252 se  tiene  el  Peritaje Contable,  en la adquisición de materiales de 

Construcción para la obra: Construcción de Auditórium de San Luis, ADS 004-2006 valor 

referencial es de S/. 111,323.00 nuevos soles, buena pro el 28-08-06, comite: Mibsam Goodman 

Carbajal Sanchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Roman Alejandro 

Mendoza Montes -suplente, no adjunta garantías. 



3.82. A  fojas  3240 se  tiene  Peritaje contable sobre   la  Adquisición de materiales de 

construcción para la obra Pavimentación del Jr. Simón Bolívar y Túpac Amaru, se menciona 

como proceso de adquisición de ADS 05-2006MPCFF/CEP, según acta de buena pro 16-2006 

de fecha 29-08-06; sin embargo no existe proceso de selección, firmándose el contrato el 29-10-

06, por el monto de S/. 56,163.20 nuevos soles, con Fierro Trejo Wenceslao Wilfredo. 

 

3.83.  A  fojas  3241 se  tiene  el  Peritaje contable, sobre  la  adquisición de materiales de la 

construcción para la obra pavimentación del Jr. Simón Bolívar, se menciona como proceso de 

adquisición de ADS 06-2006MPCFF/CEP, otorgándose supuestamente la buena pro el 29-08-

2006; sin embargo, no existe proceso de selección, firmándose el contrato el 29-08-06, por el 

monto de S/. 116,656.00 nuevos soles con Fierro Trejo Wenceslao Wilfredo. 

 

3.84. A fojas  3245 se  tiene  el  Peritaje Contable  sobre  la  adquisición de materiales de 

construcción para la obra Sistema de Alcantarillado de Pomallucay 1era etapa, ADS 001-2006, 

valor referencial de S/. 75,595.00 nuevos soles, fecha de buena pro 13 de Febrero del 2006, 

comité: Mibsam Goodman Carbajal Sanchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - 

Secretario, Roman Alejandro Mendoza Montes –s uplente, favoreciéndose a la empresa 

Ferreteria Multiservicios “El Fierrito“ de propiedad de Fierro Trejo Wenceslao Wilfredo, por el 

monto de S/. 60,335.00. no adjunta garantías. 

 

3.85. A  fojas  3221 se  tiene  el  Peritaje Contable sobre la adquisición de Cemento Portland 

Tipo I para la obra construcción del Sistema de Alcantarillado de Pomallucay 1era Etapa, Sistema 

de Alcantarillado de Nueva Florida y la Culminación de las aulas de Caninaco, AMC por Subasta 

Inversa 001-2007-MP-CFF/CEP, para la adquisición de 1173 bolsas de cemento, fuente de 

financiamiento canon sobe canon, otorgamiento de la buena pro el 09 de Febrero del 2007; 

comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - 

Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes – suplente, presentándose un solo postor la 

empresa arriba mencionado, sin embargo no se adjunta la garantía. 

 

3.86. A  fojas  3288  se  tiene  el  Peritaje Contable  del  año 2007, en  el cual  el  señor 

Wenceslao Wilfredo Fierro Trejo, ha recibido la suma de S/. 172,053.00 nuevos soles, sin 

proceso de selección alguno, por concepto de materiales de construcción. 

 



3.87. De fojas  3352 a 3354 se  tiene  el  Peritaje Contable  sobre  la Adquisición de 7,400 bolsas 

de cemento para la obra construcción del mercado Virgen de las Mercedes, ADP 001-2008, el 03 

de Marzo del 2008, se otorga la buena pro a Fierro Trejo Wenceslao Wilfredo, por la suma de 

S/. 159,618.00 nuevos soles, sin embargo en agosto del 2008, solicita el incremento de precio, 

siendo la diferencia de más pagado la suma de S/. 9,090.30 nuevos soles; es decir aumento que se 

ha efectuado sin sustento ni criterio técnico, con el fin de favorecer al señor Wenceslao Wilfredo 

Fierro Trejo. 

 

3.88.  De  fojas 3354 a  3357, se  tiene  el  peritaje  contable  sobre la  adquisición de acero 

corrugado ADS 005-2008, para la construcción del mercado Virgen de las Mercedes por la suma 

de  S/. 175,001.38 nuevos soles, el 21 de febrero del 2008, posterior a ello en dos oportunidades 

se ha incrementado el precio el 01-04-2008 y 12-08-08, en suma de S/. 21,697.02 nuevos soles, 

con la finalidad de favorecer el señor Wenceslao Wilfredo Fierro Trejo, siendo eminentemente 

prohibido por la norma especial, incrementándose en más del 10 %, permitido por ley. 

 

3.89.  A  fojas 3246 se  tiene   el  Peritaje Contable sobre  la   adquisición de Materiales de 

construcción para la obra sistema de agua potable del ámbito rural sector Humanhuauco AMC 

006-2006-MP-CFF/CEP Valor referencial S/. 26,518.00 nuevos soles, buena pro el 19-07-06, 

hora 11:00, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva 

Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente, siendo la ganadora la 

empresa Ferretería Katty EIRL; sin embargo, termina firmando el contrato la empresa Ferretería 

Multiservicios el Fierrito por la suma de S/. 26,443.60, de fecha 20-07-06. 

 

3.90. A  fojas 3248 se  tiene  el  Peritaje Contable sobre   la   adquisición de materiales de 

construcción para la obra construcción de desagüe emisor de José   Olaya, valor referendo de S/. 

62,330.00 nuevos soles, buena pro el 26-07-06, AMC 003-2006, comité: Mibsam Goodman 

Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro 

Mendoza  Montes - suplente, la buena pro favoreciéndose a  la  empresa el Albañil 

Constructores SAC, por la suma de  S/, 56,739.02 nuevos soles; sin embargo, termina firmando 

el contrato la empresa Ferretería Multiservicios El Fierrito por la suma de S/. 56,739.02, el 27-

07-06. No adjunta garantías. 

 

3.91.   A fojas 3227 se  tiene el  Peritaje contable sobre   la  adquisición de Cemento Portland 

Tipo I  para la obra construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis ADS 



17-2007-MP-CFF-SL/CEP; valor referencial S/. 144,181.82, fuente de financiamiento Canon y 

Sobre Canon, regalías, comité: Emilio Meza Martínez – Presidente, Eloy Caballero Cerna – 

Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes – Tercer Miembro. Así gana la empresa 

Comercio de Bienes y Servicios Generales SAC, 21-12-2007, para la adquisición de 6100 bolsas 

de cemento por S/. 155,489.00 nuevos soles, en donde no se adjunta el contrato de compra – 

venta, así como tampoco la garantía. 

3.92.  A  fojas 3228  se  tiene  el  Peritaje Contable  sobre  la adquisición de Acero Corrugado 

para la obra Construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis, ADS 18-2007-

MP-CFF-SL/CEP, valor referencial S/ 112, 796.36, fuente de financiamiento Canon, Sobre 

Canon y Regalías, comité Emilio Meza Martínez – Presidente, Eloy Caballero Cerna – Segundo 

miembro, Román Alejandro Mendoza Montes – Tercer Miembro. Así gana la empresa Comercio 

de Bienes y Servicios Generales SAC, el 27-12-2007, por la suma de S/. 96,860.00 nuevos soles, 

no se adjunta garantía, sumado que no se cumple con lo contratado, sino hasta mayo del 2008, 

en donde se incrementa el monto a S/. 61,218.30, supuestamente por alza de precios, sin 

embargo, no se ha tenido en cuenta la fórmula de reajuste, conforme a la variación del índice de 

precios al consumidor; todo con la finalidad de defraudar al Estado. 

 

3.93.  A  fojas  3229 se  tiene   el  Peritaje Contable sobre  la adquisición de Ladrillos para la obra 

Construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis, ADS 19-2007-MP-CFF-

SL/CEP, valor referencial S/. 58, 618.18, comité Emilio Meza Martínez – Presidente, Eloy 

Caballero Cerna – Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes – Tercer Miembro. 

Así gana la empresa Comercio de Bienes y Servicios Generales SAC, el 27-12-2007, por la suma 

de S/ 96,860.00 nuevos soles, no se adjunta garantía, sumado que se incrementa el monto a S/ 

56,055.00, no se adjunta garantía. Sumado que se ha incrementado por la Suma de S/ 17,035.00 

nuevos soles, no siendo permitido por ley pues se ha incrementado hasta del 10 % permitido por 

Ley. 

 

3.94. A fojas  3233  se  tiene  el  Dictamen Pericial Contable   sobre  la  adquisición de Ladrillos 

y Alambres, Clavos entre otros para la Construcción de Auditorio, AMC 02-2007-MP-CFF-

SL/CEP, valor referencial S/. 31,785.00, comité Emilio Meza Martínez – Presidente, Eloy 

Caballero Cerna – Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes – Tercer Miembro. 

Así gana la empresa Multiservicios Flor de Paria SRL, el 25-07-2007, por la suma de S/. 

31,384.51, sólo adjunta carta de compromiso.  

 



3.95. A  fojas 3234 se  tiene  el  Dictamen Pericial Contable sobre   la  adquisición de Cemento 

Portland Tipo I para la obra construcción de la pavimentación del perimétrico de la plaza de 

armas, AMC 07-2007-MP-CFF/CEP, valor referencial de S/. 25,584.00, otorgamiento de la 

buena pro 17-08-2007, comité Emilio Meza Martínez – Presidente, Eloy Caballero Cerna – 

Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes – Tercer Miembro. Así gana la empresa 

Multiservicios Flores de Paria SRL, por la suma de S/. 26,568.00, sólo adjunta carta de 

compromiso. 

3.96. A  fojas  3235  se  tiene  el  Dictamen Pericial Contable  sobre  la  adquisición de cemento 

Portland Tipo I para la obra construcción de la pavimentación del Jirón 28 de julio del San Luis, 

AMC 06-2007-MP-CFF/CEP, valor referencial de S/. 26,000.00 nuevos soles, fuente de 

financiamiento canon sobre canon y regalías, otorgamiento de la buena pro el 17.08.07, comité 

Emilio Meza Martínez – Presidente, Eloy Caballero Cerna – Segundo miembro, Román 

Alejandro Mendoza Montes – Tercer Miembro, otorgamiento que se efectúo a S/. 27,000.00 

nuevos soles, a la empresa Multiservicios Flor de Paria, no tiene garantía, solo carta de 

compromiso. 

 

3.97. A  fojas  3254 se  tiene  el  Dictamen Pericial Contable  sobre   la  adquisición de materiales 

de ferretería para la instalación eléctrica del segundo pabellón del centro de Salud de San Luis, 

AMC 07-2008, valor referencial de S/. 30,614.55, buena pro el 26.06.08, comité conformado por 

Cabello Cerna Eloy Lucio – Presidente, Quiliche Luera Secundino – miembro y Santillán Maquín 

Manuel – Tercer Miembro, por el monto de S/. 33,676.00 nuevos soles, se firma el contrato el 

08-07-08 con la Empresa Multiservicios Flor de Paria SRL, no adjunta garantías. 

 

3.98. A fojas 3255 se  tiene  del  Pericial Contable, sobre  la  adquisición de aulas prefabricadas 

(cada aula de 4Mx6M a base de madera), AMC 008-2008, valor referencial de S/. 25,314.55, 

buena pro el 26-06-08, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez – Presidente, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes – suplente; 

participante es la persona de Reynalde Rosales Agustín Emiliano, (socio de MACKINSA CORP 

SAC) con S/.27,846.00, sin embargo, gana la empresa Multiservicios Flor de Paria SRL, 

firmando contrato el 08/07/2008, por el monto de S/. 27,846.00. No adjunta garantía.  

3.99. A  fojas  3607 y 3612 se  tiene   del  peritaje contable la existencia de  comprobantes de 

pago 0440 y 0441 del 23 de julio del 2007, por la suma de S/. 8,246.40, y S/. 14,368.00 se han 

adjuntado cotizaciones que corresponden a otras empresas, pues no hay firma ni sello, y sólo 



obra firmas garabateadas, pese a ello han sido pagadas y suscritas por los funcionarios de la 

entidad agraviada. 

 

3.100. A  fojas  3236  se  tiene  del Dictamen  pericial  contable  sobre  la adquisición de cemento 

Portland tipo I para la obra construcción del canal de Yerba Buena I etapa. AMC por Subasta 

Presencial Inversa N° 11-2007-MP-CFF-CEP, valor referencial de S/. 36,960.00, otorgamiento 

de la buena pro el 27-09-07 a la Empresa CVR EIRL, comité Emilio Meza Martínez – 

Presidente, Eloy Caballero Cerna – Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes – 

Tercer Miembro, por la compra de 1400 bolsas de cemento, celebrando el contrato el 

01/10/2007, solo presenta la declaración jurada de fiel cumplimiento. No presenta la 

correspondiente Carta Fianza de Fiel Cumplimiento exigido por Ley. 

 

3.101. A  fojas  3269 se  tiene  del Dictamen Pericial Contable (Anexo 04), que  en  el año 2006, 

esta empresa CVR EIRL ha recibido la suma de S/. 42,000.00, por concepto de compra de 

materiales de construcción, sin proceso de adquisición alguna. 

 

3.102. A  fojas  3287 se  tiene del Dictamen Pericial Contable (Número de orden 15 del Anexo 

06,  que  en el año 2007, la empresa CVR EIRL ha recibido la suma de S/ 131,869.93, sin 

proceso de selección alguno, por concepto de materiales de construcción (fs. 68 del Dictamen 

Pericial).  

 

3.103. A fojas 3249 se  tiene  del Dictamen Pericial Contable, la adquisición de cemento Portland 

Tipo I para la obra construcción de la losa deportiva de Colcabamba y Losa deportiva de 

Cardón, AMC 008-2006-MP-CFF/CEP, valor referencial de S/. 32,200.00 nuevos soles, comité: 

Mibsam Goodman Carbajal Sánchez – Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - 

Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes – suplente, favoreciéndose a la empresa Edidson 

Beker Hnos. EIRL, por la suma de S/. 35,840.00 nuevos soles, aduciendo que la bolsa de 

cemento se ha incrementado en tres nuevos soles por bolsa, no adjunta garantía. Firma del 

contrato el 02-08-06.  

 

3.104. A fojas 3250  del Dictamen Pericial, la adquisición de materiales de construcción para la 

obra, Culminación del Local Comunal de Canchabamba, AMC 009-2006-MP-CFF/CEP, valor 

referencial de S/. 29,242.00 nuevos soles, otorgamiento de la buena pro el 18-08-06, comité: 

Mibsam Goodman Carbajal Sánchez – Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - 



Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes – suplente; favoreciéndose a la empresa Edidson 

Beker Hnos. EIRL, firmándose el contrato el 19-08-06, no adjunta la carta fianza de garantía de 

fiel cumplimiento.  

 

3.105. A  fojas  3241 del Dictamen Pericial Contable,  la  adquisición de cemento Portland tipo I 

de 3000 bolsas para la obra Construcción de losa deportiva de uchusquillo, Humanhuauco, 

Canchabamba y Capulí, ADS 007-2006-MP-CFF/CEP, valor referencial S/. 78,000.00, 

otorgamiento de la buena pro el 03-11-2006, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez – 

Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes 

– suplente, favoreciéndose a la empresa Edidson Beker Hnos. EIRL, por el monto de S/. 

75,000.00 nuevos soles, se firma el respectivo contrato el 06-11-06. No adjuntándose las 

garantías exigidas por Ley.  

 

3.106. A  fojas 3242 del Dictamen Pericial Contable sobre  la  adquisición de materiales de 

Construcción para la obra construcción del sistema de alcantarillado de Nueva Florida, AMC 14-

2006, valor referencial de S/. 31,336.00, otorgamiento de la buena pro 03-11-06, comité: Mibsam 

Goodman Carbajal Sánchez – Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, 

Román Alejandro Mendoza Montes – suplente. Se favorece a la Empresa Edidson Beker Hnos. 

EIRL. Se firma el contrato el 10/11/2006 por el monto de S/. 27,732.00. No adjunta las 

garantías de Ley.  

 

3.107. A  fojas 3242 se  tiene  del Dictamen Pericial Contable  la adquisición de materiales de 

construcción para la obra construcción del centro cívico Taulli, valor referencial de S/. 20,011.00 

nuevos soles, AMC 11-2006, otorgamiento de la buena pro el 26.10.06, comité: Mibsam 

Goodman Carbajal Sánchez – Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, 

Román Alejandro Mendoza Montes – suplente. Se favorece a la Empresa Edidson Beker Hnos. 

EIRL. Se firma el contrato el  27/10/2006 por el monto de S/. 19,025.00.No adjunta garantía de 

fiel cumplimiento de Ley.  

 

3.108. A fojas 3244 se  tiene  del  Dictamen Pericial Contable  la adquisición de materiales de 

construcción para la obra culminación de aulas de Caninaco, valor referencial de S/. 19,272.00, 

AMC 15-2006, otorgamiento de la buena pro el 03-11-06, comité: Mibsam Goodman Carbajal 

Sánchez – Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro 

Mendoza Montes – suplente, favoreciendo a la Empresa Edidson Beker Hnos. EIRL, con la 



buena pro y la firma del contrato de fecha10/11/2006, por la suma de S/. 21,079.00 nuevos 

soles, no adjunta garantía de fiel cumplimiento exigido por Ley.  

 

3.109. A  fojas 3360   se  tiene  del  Dictamen Pericial Contable que en  el AMC 25-2007, el 13 

de marzo del 2007, para la adquisición de ladrillos y teja andina eternit para la obra 

“Recuperación y Ampliación del Colegio Integrado 86377 - Pomallucay”, de un valor referencial 

de S/. 103, 273.05, sin embargo, este monto correspondía a un proceso de Adjudicación Directa 

Selectiva, por superar los S/. 46, 230.00; sin embargo, en el afán de favorecer a esta empresa, se 

ha fraccionado el monto y se ha adjudicado con diferente proceso de selección prevista por ley, 

pues según el comprobante de pago 1036 cheque N° 50062575, se compró 1,816 unidades 

cuando se requería la cantidad de 8000, por la suma de S/. 59,928.00 nuevos solesm 

fraccionando el presupuesto inicial con el fin de favorecer a la Empresa Edidson Beker Hnos. 

EIEL, a pesar de haber sido declarado desierto dicho proceso de selección. 

 

3.110. A  fojas  3238  se  tiene  del Dictamen Pericial Contable  la  adquisición de cemento 

Portland tipo I para la obra construcción del muro de contención de Humanhuauco, AMC 022-

2007-MP-CFF-CEP, valor referencial de S/. 21,343.63, comité Emilio Meza Martínez – 

Presidente, Eloy Caballero Cerna – Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes – 

Tercer Miembro; se le otorgó la buena pro el 25-10-07 a Trujillo Valencia Miguel Angel. Por la 

compra y venta de 797 bolsas de cemento, por la suma de S/. 23,387.70 firmando el contrato 

con fecha 29/10/2007, sólo con declaración jurada de fiel cumplimiento.  

 

3.111. A  fojas 3239 se  tiene  del Dictamen Pericial Contable la Adquisición de cemento 

Portland tipo I para la obra construcción del Jr. José Olaya 3era cuadra, AMC 23-2007-MP-CFF-

CEP, Comité: Emilio Meza Martínez – Presidente, Eloy Caballero Cerna – Segundo miembro, 

Román Alejandro Mendoza Montes – Tercer Miembro, valor referencial S/. 29,900.00, fecha de 

otorgamiento de la buena pro 25-10-07 a favor de Trujillo Valencia Migue Angel, por la compra 

de 797 bolsas de cemento, se contrató por la suma de S/. 29,325.00 firmando contrato con fecha 

29/10/2007, se adjuntó solo la declaración jurada de fiel cumplimiento. 

 

3.112. A fojas 3296 se  tiene del Dictamen Pericial que   la  persona Sandoval Calvay Valentín, 

sería el mismo gerente de las empresas Negociaciones Liliana SAC, Gomelid Asociados SAC y 

V&Z Distribuciones Generales SAC, las mismas que también tiene la misma dirección (Jr. Carlos 

López Aldana N° 218 – La Pólvora – Victoria - Lima, por lo que estas empresas presentaban sus 



cotizaciones y competían entre si para ganar la buena pro cualquiera de las tres empresas; ello 

con la finalidad de defraudar al Estado, con concertación del alcalde denunciado, quién firma los 

contratos, sin proceso de selección. 

3.113. A fojas 3287 se  tiene  del  Dictamen Pericial que  la Empresa Gomelid Asociados SAC, 

en el año 2007, ha recibido la suma de S/. 235,976.75, sin proceso de selección alguno, por 

concepto de materiales de construcción.  

3.114. A fojas 3288  se  tiene del  Dictamen Pericial (Anexo 06 Número de orden 16.  

que la Empresa Negociaciones Liliana SAC, en el año 2007 ha recibido la suma de S/. 

591,859.00 nuevos soles, por concepto de materiales de construcción, sin proceso de selección  

alguno.  

 

3.115. A fojas 3298 se  tiene  del  Dictamen Pericial Contable que  Ponce Herrera Miguel Angel, 

es representante legal de la empresa, Agro & Pesca SRL., siendo así, el 23 de octubre del 2008, la 

Municipalidad de CFF, procede a adquirir 2000 toneladas, de abono orgánico de pescado, por la 

suma de S/ 84,000.00 nuevos soles, según factura N° 00078, comprobante de pago N° 00970 y 

cheque N° 50062509, cuando esta empresa se encontraba suspendida en el Registro de 

Proveedores del Estado. Sumado que es adquirido bajo la modalidad de exoneración de proceso 

de selección, cuando además recién se inscribió en la SUNAT el 24-06-2009, iniciando sus 

actividades el 01-07-2009, y la adquisición del abono fue el 23-10-2008, y suspendida en los 

RNP. 

 

3.116.  A  fojas 3365 se  tiene  del  Dictamen Pericial sobre ADP 004-2008, para la elaboración 

de un paquete de Proyectos de Saneamiento Básico, Educación y de Irrigación de la Provincia de 

CFF- San Luis, se otorgó la buena pro al consorcio Gato Negro conformado por José Alejandro 

Narváez Soto y Francisco Espinoza Mancisidor, por el importe de S/. 188,100.00. El 01-12-

2008, éste consorcio, presentan su declaración jurada donde manifiestan que su representada es 

un pequeña empresa-microempresa, lo cual no se llegó a constituir y acreditan como 

representante a Ronal Walter Castillo Chauca, sólo con poder de realizar todos los actos 

vinculados al proceso de selección. Sin embargo, el 17 de diciembre del 2008, se firma el 

contrato, y luego de cuatro días el 22 de diciembre del 2008, presentan cinco expedientes de 

proyectos, algo imposible teniéndose en cuenta que tenía que trasladarse a los lugares y hacer 

estudio de campo y otros, siendo un hecho evidentemente coludido, sumado a que el ingeniero 

Sub – Gerente de Desarrollo Urbano aprueba la conformidad del pago el 23 de diciembre del 

2008; cuando del señor José Aejandro Narváez Soto, su RNP había caducado; además el 



consorcio Gato Negro, a la fecha del otorgamiento de la buena pro, no cumplió con presentar el 

contrato con firmas legalizadas por notario público como establece la ley, máxime además el 31 

de diciembre del 2008, a través de recibo por honorarios, se pagó a Ronald Castillo Chauca, 

cuando lo correcto debió hacerse con factura a nombre de alguno de los consorciados. 

 

3.117. A fojas 3367 se  tiene  del Dictamen Pericial  que  en  el proceso de adjudicación directa, 

para la elaboración del expediente técnico para la construcción de aulas de las instituciones 

educativas señor de Pomallucay – Rosas de Tayapampa, AD 013-2008, el 27 de mayo del 2008, 

se otorgó la buena pro a Kildare Mark Alegre Collas; ante ello, apeló la empresa Peruvian Builad 

EIRL, siendo declarado nulo por el tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(25/08/2008); sin embargo, el 05/08/2009, mediante comprobante de pago 00355, se giró el 

cheque a nombre de José Narváez Soto, por la elaboración del expediente técnico para la 

construcción de aulas de las instituciones educativas señor de Pomallucay – Rosas de 

Tayapampa, sustentado por recibo de honorarios por S/. 58,909.09; elemento ilegal, pues al ser 

declarado nulo el proceso de selección, no era posible la cancelación de dichos servicios, sin 

respetar ni siquiera haberse declarado la nulidad, debiéndose haber convocado nuevamente a 

dicho proceso de selección. 

 

3.118. A fojas 3373   se  tiene  del  Dictamen Pericial en Licitación Pública – 02-2009, obra 

Construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis II etapa, al mes de abril del 

2009, el valor referencial S/. 1’693,067.67, el 03-06-09, se otorga la buena pro a la empresa 

Consorcio GROUP YOULIN SAC e INVERSIONES BERCON DEL PERU SAC por la suma 

y obra antes indicada; sin embargo, el proceso se declara desierto, publicándose el 18-06-09, 

empero a la apertura del archivo del SEACE, este aparece en blanco, es decir no existe ninguna 

justificación legal para que sea declarada desierta. Ahora al ser declarada desierta, por ley se 

puede variar el proceso de selección a una de Adjudicación de Menor Cuantía (DU 41-2009), 

sólo y cuando se encuentre justificada legalmente; en contrario sólo sirve con el propósito de 

beneficiar a sus proveedores, siendo así, se convoca al proceso AMC 42-2009, derivada de la 

licitación pública 02-2009, bajo el ámbito del decreto de urgencia 41-2009; esta vez otorgándose 

la buena pro al Consorcio Nevado Alpamayo, integrado por las empresas GROUP YOULIN 

SAC y CONTRATISTAS GENERALES DIAMANTE SAC, cuyo representante legal, según el 

contrato es MARCO HOMERO LOPEZ COTRINA; GROUP YOULIN representado por 

Georging Yopán Linares y CONTRATISTAS GENERALES DIAMANTE SAC por Carmen 

Amelia Cerna Nieves. La certificación presupuestal emitido por el área de presupuestos sólo es la 



suma de S/. 1’500,000.00, del canon minero S/. 809,837.00 y Foncomún por la suma de S/. 

690,163.00 , sin embargo, se le otorga la buena pro por la suma de S/ 1’693,067.67, existiendo 

una diferencia (déficit presupuestario) de S/. 193,067.67. 

 

3.119. A fojas 3270 se tiene  del  Dictamen Pericial Contable que  en  el año 2006, la persona de 

Julia Hilaria Vega Cerna ha recibido de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald 

la suma de S/. 192,169.00, por concepto de combustible, sin que se haya llevado a cabo proceso 

de selección alguna.  

 

3.120. A  fojas  3254  se  tiene  del Dictamen Pericial Contable la adquisición de materiales de 

ferretería: pinturas, imprimantes y plancha de acero para la obra: construcción del Mercado 

Virgen de las Mercedes de San Luis, AMC 05-2008-MP-CFF-SL/CEP, valor referencial de S/. 

17,270.97, donde se registra el participante Wimer Daniel Cabello Cerna como único postor. 

 

3.121. A  fojas 3345 se  tiene  del Dictamen Pericial Contable, que  se ha fraccionado la 

adquisición de bienes y servicios, para cambiar el proceso de selección y favorecer a la Empresa 

Corporación Macsa SAC, siendo que se ha modificado hasta por la suma de S/. 48,653.20 para la 

obra Construcción de Aulas de la IE 86946 Sincuna,  no publicándose  en el SEACE,  

 

3.122.  A fojas 3270 se  tiene  del  Dictamen Pericial Contable (ANEXO 04), que  en el año 

2006, la persona de Carlos Francisco Regalado Olivares ha recibido de la Municipalidad 

agraviada, la suma de S/. 128,678.24, por concepto de Compra de bienes de consumo, 

combustible y lubricantes, sin proceso de selección alguna.  

 

3.123. A fojas 3289   se  tiene del  Dictamen Pericial Contable  que   en  el año 2007, la persona 

de Carlos Francisco Regalado Olivares ha recibido de la Municipalidad agraviada, la suma de S/ 

100,878.46, sin proceso de selección alguno por concepto de materiales y combustible. 

 

3.124. A de fojas 3287 se  tiene  el  Dictamen Pericial Contable que  en el año 2007, la persona 

de Honorato Trujillo Díaz ha recibido de la Municipalidad agraviada, la suma de S/. 12,350.00, 

por concepto de materiales de construcción, sin proceso de selección alguno.  

 

3.125. A fojas 3369 se  tiene  del  Dictamen Pericial Contable, se aprecia los gastos sin sustento 

del año 2008 (cuentas por rendir), por transporte personal de S/. 790.00, que la Municipalidad 



Agraviada ha pagado a favor de Honorato Trujillo Díaz. Con cheque 1900 pero no se encuentra 

sustentado con boleta. 

 

3.126 A fojas 3314   se  tiene  del Dictamen Pericial Contable que  en  febrero del 2008, se ha 

fraccionado el monto del proyecto; Elaboración del Expediente Técnico para la Construcción 

del Estadio Municipal II etapa, pues se han realizado cuatro contratos, el primero para la 

elaboración el expediente instalación eléctrica, el segundo elaboración del expediente y planos 

arquitectónicos, el tercero elaboración de expediente e instalación sanitarias, el cuarto 

elaboración de Expediente y planos de estructura, por un importe de S/ 42, 300.00 nuevos soles; 

evitándose con ello realizarse los procesos de selección establecidos por ley. Sumado que no 

fueron publicadas en el SEACE. 

 

3.127. A  fojas  3377   se  tiene  del  Dictamen Pericial Contable  sobre la  Adjudicación Directa 

Selectiva 31-2009, para la elaboración del expediente técnicos Mejoramiento y Construcción de la 

IE 86376 de la localidad de Humanhuauco, se le ha otorgado la buena pro a la Empresa 

Contratistas Generales Diamante SAC, por la suma de S/ 60,000.00 nuevos soles, sin proceso de 

selección alguna, pagándose  dicha cantidad el 11-12-09, conforme es de verse  del Comprobante 

de Pago N° 00935, Cheque N° 54689744 y factura N° 004. 

 

3.128. A fojas 3377   se  tiene  del  Dictamen Pericial Contable que  en  el  ADS 32-2009, 

convocado el 20 de agosto del 2009, para la elaboración del expediente técnico del Complejo 

Educativo Reconstrucción y Ampliación de la Infraestructura Educativa José María Arguedas del 

Distrito de Yauya, se otorgó la pro a la Empresa Contratistas Generales Diamante SAC, por la 

suma de S/ 60,000.00 nuevos soles, sin proceso de selección, ambos sin retención del 10%  de 

garantía establecido por ley; pagado el 11-12-09,  conforme es de verse  del Comprobante de 

Pago N° 00937, Cheque N° 54689746 y factura N° 003. 

 

3.129.  A fojas 3340   se  tiene  del  Dictamen Pericial Contable  que en la Licitación Pública 01-

2009-MP-CFF-CEP, obra ejecución del mercado de abastos virgen de las mercedes Primer Nivel 

– San Luis, valor referencial de S/. 1’460,178.12, al mes de abril del 2009. El 14 de mayo del 

2009, se adjudicó la buena pro al Consorcio Buena Ventura por la suma antes señalada, 

conformada por la Empresa SILRESA SAN, representado por Silverio Elmer Reyes Sánchez; y 

MV CONTRATISTAS GENERALES SAC, representado por Charles Meza Villarreal, 

designándose a Silverio Elmer Reyes Sánchez como representante legal común del consorcio, en 



donde se observa que este consorcio no presentó el contrato de consorcio formalizado mediante 

documento privado con firmas legalizadas por notario; sumado a que no existe la certificación 

presupuestal, máxime que sólo se presentó la carta fianza 266-005-2009/CACCP, de fecha 18-

05-2009, por la suma de S/ 146,017.81, sin embargo, fue de una entidad financiera no autorizada 

por ley, como es de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIPYME PERU LTDA. Sumado a 

todo ello que ha sido materia de un incremento presupuestal de S/. 217,996.71 nuevos soles, no 

justificadas debidamente. Además conforme se tiene del informe técnico el Gerente de 

Infraestructura y Desarrollo Local de la actual Gestión, existe partidas inconclusas y/o no 

ejecutadas, encontrándose la valorización física de la obra en un 99.51%; 

 

3.130.  A  fojas 3288  se   tiene  del  dictamen Pericial Contable que  Héctor Tarazona Mayo ha 

recibido en el año 2007, la suma de S/. 51,698.20, por compra de combustible sin proceso de 

selección alguno,  

 

3.131. Se  tiene  del Peritaje contable que MIBSAM GOODMAN CARBAJAL SANCHEZ, se 

ha apropiado de la suma de S/. 66,043.42 (año 2006), fs. 47 del peritaje contable (fojas 3267 de 

autos), por cuanto le giraron un cheque a su nombre para efectuar pagos a proveedores; y, S/. 

26,983.05 nuevos soles (para pagos diversos), en el año 2007, fs. 67 peritaje contable (a fojas 

3286 de autos); gastos que no han sido rendidos por esta persona, sin justificación alguna y no ha 

rendido hasta la fecha. Por otro lado en el año 2008, existe gastos sin sustento, por esta persona, 

por la suma de S/. 41,800.00 nuevos soles a fs 161 peritaje contable. 

Por tanto al no rendir  cuentas del dinero puesto  en su custodia para diversos pagos, se 

encuentra plenamente acreditado la apropiación del mismo por parte de Mibsam Goodman 

Carbajal Sánchez, en cuanto y en tanto el dinero que se le proporcionó para efectos de viáticos y 

pagos diversos, éste no habría rendido por lo que se habría apropiado, para sí los caudales cuya 

administración o custodia le estuvo confiado por razón de su cargo. 

3.132. Se tiene  del informe contable la adquisición de 01 fotocopiadora AFICIO por la suma de 

S/ 12,971.00 nuevos soles, tampoco ha existido proceso de selección alguna sólo se invitó a tres 

proveedores (fs. 19 de la pericia contable y a fojas 3316 de autos).  

 

3.133. Se  tiene   a  fojas 2861  a  2865 –de  la prueba trasladada-; la declaración indagatoria de 

Mibsam Goodman Carbajal Sánchez  



3.134. Se  tiene  a fojas  1998 –de  la prueba trasladada-; la manifestación de Hayden López 

Cotrina.  

3.135. Se tiene  a  fojas 3433   el  Informe Financiero N° 011-2012  

3.136 Se  tiene a  fojas 1142  a  1146  la manifestación de Rosario Moisés Obregón Carbajal  

3.137 Se  tiene   de fojas  4250 a  4255 la manifestación de Ruddy Sandra Villagra González 

(socia de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo con la sociedad Civil Fitzcarrald & Villagra 

Abogados)  

3.138 Se tiene  los  documentos de fojas 523  a  532, que   refieren sobre  los movimientos  

bancarios  de  Rosell  Antonio  Fitzcarrald  Bravo.  

3.139. A  fojas  1932 se  tiene  el  documento  por el  cual  se advierte que la empresa 

Corporación Macsa SAC, Inversiones Shan Lin SRL y Corporación López, contaban con una 

misma persona que llevaba su contabilidad, la persona de Maruja Isabel Miranda Sicha.  

DECLARACIONES INSTRUCTIVAS  DE LOS PROCESADOS  

� Declaración  Instructiva  de  Julia  Hilaria Vega Cerna, quien  manifestó  de  

que  si  es dueña  del  grifo  Huascarán, de que no recuerda  cuando  fue la fecha de 

su  constitución  como  empresa,  a su vez de  que si tiene  autorización  de parte  de  

la Municipalidad  Distrital  de  Yanama;  así mismo  refiere  de que no  conoce  al ex 

alcalde  Wilder Fitzcarrald ni  a su  hermano  Rosell; del  mismo  indica de  que  el  

año  2006, no hubo  concurso, de  que fue   de manera directa  y con cotizaciones, de  

que  suministró combustible  a   la municipalidad  a  pedido   de Ronal Orompelio; 

indicando además que se dedica únicamente a la venta de combustibles no teniendo 

otro producto más que ofrecer, al ser consultada sobre la venta de materiales de 

construcción dijo que nunca ha vendido materiales de construcción y que desconoce 

porque existen esos documentos siendo posible que le quieran hacer algún daño. 

Refirió que su grifo a proveído  desde el mes de febrero del 2006 hasta agosto del 

2007 en intervalos de 10 o 15 días, al ser consultada sobre si conocía al Sr. Ronal 

Silva montesinos ella refirió que lo conocía solo de vista desde el 2006 sin tener 

ninguna amistad, al preguntársele sobre si sabía que por los montos era necesario un 

concurso público ella menciono que desconocía y que solo proveía las cantidades 

solicitadas y no por la totalidad dándose la sorpresa ahora. 



� Declaración  Instructiva  de  Honorato Trujillo Díaz, quien manifestó que 

conoce por ser del lugar a los señores Carlos Fitzcarrald Bravo y Rossell Antonio 

Fitzcarrald con los cuales no tiene ningún tipo de vinculo, al ser consultado sobre su 

empresa refirió que tiene una empresa denominada Multiservicios TRUJILLO 

E.I.R.L. iniciando operaciones el 2007, con su capital inicial de seis mil soles y que 

estaba registro en el mes de mayo del 2007 en el CONSUCODE, al ser consultado 

sobre si conocía a los señores: Nibsam Carbajal Sanchez, Ronal Orompelio y Roman 

Alejandro Mendoza Montes dijo conocerlos por ser del lugar y que no tenían ningún 

tipo de vinculo, además menciono únicamente proveyó a la municipalidad los 

servicios de una camioneta cuatro por cuatro a la municipalidad en el año 2007, 

además refirió que tenia promedio entre doscientos a cien soles  por salida siendo 

por citación directa del gerente general Emilio Martinez Meza y que no hubo un 

concurso público a dichos servicios que el prestaba  a la municipalidad de San Luis, al 

ser consultado sobre la boleta de doce mil trescientos que dio su empresa a la 

municipalidad dijo nunca haber emitido ni cobrado nada por dicho monto ni mucho 

menos por la venta de materiales de construcción a dicha  municipalidad. Dijo que 

siempre ha emito boletas y se le pagaba en cheque por los servicios prestados además 

indico que pagaba mensualmente todos sus derechos a la SUNAT al ser preguntado 

sobre el tema.     

� Declaración  Instructiva  de Ronal Orompelio Silva Montesinos;  al ser 

consultado sobre si conocía Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo dijo que si al ser el 

alcalde de la municipalidad, Maximo Serafin, a Rosel Antonio Fitzcarrald Bravo 

también por ser el hermano del alcalde, a Maximo Serafin Carbajal Sanchez dijo 

conocerlo de vista, que los señores Mibsan Godman Carbajal Sanchez, Roger Misael 

Rodriguez, Carlos Fitzcarrald Sanchez y Roman Alejandro Mendoza Montes los 

conoce por ser sus compañeros de trabajo en la municipalidad indicada, que a Elías 

Prospero Wilder Falcon y Fortunata Bravo los conoce por ser personas del lugar, a 

Ricardo Urbano Alegre Mendoza menciono no conocerlo, al preguntarse sobre el 

comité al que perteneció para la adquisición de bienes y servicios refirió que el formo 

parte del comité con Ronal Orompelio Silva Montesinos como segundo miembro, 

Mibsan Carbajal Sanchez era presidente del comité, Roman Alejandro Mendoza 

Montes como tercer miembro y el señor Enoc Carbajal Olortegui como suplente del 

comité iniciando el mes de julio de dos mil seis hasta julio del dos mil siete, además 

refirió que durante todo el tiempo que formo parte del comité publico en el SEACE 



así mismo indico que para hacerse cargo de dicho comité con resolución de alcaldía 

numero 129-2006, 010-2007, 141-2009, al ser consultado sobre  su conocimiento 

sobre temas de las contrataciones con estado refirió recibir por el contador José Luna 

Solano quien los orientaba en materia de los concursos y procesos de selección, 

además refirió que elaboro las bases de selección y evaluación de ofertas  para los 

procesos de licitación con todos los integrantes del comité, asimismo dijo tener 

conocimiento de la prohibición por ley de la participación de los familiares, empresas 

de los familiares del referido Ex alcalde en las licitaciones públicas, al preguntársele 

sobre Inversiones SHAN LIN SRL, Corporación MACZA SAC, Maderera 

SHIRINGA SRL, Empresa Grupo Falcon, R.SAC, GRAFOSA, Empresa grupo 

Morgan SAC, Empresa Corporación Lopez ganadoras de la buena pro dijo que 

ninguna de esas empresas ha participado mientras era parte del comité, a su vez 

indico que no tenía conocimiento de que todas las empresas antes mencionadas eran 

de los familiares del Ex Alcalde. Al preguntarle sobre la adquisición de 1173 bosas de 

cemento para la Obra de alcantarillado en Pomallucay dijo no acordarse de que 

empresa gano la buena Pro, que para el alcantarillado de Nueva Florida fue la 

empresa Edinson Beker Hnos. y para la culminación de las aulas en Caninaco fue la 

misma empresa Edinson Beker hnos. siendo esta ultima quien compra las 1173 

bolsas Portland tipo 1 de cemento y no la empresa de Fierro Trejo Wenceslao 

Wilfredo, al preguntársele sobre el contrato para la obra de agua potable de 

Huamanhuauco por s/. 26,433 del 20 de julio 2006 refirió que la empresa ganadora 

fue Ferretería Katty EIRL y no Empresa “Fierrito”, así mismo dijo que para la obra 

Emisor de desagüe de José Olaya por s/. 56,739 del 27 de julio de 2006 indico que el 

ganador de la obra fue El Albañil Constructores SAC. y no la empresa “Fierrito”, con 

relación a la adquisición de cemento para la construcción de las lozas deportivas de 

Colcabamba y de Cardon dijo que la ganadora de la Obra fue Edidson Beker Hnos. 

EIRL. Por la suma de s/. 35,840 y que dentro del contrato estaba estipulado en las 

bases del contrato el incremento de 3 soles por cada bolsa de cemento, al preguntarse 

por la adquisición de 3000 bolsas de cemento para la construcción de las lozas 

deportivas de Uchusquillo, Huamanhuauco, Canchabamba y Capuli  fue la empresa 

ganadora de la buena pro Edidson Beker Hnos. EIRL. y que en las bases del 

concurso no estaba estipulado dar las garantías de ley como parte de la seriedad de 

oferta y por ello no se le pidió la mismas. Sobre la adquisición de materiales para la 

culminación de la obra de las aulas de Caninaco entre otras obras por la suma de s/. 



226,310.00 teniendo la buena pro la empresa Edidson Beker Hnos. EIRL. Sin 

proceso de selección alguna, dijo solo formar parte del comité para la culminación de 

la obra de las aulas referidas por s/. 21,079 y que en las demás adquisiciones no tiene 

conocimiento alguno, al preguntarse sobre los cargos que ocupo desde su fecha de 

ingreso a la municipalidad dijo que en el año 2003 ingreso a trabajar como secretario 

de alcaldía pasando luego de julio del 2006 a julio de 2007 al área de logística, luego 

asistente de planificación, asistente del área de recursos humanos y finalmente en la 

subgerencia de administración y finanzas, al preguntarse cuando fue miembro del 

comité informo ser parte de aproximadamente 25 procesos de adquisiciones en los 

cuales la buena pro lo ganaban empresas locales como: Edidson Beker Hnos. EIRL., 

Ferretería Katty, Ferretería Multiservicios Albañil, finalmente dijo no haber 

favorecido a ninguna empresa y que han actuado de acuerdo a ley de adquisiciones y 

contrataciones con el estado y que se considera totalmente inocente de los cargos que 

se le imputan. 

� Declaración  Instructiva de Charles Anderson Meza Villarreal; al preguntársele 

si conocía al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo dijo conocerlo 

por ser alcalde de la municipalidad de San Luis con quien no tiene ningún tipo de 

vínculo y desconoce al Rossel  Antonio Fitzcarrald Bravo. Con su relación con los 

señores Isaac Antonio Vidal  Bermudez, Segundino Quiliche Luera, Eloy Lucio 

Caballero, Ronal Orompelio Silva Montesinos, Verónica Flor Blanco Espinoza, 

Manuel Satillan Maquin, dijo no conocer a ninguna de las personas antes 

mencionadas, en relación a los datos de su empresa dijo tener la empresa MV- 

Contratistas generales que su inicio de operaciones fue el mes de junio de 2007 y que 

el capital social con el que inicio sus operaciones no los recuerda, a la pregunta si 

conocía al consorcio Buenaventura dijo que estaba conformado por las empresas 

MV-Contratistas Generales SAC, cuyo representante legal es el ingeniero Charles 

Anderson Meza Villarreal y la otra empresa es SILRESA. SAC cuyo representante 

legal es el Señor Silvio Reyes y que fue constituido para la realización de la obra, 

concluida dicha obra se disolvió dicho consorcio, con relación a quienes son los 

socios de la empresa MV-Contratistas Generales  indico son Chales Anderson Meza 

Villarreal y el señor Edwar Stalin Meza Villarreal y sobre la empresa SILRESA SAC, 

dijo desconocer quienes eran los socios pues solo coordinaba con el representante 

legal, al ser consultado sobre la construcción del mercado Virgen de las Mercedes 

entre otras obras dijo que formo parte en el consorcio Buenventura con 20% de las 



acciones, en la ejecución del mercado en la primera etapa y no se construyó ninguna 

obra con este consorcio que su empresa MV-Contratistas generales no volvió a 

conformar ningún consorcio, ni ejecutado ninguna obra dentro de la jurisdicción de 

la de la provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald, al momento de preguntársele sobre la 

licitación pública para la construcción de la obra Mercado virgen de la Mercedes – 

San Luis indico que participo conformado el consorcio buenaventura con el 20% en 

la participación en la licitación mencionada , desconociendo a los miembros del 

comité especial por no ser el representante legal del consorcio y el monto 

aproximado fue superior al millón de soles no recordando el monto exacto en la obra 

ejecutada el año 2009, con referencia a dicha obra se refirió que la obra fue concluida 

y entregada por el consorcio Buenaventura a favor de la municipalidad en el plazo 

establecido no habiéndose generado ningún observación alguna, en relación con 

cuantas empresas se presentaron a la licitación de dicha obra se refirió que 

desconocía cuantas empresas más se presentaron a dicha licitación por no ser el 

representante legal del consorcio, sobre la presentación de la carta fianza 266-005-

2009-SACCP de fecha 18 de mayo de 2009 de la cooperativa de ahorro y crédito 

CREDIPYME-PERULTDA para participar en la licitación publica de la 

construcción del mercado Virgen de las Mercedes de San Luis dijo que el que tramito 

dicha carta fianza fue el representante legal del Consorcio el señor Silvio Sanchez 

Reyes desconociendo todos los antecedentes de dicha carta fianza, en cuanto lo 

referente al incremento del presupuesto por la suma de s/. 217,996 menciono que 

fue un adicional de obra la cual no estaba en el expediente técnico y que estan dentro 

de los márgenes que la ley establece siendo estas con la anuencia del supervisor de la 

obra, en cuanto a la entrega de la obra del mercado virgen de las Mercedes – San Luis 

afirmo que desconocía el informe donde se señala que las partidas estan inconclusas, 

no ejecutadas y  con una valorización al 99.5%, porque la obra fue recepcionada y 

liquidada por la municipalidad en el tiempo establecido, además de contar con una 

garantía de 7 años por parte de la empresa según lo establecido por el 

CONSUCODE, al preguntársele sobre el registro de su empresa señalo que si la 

empresa MV- Contratistas Generales SAC, cuenta con un cartón en la ejecución fue 

emitido por el CONSUCODE además es un requisito indispensable estar habilitado 

para contratar con el estado y tener libre capacidad de contratación, habilitado en el 

registro nacional de proveedores y la especialidad en la ejecución de obras, al finalizar 

fue consultado sobre el comparto de las responsabilidades en la ejecución de 



cumplimiento o incumplimiento porque permitió a su socio la presentación de la 

carta fianza ilegal N° 266-005-2009 CACCP, de fecha de 18 de mayo del 2009 por la 

suma de s/. 146,017.81, de la Cooperativa de Ahorro y Credito CREDYPYME-

PERULTDA, refirió que siendo la responsabilidad del representante legal y tener el 

80% de la participación en el consorcio fue él el encargado de tramitar y presentar 

dicha carta fianza.     

� Declaración  Instructiva de Edward Anderson Meza Villarreal; al preguntársele 

si conocía al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo y su hermano 

Rossel Antonio Fitzcarrald Bravo indico que no conoce a ninguno de los antes 

mencionados y no relación alguna, al consultarse de si conocía a los señores Isaac 

Antonio Vidal Bermudes, Segundino Quiliche Luera, Eloy Lucio Caballero Cerna, 

Ronal Orompelio Silva Espinoza, Veronica Flor Blanco Espinoza, Manuel Santillan 

Maquin, negó conocer a todas las personas antes mencionadas y que no tenia ningún 

tipo de vinculo familiar, con relación a las empresa MV-Contratistas Generales SAC. 

Que él no es el dueña de dicha empresa y que solo tiene la calidad de socio refiriendo 

además no recordad ni la fecha ni el capital con el que se inicio dicha empresa, con lo 

referente a si conocía a que empresas formaban el Consorico Buenaventura dijo 

desconocer las empresas conformantes de dicho consorcio que quien sabia de ello 

era su hermano Charles Anderson Meza Villarreal por ser el gerente de la empresa 

MV- Contratistas Generales SAC., en cuanto a si conocía que su empresa ejecuto la 

obra de la construcción del mercado Virgen de las Mercedes – San Luis indico que 

conocía de la construcción de dicha obra por lo que su hermano le había indicado y 

que nunca se hizo presente en la obra por encontrarse en ese entonces como 

estudiante universitario, sobre si habían hecho más obras en el distrito con la 

empresa MV-Contratistas Generales SAC. Dijo que se habían hecho más obras en las 

ciudades de  Huari y Anra, pero que esta fue la única construcción en  la ciudad fue la 

del mercado Virgen de las Mercedes con el Consorcio Buenaventura, sobre su 

participación como empresa del cual era socio y si conocía o no a los miembros del 

comité cual fue el monto y la fecha indico que efectivamente participo de dicha 

licitación pública  para la obra y desconocía quienes eran los quienes eran los 

miembros del comité del otorgamiento de la buena Pro, no recordando el monto de 

la obra siendo realizado en el año 2009, con referencia a la conclusión de la obra del 

primer nivel del mercado Virgen de las Mercedes – San Luis, que el consorcio 

Buenaventura del cual era componente la empresa MV-Contratistas Generales SAC., 



si concluyeron dicha obra al cien por ciento, sobre si tenía conocimiento la carta 

fianza N° 266-005-2009 CACCP, de fecha de 18 de mayo del 2009 por la suma de s/. 

146,017.81, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDYPYME-PERULTDA 

para la construcción de la obra  del mercado Virgen de las Mercedes – San Luis pese 

a estar prohibida por ley dijo desconocer todo lo referente a dicha carta fianza, al 

preguntársele si su empresa MV-Contratistas Generales SAC. Estaba debidamente 

inscrita en el registro nacional de proveedores y que se entero de la licitación pública 

de la obra del Mercado Virgen de las Mercedes - San Luis por la pagina de la misma 

SEACE, al hacérsele más preguntas el instruyente dijo desconocer los sucesos que se 

le preguntaron dicha persona no aporta información relevante para el caso, 

� Declaración  Instructiva  De Manuel Martin Meléndez Amez; al preguntársele si 

conocía a la persona del Ex – alcalde de la municipalidad Provincial de Carlos Fermin 

Fitzcarrald señor Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo menciono conocerlo por haber 

sido alcalde con el cual no tiene ningún tipo de relación  y con el hermano del Ex – 

alcalde Rossel Antonio Fitzcarrald Bravo, menciono no conocerlo, al ser consultado 

de si conoce al señor Reynalte Rosales Agustin Emiliano manifestó conocerlo y tener 

una amistad y que no es familiar suyo, al preguntarle si su hermana había tenido 

relaciones convivencias con el Ex – Alcalde Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo y tener 

un hijo con este manifestó tener una hermana llamada Patricia Katerine Melendez 

Amez quien nunca ha convivido con el ex alcalde ya referido pero si tienen una hija 

llamada Fátima Fitzcarrald Melendez, sobre su relación con la empresa MACKINSA 

SAC menciona que él es socio de dicha empresa, que el gerente general de misma es 

el señor Reynalte Rosales Agustín Emiliano, que ha olvidado la fecha de fundación 

de su empresa pero es aproximadamente entre 4 a 5 años, con un capital inicial de 

once mil nuevos soles y que dicha empresa se encuentra registrado en el registro 

nacional de proveedores vigente a la fecha, asimismo al ser consultado sobre los 

trabajos realizados en el enmallado del cerco perimétrico del estadio municipal de 

San Luis y la construcción de la institución educativa de Aquillayoc dijo que la 

empresa Mackinsa SAC participo de dichas convocatorias ganando la buena pro, no 

sabiendo si hubo proceso de selección o no cuya información la debía saber el 

gerente de la empresa que fue que participo en esas dos convocatorias, al 

preguntársele sobre el proceso de selección de una fotocopiadora por la suma de s/. 

12,971.00 sin proceso de licitación para la municipalidad de  Carlos Fermin 

Fitzcarrald menciono que dicha empresa participo a través de su gerente y que gano 



la compra de una fotocopiadora hecho del cual tomo conocimiento por referencia 

del gerente de la empresa indicando a su vez que el anda abocado a otras actividades 

fuera de la empresa como docente es por ello que desconoce si hubo o no proceso 

de selección, sobre si tenía conocimiento de que estaba prohibido que los alcaldes y 

sus familiares con sus empresas puedan realizar transacciones comerciales dijo tener 

conocimiento de ello a su vez dio a conocer que la empresa fue constituida no había 

vinculo familiar con el Ex-alcalde Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo demás de haber 

radicado en la ciudad de Lima cumpliendo su labor docente desconociendo los 

hechos que se daban entre el referido ex alcalde y su hermana quien laboraba en 

distintos lugares, con referencia al domicilio fiscal de la empresa y las ganancias 

menciono que no recordaba el domicilio legal de la empresa y con relación a las 

ganancias no había percibido a la fecha nada, porque  su socio y gerente le ha 

informado que todo está capitalizado y cuyo monto desconoce hasta la fecha.  .           

� Declaración  Instructiva  De Eloy Lucio Cabello Cerna; al preguntársele si 

conocía a la persona del Ex – alcalde de la municipalidad Provincial de Carlos Fermin 

Fitzcarrald señor Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo menciono conocerlo tener una 

amistad y no ser familiar suyo, sobre su trabajo en la municipalidad de Carlos Fermin 

Fitzcarrald que trabajo del año 2007 al 2009, estando en la gerencia de recursos 

humanos  con un sueldo de mi l nuevos soles para luego ser derivado a la sub 

gerencia de logística con un sueldo de mil cuatrocientos soles mensuales, con 

referencia a si había formado parte de algún comité para licitación pública de bienes, 

servicios u obras indico haber formado parte de dos comités el primero especial 

permanente y el segundo comité especial durante la gestión del ex alcalde Wilder 

Carlos Fitzcarrald Bravo todos ellos con resolución de designación siendo presidente 

y en el otro solo segundo miembro, sobre quien fue quien lo designo dijo que fue el  

señor Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo en su calidad de alcalde siendo en virtud al 

reglamento de organización y funciones de la municipalidad, al consultarse si estaba 

capacitado en temas de contrataciones públicas menciono que en el año 2007 no era 

necesario tener una capacitación posteriormente con el DL N° 1017 ley de 

contrataciones si se exigía ochenta horas de capacitación como mínimo, al 

preguntársele sobre si el elaboro las bases para los procesos de licitación pública dijo 

que había una oficina encargada con personal especializado para los procesos de 

licitaciones y que en algunos casos se coordinaba con el presidente del comité para la 

licitación pública, a la pregunta si sabía que estaba prohibido por ley la participación 



de familiares y empresas de familiares dijo que si tenía pleno conocimiento de ello, en 

cuanto a si mientras él fue miembro del comité las empresas SHANLIN Srl, 

corporación MAXA- SAC, Maderera SHIRINGA SRL, Empresa Grupo FALCON, 

RSAC- GROFASA, Empresa grupo MORGAN – SAC, Empresa Corporación 

LOPEZ SAC, dijo que fue una convocatoria abierta con publicación a través del 

sistema y no sabían si que se había inscrito dichas empresas pues primero se hace por 

mesa de partes y luego se deriva al comité de licitación  pública, posteriormente se le 

pregunto si tenía conocimiento que dichas empresas pertenecían a las siguientes 

personas: Mibsan Goodman Carbajal Sanchez, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, 

Elias Teodoro Falcon Ramirez, Fortunata victoria Bravo menciono solo tener 

conocimiento que dichas personas eran familiares del alcalde pero desconocía que 

dichas personas tenían empresas, al preguntarle si había trabajando como miembro 

del comité junto con el señor Mibsan Goodman Carbajal Sanchez dijo que si ha 

participado en algunos procesos de licitación pública en el año 2007, al ser 

consultado de cómo miembro del comité para la adquisición de bienes tenia la 

elaboración de las bases, organización y conducción y ejecución del proceso selección 

informo que si en algunos casos el presidente de la licitación pública y dependiendo 

de lo que solicitara la empresa si se le hacia su retención del 10% o la presentación de 

su carta Fianza, sobre la culminación de su relación contractual con la municipalidad 

de Carlos Fermin Fitzcarrald informo que fue por termino de contrato el 31 de 

diciembre del 2009 haciéndose entrega de todo el acerbo documentario, en lo que 

refiere a si conocía o tenia algún vinculo con el señor Wilmer Daniel Cabello Cerna 

dijo que si era primo suyo reformulándose la pregunta indicando si había favorecido 

a dicho primo con el proceso de selección AMC 05-2008 en dicho proceso de 

selección dando la respuesta que él no fue miembro de ese comité de selección que 

dio la buena pro.  

� Declaración  Instructiva  De Emilio Marcelo Meza Martínez; al preguntársele si 

conocía a la persona del Ex – alcalde de la municipalidad Provincial de Carlos Fermin 

Fitzcarrald señor Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo menciono si conocerlo por razones 

laborales y que no tenia amistad y ni menos era su familia, sobre su trabajo en la 

municipalidad de Carlos Fermin Fitzcarrald empezó a trabajar en junio del año 2007 

a diciembre del 2008,  desempeñando el cargo de gerente municipal durante todo ese 

tiempo  con una remuneración mensual de cuatro mil soles mensuales y a la fecha ya 

no labora en dicho lugar, consultado por las personas con las que conformo el 



comité para la adquisición de bienes y otros de la municipalidad Carlos Fermin 

Fitzcarrald para las licitaciones públicas dijo conformarlas junto con los señores Eloy 

Lucio Cabello Cerna y el ingeniero Alejandro Mendoza Montes, sobre su elección 

como miembro del  comité de contratación de bienes, servicios y obras indico que 

mediante el reglamento de organización y funciones del municipio y que fue 

nombrado por el mismo ex – alcalde Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo, en lo que se 

refiere a si fue capacitado en temas de contrataciones Publicas dijo que nunca ha sido 

capacitado y tampoco ha sido capacitado sobre los aspectos de capacitaciones 

públicas, en el tema de los cargos que ocupo en los comités y en cuantos comité 

participo informo haber ocupado el cargo del presidente del comité de contratación 

de bienes, servicios y obra de la municipalidad citada, con respecto así elaborada  las 

bases de selección, y evaluación de ofertas para el proceso de licitación pública; dijo 

no haberlas elaborado las bases de la oferta del proceso de licitación y otorgamiento 

de la buena pro porque había un profesional encargado de dicha labor en cuanto a la 

selección y evaluación los del comité se les entregaba el mismo día del concurso, al 

preguntarse si sabía que estaba prohibido por ley la participación de familiares y 

empresas de familiares en las licitaciones públicas menciono que si sabía que estaba 

prohibida dicha participación en los licitaciones públicas, con referencia a que si 

conformo algún comité para al adjudicación de bienes y otros con el señor Mibsan 

Goodman Carbajal Sanchez responde que en los comités a los cuales el perteneció 

no participo la persona antes mencionada, que dicha persona laboro por un breve 

periodo de tiempo en la unidad de tesorería de la municipalidad, al preguntarle sobre 

su parecer con a la gestión del ex alcalde Wilder Carlos Bravo Fitzcarrald y porque 

dejo su cargo de gerencia dijo que no ponía ni calificarlo ni de bueno ni de malo y 

que la razón para dejar su cargo fue que el alcalde lo margino en la toma de 

decisiones ya que este lo hacía con un grupo de gente con la que el ex alcalde trabajo 

en Sihuas, al finalizar se le pregunto quién fue el profesional especialista en 

contrataciones que el ex alcalde Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo designo para el 

apoyo técnico del comité de contrataciones cayó en las manos de la persona del 

señor Segundino Quiliche Luera quien inclusive intervenía en todas las 

contrataciones y los requisitos de las garantías de ley, inclusive dicha persona 

confeccionaba las bases de los concursos de las licitaciones públicas.      

� Declaración  Instructiva de Héctor Tarazona Mayo; al preguntársele si conocía 

al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo y a su hermano el señor 



Rossell  Antonio Fitzcarrald Bravo dijo conocerlos a ambos pero no tienen ningún 

tipo de relación ni de afinidad ni familiar,  En relación a la pregunta si el año 2007 no 

tenía ninguna empresa comercial solamente tenía un pequeño comercio de persona 

natural, dedica en la  venta combustible y lubricantes que el capital inicial de su 

comercio fueron 30 mil soles producto de la venta de un camión de placa FL-611 del 

año 1994 y que fue inscrito en el registro nacional de proveedores en el año 2007, 

sobre del porque recibió la suma de s/. 51,698.20 por la venta de combustible sin 

proceso de selección y sin publicación en el SEACE el año 2007 menciono que la 

municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald todos los días mandaba 

personal con sus vales para despacharle gasolina y petróleo por distintas cantidades 

para los vehículos de la referida municipalidad, siendo que dichos vales se juntaban y 

daban referido monto durante el mencionado año expendiéndose en cantidades 

moderadas y pequeñas que no necesitaban proceso de selección ni publicación en el 

SEACE, En cuanto a cuantas oportunidades ha participado en licitaciones públicas 

convocadas por la municipalidad de Carlos Fermin Fitzcarrald para proveer bienes, 

servicios y otros, menciona que de todas la veces que presento propuestas solo una 

vez gano por un total de 75 mil soles por cinco mil galones de petróleo mediante una 

licitación pública de la cual termino en malos términos con dicha  municipalidad, con 

referencia a la información acerca de su grifo informa haberlo tenido del año 2007 al 

2009 fecha en la que ya no tiene dicho grifo, encontrándose ubicado en el Jr. Ramón 

Castilla – San Luis, al pregunta si tenía algún tipo de vinculo con la familia Salvador 

Calixto dando por respuesta que si tenía un vinculo con la persona de Luz Catalina 

Salvador Calixto con quien ha convivido y tiene una hija con ella relación con ella 

que duro solamente hasta el año 2005, al ser consultado si sabía que la familia de su 

ex conviviente poseía empresas que proveyeron a la municipalidad de Carlos Fermin 

Fitzcarrald durante los años 2005 al 2008 por diferentes conceptos dijo desconocer 

que la familia de su ex conviviente tenia empresas que negociaban con la 

municipalidad antes mencionada y con fuertes sumas de dinero.       

� Declaración  Instructiva de Román Alejandro Mendoza Montes; al 

preguntársele si conocía al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo por 

haber trabajado desde el año 2003 en la municipalidad de Carlos Fermin Fitzcarrald 

teniendo con él una relación laboral  y a su hermano el señor Rossel Antonio 

Fitzcarrald Bravo a quien conoce eventualmente visitaba la ciudad y de paso visitaba 

a su hermano el ex alcalde y es por ello que llegaron también con él a tener relaciones 



amicales no siendo familiar de ninguno de ellos, con referencia a su labor en la 

municipalidad de Carlos Fermin Fitzcarrald dijo haber empezado a trabajar el mes de 

marzo de año 2003 hasta el mes de julio del 2008, trabajando en la sub gerencia de 

desarrollo urbano y rural de dicha municipalidad teniendo la profesión de Ing. Civil, 

al preguntársele sobre si formo parte de algún comité de contrataciones para los 

proveedores de bienes y servicios contesto que si ha sido miembro de comités para la 

contratación de bienes, servicios y obras de la municipalidad ocupando el cargo de 

suplente dicho puesto de desempeño fue dada por una resolución que saco el ex – 

alcalde, al cuestionamiento de si tenía o no capacitaciones o tenia capacitaciones en el 

tema respondió que nunca fue capacitado pero solamente tenía nociones de 

contrataciones públicas, en lo concerniente ha si había formado parte en la 

elaboración de las bases de selección y evaluación de ofertas dijo que no elaboro las 

bases, selecciones y evaluación de ofertas que para ello había una sección que se 

encargaba de dichos procesos, sobre con quienes conformo el comité para la 

licitación de bienes, servicios y obra dijo: que conformo los comités con los señores 

Emilio Meza Martinez, Eloy cabello Cerna, Ronal Orompelio Silva Montesinos y 

Mibsan Goodman Carbajal Sanchez indicando que no tenia ningún tipo de 

familiaridad con ninguno de ellos, al preguntársele sobre si tenía conocimiento de la 

prohibición  por ley de la participación de familiares o empresas de familiares del 

referido ex – alcalde, que si tenía conocimiento que estaba prohibido la participación 

de familiares y empresas de familiares con la municipalidad, a la pregunta de si 

intervino en la licitación pública para la adquisición de materiales para la construcción 

del desagüe emisor de rosas de Tayapampa por el monto de s/. 41,252 en la que 

resulto ganador la ferretería Katty sin presentar las garantías de ley dijo: que si 

intervino en dicho comité para la referida obra y considero que se omitió dicha 

garantía, al preguntársele sobre los motivos de retiro en el año 2008 de su trabajo 

refirió que lo absorbía demasiado y por eso decidió retirarse, al pedirle que explique 

cómo es que en la mayoría de los procesos en la que conformo los comités de 

adquisición se le otorgo la buena por a las empresas de la familia Salvador Calixto 

respondió que desconocía que las empresas de la familia Salvador Calixto hayan 

ganado los procesos de selección por cuanto tan solo firmaba las actas como 

miembro del comité no pertacatandose de las empresas ganadoras, todo ello 

creyendo la buena fe del presidente y secretario que conformaban los comités de 

adquisiciones, para finalizar la declaración manifiesta haber sido utilizado por los 



demás miembros de los comités; toda vez que no ha participado en todos los 

procesos de licitación pública de la Municipalidad, como ya tengo indicado los he 

firmado de buena fe después de uno o dos días las actas por lo que se considera 

inocente de los hechos por los cuales se le investigan.                  

� Declaración  Instructiva de Manuel Santilla Maquin; al preguntársele si conocía 

al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo y a su hermano el señor 

Rossel Antonio Fitzcarrald Bravo dijo si conocerlos a ambos por ser personas del 

lugar y teniendo ninguna amistad, familiaridad, con referencia a su labor en la 

municipalidad de Carlos Fermin Fitzcarrald dijo haber empezado a trabajar  uno de 

julio del año 2003 hasta la fecha, docente de profesión de la especialidad de lengua y 

literatura trabajando en el área de recursos humanos, en la secretaría general y 

actualmente encargado de la unidad de Defensa Civil con un haber mensual de 1300 

soles mensuales, al preguntársele si conocía a los señores Quiliche Luera Segundino y 

Cabello Cerna Eloy Lucio menciono que ambos fueron ex compañeros de trabajo y 

que con esas dos personas antes mencionadas conformaron el comité para las 

licitaciones públicas convocadas por la municipalidad de Carlos Fermin Fitzcarrald 

durante el segundo periodo del ex – alcalde Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo, al 

preguntársele si fue capacitado en temas de contrataciones públicas dijo que si fue 

capacitado por la entidad del estado denominada OSCE en dos oportunidades cuyas 

fechas no recuerdo; para la posterior contratación de obras públicas, en lo que refiera 

a quien lo designo como miembro del comité de contrataciones para los proveedores 

de bienes y servicios indico que fue designado mediante resolución de alcaldía dada 

por el ex alcalde Wilder Bravo Fitzcarrald Bravo, sobre si durante su permanencia en 

dicha municipalidad elaboro las bases, la selección y evaluación de ofertas, refiere a 

que en dicha municipalidad había una oficina llamada SEACE de la cual había un 

responsable conjuntamente con ese responsable elaboraban las bases, selección y 

evaluación para los procesos de licitación pública, al preguntársele si tenia 

conocimiento que estaba prohibido por ley, la participación de familiares y empresas 

familiares a participar en licitaciones públicas, contesto que si tenía pleno 

conocimiento que no se podía, sobre las convocatoria del proceso de selección estaba 

fijada en el reglamento y se hizo las publicaciones de ley indico que dichos procesos 

estaban fijados según el reglamento de la ley de contrataciones del estado y que así 

mismo se hizo las publicaciones en el portal del OSCE, al preguntársele sobre la 

licitación pública hecha por la municipalidad en el año 2009 para la obra de 



contracción del mercado Virgen de las Mercedes por la suma de un millón 

cuatrocientos setenta mil ciento setenta y ocho punto doce nuevos soles al consorcio 

Buenaventura indico ser integrante de dicho comité en el referido año; no recuerda 

en cuanto a la presentación del contrato del consorcio, y con lo de la carta fianza 

indico desconocía que si estaba de acuerdo a ley o no, habiéndosele entregado la 

buena pro a dichas empresas                        

� Declaración  Instructiva de Rafael Calvo Vega; al preguntársele si conocía al ex 

alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo y a su hermano el señor Rossel 

Antonio Fitzcarrald Bravo dijo no conocerlos ni tener ninguna amistad, ni ningún 

tipo de lazo, al preguntársele sobre su empresa el año 2007 recibió la suma de s/. 

131,869.93 para proveer materiales de construcción sin proceso de selección alguna, 

dijo que no recuerda el monto pero debiendo indicar que había proveído los 

materiales de ferretería en varias etapas y con varios requerimientos de la 

municipalidad de Carlos Fermin Fitzcarrald y considera que han sido en varias etapas 

las compras han hecho posible el referido monto, abastecimiento que ha hecho 

solamente con órdenes de compra, con relación a  su Empresa CVR-EIRL, dijo que 

dicha empresa fue constituida en el año dos mil con un capital de mil soles y se 

encuentra registrado en el registro nacional de proveedores desde el año dos mil 

hasta la actualidad no teniendo socios por ser una empresa individual de 

responsabilidad limitada en el cual es gerente y propietario al mismo tiempo, al 

preguntársele si sabe que la ley de contrataciones y adquisiciones del estado exige que 

por montos que sean mayores a ocho mil quinientos necesariamente tienen que 

llevarse a licitación dijo: que tenía conocimiento pero que él había proveído por 

montos menores a ocho mil quinientos nuevos soles, sumado en partes y en varias 

etapas deben llegar al monto de s/. 42,000.00 nuevo soles, al finalizar con su 

declaración dijo haberse enterado de este proceso por terceras personas toda vez que 

a la fecha no se le ha notificado y solicito que se le notifique con el auto apertorio en 

lo cual el señor juez ordena notificar con dicha resolución en forma personal en este 

acto y recibe dicha notificación con forme a ley.       

� Declaración  Instructiva de Wilmer Daniel Cabello Cerna; al preguntársele si 

conocía al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo dijo si lo conoce 

pero no tiene ningún tipo de vinculo y a su hermano el señor Rossel Antonio 

Fitzcarrald Bravo dijo conocerlo cuando estudiaba en el colegio y que no lo volvió a 



ver, sobre si tenía alguna empresa refirió que poseía una empresa natural denominada 

Multiservicios MARUSHEY limitada, que no tuvo ningún capital y que estuvo 

registrado en el CONSUCODE, al consultársele sobre cuantas oportunidades había 

participado en las licitaciones convocadas por la municipalidad dijo que solamente 

había participado solamente en una licitación pública convocada por la municipalidad 

en el año 2008, con referencia a la licitación con un valor referencial de s/. 17,270.93 

para proveer pinturas imprimantes y planchas de acero para la construcción del 

mercado Virgen de las Mercedes – San Luis en el año 2008 indico que: vio por 

internet la licitación hecha por la municipalidad para proveerle materiales para dicho 

mercado; presentando su propuesta en sobre cerrado para que lo evalúe la comisión y 

salió ganador haciendo la aclaración que el monto superaba los 17 mil soles habiendo 

sino notificado que él era el único postor no habiendo competencia se le dio la buena 

pro, no recordando a la fecha el monto original agregando que la licitación era de 

menos cuantía y solo lo determinaban los miembros de la comisión cuyos miembros 

no conocía, haciendo todos los trámites de manera personal, al final de la declaración 

dijo que nunca le ofrecieron que haga un negocio directo con los miembros de la 

municipalidad.     

� Declaración  Instructiva de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo; quien se negó a 

contestar las preguntas formuladas por el Juez (obra, a fs. 6351 – Tomo VI. Se 

acogió a su derecho de guardar silencio. 

� Declaración  Instructiva  de Ronal Walter Castillo Chauca; al preguntársele si 

conocía al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo menciono si 

conocerlo  por motivos laborales  pero no tiene ningún tipo de vinculo y a su 

hermano el señor Rossel Antonio Fitzcarrald Bravo dijo no conocerlo, preguntado 

que si conoce a los señores José Alejandro Narváez Soto y Francisco Espinoza 

Mancisidor indico que si los conoces por ser colegas de profesión, teniendo una 

relación de amistad y no familiar, al preguntársele si es socio de la empresa Gato 

Negro menciono que no era empresa sino un consorcio de los ingenieros José 

Alejandro Narváez Soto y Francisco Espinoza Mancisidor, no siendo socio del 

mencionado consorcio desconociendo de la fecha de fundación, capital y si se 

encuentra registrado en el registro nacional de proveedores, sobre el paquete de 

obras de saneamiento básico por un monto de s/. 188,100.00 durante el año 2008 

dio a conocer que se presento al proceso de selección convocado por la 



municipalidad por ser un concurso libre y por estar colgado en la OSCE, sobre la 

participación del consorcio Gato Negro en la licitación pública sin contar con el 

contrato legalizado de dicho consorcio  legalizada por el notario indico que 

efectivamente no se presento notarialmente la constitución del consorcio, al 

preguntársele por el pago por la suma s/. 188,100.00 el 31 de diciembre con un 

recibo por honorarios dijo que la fecha exacta no la recuerda, pero que si se hizo el 

pago de la cantidad mencionada con la deducción del 10% de acuerdo a ley, con su 

relación laboral y contractual le une al consorcio Gato Negro, respondió que se creó 

el consorcio específicamente para el proceso de selección ADP-04-2008 que fue 

parte del equipo técnico por ser ingeniero y recaída en mi como parte de la 

elaboración de los expedientes técnicos y la repartición de las utilidades era 

proporcional a la participación de cada uno de  los indicados, a la pregunta del 

porque el recibo de honorarios a título personal y a nombre del consorcio Gato 

Negro en el proceso de selección 04- 2008, Este refirió que por estar acreditado 

como representante legal del consorcio Gato Negro se ejecuto el contrato de 

adjudicación directa 04-2008-mp-cff/ALC.  

� Declaración Instructiva De Francisco Espinoza Mancisidor; al preguntársele si 

conocía al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo y a su hermano el 

señor Rossel Antonio Fitzcarrald Bravo menciono no conocerlos y no tiene ningún 

tipo de vinculo con los antes mencionados, preguntado sobre el consorcio Gato 

Negro con todos los datos del mismo dijo que dicho consorcio estaba conformado 

por el Ing. Jose Alejandro Narváez Soto y su persona olvidando que se había 

olvidado la fecha exacta de la fundación del consorcio solo recordando que fue el 

2008 y que fue constituida exactamente por la convocatoria de la municipalidad de 

Carlos Fermín Fitzcarrald para la elaboración de expedientes técnicos, asimismo se le 

consulto sobre el contrato legalizado con la firma del notario que daba validez a 

dicho consorcio este indico que efectivamente sabía que era un requisito 

indispensable peor que por la premura del tiempo fue motivo a omisión en cuanto a 

su presentación pero la municipalidad antes mencionada no hizo ninguna 

observación y todo este acto se hizo de buena fe para acelerar el proceso de trámite, 

sobre la presentación de los cinco expedientes técnicos en cuatro días presentados 

por el consorcio Gato Negro indico que su participación en el consorciado fue 

mínima pero si tenía la preocupación en el compromiso de elaborar los estudios se 

entreguen oportunamente, por ello mi persona no ha participado en todo el proceso 



de elaboración de los cinco expedientes teniendo conocimiento que cada uno de los 

expedientes técnicos tenía su perfil SNIP y fueron elaborados por mi consorciado 

José Alejandro Narváez Soto para lo cual tenía que haber realizado todo el trabajo de 

campo, procesamiento, etc. Contando con la participación de varios profesionales 

entregándose esos cinco expedientes en el plazo de cuatro días, en cuanto a si estaba 

registrados como consorcio en el registro nacional de proveedores dijo que como 

consorcio no se estaba registrado en el registro nacional de proveedores pero si como 

personas naturales además que en las bases del concurso de ese tipo no exigen que 

estén registrados en el registro nacional de proveedores, sobre si en dicho proceso su 

coinculpado José Alejandro Narváez Soto poseía su registro nacional de proveedores 

pero caducado respondió diciendo que eso no era cierto que él había tenido en forma 

permanente y vigente su registro nacional de proveedores y en lo que respecta a su 

consorciado José Alejandro Narváez Soto desconoce su vigencia para aquella época 

dicho de paso que el presento copia de su registro nacional de proveedores,  al 

preguntarle sobre el proceso de selección ADP 13-2008 que s ele otorgo la buena pro 

a la empresa PERUBIAN MUYLAT EIRL en un proceso declarado nulo por el cual 

se le pago la suma de s/. 58,909.09 a su consorciado José Alejandro Narváez Soto 

respondió que primero en relación a la pregunta desconoce dicha convocatoria, en 

segundo lugar que ese tema no es parte de la convocatoria ADP 04-2008 del cual es 

consorciado y tercero que posiblemente su consorciado lo ha efectuado a título 

personal pues el únicamente a participado en la convocatoria antes mencionada, al 

finalizar dijo que en las bases del concurso de la licitación pública convocada por la 

municipalidad no exigía el testimonio de la escritura de la constitución del consorcio 

celebrada ante notario público y debidamente inscrita en registros públicos, toda vez 

que la municipalidad no exigía en sus bases la presentación de dicho documento no 

ha cometido ningún delito                 

� Declaración Instructiva de José Alejandro Narváez Soto; al preguntársele si 

conocía al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo menciono que si lo 

conoce por razones estrictamente laborales  pero no tiene ningún tipo de vínculo y a 

su hermano el señor Rossel Antonio Fitzcarrald Bravo dijo no conocerlo, consultado 

sobre de quien es el consorcio Gato Negro indico que el consorcio Gato Negro en el 

fondo no existe como persona jurídica, inscrita o registrara en registros públicos, a 

finales del 2008 la municipalidad de Carlos Fermin Fitzcarrald convoca al proceso de 

selección por adjudicación directa N°004-2008 había la posibilidad de presentarnos 



como consorcio presentándose en dicha convocatoria los señores Francisco 

Mendoza Mancisidor y quien le habla no estando registrado en registros públicos 

porque no estaba obligatorio su registro la misma que concluyo cuando se presento 

los resultados de los estudios materia de la convocatoria, a la pregunta sobre los 

cinco expedientes técnicos en cuatro días que se considera imposible de realizar en 

ese plazo manifestó lo siguiente que efectivamente el consorcio Gato Negro 

participo en la adjudicación directa ADP 004-2008 la calificación y la adjudicación de 

la buena pro se dio a conocer el 05 de diciembre de año 2008 con una población vía 

la pagina del SEACE por tal motivo desde esa fecha estaban autorizados a iniciar los 

trabajos y el contrato se firmo efectivamente el 17 de diciembre del 2008 contrato 

firmando entre la municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el 

ingeniero Ronal Walter Castillo Chauca, quien tenía el poder para participar en todas 

las etapas del proceso de selección, para los cinco expedientes los trabajo se iniciaron 

técnicamente el seis de diciembre del 2008 y técnicamente su conclusión se llevo a 

cabo el 21 de diciembre de ese mismo año esto fue posible hacerlo teniendo en 

consideración que los estudios previos al nivel de perfil de proyecto del paquete de 

cinco, cuatro estudios de pre inversión fueron realizados por él mismo en su 

condición de profesional e ingeniero en consecuencia poseía todos los datos a su 

disposición los levantamientos topográficos, los estudios de suelos y los pre-diseños 

de las obras es por ello que se facilito la conclusión rápida de los expedientes de no 

haber sido así nos hubiera sino imposible concluir los estudios siendo el proyecto 

más grande el de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y el 

alcantarillado de la localidad de San Luis, cuyos estudios de pre inversión los realizo 

con el código de SNIP 74438, otro de los estudios de pre inversión fue N° 95112 

entre otros en cuantos fue s/. 188,100 nuevos soles, con referencia a lo anterior se le 

pregunto si ya había concertado con el ex – alcalde para ganar la bueno pro contesto 

que nunca hubo un compromiso ni formal ni extra formal y que si poseía toda esa 

información era porque en la etapa de pre – inversión de proyecto el mismo obliga a 

tener este estudio de nivel así como los respectivos analices de costos para el 

presupuesto de inversión a este nivel se le declara la viabilidad del proyecto este es el 

nivel que realizo el mes de enero y mes de agosto del 2008, en tal sentido todos esos 

datos son de su producción profesional información que posteriormente utilizada 

para el segundo nivel correspondiente en caso de no haber sido favorecido con la 

buena pro toda esa información podía haber sido puesta a disposición de cualquier 



otro profesional es decir lo pudiera haber vendido o prestado, a la pregunta de si el 

consorcio Gato Negro gano la buena pro de s/. 188.100.00 con registro nacional de 

proveedores vencido y sin firma legalizada por notario indico que era totalmente 

falso que su registro haya estado caducada teniendo una vigencia del 24 de setiembre 

del 2008 a setiembre del 2009 haciendo constar con copias simples y en cuanto a lo 

de la legalización con notario público indico que no era necesario presentar el 

compromiso de consorcio con las firmas legalizadas este requisito se exigía para la 

formalización de contrato, la cual se hizo con los poderes dados el ing. Ronal Walter 

Castillo Chauca al cual se le autorizo la firma del contrato y en ningún instante el 

contrato fue firmado por el consorcio Gato Negro por ese motivo no se hizo 

legalizar la firma de los consorciados y no se presento en todo caso indico ser una 

omisión de la cual no fue advertido por la municipalidad, preguntado si como parte 

del consorcio Gato Negro, afirmo que el consorcio no tenia personería jurídica, para 

suscribir contratos con el estado, porque no estaba inscrito en SUNARP y era 

necesario la acreditación de una persona natural que en este caso era el Ing. Ronald 

Walter Castillo Soto y por esta razón firma el contrato y gira los recibos de 

honorarios profesionales para la cancelación del servicio y para acreditar la existencia 

del consorcio lo había acreditado con el anexo N° 04, de las bases de la licitación de 

la adjudicación referida. Finalmente dijo que él no ha cometido ninguna falta o delito 

alguno en contra de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald.     

� Declaración Instructiva de Domingo Donato Mayo Cabello; al preguntársele si 

conocía al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo menciono que si lo 

conoce por razones estrictamente laborales  pero no tiene ningún tipo de vínculo y a 

su hermano el señor Rossel Antonio Fitzcarrald Bravo dijo si conocerlos y no tener 

vinculo amical; preguntado si usted es representante de la Empresa Editsoy Beker 

Hermano EIRL y cuando se fundó, el respondió que se fundó en abril del 2005 y el 

es el gerente general, con un capital de S/. 9000.00. Como representante del 

consorcio; el inicio de su participación en los procesos de selección convocados por 

la MPCFF, para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, 

se le consulto si sabía que tenía que tener más de 1 año de existencia la constitución 

de la empresa y el dijo que no sabía y a la pregunta de por qué no entrego la garantía 

de fiel cumplimiento, en los procesos que gano su empresa, el dice que nunca se le 

solicito dicho documento por parte de la entidad. Con respecto a los montos 

cobrados por su empresa de parte de la MPCFF, dijo que toda era de acuerdo a la 



sumatoria total de las adquisiciones de las que ha participado y ha ganado, indicando 

a demás que no era el único que resultaba ganador de las buenas pro lanzadas por la 

MPCFF, finalmente indico que algunos montos imputados a su empresa fueron 

exagerados en cuanto a los montos dinerarios y todos las adjudicaciones que había 

ganado las obtuvo de manera licita, sin el uso de influencias de ningún tipo. 

� Declaración Instructiva de Lastenia Ernestina Zaragoza Saavedra; al 

preguntársele si conocía al ex alcalde de San Luis Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo 

menciono que si lo conoce por razones estrictamente laborales  pero no tiene ningún 

tipo de vínculo y a su hermano el señor Rossel Antonio Fitzcarrald Bravo dijo al sr. 

Wilder si lo conocía por ser alcalde de San Luis y por haber celebrado unos contratos 

con la MPCFF, pero a Rossel  dijo no conocerlo.  

DECLARACIONES DE LOS PROCESADOS A NIVEL DE JUICIO ORAL  

� Declaración a nivel de juicio oral de los acusados Maximina Barreto Vda. De 

Espinoza, Raphael Calvo Vega, Ricardo Jaque Castillo, Lastenia Zaragoza 

Saavedra, Fortunata Victoria Bravo De Falcón, Wilmer Daniel Cabello Cerna y 

Maximina Barreto Vda. De Espinoza, se colige del acta correspondiente que los 

antes referidos guardaron silencio al interrogatorio del representante del Ministerio 

Público, su abogado y del Colegiado. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Domingo Donato Mayo 

Cabello, en que el mencionado refiere: i) que se dedica al rubro de comercio hace 

aproximadamente más de veinticinco años, primero como persona natural y después 

como empresa, siendo gerente de una Ferretería de nombre Edison Bécquer 

Hermanos E.I.R.L., ubicada en San Luis, cuyas actividades las inició invirtiendo un 

capital promedio de diez mil soles; iii) que en el año 2006 el capital de la empresa de 

su titularidad, ascendió aproximadamente a ciento cuarenta o ciento cincuenta mil 

soles; iv) que el único familiar suyo que trabajó en la Municipalidad de San Luis, fue 

un tío finado (ya finado), de nombre Pablo Mauro Mayo Vásquez, cuyo cargo fue el 

de regidor en la que el señor Bravo Fitzcarrald fue alcalde; v) que es cierto que su 

empresa proveyó de cemento a la Municipalidad de San Luis, en las oportunidades 

que así lo requería la entidad a través de internet; vi) que no se percató nunca si la 

Municipalidad de San Luis publicaba sus procesos de selección en los murales como 

ordenaba la ley de ese entonces, ya que él tomaba conocimiento de los estos por 

publicaciones que se realizaban en internet en la página de la entidad edil, de las 



cuales tomó conocimiento estando en Huaraz, pues para esa fecha no había acceso a 

internet en San Luis; vii) que su empresa proveyó a la Municipalidad agraviada 

cementos tipo uno para la construcción  de la loza deportiva de Colca Bamba, la 

Loza deportiva de Cardón en el año 2006, obra culminación de aulas de Caninaco 

AMC 15-2006, así como para la construcción de del local Municipal de Cancha 

Bamba (AMC 9-2006); empero no recuerda haber proveído para la construcción de 

la obra: Sistema Alcantarillado de Nueva Florida (AMC 14-2006) y obra del Centro 

Cívico Taulli (AMC 11-2006);viii) que no recuerda haber recibido la suma de treinta 

y cinco mil ochocientos cuarenta nuevos soles por la venta de cemento, 

incrementando tres nuevos soles por cada bolsa; ix) que el encargado de llevar llevar 

la contabilidad y los estados financieros de su empresa era su contador; x) que no 

recuerda haber percibido la suma de treinta y dos mil trescientos nuevos soles para la 

venta de cemento para la obra Losa Deportiva de Colca Bamba, solo fueron de Colca 

Bamba fueron de varias Lozas; xi) que no recuerda si se le pago la suma de treinta y 

cinco mil ochocientos cuarenta para las lozas de Colcabamba, cuando el valor 

referencial era de de treinta y dos mil doscientos; xii) que en las obras mencionadas, 

recuerda haber participado en los correspondientes  procesos de selección, al ser 

preguntado sobre como participaba, indicó: “nosotros preparamos tres sobres de selección en 

la cual son propuestas, técnicas y económicas, eso se entregaba por mesa de partes, ellos ya evaluaban 

los informes que estaban en comisión y luego publicaban la empresa ganadora”; xiii) que si 

conoce a los señores Ronald  Oropelio Silva Montesinos, Mibsam Goodman 

Carbajal Sánchez, Román Alejandro Mendoza Montes, miembro del comité de 

selección, pero solo de vista, ya que nunca se reunió con ellos antes de que los 

publicaban cual eran la oferta ganadora en los procesos de adquisición; xiv) que si 

recuerda haber percibido la suma de setenta y ocho mil nuevos soles por el 

otorgamientos de la buena pro del tres de noviembre del dos mil seis para la 

provisión de tres mil bolsas de cemento para la obra Uchullquillo Canchabamba y 

Capulí, cumpliendo su empresa con entregar lo solicitado al almacene de la entidad 

edil; que en ningún proceso de selección presentó garantías, ya que desconocían de 

que ello debía hacerse; xv) que los pagos que le realizaba la Municipalidad era el cien 

por ciento, no recibiendo su empresa pagos anticipados o parciales ya que todo fue 

con entrega; que su empresa solo fue el régimen general y el único beneficio 

tributario fue con la Sunat, pues se pagaba un precio especial por la antigüedad; xvi) 

que para la obra recuperación y ampliación del Colegio Integrado 86387 – 



Pumayucay, recuerda haber recibido la suma de ciento tres mil doscientos setenta y 

tres nuevos soles; xvii) que su empresa emitió el comprobante de pago número mil 

treinta y seis para la adquisición de cemento de mil ochocientos dieciséis unidades 

por la suma de cincuenta y nueve mil novecientos veinte ocho nuevos soles, siendo 

tres mil bolsas las adquiridas; xviii) que los contratos por materiales no las firmó con 

el alcalde, sino con los que estuvieron en las licitaciones; xix) que nunca firmó algún 

tipo de contrato con el señor Mibsam Goodman Carbajal Sánchez; xx) que cuando 

participaba en los procesos, presentaba la constitución de la empresa, su ficha de 

RUC y otros documentos; xxi) que cuando entregaba el material no se le cancelaba 

de inmediato, sino que pasaban meses 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Horacio Wilfredo Salvador 

Calixto, quien niega los cargos sostenidos en la acusación fiscal y además refiere: i) 

que desde 1996 hasta la fecha  se dedica al rubro del comercio, en una línea ferretera; 

ii) que fue representante legal  de la ferretería Eders, que es una S.R.L distribuidora 

de materiales de construcción por mayor y menor y también venta de combustible; y 

administrador de la Ferretería Katia, cuyo gerente era su primo hermano Jaime 

Justiniano Calixto, dedicada a la venta de combustible a instituciones públicas; que su 

empresa fue proveedora de la Municipalidad de San Luis desde el año 1996; iii) al ser 

preguntado sobre:”¿cuál ha sido la forma que usted ha proveído, ha sido invitado o han 

publicado los procesos, cómo ha sido la manera que se ha enterado de las licitaciones para 

materiales?”, dijo: “en los años cuando creo la empresa, en mi zona no había ferreterías, yo era el 

único del año noventa y seis, todos los materiales se preveían de Huaraz o de Lima, entonces por eso 

cambio de rubro porque existían varias municipalidades que siempre solicitaban y venían con sus 

cotizaciones, pero de una u otra forma se vendían algunos artículos, netamente no había arroz 

azúcar, y paralelamente se vendía cemento, entonces yo cambio de rubro a ferretería y todos esos años 

he vendido, todas las municipalidades venían a cotizar, algunas veces se ganaba las cotizaciones y 

otras no, y otras veces también licitaban, más que todo las veces en San Luis no hemos ganado las 

licitaciones, cuando nosotros cotizábamos venían los encargados con su orden de requerimiento y con 

esos documentos despachábamos a los encargados, más que eso he estado leyendo la acusación fiscal 

donde se habla de mucho favoritismo del señor Fitzcarrald, yo esa época no necesitaba favoritismo, 

mas al contrario me faltaba capital, venían a cotizarme muchas municipalidades, es poco lo que se 

ha atendido, lo que vendemos está registrado, yo he vendido más a las municipalidades lejanas, no 

tanto en la municipalidad de San Luis” ; que su esposa Nélida Cabello Bravo, prima de 

Wilder y Rossell Fitzcarrald Bravo, nunca ha firmado algún contrato por la empresa 



Eders, como representante o apoderado ante la municipalidad; que no tenía 

conocimiento de que por algún grado de familiaridad no se podía contratar con la 

entidad agraviada; que para participar en algunos procesos de selección, ha utilizado 

el sistema de interne; que si conoce a Midsam Goodman Carbajal Sánchez, Ronald 

Orompelio Silva Montesinos y Román Alejandro Mendoza Montes; empero no le 

une a ellos ningún vínculo.  

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Pilar Dina Salvador Calixto, 

quien  manifiesta ser  ingeniera  de profesión;  de  que  es dueña  de  las empresas  de  

ferretería Kathy  y  la empresa Inversiones S&C EIRL;  de  que  la primera está 

inscrita en la  SUNAT   por  se  natural  y  la segunda en registros   públicos, por ser  

jurídica; además de  que  Ferretería Kathy es  del  rubro  de  venta de combustible 

con una serie y alojamiento con otra serie, y de S&C EIRL, han sido varios los 

rubros, como artículos de ferretería, oficina, entre otros;  de  que con ambas  

empresas  contrató con  la   municipalidad  de  San Luis; en  varias oportunidades  no 

recordando  cuantas; pero  que han  sido  varias; de  que eran  ventas al por menor  y 

que no  superaban  los dos mil  soles;  a su vez manifiesta  de  que si  vendió  al por 

mayor  con  su  empresa Inversiones S&C EIRL,  por cuanto  solo  tenía que 

participar  de  un  proceso  de  selección; participando  en varios  procesos, así  

mismo  refiere  de que  su empresa  se  encuentra inscrita  en el registro  nacional  de  

proveedores  desde  el  año  dos mil, porque es necesario  para venderle  al  estado,  

señala de  que a la fecha solo  está en giro  su  empresa  Ferretería Kathy;  señala  

además  de  conoce a las personas de Horacio Salvador Calixto y Luz Catalina 

Salvador Calixto,  por ser  sus hermanos, sabiendo  además   de  que estos  poseen 

sus  propias  empresas, desconociendo  sus rubros, nombres  y  actividades,  que  

provienen  de una  familia  de  comerciantes;  refiere de  que el  monto  señalado  por 

la pericia sobre  un monto  en la licitación, este está equivocado,  pero  que si  

contrató  ese año  por muchos  montos  pequeños; señala  de que  ganó  procesos  de  

selección durante la gestión  de Wilder Fitzcarrald,  pero  también  en  la siguiente 

gestión;  y  de que las mismas  se  pueden  apreciar  en el  portal  de transparencia; 

refiere  de  que  en la adquisición de materiales de construcción para la obra Sistema 

de Agua Potable en el ámbito rural Sector Tarapampa, su empresa gana la buena pro, 

y  no  la empresa multiservicios Ingeniero, como refiere  el  Ministerio  Público; 

porque tiene  el contrato –el  mismo  que puso  a la vista-, habiéndolo  firmado  su  

persona;  y  que resulta imposible que lo  firme otra persona;  por último indica que 



nunca se llegó a reunir con el señor Wilder Salvador Bravo, con su hermano o con 

algún miembro del comité, a efectos de que usted pueda ser beneficiaria de un 

proceso de selección o algún contrato con la Municipalidad agraviada.  

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Luz Catalina Salvador Calixto, 

quien manifiesta que constituyó más o menos a los veintitrés años una empresa 

denominada Lubricentro Almendra, y otra empresa multiservicios llamada Almecor 

E.I.R.L., que abastecieron, con ventas al por menor, a la Municipalidad de San Luis 

de combustible, lubricantes y artículos de ferretería en algunas ocasiones. Señala que 

el máximo que podía abastecer a la Municipalidad eran facturaciones de un máximo 

de nueve mil soles, cuatro mil soles, y que es falso que haya facturado por la suma de 

ciento ochenta y cinco mil quinientos veintitrés punto ochenta nuevos soles por 

combustible, lo que puede haber pasado es que la sumatoria de varias adquisiciones 

haya llegado a ese monto. Agrega que en ningún momento se sometió a un proceso 

de licitación con la Municipalidad, ya que los procesos de selección se daban cuando 

el monto a contratar superaba las tres UIT. Finalmente refiere que Mibsam 

Goodman Carvajal Sánchez, Ronald Oropelio Silva Montesinos, Huamán Mendoza y 

Wilder Fizcarrald Bravo, los conoce de vista, no manteniendo ningún tipo de amistad 

con ellos.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Miguel Ángel Ponce Herrera, 

quien refiere ser propietario y gerente de la empresa Agro y Pesca E.I.R.L., creada en 

el año 2009,  la cual nunca contrató con la Municipalidad Carlos Fermín Fitzcarrald, 

no conociendo a ninguna persona de dicha entidad. Agrega que la transacción 

comercial es el veintitrés de octubre del dos mil ocho por la que es interrogado en 

juicio oral, no fue realizada por su empresa, ya que en dicha fecha esta no existía en 

Registros Públicos, menos en la SUNAT. Por último, a la pregunta: “¿Puede explicar 

porque ustedes fueron notificados en primera instancia para que presenten su descargo?”, indicó: 

“A nosotros nunca nos notificaron me vi sorprendido en mayo cuando unos policías me detuvieron en 

mi domicilio a grado y fuerza y me llevaron a la Comisaría y luego me entere del proceso que me 

estaba sentenciando por varios años, nuestra empresa no tuvo actividad”.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Francisco Espinoza 

Mancicidor1, quien refiere que en los años noventa constituyó una empresa pero 

nunca hubo oportunidad para ejercer como tal y por eso le dio de baja, 

posteriormente constituyó otra empresa y del mismo modo no la hizo funcionar, por 
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lo que al pasar un año sin operatividad y debido a que le ocasionaba costos, también 

le dio de baja. Asimismo, que en el año dos mil ocho, firmó un consorcio con el 

Ingeniero Narváez Soto, quien le solicitó sus documentos para apoyarlo en un 

proceso de elaboración de expediente como persona natural, manejando dichos 

papeles en el  trámite que quería para los trabajos que iba a realizar en el Municipio 

de Carlos Fermín Fitzcarrald, siendo esa su única participación, desconociendo de lo 

demás. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Miguel Ángel Trujillo Valencia2, 

quien señala que desde el año 2006 al 2010, fue gerente de la empresa Multiservicios 

Trujillo, participando esta en dos procesos, publicados en el SEACE en octubre del 

dos mil siete, con la Municipalidad agraviada, con la finalidad de proveer cemento; 

siendo dos postores en el primer proceso, de los cuales uno fue descalificado por no 

cumplir con especificaciones técnicas. Señala que el precio de setecientos noventa y 

siete por las bolsas de cemento, se encuentra dentro de un precio normal, al no 

exceder el 10% que la ley faculta. Agrega que en la convocatoria  número veintitrés, 

desconoce porque la segunda empresa de iniciales CVR E.I.R.L., se  inscribió pero 

no se presentó; y que no tiene ningún grado de familiaridad con Eloy Caballero 

Cerna, Emilio Meza Martínez, ni Alejandro Román  Mendoza Montes.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Ronald Walter Castillo Chauca3, 

quien refiere que fue nombrado representante del Consorcio Gato Negro, para llevar 

un proceso de selección. A la pregunta: “¿Cuándo ustedes se presentaron como consorcio 

Gato Negro que documentación presentaron?”; respondió: “Nosotros presentamos en el proceso de 

adjudicación conforme a las bases del concurso, por la cual fue adjudicado a dicho consorcio la 

elaboración de paquetes de proyectos, me acredite vía carta como representante, documentos de mi 

persona del OSCE, y del consorcio de la carta que me acreditan como representante”; a la 

pregunta: “¿Según la denuncia del Ministerio Público en cinco días habrían presentado varios 

proyectos que es un tiempo mínimo para varios proyectos, preciso este extremo?”, dijo: “Si 

efectivamente, según el contrato señala un plazo de seis a siete, pero antes de eso nos remitimos 

nosotros a la adjudicación de la buena pro, tengo ocho días de antelación, según en el sistema del 

CONSUCODE, recién se firma el contrato, ahí tenemos otros seis a siete días que nosotros hemos 

tenido como para hacer esos trabajos, se ha trabajado un Staf de profesionales por ser en distintos 

proyectos lugares”; y a la pregunta: “¿Acá en esta obra habla que se encontraba el expediente 
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técnico para la construcción de aulas de la IE Señor de Pomayucay?”; respondió: “Eso es de otro 

proceso de selección, directamente no he participado, pero como profesional sí”.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Silverio Elmer Reyes Sánchez4, 

quien refiere ser titular de la empresa SILRESA S.A.C., formada en el dos mil ocho, 

la cual participó en la Licitación pública 01-2009 con la Municipalidad agraviada, para 

el obra construcción del Mercado de Abastos Virgen de las Mercedes primer nivel; 

presentándose como Consorcio, con la documentación respectiva con Notario, junto 

a más empresas, siendo el valor referencial de la obra el de un millón cuatrocientos 

sesenta mil ciento setenta y ocho mil punto doce. Indica que para tal efecto el 

Consorcio presentó como garantía una carta fianza de la entidad de Ahorro y Crédito 

CREDIPYME, la cual fue aceptada por la entidad edil y con ello se cumplió con la 

formalidad debida. Asimismo, a la pregunta: “¿la imputación sostiene que hubo un 

incremento no justificado por doscientos diecisiete mil novecientos noventa y seis mil punto setenta y 

un soles?”, dijo: “si ha habido un adicional y he presentado la resolución de la adicional en el 

expediente”; a la pregunta: “¿Sin embargo hay un informe técnico del Gerente de Infraestructural y 

Desarrollo local que existen partidas inconclusas o no ejecutadas y se ha valorizado en noventa y 

nueve punto cincuenta y uno por ciento, o sea que no se terminó como usted sostiene?”, respondió: 

“Si esta culminado la obra y ahora están utilizando el Mercado”; y a la pregunta: “¿La obra se 

terminó antes que termine la gestión del señor Fitzcarrald?”, dijo: “Se terminó antes, en el dos mil 

nueve, tengo el acta de recepción acá, tengo la resolución de alcaldía de la obra terminada”. 

Finalmente salega que nunca se reunió con el entonces alcalde o miembros del 

comité de selección para concretar la contratación por la construcción de la obra en 

mención, sino que ganó siguiendo el correspondiente procedimiento de licitación.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Isaac Aurelio Vidal Bermúdez5, 

quien refiere que fue Presidente del Comité formado para Licitación Pública 01-2009, 

misma que se dio en un siguiendo el  plazo establecido en el Decreto de Urgencia 

041, que se traducía en veintiún días, cumpliendo en su calidad de miembro, tres 

funciones específicas, uno convocar, evaluar y otorgar la buena pro. Así también 

elaboraba los requisitos de las convocatorias, al hacer un resumen del expediente de 

contratación, el cual constaba del presupuesto base, los términos de referencia y 

certificaciones presupuestarias; solo entonces ellos expedían un resumen de eso para 

publicarlo en la fecha en el Portal del SEACE. Agrega que recuerda que fueron tres 
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empresas las que se presentaron en la obra construcción del Mercado, y que el 

Consorcio conformado por MB Contratistas Generales y SINRESA, sí cumplieron 

con los requisitos para el otorgamiento de la buena pro. De otro lado, refiere que 

también fue presidente del comité formado para la Licitación Pública 02-2009, para la 

Construcción del segundo pabellón del Centro de Salud San Luis segunda etapa, la 

cual fue declarada desierta porque no se cumplió con subsanar varias observaciones a 

la documentación presentada dentro del plazo de ley. Asimismo, a la pregunta: “¿la 

imputación fiscal es que la certificación presupuestal emitido por el área de presupuesto era solo en la 

suma de un millón quinientos mil soles del canon minero una suma y de FONCOMUN otro 

suma, sin embargo se le otorga la buena pro por la suma de un millón novecientos treinta mil sesenta 

y siete mil punto sesenta y siete soles, existe una diferencia de ciento noventa y tres mil cero sesenta y 

siete mil punto sesenta y siete soles,  por qué esa diferencia?”; este indicó: “el expediente de 

contratación no lo hace el comité, la certificación presupuestaria lo hace el área de logística, incluso 

cuando ya existe la resolución de la aprobación del expediente de contratación recién entra el comité a 

extraer los resúmenes a publicar al SEACE, entonces cuando ya existe todos esos requisitos recién 

aprueban el expediente de contratación, nosotros no aprobamos simplemente certificamos” y a la 

pregunta: “¿también la acusación fiscal refiere que ha sido ampliada injustificadamente el 

presupuesto por cuatrocientos mil soles en la licitación 042, sabe usted al respecto?”; este 

respondió: “la verdad no conozco”. Finalmente refiere que como miembro del comité de 

selección, dentro de sus funciones no estaba la de verificar su existía la certificación 

presupuestal; y que jamás recibió alguna directiva de parte del ex alcalde Fitzcarrald 

para beneficiar de alguna manera al Grupo Youlin o a su representante.  

� Declaración a nivel del oral del acusado Charles Anderzon Meza Villarreal, 

quien manifiesta que conoció al acusado Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo, cuando 

ejecutó una obra en la zona de San Luis, no teniendo antes de ello ningún tipo de 

relación laboral u amical con aquél. Indica que participó de la licitación pública 01-

2009 sobre la ejecución del Mercado de abastos Virgen de las Mercedes primer nivel, 

luego de enterarse por las publicaciones en el SEACE y como socio del consorcio 

que formó con los señores Silverio Elmer Reyes Sánchez y Andrei Mijael Díaz 

Pacheco. Asimismo, a la pregunta: “¿recuerda usted si fueron varios los que se presentaron a 

esa licitación pública?”; dijo: “nosotros decidimos participar en este proyecto e hicimos el consorcio, 

pero la persona que se encargó de llevar la propuesta técnica y de poder participar en este acto público 

con un notario lo realizó el representante legal que es Silverio Reyes Sánchez, porque yo tenía 

conocimiento de lo que él me informó que habían otras empresas que se habían inscrito dentro de este 



proceso”; y a la pregunta: “¿uno de los requisitos para presentarse como consorcio es un contrato de 

consorcio, se presentó?”, refirió: ”cuando uno presenta una propuesta como consorcio la ley no te 

exige que no puedas formalizar el consorcio a nivel notarial es solo un formato que se llena, eso lo 

establece la ley de contratación del estado y si efectivamente si se llenó este contrato en el que 

indicaban qué empresas estaban en consorcio, cómo se llamaba el consorcio y este formato firmaban 

los dos consorciados y el representante legal del consorcio y si se presentó, la promesa formal del 

consorcio se presenta ya una vez que se haya ganado la buena pro y se presenta para la firma del 

contrato, ahí si se presenta un tema más formal y ante un notario legalizas este consorcio y presentas 

a la entidad para que puedan suscribir el contrato, pero eso es ya una etapa después”. De otra 

parte, señala que las empresas, de él y su socio, si se encontraban inscritas como 

proveedores pero no el Consorcio; y el representante legal del Consorcio fue el que 

tramitó la carta fianza, misma aceptada por la entidad. Por último, respecto al 

adicional de la obra por la que es preguntado, refirió: “para que pueda darse un adicional 

de obra tiene que haber errores en el expediente técnico o deficiencias a nivel del estudio del expediente 

técnico, ahora nosotros como constructores lo que hacemos es prevemos y revisamos el expediente 

técnico eso es cuando nosotros ganamos la buena pro y nos entregan el expediente técnico y nos 

nombran un supervisor y lo que tenemos que hacer es la compatibilidad de lo que es el físico del 

terreno y lo que dice el expediente técnico y no era compatible porque para poder realizar esa obra era 

indefectible poder construir un muro de contención porque tenía más de cuatro metros de profundidad 

debajo de la vista y no podías construir esta obra sin antes haber realizado este muro de contención 

para ello nosotros hicimos una compatibilidad del expediente técnico con lo que encontramos en el 

terreno”; y al ser interrogado por sobre si hubo observaciones, indicó: “si como toda obra 

siempre tiene observaciones, por eso la Municipalidad forma un comité especial de recepción de obra, 

este comité verifica la obra, nos dan las hojas de observaciones, levantamos las observaciones y 

previamente el comité verifica si se levantó las observaciones y ahí se hace el acta de entrega de 

recepción de obra, luego de esta acta de entrega de recepción de obra se procede a la liquidación de la 

obra y esta liquidación de obra sale una Resolución de Alcaldía que dice que efectivamente la obra se 

ha culminado satisfactoriamente y esa resolución se ha adjuntado a este proceso para su verificación”.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Román Alejandro Mendoza 

Montes, quien refiere: a) Sobre el hecho 1.4 de la acusación: i) que fue segundo 

miembro del comité de la adquisición de materiales de construcción del Sistema de 

Agua Potable del ámbito rural sector Huamanhuauco y que en dicho proceso ganó la 

empresa de Pilar Dina Salvador Calixto, no habiendo participado la empresa 

Ferretería Multiservicios el Fierrito, lo cual figura en el SEACE; ii) que los materiales 



de construcción para la obra de Agua Potable Sistema de Micro rural del sector 

Tarapampa, aquiridos por el proceso de menor cuantía 07-2006,fueron provistos por 

la empresa  Multiservicios Katia, misma que también figura en el acta de 

otorgamiento de la buena pro firma y en el SEACE, más no la empresa Fierrito; iii) 

que su función como miembro del Comité terminaba hasta el otorgamiento de la 

buena pro, pues después firma del contrato, ya no era su competencia; y iv) que con 

respecto al ADS 05 si existe documentos de que prueban la existencia del proceso; b) 

Sobre el hecho 1.5 de la acusación: i) que no tiene nada que ver en el aumento 

producido en la en la adjudicación 01-2008 del tres de marzo del dos mil ocho, en 

que se otorgó  la buena pro a Fierro Trejo Wenceslao; ii) que la ganadora en la AMC 

06-2006 referente al Agua Potable sector Huamanhuauco, fue Multiservicios Katia, 

figurando ello en el  SEACE; iii) que la empresa ganadora en la AMC 03-2006 sobre 

la obra Construcción de Desague de José Olaya, fue Albañil Constructores S.A.C., 

constancia también ello en el SEACE; c) Sobre el hecho 1.7.de la acusación: i)  

que las cartas de compromiso si estaban permitidos y eran de acuerdo al monto, en 

una adjudicación de menor cuantía y en la formación de la micro y pequeñas 

empresas; ii) que Reynalde Rosales Agustín Emiliano se presentó en la  AMC 08-

2008, para la adquisición de aulas pre fabricadas, se presentó Reynalde Rosales 

Agustín Emiliano, a través de su Empresa MAQUINSA CORP SOCIEDAD; d) 

Sobre el hecho 1.8.de la acusación: que para la AMC 11-2007 se presentó toda la 

documentación que exigen las bases del proceso, dentro de la cual se encontraban las 

declaraciones juradas; e) Sobre el hecho 1.9 de la acusación: que el caso de la 

AMC 08-2006 respecto a la construcción de la Loza Deportiva de Colcabamba y 

Loza Deportiva de Cardon, fue excepcional, ya que se incrementaron los costos de 

las bolsas de cemento, pero había una necesidad urgente de hacer esa adquisición; 

constando tal circunstancia en el acta de la buena pro; f) Sobre el hecho 1.10 de la 

acusación: que para la adquisiciones de menor cuantía que eran de veintiún mil o 

veintinueve mil soles, acompañado de otros documentos, debía presentarse la 

declaración jurada de fiel cumplimiento; g) señala que el proceso de selección 

termina con la firma del otorgamiento de la buena pro por parte de los tres 

miembros del Comité de Selección; h) que llegó a integrar el Comité de Selección a 

través de lo ordenado en una Resolución de Alcaldía, por parte de Wilder Wilder 

Fitzcarrald Bravo; i) que conoce a Ronald Silva Montesinos y Mibsam Goodman 

Carbajal Sánchez, porque trabajó con ellos en la Municipalidad.  



� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Wenceslao Wilfredo Fierro 

Trejo, quien refiere que si se llevaron los procesos de selección para la adquisición de 

materiales de construcción pavimentación Simón Bolívar y Túpac Amarú y para la 

adquisición de materiales de construcción para la obra  Pavimentación Simón 

Bolívar, desconociendo si se presentaron otros participantes. Indica que en las AMC 

no había acto público; que en la ADS 01 sobre el Sistema de Alcantarillado 

Pumallucay primera etapa presentó una declaración jurada como garantía; y que 

solicitaron una addenda o aumento para la Construcción Virgen de las Mercedes 

ADS 01-2008 y para la ADS 05-2008, dentro del plazo, pero la Municipalidad 

demoró en realizar los trámites correspondientes. Asimismo, que el proceso para la 

adquisición de materiales para la construcción del Ámbito Rural sector 

Huamanhuauco- AMC 06-2006, cuyo valor referencial era veintiséis mil quinientos 

dieciocho soles, y para la construcción del Agua de José Olaya con la AMC 03-2006 

del veintiséis de julio del dos mil seis, lo ganó su empresa legítimamente, por eso 

firmaron el contrato. Por último, indica que no conoce a Wilder Fitzcarrald Bravo y 

que ha participado en tres o cuatro oportunidades en obras para la Municipalidad 

agraviada, después del año dos mil diez.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Emilio Ignacio Meza Martínez, 

quien refiere: a) Sobre el hecho 1.6 de la acusación: i) que fue Presidente del 

Comité de Selección en la ADS 17 Construcción del segundo pabellón del Centro de 

Salud de San Luis, al ser nombrado mediante Resolución cuando era Gerente 

Municipal; ii) que las garantías correspondientes se adjuntaban para la firma del 

contrato, no teniendo intervención en el velar por el cumplimiento de esto el Comité, 

ya que su función terminaba con el otorgamiento de la buena pro; iii) que estaba 

permitido por la Ley que en las AMC 02, 07 y 06-2007 y el 07-2008, se presentaran 

cartas de compromiso, ya que se trataba de micro y pequeña empresa. Agrega que fue 

presidente del Comité en la obra del Muro de Contención de Huamanhuauco, AMC 

022-2007; que para la AMC 23-2007, solamente se  presentó una declaración jurada 

de fiel cumplimiento, contándose en todos los procesos con la presencia del señor 

Juez para verificar la transparencia total.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Eloy Lucio Caballero Cerna, 

quien refiere: a) Sobre el hecho 1.6 de la acusación: i) que fue nombrado segundo 

miembro del Comité de Selección mediante Resolución de Alcaldía, cuando trabajaba 

en el área de recursos humanos en el dos mil siete; ii) que hubieron varios postores 



para la adquisición de bienes como cemento, pero solamente pasaron la evaluación 

técnica las empresas Trujillo Valencia y Comercial Servicios Generales, y como eran 

dos debían pasar a la etapa de la puja, en ello Trujillo Valencia desistió en la tercera 

parte de la puja y Comercio Servicios Generales ganó un monto de veinticinco punto 

cuarenta y nueve soles por cemento; iii) que como comité su función era registro de 

las bases, informar de los participantes en el sistema evaluación de las propuestas 

técnicas y económicas,  el otorgamiento de la buena pro que consta en el libro de 

actas de la municipalidad, publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado,  terminando su labor con el consentimiento de la buena pro; que con 

relación a la ADS 18-2007, sobre el Centro de Salud de San Luis, pasaron la 

propuesta técnica tres empresas: Comercio Bienes Generales, Multiservicios Giabeto 

y El Albañil; siendo la propuesta económica del primero: la suma de noventa y seis 

mil ochocientos sesenta mil soles, del segundo: la suma de noventa y siete mil 

quinientos sesenta y cinco mil punto catorce soles y del tercero: la suma de cien mil 

setecientos veintidós mil soles; debiendo como Comité escogerse obviamente al que 

ofrecía el precio más bajo; b) Sobre el hecho 1.7 de la acusación: que en la AMC 

02-2007 sobre adquisición de materiales diversos para la construcción del auditorio, 

se adjuntó cartas de compromiso, lo cual sí se encuentra permitido por ley; c) Sobre 

el hecho 1.8 y 1.10 de la acusación: que para la construcción del Canal de 

Yerbabuena, en el proceso de menor cuantía 11-2007 y las adjudicaciones 22-2007 y 

23-2007, la declaración jurada de fiel cumplimiento si fue fueron presentadas en la 

propuesta técnica; d) Sobre el hecho 1.14 de la acusación: i) que participó como 

miembro del comité de selección en la Licitación Pública 02-2009, en que se 

presentaron el Consorcio Grup Yoilin e Inversiones Vercom del Perú, ganando la 

buena pro la primera empresa en mención. Al ser preguntado por: “¿si este consorcio 

gano la buena pro, por qué motivo lo declararon desierto o nulo, qué paso?”; indicó: 

“todo lo actuado lo plasmamos en acta de procesos de licitación y aquí lo tengo y dice seguidamente se 

procedió a evaluar la propuesta técnica del Grupo Yoilin observándose lo siguiente: en cuanto a la 

experiencia en la ejecución de obras en general dicha documentación no es muy claro, solicitando al 

representante para que acredite con las copias legibles asimismo se observa la documentación sobre la 

experiencia en obras similares en cuanto al cumplimiento o presentación de constancia de fiel 

cumplimiento de muestras ilegibles procediendo el Comité a evaluarlo y otorgarle calificativo mínimo 

pero con la condición que presente la documentación legible, caso contrario se procederá a informar al 

SEACE, acto seguido a solicitud del representante de dicho consorcio se procedió a conceder dos días 



calendarios para que pueda subsanar los errores presentados caso contrario se procederá a declarar 

desierto dicho proceso y se informara al SEACE, este es el documento que plasmamos y habíamos 

concedimos el plazo correspondiente de acuerdo a la ley de contrataciones y por esa razón, aquí tengo 

el reporte del SEACE donde acepta la declaración de desierto de dicho proceso”. Agrega: que si 

bien la declaratoria de proceso desierto no estaba en el SEACE, ello puede ser un 

error; sin embargo, existen otros documentos que acreditan todo lo actuado. Además 

precisa que luego de ello, se aplicó el Decreto de Urgencia N°41-2009, por lo que se 

realizó una adjudicación de menor cuantía, en la cual bastaba un solo postor que 

reuniera los requisitos que exigen las bases para poder llevar a cabo el proceso, 

siendo ello lo más beneficioso para la entidad; e) Sobre el hecho 1.23 de la 

acusación: i) que para que un consorcio fuera aceptado necesita presentar una 

promesa formal legalizada ante el Notario; ii) que en la licitación pública para la 

ejecución o Construcción del Mercado de Abasto de la Virgen de la Mercedes primer 

nivel, no hubo ningún monto adicional, pues se adjudicó y otorgó la buena pro con 

el monto de un millón cuatrocientos sesenta mil ciento setenta y ocho mil punto 

doce soles; f) que como parte del comité su función es solo hasta el otorgamiento de 

la buena pro, más no velar por el cumplimiento del contrato posterior a ello; g) que  

la construcción del pabellón de San Luis en la adjudicación directa selectiva 19-2007, 

fue adjudicado por cincuenta y seis mil cincuenta y cinco punto cero cero céntimos y 

no por cincuenta y ocho mil seiscientos dieciocho nuevos soles, como dice en la 

acusación; h) que si hubo certificación presupuestal en la licitación pública 01-2009 

Mercado Virgen de las Mercedes de San Luis, a través del informe número 78-2009, 

presentado al área de Planificación y Presupuesto.   

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado José Alejandro Narvaez Soto, 

quien manifiesta haber sido propietario de la empresa Pro Andes del dos mil ocho al 

dos mil catorce. Indica que no participó en obras para la Municipalidad de San Luis, 

solo en estudios a nivel de inversión y expedientes técnicos, en varias oportunidades; 

que el Consorcio Gato Negro fue conformado para la Adjudicación Directa Pública 

04-2008, en la cual se presentaron los miembros que lo conformaban con la 

legalización de firmas correspondiente, siendo el representante o apoderado el 

Ingeniero Ronald Huerta del Castillo Chauca; y que el referido Consorcio si se 

encontraba inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Señala además que al 

haberse declarado como persona de Pequeña y Micro Empresa, no presentaron 

ningún tipo de fianza. Agrega que su trabajo consistía en la formulación de 



expedientes  o estudios definitivos para cinco proyectos un proyecto fue el de agua y 

desagüe de San Luis, dos canales de  irrigación uno de tres kilómetros y el otro de 

cuatro kilómetros. Luego, a la pregunta: “¿Como explican si ustedes firmaron el contrato el 

diecisiete de diciembre del año dos mil ocho el día veintidós  ya estaban presentando los cinco 

proyectos?”; respondió: “La buena pro fue otorgada el cinco de diciembre, el contrato se firma el 

diecisiete, entonces tuvimos tiempo para hacer el trabajo de campo se hizo  topografía luego el trabajo 

de gabinete, el tiempo no creo que sea inconveniente para hacer expedientes técnicos depende de la 

magnitud de proyecto son proyectos pequeños que no necesitan mucho tiempo”. Finalmente, refiere 

que si se le pagó a través de un recibo por honorarios, fue  porque hizo el expediente 

técnico para la construcción de un Centro Educativo del Señor de Pomallucay, 

desconociendo que en ese momento ya se había declarado nulo el proceso para su 

ejecución.  

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Verónica Flor Blanco 

Espinoza, quien refiere que si bien fue miembro del comité de selección del proceso 

para la Construcción del segundo pabellón del Centro de Salud de San Luis, 

solamente participó en su instalación, pues debido a un llamado de emergencia, tuvo 

que salir, siendo reemplazada por un suplente Manuel Santillán Maquín, como se 

puede verificar del acta en la cual no se encuentra su firma. De otro lado, señala que 

fue miembro del comité en la Licitación Publica 01-2009, en la cual participó un 

Consorcio, llevándose a cabo con la regularidad requerida y que como parte de dicho 

comité no tenían que verificar sobre si había algún incremento en la certificación 

presupuestal.  

� Declaración del acusado Honorato Trujillo Diaz, quien refiere que en varias 

oportunidades su empresa Multiservicios Trujillo ha contratado con la Municipalidad 

para prestar únicamente los servicios  del rubro autorizado por la SUNAT, 

consistente en el transporte de personal y otras veces por transporte de materiales de 

construcción y que nunca ha girado boletas en blanco. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Manuel Santillán Maquin, quien 

refiere que fue designado miembro de un Comité de Selección, por Resolución de 

Alcaldía, cuando trabajaba en la Secretaría General de la Municipal, para llevar a cabo 

un proceso de menor cuantía, el cual, por el tipo y monto, no requería adjuntar 

garantías. Refiere que participó como miembro en la Licitación Pública 02-2009, en 

reemplazo de la titular Verónica Flor Blanco Espinoza, llegando a aperturar los 

sobres e intervenir en el debate, licitación misma en la que se otorgó la buena pro al 



Consorcio formado por el Grupo Yoillin y Vercom Perú, al cual se le concedió dos 

días para subsanar algunas observaciones. Finalmente indica que no participó en la 

Licitación 01-2009. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Edward Estalin Meza Villarreal, 

quien refiere que participó como socio de la empresa Contratistas Generales SAC, en 

la Licitación Pública 01-2009, formando un Consorcio con la empresa Buena 

Ventura, que a su vez es producto del consorcio entre la empresa M&B Contratista e 

INRESA S.A.C.;   presentando toda la documentación exigida por Ley. Asimismo, 

señala que el comunicado de la OSCE en que se establece qué entidades debían 

emitir cartas fianzas, salió en setiembre del dos mil nueve, empero, ellos firmaron el 

contrato en mayo del dos mil nueve, es decir, antes de que saliera dicha exigencia. 

Asimismo, indica que como Consorcio si requirieron, por intermedio del señor 

Silverio Reyes Sánchez, un incremento presupuestal o adicional de obra, que consistía 

en un materiales para relleno de compactado en las vigas; adicional que, al cumplir 

con todas las normas del proceso técnico, fue aprobado en Sesión de Consejo. Indica 

demás que lograron culminar la obra al cien por ciento. Finalmente, a la pregunta: 

“¿la acusación sostiene que existe un informe técnico del gerente de infraestructura y desarrollo local 

de la municipalidad de la posterior gestión y dice que las obras están inconclusas, solamente existe el 

noventa y nueve punto cincuenta y uno por ciento de avance?”, indicó: “en el nuevo informe que 

emite el Ingeniero Luis Capa que está a folios tres mil novecientos sesenta y cinco señala: 

definitivamente en la partida 4.3., relleno y compactado de material en préstamo no se ha 

considerado material afirmado, primero en este informe el ingeniero nos da la razón de que el 

adicional era necesario, segundo el Ingeniero hace una valorización al año dos mil once donde nos 

dice: que no existe prueba de compactación y prueba de calidad de concreto, pero eso es mentira, es 

una falsedad porque nuestro informe menciona qué es lo que realmente falta, realmente cuando 

nosotros presentamos la liquidación de obra presentamos todo lo que falta, nos dice que no existen 

señales de seguridad, pero sí se pudo señales de seguridad en la obra que otra cosa es que después de 

un año que los robe o los pinten, nos dicen que la obra está sucia, después de un año, eso es lo que se 

informan, nos dice que se han robado un té de bronce y una válvula, pero después de un año 

definitivamente es un mercado que está a la intemperie, al alcance de todo el mundo y los han 

robado”.  

� Declaración a nivel e juicio oral del acusado Andrei Mijail Diaz Pacheco, 

quien manifiesta que formó parte del Consorcio Buena Ventura, constituido por las 

empresas SILRESA SAC y Contratistas Generales, siendo el apoderado o el 



representante legal el señor Silverio Reyes Sánchez, quien toda la potestad de realizar 

todos los actos de las licitaciones, en temas propios de la empresa y que formalmente 

él no ha participado en ningún proceso administrativo, desconociendo por tanto, 

mayores detalles. 

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Carmen Amelia Cerna Nieves, 

quien guarda silencio en el extremo del hecho 1.14. a) Sobre el hecho 1.22, indica 

que fue representante de la Empresa Contratista Generales Diamante, participando 

como tal en la realización del expediente técnico mejoramiento y reconstrucción de la 

Educación Educativa 86376 de la localidad de Huamanhuauco, para la cual hubo un 

previo proceso de selección conforme a ley. Que en las  adjudicaciones directas la 

031 y 032-2009, no presentó la carta fianza por el mérito de la excepción prevista en 

el artículo 161º de la Ley de Contrataciones mencionado año; b) sobre el hecho 

1.29, indica que para el proceso de selección de ese hecho, no se presentó carta 

fianza.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Carlos Francisco Regalado 

Olivares, quien guardó silencio.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Ricardo Urbano Alegre 

Mendoza, quien refiere que no llegue a ser socio ni inversionista de Shanlin, que su 

cuñado Máximo Carbajal Sánchez le propuso que iba a formar una empresa familiar, 

entonces aceptó de buena fe y como él le prometió que le iba a dar trabajo firmó 

documentos en blanco que ya estaban listo en la Notaría, por lo que desconoce de las 

acciones que se hayan podido realizar a través de dicha empresa; que no conoce a los 

demás co-acusados, ni la Provincia de San Luis 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Georging Yopan Linares, quien 

indica que fue el dueño de la Empresa Grupo Youlin, formada en el dos mil ocho, 

cuyo rubro era la construcción y que a la fecha se encuentra de baja. Cuando es 

preguntado si con la empresa Inversiones Vercom del Perú SAC formaron un 

consorcio para participar en la licitación pública 02-2009 de la Municipalidad de San 

Luis para la construcción del segundo pabellón del Centro de Salud de San Luís 

segunda etapa, sobre quien fue el representante del Consorcio Grupo Youlin e 

Inversiones Vercom y su capacidad económica, y sobre la documentación presentada 

para la Licitación Pública 02-2009, el acusado guardó silencio. De otra parte, refiere 

que se enteró  de las cartas fianzas falsificadas recién leyendo el expediente.  



� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Marco Homero Lopez Cotrina, 

quien indica que llegó a ser representante del Consorcio Nevado Alpamayo, 

conformado por las empresas Youllin y Vercom del Perú, por su hermano Hayden 

Homero López Cotrina, participando solo una vez para la Municipalidad de San Luis, 

en la Licitación Pública 02-2009, no recordando la documentación que se presentó 

para tal proceso, ni que se haya presentado alguna carta fianza a favor del indicado 

Consorsio; y que fue reemplazado cuando la obra en San Luis se estaba ejecutando 

en un ochenta por ciento.   

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Julia Hilaria Vega Cerna, quien 

manifiesta ser propietaria del Grifo Huascarán de Yanama, desde el año dos mil, 

empresa dedicada al rubro de venta de combustible, gasolina y petróleo, facturando 

de tres mil a cuatro mil soles por ventas. Señala que llegó a participar en una 

licitación en el año dos mil siete, en la que no fue ganadora, y desde aquella fecha 

nunca más volvió a participar. Asimismo, a la pregunta: “¿en el año dos mil siete la pericia 

de fojas tres mil doscientos setenta y seis usted vendió combustible por veinte dos mil setecientos 

setenta y siete punto treinta sin proceso de selección?”; indicó: “en el peritaje que yo veo y tengo una 

copia me acusan de haber vendido veinte dos mil por construcción es el petróleo el peritaje dice que yo 

abastecía la construcción y transporte completamente falso no es mi rubro, no tengo transporte jamás 

he recibido esa plata, jamás firme esa dinero eso es una equivocación del peritaje yo declare ante el 

Juez es una injusticia que me sigan acusando de eso y a raíz de eso yo solicite a la Municipalidad de 

San Luis diciendo que por favor que me demuestren en qué momento pude haber firmado eso, mande 

una carta donde la Municipalidad responda que no hay ningún comprobante de pago”; y a la 

pregunta: “¿se le acusa que vendió combustible a precios mayores sabiendo que en San Luis el costo 

del combustible  era menor nos podría explicar?”; dijo: “justamente todos los grifos ni eran grifos 

eran una clandestinidad completa como podían haberse dignado hacer ese tipo de cotización no sé 

quién habría sido pero me está diciendo que han cotizado lo único que soy consciente es que he hecho 

llegar mis cotizaciones y mis proformas indicando que facilidades puedo dar inclusive esperando a 

crédito a la Municipalidad cuando tenía ganas nos pagaban no nos pagan a tiempo yo en realidad 

no sé quién se atreve de esa forma de decir que yo vendía menor precio porque en ese tiempo no 

existía y recién hace poco uno se ha formalizado para ese tiempo yo era la única de la zona, quizá el 

acalde ha llegado abasteciendo su camioneta pero yo nunca lo he visto”.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Roder Demetrio Pajuelo 

Fernández, quien señala que en el caso de la Municipalidad de San Luis, elaboró un 



expediente técnico para la construcción de un estadio, llegando a firmar cuatro 

contratos por los que cobró aproximadamente doce mil y tantos. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Tomas Onton Coronado, quien 

refiere que manejaba el carro de Máximo Carbajal en el dos mil nueve, solo de vez en 

cuando, no en forma permanente, solo  a veces y que no se ratifica en su declaración 

instructiva de fojas dos mil quinientos noventa y ocho. Agrega que resultó siendo 

socio de la Empresa MACSA S.A.C. del dos mil ocho al dos mil nueve, por que el 

señor Máximo le solicitó de favor en dos oportunidades que colaborase con su firma 

en documentos a cambio de apoyarlo en su negocio, no llegando nunca a aportar 

ningún capital; por lo que desconoce mayores detalles de las actividades que se 

pudieron realizar.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Prospero Wilder Falcón 

Ramírez, quien indica que es dueño de la Empresa GROFASA, formada en el dos 

mil nueve con su amigo Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, con un capital ficticio de 

quinientos mil soles ya que ninguno de los dos aportó, solo fue declarado así para 

que fuera posible la constitución. Agrega que al final la empresa formada nunca llegó 

a ejecutar obras, ni girar factura alguna o ganancias; por lo que en ausencia de 

movimientos, le dieron de baja como consta en la ficha RUC de la SUNAT.  

También señala que compró una retroexcavadora en el dos mil ocho, producto de 

préstamos del banco.  Asimismo, señala que el camión de placa de rodaje camión 

WD8539, que compró quince mil dólares luego de haber ganado una licitación con el 

Gobierno Regional de Ancash. Por último indica que desconoce la existencia de la 

Empresa “Inversiones Shan Lin SRL”,  MACSA SAC, Maderera Shiringa SRL, 

GRUPO MORGAN SAC e Inversiones Herreros; y que nunca recibió un depósito 

de $ 56.246.00 dólares americanos. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Wilder Carlos Fiztcarrald Bravo, 

quien indica que cuando fue alcalde no tuvo ningún bien que pueda ser 

representativo, solo un pequeño terreno que unos vecinos le vendieron, ganando por 

el cargo asumido un promedio de dos mil trescientos soles, en su primera gestión y 

tres mil soles, en su segunda gestión. Agrega: i) que no recuerda haber fraccionado la 

obra mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la 

Municipalidad de San Luis, que según los expedientes técnicos estaba valorizada en 

más de cinco millones de soles; ii) que la obra antes mencionada se la dieron a la 

Municipalidad por transferencia, debiendo ejecutarlo vía administración directa dado 



que era la modalidad que beneficiaba más a la población y por que la entidad estaba 

en capacidad para ello, pues contaban con maquinaria consistente en un cargador, un 

tractor, un volquete y una retroexcavadora, llegando a concretizarla hasta en un 

noventa y dos por ciento; iii) que resulta necesario revisar el peritaje contable que 

concluye que en el año dos mil seis la Municipalidad desembolsó la suma de  noventa 

y siete mil novecientos noventa y nueve punto setenta y nueve, y la suma de  treinta 

mil novecientos cuarenta y tres soles en el dos mil siete, sin justificación, pues tiene 

muchos vacíos; iv) que desconoce si el inmueble ubicado en el jirón Federico 

Basadre número ciento treinta y dos en Lima pertenece a su hermano Rosell 

Fitzcarrald; así como la fecha de creación de la empresa Shan Lin y si esta última fue 

transferida a una tercera persona posteriormente; v) que los Comités tenían 

autonomía suficiente para llevar a cabo los procesos de selección, no interviniendo él 

en sus funciones; vi) que no conoce a las personas de Wenceslao Wilfredo Fierro 

Trejo, Jaque Castillo Ricardo, Máxima Barreto Viuda de Espinoza, Calvo Vega 

Rafael, Sandoval Calvay Valentín, Carlos Francisco Regalado Olivares, Pajuelo 

Fernández, Amelia Cerna Nieves, Charles Anderson Charles Meza Villarreal, Edward 

Stalin Meza Villarreal, Silverio Elmer Reyes Sánchez, Adrei Diaz Pacheco, Manuel 

Martín Meléndez Amez, Rosi Mery Moreno Cotrina, Miguel Ángel Ponce Herrera y 

Honorato Trujillo Díaz; vii) que la Municipalidad solamente se adquirió combustible 

del grifo de Hilaria Vega Cerna, porque dentro de la jurisdicción la única empresa 

formal era la de dicha persona; viii) que respecto a las adquisiciones realizadas para 

las construcciones de obras, son los miembros del Comité los llamados a explicar 

detalles: ix) que desconoce si algún familiar suyo o trabajador de la Municipalidad 

figura como dueño o socio de la empresa MAPSA y de los actos realizados con el 

nombre de la misma; x) que no es cierto que él y su hermano sean propietarios de la 

Empresa Shan Ling; xi) que el MEF a través de un Decreto de Urgencia, autorizó 

que se le depositara en su condición de alcalde la suma de ochenta y dos mil soles y 

setenta mil soles y setenta mil soles, a la cuenta 4-92609178; xii) que siempre 

cumplió con justificar los gastos efectuados por concepto de viáticos que recibió el 

tiempo que fue alcalde; xiii) que para licitar públicamente las adquisiciones debían 

efectuarse los trámites legales correspondientes; xiv) que no es cierto que haya 

presentado un incremento patrimonial excesivo, pues con lo que cuentan él y su 

esposa es lo básico, y que los denunciantes son personas que han buscado 

perjudicarlos; xv) que la Municipalidad nunca adquirió una cisterna para el traslado 



de combustible; xvi) que la obra construcción del Mercado de Abastos Virgen de las 

Mercedes, llegó a culminarse, estando operativa a la fecha, no habiendo tenido 

ningún tipo de intervención en el otorgamiento de la buena pro a la empresa 

ejecutora; y xvii) que nunca ha intentado direccionar los procesos de selección a 

efectos de favorecer a alguna empresa. Finalmente, a la pregunta: “¿usted ha hecho 

referencia al análisis financiero, precísenos eso?”; respondió: “se hizo mediante un Decreto de 

Urgencia 054-2009 en la época del Presidente García, donde prácticamente a los alcaldes nos 

obligaban a generar una cuenta, en esa cuenta nos hicieron dos depósitos y no recuerdo exactamente el 

monto, y esto era para el mantenimiento rutinario de algunos canales de riego que teníamos en San 

Luis, para esto en San Luis hay un comité conservacionista entonces ellos estaban encargado de 

monitorear dicho proyecto y se formó un comité el cual estábamos integrados el Gobernador y el 

Presidente de los conservacionistas, y más aun habían veedores, uno era del ANA y del Ministerio 

de Agricultura cada gasto ha sido mediante un informe y nosotros hemos sustentado con el 

expediente que se ha presentado”; y a la pregunta: “¿esa cuenta fue a su nombre?”; dijo: “si fue a 

mi nombre, en ese decreto se indicaba todos los nombres de los alcaldes a nivel nacional que nos iban 

a hacer el depósito”. 

 

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Rosi Mery Moreno Cotrina, 

quien manifiesta que el origen de los cuarenta mil dólares que le prestó a los padres 

de los hermanos Fitzcarrald Bravo el diez de agosto del dos mil nueve, era de sus 

ahorros producto de trabajos realizados desde el año noventa y ocho debiéndole 

estos a la fecha, la cantidad de trece letras. 

 

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Wendy Raiza Ruiz Moreno, 

quien refiere que resultó siendo socia minoritaria de la empresa Corporation López 

S.A.C. a los dieciocho años de edad cuando era todavía estudiante, porque su tío 

Hayden Homero López Cotrina se lo pidió; que los diez mil soles que figuran como 

su aporte, provienen de bienes no dinerarios, como materiales y muebles; que no 

tiene idea si la empresa en mención participó en licitaciones convocadas por la 

Municipalidad de San Luis en el año dos mil diez, pues en ese lapso de tiempo estuvo 

enferma; y que no conoce a los hermanos: Rosell y Wilder Fitzcarrald Bravo. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Vidal Antonio Toro Moreno, 

quien refiere que adquirió el vehículo PQV822, a los veintiséis años 



aproximadamente a cincuenta y nueve mil soles, producto de sus ahorros; y que 

desconoce de los hechos que son materia de incriminación.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Mibsam Goodman Carbajal 

Sánchez, quien refiere: i) que fue contratado por la Municipalidad agraviada, como 

personal de pagos, mas no desarrolló funciones como tesorero, pues no contaba con 

usuario y una clave en sistema integrado en administración financiera; ii) que su 

función era llenar manualmente los cheques, luego realizado el correspondiente 

proceso de girado por el área de planificación y presupuesto; iii) que el Grupo 

Morgan, del cual formó parte hasta que se le quitaron las acciones mediante una 

minuta,  fue constituido bienes ficticios con el fin de poder inscribirse como una 

empresa ejecutora de obras en la OSCE; y iv) que fue por orden del alcalde, que 

realizó depósitos dinerarios no solo a favor de la empresa Shanlin, sino también de 

una empresa proveedora de vasos de leche que es molinera Los Ángeles. Asimismo, 

es de destacar de la manifestación brindada, lo siguiente: a la pregunta: “¿es verdad que 

el grupo Morgan pidió a la empresa Shanlin la retroexcavadora 310-D, sabe usted de esa 

transferencia?”, el acusado dijo: “esa C&S ese nombre de la retroexcavadora es ficticio, son 

bajados de internet no existen esas maquinarias solamente se hizo para elevar el capital social para 

aumentar el capital social, en mi manifestación fiscal yo declaro que esos bienes eran de Shanlin de 

repente en ese año yo estaba dolido porque un amigo que me quite las acciones e incluso se lo cobro 

solos de la Municipalidad yo como vejaza declare que todo esos bienes de Morgan es de Shanlin pero 

no es cierto porque si uno con esas series averigua uno por uno en internet  no existe solo es de 

mercado libre y se ha bajado nada más porque en el notario público para constituir una empresa el 

notario no te pide factura no te pide boleta de comprobante de pago solamente el gerente que va a 

liderar la empresa solamente se recibe esos bienes ficticios”; a la pregunta: “¿usted ha sostenido que 

le quitaron la empresa hubo algún tipo de falsificación de documento o  firmas para poder quitarle la 

empresa?”, el acusado indicó: “todas estas artimañas lo hicieron en la notaria Susuny que está 

ubicado en el paseo de la república San Isidro para hacer todo esto el señor Rosell supuestamente 

para vender acciones tienes que convocar a una sesión extraordinaria de accionistas, entonces como él 

sabe de leyes lo ha falsificado mis firma supuestamente como si yo estuviera convocando a una sesión 

extraordinaria para vender mis acciones y eso nos es cierto lo han falsificado con mi firma y esa firma 

lo han legalizado en el notario”; a la pregunta:  “¿por esa supuesta venta tampoco no le dio 

nada?”, el acusado señaló:”no se invirtió nada, incluso para ganar la licitación de la 

Municipalidad de Bolognesi eran servicios de mantenimiento de carreteras solo se gasto en pasaje 

participar en concurso y ganar y solamente se compro herramientas para cuatro personas que iban 



hacer mantenimiento la carretera lampa, pico, herramientas que no pasan los doscientos soles”; a la 

pregunta: “¿según la pericia contable usted ha efectuado diversos pagos sin proceso de selección o 

justificación durante el año 2006 y 2007?”, dijo: “para llegar a tesorería tiene que llegar a un sin 

número de filtros desde almacén del requerimiento del área del material hasta planificación y 

presupuestos y después de gerencia me ordenan memorándum de gerencia para yo girar el cheque 

entonces como girador de cheques ya sale de mi responsabilidad si lo han hecho compras de licitación 

o con licitación es fuera de mi responsabilidad”; y a la pregunta: “¿en 1.4, 1.5, 1.7 Y 1.9 donde 

en el 1.4 usted fue integrante de un comité en donde se ejecuta siendo miembro del comité según el 

peritaje contable en la adjudicación de menor cuantía  006-2006 miembro del comité la imputación 

es que se ha coludido con la acusada Pilar Dina Salvador Calixto saliendo ganadora en esas 

licitaciones?”; respondió: “en una convocatoria varias empresas se presentan y presentan en sobre 

cerrado la propuesta técnica y la propuesta económica, y en la propuesta técnica la garantía solo es 

una declaración jurada donde el proveedor se compromete a mantener el precio de los materiales si es 

que gana  y mantener hasta la firma de contrato todo los documentos se han cumplido”.   

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Solana Teofila Espinoza De 

Blanco, quien refiere que como regidora  de la Municipalidad de San Luis, durante el 

periodo  dos mil siete a dos mil diez, una de sus funciones era fiscalizar el avance de 

las obras, cómo se estaban haciendo, la calidad de las mismas. Agrega que durante su 

gestión se aprobó por unanimidad en sesión de consejo la adquisición de una 

camioneta Pick Up marca Mitsubichim, no recordando porque se exoneró en ese 

caso de la licitación.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Manuel Martín Meléndez Amez, 

quien indica que fue socio de la empresa MAQUINSA S.A.C., porque el gerente 

general es Reynalde Rosales, lo invitó a constituirla, siendo este último el que tenía el 

dominio absoluto de la misma, por lo desconoce mayores datos respecto a las 

licitaciones en que participó; así como de la persona de Wilder Carlos Fitzcarrald 

Bravo. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Wilder Carlos Fiztcarrald Bravo, 

quien indica que cuando fue alcalde no tuvo ningún bien que pueda ser 

representativo, solo un pequeño terreno que unos vecinos le vendieron, ganando por 

el cargo asumido un promedio de dos mil trescientos soles, en su primera gestión y 

tres mil soles, en su segunda gestión. Agrega: i) que no recuerda haber fraccionado la 

obra mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la 

Municipalidad de San Luis, que según los expedientes técnicos estaba valorizada en 



más de cinco millones de soles; ii) que la obra antes mencionada se la dieron a la 

Municipalidad por transferencia, debiendo ejecutarlo vía administración directa dado 

que era la modalidad que beneficiaba más a la población y por que la entidad estaba 

en capacidad para ello, pues contaban con maquinaria consistente en un cargador, un 

tractor, un volquete y una retroexcavadora, llegando a concretizarla hasta en un 

noventa y dos por ciento; iii) que resulta necesario revisar el peritaje contable que 

concluye que en el año dos mil seis la Municipalidad desembolsó la suma de  noventa 

y siete mil novecientos noventa y nueve punto setenta y nueve, y la suma de  treinta 

mil novecientos cuarenta y tres soles en el dos mil siete, sin justificación, pues tiene 

muchos vacíos; iv) que desconoce si el inmueble ubicado en el jirón Federico 

Basadre número ciento treinta y dos en Lima pertenece a su hermano Rosell 

Fitzcarrald; así como la fecha de creación de la empresa Shan Lin y si esta última fue 

transferida a una tercera persona posteriormente; v) que los Comités tenían 

autonomía suficiente para llevar a cabo los procesos de selección, no interviniendo él 

en sus funciones; vi) que no conoce a las personas de Wenceslao Wilfredo Fierro 

Trejo, Jaque Castillo Ricardo, Máxima Barreto Viuda de Espinoza, Calvo Vega 

Rafael, Sandoval Calvay Valentín, Carlos Francisco Regalado Olivares, Pajuelo 

Fernández, Amelia Cerna Nieves, Charles Anderson Charles Meza Villarreal, Edward 

Stalin Meza Villarreal, Silverio Elmer Reyes Sánchez, Adrei Diaz Pacheco, Manuel 

Martín Meléndez Amez, Rosi Mery Moreno Cotrina, Miguel Ángel Ponce Herrera y 

Honorato Trujillo Díaz; vii) que la Municipalidad solamente se adquirió combustible 

del grifo de Hilaria Vega Cerna, porque dentro de la jurisdicción la única empresa 

formal era la de dicha persona; viii) que respecto a las adquisiciones realizadas para 

las construcciones de obras, son los miembros del Comité los llamados a explicar 

detalles; ix) que desconoce si algún familiar suyo o trabajador de la Municipalidad 

figura como dueño o socio de la empresa MAPSA y de los actos realizados con el 

nombre de la misma; x) que no es cierto que él y su hermano sean propietarios de la 

Empresa Shan Ling; xi) que el MEF a través de un Decreto de Urgencia, autorizó 

que se le depositara en su condición de alcalde la suma de ochenta y dos mil soles y 

setenta mil soles y setenta mil soles, a la cuenta 4-92609178; xii) que siempre cumplió 

con justificar los gastos efectuados por concepto de viáticos que recibió el tiempo 

que fue alcalde; xiii) que para licitar públicamente las adquisiciones debían efectuarse 

los trámites legales correspondientes; xiv) que no es cierto que haya presentado un 

incremento patrimonial excesivo, pues con lo que cuentan él y su esposa es lo básico, 



y que los denunciantes son personas que han buscado perjudicarlos; xv) que la 

Municipalidad nunca adquirió una cisterna para el traslado de combustible; xvi) que 

la obra construcción del Mercado de Abastos Virgen de las Mercedes, llegó a 

culminarse, estando operativa a la fecha, no habiendo tenido ningún tipo de 

intervención en el otorgamiento de la buena pro a la empresa ejecutora; y xvii) que 

nunca ha intentado direccionar los procesos de selección a efectos de favorecer a 

alguna empresa. Finalmente, a la pregunta: “¿usted ha hecho referencia al análisis financiero, 

precísenos eso?”; respondió: “se hizo mediante un Decreto de Urgencia 054-2009 en la época del 

Presidente García, donde prácticamente a los alcaldes nos obligaban a generar una cuenta, en esa 

cuenta nos hicieron dos depósitos y no recuerdo exactamente el monto, y esto era para el 

mantenimiento rutinario de algunos canales de riego que teníamos en San Luis, para esto en San 

Luis hay un comité conservacionista entonces ellos estaban encargado de monitorear dicho proyecto y 

se formó un comité el cual estábamos integrados el Gobernador y el Presidente de los 

conservacionistas, y más aun habían veedores, uno era del ANA y del Ministerio de Agricultura 

cada gasto ha sido mediante un informe y nosotros hemos sustentado con el expediente que se ha 

presentado”; y a la pregunta: “¿esa cuenta fue a su nombre?”; dijo: “si fue a mi nombre, en ese 

decreto se indicaba todos los nombres de los alcaldes a nivel nacional que nos iban a hacer el 

depósito”. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Carlos Fitzcarrald Sánchez, 

quien guardó silencio. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Ronald Orompelio Silva 

Montesinos, quien refiere, a la pregunta: “¿La primera y segunda obra de Tarapampa y 

Huamanhuauco salió ganadora la empresa ferretería Katy de Salvador Calixto Pilar Dina, sin 

embargo según la acusación pese a que esta empresa salió ganadora firmo contrato  Ferretería 

Multiservicios Fierrito, además que no se adjunto garantías?”, respondió:  “Sobre ese punto yo he 

solicitado copias legalizadas de los contratos de la buena pro a la Municipalidad, que mi Abogado 

oportunamente ha presentado al expediente que esa acusación es completamente falso porque yo tengo 

acá el contrato de la persona que gano fue la empresa  representando por la señora Pilar Dina 

Salvador Calixto y ella es la que firma el contrato”. Agrega: i) que en esa época para las 

adjudicaciones de menor cuantía no se requería ninguna garantía; ii) que no era 

competencia del Comité asuntos relacionados con la valorización de las obras; que en 

la ADS 05-2006 sobre materiales de construcción para la obra de jirón Simón Bolivar 

y Tupac Amaru, recabaron toda la documentación correspondiente, informando de 

ello a la Gerencia Municipal; iii) que una vez otorgada la buena pro ya no estaba 



dentro de sus facultades aspectos relacionados con la suscripción de los contrato; iv) 

que en la Adjudicación Directa Selectiva 01-2006 para la obra alcantarillado del 

sistema de Pomallucay Primera Etapa, se presentaron cuatro empresas de los cuales 

salió ganador la empresa Multiservicios Fierrito ya que cumplió con todos los 

requisitos de evaluación técnica y económica; v) que en la adquisición de aulas pre 

fabricadas en el proceso AMC 08-2008, él no participó; y vi) que nunca sostuvo 

reuniones con el ex alcalde acusado, ni postores respecto a cuestiones de 

adquisiciones. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Maximiniano Dionicio Ramirez 

Quiroz, quien refiere que fue regidor de la Municipalidad de San Luis del dos mil 

siete al dos mil diez, siendo sus funciones las de fiscalizar las funciones del Consejo 

Municipal consistentes en aprobar las obras y el presupuesto, contando con informes 

de asesoría legal y de los funcionarios competentes dependiendo la adquisición; 

empero, nunca llegó a manejar efectos o caudales de la entidad.  

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Silvio Hugo Solís Vega, quien 

indica que fue regidor de la Municipalidad de San Luis, desde el 2007 al 2010, siendo 

sus funciones las de fiscalizar y legislar. Cuando es preguntado sobre como 

fiscalizaba guardó silencio. Agrega que la aprobación para la compra de una 

camioneta Pick Up marca Mitsubishi, se hizo previa opinión del asesor legal; y que 

desconocía de la existencia de las empresas Shanllin, Morga y Corporation S.A.C. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Maximo Serafin Carbajal 

Sánchez, quien se acogió al silencio. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Cesar Augusto Salvador Calixto, 

quien refiere que en el año el año dos mil nueve, acordó con hermanos Fitzcarrald 

Bravo hacer una empresa, con una capital de mil soles, desde la cual no llegaron a 

hacer transacción alguna con ninguna institución, ni llegaron a vender nada o 

facturar. Agrega que en ningún momento la empresa MACSA llegó a transferirle un 

vehículo de placa de rodaje YQ-3492 marca Volvo, pues este bien él lo adquirió a 

título personal por la suma de veinte mil dólares en el dos mil ocho; y que tampoco 

adquirió nunca un tractor marca IBECO. 

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Elizabeth Cabello Bravo, quien 

se acogió a su derecho a guardar silencio. 

� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Julio Walter Dueñas Carrasco, 

quien se acogió a su derecho a guardar silencio. 



� Declaración a nivel de juicio oral del acusado Amet Celin Rodríguez 

Tarazona, quien indica que del 2006 al 2008 trabajaba como conductor de la 

Municipalidad, que en ese tiempo la persona de Mibsam- tesorero- le dio un número 

para girar ante el Banco de la Nación y él le dijo que le llevara el Boucher y eso fue 

todo, no recordando su era para la empresa Shan Ling. 

� Declaración a nivel de juicio oral de la acusada Rosa Hortencia Arana De 

Gambini, quien refiere que fue regidora de la Municipalidad Provincial de Carlos 

Fermín Fitzcarrald - San Luis del 2007 al 2010, siendo sus funciones las de fiscalizar y 

aprobar normas; que la compra de un vehículo se aprobó en sesión por unanimidad y 

por informe del mecánico y jefe de maquinarias. 

 

3.1.- Iniciado el Juicio Oral por el Colegiado ya citado, en la Sala de Audiencias de La 

Corte Superior de Justicia de Ancash, se ofrecieron de acuerdo a Ley medios probatorios 

nuevos por parte del Ministerio Público y los abogados defensores de los acusados; luego 

oportunamente dicho funcionario  formuló acusación en contra de los acusados ya 

mencionados, por los delitos y agraviados también ya precisados; solicitando se les 

imponga la pena y reparación civil correspondientes; en algunos casos inesperadamente la 

señora Fiscal dejó a criterio de de la Sala Penal la decisión de imponerse o no una pena a 

los acusados, y en otros casos ha solicitado la prescripción de la acción penal, 

específicamente en el caso de los extraneus en el delito de colusión. 

3.2 Efectuado lo antes citado, se preguntó a cada uno de los acusados si admitían ser 

autores o partícipes de los delitos materia de acusación, luego de consultar con sus 

respectivos abogados defensores, dichos acusados no efectuaron reconocimiento de 

responsabilidad penal de los cargos por los delitos que se les imputa; manifestando, en su 

gran mayoría, su deseo de prestar declaración; por lo cual se dio por iniciada la actividad 

probatoria, el colegiado inició el procedimiento correspondiente, luego de lo cual fue 

actuada la prueba testimonial y pericial ofrecida por los sujetos procesales, oralizadas las 

documentales correspondientes, el señor Fiscal Superior efectúo su acusación oral; luego de 

lo cual la defensa técnica de los acusados expusieron sus alegatos correspondientes, 

concluyéndose con la autodefensa de los acusados; cerrando el debate para la deliberación y 

expedición de la sentencia. 

 

CUARTO:   PRETENSIONES PUNITIVA Y REPARATORIA 

4.1.- PRETENSIONES PUNITIVA 



4.1.1  WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO.- Como coautor del delito de lavado de 

activos   en forma agravada, autor de los delitos de peculado y colusión ilegal, delitos previstos y 

sancionados en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 27765, primer párrafo del articulo 387º del código 

penal y primer párrafo del articulo 384º del código penal respectivamente, En agravio del Estado, 

la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y  del Gobierno Regional de Ancash. Por 

lo que solicito se le imponga la pena concreta de 18 años de pena privativa de libertad, e 

inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter publico, por igual 

tiempo que la pena principal, conforme a lo previsto en el artículo 39º del código penal, e 

inhabilitación por 3 años por el delito de peculado y 180 días multa por el mismo delito.  

4.1.2. MIBSAM GOODMAN CARBAJAL SANCHEZ.- Como coautor del delito de lavado 

de activos en forma agravada, y autor de los delitos de peculado y colusión ilegal, delitos 

previstos y sancionados en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 27765, primer párrafo del artículo 387 

del código penal y primer párrafo del artículo 384º del código penal respectivamente, en agravio 

del Estado y de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y del Gobierno Regional. 

Por lo que solicito se le imponga la pena concreta de 18 años de pena privativa de libertad, he 

inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter publico, por igual 

tiempo que la pena principal, conforme a lo previsto en el artículo 39º del código penal, e 

inhabilitación por 3 años por el delito de peculado y 180 días multa.  

4.1.3. MAXIMO SERAFIN CARBAJAL SANCHEZ.-  como coautor del delito de lavado de 

activos, y extraneus en el delito de colusión ilegal, en agravio del Estado y de la Municipalidad 

Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald.. Por lo que solicita se le imponga la pena concreta de 15 

años de pena privativa de libertad y de 350 días multa. 

4.1.4. ROGER MISAEL RODRIGUEZ TARAZONA, ROSELL ANTONIO 

FITZCARRALD BRAVO, ELIAS TEODORO FALCON RAMIREZ, PROSPERO 

WILDER FALCON RAMIREZ, FORTUNATA VICTORIA BRAVO DE FALCON, 

ALEXANDER MEDINA FLORES, RICARDO URBANO ALEGRE MENDOZA, 

HAYDEN HOMERO LOPEZ COTRINA, WENDY RAISA RUIZ MORENO, ROSI 

MERI MORENO COTRINA, VIDAL ANTONIO TORO MORENO, CARLOS 

FITZCARRALD SANCHEZ, JULIO WALTHER DUEÑAS CARRASCO, 

ELIZABETH CABELLO BRAVO, TOMAS ONTON CORONADO, WALTER 

MAGNO APOLINARIO TARAZONA  y  CESAR AUGUSTO SALVADOR CALIXTO.- 

.- como coautores del delito de lavado de activos en agravio del Estado , en agravio del Estado y 

de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald. Por lo que se solicita 15  años de pena 

privativa de libertad y 350 días multa. 



4.1.5. MAXIMINIANO DIONICIO RAMIREZ QUIROZ 

como cómplices secundarios del delito de lavado de activos., en agravio del Estado y de la 

Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald. Por lo que se solicita 8 años de pena 

privativa de libertad y 250 días multa.  

4.1.6. AMET CELIN RODRIGUEZ TARAZONA.- como cómplice secundario del delito de 

lavado de activos., en agravio del Estado y de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín 

Fitzcarrald. Por lo que se solicita 8 años de pena privativa de libertad y 250 días multa.  

4.1.7. SILVIO HUGO SOLIS VEGA.- como cómplice secundario del delito de lavado de 

activos, en agravio del Estado y de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald.. Por lo 

que se solicita 8 años de pena privativa de libertad y 250 días multa.  

4.1.8. SOLANA TEOFILA ESPINOZA DE BLANCO.- como cómplice secundario del 

delito de lavado de activos, en agravio del Estado y de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín 

Fitzcarrald. Por lo que se solicita 8 años de pena privativa de libertad y 250 días multa.  

4.1.9. ROSA HORTENCIA ARANA DE GAMBINI.- como cómplice secundario del delito 

de lavado de activos. Por lo que se solicita 8 años de pena privativa de libertad y 250 días multa. 

Por lo mismo agraviados. 

4.1.10. SECUNDINO QUILICHE LUERA.- como cómplice primario del delito de peculado 

y como autor del delito de colusión. En agravio de la Municipalidad Carlos Fermín Fitzcarrald y 

gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad, 

inhabilitación de 3 años y 180 días multa.  

4.1.11. ISAAC AURELIO VIDAL BERMUDEZ.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (miembro del comité), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín 

Fitzcarrald y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de 

libertad y 180 días multa.  

4.1.12. ELOY LUCIO CABELLO CERNA.- Como cómplice primario del delito de Colusión 

Ilegal (miembro del comité), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos  Fermín Fitzcarrald 

y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 

180 días multa. 

4.1.13. MANUEL SANTILLAN MAQUIN.- Como cómplice primario del delito de Colusión 

Ilegal (miembro del comité), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos  Fermín Fitzcarrald 

y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 

180 días multa. 

4.1.14. VERONICA FLOR BLANCO ESPINOZA.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (miembros del comité), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos  Fermín 



Fitzcarrald y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de 

libertad y 180 días multa.  

4.1.15. RONAL OROMPELIO SILVA MONTESINOS.- Como cómplice primario del 

delito de Colusión Ilegal (miembro del comité), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos 

Fermín Fitzcarrald y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena 

privativa de libertad y 180 días multa. 

4.1.16. ROMAN ALEJANDRO MENDOZA MONTES.- Como cómplice primario del 

delito de Colusión Ilegal (miembro del comité), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos  

Fermín Fitzcarrald y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena 

privativa de libertad y 180 días multa.  

4.1.17. EMILIO IGNACIO MEZA MARTINEZ.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (miembro del comité), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín 

Fitzcarrald y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de 

libertad y 180 días multa. 

4.1.18. SILVERIO ELMER REYES SANCHEZ.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y 

el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 180 

días multa.  

4.1.19. JOSE ALEJANDRO NARVAEZ SOTO.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y 

el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 180 

días multa. 

4.1.20. LASTENIA ERNESTINA ZARAGOZA SAAVEDRA.- Como cómplice primario del 

delito de Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos  Fermín 

Fitzcarrald y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de 

libertad y 180 días multa. 

4.1.21. CHARLES ANDERSON MEZA VILLARREAL.- Como cómplice primario del 

delito de Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín 

Fitzcarrald y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de 

libertad y 180 días multa. 

4.1.22. EDWARD STALIN MEZA VILLARREAL.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos  Fermín Fitzcarrald 

y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 

180 días multa. 



4.1.23. AGUSTIN EMILIANO REYNALDE ROSALES.- Como cómplice primario del 

delito de Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín 

Fitzcarrald y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de 

libertad y 180 días multa. 

4.1.24. HECTOR TARAZONA MAYO.- Como cómplice primario del delito de Colusión 

Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y el 

Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 180 

días multa. 

4.1.25. MANUEL MARTIN MELENDEZ AMEZ.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y 

el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 180 

días multa. 

4.1.26. WILMER DANIEL CABELLO CERNA.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y 

el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 180 

días multa. 

4.1.27. HONORATO TRUJILLO DIAZ.-  Como cómplice primario del delito de Colusión 

Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y el 

Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 180 

días multa. 

4.1.28. FRANCISCO ESPINOZA MANCISIDOR.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos  Fermín Fitzcarrald 

y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 

180 días multa. 

4.1.29. RONALD WALTER CASTILLO CHAUCA.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y 

el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 180 

días multa. 

4.1.30. MAXIMA BARRETO VDA. DE ESPINOZA.- Como cómplice primario del delito 

de Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín 

Fitzcarrald y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de 

libertad y 180 días multa.  

4.1.31. MIGUEL ANGEL PONCE HERRERA.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos   Fermín Fitzcarrald 



y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 

180 días multa.  

4.1.32. MARCO HOMERO LOPEZ COTRINA.- Como cómplice  primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y 

el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 180 

días multa. 

4.1.33. CARMEN AMELIA CERNA NIEVES.- Como cómplice primario del delito de 

Colusión Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos  Fermín Fitzcarrald 

y el Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 

180 días multa.  

4.1.34. GEORGING YOPAN LINARES.- Como cómplice primario del delito de Colusión 

Ilegal (extraneus), en agravio de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y el 

Gobierno Regional de Ancash. Por lo que se solicita 5 años de pena privativa de libertad y 180 

días multa.  

 

4.2 PRETENSION  REPARATORIA 

 

Que con relación a la reparación civil solicito: 

 

4.2.1.  Se les imponga la suma de 5 millones de soles para los acusados, por el delito de lavado de 

activos quienes deberán pagarla en forma solidaria. 

4.2.2. Se les imponga la suma de 5 mil soles para los acusados, por el delito de Peculado quienes 

deberán pagarla en forma solidaria. 

4.2.3. Se les imponga la suma de 5 mil soles para los acusados, por el delito de Colusión Ilegal, 

quienes deberán pagarla en forma solidaria. Por cada punto de la acusación fiscal 1.3 al 1.25, 1. 

28. 

 

4.3. DICHO 

Por otro lado los acusados  han manifestado  se  inocentes de los cargos que se le imputa 

por los delitos ya referidos, no admitiendo ser autores de los delitos materia de acusación ni 

responsables de la reparación civil, por lo tanto según refiere su defensa técnica, le 

corresponde se emita una sentencia absolutoria. 

 



QUINTO: COMPONENTES TÍPICOS DE CONFIGURACIÓN 

5.1.- CON RESPECTO  AL  DELITO  DE  LAVADO  DE ACTIVOS 

5.1.1 TIPO OBJETIVO.  

En la legislación peruana la Ley Nº 27765 -promulgada el 27 de junio del 

2002–;  regula el delito de Lavado de Activos o lavado de dinero. Esta 

ley, se da en el marco de las recomendaciones esgrimidas por la 

Convención de Viena. Las conductas típicas establecidas en dicha ley son 

las siguientes:  

Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia “El que convierte o 

transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede 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”.  

En este tipo penal, el sujeto activo convierte o transfiere dinero, bienes, 

efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la 

finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso. Por lo tanto, los actos de conversión o transferencia de bienes 

tienen por objeto el ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes; 

también para ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de 

tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 

GÁLVEZ VILLEGAS, define la conversión como la acción de colocar 

o emplear los activos o bines prevenientes de una actividad ilícita en 

determinados negocios o sectores económicos – comerciales del tráfico. 

Por otro lado, la transferencia es definida como el paso o conducción de 

una cosa de un punto a otro (como por ejemplo, la remisión de fondos 

de una cuenta a otra, sea de la misma persona o de diferentes). La 

transferencia es considerada como el traslado de los bienes de una esfera 

jurídica a otra. Entre los efectos de la transferencia, los modos de 

adquirir el dominio podrán ser de un derecho de dominio u otro derecho 

real, incluso respecto de derechos personales. Por ello, la transferencia 

puede hacerse bajo cualquier título traslativo de dominio o de propiedad, 

siendo relevante la actuación del sujeto quien trasfiere el derecho. En 

conclusión, con estas formas establecidas en el tipo base del delito de 

Lavado de Activos, lo más importante es que los activos se incorporen al 



tráfico comercial, con acciones donde los sujetos activos pretender alejar 

a los mismos del delito fuente, con lo que se busca ocultar su origen 

ilícito. 

 

Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia “El que adquiere, utiliza, 

guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la 

República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos 

o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta 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”.  

Esta figura penal plantea que la persona que adquiere, utiliza, guarda, 

custodia, recibe, oculta, administra o transporta - dentro del territorio de 

la República - o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder 

dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede 

presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 

incautación o decomiso. 

Se ha sostenido que el lavado de activos involucra tres fases:  

a) Ubicación: La primera y más vulnerable etapa del lavado de dinero es 

la ubicación, denominada también de colocación. “El lavador de dinero 

ingresar sus fondos ilegales en el sistema financiero, a través de 

instituciones financieras, casinos, casas de cambio, negocios de servicios 

monetarios y otros, tanto en su lugar de origen como en el exterior, pero 

siempre con la finalidad que se encuentren o confluyan dentro de las 

operaciones financieras de una institución bancaria”. Las técnicas de 

ubicación incluyen los depósitos estructurados de fondos por sumas 

determinadas de manera de evadir las obligaciones de reporte o la mezcla 

de depósitos de fondos y empresas ilegales.  

b) Ocultamiento: La segunda etapa del proceso de lavado de dinero es 

el ocultamiento, que implica la movilización de fondos en todo el sistema 

financiero, a menudo en una compleja serie de transacciones para crear 

confusión y complicar el rastreo documental. “Se trata de un proceso 

cíclico que persigue el ocultamiento de los dineros ilegítimos, su 

respectiva inversión y la constitución de una buena coartada para escapar 



de la acción de las autoridades judiciales, los auditores contables y los 

controles institucionales; todo esto sirviéndose del sistema financiero y 

partiendo de la premisa según la cual, el mejor lugar para ocultar y 

legalizar el dinero preveniente de actividades ilícitas son las instituciones 

financieras porque es allí donde hay más dinero del cual se presume su 

legítima procedencia” 

c) Integración: El objetivo final del proceso de lavado de dinero es la 

integración. Una vez que los fondos están en el sistema financiero y 

aislado a través de la etapa de ocultamiento, el paso de integración es 

utilizado para crear la apariencia de legalidad a través de más 

transacciones. Estas transacciones protegen aún más al delincuente de la 

conexión registrada hacia los fondos, brindando una explicación 

plausible acerca de la fuente del dinero. Como ejemplos de estos casos 

puede mencionarse la compra y reventa de inmuebles, los títulos valores 

de inversión u otros activos. 

 

5.1.2 SUJETO  ACTIVO 

Al  tratarse  de  delitos comunes, el  sujeto  activo  puede ser cualquier  

persona. El  autor  de un  delito  de  legitimación  de capitales será quien  

realice   la conducta  típica  con  conocimiento   de  la comisión  de un  

delito  grave, quedando  excluidas,  todas aquellas personas que  hayan 

sido  autores o  cómplices del  delito  de del que proceden los bienes  

involucrados en  las transacciones  dirigidas  a   darle  una apariencia de 

legalidad.  

En  otras palabras, puede ser cualquier  persona encargada  de  convertir  

dinero, transferir dinero, bienes  efectos o ganancias que  pudieran  

provenir  de cualquier hecho  punible señalado  en  la  ley, que  los 

presuma  o tenga conocimiento que tiene como  origen un  delito  

anterior  o coetáneo,  o el  que adquiera, utiliza, guarda, custodia, oculta  

o mantiene  en  su poder  dinero, bienes, efectos  o ganancias cuyo  

origen  ilícito conoce  o  puede  presumir, con  la finalidad  de evitar  su  

identificación. 

 

5.1.3 SUJETO  PASIVO 



En  la actual  discusión doctrinal se  sostiene  de  forma cada vez  más 

creciente que  el  delito  de  lavado  de  activos no afecta el  mismo  bien  

jurídico que  el  delito  previo, sino  otro distinto, conforme lo señala  el  

profesor Percy  García Cavero; por  ello  resulta difícil precisar  sobre  

quienes recae  la conducta típica  de lavado de activos; en efecto  ya  lo 

refiere Peña Cabrera; el  sujeto  pasivo  en  este delito  es la sociedad  en  

su  conjunto.  

Para el  autor Juan Antonio  Rosas  Castañeda, recogiendo  la 

preocupación  descrita en  el  preámbulo  del Congreso  de  Viena de 

1988, señala  de  que  el  delito  de  lavado  de activos  es un delito  

pluriofensivo, cuyo  principal bien jurídico  protegido es la estabilidad del 

sistema socioeconómico, en  especial, la libre competencia.  

 

5.1.4 AUTORIA  

En el delito de lavado de activos se acepta todos los tipos de autoría 

(directa, mediata o coautoría). No obstante, lo más interesante se 

presenta en el tema de la autoría mediata pues en las formas agravadas 

también se sanciona que el lavado de activos se lleve a cabo dentro de 

una organización criminal. 

La criminalidad organizada (autoría mediata por dominio del aparato 

organizado de poder) en el delito lavado de activos en nuestra legislación 

trae problemas de autoría y participación, que la dogmática penal debe 

buscar una solución.  

A continuación trataremos el tema de manera sucinta: A Roxin podemos 

atribuirle la creación de la teoría del dominio del hecho por dominio de 

voluntad en un aparato organizado de poder, en el que para el caso 

concreto,– podemos encontrar a varias personas en el seno de una 

empresa dedicada a blanquear o lavar dinero proveniente de actividades 

delictuosas. Con respecto del jefe de la organización delictiva, Roxin 

ofrece una solución al problema a través de la fórmula de la autoría 

mediata por dominio de voluntad en un aparato organizado de poder, 

cuando manifiesta que puede en muchos supuestos el jefe ejercer el 

dominio del a voluntad de sus súbditos a través de un aparato 

organizado de poder. Este, no ejecuta de mano propia el hecho delictivo 



pero domina el hecho a través del dominio de la voluntad de los 

dependientes que laboran en su aparato organizado; es decir, existe el 

autor mediato u hombre de atrás quien domina a sus instrumentos o 

ejecutores. Si el sujeto que actúa directamente lo hace con pleno 

conocimiento de las consecuencias punibles de su hecho, de la 

antijuridicidad y del carácter delictivo del mismo, será entonces 

considerado como autor directo del hecho, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que exista como coautor, inductor o partícipe 

necesario del superior jerárquico, en caso muy probable de que este 

último, conozca la actividad ilícita que se desarrolla en su seno 

organizacional. 

 

5.1.5 PARTICIPACIÓN 

Por otro lado, podemos decir que dentro de esta figura penal, es posible 

hablar de participación en sus dos formas: por inducción o complicidad: 

Hay inducción, cuando se determina – usando el aspecto psicológico – a 

realizar el injusto del lavado de dinero. Mientras que la complicidad es 

entendida como el auxilio que se brinda al autor para cometer el delito de 

lavado; lo más interesante en este tipo penal es que la colaboración 

resulta, la mayoría de veces, ser ayuda de técnicos, es decir, de aquellos 

especialistas que conozcan determinadas materias, ejemplo un corredor 

de bolsa, economista, etc, pues lo determinante es convertir o transferir 

los bienes en dinero “aparentemente” lícito. De lo antes mencionado, en 

lo referente a la colaboración, se viene juzgando el papel del abogado – 

especialista – en temas relacionados con el delito de lavado pueden ser 

considerados autores o partícipes de este delito Debe tenerse en cuenta 

que no todo asesoramiento referente al tipo de lavado puede atribuir la 

calidad de autor o partícipe para el abogado siempre y cuando no se 

incremente el riesgo permitido propio de la intervención de un asesor; lo 

determinante será que éste participe activamente en la comisión del tipo 

penal incurriendo en alguna de las modalidades descritas en la ley 

 

5.1.6. LA CONSUMACIÓN  



Se ha establecido que el delito de lavado de activos es uno de naturaleza 

plurifofensiva, por cuanto durante el proceso de lavado, sea colocación, 

intercalación o integración, se observa la lesión o puesta en peligro de 

diversos bienes jurídicos, sea la administración de justicia, la 

transparencia del sistema financiero, y la legitimidad de la actividad 

económica, entre otros. Constituyendo un delito de resultado, para su 

consumación, en los actos de conversión y transferencia, ocultamiento y 

tenencia, se necesita verificar si el agente con su accionar, logro 

temporalmente dificultar la identificación de su origen ilícito o su 

incautación o decomiso. Precisamente, con las modificaciones que 

introdujo el Decreto Legislativo 986 en los artículos 1º y 2º de la Ley 

27765 el delito de lavado de activos ha quedado configurado como un 

delito de resultado. Esto es asegurar, siquiera mínimamente, tales activos 

y su potencial o real aplicación o integración en el circuito económico. 

En consecuencia, pues, si dichos resultados no se realizan, esto es, se 

frustra de cualquier modo la operación de cubierta que el agente busca 

construir o consolidar sobre los activos que pretende lavar se deberá 

calificar a tal inicio de ejecución como una tentativa la cual será punible 

conforme a lo dispuesto en el artículo 16º del Código Penal. Esto puede 

ocurrir, cuando el agente no alcance a culminar el procedimiento de 

conversión o de transferencia de los activos ilícitos que hubiera 

emprendido, sea por la intervención de terceros o por otras razones o 

condiciones ajenas a su voluntad. 

Las distintas modalidades del delito de lavado de activos solo involucran 

el dolo, inclusive el dolo eventual, esto es, que el sujeto activo conozca o 

pueda presumir que el dinero o los bienes que son objeto de las 

operaciones de conversión (etapa de colocación), transferencia (etapa de 

intercalación), ocultamiento o tenencia (etapa de integración). Ahora 

bien, resulta pertinente destacar que las distintas modalidades de 

conversión y transferencia que contiene el artículo 1º de la Ley 27765 

constituyen modalidades de delitos instantáneos. Siendo así el momento 

consumativo coincidirá con la mera realización de cualquiera de las 

formas señaladas por la ley. Sin embargo, en lo concerniente a los actos 

que tipifica el artículo 2º como supuestos de ocultamiento y tenencia, su 



estructura ejecutiva es la propia de los delitos permanentes. En ellas, 

pues, las posibilidades delictivas incluidas imponen que el momento 

consumativo y la producción del estado antijurídico generado por la 

conducta realizada se mantenga en el tiempo por voluntad expresa o 

implícita del agente. La permanencia del estado antijurídico, pues, 

propiamente de la consumación, durará lo que el agente decida o lo que 

éste logre mantener sin que las agencias de control descubran o detecten 

la procedencia ilícita o lo ficticio de la apariencia de legalidad de los 

activos. 

No obstante, cabe distinguir que los actos de transporte, introducción o 

extracción de activos en el territorio nacional que también se incluyen en 

el artículo 2º, desde la vigencia del Decreto Legislativo 982, debido a su 

operatividad ejecutiva deben ser apreciados como delitos de 

consumación instantánea. La necesidad de distinguir la condición 

instantánea o permanente de la consumación en los actos que 

constituyen delitos de lavado de activos, adquiere importancia practica 

para resolver problemas relacionados con la prescripción de la acción 

penal o con las posibilidades de una participación post consumativa. Por 

tanto, es de identificar tal condición para aplicar debidamente las reglas 

particulares que para estos casos ha definido la legislación y la doctrina 

nacionales. Sobre el particular es de tener en cuenta lo señalado por el 

desaparecido Profesor LUIS BRAMONT ARIAS: “Derivan relevantes 

consecuencias de la cualidad permanente o instantánea de un delito. En 

los delitos permanentes: la prescripción de la acción penal 

correspondiente a ellos, no empieza a correr sino una vez que ha cesado 

la duración de su estado consumativo…la intervención de un tercero que 

colabore o coopere accesoriamente con el autor mientras dure la 

ejecución, no podrá ser constitutiva de encubrimiento, sino de 

participación en forma de coautoría o complicidad; y se entenderá 

flagrante el delito en tanto persista el lapso consumatorio. En cambio, en 

el delito instantáneo, la prescripción comienza a contarse desde el 

instante preciso en que se completó la consumación, momento…tras el 

cual toda cooperación sólo podrá dar origen a responsabilidad por 

encubrimiento”  



 

5.1.7 TIPO SUBJETIVO  

De acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Ley 27765, en la tipicidad subjetiva 

de los delitos de lavado de activos, se puede identificar solamente delitos 

dolosos. El dolo, sin embargo, con el que debe actuar el agente, incluye 

también la modalidad eventual, pues se asume que actúa dolosamente 

quien ha obrado con determinados conocimientos respecto a los 

elementos configurativos de determinado tipo penal. Al respecto Gálvez 

Villegas, Tomás Aladino refiere que: “El tipo penal sólo puede ser 

cometido por dolo; admitiéndose el dolo directo de primer y segundo 

grado así como el dolo eventual. El dolo del autor exige que medie un 

conocimiento respecto de todos los elementos objetivos del tipo, 

especialmente que los bienes sobre los que recaen las acciones de 

conversión y transferencia provienen de uno de los delitos previos 

descritos en la ley; no resultando suficiente que el agente del lavado 

considere que los activos provienen de un ilícito penal cualquiera, ya que 

puede darse el caso que se trate de un delito exceptuado de los 

comprendidos en el artículo 194 (Segunda parte del artículo 6 de la nueva 

ley). 

El sujeto activo  debe ejecutar los distintos actos y modalidades de 

lavado de activos de manera consciente y voluntaria. Ello significa que el 

agente sabe o puede presumir que el dinero o los bienes que son objeto 

de las operaciones de colocación, transferencia, ocultamiento o tenencia 

que realiza tienen un origen ilícito. La ley exige que, cuando menos, el 

agente pueda inferir de las circunstancias concretas del caso que las 

acciones de cobertura o integración las va a ejecutar con activos que 

tienen la condición de productos o ganancias de origen ilícito del delito. 

Sin embargo, no es una exigencia del tipo penal que el agente conozca de 

qué delito previo se trata, ni cuando se cometió éste, ni mucho menos 

quiénes intervinieron en su ejecución. Tampoco el dolo del agente tiene 

necesariamente que abarcar la situación procesal del delito precedente o 

de sus autores o partícipes. Igualmente, tratándose de los actos de 

ocultamiento y tenencia, no es parte de la tipicidad subjetiva que el autor 

conozca o esté informado sobre las acciones anteriores de conversión o 



transferencia, ni mucho menos que sepa quiénes estuvieron involucradas 

en ellas. En nuestra legislación no se han regulado formas culposas de 

lavado de activos. GALVEZ VILLEGAS: señala que “…. siguiendo la 

tradición legislativa, y en cumplimiento del art. 12º del Código Penal 

cuando el legislador quiere considerar el supuesto imprudente, lo refiere 

expresamente. En este orden de ideas, si el legislador hubiera querido 

introducir el supuesto culposo, lo hubiese referido de forma expresa sin 

recurrir a la fórmula puede presumir, que sólo hace referencia al 

supuesto de dolo eventual, que es como se ha venido interpretando”. El 

texto original de los artículos 1º y 2º de la Ley 27765 incluía un elemento 

subjetivo especial distinto del dolo, de aquellos a los que la doctrina 

considera como tendencia interna trascendente o delitos de intención. 

Efectivamente, aquella redacción típica conectaba específicamente la 

acción dolosa del agente con un objetivo que se colocaba subjetivamente 

más allá de la mera colocación, conversión, ocultamiento o tenencia de 

los activos ilegales. Actualmente los artículos 1º y 2º requieren de un 

dolo que abarque también tal resultado como concreción objetiva del 

tipo. Por tanto, el dolo comprende la conciencia y voluntad de realizar 

actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia que, como 

resultado, dificultan la identificación del origen ilícito de los bienes, su 

incautación o decomiso. 

 

5.1.8 EL DELITO FUENTE EN EL LAVADO DE ACTIVOS  

Son innumerables los conceptos que se conocen y manejan sobre este 

tema. Por ejemplo: “blanqueo” de capitales, “lavado” de dinero, 

legitimación de capitales y más recientemente lavado de activos, 

dependiendo del enfoque que se le quiera otorgar (político, operativo, 

policial, jurídico, criminológico, etc)83. Se entiende por Lavado de 

Activos un conjunto de acciones o un procedimiento conformado por 

sucesivos pasos realizados con el fin de introducir o insertar los fondos 

de origen ilícito en el circuito económico, revistiéndolos de una 

apariencia de legitimidad que permita a los agentes del delito disfrutar 

tranquilamente del producto o fruto de actividades ilícitas previas. El 

delito de Lavado de Activos se encuentra regulado por la Ley 27765, 



modificada por el Decreto Legislativo Nº 986. Si bien esta norma 

establece la independencia del delito en mención, éste, por su propia 

naturaleza, siempre va estar ligado a otra actuación delictiva, que es el 

llamado “delito fuente”. A efectos del delito fuente, se entenderá como 

delito a toda acción típica y antijurídica, sin que sea necesaria la 

constatación de la culpabilidad del agente. Puesto que estos requisitos se 

cumplen en la tentativa, esta bastará para la consideración del delito 

fuente, siempre que se obtenga riquezas ilícitas. Si bien el artículo 6° de la 

ley de lavado de Activos, no excluye expresamente a los delitos previos 

culposos como delito fuente del lavado de activos, GARCIA CAVERO 

sostiene que sí se deben excluir como ilícitos penales previos del delito 

de lavado de activos, puesto que la norma sólo toma en cuenta delitos 

dolosos graves como los enumerados en la ley y otro similares; similitud 

que se descartaría cuando se trate de supuestos culposos.  

A raíz de la ratificación formal del Perú de la Convención de Viena por 

parte del Congreso de la República y siguiendo las recomendaciones de 

dicha Convención, en el mes de noviembre de 1991 se promulgó el 

Decreto Legislativo N° 736, que adicionó 2 artículos a la Sección II del 

Capítulo III del Título XII del Código Penal dedicado al Tráfico Ilícito 

de Drogas, éstos dispositivos fueron incorporados como los artículos 

296-A y 296-B y tipificaban las conductas de lavado de dinero 

proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas. En ese sentido, si bien el delito 

materia de estudio fue tipificado como un delito específico y autónomo, 

estaba conectado exclusivamente con el producto ilegal del tráfico ilícito 

de drogas88. Posteriormente, la Ley Nº 27765 – Ley Penal Contra el 

Lavado de Activos, modificada por el Decreto Legislativo N° 986, 

amplió los delitos fuente, a una suerte de catálogo abierto, pues a la lista 

de once delitos que allí se contemplan, se agregan delitos similares, 

graves, sancionados con penas privativas de libertad significativas y 

realizados en delincuencia organizada, con excepción del delito de 

receptación.           

No obstante que el delito fuente es un elemento objetivo del tipo legal, 

conforme lo establece el artículo 6° de la Ley N.° - Ley Penal contra el 

Lavado de Activos-, no es menester que las actividades referidas a su 



comisión se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o 

hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Ello reconoce simplemente 

que la vinculación de la actividad de lavado de activos con el delito 

fuente no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de la 

accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y 

del bien jurídico, también autónomo, afectado por el lavado - 

Fundamento jurídico número treinta y dos, Acuerdo Plenario Nº 3-

2010/CJ-116-. 

  

Dicho de otro modo, “el tipo legal de lavado de activos solo exige la 

determinación de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o 

ganancias que permita en atención a las circunstancias del caso concreto, 

la exclusión de otros posibles orígenes. No hace falta la demostración 

acabada de un acto delictivo específico, con la plenitud de sus 

circunstancias, ni de los concretos partícipes en el mismo-lo contrario 

implicaría, ni más ni menos, a concebir este delito como de imposible 

ejecución-; es suficiente la certidumbre de su origen, conocimiento de la 

existencia de una infracción grave, de manera general. Ha de constatarse 

algún vínculo o conexión con actividades delictivas graves- las previstas 

en el artículo 6° de la Ley- o con personas o grupos relacionados con la 

aplicación de este tipo penal” - Fundamento jurídico número treinta y 

cinco, Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116-.                                                                                                                                                                                

 

5.2. CON RESPECTO  AL  DELITO  DE  PECULADO 

5.2.1- DELITO DE PECULADO: Que, el tipo penal de Peculado, se 

encuentra previsto y sancionado por el  primer  párrafo  del Artículo 

387° del Código Penal, que señala: “El funcionario o servidor público que se 

apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya 

percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”. 6 

5.2.2. CONDUCTA TÍPICA: El artículo trescientos ochenta y siete del 

Código Penal recoge el delito contra la administración pública - de 

peculado tanto en su modalidad dolosa como culposa. En relación al 

                                                 
6
 Vigente  para la fecha de los hechos 



delito de peculado doloso el profesor Ramiro Salinas Siccha, lo define 

como “(…) el hecho punible que se configura cuando el funcionario o servidor 

público en su beneficio personal o para beneficio de otro, se apropia o utiliza, en 

cualquier forma, caudales o efectos públicos, cuya percepción, administración o custodia 

le estén confiadas por razón del cargo que desempeña al interior de la administración 

pública”. Dicho tipo penal tiene dos verbos rectores, esto es, el 

“apropiarse” y “utilizar”, El peculado por apropiación, a decir del autor 

citado, se configura cuando el agente se apodera, adueña, atribuye, 

queda, apropia o hace suyo los caudales o efectos del Estado que le han 

sido confiados en razón del cargo que desempeña al interior de la 

administración pública para percibirlos, custodiarlos o administrarlos, 

para lo cual obra con animus rem sibi habendi, cabe señalar que el autor 

del hecho siempre será funcionario o servidor público o un tercero a 

quien se le denomina extraneus; en el caso de los primeros, estos no 

sustraen los bienes, debido a que ya están en su poder de disposición en 

función del cargo que desempeña, administrando tales bienes no para 

beneficio de la función pública sino dispone de los mismos como parte 

de su patrimonio. Por su parte Fidel Rojas Vargas indica que “(…) 

apropiarse es hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de 

la esfera funcional de la administración pública y colocándose en situación de disponer 

de los mismos. La forma de apropiación puede recaer tanto en actos materiales de 

incorporación de los caudales o efectos públicos al patrimonio del autor, acrecentando 

su masa patrimonial, como en actos de disposición inmediata”.  

Por su parte el Acuerdo Plenario N° 4-2005/CJ-116 en relación al delito 

de peculado doloso, precisa que “Para la existencia del delito de peculado no es 

necesario que sobre los bienes que se le haya confiado por razón de su cargo en 

cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del hecho ilícito, el agente 

ejerza una tenencia material directa. Es suficiente que el sujeto activo tenga la 

llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición que 

en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público; debe tener, por tanto, 

competencia funcional específica. La disponibilidad a que se hace referencia se 

encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que el agente ostenta como parte que 

es de la administración pública. Todo ello nos lleva a sostener que tratándose el 

peculado de un delito pluriofensivo, el bien jurídico se desdobla en dos objetos 



específicos merecedores de protección jurídico - penal: a) garantizar el principio de la no 

lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública y b) evitar el 

abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que 

quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad”; Por otro lado el 

fundamento 7 del acuerdo plenario en referencia señala “Es necesario 

tener en cuenta los comportamientos típicos que la norma en análisis nos 

señala a efectos de limitar o restringir la relevancia penal de los actos del 

delito de peculado. La norma, por consiguiente, al describir la acción 

dolosa utiliza dos supuestos para definir los comportamientos típicos del 

sujeto activo: apropiar o utilizar, los mismos que deben contener ciertos 

elementos para su configuración; estos son, en tal virtud, los elementos 

materiales del tipo penal:  

a) Existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los 

caudales y efectos. Se entiende por relación funcional el poder de 

vigilancia y control sobre la cosa como mero componente típico, esto es, 

competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, el 

poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos. b) La percepción, no es 

más que la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de 

procedencia diversa pero siempre lícita. La administración, que implica 

las funciones activas de manejo y conducción. La Custodia, que importa 

la típica posesión que implica la protección, conservación y vigilancia 

debida por el funcionario o servidor de los caudales y efectos públicos.  

c) Apropiación o utilización. En el primer caso estriba en hacer suyos 

caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de 

la función de la Administración Pública y colocándose en situación de 

disponer de los mismos. En el segundo caso: utilizar, se refiere al 

aprovecharse de las bondades que permite el bien (caudal o efecto), sin 

tener el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero.  

d) El destinatario: para sí. El sujeto activo puede actuar por cuenta 

propia, apropiándose él mismo de los caudales o efectos, pero también 

puede cometer el delito para favorecer a terceros. Para otro, se refiere al 

acto de traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al dominio 

final del tercero. 



e) Caudales y efectos. Los primeros, son bienes en general de contenido 

económico, incluido el dinero. Los efectos, son todos aquellos objetos, 

cosas o bienes que representan un valor patrimonial público, incluyendo 

los títulos valores negociables. 

La Suprema Corte de Justicia del Perú en el Recurso de Nulidad N° 615-

2015 Lima, caso Diarios Chicha; en relación a la conducta típica del 

delito de peculado, señala a la apropiación o la utilización, las mismas 

que deben contener elementos para su configuración, tales como: 

“a) Existencia de una relación funcional "por razón de su cargo"; 

señala que no todo funcionario público podrá ser sujeto activo del delito de peculado,  

contextualizandolo a un segmento concreto de la función pública "por razón de su 

cargo"; para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar bienes 

públicos [caudales o efectos], éstos deben encontrarse en posesión [mediata o 

inmediata] del sujeto activo, en virtud a los deberes o atribuciones del cargo que ostenta 

en la administración estatal; dicha posesión [bajo cualquiera de las tres formas que la 

norma exige percepción, administración o custodia] debe basarse en el ámbito 

competencia del cargo, determinado o establecido en la ley o jurídicas de menor 

jerarquía (Reglamentos, directivas, entre otros) 

b) La percepción, administración y custodia: 

1. Percepción. Acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia 

diversa pero siempre lícita y que ingresan o pasan a integrar al patrimonio estatal en 

calidad de bienes públicos. 

2. Administración. Facultad de disponer de bienes públicos para aplicarlos a las 

finalidades legalmente determinadas. La administración de los caudales públicos por 

parte del autor tiene implícita la vinculación funcional 

comprendiendo tanto relaciones directas o mediatas con el caudal, por las que sin 

necesidad de entrar en contacto con los bienes puede el funcionario público disponer de 

ellos en razón de ser el responsable de la unidad administrativa o titular del pliego.  

3. Custodia. Implica la protección, conservación y vigilancia 

debida por el funcionario o servidor de los caudales y efectos públicos. En virtud a 

estas formas de posesión que el tipo penal ha establecido, el funcionario o servidor tiene 

que desarrollar funciones de control, conducción y vigilancia (deber de garante), en 

razón de las obligaciones inherentes a su cargo sobre los bienes públicos. 

c) La "apropiación o utilización" 



No puede haber apropiación o utilización propia de peculado si no hay relación 

funcional entre el sujeto activo y el patrimonio público.  

1. La apropiación consiste en hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al 

Estado, apartándolos de la esfera de la función de la administración pública y 

colocándose en situación de disponer de los mismos -el agente activo realiza actos de 

disposición como si fuera el dueño del bien, esto es, determinado por el animus 

domine: ejerce sobre él actos de dominio inconfundibles que justifica su tenencia. 

2. La utilización estriba en que el agente se aprovecha de las bondades que 

permite el bien (caudal o efecto), sin tener el propósito final de apoderarse para sí o 

para un tercero. 

d) El destinatario "para sí o para otro" 

El destinatario, en el supuesto "para sí", actúa por cuenta propia, apropiándose de 

los caudales o efectos. En el supuesto "para otro" el agente activo realiza un acto de 

traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al dominio final del tercero. 

e) Los "caudales o efectos" 

Los "caudales" son bienes en general de contenido económico, incluido el dinero. Los 

"efectos" son todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor 

patrimonial público, incluyendo los títulos valores negociables.” 

 

5.2.3 TIPICIDAD SUBJETIVA: Se requiere la presencia del elemento 

doloso. 

 

5.2.4. SUJETO ACTIVO: El sujeto activo o autor del delito de 

peculado, sólo puede ser el funcionario o servidor público que reúne las 

características de relación funcional exigidas por el tipo penal, es decir, 

quien por el cargo, tenga bajo su poder o ámbito de vigilancia (directo o 

funcional), en percepción, custodia o administración las cosas (caudales o 

efectos), de los que se apropia o utiliza para sí o para otro. En el presente 

caso corresponde la imputación a la persona de los hoy acusados. Aquí, 

además de exigirse que el agente cuente con la condición de funcionario 

o servidor público, se exige que cuente también con una relación 



funcional ineludible con los efectos o caudales del Estado objeto del 

delito. 

 

5.2.5. SUJETO PASIVO: El sujeto pasivo, lo es la administración 

pública en la amplia diversidad de sus manifestaciones que, en el 

presente caso particular, lo constituye  la Municipalidad Provincial de 

Huari.  

 

5.2.6. ANTIJURICIDAD: Después de que se verifica en la conducta 

analizada, la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de la 

tipicidad, el operador jurídico pasará a verificar si concurre alguna causa 

de justificación de las previstas en el artículo 20º del Código Penal. Aquí 

es posible que se materialice un estado de necesidad justificante para 

proteger bienes jurídicos de mayor valor que el perjudicado, como puede 

ser la vida, integridad física, o incluso la preservación de mayor 

patrimonio público.7 Incluso también puede concurrir la causa de 

justificación de obrar en cumplimiento de una orden emitida por 

autoridad competente en ejercicio de sus funciones prevista en el inciso 9 

del artículo 20º del Código Penal. En efecto, la ejecutoria suprema del 11 

de enero de 2002 presenta un hecho real en el cual prevaleció la referida 

causa de justificación. 

 

5.2.7. CULPABILIDAD: Acto seguido, de verificarse que en la 

conducta típica de peculado no concurre alguna causa de justificación, el 

operador jurídico continuará con el análisis para determinar si la 

conducta típica y antijurídica puede ser atribuida a su autor. En esta etapa 

tendrá que verificarse si al momento de actuar el agente era imputable, es 

decir, mayor de 18 años de edad y no sufría de alguna anomalía psíquica 

que le haga inimputable. También se verificará si el agente, al momento 

de exteriorizar su conducta de peculado, conocía la antijuridicidad de su 

conducta, es decir, se verificará si el agente sabía o conocía que su 

conducta estaba prohibida por ser contraria a derecho. No es posible la 

                                                 
7 ROJAS VARGAS, Delitos contra la administración pública, cit, p. 352; igual ABANTO 
VÁSQUEZ, Los delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, cit., p. 
364. 



concurrencia de una situación que sustente un error de prohibición. 

Luego determinará si el agente pudo actuar o determinarse de manera 

diferente a la de realizar el hecho punible de apropiarse o utilizar en su 

propio beneficio o de otro, de caudales o efectos del Estado. Es posible 

que el agente obre por miedo insuperable por ejemplo. 

 

5.2.8. CONSUMACIÓN: Al ser un delito de resultado, la consumación 

se realiza instantáneamente al producirse la apropiación de los caudales o 

efectos por parte del sujeto activo, vale decir, cuando este incorpora 

parte del patrimonio público a su patrimonio personal. En la segunda 

modalidad, a través de la utilización o uso del caudal o efecto. Desde el 

momento que se produce la apropiación o el inicio de la utilización de 

los bienes públicos en propio beneficio del agente o de tercero, en forma 

automática se produce un perjuicio al sujeto pasivo del delito. Cuando el 

bien está destinado a un tercero, el delito de peculado se consuma en el 

momento que el agente se apropia, no siendo necesario que el tercero 

reciba el bien público. Si en el caso concreto, el tercero llega a recibir el 

bien público, ya estaremos en la fase de agotamiento del delito. 

 

5.2.9. TENTATIVA:  

Al ser un delito de resultado en sus dos modalidades de comisión, es 

perfectamente posible que la conducta del sujeto activo se quede en el 

grado de tentativa. Estaremos ante una tentativa cuando el agente, 

estando por cruzar la puerta del establecimiento público, es intervenido y 

encontrado llevándose el dinero en su bolsillo. Rojas Vargas, enseña que 

las formas de tentativas inacabadas o frustradas, de tentativa acabada y 

desistimiento son perfectamente verificables, dada la fragmentación de 

actos ejecutivos para consumar el delito. Tanto en la consumación como 

en las fases punibles de tentativa se produce el quiebre del deber 

funcional y la afectación al patrimonio del Estado a título de lesión o 

peligro de lesión. 

 

5.3. CON RESPECTO  AL  DELITO  DE  FALSIFICACION  DE 

DOCUMENTOS 



5.3.1. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.- Así 

mismo, el tipo penal de falsificación de documentos   en  la modalidad  

de creación de  instrumento  privado, se encuentra previsto y sancionado 

por  el  Artículo 427° del Código Penal,  que prescribe: “El que hace, en 

todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a 

derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el 

documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa 

días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o 

cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no 

menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta   y   

cinco días-multa, si se trata de un documento privado.” 

 

5.3.2. TIPICIDAD SUBJETIVA:  

Se requiere la presencia del elemento doloso. 

 

5.3.3. SUJETO ACTIVO:  

Puede ser cualquier persona, en la redacción contenida en el articulo en 

comento, no exige una cualidad especial para la comisión de dicho ilícito 

penal, sujeto activo no puede ser no puede ser aquel quien aparece y es 

titular del documento ya que con ello se esta otorgando autenticidad al 

documento. Sin embargo puede considerarse sujeto activo del delito de 

falsificación parcial incluso al propio otorgante del documento cuando 

cerrada la documentación en el acto completo y genuino, le agrega actos 

accesorios falsos. Si quien elabora el documento, a su vez, lo introduce al 

tráfico jurídico, estará incurso en dos modalidades distintas: una por la 

falsedad propia y otra por falsedad impropia; constituyen dos conductas 

que deben ser valoradas de forma independiente. La Corte Suprema de la 

República, en el Recurso de Nulidad N° 615-2015 Lima, caso Diarios 

Chicha, ha señalado en relación a sujeto activo, señalando que es “(…) el 

funcionario o servidor público que reúne las características de relación 

funcional exigidas por el tipo penal, es decir, quien por el cargo que 

desarrolla al interior de la administración tiene bajo su poder o ámbito de 

vigilancia (directo o funcional), en percepción, custodia o administración 



los caudales o efectos de los que se apropia o utiliza para sí o para otro. 

La relación funcional que posee el sujeto activo del delito de peculado 

con el patrimonio público es el elemento normativo nuclear que vincula 

la conducta del funcionario público con el sentido de relevancia penal de 

la tipicidad del delito de peculado. En esa línea, la vinculación funcional 

sirve para restringir o limitar el círculo de autores, circunscribiéndolo 

solo a aquellos que posean los caudales o efectos públicos por razón del 

cargo que desempeñan, excluyendo la hipótesis de autoría a los que no 

gozan o no tienen tal relación funcional. 

 

5.3.4. SUJETO PASIVO:  

Desde el punto de vista del perjuicio, será la sociedad en su conjunto la 

afectada,  pero de la misma redacción normativa se identifica como 

sujeto pasivo inmediato al tercero que puede verse perjudicado 

directamente con el uso del documento falsario en el tráfico jurídico. 

 

5.3.5.. ANTIJURICIDAD: Después de que se verifica en la conducta 

analizada, la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de la 

tipicidad, el operador jurídico pasará a verificar si concurre alguna causa 

de justificación de las previstas en el artículo 20º del Código Penal. Aquí 

podría concurrir la causa de justificación de obrar en cumplimiento de 

una orden emitida por autoridad competente en ejercicio de sus 

funciones prevista en el inciso 9 del artículo 20º del Código Penal.  

 

5.3.6. CULPABILIDAD: Acto seguido, de verificarse que en la 

conducta típica de falsificación de   documentos no concurre alguna 

causa de justificación, el operador jurídico continuará con el análisis para 

determinar si la conducta típica y antijurídica puede ser atribuida a su 

autor. En esta etapa tendrá que verificarse si al momento de actuar el 

agente era imputable, es decir, mayor de 18 años de edad y no sufría de 

alguna anomalía psíquica que le haga inimputable. También se verificará 

si el agente, al momento de exteriorizar su conducta, conocía la 

antijuricidad de la misma, es decir, se verificará si el agente sabía o 

conocía que su conducta estaba prohibida por ser contraria a derecho. 



No es posible la concurrencia de una situación que sustente un error de 

prohibición.  

 

5.3.7. CONSUMACIÓN: 

En la consumación material no habría mayor problema para su 

aceptación, puesto que se consigue satisfacer la intención que se 

perseguía; pero sí se generarían muchas dudas en cuanto a la 

consumación formal. Sin embargo, realmente, considerando al perjuicio 

como condición objetiva de punibilidad, si se atiende a que la 

consumación es un problema que afecta a la tipicidad, la no verificación 

de un elemento extra típico no debe afectar a la consumación, y la 

verificación parcial del resultado global, que ya corresponde a la 

consumación de un tipo delictivo, es ya suficiente para consumar el 

delito. Luis Bramont-Arias y María García manifiestan que el delito se 

consuma con la realización de un documento falso o la adulteración de 

uno verdadero. Por tanto, no se requiere que el sujeto activo emplee 

dicho documento, es decir, que lo introduzca en el tráfico jurídico, 

siendo suficiente con que tenga dicho propósito. Se requiere, entonces, 

por lo menos, la intención de introducir el documento en el tráfico 

jurídico, para exigir la consumación del delito, situación muy distinta a la 

posibilidad de causar algún perjuicio. 

En este mismo sentido parece pronunciarse Fidel Rojas para quien la 

consumación de la mayoría de estos casos se halla condicionada a la 

verificación de elementos finalísticos condicionantes, es decir, que del 

uso de los documentos puedan (sic) generar perjuicio. Para este autor el 

nivel de probabilidad del perjuicio no es necesariamente actual, sin 

embargo, por la forma como se manifiesta, aparentemente, se requeriría 

de forma necesaria la utilización del documento para consumar el delito. 

En cuanto al peligro potencial, al considerarlo como elemento objetivo 

del tipo penal, éste deberá ser evaluado por el Juez. Si éste considera, de 

manera objetiva, que se pudo ocasionar daño, este elemento se habrá 

agotado, y si los demás elementos han corrido la misma suerte, el delito 

se habrá consumado. 



Ahora el propósito de utilizar el documento, como elemento subjetivo 

del tipo penal, es fundamental para la consumación del delito 

 

5.3.8.- NECESIDAD DE PERJUICIO 

Respecto al delito contra la fe pública, es necesario precisar que el 

presupuesto infaltable para que se configure la antijuridicidad, es el 

perjuicio que se causa con la utilización del documento en cuestión; en 

ese sentido, conforme se ha establecido en el considerando anterior, no 

se ha causado ningún perjuicio a la entidad agraviada; por ende, al no 

concurrir el elemento sustancial objetivo, es inexistente la condición 

objetiva de punibilidad, atribuida al encausado. No obstante ser típica, 

antijurídica y culpable la conducta de la acusada, sin embargo, estando a 

la condición objetiva de punibilidad contenida en el artículo 427° del 

Código Penal, así como por razones de política criminal, para la 

punibilidad de la referida conducta se requiere que del uso del 

documento resulte un perjuicio, caso contrario esta no se castigará.   

5.4. CON RESPECTO  AL  DELITO  DE  COLUSIÓN 

5.4.1 DELITO DE COLUSIÓN.- Así mismo,  el  delito  de  colusión 

se encuentra previsto y sancionado por el  Artículo 384° del Código 

Penal, que señala: “El funcionario o servidor público que, en los contratos, 

suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación 

semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al 

Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados 

en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."”. 8 

Y es que  según la doctrina es un delito de infracción de deber, cuyo bien 

jurídico tutelado es el normal orden y legal desenvolvimiento de la 

función de los órganos del Estado, y su objeto es el patrimonio 

administrado por la administración pública, en su ámbito objetivo 

incorpora dos elementos necesarios: A) La concertación con los 

interesados, que significa ponerse de acuerdo con los interesados, 

                                                 
8 Vigente  para la fecha de los hechos 



acuerdo que debe ser subrepticio y no permitido por la ley, alejándose de 

la defensa de los intereses públicos que le están encomendados, y de los 

principios que informan la actuación administrativa. La concertación, al 

exigir una conjunción de voluntades o pacto, se erige en un delito de 

participación necesaria y la defraudación al Estado o ente público 

concreto. Al respecto James Reategui Sánchez, citando la Ejecutoria 

Suprema Exp.N° 3611-2002-Huanuco, señala en su libro Tratado de 

Derecho Penal-Parte Especial Tomo 3, que: “Para la concurrencia del delito 

de colusión desleal, es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos que son a) el 

acuerdo clandestino entre dos o más personas para lograr un fin ilícito; b) perjudicar a 

un tercero, en este caso el Estado; c) mediante diversas formas contractuales para lo 

cual se utiliza el cargo o comisión especial”;  y B) La defraudación, dirigida al 

gasto público en los marcos de una contratación o negociación estatal, 

incide en la economía pública en tanto debe implicar una erogación 

presupuestal Lo que es evidente y, por tanto, necesario desde la 

perspectiva del tipo legal, de ahí el peligro potencial que se requiere, es 

que deben darse conciertos colusorios que tengan idoneidad para 

perjudicar el patrimonio del Estado y comprometer indebida y 

lesivamente recursos públicos. 

El autor James Reategui Sánchez, en la obra ya citada, en relación al 

delito en comento señala: “En consecuencia el delito de colusión supone la 

vulneración por parte de los funcionarios o servidores públicos que intervienen en 

negocio estatal, ya sea por razón de su cargo o por comisión especial, de sus deberes 

inherentes al cargo o encargo confiado. Estos se valen de las atribuciones que se les 

confiere, para sustituir ilícitamente los intereses y pretensiones estatales por sus 

pretensiones e intereses particulares. Se trata, pues, de un peculiar abuso de poder del 

sujeto activo que interviene por cuenta y nombre del Estado en un negocio jurídico de 

contenido económico”.  

Por otro lado el magistrado y autor Ramiro Salinas Siccha en su libro 

Delitos Contra la Administración Pública, 2da edición, Editorial Iustitia 

– Grijley, señala en relación al delito de colusión: “Se verifica este 

comportamiento delictivo cuando el agente siempre en su condición y razón del cargo de 

funcionario o servidor público, al intervenir directa o indirectamente en cualquier etapa 



de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, 

concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para 

defraudar al Estado. El mismo autor citando la Ejecutoria Suprema 

R.N.N° 1512-2005-Cuzco, señala lo siguiente: “El tipo penal mismo dice que 

ese “fraude” debe consistir en la concertación ilegal misma, es decir, en la concertación 

con la posibilidad de perjudicar económicamente a la administración pública, siendo 

un delito de peligro (en relación con el perjuicio patrimonial efectivo) y de mera 

actividad donde no es posible la tentativa, pues antes de la concertación no habría 

aparentemente nada; que el delito se consuma con la simple “colusión” o sea con el 

acto de concertación, sin necesidad que la administración pública sufra un efectivo 

perjuicio patrimonial, ni que se verifique materialmente la obtención de ventaja del 

funcionario”.  

“El delito de colusión fraudulenta (…) exige que el funcionario público defraude al 

Estado concertándose fuera de la ley con los interesados en los contratos que lleva a 

cabo por razones funcionales; que, propiamente, la concertación fraudulenta requiere la 

realización de maniobras de engaño, que se manifiestan en el perjuicio patrimonial –

potencial o real- para la Administración (…)”. Ejecutoria Suprema N° 1480-

2003-Arequipa 

5.4.2 SUJETO ACTIVO:  

Por ser un delito especial de infracción del deber, dicho delito requiere 

de una condición especial, esto es, funcionario o servidor público, 

asimismo conforme lo señala Ramiro Salinas Siccha en su otra citada, tal 

funcionario o servidor público debe de tener dentro de sus atribuciones 

funcionales o competencia funcional el deber de participar en cualquier 

etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, 

obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado.  

5.4.3. SUJETO PASIVO:  

En el delito de colusión tanto en su modalidad simple como agravada, 

determina un perjuicio real o potencial al patrimonio estatal, el sujeto 

pasivo siempre será el Estado y como se indica en el tipo penal cualquier 

entidad u organismo del Estado. 



Esta interpretación de sujeto pasivo debe ser extensiva en la medida que 

diversos sectores del Estado como: los ministerios, los organismos 

constitucionales autónomos, los organismos técnicos especializados, y 

cualquier otros sujeto con personería presupuestal pública, son titulares 

del bien jurídico en discusión. Por lo tanto todos los entes anteriormente 

mencionados suscriben contratos con particulares en el desarrollo de sus 

actividades económicas, puede haber la posibilidad de un acuerdo 

colusorio entre estos particulares y el funcionario competente, este de 

acuerdo será punible y tendrá a la entidad correspondiente como sujeto 

pasivo del delito. 

 

La jurisprudencia se ha pronunciado que en el delito de colusión el sujeto 

pasivo del delito es el organismo público, en tanto tenga “autonomía 

jurídica”, tales como los Gobiernos Regionales, las Municipalidades, las 

Empresas Publicas de economía mixta o las entidades que posean 

personería jurídica. 

 

5.4.4.- EN EL EXTREMO DE COMPLICIDAD PRIMARIA DEL 

DELITO DE COLUSION 

5.4.4.1.- LOS DELITOS DE INTERVENCIÓN NECESARIA  

Se llaman delitos de “intervención necesaria”, de “participación 

necesaria” o “plurisubjetivos” a aquellos que para la configuración de su 

tipo penal requieren, imprescindiblemente, la intervención de más de una 

persona. Es decir, el tipo penal no solo describe la conducta del autor, 

sino también la conducta de otra persona. 

Tales  delitos  de “intervención  necesaria”, según  la doctrina  penal, han 

sido  divididos  en  dos tipos  de delitos: 

• Los delitos de convergencia: Son aquellos donde las actividades de 

los intervinientes descritos en el tipo penal se dirigen conjuntamente al 

mismo objetivo. Es decir, el tipo penal exige la concurrencia de varias 

personas para el menoscabo del bien jurídico, pero estas contribuciones 

tienen que darse de la misma manera y en la misma dirección. 

Los delitos de encuentro: Son aquellos donde las actividades de las 

personas intervinientes se dirigen a un mismo objetivo, pero lo hacen 



desde lados o posiciones distintas, de tal manera que las conductas 

acaban por encontrarse. Es decir, si bien las acciones de los 

intervinientes se dirigen a una misma finalidad común, lo hacen desde 

direcciones diferentes y de manera complementaria. Es muy importante 

diferenciar los delitos de encuentro en que el tipo penal está configurado 

para proteger a la tercera persona que concurre con el autor en el hecho 

prohibido (por ejemplo, en el delito de violación sexual de menor), de 

aquellos delitos de encuentro en que el tipo penal no está configurado 

para proteger a la tercera persona concurrente (por ejemplo, el delito de 

colusión). En el primer caso, es muy claro que el tercero es una víctima 

del delito y no responde por delito alguno, mientras que, en el segundo 

caso, no hay ningún problema para que responda como cómplice o que 

se investigue según las reglas de la parte general. 

Se han planteado, tesis sobre las consecuencias que deben recaer contra 

el interviniente necesario en delitos que lo favorecen, sin que su 

conducta esté sancionada por un tipo penal específico,  por la que nos 

permitimos  ahondar  en la tesis de la vulnerabilidad del bien jurídico que 

en  la actualidad  ha sido  incluso  ha sido recogida por el Acuerdo 1° del 

Tema N° 5 del Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal del 11 de 

diciembre de 2004, sobre  la  punición del extraneus, por la cual establece 

que la sanción del partícipe es siempre, independientemente de la 

naturaleza del delito (común o especial), accesoria a la punición del autor.  

La tesis de la vulnerabilidad del bien jurídico: Según esta tesis, el 

extraneus responde penalmente por un delito especial cometido por el 

intraneus a título de autor, ya que, aunque este es un sujeto que 

formalmente no pertenece a la esfera de posibles autores (por ejemplo, 

no tiene la cualidad especial de funcionario público), contribuye de 

forma accesoria en la lesión o puesta en peligro del bien jurídico en 

situación de vulnerabilidad respecto del intraneus. Según el profesor  

Rueda Martín, el ámbito de protección del delito especial abarca todos 

los ataques al bien jurídico, tanto de ataques de un autor intraneus (ataque 

directo) como de ataques de un partícipe extraneus (ataque accesorio).  

En efecto, no existe obstáculo alguno para que en los delitos especiales –

al igual que en cualquier otro delito– se utilicen las reglas generales de la 



participación (artículos 24° y 25° CP) para ampliar la sanción de los tipos 

penales contra aquellos que determinan o contribuyen a que el autor 

cometa el delito. Es decir, el extraneus quebranta un tipo penal ampliado 

por las reglas generales de la participación, pues, en principio, los tipos 

penales de la parte especial del Código Penal solo están pensados para las 

conductas de los autores El fundamento legal de la punición del extraneus 

es el mismo que el de la punición del partícipe de un homicidio o robo.  

 

Que, dado a que en el Código Penal se considera dos grados de 

complicidad, la primaria y la secundaria, corresponde interpretar el 

artículo 25° a fin de fijar el criterio que permita tipificar a los acusados 

como cómplices primarios; siendo que son varios los criterios 

dogmáticos jurídicos que existen para determinar la importancia o la 

necesidad del aporte del cómplice a fin de calificarlo de partícipe 

necesario, por lo que para distinguir esta figura se ha establecido la frase 

“sin el cual no se hubiera podido perpetrar”; y estando a lo precedentemente 

señalado, de la revisión de autos y de la compulsa de las pruebas 

incorporadas al presente proceso, se tiene que se atribuye a los 

funcionarios de la municipalidad agraviada, haber favorecido a sus 

coacusados extraneus en la firma   Convenio  de Cooperación 

Institucional entre  la empresa  Plan  Nacional  De Desarrollo Social  Del  

Perú - de  Feliciano  Abarca Pastor- con  la  Municipalidad  agraviada,  

para los efectos de  la adquisición   un  vehículo – volquete,  facilitando  

tal acción  a través de  la declaratoria de emergencia  de  la localidad  de 

Chingas, mediante  acta de Concejo, debiendo de tenerse presente que la 

imputación a la participación es, efectivamente la causación accesoria de 

un hecho del autor (sea consumado o tentado), típico y antijurídico, por 

lo que la causación es el criterio general y su accesoriedad el criterio de 

imputación especifica de la participación, es decir, donde la autoría es 

impune, con más razón debe serlo la participación.  

 

 

SEXTO:  DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL.- 

 



1. En la presente causa tanto la señora Fiscal Superior como el abogado defensor de los 

acusados Horacio Wilfredo, Pilar Dina, Luz Catalina Salvador Calixto, en su requisitoria 

oral y como excepción, respectivamente, recurrieron al Colegiado solicitando la 

prescripción de la acción penal; inclusive en algunos casos la señora Fiscal ha dejado a 

criterio de la Sala la emisión de la resolución correspondiente; veamos el extremo fáctico de 

lo precitado punto a punto, teniendo en consideración la calidad de autos, coautor, 

cómplice primario o secundario que pudieran tener, en estos últimos en calidad de 

extraneus 

 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.4: 

Se hace referencia que Pilar Dina Salvador Calixto habría participado como proveedora en 

la adquisición de materiales de construcción para la obra agua potable del ámbito rural 

sector Humanhuauco AMC 006-2006-MP-CFF/CEP, otorgándosele la buena pro el 17 de 

julio del 2006, con el comité integrado por :  Mibsam Goodman Carbajal Sanchez - 

Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza 

Montes - suplente,; asimismo se le otorgó la buena pro luego del proceso AMC para la obra 

Adquisición de materiales de construcción para la obra sistema de agua potable del ámbito 

rural sector Tarapampa AMC 007-2006, ello con fecha 19 de julio del 2006; lo mismo 

ocurre con la adquisición de materiales  para las obras Construcción de desague emisor de 

Rosas de Tayapampa AMC 10-2006-MP, en la que se le otorgó la buena pro el 18 de agosto 

del 2006 y en la obra Construcción del auditórium de San Luis, en la que se le otorgó la 

buena pro el 28 de agosto del 2006. En el caso de Horacio Wilfredo Salvador Calixto se 

indica que su empresa Distribuidora Multiservicios Kattia EIRL el año 2006 no habría 

rendido cuentas bajo ningún documento por la suma de S/. 23351.05, asimismo el mismo 

año la misma empresa proveyó de combustible y materiales de construcción sin proceso de 

selección alguno, asimismo habría participado en procesos de selección durante el año 

2007. Respecto a Luz Catalina Salvador Calixto se indica que habría proveido de 

combustible  a la agraviada durante los años 2006 y 2007. 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.5: 

En este punto se ha considerado como cómplice primario, extraneus al acusado Wenceslao 

Wilfredo Fierro Trejo, quien habría participado como postor y se le otorgó la buena pro en 

lo siguiente: Adquisición de materiales para la obra pavimentación del Jr. Simón Bolívar y 

Túpac Amaru, proceso de adquisición de ADS 05-2006MPCFF/CEP, de fecha 29 de 

octubre del 2006; Adquisición de materiales de construcción para la obra pavimentación del 



Jr. Simón Bolívar, proceso de adquisición de ADS 06-2006MPCFF/CEP, de fecha 29-08-

2006; Adquisición de materiales de construcción para la obra Sistema de Alcantarillado de 

Pomallucay 1era etapa, ADS 001-2006, de fecha 13 de Febrero del 2006; Adquisición de 

Cemento Portland Tipo I para la obra construcción del Sistema de Alcantarillado de 

Pomallucay 1era Etapa, Sistema de Alcantarillado de Nueva Florida y la Culminación de las 

aulas de Caninaco, AMC por Subasta Inversa 001-2007-MP-CFF/CEP, de fecha 09 de 

Febrero del 2007; adquisición de bolsas de cemento para la obra construcción del mercado 

Virgen de las Mercedes, ADP 001-2008, del 03 de Marzo del 2008; adquisición de acero 

corrugado ADS 005-2008, para la construcción del mercado Virgen de las Mercedes, de 

fecha 21 de febrero del 2008; adquisición de materiales de construcción para la obra 

sistema de agua potable del ámbito rural sector Humanhuauco AMC 006-2006-MP-

CFF/CEP de fecha 19-07-06; Adquisición de materiales de construcción para la obra 

construcción de desagüe emisor de José Olaya, AMC 003-2006, de fecha el 26-07-06. 

 

SOBRE HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.6: 

En este punto se ha considerado como cómplice primario extraneus a Ricardo Jaque 

Castillo, representante legal de la empresa Comercio de Bienes y Servicios Generales SAC, 

quien habría participado en la Adquisición de Cemento Portland Tipo I para la obra 

construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis ADS 17-2007-MP-

CFF-SL/CEP; de fecha 21 de diciembre 2007; adquisición de acero corrugado para la obra 

Construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis, ADS 18-2007-MP-

CFF-SL/CEP, de fecha el 27-12-2007; adquisición de ladrillos para la obra Construcción 

del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis, ADS 19-2007-MP-CFF-SL/CEP, 

con fecha 27-12-2007. 

SOBRE EL SEPTIMO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.7: 

En el setimo punto se ha considerado como cómplice primario extraneus a doña Máxima 

Barreto Vda. De Espinoza, representante legal de la empresa Multiservicios Flor de Paria 

SRL, la misma que participó y se le otorgó la buena pro en lo siguiente: Adquisición de 

Ladrillos y Alambres, Clavos entre otros para la Construcción de Auditorio, AMC 02-2007-

MP-CFF-SL/CEP con fecha 25-07-2007; Adquisición de cemento Portland Tipo I para la 

obra construcción de la pavimentación del perimétrico de la plaza de armas, AMC 07-2007-

MP-CFF/CEP, de fecha 17-08-2007; Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra 

construcción de la pavimentación del Jirón 28 de julio del San Luis, AMC 06-2007-MP-

CFF/CEP, de fecha 17.08.07; Adquisición de aulas prefabricadas AMC 008-2008. Además 



que el año 2007, ha recibido la suma de s/253,003.79 nuevos soles, por concepto, de 

materiales de construcción, sin proceso de selección alguno.  

 

 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.8: 

En el octavo punto se ha considerado como cómplice primario extraneus a don Raphael 

Calvo Vega, representante legal de la empresa CVR EIRL, el mismo que participó y se le 

otorgó la buena pro en lo siguiente: Adquisición de cemento Portland tipo I para la obra 

construcción del canal de Yerba Buena I etapa AMC 11-2007-MP-CFF-CEP, de fecha 27-

09-07; asimismo se indica que el año 2006, esta empresa recibió la suma de s/42,000.00 

nuevos soles, por concepto de compra de materiales de construcción, sin proceso de 

adquisición alguna y el año 2007, recibió la suma de s/131,869.93, sin proceso de selección 

alguno, por concepto de materiales de construcción.  

SOBRE EL NOVENO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.9: 

En este punto se ha considerado cómplice primario extraneus a Domingo Donato Mayo 

Cabello, representante legal de la empresa, Edidson Beker Hnos EIRL, quien habría 

participado en los procesos de selección y se le otorgó la buena pro de lo siguiente:  

Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra construcción de la losa deportiva de 

Colcabamba y Losa deportiva de Cardon, AMC 008-2006-MP-CFF/CEP, de fecha 02-08-

06; Adquisición de materiales de construcción para la obra, Culminación del Local 

Comunal de Canchabamba, AMC 009-2006-MP-CFF/CEP, de fecha 18-08-06; 

Adquisición de cemento Portland tipo I de 3000 bolsas para la obra Construcción de losa 

deportiva de Uchusquillo, Humanhuauco, Canchabamba y Capuli, ADS 007-2006-MP-

CFF/CEP, de fecha 03-11-2006; Adquisición de materiales de Construcción para la obra 

construcción del sistema de alcantarillado de Nueva Florida, AMC 14-2006, de fecha 03-

11-06; Adquisición de materiales de construcción para la obra construcción del centro 

cívico Taulli, AMC 11-2006, del año 2006; Adquisición de materiales de construcción para 

la obra culminación de aulas de Caninaco AMC 15-2006, de fecha 03-11-06; adquisición 

AMC 25-2007, adquisición de ladrillos y teja andina eternit para la obra "Recuperación y 

Ampliación del Colegio Integrado 86377-Pomallucay", de fecha el 13 de marzo del 2007. 

SOBRE EL DECIMO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.10: 

En el punto en referencia se ha considerado como cómplice primario extraneus a Miguel 

Angel Trujillo Valencia, a quien se le otorgó la buena pro en lo siguiente: Adquisición de 

cemento Portland tipo I para la obra construcción del muro de contención de 



Humanhuauco, AMC 022-2007-MP-CFF-CEP de fecha 25-10-07;  Adquisición de 

cemento Portland  tipo I para la obra construcción del Jr. Jose Olaya 3era cuadra, AMC 23-

2007-MP-CFF-CEP, de fecha 25-10-07 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.15: 

Que considera como cómplice primario extraneus a la persona de Julia Hilaria Vega Cerna, 

de quien se indica que el año 2006, recibió la suma de S/ 192,169.00, por concepto de 

combustible, sin proceso de selección alguna; asimismo se le otorgó la buena pro en la 

adquisición de bienes; su empresa  Grifos Huascarán, ha recibido la suma de S/ 22,777.30 

en el año 2007, sin proceso de selección alguno por concepto de materiales de 

construcción. 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.18: 

En la que se considera como cómplice primario extraneus  al acusado Carlos Francisco 

Regalado Olivares, indicándose que el año 2006, ha recibido la suma de S/ 128,678.24, por 

concepto de Compra de bienes de consumo combustible y lubricantes, sin proceso de 

selección alguna y el año 2007, ha recibido la suma de S/100,878.46, sin proceso de 

selección alguno por concepto de materiales y combustible. 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.19: 

Se ha considerado como cómplice primario extraneus del delito de colusión ilegal,  al 

acusado Honorato Trujillo Diaz, indicándose que el año 2007, ha recibido la suma de 

S/12,350.00, por concepto de materiales de construcción, sin proceso de selección alguna.  

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.21: 

En la que se ha considerado como cómplice primario extraneus por el delito de colusión 

ilegal, al acusado Roger Pajuelo Fernández; de quien se indica que concertando con su 

coacusado el alcalde de la agraviada en febrero del 2008, ha fraccionado el monto del 

proyecto; Elaboración del Expediente Técnico para la Construcción del Estadio Municipal 

II etapa, en cuatro contratos; evitándose con ello realizarse los procesos de selección 

establecidos por ley. 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.24: 

En la que se ha considerado como cómplice primario extraneus por el delito de colusión 

ilegal al acusado HECTOR TARAZONA MAYO, indicándose que el año 2007, recibió la 

suma de s/ 51,698.20, por compra de combustible sin proceso de selección; en julio del 

2007 se le pago la suma de s/18,385.50 y no se publico en el SEACE, la adquisición de 

combustible ADS x SIP de fecha 03 de abril del 2008, por la suma de S/. 35,000.00 nuevos 

soles, pero se firmo el contrato por la suma de s/70,250.00  nuevos soles. 



SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.28: 

Resulta que entre los denunciados, se habría concertado para defraudar al Estado, pues 

entre el Alcalde denunciado y Manuel Martin Meléndez Amez y Agustin Emiliano Reynalde 

Rosales, les unía cierto vinculo amical, pues este ultimo seria hermano de la conviviente del 

Alcalde denunciado, con quien incluso ha procreado un hijo; (socios de la empresa 

MACKINSA SAC), así se ha realizado el enmallado del cerco perimétrico del Estadio 

Municipal y la construcción de la I.E. de Aquillayoc, que no se publico en el SEACE, para 

la adquisición de 01 fotocopiadora AFICIO por la suma de s/12,971.00 nuevos soles, 

tampoco ha existido proceso de selección alguna. 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.29: 

En relación a este delito se tiene que se ha acusado por el delito de falsificación de 

documento privado, conforme al art. 427 del Código Penal, precisa el Ministerio Público 

que la empresa CONTRATISTAS GENERALES DIAMENTE SAC, de Carmen Amelia 

Cerna Nieves, presento una carta fianza emitida por el Banco Financiero de fechas 03 de 

julio y 04 de setiembre del 2009; que la empresa GROUP YOULIN, de Georging Yopan 

Linares, cartas fianza con firmas diferentes a simple vista; el Consorcio Nevado Alpamayo, 

representado por Marco Homero López Cotrina, cartas fianza con diferente firma a simple 

vista, lo mismo con la carta fianza de Lastenia Ernestina Zaragoza Saavedra; aun cuando no 

se precisa cual es el accionar tipo de los acusados Walter Magno Apolinario Tarazona y 

Tomas Onton Coronado, a quienes la Fiscalía considera cómplices primarios, si se tiene en 

consideración las fechas antes citadas, se tendrá en cuenta aquello para la emisión de la 

resolución correspondiente. 

 

 

 

 

2.- Cabe señalar que la prescripción, conforme lo precisa el Tribunal Constitucional en la 

STC N° 2506-2005-PHC/TC. Caso: Víctor Manuel Otoya Petit; “(…) desde un punto de 

vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la 

persona adquiere derechos o se libera de obligaciones, y, desde la óptica penal, es una causa 

de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los 

acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius punendi, bajo el supuesto de que 

el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social 

de ella”; indica este Organismo del Estado que esta figura jurídica tiene relevancia 



constitucional, al encontrarse vinculada al contenido del derecho al plazo razonable del 

proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso. En todo caso la 

prescripción es un medio de defensa que sirve para poner en cuestión la validez de la 

relación jurídica procesal iniciada. Se deduce cuando por el transcurso del tiempo resulta 

imposible promover la acción penal o continuar tramitándola en virtud de los plazos 

establecidos en la ley. Dicho de otro modo, es una Norma Fundamental inspirada en el 

principio pro homine en el que la ley penal material otorga a la acción penal una función 

preventiva y re socializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva, 

orientación que se funda en la necesidad de comprender que pasado cierto tiempo se 

elimina toda incertidumbre jurídica y se abandona el castigo de quien lleva mucho tiempo 

viviendo honradamente, consagrando así el principio de seguridad jurídica. 

Que, en efecto la prescripción opera de pleno derecho, con el solo transcurso del tiempo, 

limitando el Ius Puniendo del Estado; en ese sentido el artículo 80 del Código Penal 

establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena; y la parte 

in fine del artículo 83 del Código sustantivo dispone que la acción prescribe cuando se 

sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción. 

JOSÉ HURTADO POZO en su libro Manual de Derecho Penal - Parte General I, 3ª 

Edición, Editorial Grijley, Lima, 2005, señala al respecto: “Desde el punto de vista material 

la prescripción importa la derogación del poder penal del Estado por el transcurso del 

tiempo, en consecuencia, dicho instrumento jurídico es el realizador del derecho 

fundamental a la definición del proceso penal en un plazo razonable, confirmando el 

vínculo que tiene este instituto con el Estado de Derecho. Por tanto, la interpretación de la 

prescripción siempre partirá de criterios de favorabilidad”.  

3.- Ahora bien aun cuando existe una regla general de aplicación temporal de la ley penal 

que se produce conforme al principio TEMPUS REGIS ACTUM (Art. 6 del Código Penal 

relacionada con el Principio de Combinación, señala: “La Ley Penal aplicable es la vigente en el 

momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de 

conflicto en el tiempo de leyes penales”); es decir que la ley penal es la vigente al momento de la 

comisión de los hechos punibles; conforme lo ha expresado la doctrina y sentencias del 

Tribunal Constitucional; existe la excepción a la regla que es la aplicación retroactiva de la 

ley más favorable al reo. Además, en caso de conflicto de leyes, se aplicará la más favorable 

al reo (Art. 103 de la Constitución: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 

naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su 

entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene 



fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se 

deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su 

inconstitucionalidad).  

El autor José Antonio Caro John en su artículo ¿Combinación de Leyes Penales? 

Interpretación y Aplicación de la Ley Penal , señala “Como ha quedado anotado, el punto 

de partida es que la ley aplicable es aquella vigente en el momento exacto de la comisión del 

hecho punible. Esto es lo que se conoce como el principio tempus regit actum, que rige 

implícito en la práctica judicial orientando cotidianamente la dación de las sentencias 

penales. Solo de manera excepcional el derecho penal admite la posibilidad de aplicar la ley 

penal a un momento diferente al de su vigencia. Esta situación se presenta en dos casos: a) 

Cuando el hecho fue cometido durante la vigencia de una ley y, luego, aparece otra 

posterior más benigna que, por ser más favorable al procesado, se aplica de forma 

retroactiva. b) Cuando el hecho fue cometido durante la vigencia de una antigua ley que, a 

pesar de estar derogada, se aplica al caso de manera ultractiva por ser más favorable que la 

ley posterior. Esto quiere decir que la aplicación retroactiva y ultractiva de la ley penal 

representa para el enjuiciado una garantía de no verse expuesto a la arbitrariedad a causa de 

una modificación de dicha ley. Si después de la realización del hecho punible cambia la ley, 

ese cambio debe traer, en todo caso, un mejoramiento de su situación jurídica, por cuanto 

en el derecho penal rige el principio de aplicación de lo más favorable al reo en caso de una 

modificación de leyes penales (art. 6, segunda oración del primer párrafo). En caso de 

conflicto de la ley penal en el tiempo, se aplicará la ley posterior si es más benigna que la ley 

vigente al momento de la comisión del evento, en virtud del principio de retroactividad 

benigna”.  

El Tribunal Constitucional peruano en el Exp. 1016-2007-PHC/TC LIMA Caso 

Alex  Manuel Puente Cárdenas, ha señalado “En nuestro ordenamiento tratándose de una 

disposición que forma parte del derecho penal material, la ley aplicable es la vigente al 

momento de cometerse el delito. Así se desprende del ordinal “d” del inciso 24) del artículo 

2° de nuestra Constitución, a tenor del cual: “Nadie será procesado ni condenado por acto 

u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la 

ley”. 

No obstante ello, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional “[L]a 

aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o situación 

jurídica se les aplica una norma que entró en vigencia después que éstos se produjeron. 



Nuestro ordenamiento prohíbe la aplicación retroactiva de las normas. Como excepción a 

la regla se permite la aplicación retroactiva en materia penal, cuando favorece al reo’. Así el 

artículo 103° de la Constitución dispone que ‘Ninguna ley tiene fuerza ni efecto 

retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo’. Esta excepción es aplicable a 

las normas del derecho penal material, por ejemplo, en caso de que, posteriormente a la 

comisión del delito, entre en vigencia una norma que establezca una pena más leve. El 

artículo 6° del Código Penal prescribe que se aplicará la norma vigente al momento de la 

comisión del delito y, en caso de conflicto de normas penales en el tiempo, se aplicará la 

más favorable”. 

Asimismo el mismo organismo del Estado, en el EXP. N.° 01955-2008-PHC/TC Lima 

Caso: Teresa Haydee Gonzales Barberena, haciendo referencia al principio de favorabilidad 

ha señalado “El principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal ha sido 

reconocido de manera expresa en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución. Artículo 139.-

 Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 11) La aplicación de la ley más favorable al 

procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. 

Este principio de aplicación de la norma más favorable tiene su base en la aplicación 

conjunta del principio de legalidad penal (lex previa) y de la retroactividad favorable de la ley 

penal. En efecto, conforme al principio de legalidad penal, previsto en el artículo 2.24 literal 

“d” de la Constitución “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; 

ni sancionado con pena no prevista en la ley”. Una de las garantías derivadas de este principio es la 

denominada lex previa, que exige que al momento de cometerse la infracción esté vigente la 

norma que prevé la sanción.  

Asimismo el artículo 103º, segundo párrafo de la Norma Fundamental señala, además, que: 

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal, cuando 

favorece al reo. 

Del tenor de las normas constitucionales glosadas se establece que, en principio, es de 

aplicación la norma vigente al momento de la comisión de la infracción penal (principio de 

legalidad penal) y que aquellas normas que entraron en vigencia con posterioridad a la 

comisión de la infracción serán aplicables -mediante aplicación retroactiva- sólo si resultan 

más favorables para el procesado que las vigentes al momento de la comisión de la 

infracción (retroactividad benigna). Como consecuencia de ello, ante una sucesión de 



normas en el tiempo, será de aplicación la más favorable al procesado, lo que ha sido 

reconocido en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución. 

Sin embargo la determinación de lo que resulta más favorable para la persona, cuya 

aplicación exige el denominado principio de favorabilidad, ha sido objeto de debate por la 

doctrina penal. Al respecto se ha postulado la aplicación de dos teorías para la fijación del 

régimen más beneficioso: el principio de unidad de aplicación de la Ley y el principio 

de combinación de Leyes.     

De acuerdo al principio de “combinación de leyes”, el órgano jurisdiccional se encuentra 

facultado de escoger entre las distintas leyes penales sucesivas en el tiempo, los preceptos 

que resulten más favorables para el reo, de cuya combinación se deriva una tercera ley 

o lex tertia. El principio de “unidad de aplicación de la ley” plantea más bien que, ante las 

diversas leyes penales, se analizará el régimen que consagra cada una de ellas de manera 

particular, aplicando aquella que, independientemente de las demás, resulte más favorable. 

Por otro lado tenemos que normas supranacionales amparan el principio de favorabilidad ya mencionado, 

veamos, el artículo 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica), bajo el título de “Principio de legalidad y de retroactividad”, establece similar derecho en los 

siguientes términos: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse 

no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable 

en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 

imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”;  similar texto se encuentra contenido 

en el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Ahora bien teniendo en consideración que las personas que han sido mencionadas en el 

punto anterior han sido consideradas por el Ministerio Público como cómplices primarios 

Extraneus, debemos de tomar en consideración el Acuerdo Plenario Nº 2-2011/CJ-116, 

mediante la cual la Corte Suprema efectúa un análisis respecto a la determinación de si la 

prescripción varía en relación a su duración, según se trate propiamente del autor (intranei) 

o, en su caso, del partícipe: inductor o cómplice (extraneus) o si hay que aplicar el mismo 

plazo a todos los responsables del hecho, con independencia del título que le corresponda 

por su actuación. Dicho Acuerdo Plenario en su fundamento 18 refiere lo siguiente: “En 

suma, los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor -

dentro de los comprendidos en el Capítulo II, Titulo XVIII, del Libro Segundo del CP-, 

pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les extenderá la dúplica del 

plazo previsto para los autores, pues a ellos no les alcanza la circunstancia agravante que 

legalmente sólo corresponde al autor”. 



Líneas arriba hemos hecho referencia al principio de combinación de Leyes y el principio 

de favorabilidad, que pretendemos aplicar en el presente caso en relación a los cómplices 

primarios considerados extraneus, hagamos un repaso por el artículo 384 desde la entrada 

en vigencia del Código Penal; esto es el año de 1991: 

El texto inicial refería:  

Artículo 384.- El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, 

licitaciones, concurso de precios, subastas o en cualquier otra operación semejante en la 

que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o empresa del 

Estado o sociedades de economía mixta u órganos sostenidos por el Estado, 

concentrándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años. 

Posteriormente con fecha 27 de diciembre de 1996, dicho artículo fue modificado por Ley 

Nº 26713, con el texto siguiente: 

"Artículo 384.- El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, 

licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que 

intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u 

organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, 

ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de quince años." 

El texto antes señalado es el que por el principio de tempus regit actum fue aplicado por el 

Ministerio Público al formular su acusación, que sin embargo en la acusación oral final, la 

señora Fiscal ha solicitado, en algunos casos, se declare prescrita la acción penal; el texto 

aplicable tiene una pena conminada de tres a quince años, por lo que en este caso la acción 

penal prescribiría a los veintidós años y medio; sin embargo observándose que en 

transcurso del proceso el texto del artículo 384 del Código Penal ha sido modificada en 

varias oportunidades, en mérito a lo antes señalado tenemos que recurrir  al principio de 

favorabilidad y al principio de combinación de leyes y aplicar la ley más favorable al reo; es 

así que el texto antes citado fue modificado con fecha 10 de junio 2011, mediante Ley Nº 

29703, cuyo texto es el siguiente:   

“Artículo 384.- El funcionario o servidor público que, interviniendo por razón de su cargo 

o comisión especial en cualquiera de las contrataciones o negocios públicos mediante 

concertación ilegal con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u 

organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de seis ni mayor de quince años.”  



Dicho texto a su vez fue modificado con fecha 21 de julio del 2011 mediante Ley Nº 

29758, con el siguiente texto en la que ya se consideran dos modalidades una simple y otra 

agravada:   

“Artículo 384. Colusión simple y agravada 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de 

su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de 

bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta 

con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de 

su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o 

cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, 

defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.  

Dicho texto también fue modificado posteriormente con fecha 26 de noviembre del 2013 

mediante Ley N° 30111, con el siguiente texto: 

"Artículo 384. Colusión simple y agravada 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de 

su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de 

bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta 

con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de 

su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o 

cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, 

defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa."   

Texto nuevamente modificado con fecha 22 de octubre del 2016 mediante Decreto 

Legislativo N° 1243, con el texto siguiente: 

“Artículo 384. Colusión simple y agravada 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de 

su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de 



bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta 

con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; 

inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de 

su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o 

cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, 

defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años; 

inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.”   

Observándose una sucesión de leyes en el tiempo con seis (6) textos y penalidades 

diferentes por lo que en aplicación retroactiva de las normas que se produce cuando a un 

hecho, relación o situación jurídica se les aplica una norma que entró en vigencia después 

que éstos se produjeron; como se ha señalado la norma penal prohíbe la aplicación 

retroactiva de las normas, sin embargo existe una excepción que permite la aplicación 

retroactiva en materia penal, cuando favorece al reo, en caso, entre otros, que 

posteriormente a la comisión del delito, entre en vigencia una norma que establezca una 

pena más leve. En el presente caso se tiene que la norma aplicable al momento de los 

hechos sancionaba con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince 

años; sin embargo en mérito al principio de favorabilidad es de aplicación el texto del 

artículo modificado con fecha 21 de julio del 2011 mediante Ley Nº 29758, que en su 

primer párrafo sanciona con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 

años; siendo este texto de la ley penal que favorece al reo. Consecuentemente en aplicación 

de los artículos 80 y 83 último párrafo del Código Penal, teniendo en consideración que los 

hechos citados en el punto 1.-, habrían ocurrido desde el 2006 hasta el 03 de abril del 2008, 

a la fecha se tiene que han transcurrido más de nueve (9) años; siendo del caso declarar 

prescrita la acción penal para dichos acusados procediéndose conforme a Ley.   

 

 

SEPTIMO : DE LA EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE ACCIÓN 

DEDUCIDA 



1.- Durante el Juicio oral el abogado defensor de la acusada Solana Teófila Espinoza de 

Blanco dedujo la excepción de naturaleza de acción toda vez que el hecho denunciado no 

constituye delito, indica que a su patrocinada conjuntamente con otros acusados 

desempeñaron el cargo de regidores del segundo periodo de gestión del acusado Wilder 

Carlos Fitzcarrald Bravo, el Ministerio Público como sustento fáctico indica que aquellos 

actuaron en complicidad con el Alcalde al no haber fiscalizado y haber otorgado su voto a 

favor de algunas adquisiciones ilegales y exoneraciones favoreciendo a empresas afines al 

régimen, además se aumentaron ilegalmente sus ingresos por productividad cuando se 

encontraba prohibido; que incumpliendo normas legales han adquirido la camioneta 4 x 4 

en un proceso de exoneración, para ser utilizado en el proyecto fortalecimiento del servicio 

de seguridad ciudadana aprobado mediante Resolución de Alcaldía 207-2008, cancelando la 

suma de S/. 109,492.00, sin embargo no ha sido publicado en “EL Peruano” ni ha sido 

comunicado a Contraloría General de la República, tampoco se ha adjuntado la carta 

fianza; asimismo por acuerdo de concejo aprobaron incrementar un incentivo de S/. 

100.00 a cada uno de febrero a diciembre 2008, pese a que el presupuesto de dicho año la 

prohibía; incentivo que continuó el año 2009.  Que a su patrocinada se le ha considerado 

cómplice secundaria y haber cometido el delito por omisión impropia que se encuentra 

previsto en el artículo 13 del Código Penal, conocido también como comisión por omisión; 

indica que aquella se presenta cuando se omite impedir la realización de un hecho punible, 

si se tiene el deber jurídico de impedirlo y si crea un peligro inminente que fuera propio 

para producirlo; señala que su patrocinada lo único que ha hecho es cumplir con sus 

funciones de aprobar un acuerdo de adquirir un vehículo, con las formalidades legales 

correspondientes. 

2.- Resulta preciso señalar que las excepciones son medios de defensa técnica que la Ley 

autoriza a quien se le imputa la comisión de un delito, con la finalidad de impedir, ante la 

falta de un presupuesto y/o requisito procesal, que el Juez resuelva el conflicto mediante 

una resolución de fondo; esta excepción procede cuando el hecho por el cual se le viene 

instruyendo al encausado: i) no constituye delito, o ii) no sea justiciable penalmente; según 

lo expresa el maestro César Eugenio San Martín Castro en su libro  Derecho Procesal Penal. 

Lecciones; El primer punto abarca la antijuricidad penal del objeto procesal: tipicidad y 

antijuricidad. El segundo se ubica en la punibilidad y comprende la ausencia de una 

condición objetiva de punibilidad o la presencia de una causa personal de exclusión de la 

pena o excusa absolutoria -son circunstancias que guardan relación con el hecho o que 

excluyen o suprimen la necesidad de pena. 



Por otro lado conforme lo ha establecido la doctrina, la Excepción de Naturaleza de 

Acción no debe fundamentarse en temas de irresponsabilidad: “...El análisis de si el sujeto 

es responsable penalmente constituye un juicio propio del fondo del asunto, que no tiene 

que ver con la delictuosidad o punibilidad del hecho objeto del proceso penal, y que, en 

todo caso, requiere de una actividad probatoria específica imposible de llevar a cabo en vía 

incidental ...”; agregando que, en tal sentido, “... sólo procede esta excepción cuando la 

inexistencia del delito (...) surge con toda evidencia de los términos de la imputación...”; 

acotando: “... si la excepción se plantea basándose en cuestiones relativas al descargo de 

responsabilidad (...) debe declararse infundada puesto que el mayor o menor grado de 

responsabilidad debe verse en el proceso mismo. 

3.- Cabe señalar que conforme puede verificarse del requerimiento acusatorio a la 

patrocinada del abogado recurrente se le imputa un accionar omisivo (comisión por 

omisión o omisión impropia), al no haber fiscalizado la labor del Alcalde de la agraviada 

por el contrario apoyaron la adquisición de bienes que se realizó de manera ilegal; sin 

embargo debemos de tener presente para este caso la Casación N° 238-2012 Arequipa que 

ha señalado “En general a la omisión solo puede atribuirse relevancia jurídico penal cuando 

existe una norma de mandato que no sea realizada por el sujeto activo del delito”, en este 

caso se imputa a su patrocinada la comisión por omisión del delito de lavado de activos, 

por no haber fiscalizado la labor del Alcalde; que en todo caso podría ser considerado 

como un delito de omisión de actos funcionales, pero no guarda relación con el accionar de 

convertir o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede 

presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso; tampoco el 

que los autores de ese delito hayan adquirido, utilizado, guardado, custodiado, recibido, 

ocultado, administrado o transportado dentro del territorio de la República o introducido o 

retirado del mismo o mantenido en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo 

origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su 

incautación o decomiso, aquello no guarda relación alguna con las funciones de 

fiscalización inherentes a los regidores, menos aun con la imputación efectuada por el 

Ministerio Público que incluye inconsistentemente acciones de incrementarse incentivos, 

que bien podrían constituir el delito de peculado; por otro lado la Corte Suprema ha 

establecido que la omisión del deber de fiscalizar que permite la suscripción de un contrato 

defraudatorio constituye un acto de complicidad en el delito de colusión por parte los 

regidores municipales encargados del proceso de contratación, en la medida que para dicha 

contratación era necesaria la respectiva aprobación en sesión de consejo. En el presente 



caso ello podría haber ocurrido sin embargo el Fiscal del caso se decantó por denunciar por 

el delito de lavado de activos en calidad de cómplice secundario a la recurrente y los otros 

regidores, es decir que hayan asumido cualquier prestación, que no sea esencial para la 

comisión del delito, es decir cualquier apoyo material u otro índole que puede proporcionar 

el cómplice secundario al autor del delito, pero que no sea esencial para la comisión del 

hecho delictivo, el Ministerio Público sustenta su imputación en una supuesta no 

fiscalización e incremento de incentivos, que como ya lo ha precisado la Corte Suprema, no 

constituiría para el caso el delito imputado sino un delito que no ha sido materia de 

imputación por dicho funcionario; siendo así es del cao amparar la pretensión. Por otro 

lado si bien es cierto solamente ha interpuesto la excepción de naturaleza de acción la 

acusada Solana Teófila Espinoza de Blanco, sin embargo tal excepción debe de beneficiar a 

los demás regidores, esto es, Maximiniano Dionico Ramirez Quiroz, Silvio Hugo Solis 

Vega y Rosa Hortencia Arana de Gambini, quienes se encuentran en simi89lar situación 

jurídica.  OCTAVO:  ANALISIS EN CONCRETO 

SOBRE EL PRIMER HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.1: 

La hipótesis incriminatoria, se sustenta en el siguiente supuesto fáctico: Resulta que Wilder 

Carlos Fitzcarrald Bravo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial 

de Carlos Fermín Fitzcarral, por dos periódos consecutivos 2003- 2010, y en el 

transcurso  del año 2006,cuando se encontraba por concluir su primer periódo, 

idean y planean con su hermano Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, constituir 

sendas empresas constructoras o de proveedores de bienes y servicios, a nombre de 

terceras personas, que vendrían a ser sus parientes consanguíneos, afines y 

amistades; o en su defecto aprovechar empresas que ya estaban conformadas  por 

familiares y otros, para favorecerlos en contrataciones, adquisiciones y toda 

actividad financiera que realizara la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín 

Fitzcarrald, sea con fuente de financiamiento de la entidad edil o de transferencias 

presupuestales de la Región Ancash; así el encargado para alistar y conformar una 

asociación ilícita, que pueda defraudar al Estado, recayó en la persona de Rosell Fitzcarral 

Bravo ,quién previamente conformó un grupo de personas entre ellas a Mibsam 

Goodman Carbajal Sánchez, Roger Misael Rodríguez Tarazona , Máximo Serafin 

Carbajal Sánchez y otros, a quienes a algunos, gracias a su hermano Wilder 

Fitzcarrald, los puso a laborar en la Municipalidad Provincial , en cargos 

estratégicos como la tesorería y otros, así repartió diferentes roles para alcanzar su 

objetivo, primero dispuso que Roger Misael Rodrìguez Tarazona, conformara la 



empresa de nombre “Inversiones Shan Lin SRL”, el 11-12-06, todo con sede de 

operaciones en la ciudad de Lima, como se observa a fojas 248(Reserva de 

denominación de Inversiones Shan Lin SRL, a favor de Roger Misael Rodríguez Tarazona), 

sin embargo, como se hacia muy evidente dicha conformación; Rosell Antonio Fitzcarral 

Bravo, recluto a personas sin capacidad económica ni financiera, entre ellos a  

Ricardo Urbano Alegre Mendoza y Alexander Medina Flores, el primero maestro de 

obras, a quienes le coloco como socios en la empresa Inversiones Shan Lin SRL, de 

constitución el 19-12-06; estableciendose como domicilio de la empresa el Jirón 

Federico Basadre 132-Urbanización Ingeniería-Distrito de San Martín de Porras 

Provincia y Departamento de Lima; dirección que màs adelante, fuera  consigando 

por el propio Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, en solicitudes presentadas al consulado de 

España, para realizar sus estudios de postgrado(fojas 1407 vuelta), y los pagos de 

seguro(fojas 1410),sumando  incluso al consulado de España, Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo, presenta una carta de recomendación aparentando laborar para la empresa Shan Lin 

SRL,como asesor legal, firmado por Ricardo Urbano Alegre Mendoza como gerente 

general de la empresa Inversiones Shan Lin SRL(Fojas 1417),así también se observa la carta 

4512 y 4513-07, de la Municipalidad Distrital de Comas, dirigido a Rosell Fitzcarral Bravo, 

en su dirección domiciliaria en la Av. A Mz LL Lt.17 Urbanización Alameda de el Pinar – 

Comas, cartas que fueron recibidas por Ricardo Alegre- Socio de Shan Lin SRL- que se 

identificó como maestro de obras (fojas 1425 y 1426);así también se ha recabado la guía 

de remisión(fojas 1433), en donde adquiere unos bienes la empresa inversiones 

Shan Lin SRL, pero la entrega se produce en el domicilio de  Rosell Antonio 

Fitzcarrald Bravo; elementos que lo vinculan directamente a éste con la empresa de 

Shan Lin SRL. Ahora bien, como se observa del Dictamen Pericial Contable, la 

empresa inversiones Shan Lin SRL, no tardó en ser rápidamente favorecida por la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, pues el 29-12-2006, es decir 

a los diez  de constituida la empresa, recibió la suma de S/30,000.00 nuevos soles, 

(cuando aún no contaba con el registro de proveedores del Estado y tampoco con 

operaciones en la SUNAT) sin proceso de selección alguno, por concepto 

supuestamente de compra de repuestos (fojas 51 del Dictamen Pericial contable), 

posterior a ello, no se tardó en ser enormemente favorecida, como el año 2007, en la 

adquisición de servicios por la suma de S/618,410.91 nuevos soles, sin proceso de 

selección alguno (fojas 68 del Dictamen Pericial contable); sumado que al revisarse 

el comprobante de pago 932 del 21-12-2007, por el monto de S/ 199,841.63, según 



contrato hubo proceso de selección 001-2007, sin embargo, no fue registrado en el 

SEACE, según los topes debió ser proceso por concurso público que no se realizó, 

las bases exigía tener experiencia durante cuatro años, pero a fin de ser favorecido, 

soló adjuntan una lista de haber dado servicios a la Municipalidad de Carlos 

Fermìn Fitzcarral (fojas 77 del peritaje contable); y así en el año 2008, sin proceso de 

adquisición ganó la suma de S/ 13,600 nuevos soles (fojas 106 del peritaje contable), 

siendo ello tan sólo una mera muestra de la magnitud de la colusión y 

favorecimiento a esta empresa, que tan sólo en un año de S/ 3000.00 nuevos soles 

de capital social, acrecentó a S/198,000.00 nuevos soles; sumado que conforme se 

tiene en la página de transparencia económica del año 2006, Inversiones Shan Lin 

SRL, proveyó a la entidad edil agraviada por la suma dé S/30,000.00 nuevos soles, 

en el año 2007 la suma de S/1.118.542.21, y en el año 2009 la suma de S/752.734.43 

nuevos soles. Por otro lado, en el ejercicio presupuestario 2009, para la adquisición de 

madera tornillo obra: Construcción de Aulas del Colegio Carlos Fermín Fitzcarral, AMC 

04-2009, se ha pagado de más a esta empresa (fojas 163 de la pericia contable), en el ADS 

19-2009 del 27 de Abril del 2009, contratación de bienes para el abastecimiento de cajas y 

tapas de concreto, que será ejecutado para la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Luis y Anexos", 

otorgándose la buena pro a la empresa Shan Lin SRL, por el monto de S/55,500.00 nuevos 

soles, sin proceso de selección, pagándose en su integridad el 10 de agosto del 2009, sin las 

retenciones del 10% de garantía establecida por ley. ADS 17-2009 del 27 de abril del 2009, 

contratación de bienes de codos, tapones, uniones y niples de PVC, para la obra 

"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y  Alcantarillado de la 

localidad de San Luis y Anexos"; por la suma de S/ 60,745.22 nuevos soles, pagándose el 

10 de agosto del 2009. ADS 16-2009 del 23 de Abril del 2009, para la adquisición de 

madera tornillo y triplay para la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillad de la Localidad de San Luis y Anexos" por el  

valor referencial de S/ 95,329 60 nuevos soles; siendo declarada nula de oficio por 

resolución de Alcaldía; sin embargo, pese a que no se realizó proceso de selección por 

haberse declarado nula; se encontró el comprobante de pago 0081, en donde se canceló a 

esta empresa la suma de S/67,905.60 nuevo soles, el 11-09- 2009, afectándose este proceso. 

ADP, 08-2009, del 22 de setiembre del 2009, sin antecedentes, pues se ha realizado sin 

proceso de adquisición, aparentando sólo la existencia de un proceso de adquisición, 

pagándose a esta empresa la suma de S/57,860.00 nuevos soles. Por el alquiler de 



maquinaria pesada. Sin embargo, no existe ningún documento, como hojas de trabajo, 

tampoco certificado presupuestal que acredite lo realmente trabajado. ADS 20-2009, de 

fecha 22-11-2009, sin antecedentes, por la suma de S/73, 580.00 nuevos soles, sin 

retención de las garantías, no está justificado con hoja de trabajo, el certificado presupuestal 

menciona en forma global por maquinaria pesada, sin embargo, en el contrato sólo obra 

como alquiler parcial; además incluso llegó a cobrar por el alquiler de maquinaria D7 del 

tractor oruga, alquilada a la Municipalidad de Llumpa -Piscobamba, como se observa de la 

ADS 10-2010, convocado por la Municipalidad Distrital de Llumpa, por la suma de 

S/40,000, cobrados por la empresa Shan Lin SRL y ADS 07-2008MDLL, alquiler de tractor 

oruga D7, propiedad de la Municipalidad CARLOS FERMÍN FITZCARRAL, facturado y 

cobrado por la empresa Shan Lin SRL. Además que como se observa, a esta empresa se le 

pagaba en un solo día por diferentes adquisiciones, desembolsándose enormes sumas de 

dinero, se evidencia el gran favoritismo a esta empresa pues tan sólo unos días de 

constituido ya recibía ciertas cantidades de dinero; sumado a que no tenía curriculum 

empresarial, y menos capital para ser favorecido por tantas sumas de dinero; máxime que 

afectaron presupuestos distintos a los establecidos, elementos que involucran a Wilder 

Carlos Fitzcarrald Bravo, su hermano Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y los regidores del 

segundo periodo de su gestión, por su complicidad quienes no fiscalizaron tales hechos, 

máxime que además incluso versaron sus votos a favor de algunas adquisiciones ilegales, 

como las exoneraciones favoreciendo a empresas afines al régimen, y además se 

aumentaron ilegalmente sus ingresos por productividad, cuando se encontraba 

rotundamente prohibido por ley. Por ejemplo Incumpliendo las normas legales, han 

adquirido la camioneta 4x4, en la proceso de exoneración 004-2008, camioneta Pick Up 

marca Mitsubishi, modelo L200 CR 4x4, color gris oscuro-metálico, año 2008 para ser 

utilizado en el proyecto fortalecimiento del servicio de seguridad ciudadana y aprobado con 

resolución de Alcaldía 207-2008, su fecha 16-10-2008; el 14-11-08, se canceló la suma de 

S/109,492.00 nuevos soles, sin embargo, no han sido publicadas en el diario oficial el 

Peruano, así como tampoco puesto a conocimiento de Contraloría General de la República, 

tampoco se ha adjuntado la carta fianza. Además por acuerdo de concejo 15-2008, 

aprobaron los miembros del concejo incrementar un incentivo de 100.00 nuevos soles a 

cada uno, a partir de febrero a diciembre del 2008, sumando sólo en ese periodo la suma de 

S/62,850.00 nuevos soles, pese a que el presupuesto para el año 2008, lo prohibía 

rotundamente Ley 29142. En el año 2009, continuó el otorgamiento del incentivo por 

responsabilidad funcional de Enero a Diciembre, hasta por el monto de S/ 82,100.00 



nuevos soles, pese a que la ley del presupuesto no lo permitía. Así mismo, a fin que se 

realice cierto control en los procesos de adquisición y otras actividades de la empresa 

Inversiones Shan Lin SRL y el manejo económico, supuestamente se contrató a la persona 

de Elizabeth Cabello Bravo (esposa de Julio Walter Dueñas Carrasco), prima de Rosell 

Antonio y Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo, como asistente administrativo de la empresa 

Inversiones Shan Lin SRL, quién realizara depósitos bancarios por altas sumas de dinero a 

favor de la empresa Inversiones Shan Lin SRL(fojas1436 y 1438), se sumaron a ello, las 

personas de Mibsam Carbajal Sánchez, quienes depositaron a favor de la Empresa Shan Lin 

SRL, por las sumas de S/ 57,476.64, S/ 26,127.50 y S/ 9,841.88; lo propio hacía Amet 

Rodríguez Tarazona, quien laboraba como chofer de la entidad agraviada, quién sería 

hermano de Roger Misael Rodríguez Tarazona, trabajador también de la Municipalidad, 

depositando a favor de Shan Lin S.A la suma de S/ 3,800 nuevos soles el 20-11-07. Siendo 

que Mibsam Carbajal Sánchez en su manifestación a fojas 1934, afirma que es cierto que 

realizó esos depósitos pero que lo hizo por disposición del Alcalde. Ahora bien, por otro 

lado, para asegurar los bienes adquiridos de estas ilegales operaciones financieras, 

conforman la empresa Maderera Shiringa SRL (fojas 51), en donde figura como socio la 

supuesta asistente de Shan Lin SRL, Elizabeth Cabello Bravo y Elias Teodoro Falcón 

Ramírez, toda vez que éste último era de confianza de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, 

por ser su tío esposo de Fortunata Bravo de Falcón, su fecha 16-01-08. Así mismo ese 

mismo año, los esposos Elias Teodoro Falcón Ramírez y Fortunata Bravo de Falcón, en 

sólo ese año, han adquirido un vehículo de placa de rodaje AOS-971, adquiriendo el 17 de 

Marzo del 2008(fojas 147), un camión WD5033 adquirido  el 25 de Marzo del 2008 (fojas 

142), y el RDH893 camioneta RAV 4x4 00 Km, adquirido el 30 Octubre del 2008 (fojas 

141), Ahora para traspasar estos activos, a favor de Rosell Fitzcarrald, el 17-04-2008, los 

esposos Elias Teodoro Falcón Ramírez y Fortunata Bravo de Falcón, donan un predio 

rústico valorizado en S/300,000.00 nuevos soles, a favor de Rosell Fitzcarrald, como consta 

a fojas 2385. Esto no es todo, sino que los vehículos adquiridos por Elias Falcón Ramírez, 

han sido adquiridos de Alexander Medina Flores socio de Inversiones Shan Lin SRL, (fojas 

281), corroborado por la propia manifestación de Elias Falcón, en la pregunta 07 a fojas 

1987. Máxime que según la transferencia de la propiedad de uno de los vehículos de 

placa de rodaje WD5033, fue adquirido por Medina Flores Alexander el 02 de junio del 

2007 por la suma de $ 45,000.00, (fojas 287) y sin embargo, luego de tan sólo nueve meses 

el 19 de marzo del 2008, lo transfiere a los esposos Elias Falcón por la suma de $20,000.00 

(fojas 278) así la depreciación del vehículo, tan solo unos meses sería de $25,000.00; 



movimientos financiaros que sólo fueron aparentados, para el lavado de activos. Vehículo 

además que fue utilizado para las diferentes obras que luego se realizarían por la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald como se observa de la toma 

fotográfica a (fojas 204); máxime que los esposos Elias Falcón, no contaban con la 

capacidad financiera que en un lapso de días y meses, dentro de un solo año, pudiesen 

adquirir tantos bienes muebles valorizados en más de un cuarto de millón de dólares 

americanos. Por otro lado, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, no conforme con las 

incursiones que realizara a través de la empresa Inversiones Shan Lin SRL, gracias a la 

coautoría de su hermano Wilder Fitzcarrald Bravo en condición de Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, y en confabulación con otros 

funcionarios; no tarda esta vez, nuevamente en convocar a sus amigos Carbajal Sánchez 

Máximo Serafín (primo de Misbam Carbajal Sánchez), para que constituyan la empresa 

Corporación MACSA SAC, así esta persona es la encargada de realizar los trámites de 

constitución de la empresa (fojas 2282), sin embargo, buscan personas con poca solvencia 

económica como es a Tomás Coronado (incluso miembro de una asociación de 

mototaxistas a fojas 2471), y a la persona de Walter Magno Apolinario Tarazona, a quienes 

los conforman como socios, constituyéndose esta empresa el 21-02-2008. Empresa que 

igual que Shan Lin, inmediatamente adquirió adquisiciones que no fueron publicadas en el 

SEACE (fojas 97 del peritaje), además no se han adquirido por proceso de selección 

alguna, (fojas 98 del peritaje), en un monto de S/811.710.24 nuevos soles a fojas 110. 

Favorecido por otro lado en el proceso de exoneración 003-2008 el 28 -10-08, hasta por la 

suma de S/70,600.00 nuevos soles, fojas 164 del peritaje contable, exoneración que no fue 

justificada, publicada ni comunicada a contraloría, sumado a que el transporte del producto 

adquirido era de la ciudad de Trujillo a San Luis, sin embargo, es transportado 

supuestamente de Lima a San Luis, aparentando sólo haberse cumplido con la adquisición. 

En la ADS 21-2009, contratación de servicios de alquiler de maquinaria liviana, para la 

obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la 

localidad de San Luis y Anexos", por el monto de  S/ 67,320.00 nuevos soles, pagado el 11 

de setiembre del 2009, el mismo día que a Shan Lin SRL, sin retención del 10% de garantía 

y sin proceso de selección. A fojas 125 del peritaje contable, cuadro donde se establece que 

las adquisiciones de bienes y servicios han sido fraccionadas, para variar el proceso de 

selección, en el año 2009, hasta por la suma de S/ 58,036.81, para la construcción de aulas 

de la IE 86946 Sincuna. Para el año 2009, no se publicaron en el SEACE, por el monto de 

S/ 110,871.10 nuevos soles, (fojass 131 del peritaje contable). No solo ello, sino que 



además estas empresas concursaban entre sí en diferentes procesos de selección (fojass 

1296), así según los datos recabados de transparencia económica en el año 2008, es decir 

una empresa apenas constituida y sin curriculum, ha proveído a la Municipalidad Provincial 

de Carlos Fermín Fitzcarrald, por la suma de S/1'047,402.23 nuevos soles y en el año 2009 

por la suma de s/ 1'299,943.72 nuevos soles, montos exuberantes para ser una empresa con 

poca experiencia, sin curriculum, apenas constituida, sumado a que el capital social sólo era 

de s/120,000.00 nuevos soles, es decir que no podía proveer por montos como los 

descritos supra.Posterior a esto, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, en el afán de retornar 

los capitales de las otras empresas, y aparentar transacciones financieras lícitas, se apresura 

en conformar sendas empresas; así el 08-01-2009, conforma la empresa GROUP 

FALCON RSAC - GROFASA, (fojas 2257) en donde figura como socios Próspero Wilder 

Falcón Ramírez, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y como Gerente Elias Teodoro Falcón 

Ramírez (éste último tío de Rosell y Wilder Fitzcarrald Bravo, pues es cónyuge de 

Fortunata Bravo de Falcón), con capital de s/ 700,000.00 nuevos soles; al día siguiente es 

decir el 09-01-2009, conforma la empresa GRUPO MORGAN SAC G&M SAC (fojas 

2391),en donde figuran como socios Mibsam Goodman Carbajal Sánchez (tesorero de la 

Municipalidad Provincial de  Carlos Fermín Fitzcarrald) y Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo, con capital social de s/ 400,000.00 nuevos soles; sumado a que busca a terceras 

personas entre ellas a su novia Wendy Raisa Ruiz Moreno y su tío Hayden Homero López 

Cotrina, quienes conforman la empresa Corporación López SAC, (fojas 2268) el 17-03-

2009, con capital social de S/ 110,000.00 nuevos soles; por último el 24-03-2009, conforma 

la empresa OLNA SAC, figurando como socios Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y  César 

Augusto Salvador Calixto, éste último hermano de Horacio, Dina y Luz Salvador Calixto, 

(fojas 2438), quién habría adquirido el tracto camión marca IVECO compra inicial se hizo 

a nombre de la empresa MACSA SAC, y luego a propiedad de César Agusto Salvador 

Calixto; así como el Volvo YQ3492, bienes que al ser socio de Rosell Fitzcarrald Bravo, 

volverían a propiedad de éste de su primer propietario de la empresa MACSA SAC; Así por 

su parte la empresa Corporación López SAC, no tardó en ser favorecida en la construcción 

del canal de irrigación Manzana ragra -San Nicolás, ADS 23-2009-MP-CFF-SL/CEP, para 

la adquisición de cemento Portland Tipo, sin que esta empresa, tenga curriculum, y apenas 

constituida; sin embargo, la única finalidad ha sido recabar los capitales de las demás 

empresas; así por ejemplo, la madre de Wendy Raisa Ruiz Moreno, quién la reconoce como 

tal en su manifestación a fojas (2585), Rosi Meri Moreno Cotrina (fs 2465), es nombrada 

como gerente de la empresa corporación  MACSA SAC, (fojas 2465) quién además ha 



financiado la compra de un inmueble a favor de los padres de Rosell y Wilder Fitzcarrald 

Bravo, en una zona exclusiva del Distrito de San Miguel - Lima, valorizado según la 

compra por $100,000.00 dólares americanos; sin embargo, el precio comercial oscila en 

$300,000.00 dólares americanos (fojas 2524) aparentando haberles concedido un préstamo 

dinerario; y que por propia manifestación de los padres de Rosell y Wilder Fitzcarrald 

Bravo, Jesús Teodora Bravo de Fitzcarrald (fojas 2531), recibió un préstamo de Roci 

Cotrino Moreno, siendo en realidad la persona de Rosi Meri Moreno Cotrina, lo propio 

que también manifestó la persona de Carlos Fitzcarrald Sánchez (fojas 2815), ahora para 

cerrar el círculo, Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, dispone que la empresa Inversiones 

Shan Lin SRL, se traspasen favor de Hayden Homero López Cotrina y Marco Homero 

López Cotrina, (fojas 2437), ambos primos de Rosi Meri Moreno Cotrina y madre de 

Wendy Raisa Ruiz Moreno, ésta novia de Rosell Fitzcarrald; no solo eso, sino además que 

el vehículo camioneta moderna PQV822 CMTA PICKUP, valorizado en $32,470 dólares 

americanos, de propiedad de la empresa MACSA SAC, sea transferida a Toro Moreno 

Vidal Antonio, quién por propia manifestación de Wendy Raisa Raisa Ruiz Moreno (fojas 

2587 pregunta 22), éste es su primo y es chef, sin embargo, como este manifiesta a fojas 

2589, es cocinero en el Restaurante Súper Olla en la Av. Trapiche el Alamo - Comas, cerca 

al domicilio de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo; por otro lado el esposo de Elizabeth 

Cabello Bravo (Julio Walter Dueñas Carrasco), traspasa en calidad de compra - venta, el 

remolcador Y1684 (fojas1312), a favor de la empresa MACSA SAC, sumado que efectúa 

diferentes transportes para esta empresa, laborando supuestamente para ella. En 

conclusión, existe indicios suficientes y reveladores; que interrelacionan las actividades 

comerciales, financieras, propiedades y otras actividades, entre los denunciados, empresas 

mencionadas y terceras personas que habrían sido considerados como meros testaferros. 

 

 

 

: EVALUACIÓN DE LOS EXTREMOS ACTUADOS 

8.1 El Código de Procedimientos Penales en su artículo doscientos ochenta y tres, ha 

precisado las reglas que deben de utilizarse para valorar los medios de prueba actuados en 

el proceso, señala para tal efecto que el juzgador deberá  apreciar los hechos y las pruebas 

que los abonen con criterio de conciencia, debiendo de exponerse los  resultados obtenidos 

y los criterios adoptados, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia de la 

motivación de las resoluciones judiciales, por lo que una resolución judicial, especialmente 



una sentencia, debe  expresar con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han 

tenido para tomar una determinada decisión, de no efectuarlo así, se puede incurrir en los 

diferentes grados que ha identificado la doctrina respecto a la infracción de este deber 

constitucional, como la falta absoluta de motivación; de motivación aparente, de 

motivación insuficiente o de motivación incorrecta; siendo así la sentencia debe de 

contener la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias 

que se dan por probadas o improbadas y la valoración de la prueba que la sustenta, con la 

indicación del razonamiento que la justifique. 

8.2. En efecto toda sentencia que sea más bien fruto del decisionismo que de la aplicación 

del derecho o mejor dicho, que esté más próxima a la voluntad que a la justicia o a la razón, 

será una sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional; como lo refiere el 

Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Exp N° 728-2008-PHC/TC, caso 

Llamoja Hilares, fundamento ocho. Esta exigencia de motivación de las resoluciones 

judiciales guarda concordancia con el principio de interdicción o prohibición de la 

arbitrariedad, que surge del Estado Democrático de derecho; art. 3 y 43 de la Constitución 

Política y tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad 

aparece como el reverso de la justicia y el derecho; y b) en un sentido moderno y concreto, 

la arbitrariedad  aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo 

incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. A lo 

dicho debe agregarse que constituye deber primordial del Estado peruano garantizar la 

plena vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, interdictando o prohibiendo 

cualquier forma de arbitrariedad – art. 44 de la Norma  fundamental. 

8.3. El contenido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales exige que exista: 

a) fundamentación jurídica; que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, 

sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los 

supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto; que 

implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los 

pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí 

misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 

concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 

8.4 Cabe  mencionar en  lo que resulte  pertinente   y  a efectos  de  contextualizar  el  

presente  punto de  la sentencia, de  que  el  delito de lavado de activos, más allá de las 

variaciones registradas en el curso de la evolución legislativa nacional, tiene las notorias 

características características, tales como: a)Es considerado, en principio un delito común –



como  se ahondo  en  líneas anteriores-, pues puede cometerlo cualquier persona, incluso 

el autor o partícipe del delito precedente -esto último se asume como opinión doctrinaria 

mayoritaria y radica en el objetivo político criminal de la persecución de estos delitos-;  del  

mismo  modo   y  como también  fuera referido es calificado como un delito autónomo de 

aquél al que se vinculan los activos objeto de la actividad delicitiva  precedente.   Por  otro 

lado, no requiere por ello que el delito de referencia haya sido objeto de enjuiciamiento 

previo y sanción penal —no se exige siquiera una condena por la actividad delictiva 

antecedente, pues la sentencia absolutoria sobre el delito previo puede serlo por razones 

distintas a la inexistencia de la actividad delictiva;  además, resulta indiferente que el autor 

de ese delito sea el mismo al que se imputa el lavado u otro -se rechaza, desde ya, la 

doctrina de los actos copenados o de la vulneración del non bis in ídem, lo que incluso cuenta 

con el apoyo de diversas directivas y recomendaciones internacionales-.  

Del  mismo  modo, resulta necesario tener  en  cuenta  lo   expresado  por  el Acuerdo  

Plenario  N°  03-2010, sobre  El  Delito  de Lavado  de Activos;  el cual en sus 

fundamentos  pertinentes, establece:  Fundamento  N°  30 “Como ha quedado expuesto, el delito 

de lavado de activos requiere que previamente se haya cometido otro delito, cuya realización haya generado 

una ganancia ilegal, que es precisamente lo que el agente pretende integrar a la economía y, en su caso, al 

sistema financiero. Los denominados “delitos fuente” han sido precisados relativamente, en una suerte de 

catálogo abierto, pues en la lista de once delitos, que siempre será del caso acotar, se agregan delitos similares 

–obviamente graves: sancionados con penas privativas de libertad significativas y realizados tendencialmente 

en delincuencia organizada- que generan ganancias ilegales –su lógica delictiva se engarza en la generación 

de una ganancia económica que se pretenda sustraer del sistema de persecución estatal para su incautación y 

decomiso-, con excepción del delito de receptación. Así consta en el artículo 6 de la Ley penal de lavado de 

activos, modificada por el Decreto Legislativo No. 986, del 22 de julio de 2007.” 

Fundamento  31 :”En orden a las exigencias del derecho probatorio penal es de tener en cuenta que la 

Ley Penal contra el Lavado de Activos, desde la tipicidad subjetiva, castiga tanto los actos de conversión y 

transferencia como los actos de ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen 

delictivo –objeto material del delito-, que dificultan la identificación de su origen, su incautación o decomiso. 

Desde la tipicidad subjetiva, el tipo penal exige al agente, de un lado, el dolo directo, es 

decir, el conocimiento seguro del origen ilícito del objeto delictivo, y, de otro, el 

dolo eventual, esto es, que solo pueda presumir el origen delictivo del referido 

objeto, que tenga la probabilidad de saberlo. Se castiga, por consiguiente, ambas 

modalidades de dolo. Su conocimiento, por cierto, se refiere al hecho y sus circunstancias pero no a la 

calificación jurídica: y este –el dolo- ha de ser antecedente o concurrente a la acción. 



Ahora bien, dos son las cuestiones relevantes que es del caso precisar: la determinación del origen delictivo 

del dinero, bienes, efectos o ganancias, y el conocimiento de su origen ilícito.” 

Fundamento  32:  “Respecto de lo primero, el artículo 6 de la Ley establece que no es necesario que las 

actividades referidas al delito fuente se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido 

objeto de sentencia condenatoria. Ello reconoce simplemente que la vinculación de la actividad de lavado de 

activos con el delito fuente no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de la accesoriedad que 

puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma y del bien jurídico, también autónomo, afectado por el 

lavado. 

El delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo legal –como tal debe ser abarcado por el dolo- y su 

prueba condición asimismo de tipicidad. No es menester, como se ha indicado anteriormente, que 

conste acreditada la comisión mediante sentencia firme, ni siquiera que exista 

investigación en trámite ni proceso penal abierto. Es decir, expresamente se ha descartado 

una prejudicialidad homogénea de carácter devolutiva.” 

Fundamento  33:  “La prueba sobre el conocimiento del delito fuente y del conjunto de los elementos 

objetivos del lavado de activos será normalmente la prueba indiciaria –no es habitual, al respecto, la 

existencia de prueba directa-. En esta clase de actividades delictivas, muy propias 

de la criminalidad organizada, la prueba indiciaria es idónea y útil para suplir las 

carencias de la prueba directa. La existencia de los elementos del tipo legal analizado deberá ser 

inferida –a partir de un razonamiento lógico inductivo, apoyado en reglas de inferencia que permiten llegar a 

una conclusión a partir de determinadas premisas- de los datos externos y objetivos acreditados, conforme se 

ha establecido en la Ejecutoria Suprema Vinculante No. 1912-2005/Piura, del 6 de septiembre de 2005 

(Acuerdo Plenario No. 1-2006/ESV-22, del 13 de octubre de 2006).” El tipo penal de lavado de 

activos solo exige la determinación de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias que 

permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes. No hace 

falta la demostración acabada de un acto delictivo específico, con la plenitud de sus circunstancias, ni de los 

concretos partícipes en el mismo –lo contrario implicaría, ni más ni menos, a concebir este delito como de 

imposible ejecución-; es suficiente la certidumbre sobre su origen, conocimiento de la existencia de una 

infracción grave, de manera general. Ha de constatarse algún vínculo o conexión con actividades delictivas 

graves –las previstas en el artículo 6 de la Ley- o con personas o grupos relacionados con la aplicación de 

este tipo legal.”(….). 

Fundamento  34:  “Desde  luego no es posible,  por las propias características y  el 

dinamismo  de  la delincuencia  organizada, así como  por las variadas  y  siempre 

complejas   actividades  del  delito  de  lavado  de activos –gran capacidad  de 

camuflaje y  hermetismo con que  actúan  las  redes clandestinas de  la delincuencia 



organizada, que se  vale  de  un inagotable; catálogo  de  técnicas  o  

procedimientos en continua  transformación y  perfeccionamiento-, establecer  

criterios cerrados o parámetros fijos en materia  de  indicios  y  de prueba indiciaria 

en  este sector delictivo. Empero, a partir  de  los  aportes  criminilógicos, 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 desde  una perspectiva  financiera y  

comercial y  que no  viene  sino  a  indicar  en el fondo  la clara  intención   de  ocultar  o encubrir los 

objetos materiales delo  delito.”. El  resaltado  y  subrayado  es nuestro.  

Dicho  esto  y  en  el  caso  concreto, se  tiene  que  durante  el  Juicio Oral, precisamente 

en el acta  de audiencia de  fecha  de once  de abril  del año  dos mil diecisiete; la señorita  

representante del  Ministerio  Público; hizo  entrega  de   copias  certificadas  de las pruebas 

instrumentales  de  la carpeta fiscal  204 – 2012, seguido  contra Wilder Carlos  Fitzcarrald  

Bravo  y  otros  por el  delito  de  Enriquecimiento  Ilícito -el  mismo  que  fuera remitido  

por la Fiscalía  de  la Nación   al Tercer Despacho  Fiscalía Provincial  Corporativa    

Especializada  en  delito  de  Corrupción  de Funcionarios-;    instrumentales  las  cuales  

fueron  mencionadas  por  la oferente  en  la Acusación Fiscal;  por lo que  a lo cual  el 

colegiado  determinó  agregarse a los autos y  tenerse en cuenta  en  lo que fuera  de  

ley, no  habiendo  sido  recurrido  en  oposición  y/o  contradicción por ninguna  de 

las partes procesales presentes en dicha  audiencia. Dicho  esto  se tiene  del  

desarrollo  de la misma  que   -y conforme  fuera oralizado en la etapa de   lectura  de 

piezas  procesales  por la señorita  representante del  Ministerio  público-,  de  que: 

Debemos  partir  del  punto  del favorecimiento hacia la empresa Shan Lin SRL, por parte 

de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, con su alcalde de ese entonces 

el procesado Wilder Fitzcarrald, quien  en  su calidad  de  máximo  funcionario  de  la 

municipalidad  agraviada, ideo  conjuntamente  con  su  hermano  Rosell  Fitzcarrald  la 

conformación  de  empresas constructoras  o  de  proveedores de  bienes  y servicios, a 

nombre  de terceros, siendo  estos familiares y  amigos,  los mismos  que  se vería 

favorecidos  en los procesos de  selección  que lanzase  la Municipalidad  agraviada, 

conformándose  así la empresa  Shan Lin, teniendo  como  socios  a las personas  de  

Ricardo Urbano  Alegre  Mendoza y  Alexander Medina Flores, quienes fungían  la calidad  

de  socios, cuando  en  realidad  eran  solo  los operadores   del  planeamiento  ilícito  de  

los  hermanos  Fitzcarrald  Bravo; lo cual  se  colige  de  sendas  instrumentales, tales como:  



a) la declaración  indagatoria  de  Mibsam Goodman  Carbajal Sánchez9, ante  la Fiscalía  de 

la nación – prueba  trasladada-,  quien refiere  entre  otras cosas  de  que  conoce  a los 

hermanos Wilder  y Rosell  Fitzcarrald  desde que eran  niños  por ser  de la zona de San 

Luis;  de  que se  desempeño  durante la  gestión del alcalde Wilder Fitzcarrald, como  

tesorero, pero  que pidió su  cambio  porque éste   le condicionaba   mucho  a   favorecer  a 

ciertos   proveedores, tales como  su  hermano Rosell, su  prima  Elizabeth  Cabello  Bravo  

y  otros; así mismo  refiere  de  que  Rosell y  su  hermano  Wilder eran  los verdaderos  

dueños  de la empresa Shan Lin;  y  de  se señaló  como domicilio  fiscal  el  mismo  que  

había alquilado  Rosell  Fitzcarrald y  de  el  primero  incluso  lo  monitoreaba  desde  el  

país  de España, a donde  fue   estudiar,  este  monitoreo  lo realizaba  a través  de  sus 

allegados Elizabeth  Cabello, quien  se encargaba  de  controlar  la salida  e  ingreso  de 

dinero;   Máximo  Carbajal Roger Rodríguez; , el  señor   Ricardo  Alegre solo  cobraba   

los cheques;  

•Del mismo  modo, se tiene  la documental  de  fojas  18084, la cual  consta  de una solicitud  de 

transferencia    al  exterior  de moneda  extranjera, correspondiente  al  Banco  de Crédito  del  

Perú, mediante  la cual  la persona  de  Elizabeth Cabello  Bravo envía  $ 170.48 (ciento  setenta  

dólares americanos con  cuarenta y ocho  centavos); a favor  de  -indicado  como  ordenante en  

tal  documento-, Rosell  Fitzcarrald Bravo, teniendo  como  beneficiario  a  la Universidad  de 

Salamanca, sito  en la ciudad  de  España; lo cual  denota  la relación  de subordinación  de  parte  

de  Elizabeth  Cabello Bravo, dentro  del aparato  que   se había orquestado  con el afán  de  

transferir  los caudales   ilícitos     a capitales  sociales  de  empresas   a conformarse con  

posteridad. Así mismo  a  fojas  dieciocho  mil  doscientos  cincuenta y cuatro, obra  el Récord  

de  Propiedad  Vehicular del  remolcador  YI1- 684; en el  cual  se  aprecia  que Julio  Walther  

Dueñas Carrasco  -esposo  de Elizabeth  Cabello Bravo-, transfiere dicho  bien  a   la 

Corporación MACSA SAC, a los pocos   meses  de  adquirido, encuadrándose   tal  actuar  en  el  

tipo  penal  materia  de acusación. A  su  vez  la manifestación  de  Rosario  Moisés  Obregón 

Carbajal, que  obra  a fojas  dieciocho  mil  sesenta y  tres  a dieciocho  mil sesenta y ocho,  en  la 

cual  refiere  de  que  laboró para Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, como chofer de sus 

vehículos que transportaba materiales de construcción y otros de sus empresas Shan Lin y Macsa 

SAC, desde marzo del 2007 a octubre del 2009. Afirma por otro lado que estas empresas y la 

empresa Corporación López o López, Grupo Morgan, quedaban su centro de operaciones en la 

Alameda del Pinar Mz. LL, Lote 17 y 18 – Comas, en donde también era la persona de Richar 

Fitzcarrald otro personaje que manejaba dichas empresas, reconoce haber laborado con otras 
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personas más como Tomás Ontón Coronado que fue otro chofer, Alexander Mejía su seguridad 

de Rosell, su contadora Isabel, indica y señala una serie de propiedades muebles que poseían, que 

la mayor parte está a nombre de Elías Falcón y Walter Dueñas Carrasco, así también indica 

conocer a Wendy Raisa Ruiz, como pareja de Rosell, a Ricardo Urbano, como albañil de la 

empresa y Alexander Medina como el mecánico, (se advierte que Rosario Moisés Obregón 

Carbajal, es gerente de la empresa GRUPO MORGAN SAC G&M SAC, cuyo socio es Rosell 

Antonio Fitzcarrald Bravo y Mibsam Carbajal Sánchez ,  por  último  se  tiene  la manifestación 

de Ruddy Sandra Villagra Gonzáles , obrante  de  fojas  dieciocho  mil  doscientos  cuarenta y  

tres  a dieciocho  mil  doscientos  cuarenta y  ocho  y  quien  indica  que conoce  entre  otros  a la 

persona  Wendy Raisa Ruiz  Moreno  como  su  enamorada  Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, 

así como  a  Tomás Ontón Coronado  como  su  chofer;    y  es que conoció  a  Rosell  

Fitzcarrald  en sus estudios  de maestra  el  año  2004,  y  luego  de  saber  que volvió  de sus 

estudios en el extranjero lo  busco con  fines laborales, formando  la  sociedad Civil Fitzcarrald & 

Villagra Abogados;  en tales circunstancias  éste le refirió  de  que  era propietario  de una   

empresa Shan Lin, además señala  de  que   no  resultaba  muy  ostentoso  para el  año  2009,  

pero  si tenía auto  propio  y chofer, solo sabía  de que se encontraba asesorando  y  apoyando  la 

campaña de Lourdes Flores.  

El escrito presentado por Ricardo Urbano Mendoza Alegre a fojas 10659 tomo IX, quién refiere 

que, si bien figura como socio de la empresa Shan Lin SRL, pero que ha sido manipulado y 

utilizado por Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, quién era el que manejaba dicha empresa y 

además le han falsificado su firma. 

Así mismo  en junio del 2009, cuando esta empresa ya contaba con más de dos años desde 

su creación y venía proveyendo exclusivamente a la Municipalidad agraviada, se realiza el 

traspaso de las acciones de la empresa Shan Lin SRL a favor de Hayden López Cotrina y 

Marco López Cotrina, personas que según se advierte son tíos de Wendy Raisa Ruiz 

Moreno (persona que se incide que para esa fecha, mantenía un vínculo sentimental con 

Rosell Fitzcarrald), además entre Hayden López Cotrina y Wendy Raisa Ruiz Moreno, se 

conformó en sociedad la empresa Corporación López SAC (fojas 2268) –empresa que 

también contrató con la Municipalidad agraviada-; se tiene también que Wendy Ruiz, es a la 

vez hija de Rosi Meri Moreno Cotrina - ver a fojas 2585 tomo II; -hasta este punto no se 

advierte elemento objetivo alguno, sino hasta observar el siguiente ítem. 

Además  se  encuentra acreditado que Rosi Meri Moreno Cotrina (como se vio 

anteriormente madre de Wendy Ruiz Moreno), financió la compra de una propiedad 



inmueble a favor de los padres de Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (se advierte de la 

manifestación de Carlos Fitzcarrald y Jesús Teodora Bravo – padres de Wilder y Rosell 

Fitzcarrald – fojas 2531 y 2815 tomo III), hecho que no ha sido negado incluso por la 

propia Rosi Moreno Cotrina; inmueble adquirido en cien mil dólares americanos, a fojas 

1789 tomo II. Además como se verá más adelante, a Rosi Moreno Cotrina, se le traspasará 

la propiedad de la empresa MACSA SAC, empresa constituía por Máximo Carbajal 

Sánchez en nombre de terceros,y proveedora de la Municipalidad agraviada. 

Es más  fojas 1998 de la Carpeta Fiscal 204-20121eraFEPDCFHZ, manifestación de 

Hayden López Cotrina (se recuerda que es socio actual de Shan Lin SRL y Corporación 

López SAC), quién refiere conocer a Wilder Fitzcarrald, como el Alcalde de la 

Municipalidad agraviada, y que además entregaba mercadería directamente a él; también 

refiere conocer a Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y Máximo Carbajal Sánchez, ambos que 

frecuentaban su restaurante “El Misti Arequipeño” en Comas, y justamente que en una de 

sus visitas entre que se encontraban con Mibsam Carbajal Sánchez, Rosario Obregón 

Carbajal, Ennoc Carbajal, Jhon Carbajal, Roger Rodríguez, Domingo Pepe Cabello; con 

quienes hizo amistad, y es justamente que Máximo Carbajal, le propuso que conformara 

una empresa para que trabaje con la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, 

siendo ello Máximo Carbajal, le convenció para que le traspasen la empresa Shan Lins SRL, 

pero que en realidad seguía la persona de Máximo Carbajal, siendo el que manejaba la 

gerencia de esa empresa; por otro lado refiere conocer a Elizabeth Cabello Bravo, que era 

la secretaria de Máximo Carbajal. 

 

Así  mismo   se  tiene  de  que  el  domicilio  signado  con  la partida  regisral  N° 41119799, 

inmueble  ubicado  en  la calle  Juana  de Dios Manrique  de  Luna N°  102 del  distrito  de  San 

Milguel  - Lima; provincia  y  dpeartamento  de  Lima, inscrito  a favor  de  CARLOS 

FITZCARRALD  SANCHEZ  y   JESUS  TEODORA BRAVO  DE  FITZCARRALD -

fallecida-, ambos  padres de los investigados  Wilder y Rosell Fitzcarrald  Bravo;  dicho  

inmueble  adquirido  mediante documento  de compravente  celebrado  entre  los recienb 

nombrados  y  la anterior  propietaria doña Elena María Salazar Vidaurre por el  precio  de  S/. 

285.200.00 (doscientos ochenta y cinco  mil  soles), de los  cuales y  ante  la indagacióin  realizada  

Carlos Fitzcarrald  Bravo  contestó de  que producto  de  sus ahorros  desde  el  año  1971, había 

juntado  la cantidad  de  $55.000 (cincuenta y cinco mil  dolares americanos);  y  que la diferencia 

vale  decir  $50.000  le fueron dados en calidad  de  préstamo  por la persona  de  Rosi Meri  

Cotrina;  enocntrándose  por ende  de  que  los   $55.000 no  tiene  acreditación  alguna  yu  



consecuentemenete no  pudiendo ser corroborados ni sustentados, existiendo  serios  indicios de  

desbalance  conforme  se  corroborá  del análisis  financiero de  fojas dieciocho  mil  ciento  

cineunat y  siete y  siguientes. 

Del  mismo  modo en cuanto  a  Elías Teodoro falcón Ramírez –tío  del  investigado-,  

regiastrado  como  representante  legal de  y  en cargo  de gerente general  de  la empresa   

GROUP  FALCON  R SAC,  la  conformación de la empresa Maderera Shiringa SRL 

(fojas 2451), en donde figura como socio laspersonas de Elizabeth Cabello Bravo y Elias 

Teodoro Falcón Ramírez, la primera que como se recuerda, se ha demostrado que recibía y 

enviaba depósitos de dinero a favor de la empresa Shan Lin SRL (y también enviaba 

depósitos al extranjero – España por orden de Rosell Fitzcarrald-ver a fojas 2841 de la 

carpeta Fiscal 204-2012-1era FPEDCFHZ) y el segundo tío de Wilder Fitzcarrald Bravo, 

pues es esposo de Fortunata Bravo de Falcón – hermana de la madre de los Fitzcarrald 

Bravo; como se verá más adelante estos sujetos juegan un papel importante para la 

colocación y transferencia de activos desde las empresas que figuran como contratantes o 

favorecidas directamente por la Municipalidad agraviada y las compañías y socios de 

empresas creadas con finalidad de transformar los activos.  

La transferencia de la propiedad de uno de los vehículos de placa de rodaje WD5033 de 

Alexander Medina Flores -socio de Inversiones Shan Lin SRL, (fojas 281), a favor de Elías 

Teodoro Falcón Ramírez (tío del procesado Wilder Fitzcarrald Bravo, véase que conformó 

la empresa Shiringa SAC, así como también es gerente de la empresa GROFASA SAC), 

corroborado por la propia manifestación de Elías Falcón, en la pregunta 07 a fojas 1987. 

Máxime que según la transferencia de la propiedad de uno de los vehículos de placa de 

rodaje WD5033, fue adquirido por Medina Flores Alexander el 02 de junio del 2007 por la 

suma de $ 45,000.00, (fojas 287) y sin embargo, luego de tan sólo nueve meses el 19 de 

marzo del 2008, lo transfiere a los esposos Elías Falcón por la suma de $20,000.00 (fojas 

278). Se tiene de la manifestación de Elías Falcón, que éste y su esposa no han procreado 

hijos alguno y haber criado a los hermanos Fitzcarrald Bravo como hijos suyos. 

Con respecto  a  la   empresa  MACSA  SAC dicha  empresa se constituyó el21-02-2008 y 

que igual que Shan Lin SRL, inmediatamente contrató con la Municipalidad agraviada, 

proveyendo adquisiciones que no fueron publicadas en el SEACE (peritaje contable fojas 

3316), además sin proceso de selección alguna, (peritaje, fojas 3317), porun monto de 

S/811.710.24 nuevos soles (peritaje, fojas 3330 tomo). Favorecido por otro lado en el 

proceso de exoneración 003-2008 el 28 -10-08, hasta por la suma de S/70,600.00 nuevos 

soles (peritaje contable, fojas 3372) exoneración que no fue justificada, publicada ni 



comunicada a contraloría, sumado a que el transporte del producto adquirido era de la 

ciudad de Trujillo a San Luis, sin embargo, es transportado supuestamente de Lima a San 

Luis, aparentando sólo haberse cumplido con la adquisición. En la ADS 21-2009, 

contratación de servicios de alquiler de maquinaria liviana, para la obra: "Mejoramiento y 

Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Luis y 

Anexos", por el monto de  S/67,320.00 nuevos soles, pagado el 11 de setiembre del 2009, 

el mismo día que a Shan Lin SRL, sin retención del 10% de garantía y sin proceso de 

selección (a fojas 3344). Así mismo  125 fojas 3345 del peritaje contable, cuadro donde se 

establece que las adquisiciones de bienes y servicios han sido fraccionadas, para variar el 

proceso de selección, en el año 2009, hasta por la suma de S/58,036.81, para la 

construcción de aulas de la IE 86946 Sincuna. Para el año 2009, no se publicaron en el 

SEACE, por el monto de S/110,871.10 nuevos soles, (peritaje contable, fojas 3351 tomo 

IV principal). No solo ello, sino que además estas empresas concursaban entre sí en 

diferentes procesos de selección (fojas 1296), así según los datos recabados de 

transparencia económica en el año 2008, es decir una empresa apenas constituida y sin 

currículo, ha proveído a la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, por la 

suma de S/1'047,402.23 nuevos soles y en el año 2009 por la suma de s/1'299,943.72 

nuevos soles, (fojas 4035 tomo IV principal) 

Ahora bien, se evidencia la existencia de un vínculo con la empresa Corporación MACSA 

SAC y el procesado Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo, su hermano Rosell Antonio 

Fitzcarrald Bravo y otros que se detallarán en forma individualizada, pero que al final 

guardan relación entre éstos; deduciéndose que los hermanos Fitzcarrald Bravo y sus 

demás coautores, habrían sido realmente los propietarios de esta otra empresa, considerada 

como empresa meramente fachada, ello se deduce de los siguientes elementos: 

• En el favorecimiento a esta empresa en su contratación por parte de la 

Municipalidad agraviada, sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos por 

ley, como se observa en el peritaje contable mencionado supra. 

• Se observa que para la creación de esta empresa, se presenta la solicitud de 

inscripción de título por ante Registros Públicos, en donde figura como solicitante 

Máximo Serafín Carbajal Sánchez -  a fojas 2282 tomo III- personaje que vendría a 

ser pariente de Mibsam Carbajal Sánchez, tesorero de la Municipalidad agraviada. 

Sin embargo, figuran como sociosTomás Ontón Coronado – como se verá es el 

chofer de Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo (según testigos), y la persona de Walter 

Magno Apolinario Tarazona, éste último quién en su afán de establecer su 



inocencia por cuanto afirma sólo haber suscrito documentos a petición de Máximo 

Carbajal Sánchez y de favor, por ser un pariente;  ya en el proceso penal presenta 

un audio, transcrito a fojas 6910 tomo VI, conversación sostenida con Máximo 

Serafín Carbajal Sánchez, en donde éste último refiere que la empresa Macsa SAC, 

y Shan Lin SRL, en realidad pertenece a Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo y su 

hermano Wilder Fitzcarrald, que éste sólo laboró para los hermanos Fitzcarrald, 

refiriéndose a Rosell y Wily,.y que todo lo ganado se le fue entregado a éstos. 

• Esta Empresa, Macsa SAC, a fojas 7689 tomo VII, luego de dos años de creada, 

transfiere sus acciones el cuatro de marzo del dos mil diez, a favor de Rosi Meri 

Moreno Cotrina y Juan Carlos Jesús Saenz, teniéndose en cuenta que Rosi Meri 

Moreno Cotrina, es madre de la supuesta novia de Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo, además fue esta persona que financió la compra de un bien inmueble a los 

padres de Wilder y Rosell Fitzcarrald Bravo, por la suma de cien mil dólares 

americanos (se advierte de la manifestación de Carlos Fitzcarrald y Jesús Teodora 

Bravo – padres de Wilder y Rosell Fitzcarrald – fojas 2531 y 2815). 

• Transferencia de Cmta. Pickup placa PGN825, de propiedad de Carbajal Sánchez 

Máximo Serafín – Macsa SAC, a favor de Inversiones Grecavi SAC, empresa que 

pertenece al propio Máximo Carbajal Sánchez, empresa que contrató con la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald (peritaje contable), a favor 

de Richar William Fitzcarrald Bravo (hermano de Rosell y Wilder Fitzcarrald 

Bravo) 

• Quinto.-Verificación Fiscal del domicilio de la empresa Macsa SAC, a fojas 7560 

tomo VII, en donde se observa que el domicilio consignado en la SUNAT, de dicha 

empresa, no se halló dicha dirección domiciliaria. 

• Por otro lado el esposo de Elizabeth Cabello Bravo (Julio Walter Dueñas Carrasco), 

- se recuerda que Elizabeth Cabello, giraba dinero a la empresa Shan Lin SRL, 

además prima hermana de Wilder y Rosell Fitzcarrald Bravo-, traspasa en calidad de 

compra - venta, el remolcador Y1684(fojas1312), a favor de la empresa MACSA 

SAC. Además el semi remolque ZG4553. 

Debiendo  de  hacerse notar  de  que Wilder Fitzcarrald Bravo, su hermano Rosell 

Fitzcarrald y otros, estarían interrelacionados con Máximo Serafín Carbajal Sánchez, 

personaje que no sólo fue co-fundador de MACSA SAC y socio de GRECAVI SAC, sino 

además figura como socio de Inversiones R2 SRL, con sociedad del otro co-fundador de la 

empresa Shan Lin SRL, Roger Misael Rodríguez Tarazona; empresas que proveyeron y 



contrataron con la Municipalidad agraviada; y en donde estas empresas o sus socios, 

transfieren bienes a favor de familiares directos de los hermanos Fitzcarrald Bravo o 

incrementan su patrimonio exuberantemente en un lapso de tiempo corto (pocos meses) y 

en forma injustificada. 

En este orden  de  ideas  se tiene que Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, en su condición de 

hermano del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald – Ancash;y con 

coautoría de éste, a partir del año dos mil seis, conformaron las empresas Inversiones Shan Lin 

SRL, Corporación Macsa SAC, Corporación López SAC, Grecavi SAC; empresas que fueron 

FACHADAS, figurando como socios, terceras personas que actuaron en condición de cómplices 

(debidamente identificados y que su participación se denota líneas arriba), y que a la ves guardan 

relación con familiares y amistades del presente procesado, empresas que contrataron y fueron 

favorecidas por la Municipalidad que hasta ese entonces presidía su hermano; siendo así, el 

procesado Rosell Antonio Fitzcarrald Bravo, habríano sólo colocado o convertido, los ingresos 

patrimoniales generados por estas empresas producto de haber proveído y contratado con la 

Municipalidad agraviadaal sistema financiero; sino también transferido bienes, efectos y 

ganancias cuyo origen ilícito conocía a razón de la apropiación de las arcas de la Municipalidad 

agraviada, por parte de su hermano Alcalde y Tesorero de ese entonces 2006-2008, creandopara 

ello otras empresas fachadas como: GROFASA SAC, OLNA SAC, MORGAN SAC, 

FITZCARRALD & VILLAGRA SCRL, Inversiones R2 SRL, BRAVOSA SAC, SHIRINGA 

SAC, CORPORACIÓN FITZCARRALD – conocidas hasta ahora-, para trasformar o intercalar 

bienes, efectos y ganancias; como se aprecia de la relación de estos con dichas empresas, e 

incluso integrar dichos activos para darles una apariencia de legalidad, pues recibía donaciones de 

sus socios como Elías Falcón, o incluso adquiría propiedades de las empresas o socios de las 

empresas fachadas que conformó; por último como se aprecia de las coincidencias de las 

direcciones domiciliarias de estas empresas y testimonios de los propios socios de Rosell 

Antonio Fitzcarrald Bravo, éste habría administrado, utilizado, custodiado y recibido bienes, 

efectos y ganancias de origen ilegal que conocía Rosell Fitzcarrald, además mantuvo en su poder 

dinero producto de la apropiación ilícita de las arcas de la Municipalidad agraviada o ganancias o 

efectos posteriores generados por las empresas fachadas, como se advierte de sus ingresos 

patrimoniales y económicos encontrados; sobre todo llama la atención del año 2006, en donde 

realizaba movimientos bancarios de S/ 138,354.47,cuando aún realizaba sus estudios de post 

grado, y que además recibía financiamiento de su hermano Alcalde de S/ 1500.00 nuevos soles, 

tal como refieren éstos mismos. 



Con respecto  a  Maximo  Serafin  Carbajal  Sánchez se  tiene  haber  participado en el 

sustentándose ser co-fundador de la empresa “Corporación MACSA SAC”, “GRECAVI 

SAC” y “SHAN LIN SRL”, empresas que habrían proveído y contratado con la 

Municipalidad agraviada, mayormente favorecidos sin cumplir con los requisitos 

establecidos por ley; además haber conformado la empresa “Inversiones R2 SRL”, con la 

finalidad de colocar, transferir, ocultar y tener activos de origen ilícito y dificultar su 

identificación, todo bajo la coautoría de Wilder Fitzcarrald Bravo, Rosell Antonio 

Fitzcarrald Bravo, Tomás Ontón Coronado, Walter Magno Apolinario Tarazona y Roger 

Misael Rodríguez Tarazona; determinándose ello, por cuanto en primer lugar se vincula a 

Máximo Carbajal con la empresa MACSA SAC, por haberse hallado copia de la solicitud de 

inscripción de título por ante Registros Públicos, en donde figura como solicitante Máximo 

Serafín Carbajal Sánchez -  a fojas 2282 tomo III- personaje que vendría a ser pariente de 

Mibsam Carbajal Sánchez, tesorero de la Municipalidad agraviada; ahora si bien es cierto 

los socios de esta empresa figuran Tomás Ontón Coronado y Walter Apolinario Tarazona; 

sin embargo se tiene que el primero habría sido el chofer de Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo, conformando como socio fachada; por su parte Walter Magno Apolinario 

Tarazona, también refiere en su escrito presentado al juzgado, desconocer toda la 

operación comercial de la empresa que figura como socio, pero que en realidad sería Wilder 

y Rosell Fitzcarrald Bravo los propietarios de dicha empresa, pues presenta un audio 

gravado a Máximo Carbajal, quién a la vez le confiesa tal circunstancia; se corrobora ello 

con la revisión de movimientos bancarios de Máximo Carbajal, quién no sólo realiza 

transacciones dinerarias a nombre de la empresa MACSA SAC, sino además posee tarjetas 

bancarias de la empresa MACSA SAC en nombre suyo, se suma los cheques que recibía de 

la empresa “Shan Lin SRL”, firmadas por Ricardo Urbano Alegre Mendoza; por otro lado 

se tiene que también sería socio de la empresa GRECAVI SAC, empresa que también 

habría proveído a la Municipalidad agraviada, mediante el cual también habría sido 

favorecido sin cumplir con las normas de contratación; por otra parte no sólo también, le 

guardaría un vínculo con la empresa Shan Lin SRL, por haber sido socio de Roger Misael 

Rodríguez Tarazona – como se recuerda co-fundador de la empresa Shan Lin SRL-y socio 

con éste en Inversiones R2 SRL, sino además por haber recibido Cheques a su favor por la 

empresa Shan Lin SRL.  

Del  mismo  modo  se le vincula con los hermanos Fitzcarrald, por haber realizado 

transferencias de bienes a favor de Richar Fitzcarrald – otro hermano de los Fitzcarrald 

Bravo-, transferencia de bienes a favor de Cesar Augusto Salvador Calixto – socio de Rosell 



Fitzcarrald en la empresa OLNA SAC, transferencias de bienes con Julio Walter Dueñas 

Carrasco, esposo de Elizabeth Cabello Bravo – prima hermana de los hermanos Fitzcarrald 

Bravo y persona clave para la empresa Shan Lin SRL., transferencias de bienes con Toro 

Moreno Vidal Antonio, primo hermano de Wendy Raisa Ruiz Moreno – novia de Rosell 

Fitzcarrald, transferencia de las acciones de la empresa MACSA SAC a favor de Roci Meri 

Moreno Cotrina, madre de Wendy Ruiz, y financista de un inmueble de cien mil dólares 

americanos a favor de los padres de los Fitzcarrald Bravo; y por último se tiene que 

Máximo Serafín Carbajal Sánchez, habría adquirido una camioneta pick up, en nombre de 

Municipalidad agraviada, sin justificación alguna. 

Cen  cuanto  a los acusados Hayden Homero Lopez Cotrina, Wendy Raisa Ruiz Moreno, 

Rosi Meri Moreno Cotrina Y Vidal Antonio Toro Moreno, los  mismos  habrían no sólo 

colaborado o auxiliado al hecho delictivo; sino habrían aportado para la comisión del delito 

de lavado de activos,conjuntamente con Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo, Rosell Antonio 

Fitzcarrald Bravo, Roger Misael Rodríguez Tarazona, Máximo Serafín Carbajal Sánchez, 

Ricardo Urbano Alegre Mendoza, Alexander Media Flores, Tomás Ontón Coronado, 

Walter Magno Apolinario Tarazona, Elizabeth Cabello Bravo concurriendo los tres 

requisitos que configuran la co-autoría, esto es: decisión común orientada al logro exitoso 

del resultado, aporte esencial realizado y el tomar parte en la fase de ejecución desplegando 

un dominio parcial del acontecer;  ya que   del  análisis se tiene: que Hayden Homero 

López Cotrina y Wendy Raisa Ruiz Moreno,no sólo apoyaron sino aportaron al haber 

conformado empresas fachadas y adquirir otras, con pleno conocimiento que se trataba 

sólo para convertir y transferir bienes, efectos y ganancias cuyo origen ilícito conocían, 

dificultando su identificación de origen; además adquirir recibir, administrar bienes, efectos 

y ganancias de estas empresas que evidentemente sabían y tenían pleno conocimiento que 

su origen era de fuentes ilícitas, como es el caso de la adquisición de la empresa Shan Lin 

SRL por parte de los hermanos Hayden y Marco López Cotrina, que realizaba movimientos 

bancarios por S/ 2´421,206.46 nuevos soles, fuera de sus bienes, (conforme se tiene de la 

manifestación de Hayden, esta empresa seguía siendo administrado y manejado por 

Máximo Carbajal Sánchez, - traspaso ficticio); por su parte Rosi Meri Moreno Cotrina, 

habría no sólo adquirido la empresa Macsa SAC, que para esa fecha tenía movimientos 

bancarios por S/ 3´165,809.50 nuevos soles, fuera de sus bienes; sino además transferir 

parte de estos activos a los padres de los hermanos Fitzcarrald Bravo, con la compra de un 

bien inmueble acreditado en autos. 



Con respecto  a   los acusados Maximiniano Dionicio Ramirez Quiroz, Pablo Mauro Mayo 

Vasquez, Silvio Hugo Solis Vega, Solana Teofila Espinoza De Blanco, Rosa Hortencia 

Arana De Gambini su  actuar  se  encuandra  en  dos  situaciones concretas: a) por no 

haber fiscalizado los hechos, en consecuencia haber permitido la comisión de los 

actosinstruidos, y b) por acciones sobre incumplimiento de deberes funcionales al aprobar 

acuerdos sin cumplir con los procedimientos de ley, así como acordar incrementar ingresos 

en clara oposición de leyes presupuestales que prohibían rotundamente. 

Sobre lo  primero  es necesario establecer que por ley, los regidores deben realizar gestiones 

de fiscalización de la entidad edil (artículo 9 y 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades), es 

decir al omitir impedir la realización del hecho punible, será sancionado si tiene el deber 

jurídico de impedirlo, evidentemente tal y como los regidores de dicha Municipalidad lo 

tuvieron; sin embargo, fuera de realizar su deber jurídico de fiscalización permitieron al 

omitir su función o deber de garante que se materializara la comisión de los hechos 

delictivos; en consecuencia nos permite adecuar el comportamiento omisivo al comisivo; 

sin embargo, su grado de participación se debe subsumir a la de complicidad secundaria, 

pues al omitir impropiamente para la realización del hecho punible, su participación 

omisiva fue tal que sin embargo, el hecho igual se hubiese perpretado. 

Con respecto al  siguiemnte  item esto es que los funcionarios regidores, ilegalmente 

omitieron actos de su cargo al aprobar en acuerdo, el incrementar ingresos en clara 

oposición de leyes presupuestales que prohibían rotundamente; corresponde al delito de 

Incumplimiento de Deberes Funcionales, empero este ilícito penal se desarrollará más 

adelante; por lo que en este extremo corresponde establecer y analizar sólo el delito de 

lavado de activos. 

 

Análisis en Concreto.-Del análisis y compulsión de lo recabado a nivel preliminar e 

instrucción jurisdiccional, se tiene: que los regidores mencionados fuera de realizar su deber 

jurídico de fiscalización permitieron al omitir su función o deber de garante que se 

materializara la comisión de los hechos delictivos 

 

SOBRE LA ÚLTIMA PARTE DEL HECHO DENUNCIADO EN EL PUNTO 

1.1 

En este extremo se ha denunciado y acusado, también, por el delito Contra la 

administración Püblica – Peculado previsto y penado por el primer párrafo del artículo 387 

del Código Penal, a las personas de Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo en calidad de autor y a 



Mibsam Goodman Carbajal Sánchez, su fundamentación fáctica es la siguiente: “Del análisis 

de los hechos investigados se advierte que los procesados citados y los regidores mencionados, son los únicos 

cualificados como funcionarios públicos, entiéndase como la figura del intraneus, sin embargo para la 

comisión del peculado, es necesario que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica sobre los 

bienes de la institución, el mismo que en el presente caso solo lo tuvieron el alcalde y el tesorero de la 

municipalidad; por otro lado para que un sujeto sin cualificación como el “extraneus”, sea considerado 

dentro del proceso penal especial de peculado, es necesario que se haya realizado cierto aporte auxilio o apoyo  

que con su participación se ha logrado la finalidad del delito de peculado; en el presente caso los demás 

sujetos que han sido mencionados, que sin contar con la cualificación jurídica, si bien es cierto han aportado 

en el hecho delictivo pero su finalidad o delito fin fue la comisión del delito de lavado de activos más no la del 

delito de peculado, por tanto los únicos que son susceptibles a la comisión del delito de peculado habrían sido 

el alcalde y tesorero de la municipalidad agraviada. Ahora bien como se advierte se encuentra acreditada la 

comisión del delito de peculado en agravio de la municipalidad agraviada, por tanto tal como afirma el 

propio tesorero Mibsam Goodman Carbajal Sánchez, seríe el propio alcalde quien disponía que se pague a 

la empresa Shan Lin SRL, algunas sin ni siquiera existir justificación, con las arcas de la municipalidad, 

como se aprecia con los cheques afectando cuentas de la Municipalidad con el cual se pagaba a la empresa 

Shan Lin SRL, se suma con lo advertido por el peritaje contable que obra en autos, ello quiere decir en 

consecuencia que los desvíos de dinero fueron para apropiarse él o un tercero, sabiendo que las empresas al 

cual favorecía correspondían a su propiedad y su hermano Rosell Antonio Fitzcarral Bravo, constituidas 

por terceras personas. Lo propio habría sucedido con las empresas MACSA SAC, Corporación Lopez 

SAC, GRECAVI SAC, en suma el procesado Wilder Carlos Fitzcarral Bravo habría actuado en su 

condición de autor mientras que Mibsam Goodman Carbajal Sánchez en su condición de cómplice 

primario, por la comisión del delito de peculado en agravio de la Municipalidad mencionada; además este 

delito es considerado delito fuente  para la comisión del delito de lavado de activos. En lo que respecta a los 

demás implicados y los regidores de la entidad edil, extremo no ha lugar a ser materia de acusación” 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN 

� Conforme se puede verificar de la simple lectura de la fundamentación fáctica de 

la imputación efectuada, este es hasta cierto punto sin sentido, incoherente, 

subjetivo, sin sustento, argumentativa, esgrimida  afectando el principio de 

imputación necesaria que supone la atribución a una persona, de un hecho punible 

fundado en el factum correspondiente, así como en la legis atinente y sostenido en la 

prueba, presupuestos que deben ser inescrupulosamente verificados al momento de 

efectuarse el análisis correspondiente, ejerciendo la facultad de control que exige 

que la función acusadora del Ministerio Público sea efectuada a cabalidad, cuando 



presenta los cargos que deben de ser puntuales y exhaustivos, a los cuales se debe 

de acompañar los medios probatorios pertinentes, lo cual no ocurre en el presente 

caso. En relación al tema, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el R.N. 

N° 956-2011 (Ucayali), ha establecido como precedente vinculante, lo siguiente: “En el 

caso de autos no se evidencia labor de imputación necesaria eficiente, al 

tratarse de la formulación genérica de cargos, sin precisiones ni mucho 

menos una adecuada subsunción de las conductas incriminadas, lo que 

podría implicar la declaración de nulidad de la sentencia…”. Asimismo en el 

R. N.° 265-2012 Cajamarca, señala al advertirse que “el representante del Ministerio 

Público se limitó a formular una descripción de los hechos como consecuencia de 

las investigaciones realizadas; sin haber establecido concretamente la imputación 

fáctica de los encausados a efectos de establecer su participación en tal 

acontecimiento, al sostener en forma indiscriminada que para perpetrar la muerte 

del agraviado se actuó con alevosía, ferocidad y gran crueldad, limitándose incluso a 

enunciar el concepto de cada uno de estos tres supuestos contemplados en la 

norma penal, omitiéndose señalar concreta y justificadamente de qué manera se 

advierte en autos estos tres comportamientos –ferocidad, gran crueldad y alevosía– 

sustentando en la doctrina que describe cada uno de ellos”.  

� Cabe señalar que el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ha 

establecido que son principios y derechos de la función jurisdiccional, entre otros, 

la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, en virtud del cual todo 

órgano que posea naturaleza jurisdiccional sea ordinario, constitucional, electoral, 

debe respetar mínimamente las garantías que componen los derechos a la tutela 

jurisdiccional efectiva, y al debido proceso, entre las que destacan los derechos al 

libre acceso a la jurisdicción, la imputación necesaria, derecho de defensa, derecho a 

la prueba, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una 

resolución fundada en derecho, independiente e imparcial entre otros derechos 

fundamentales. Derechos que son de cumplimiento obligatorio, también para el 

Ministerio Público, siendo este el titular del ejercicio de la acción penal pública tiene 

el deber de la carga de la prueba, bajo el principio de imputación necesaria, como 

manifestación del principio de legalidad y del principio de la defensa procesal, 

afectados por el Ministerio Público durante las investigaciones que le tocó realizar. 

� En el presente caso el párrafo inicialmente citado no resiste el mayor análisis, toda 

vez que subjetiva e incongruentemente el Ministerio Público, expone una 



fundamentación fáctica literaria afectando el derecho de defensa y a la imputación 

necesaria o principio-derecho de imputación correctamente formulada, como señala Julio 

MAIER, “es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse 

eficientemente”, empero en el caso citado no existe forma civilizada de 

defenderse de tal imputación por el delito de peculado, que inclusive el Fiscal 

acusados refiere que no es delito de peculado sino lavado de activos. Siendo así en 

este extremo debe absolverse a los citados acusados.  

SOBRE EL SEGUNDO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.2: 

Resulta que conforme se tiene a la información recibida por el Secretario General del 

Gobierno Regional de Ancash, a fojas 2501 a 2504, en el mes de marzo del 2009, el 

Gobierno Regional de Ancash, vía abono de la Carta de Orden 20090011, se depositó a la 

cuenta corriente 379001475 - Banco de la Nación, la suma de S/5'722,175.00 nuevos soles, 

a favor de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, para la ejecución de la 

obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la 

localidad de San Luis y Anexos"; cuyos detalles y datos generales son el siguiente: 

a)Presupuesto: S/5.722.175.00 nuevos soles, b)Modalidad de Ejecución: por 

Administración Directa con Transferencia, c)Asígnación Presupuestal: Transferencia del 

Gobierno Regional, d)Residente de obra: Ing. Kiko Félix Depaz Celi, e)Supervisor de obra: 

Ing. Fidel Gregorio Aparicio Roque, f) Plazo de Ejecución 15 meses, g)inicio de obra: 01 

de abril del 2009. Empero, al realizarse la constatación Fiscal, de la obra en mención, así 

como el informe técnico 001-2011-MPCFF-ANCASH-SGIDL, emitido por el ingeniero 

Luis Capa Arriola, en su condición de Sub Gerente de infraestructura y Desarrollo Local de 

la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, su fecha 21 de enero del 2011; se 

ha concluido que esta obra se encuentra paralizada, inconclusa y abandonada, paralizado el 

01 de diciembre del 2010 a la fecha (sin justificación); sin embargo, conforme a la 

valorización actualizada al mes de enero del 2011, sólo la obra se encuentra en un avance 

físico de 78.83%, pero sumado las partidas, y según el portal de transparencia, resulta que 

los gastos ejecutados en el 2009, es de S/ 1'825,624'83 y en el año 2010 es de s/ 3'922 

985.02, sumados total es de S/ 5.748.609.85 nuevos soles; es decir se ha gastado todo y más 

de lo presupuestado; existiendo un desbalance económico de aproximadamente S/ 1 

300,000.00, ello sin tener en cuenta que aún no se ha determinado la valorización de los 

materiales de construcción y accesorios utilizados en la presente obra, materia a ser 

sometida a una futura pericia valorativa. 



� En relación a este punto, se indica en la última parte en el “Análisis en concreto”, 

lo siguiente: La obra en mención ha sido realizada por administración directa, por 

lo que el procesado en su condición de alcalde habría tenido la disponibilidad 

jurídica de la libre disponibilidad contando con el apoyo de la tesorera y el gerente, 

que estos últimos tenían que suscribir para disponer el dinero para los gastos de la 

obra, existiendo un desbalance patrimonial injustificado, los acusados habría n 

hecho suyos los caudales o efectos del Estado. 

� En relación a su intervención en este hecho en que el Fiscal refiere que tanto el 

Alcalde acusado como los otros acusados, habrían cometido delito de peculado;  

veamos caso por caso; primero en relación al acusado Wilder Fitzcarral Bravo, se 

indica que ha sostenido las riendas del acontecer típico o la dirección del acontecer 

habiendo tenido la posibilidad de evitar el resultado. En este extremo resulta 

preciso  la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia del Perú en el 

Recurso de Nulidad N° 615-2015 Lima, caso Diarios Chicha; en relación a la 

conducta típica del delito de peculado, señala a la apropiación o la utilización, las 

mismas que deben contener elementos para su configuración, tales como: “a) 

Existencia de una relación funcional "por razón de su cargo"; señala que no todo 

funcionario público podrá ser sujeto activo del delito de peculado,  contextualizandolo a un 

segmento concreto de la función pública "por razón de su cargo"; para que opere el comportamiento 

típico de apropiarse o utilizar bienes públicos [caudales o efectos], éstos deben encontrarse en 

posesión [mediata o inmediata] del sujeto activo, en virtud a los deberes o atribuciones del cargo 

que ostenta en la administración estatal; dicha posesión [bajo cualquiera de las tres formas que la 

norma exige percepción, administración o custodia] debe basarse en el ámbito competencia del cargo, 

determinado o establecido en la ley o jurídicas de menor jerarquía (Reglamentos, directivas, entre 

otros); b) La percepción, administración y custodia: 1. Percepción. Acción de 

captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero siempre lícita y que ingresan o 

pasan a integrar al patrimonio estatal en calidad de bienes públicos. 2. Administración. 

Facultad de disponer de bienes públicos para aplicarlos a las finalidades legalmente determinadas. 

La administración de los caudales públicos por parte del autor tiene implícita la vinculación 

funcional comprendiendo tanto relaciones directas o mediatas con el caudal, por las que sin 

necesidad de entrar en contacto con los bienes puede el funcionario público disponer de ellos en 

razón de ser el responsable de la unidad administrativa o titular del pliego. 3. Custodia. 

Implica la protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de los caudales 

y efectos públicos. En virtud a estas formas de posesión que el tipo penal ha establecido, el 



funcionario o servidor tiene que desarrollar funciones de control, conducción y vigilancia (deber de 

garante), en razón de las obligaciones inherentes a su cargo sobre los bienes públicos. c) La 

"apropiación o utilización" No puede haber apropiación o utilización propia de peculado 

si no hay relación funcional entre el sujeto activo y el patrimonio público. 1. La apropiación 

consiste en hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolos de la esfera de la 

función de la administración pública y colocándose en situación de disponer de los mismos -el agente 

activo realiza actos de disposición como si fuera el dueño del bien, esto es, determinado por el 

animus domine: ejerce sobre él actos de dominio inconfundibles que justifica su tenencia. 2. La 

utilización estriba en que el agente se aprovecha de las bondades que permite el bien (caudal o 

efecto), sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero. d)El destinatario 

"para sí o para otro" El destinatario, en el supuesto "para sí", actúa por cuenta propia, 

apropiándose de los caudales o efectos. En el supuesto "para otro" el agente activo realiza un acto 

de traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al dominio final del tercero. e)Los 

"caudales o efectos" Los "caudales" son bienes en general de contenido económico, incluido el 

dinero. Los "efectos" son todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor 

patrimonial público, incluyendo los títulos valores negociables.” 

� En este punto cabe señalar que respecto a la tesorera Huaney Broncano, se ha 

emitido un auto de extinción de la acción penal por su fallecimiento. Retornando a 

lo plasmado líneas arriba, debemos de precisar que si se pretende atribuir 

responsabilidad penal de un funcionario o servidor público, en este caso del Alcalde 

Fitzcarral Bravo y del Gerente Quiliche Luera; es de vital importancia que el órgano 

persecutor demuestre la vinculación funcional de éstos en razón de su cargo, en la 

administración, percepción o custodia de los caudales públicos, según la norma 

interna que regulaba, en la época en que ocurrieron los hechos, la Municipalidad 

Provincial de Carlos Ferín Fitzcarrald, entre las que no se encuentra la percepción, 

administración o custodia de bienes del Estado; si bien es cierto conforme lo 

precisa la Ley Orgánica de Municipalidades, es función del alcalde defender y 

cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos, se puede 

verificar que tal atribución resulta mas bien, genérica; además que el cargo que 

desempeña no lo convierte en el funcionario público que pueda asumir la 

administración, percepción o custodia de los bienes de la agraviada, no teniendo 

vinculación funcional en razón de su cargo; no habiendo actuado con objetividad el 

representante del Ministerio Público al no recabar el MOF o ROF donde se 

establezca con claridad meridiana las funciones que le correspondía a cada uno de 



ellos y si alguno tenía relación funcional por su cargo con los dineros del Estado, es 

decir la existencia de normas internas que establecían las competencias propias de 

cada uno de ellos; teniendo en consideración además que cada funcionario o 

servidor público, asume cualquier tipo de responsabilidad en caso de 

incumplimiento de las funciones que le asigna dicha norma interna. En el presente 

caso no se evidencia que aquel sea un cargo en la que su titular, haya percibido, 

administrado o custodiado bienes de la Municipalidad agraviada. Ahora bien, indica 

el señor Fiscal que la obra quedó inconclusa, que se ha gastado todo el dinero 

asignado y hay un desbalance económico; hace referencia a ello teniendo en cuenta 

el Informe Técnico N° 01-2011-MPCFF-ANCASH-SGIDL, emitido por el sub 

gerente de infraestructura y desarrollo local de la agraviada. Dicho informe se 

encuentra en el Tomo IV de fs. 3846 a 3859, en la que se indica que el gerente de 

obra es Yonyordan Ramírez Castillejo, Kiko Depaz Celi, Residente de obra y Fidel 

Aparicio Roque como Supervisor de obra, concluye refiriendo que de acuerdo a la 

valorización la obra se encuentra en un 78.63% que es diferente a la valorización 

efectuada por el Supervisor Aparicio Roque que es en un 86.28%, señalándose que 

el avance físico N° 16 en monto es de S/. 5’722,170.54 (que también es el 

presupuesto de la obra), y la valorización actual de S/. 5’795,567.71, del que se 

aprecia que la diferencia no es el monto que imputa el Ministerio Público, es decir 

1300,000.00. Evidenciándose que la obra ha tenido responsables en su ejecución  y 

que estando a tal información, no han cumplido a cabalidad con sus funciones; más 

aun el supervisor de obra Aparicio Roque, de lo que se evidencia del informe 

aludido que el mencionado no ha controlado los trabajos de la obra, no ha 

cautelado en forma correcta y permanente la correcta ejecución de la obra y el 

cumplimiento del contrato, teniendo en consideración que es la persona que 

contrató la agraviada para tal fin; evidenciándose de dicho informe que el 

supervisor de obra no habría ejercido control de precios, plazo, calidad y control de 

obligaciones contractuales, al igual que el residente de la obra Depaz Celi, los 

mismos que no han sido comprendidos en el presente proceso pese a la labor que 

desempeñaban.  

 

SOBRE EL TERCER HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.3: 

Que, entre Wilder Fitzcarrald Bravo y Lastenia Ernestina Zaragoza Saavedra, existe una 

relación, puesto que la última vendría a ser cuñada de Próspero Wilder Falcón Ramírez 



hermano de Elías Teodoro Falcón Ramírez tío del alcalde; así para efectos de favorecer a 

esta persona, se ha fraccionado la obra: Construcción del Estadio Municipal II etapa CFF, 

en julio del 2008, evitándose con ello someterse a los procesos de selección establecidas 

por ley; por la suma de S/ 128,107.40 nuevos soles. Sumado a que muchas adquisiciones 

no han sido publicadas en el SEACE, (fojas 97 del peritaje). En el proceso de Adquisición 

Directa Selectiva 39-2009, de la obra "Rehabilitación y Construcción de Trochas 

Carrozables", se otorgó la buena pro a esta persona (fojas169), por la suma de 

S/100,000.00 nuevos soles, firmándose el 12 de noviembre del 2009, sin la retención del 

10% de garantía, pese a ello el 30 de Noviembre del 2009, se le canceló en su integridad, se 

desconoce el cumplimiento de ello; sumado a que en esta oportunidad no existió proceso 

de selección alguna, revisándose el portal de transparencia económica de los años 2008, 

2009 y 2010, el monto proveído es de S/179,350.20, S/854,102.23, y S/10.6,191.35 

respectivamente. 

� En relación a este punto, también se indica en la última parte en el “Análisis en 

concreto”, lo siguiente: En el presente caso el concierto es obvio por la forma y 

circunstancias de la suscripción del contrato, máxime que no se retuvo el porcentaje 

de garantía y se fraccionó el presupuesto para evitar el real proceso de selección que 

establecía la ley de contrataciones; que se suscribió el contrato cuando al parecer la 

carta fianza había sido duplicada y falsa en que se realizó el proceso de selección, 

esto es fraccionándolo para evitar el proceso. 

� En relación a su intervención en este hecho en que el Fiscal refiere que en la ADS 

39-2009 contratación de servicios  de transporte sin retención del 10% de garantía, 

sin embargo se le canceló. El otro punto es respecto a la supuesta falsificación de 

una carta fianza que es materia de imputación en el punto 1.29 de la acusación 

fiscal.  Veamos el señor Fiscal en este extremo resulta contradictorio, toda vez que 

primero refiere que se habría celebrado el contrato sin la retención del 10% de 

garantía para luego en otro párrafo referir que se fraccionó el presupuesto y se 

suscribió el contrato al parecer con carta fianza y falsa. Es así que verificamos que 

la imputación resulta absolutamente genérica, no precisa si la empresa de la 

extraneus ha cumplido con la prestación total conforme al contrato, si se tiene en 

cuenta que hizo una prestación de servicios instantáneo respecto al cual ofreció una 

carta fianza que el señor Fiscal refiere que al parecer es falsa, apreciación subjetiva 

que podía haberse esclarecido si el Ministerio Público hubiera actuado con 

diligencia en el cumplimiento de sus funciones, solicitando la actuación de una 



prueba absolutamente indispensable como es la pericia grafotécnica, si ello no ha 

ocurrido no se puede afirmar que tal carta fianza sea falsa y por lo tanto si un 

documento no se ha demostrado que sea falso o nulo, mantiene su validez, 

constituyendo ésta carta fianza una garantía de fiel cumplimiento por lo que no 

requería la retención del diez por ciento, en todo caso de acuerdo a las normas de 

contrataciones y adquisiciones del Estado tal carta pudo ejecutarse; siendo éste un 

trámite administrativo, que no requiere intervención del derecho penal que es la 

última ratio. Ahora respecto al fraccionamiento que ha sido mencionado por el 

Fiscal, titular de la acción penal y de la carga de la prueba, de manera genérica, se 

debe de tener en cuenta que si bien es cierto, de acuerdo a la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado se encuentra prohibido su fraccionamiento, también es 

cierto que el señor Fiscal se ha limitado  referir que ha habido fraccionamiento sin 

indicar cómo es que se habría producido este fraccionamiento, por lo que lo vertido 

por el fiscal en este extremo carece de sustento; no evidenciándose que haya 

existido concertación con el alcalde acusado, más aun si no se ha indicado cual ha 

sido el accionar específico del mencionado, cuales son los cargos puntuales y 

exhaustivos, toda vez que no es suficiente la simple enunciación de los supuestos de 

hecho contenidos en las normas penales o una narración de lo que pudo haber 

ocurrido; toda vez que estos deben tener su correlato fáctico concreto, 

debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados, tanto 

más cuando se trata de delitos de infracción de deber, donde las conductas están 

íntimamente vinculadas al cargo que desempeñan y la función que les es confiada; a 

ello se agrega que en todo el argumento de este punto no existe nombre o cargo 

alguno de la persona con la que el extraneus se habría concertado. 

 

SOBRE EL CUARTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.4: 

Resulta que Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo y su hermano Rosell Antonio Fitzcarrald 

Bravo, desde el año 2005, concertaron con la familia Salvador Calixto, para que estos, 

provean a la Municipalidad agraviada, con sus empresas ferreteras una serie materiales a las 

diferentes obras; siendo que concertaron con Horacio Wilfredo Salvador Calixto, 

propietario de la empresa Ferretería EDER'S (fojas 1463) quién a su vez es esposo de 

Nélida Haydee Cabello Bravo  De Salvador (prima hermana de Wilder y Rosell Fitzcarrald 

Bravo), quién también constituyó la empresa Distribuciones Múltiples Kattia EIRL, en 

donde figura como socio Jaime Justiniano Calixto Pío, y como Gerente a Horacio Wilfredo 



Salvador Calixto (fojas 1443), Ferretería Katty, de propiedad de Pilar Dina Salvador Calixto 

e Inversiones S&C de propiedad de Pilar Dina Salvador Calixto; se advierte del dictamen 

pericial contable que la empresa Ferreteria katy: en la  adquisición de materiales de 

Construcción para la obra Sistema de Agua Potable del ámbito rural sector Tarapampa, 

AMC 007-2006-MP-CFF-/CEP, valor referencial de  s/ 13,456.50 nuevos soles, buena pro 

19-07-06, hora 11:00 comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos-Secretario,   Román  Alejandro   Mendoza   Montes  - 

suplente, favoreciéndose a la empresa arriba mencionado, por la suma de S/ 13,531.20 

nuevos soles; sin embargo termina firmando el contrato la empresa Multiservicios el 

Fierrito 20-07-2006, no se adjunta garantía. En la adquisición de materiales de construcción 

para la obra: Construction del Desagüe emisor de Rosas de Tayapampa, AMC 10-2006-

MP-CFF/CEP, valor referencial de S/41,252.00 nuevos soles, buena pro 18-08-06, comité:  

Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - 

Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente, siendo favorecida la empresa 

arriba mencionada, por un monto De s/ 43,671.50 nuevos soles, no adjunta garantías. En 

la adquisición de materiales de construcción para la obra: Construcción de Auditórium de 

San Luis, ADS 004-2006 valor referencial es de S/ 111,323.00 nuevos soles, buena pro el 

28-08-06, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva 

Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes -suplente, no adjunta 

garantías. por otro lado la empresa Distribuidora Multiservicios Kattia EIRL en el año  

2006, no ha rendido bajo ningún documento, la suma de S/ 23,351.05 nuevos soles (fojas  

47 del Peritaje contable), así  mismo la persona de Horacio Wilfredo Salvador Calixto, por 

la suma de S/ 4,766.75 a fojas 48 del PC, (fíjese que la empresa Distribuciones Kattia EIRL 

y EDERS es de propiedad de la misma persona), DISTRIBUCIONES MULTIPLES 

KATTIA EIRL, en el 2008 ha percibido la suma de s/ 124,364.25 fojas 111 algunos sin 

proceso de selección, en el ano 2006 Distribuciones Kattia EIRL ha proveído la suma de 

s/16,944.50, por concepto de combustible y materiales de construcción, sin proceso de 

selección alguno; por su lado Horacio Salvador Calixto, ha proveído la suma de 

s/20,415.88, sin proceso de selección; por su parte Luz Catalina Salvador Calixto ha 

proveído por la suma de s/ 185,523.80 sin proceso de selección; y Pilar Dina Salvador 

Calixto la suma de s/317,254,67 y s/ 12,089.15 sin proceso de selección (fojas 50 ), así 

mismo el año 2007, tampoco se habría realizado proceso de selección, con el solo animo de 

favorecer a estas empresas, como se advierte a fojas 68 del pc, distribuidora Múltiples 

Kattia EIRL por la suma de s/ 404,005.85, por su parte Inversiones S&C EIRL, también 



de propiedad de Pilar Dina Salvador Calixto (véase que se concursaba con diferentes 

empresas, para verse favorecidas solo unas, pero al final todas de las mismas personas), ha 

recibido en el año 2007, la suma de s/283,498.25, nuevos soles sin proceso de selección 

alguno; Luz Catalina Salvador Calixto, por la suma de s/23,262.50 y s/ 32,146.00, y Pilar 

Dina Salvador Calixto por la suma de s/ 15,964.50, todo esto en el año 2007; para el año 

2008(fojas 97 pc) no se han realizado procesos de selección favoreciéndose a la empresa 

Inversiones S&C EIRL, por los montos de s/13,376.00, s/13,742.00,s/ 13,720.50, 

Distribuciones Múltiples Kattia por la suma de s/13,225.00, Inversiones S&C por s/ 

12,488.50, s/11,148.00 y s/11,430.00, Distribuciones Múltiples Kattia por s/8,364.00 y 

s/14,640.30; no han adjuntado facturas por diferencia y se encuentran como cuentas por 

rendir la suma de  s/ 2,959.00 (fojas  107 PC), no han presentado las garantía de fiel 

cumplimiento y el registro de control de estas, Distribuciones Múltiples Kattia por la suma 

de s/170,904.25 de los años 2008 y 2009; e Inversiones S&C por la suma de s/184,415.30 

(fojas 176 pc). Así revisado el portal de Transparencia, refleja que para: El año 2005, Pilar 

Dina Salvador Calixto, ha proveido a la entidad agraviada por la suma de s/130,548.90, 

para el año 2006, por la suma de s/328,594.02, en el año 2007 la suma de s/23,125.20; 

ahora los datos que figuran son en nombre de Pilar Dina Salvador Calixto, sin embargo, 

como Inversiones S&C EIRL, figura otros montos, en el año 2007 por la suma de 

s/311,790.10, para el 2008 la suma de  s/ 507,909.14, para el 2009, la suma de 29,552.30, 

incluso ha proveído con la empresa Inversiones S&L EIRL, por s/1,332.50, con diferentes 

empresas para una misma persona, hay que precisar que PILAR DINA SALVADOR 

CALIXTO, en el año 2006, ha recibido la suma de s/317,254.67, por concepto de 

materiales de escritorio y combustible, sin proceso de selección alguna y por la suma de 

s/12,089.15 nuevos soles, también sin proceso de selección En adquisición de bienes. En el 

año 2007, ha recibido la suma de s/15,964.50 sin proceso de selección alguno, por 

concepto de combustible. Para el año 2006, Luz Catalina Salvador Calixto, ha proveído a la 

entidad agraviada por la suma de s/171,126.80, para el año  2007 la suma de s/63,618.87, 

para el  año 2009 ALMERCOP 14,950.00, en el año 2010 ALMERCOP por la suma de 

s/131,074.30, hay que precisar que LUZ CATALINA SALVADOR CALIXTO, en el año 

2006, ha recibido la suma de s/185,523.80, por concepto de combustible, sin proceso de 

selección alguna. En el año 2007, ha recibido la suma de s/ 23,262.50, por concepto de 

compra de combustible, sin proceso de selección alguno. Además ese mismo año, ha 

recibido la suma de s/ 32,146.00 nuevos soles, sin proceso de selección alguno por 

concepto de combustible. Se ha proveído a la Municipalidad para el año 2006, 



Distribuciones Múltiples Kattia s/138,088.80.En el  año 2007 Distribuciones Múltiples 

Kattia por s/ 427,861.15, para el año 2008 la suma de s/403,304.30, para el 2009, por la 

suma de S1 154,955.10, para el año 2010 por la suma de s/ 314,498.12. Para el año 2006  

Horacio Salvador Calixto por la suma de S/ 47,532.48. Creándose una empresa con uno de 

los hermanos de la familia Salvador Calixto (Cesar Augusto Salvador Calixto y Rosell 

Antonio Fitzcarrald Bravo), con fines de revertir el capital adquirido, que se hace mención 

en los hechos punto 1.1. Hay que dejar en claro que incluso la Ferretería Katty de Pilar 

Dina Salvador Calixto en la adquisición de materiales de construcción para la obra sistema 

de agua potable del ámbito rural sector Humanhuauco AMC 006-2006-MP-CFF/CEP. 

Valor referencial s/26,518.00 nuevos soles, buena pro el 19-07-06, hora 11:00, comité: 

Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - 

Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente, siendo la ganadora la empresa 

arriba mencionada; sin embargo, termina firmando el contrato la empresa Ferreteria 

Multiservicios el Fierrito por la suma de s/ 26,443.60 de fecha 20-07-06, no adjunta 

garantías; es decir se advierte una clara colusión con el entidad, pues se procede a 

someterse a un proceso de selección y termina firmando el contrato otra empresa, y que al 

final suscribe el propio alcalde de ese entonces, en conformidad con el comite de 

adquisiciones 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN 

� Lo que el Ministerio Público imputa en su requerimiento acusatorio en el extremo 

“Análisis concreto”, a los mencionados es lo siguiente: En relación a los 

procedimientos de selección  donde participaron los miembros del comité especial 

Mibsam Carbajal Sánchez (presidente), Ronal Silva Montesinos (secretario)Roman 

Alejandro Mendoza Montes, se favoreció a Pilar Dina Salvador Calixto, indica el 

citado funcionario, que era imposible que en la misma a fecha y hora se otorgue la 

buena pro al proveedor ganador en dos procesos de selección distintos, mas aun 

luego de adquirir la buena pro termine firmando el contrato una tercera empresa, 

resultando obvio el concierto, máxime que no se retuvo el porcentaje de garantía. 

Por otro lado en relación a Wilder Fitzcarrald Bravo y Horacio y Luz Salvador 

Calixto, refiere el señor Fiscal que el concierto es obvio por la forma y 

circunstancias de la suscripción del contrato, máxime si para firmarse el contrato no 

se realizó el proceso de selección.  

� Resulta preciso señalar que según la doctrina la colusión es un delito de infracción 

de deber, cuyo bien jurídico tutelado es el normal orden y legal desenvolvimiento 



de la función de los órganos del Estado, y su objeto es el patrimonio administrado 

por la administración pública, en su ámbito objetivo incorpora dos elementos 

necesarios: A) La concertación con los interesados, que significa ponerse de 

acuerdo con los interesados, acuerdo que debe ser subrepticio y no permitido por la 

ley, alejándose de la defensa de los intereses públicos que le están encomendados, y 

de los principios que informan la actuación administrativa. La concertación, al 

exigir una conjunción de voluntades o pacto, se erige en un delito de participación 

necesaria y la defraudación al Estado o ente público concreto. Al respecto James 

Reategui Sánchez, citando la Ejecutoria Suprema Exp.N° 3611-2002-Huanuco, 

señala en su libro Tratado de Derecho Penal-Parte Especial Tomo 3, que: “Para la 

concurrencia del delito de colusión desleal, es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos 

que son a) el acuerdo clandestino entre dos o más personas para lograr un fin ilícito; b) perjudicar 

a un tercero, en este caso el Estado; c) mediante diversas formas contractuales para lo cual se 

utiliza el cargo o comisión especial”;  y B) La defraudación, dirigida al gasto público en 

los marcos de una contratación o negociación estatal, incide en la economía pública 

en tanto debe implicar una erogación presupuestal Lo que es evidente y, por tanto, 

necesario desde la perspectiva del tipo legal, de ahí el peligro potencial que se 

requiere, es que deben darse conciertos colusorios que tengan idoneidad para 

perjudicar el patrimonio del Estado y comprometer indebida y lesivamente recursos 

públicos. 

� En el presente caso nos vamos a relevar de evaluar el tema en relación a los 

acusados Horacio Wilfredo, Pilar Dina y Luz Catalina Salvador Calixto, pues en un 

acápite de esta sentencia se ha efectuado el análisis correspondiente y en aplicación 

del principio de favoralidad y de combinación de leyes, se ha determinado que al ser 

complices primarios extraneus, la acción penal ha prescrito. 

� Ahora bien en relación a que el alcalde Wilder Fitzcarral Bravo se habría coludido 

para la firma de contratos con personas que no habían logrado la buena pro, se 

tiene que el Ministerio Público no ha efectuado una evaluación consiente y con 

objetividad del accionar de cada acusado, toda vez que conforme puede apreciarse 

de los documentos de fojas 17573 a 17574 obra copia del contrato celebrado por el 

alcalde mencionado en representación de la agraviada y la representante de 

Ferretería Katty, Pilar Dina Salvador Calixto, en relación al AMC N° 007-2006-

MPCFF/CEP, que también adjunta el acta de otorgamiento de buena pro de fs. 



17575 a 17576 obra Sistema de agua potable  del ámbito rural – Sector Tarapampa, 

colgado en el SEASE conforme puede verse de fs. 17577, asimismo de fs. 17578 a 

17579 obra copia del contrato celebrado por el alcalde mencionado en 

representación de la agraviada y la representante de Ferretería Katty, Pilar Dina 

Salvador Calixto, en relación al AMC N° 006-2006-MPCFF/CEP, que también 

adjunta el acta de otorgamiento de buena pro de fs. 17580 a 17581, obra Sistema de 

agua potable  del ámbito rural – Sector Humanhuauco, colgado en el SEASE 

conforme puede verse de fs. 17582; es decir no existe explicación respecto a qué 

información manejó el Fiscal para considerar que fue una tercera empresa la que 

firmó el contrato. Por otro lado se hace referencia que los miembros del comité no 

habrían exigido  la garantía correspondiente ni retuvieron el porcentaje de garantía, 

sin embargo  el DS. Nº 083-2004-PCM TUO de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, vigente en esa época, establecía lo siguiente en su “Art. 

41 Cláusulas obligatorias en los contratos.- Los contratos regulados por la presente 

Ley incluirán necesarimente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: Garantías: 

La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán otorgarse para 

asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo; sin perjuicio de las 

penalidades aplicables que serán establecidas en el Reglamento de la presente Ley. 

A falta de estipulación expresa en el contrato, se aplicarán las penalidades 

establecidas en el Reglamento”; como se puede apreciar de la simple lectura de 

dicha norma, la garantía si era exigible pero al momento de celebrarse el contrato, 

por lo que resulta inconsistente y alejado de la norma citada, exigir a los integrantes 

del Comité de Selección que recaben las garantías que menciona el señor Fiscal; 

evidenciándose que obviamente no ha existido una concertación por parte de los 

miembros del Comité con los extraneus.  

� Por otro lado para ya lo ha establecido la doctrina que para la concurrencia del delito de 

colusión desleal,  resulta absolutamente necesaria la presencia de un acuerdo clandestino entre dos o 

más personas para lograr un fin ilícito en el presente caso el representante del Ministerio Público 

no ha acreditado con medio probatorio alguno directo o indirecto que haya habido un acuerdo 

clandestino entre los miembros del comité de selección, el alcalde de la agraviada y los extraneus, 

solamente ha esgrimido argumentos líricos con enumeración de supuestos pagos sin proceso de 

selección; otro elemento del tipo es el perjuicio a tercero, en este caso la municipalidad agraviada; lo 

que se requiere, es que deben darse conciertos colusorios que tengan idoneidad para 

perjudicar el patrimonio del Estado y comprometer indebida y lesivamente recursos 



públicos; en el presente caso se tiene que la supuesta firma de contratos del alcalde 

acusado con una tercera empresa a quien no se le había otorgado la buena pro, ha 

sido desvirtuado con la documentación correspondiente; el señor Fiscal solamente 

se ha basado en el peritaje contable para imputar hechos a los ahora acusados, sin 

efectuar el análisis correspondiente, asimismo en el caso de los cómplices primarios 

integrantes del Comité de Selección, no ha determinado la importancia o  necesidad 

del aporte de cada uno de ellos para cumplir con la frase “sin el cual no se hubiera 

podido perpetrar”; respecto a tales miembros y al alcalde denunciado el ministerio 

público se limita a referir que el concierto es obvio; sin especificar a qué obviedad 

se refiere y como es que lo acredita, maxime si se tiene en cuenta lo arriba señalado, 

ni haber solicitado como le corresponde a un funcionario responsable, la 

documentación que sustenta el peritaje contable y efectuar el cotejo y análisis 

pertinente.  

 

SOBRE EL QUINTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.5: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, pues se aprecia en la adquisición de materiales de construcción para la 

obra pavimentación del Jr. Simón Bolívar y Túpac Amaru, se menciona como proceso de 

adquisición de ADS 05-2006MPCFF/CEP, según acta de buena pro 16-2006 de fecha 29-

08-06; sin embargo no existe proceso de selección, firmándose el contrato el 29-10-06, por 

el monto de s/56;163.20 nuevos soles, con Fierro Trejo Wenceslao Wilfredo. Adquisición 

de materiales de construcción para la obra pavimentación del Jr. Simón Bolívar, se 

menciona como proceso de adquisición de ADS 06-2006MPCFF/CEP, otorgándose 

supuestamente la buena pro el 29-08-2006; sin embargo, no existe proceso de selección, 

firmándose el contrato el 29-08-06, por el monto de s/116,656.00 nuevos soles con Fierro 

Trejo Wenceslao Wilfredo. Adquisición de materiales de construcción para la obra Sistema 

de Alcantarillado de Pomallucay 1era etapa, ADS 001-2006, valor referencial de 

s/75,595.00 nuevos soles, fecha de buena pro 13 de Febrero del 2006, comité: Mibsam 

Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, 

Román Alejandro Mendoza Montes -suplente, favoreciéndose a la empresa arriba 

mencionado, por el monto de s/60,335.00;  no adjunta garantías. Adquisición de Cemento 

Portland Tipo I para la obra construcción del Sistema de Alcantarillado de Pomallucay 1era 

Etapa, Sistema de Alcantarillado de Nueva Florida y la Culminación de las aulas de 



Caninaco, AMC por Subasta Inversa 001-2007-MP-CFF/CEP, para la adquisición de 1173 

bolsas de cemento, fuente de financiamiento canon sobe canon, otorgamiento de la buena 

pro el 09 de Febrero del 2007; comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, 

Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes -

suplente, presentándose un solo postor la empresa arriba mencionado, sin embargo no se 

adjunta la garantía. En el año 2007, ha recibido la suma de s/172,053.00 nuevos soles, sin 

proceso de selección alguno, por concepto de materiales de construcción. Sumado a todo 

ello, que para la adquisición de bolsas de cemento para la obra construcción del mercado 

Virgen de las Mercedes, ADP 001-2008, el 03 de Marzo del 2008, se otorga la buena pro a 

Fierro Trejo Wenceslao Wilfredo, por la suma de s/159,618 nuevos soles, sin embargo en 

agosto del 2008, solicita el incremento de precio, siendo la diferencia de mas pagado la 

suma de s/9,090.30 nuevos soles; es decir aumento que se ha efectuado sin sustento ni 

criterio técnico, con el fin de ser favorecido. Por último tenemos la adquisición de acero 

corrugado ADS 005-2008, para la construcción del mercado Virgen de las Mercedes por la 

suma de  s/ 175,001.38 nuevos soles, el 21 de febrero del 2008, posterior a ello en dos 

oportunidades se ha incrementado el precio el 01-04-2008 y 12-08-08, en suma de S/ 

91,697.02 nuevos soles, con la finalidad de ser favorecido, siendo eminentemente 

prohibido por la norma especial, incrementándose en más del 10 %, permitido por ley. Lo 

anecdótico a ello, tenemos que en la adquisición de materiales de construcción para la obra 

sistema de agua potable del ámbito rural sector Humanhuauco AMC 006-2006-MP-

CFF/CEP Valor referencial s/26,518.00 nuevos soles, buena pro el 19-07-06, hora 11:00, 

comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio Silva 

Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente, siendo la ganadora 

la empresa Ferretería Katty EIRL; sin embargo, termina firmando el contrato la empresa 

Ferretería Multiservicios el Fierrito por la suma de s/26,443.60, de fecha 20-07-06. 

Elementos que determinan cierta confabulación para defraudar al Estado, sumado que al 

no existir procesos de selección, se presume que se han apropiado el dinero pagado, entre 

el alcalde denunciado, los miembros del comité y el propio contratista. Sumando que en la 

Adquisición de materiales de construcción para la obra construcción de desagüe emisor de 

José Olaya, valor referencial de S/ 62,330.00 nuevos soles, buena pro el 26-07-06, AMC 

003-2006, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez _ Presidente, Ronal Orompelio 

Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza  Montes - suplente, 

favoreciéndose a  la  empresa EL ALBAÑIL CONSTRUCTORES SAC, por la suma de  



s/ 56,739.02 nuevos soles; sin embargo, termina firmando el contrato la empresa ferretería 

el Fierrito por la suma de S/ 56,739.02, el 27-07-06. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN 

� En este extremo en la última parte se consigna un item de Análisis en concreto, 

”En el presente caso el concierto es obvio por la forma y circunstancias de la 

suscripción de los contratos, ello sin que previamente se haya llevado a cabo un 

proceso de selección, por otro lado en el reajuste de precios se obtiene una ventaja 

a la empresa en clara defraudación, en tanto medio comisivo  ha tenido como 

objetivo afectar el gasto público a través de un proceso licitario indebido. 

� Disgreguemos lo citado; en primer lugar tenemos conforme se precisa en la 

consideración correspondiente, respecto al acusado Wenceslao Wilfredo Fierro 

Trejo, teniendo en cuenta su condición de cómplice primario extraneus y por el 

principio de favorabilidad y de combinación de leyes, se ha declarado fundada la 

excepción de prescripción de la acción penal. En relación a su intervención en este 

hecho en que el Fiscal refiere que tanto el alcalde como los integrantes del comité 

de selección se habrían coludido con el extraneus, señala que en el proceso de 

adquisición ADS 05-2006-MPCFF/CEP, hubo acta de buena pro, se firmó el 

contrato pero no hay proceso de selección; lo mismo ocurre con el ADS 06-2006-

MPCFF/CEP; sin embargo el citado extraneus durante su declaración en juicio oral 

ha adjuntado los documentos que obran de fojas 17586 en adelante, 

específicamente a fs. 17586 a 17587 obra el contrato celebrado entre el alcalde 

acusado y el extraneus, a fs. 17588 el acta de otorgamiento de la buena pro, a fs. 

17589 obra copia de la ficha de SEASE en la que se publica la convocatoria a dicho 

proceso de selección, a fs. 17590 la convocatoria en SEASE del ADS 06-2006-

MPCFF/CEP, es decir existe documentación suficiente que acredita que los citados 

procesos de selección efectivamente se llevaron a cabo, no existiendo explicación 

del porqué el representante del Ministerio Público titular de la acción penal y de la 

carga de la prueba, no haya solicitado tales documento o no los haya tomado en 

consideración, efectuado un dictamen acusatorio con datos que no concuerdan con 

la realidad. Por otro lado respecto a la ADS 001-2006-MPCFF/CEP y AMC por 

subasta inversa 001-2007-MPCFF/, los miembros del Comité de Selección habrían 

otorgado la buena pro al extraneus, favoreciéndolo debido a que no habrían 

adjuntado garantías, sin embargo como ya se ha precisado en una situación anterior,  

el DS. Nº 083-2004-PCM TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 



Estado, vigente en esa época, establecía lo siguiente en su “Art. 41 Cláusulas 

obligatorias en los contratos.- Los contratos regulados por la presente Ley incluirán 

necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: Garantías: La Entidad 

establecerá en el contrato las garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena 

ejecución y cumplimiento del mismo; sin perjuicio de las penalidades aplicables que 

serán establecidas en el Reglamento de la presente Ley. A falta de estipulación 

expresa en el contrato, se aplicarán las penalidades establecidas en el Reglamento”; 

es decir a la garantía a la que hace mención el señor Fiscal en su requerimiento 

acusatorio, si resultaba exigible pero no al momento del mismo proceso de 

selección sino al momento de celebrarse el contrato; observándose una vez mas que 

lo vertido por el ministerio público resulta inconsistente y con claro 

desconocimiento de la norma citada; en sumo no se puede exigir a los integrantes 

del Comité de Selección que recaben las garantías que menciona el señor Fiscal si 

esto correspondía a la etapa de la suscripción del contrato; teniendo en 

consideración además que en la misma porque la función del Comité de selección 

concluye cuando se otorga la buena pro a la empresa ganadora; evidenciándose que 

obviamente no ha existido una concertación por parte de los miembros del Comité 

con los extraneus. Asimismo respecto a la ADP 001-2008-MPCFF/CEP, se indica 

que los miembros del comité de selección le otorgaron la buena pro, sin embargo 

posteriormente incrementaron el precio del bien adjudicado sin sustento técnico; lo 

mismo ocurre con el ADS 05-2008-MPCFF/CEP, en la que se indica que se ha 

incrementado más del 10% permitido por ley; extremo que también evidencia que 

el representante del Ministerio Publico ha actuado en el presente proceso con 

absoluta irresponsabilidad y sin revisar previamente las funciones de cada sujeto 

procesal que acusa y que éstos la hayan infringido; toda vez que como se ha 

mencionado la labor del Comité de selección concluye con la declaración de 

consentimiento de la buena pro y los incrementos o adicionales, corresponden a la 

etapa de ejecución de la buena pro; es más el Fiscal acusador no ha hecho precisión 

alguna de norma jurídica, reglamento u otro que ampare su argumento que el 

incremento debe de ser solamente hasta el 10%. Respecto a la adquisición de 

materiales de construcción para las obras sistema de agua potable  del ámbito rural 

sector Humanhuauco y desagüe emisor de Jose Olaya, se indica que los miembros 

del Comité de Selección se indica que las empresas a las que se les otorgó la buena 

pro, no son las mismas que suscribieron los contratos; sin embargo ello no es así, 



toda vez que en el punto 1.4, relacionado con la primera obra, se ha hecho 

referencia que la empresa a la que se le otorgó la buena pro es la misma que 

suscribió el contrato y la segunda obra llevada a cabo mediante ADS 003-2006-

MPCFF/CEP, no fue suscrita por Ferretería Fierrito sino por la empresa ganadora 

de la buena pro, es decir, Ferretería “El Albañil” Constructores SAC conforme 

puede corroborarse con el contrato N° 013-2006 que obra de fs. 17583 a 17584, 

que además tiene su correlato en el documento que en copia obra a fs. 17585 que es 

la convocatoria en SEACE de dicho proceso de selección. Por lo que una vez más 

se demuestra que el representante del Ministerio Público no ha cumplido a 

cabalidad las funciones que le otorga la Constitución y su Ley Organica; ello 

también se refleja en el hecho que en este punto también ha acusado a Wilder 

Fitzcarrald Bravo quien, según indica, tenía posición de dominio y un garante de los 

intereses del Estado; se aprecia que el señor Fiscal además de no acreditar con 

medio probatorio alguno los argumentos que esgrime y no precisar el 

comportamiento tipo del citado acusado, es decir cual ha sido su accionar 

específico, cuales son los cargos puntuales y exhaustivos, toda vez que no es 

suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las 

normas penales o una narración de lo que pudo haber ocurrido; toda vez que estos 

deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado 

respecto de cada uno de los encausados, tanto más cuando se trata de delitos de 

infracción de deber, donde las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que 

desempeñan y la función que les es confiada; a ello se agrega que el  DS. Nº 084-

2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en 

su Artículo 52 precisa la Responsabilidad y autonomía del Comité de 

selección, cuando señala: “El Comité Especial actúa en forma colegiada y es 

autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de 

la Entidad. Todos los miembros del Comité Especial gozan de las mismas 

facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente 

responsables de su actuación”, es decir ante cualquier irregularidad en el proceso de 

selección, que no es el caso que nos ocupa, son responsables solidariamente los 

miembros del comité, sin embargo no se ha hecho referencia a irregularidad alguna 

en dicho proceso que no este dentro de la competencia y funciones de los mismos. 

 

SOBRE EL SEXTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.6: 



Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de JAQUE CASTILLO 

RICARDO, es representante legal de la empresa Comercio de Bienes y Servicios Generales 

SAC, en donde se advierte en la Adquisición de Cemento Portland Tipo I para la obra 

construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis ADS 17-2007-MP-

CFF-SL/CEP; valor referencial s/144,181.82, fuente de financiamiento Canon y Sobre 

Canon, regalías, comité: Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - 

Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la 

empresa arriba mencionada, 21-12-2007, para la adquisición de 6100 bolsas de cemento por 

s/155,489.00 nuevos soles, en donde no se adjunta el contrato de compra - venta, así como 

tampoco la garantía. En la adquisición de acero corrugado para la obra Construcción del 

Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis, ADS 18-2007-MP-CFF-SL/CEP, valor 

referencial S/ 112, 796.36, fuente de financiamiento Canon sobre Canon y Regalías, comité 

Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - Segundo miembro, Román 

Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la empresa arriba mencionada, el 

27-12-2007, por la suma de s/ 96,860.00 nuevos soles, no se adjunta garantía, sumado que 

no se cumple con lo contratado, sino hasta mayo del 2008, en donde se incrementa el 

monto a s/61.218.30, supuestamente por alza de precios, sin embargo, no se ha tenido en 

cuenta la formula de reajuste, conforme a la variación del índice de precios al consumidor; 

todo con la finalidad de defraudar al Estado. En la adquisición de ladrillos para la obra 

Construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud de San Luis, ADS 19-2007-MP-

CFF-SL/CEP, valor referencial s/58, 618.18, fuente de financiamiento canon, sobre canon 

y regalías, comité Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - Segundo 

miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la empresa 

arriba mencionada, el 27-12-2007, por la suma de s/ 96,860.00 nuevos soles, no se adjunta 

garantía, sumado que se incrementa el monto a s/56,055.00, no se adjunta garantía. 

Sumado que se ha incrementado por la Suma de s/17,035.00 nuevos soles, no siendo 

permitido por ley pues se ha incrementado hasta del 10 % permitido por Ley. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN 

� En este extremo en la última parte se consigna un item denominado “Análisis en 

concreto,”; En el presente caso el concierto es obvio por la forma y circunstancias 

en que fueron realizados los procesos de selección, en la que no se ha adjuntado el 

contrato de compraventa ni la garantía. 



� Disgreguemos lo citado; en primer lugar tenemos conforme se precisa en la 

consideración correspondiente, respecto al acusado Jaque Castillo Ricardo, 

teniendo en cuenta su condición de cómplice primario extraneus y por el principio 

de favorabilidad y de combinación de leyes, se ha declarado fundada la excepción 

de prescripción de la acción penal. En relación a su intervención en este hecho en 

que el Fiscal refiere que tanto el alcalde como los integrantes del comité de 

selección se habrían coludido con el extraneus, señala que en el proceso de 

adquisición ADS 17-2007-MPCFF/CEP, otorgan la buena pro sin que el extraneus 

haya adjuntado el contrato de compraventa y la garantía; lo mismo ocurre con el 

ADS 18-2007-MPCFF/CEP y la ADS 19-2007-MPCFF/CEP; se indica además 

que en esta dos últimos se ha incrementado el precio de los bienes por un monto 

no permitido por ley, habiéndose incrementado hasta el 10%. Respecto a esto 

último el señor Fiscal no guarda coherencia con lo indicado en el punto anterior 

cuando refirió que se había incrementado los precios por encima de 10% lo cual no 

permite la Ley. Nuevamente, sin embargo, como ya se ha precisado en situaciones 

anteriores, el DS. Nº 083-2004-PCM TUO de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, vigente en esa época, establecía lo siguiente en su “Art. 

41 Cláusulas obligatorias en los contratos.- Los contratos regulados por la presente 

Ley incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: 

Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán 

otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo; sin perjuicio 

de las penalidades aplicables que serán establecidas en el Reglamento de la presente 

Ley. A falta de estipulación expresa en el contrato, se aplicarán las penalidades 

establecidas en el Reglamento”; es decir a la garantía a la que hace mención el señor 

Fiscal en su requerimiento acusatorio, si resultaba exigible pero no al momento del 

mismo proceso de selección sino al momento de celebrarse el contrato; 

observándose una vez mas que lo vertido por el ministerio público resulta 

inconsistente y con claro desconocimiento de la norma citada; en sumo no se puede 

exigir a los integrantes del Comité de Selección que recaben las garantías que 

menciona el señor Fiscal si esto correspondía a la etapa de la suscripción del 

contrato; teniendo en consideración además que en la misma porque la función del 

Comité de selección concluye cuando se otorga la buena pro a la empresa ganadora; 

evidenciándose que obviamente no ha existido una concertación por parte de los 

miembros del Comité con los extraneus. Se aprecia una vez más que el 



representante del Ministerio Público no ha cumplido a cabalidad las funciones que 

le asigna la Constitución y su Ley Organica; reflejado también que ha acusado a 

Wilder Fitzcarrald Bravo sin acreditar con medio probatorio alguno los argumentos 

que esgrime y no precisar el comportamiento tipo del citado acusado, es decir cual 

ha sido su accionar específico, cuales son los cargos puntuales y exhaustivos, toda 

vez que no es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho 

contenidos en las normas penales o una narración de lo que pudo haber ocurrido; 

toda vez que estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente 

diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados, tanto más cuando 

se trata de delitos de infracción de deber, donde las conductas están íntimamente 

vinculadas al cargo que desempeñan y la función que les es confiada; a ello se 

agrega que el  DS. Nº 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, en su Artículo 52 precisa la Responsabilidad y 

autonomía del Comité de selección, cuando señala: “El Comite Especial actua 

en forma colegiada y es autonomo en sus decisiones, las cuales no requieren 

ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del Comite 

Especial gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus 

integrantes son solidariamente responsables de su actuación”, es decir ante 

cualquier irregularidad en el proceso de selección, que no es el caso que nos ocupa, 

son responsables solidariamente los miembros del comité, sin embargo no se ha 

hecho referencia a irregularidad alguna en dicho proceso que no este dentro de la 

competencia y funciones de los mismos 

SOBRE EL  HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.7: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de MAXIMA BARRETO VDA 

DE ESPINOZA, es representante legal de la empresa Multiservicios Flor de Paria SRL, en 

donde se advierte en la Adquisición de Ladrillos y Alambres, Clavos entre otros para la 

Construcción de Auditorio, AMC 02-2007-MP-CFF-SL/CEP, valor referencial 

s/31,785.00, fuente de financiamiento Canon, Sobre Canon y Regalías, comité Emilio Meza 

Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - Segundo miembro, Román Alejandro 

Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la empresa arriba mencionada, el 25-07-

2007, por la suma de  s/ 31,384.51 nuevos soles, solo adjunta carta de compromiso. 

Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra construcción de la pavimentación del 



perimétrico de la plaza de armas, AMC 07-2007-MP-CFF/CEP, valor referencial de 

25,584.00, fuente de financiamiento canon, sobre canon y regalías, otorgamiento de la 

buena pro 17-08-2007, comité Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna -

Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro. Así gana la 

empresa arriba mencionada, por la suma de s/26,568.00 nuevos soles, solo adjunta carta de 

compromiso; tiene solo carta de compromiso. Adquisición de cemento Portland Tipo I 

para la obra construcción de la pavimentación del Jirón 28 de julio del San Luis, AMC 06-

2007-MP-CFF/CEP, adquisición de 1000 bolsas de cemento, valor referencial de S/ 

26,000.00 nuevos soles, fuente de financiamiento canon sobre canon y regalías, 

otorgamiento de la buena pro el 17.08.07, comité Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy 

Caballero Cerna - Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes- Tercer 

Miembro, otorgamiento que se efectuó a s/27.000.00 nuevos soles, a la empresa arriba 

mencionada, no tienen garantía solo carta de compromiso. Adquisición de materiales de 

ferretería para la instalación eléctrica del segundo pabellón del centro de Salud de San Luis, 

AMC 07-2008, valor referencial de s/30,614.55, buena pro el 26.06.08, comité conformado 

por Cabello Cerna Eloy Lucio - Presidente, Quiliche Luera Secundino - miembro y 

Santillán Maquin Manuel - Tercer Miembro, por el monto de s/33,676.00 nuevos soles, se 

firma el 08-07-08, no adjunta garantías. Adquisición de aulas prefabricadas (cada aula de 

4mx6m la base de madera), AMC 008-2008, valor referencial de s/ 25,314.55, buena pro el 

26-06-08, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez -Presidente, Ronal Orompelio Silva 

Montesinos - Secretario, Roman Alejandro Mendoza Montes - suplente; participante es la 

persona de Reynalde Rosales Agustín Emiliano, (socio de MACKINSA CORP SAC) con 

s/27,846.00, sin embargo, gana la empresa arriba mencionada, firmando por el monto 

ultimo mencionado el 08-07-08. En el año 2007, ha recibido la suma de s/253,003.79 

nuevos soles, por concepto, de materiales de construcción, sin proceso de selección alguno. 

Por otro lado, a fojas 399 y 403 del peritaje contable, se determina que en el comprobante 

de pago 0440 y 0441 del 23 de julio del 2007, por la suma de s/8,246.40 y s/14,368.00 se 

han adjuntado cotizaciones que no corresponden a otras empresas, pues no hay firma ni 

sello, y solo obra firmas garabateadas, pese a ello han sido pagadas y suscritas. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN 

� En relación a este punto se indica en la última parte en el “Análisis en concreto”; 

En el presente caso el concierto es obvio por la forma y circunstancias en que 

fueron realizados los procesos de selección, en los tres primeros procesos no se han 

adjuntado garantías, obrando solo cartas de compromiso, que todos los miembros 



de esa comisión habrían actuado en calidad de cómplices primarios; en el cuarto 

proceso  de selección  figuran otros miembros de la comisión  que han actuado en 

la misma condición 

� Veamos, en el presente caso tenemos que conforme se precisa en la consideración 

correspondiente, respecto a la acusada Maxima Barreto Vda. De Espinoza, 

teniendo en cuenta su condición de cómplice primario extraneus y por el principio 

de favorabilidad y de combinación de leyes, se ha declarado fundada la excepción 

de prescripción de la acción penal. En relación a su intervención en este hecho en 

que el Fiscal refiere que los integrantes del comité de selección se habrían coludido 

con el extraneus, señala que en el proceso de selección y adquisición AMC 02-2007-

MPCFF/CEP, AMC 07-2007-MPCFF/CEP, AMC 06-2007-MPCFF/CEP, AMC 

07-2008, solamente se adjunta carta de compromiso, no se adjunta la garantía 

correspondiente, favoreciéndolo a las empresas ganadoras, para esclarecer lo 

vertido por el señor Fiscal, vayamos nuevamente al DS. Nº 083-2004-PCM TUO 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, vigente en esa época, 

establecía lo siguiente en su “Art. 41 Cláusulas obligatorias en los contratos.- Los 

contratos regulados por la presente Ley incluirán necesariamente y bajo 

responsabilidad cláusulas referidas a: Garantías: La Entidad establecerá en el 

contrato las garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y 

cumplimiento del mismo; sin perjuicio de las penalidades aplicables que serán 

establecidas en el Reglamento de la presente Ley. A falta de estipulación expresa en 

el contrato, se aplicarán las penalidades establecidas en el Reglamento”; 

coligiéndose de la lectura de dicho artículo que la garantía a la que hace mención el 

señor Fiscal en su requerimiento acusatorio, si resultaba exigible pero no al 

momento del mismo proceso de selección sino al momento de celebrarse el 

contrato; es más el DS. Nº 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado  en relación al contenido de los sobres para el proceso 

de selección, refiere en su artículo 75; “El contenido de los sobres para los procesos 

de seleccion sera como minimo el siguiente: 1) Propuesta Tecnica: a) Copia simple 

del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores b) 

Declaracion Jurada conforme a lo establecido en el Articulo 76° c) Documentacion 

que acredite el cumplimiento de los requerimientos tecnicos minimos d) 

Documentacion de presentacion facultativa e) Declaracion Jurada de ser micro o 

pequeña empresa, de ser el caso f) Promesa de Consorcio, de ser el caso g) 



Documentacion relativa a los factores de evaluacion, de asi considerarlo el postor 

2) Propuesta Economica: a) Oferta economica y el detalle de precios unitarios 

cuando este sistema haya sido establecido en las Bases”; en ningún extremo de 

dicho artículo aplicable al presente caso por el principio de temporalidad, se efectúa 

requerimiento alguno de presentación de garantía  u otro documento similar; es 

más ni siruiera se requiere la presentación de la carta de compromiso que han 

presentado los postores y ganadores; siendo así nuevamente se evidencia que lo 

vertido por el ministerio público resulta inconsistente, con escasez de conocimiento 

de la norma citada; por tanto no se puede exigir a los integrantes del Comité de 

Selección que recaben las garantías que menciona el señor Fiscal si esto 

correspondía a la etapa de la suscripción del contrato; teniendo en consideración 

además que en la misma porque la función del Comité de selección concluye 

cuando se otorga la buena pro a la empresa ganadora; evidenciándose que 

obviamente no ha existido una concertación por parte de los miembros del Comité 

con los extraneus. Asimismo respecto a la AMC 008-2008, se indica que los 

miembros del comité de selección le otorgaron la buena pro a la persona de 

Alejandro Agustin Reynalde Rosales, por monto diferente al de la convocatoria, sin 

embargo se tiene que en el auto de enjuiciamiento no se ha considerado a dicha 

persona como procesado en este punto; lo cual nos releva de su análisis y 

evaluación; por otro lado, también en este punto se imputa la comisión del mismo 

ilícito al acusado Wilder Fitzcarrald Bravo, respecto al cual no se ha precisado 

extremo alguno de su eventual participación, solo se indica que ha actuado en 

calidad de autor sin indicar cual ha sido su accionar específico, cuales son los cargos 

puntuales y exhaustivos, toda vez que no es suficiente la simple enunciación de los 

supuestos de hecho contenidos en las normas penales o una narración de lo que 

pudo haber ocurrido; toda vez que estos deben tener su correlato fáctico concreto, 

debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados, tanto 

más cuando se trata de delitos de infracción de deber, donde las conductas están 

íntimamente vinculadas al cargo que desempeñan y la función que les es confiada; a 

ello se agrega que el  DS. Nº 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en su Artículo 52 precisa la 

Responsabilidad y autonomía del Comité de selección, cuando señala: “El 

Comite Especial actua en forma colegiada y es autonomo en sus decisiones, las 

cuales no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los 



miembros del Comite Especial gozan de las mismas facultades, no existiendo 

jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables de su 

actuación”, es decir ante cualquier irregularidad en el proceso de selección, que no 

es el caso que nos ocupa, son responsables solidariamente los miembros del comité, 

sin embargo no se ha hecho referencia a irregularidad alguna en dicho proceso que 

no este dentro de la competencia y funciones de los mismos. 

 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.8: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de CALVO VEGA RAPHAEL, es 

representante legal de la empresa CVR EIRL, en donde se advierte en la Adquisición de 

cemento Portland tipo I para la obra construcción del canal de Yerba Buena I etapa AMC 

11-2007-MP-CFF-CEP, valor referencial de s/36,960.00, fuente de financiamiento canon 

sobre canon y regalías, otorgamiento de la buena pro 27-09-07, comité Emilio Meza 

Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - Segundo miembro, Román Alejandro 

Mendoza Montes -Tercer Miembro, por la compra de 1400 bolsas de cemento, solo 

presenta la declaración jurada de fiel cumplimiento. En el año 2006, esta empresa ha 

recibido la suma de s/42,000.00 nuevos soles, por concepto de compra de materiales de 

construcción, sin proceso de adquisición alguna (fojas 49 del Dictamen Pericial). Por 

adquisición de bienes. Y en el año 2007, ha recibido la suma de s/131,869.93, sin proceso 

de selección alguno, por concepto de materiales de construcción.  

� En relación a este punto se indica en la última parte en el “Análisis en concreto”; 

En el presente caso el concierto es obvio por la forma y circunstancias en que 

fueron realizados el primer proceso de selección, no se han adjuntado garantías de 

ley, con participación de los miembros del proceso de selección, asimismo se han 

firmado contratos sin cumplir previamente los procesos de selección, con cierta 

ventaja para la empresa en defraudación del Estado. 

� Veamos, en el presente caso tenemos que conforme se precisa en la consideración 

correspondiente, respecto al acusado Raphael Calvo Vega, teniendo en cuenta su 

condición de cómplice primario extraneus y por el principio de favorabilidad y de 

combinación de leyes, se ha declarado fundada la excepción de prescripción de la 

acción penal. En relación a su intervención en este hecho en que el Fiscal refiere 

que los integrantes del comité de selección se habrían coludido con el extraneus, 



señala que en el proceso de selección y adquisición AMC 11-2007-MPCFF/CEP, 

solamente se presenta declaración jurada de fiel cumplimiento y que además la 

empresa del extraneus ha recibido montos por compra de materiales de 

construcción sin proceso de adquisición. Una vez más  vayamos al DS. Nº 083-

2004-PCM TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, vigente 

en esa época, que establecía lo siguiente en su “Art. 41 Cláusulas obligatorias en los 

contratos.- Los contratos regulados por la presente Ley incluirán necesariamente y 

bajo responsabilidad cláusulas referidas a: Garantías: La Entidad establecerá en el 

contrato las garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y 

cumplimiento del mismo; sin perjuicio de las penalidades aplicables que serán 

establecidas en el Reglamento de la presente Ley. A falta de estipulación expresa en 

el contrato, se aplicarán las penalidades establecidas en el Reglamento”; 

coligiéndose de la lectura de dicho artículo que la garantía a la que hace mención el 

señor Fiscal en su requerimiento acusatorio, si resultaba exigible pero no al 

momento del mismo proceso de selección sino al momento de celebrarse el 

contrato; es más, el representante del Ministerio Público indica que el postor solo 

presentó declaración jurada de fiel cumplimiento, sin embargo el DS. Nº 084-2004-

PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado  en 

relación al contenido de los sobres para el proceso de selección, refiere en su 

artículo 75; “El contenido de los sobres para los procesos de seleccion sera como 

minimo el siguiente: 1) Propuesta Tecnica: a) Copia simple del Certificado de 

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores b) Declaracion Jurada 

conforme a lo establecido en el Articulo 76° c) Documentacion que acredite el 

cumplimiento de los requerimientos tecnicos minimos d) Documentacion de 

presentacion facultativa e) Declaracion Jurada de ser micro o pequeña empresa, de 

ser el caso f) Promesa de Consorcio, de ser el caso g) Documentacion relativa a los 

factores de evaluacion, de asi considerarlo el postor 2) Propuesta Economica: a) 

Oferta economica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido 

establecido en las Bases”; en ningún extremo de dicho artículo aplicable al presente 

caso por el principio de temporalidad, se efectúa requerimiento alguno de 

presentación de garantía  u otro documento similar; es más ni siruiera se requiere la 

presentación de la carta de compromiso que han presentado los postores y 

ganadores; por su parte el Artículo 76 de la misma norma, precisa el contenido de la 

declaración jurada que se hace referencia en el artículo 75 antes citado, de la 



siguiente forma:  “El postor, al presentar su propuesta tecnica, deberá acompañar 

una declaracion jurada simple en la cual manifieste lo siguiente: a) Que no tiene 

impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el 

Estado, conforme al Articulo 9 de la Ley; b) Que conoce, acepta y se somete a las 

Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccion; c) Que es 

responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta para 

efectos del proceso; d) Que se compromete a mantener su oferta durante el 

proceso de seleccion y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la 

Buena Pro; y e) Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi 

como en la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”; en 

ningún extremo indica que tenga que presentarse al proceso de selección 

documento adicional alguno de los precisados en los artículos 75 y 76 de la norma 

citada; por  lo tanto se evidencia que lo mencionado por el ministerio público 

resulta inconsistente, con escasez de conocimiento de la norma citada; por tanto no 

se puede exigir a los integrantes del Comité de Selección que recaben las garantías u 

otros similares, que menciona indirectamente el señor Fiscal si esto correspondía a 

la etapa de la suscripción del contrato; teniendo en consideración además que en la 

misma porque la función del Comité de selección concluye cuando se otorga la 

buena pro a la empresa ganadora; evidenciándose que obviamente no ha existido 

una concertación por parte de los miembros del Comité con los extraneus. 

Asimismo se menciona que la empresa (no se indica en ningún extremo, a qué 

empresa se refiere) habría recibido sumas de dinero por la adquisición de materiales 

de construcción, durante los años 2006 y 2007, ello de manera genérica, no se 

específica si es producto del proceso de selección anteriormente mencionado o es 

otro, se indica solamente que es sin proceso de selección, pero no es más que una 

versión lírica, sin elemento probatorio que lo corrobore, solamente se apoya en el 

dictamen pericial contable sin precisar la documentación que corrobore tal peritaje. 

Por otro lado respecto al acusado Wilder Fitzcarrald Bravo, a quien también se ha 

incluido en este punto solo se indica que ha actuado en calidad de autor sin indicar 

cual ha sido su accionar específico, cuales son los cargos puntuales y exhaustivos, 

toda vez que no es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho 

contenidos en las normas penales o una narración de lo que pudo haber ocurrido; 

toda vez que estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente 

diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados, tanto más cuando 



se trata de delitos de infracción de deber, donde las conductas están íntimamente 

vinculadas al cargo que desempeñan y la función que les es confiada; a ello se 

agrega que el  DS. Nº 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, en su Artículo 52 precisa la Responsabilidad y 

autonomía del Comité de selección, cuando señala: “El Comite Especial actua 

en forma colegiada y es autonomo en sus decisiones, las cuales no requieren 

ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del Comite 

Especial gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus 

integrantes son solidariamente responsables de su actuación”, es decir ante 

cualquier irregularidad en el proceso de selección, que no es el caso que nos ocupa, 

son responsables solidariamente los miembros del comité, sin embargo no se ha 

hecho referencia a irregularidad alguna en dicho proceso que no este dentro de la 

competencia y funciones de los mismos. 

 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.9: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de Mayo Cabello Domingo Donato, 

es representante legal de la empresa, Edidson Beker Hnos EIRL, en donde se advierte en la 

Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra construcción de la losa deportiva de 

Colcabamba y Losa deportiva de Cardon, AMC 008-2006-MP-CFF/CEP, valor referencial 

de s/32,200.00 nuevos soles, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, 

Ronal Orompelio Silva Montesinos - (Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - 

suplente, favoreciéndose a la empresa arriba mencionado, por la suma de s/35,840.00 

nuevos soles, aduciendo que la bolsa de cemento se ha incrementado en tres nuevos soles 

por bolsa, no adjunta garantía. Firma el 02-08-06. Adquisición de materiales de 

construcción para la obra, Culminación del Local Comunal de Canchabamba, AMC 009-

2006-MP-CFF/CEP, valor referencial de s/ 29,242.00 nuevos soles, otorgamiento de la 

buena pro el 18-08-06, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente; 

favoreciéndose a la empresa arriba mencionada, firmándose el contrato el 19-08-06, no 

adjunta garantías. Adquisición de cemento Portland tipo I de 3000 bolsas para la obra 

Construcción de losa deportiva de Uchusquillo, Humanhuauco, Canchabamba y Capuli, 

ADS 007-2006-MP-CFF/CEP, valor referencial s/ 78,000.00 nuevos soles, otorgamiento 



de la buena pro el 03-11-2006, comite: Mibsam Goodman Carbajal Sanchez - Presidente, 

Ronal Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes -

suplente, favoreciéndose a la empresa arriba mencionada, por el monto de SI 75,000.00 

nuevos soles, el 06-11-06. No adjuntándose las garantías. Adquisición de materiales de 

Construcción para la obra construcción del sistema de alcantarillado de Nueva Florida, 

AMC 14-2006, valor referencial de s/ 31,336.00 nuevos soles, otorgamiento de la buena 

pro 03-11-06, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio 

Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente. No adjunta 

garantías. Adquisición de materiales de construcción para la obra construcción del centro 

cívico Taulli, valor referencial de s/20.011.00 nuevos soles, AMC 11-2006, otorgamiento de 

la buena pro comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal Orompelio 

Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente. No adjunta 

garantía. Adquisición de materiales de construcción para la obra culminación de aulas de 

Caninaco valor referencial de s/ 19,272.00 nuevos soles, AMC 15-2006, otorgamiento de la 

buena pro el 03-11-06, comité: Mibsam Goodman Carbajal Sánchez - Presidente, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos - Secretario, Román Alejandro Mendoza Montes - suplente, 

favorecido por la suma de s/21,079.00 nuevos soles, no adjunta garantía. Sumado a todo 

ello, que en el año 2006, esta empresa ha recibido la suma de s/266,310.60 nuevos soles, 

sin proceso de selección alguna, por concepto de compra de alimentos para personas y 

bienes de consumo, materiales y otros. En adquisición de bienes. Y en el año 2007, ha 

recibido la suma de s/226,379.00 nuevos soles por concepto de materiales de construcción, 

sin proceso de adquisición alguno. Por último tenemos, la adquisición AMC 25-2007, el 13 

de marzo del 2007, para la adquisición de ladrillos y teja andina eternit para la obra 

"Recuperación y Ampliación del Colegio Integrado 86377-Pomallucay", de un valor 

referencial de s/103, 273.05 nuevos soles, sin embargo, este monto correspondía al proceso 

de Adjudicación Directa Selectiva, por superar los s/46, 230.00 nuevos soles; sin embargo, 

en el afán de favorecer a esta empresa, se ha fraccionado el monto y se ha adjudicado con 

diferente proceso de selección prevista por ley, pues según el comprobante de pago 1036, 

se compro 1,816 unidades cuando se requería la cantidad de 8000, por la suma de 

s/59,928.00 nuevos soles. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN 

� En relación a este punto, también se indica en la última parte en el “Análisis en 

concreto”, lo siguiente: En el presente caso el concierto es obvio por la forma y 

circunstancias en que fueron realizados los procesos de selección, muchos de ellos 



sin obligar se emitan las garantías de ley, asimismo celebrándose en un solo día y 

hora a favor de esta empresa (no precisa de qué empresa se trata), que se ha 

suscrito contratos sin procesos de selección previa, que en el último proceso de 

selección para favorecerse y evitar el sometimiento al proceso de selección 

adecuado se ha fraccionado. 

� Veamos, en el presente caso tenemos que conforme se precisa en la consideración 

correspondiente, respecto al acusado Domingo Donato Mayo Cabello, teniendo en 

cuenta su condición de cómplice primario extraneus y por el principio de 

favorabilidad y de combinación de leyes, se ha declarado fundada la excepción de 

prescripción de la acción penal. En relación a su intervención en este hecho en que 

el Fiscal refiere que los integrantes del comité de selección se habrían coludido con 

el extraneus, señala que en los procesos de selección y adquisición AMC 08-2006-

MPCFF/CEP, AMC 09-2006-MPCFF/CEP, AMC 07-2006-MPCFF/CEP; AMC 

14-2006, AMC 11-2006- AMC 15-2006, no se ha adjuntado garantía y que además 

la empresa del extraneus ha recibido montos por compra de materiales de 

construcción sin proceso de adquisición y en el AMC 25-2007, con la finalidad de 

favorecer a la empresa (no indica qué empresa) se ha fraccionado el monto. Para el 

esclarecimiento de los hechos imputados por el Ministerio Público, recurrimos una 

vez más al DS. Nº 083-2004-PCM TUO de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, vigente en esa época, que establecía lo siguiente en su 

“Art. 41 Cláusulas obligatorias en los contratos.- Los contratos regulados por la 

presente Ley incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: 

Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán 

otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo; sin perjuicio 

de las penalidades aplicables que serán establecidas en el Reglamento de la presente 

Ley. A falta de estipulación expresa en el contrato, se aplicarán las penalidades 

establecidas en el Reglamento”; de la lectura de dicho artículo se hace evidente que 

la garantía a la que hace mención el señor Fiscal en su requerimiento acusatorio, si 

resultaba exigible pero no al momento del mismo proceso de selección sino al 

momento de celebrarse el contrato; el artículo 75 del DS. Nº 084-2004-PCM 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en relación al 

contenido de los sobres para el proceso de selección, en ningún extremo efectúa 

requerimiento alguno de presentación de garantía  u otro documento similar. Por 

otro lado el Fiscal del caso indica que ha habido fraccionamiento en los montos del 



último AMC, que en realidad por el monto correspondía a una adjudicación directa 

selectiva, al respecto el Artículo 36° del Decreto Supremo antes citado; señala “La 

prohibición de fraccionamiento a que se refiere el Artículo 18° de la Ley significa 

que no debe dividirse una adquisición o contratación para dar lugar al cambio de 

tipo del proceso de selección. No se considera que exista fraccionamiento cuándo: 

1) Por razones de presupuesto o financiamiento la Entidad determine con la debida 

fundamentación que la adquisición o contratación se programe y efectúe por 

etapas; tramos, paquetes o lotes. En este caso, la prohibición del fraccionamiento se 

aplica sobre el monto total de la etapa, tramo, paquete o lote a ejecutar. 2) Se 

contrate con el mismo proveedor como consecuencia de procesos de selección con 

objetos contractuales distintos o realizados bajo circunstancias diferentes. 3) Se 

requiera propiciar la participación de las pequeñas y microempresas, en aquellos 

sectores donde exista oferta competitiva, siempre que sus bienes, servicios, y obras 

sean de la calidad necesaria para la Entidad, se asegure el cumplimiento oportuno y 

los costos sean razonables en función al mercado. Los sectores serán determinados 

mediante Decreto Supremo de conformidad con lo establecido en el artículo 18° de 

la Ley. Corresponderá al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de 

la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME y en 

coordinación con el Ministerio de la Producción, regular la aplicación de este 

mecanismo. Dicho Decreto Supremo deberá contar con el refrendo del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 4) La adquisición o contratación se efectúe de manera 

directa a través del Catálogo de Convenio Marco”; es decir existen excepciones para 

que se produzca el fraccionamiento, que el Fiscal no ha tomado en consideración 

para determinar si el AMC señalado se encontraba dentro de esos presupuestos, 

simplemente ha referido irresponsablemente, que el monto se ha fraccionado; no 

precisando, además, en qué forma y bajo qué parámetros se ha producido tal 

fraccionamiento; por tanto no se puede exigir a los integrantes del Comité de 

Selección que recaben las garantías u otros similares, que menciona el señor Fiscal 

si esto correspondía a la etapa de la suscripción del contrato; teniendo en 

consideración además que en la misma porque la función del Comité de selección 

concluye cuando se otorga la buena pro a la empresa ganadora; tampoco se precisa 

la forma del fraccionamiento referido y lo vertido por el fiscal en este extremo 

carece de sustento; no evidenciándose que haya existido concertación por parte de 

los miembros del Comité con el extraneus. Asimismo se menciona que la empresa 



(no se indica en ningún extremo, a qué empresa se refiere) habría recibido sumas de 

dinero por la adquisición de materiales de construcción y bienes de consumo, 

durante los años 2006 y 2007, ello de manera genérica, no se específica si es 

producto del proceso de selección anteriormente mencionado o es otro, se indica 

solamente que es sin proceso de selección, pero no es más que una versión lírica, 

sin elemento probatorio que lo corrobore, solamente se apoya en el dictamen 

pericial contable sin precisar la documentación que corrobore tal peritaje. Por otro 

lado respecto al acusado Wilder Fitzcarrald Bravo, a quien también se ha incluido 

en este punto solo se indica que ha actuado en calidad de autor sin indicar cual ha 

sido su accionar específico, cuales son los cargos puntuales y exhaustivos, toda vez 

que no es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en 

las normas penales o una narración de lo que pudo haber ocurrido; toda vez que 

estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y 

limitado respecto de cada uno de los encausados, tanto más cuando se trata de 

delitos de infracción de deber, donde las conductas están íntimamente vinculadas al 

cargo que desempeñan y la función que les es confiada; a ello se agrega que el  DS. 

Nº 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, en su Artículo 52 precisa la Responsabilidad y autonomía del Comité 

de selección, cuando señala: “El Comité Especial actúa en forma colegiada y es 

autonomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificacion alguna por parte de 

la Entidad. Todos los miembros del Comite Especial gozan de las mismas 

facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente 

responsables de su actuación”, es decir ante cualquier irregularidad en el proceso de 

selección, que no es el caso que nos ocupa, son responsables solidariamente los 

miembros del comité, sin embargo no se ha hecho referencia a irregularidad alguna 

en dicho proceso que no esté dentro de la competencia y funciones de los mismos. 

  

 

SOBRE EL DECIMO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.10: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de MIGUEL ANGEL TRUJILLO 

VALENCIA10, en donde se advierte en la Adquisición de cemento Portland tipo I para la 
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obra construcción del muro de contención de Humanhuauco, AMC 022-2007-MP-CFF-

CEP, valor referencial de S/ 21,343.63, comité Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy 

Caballero Cerna - Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer 

Miembro; fue descalificado en  Propuesta técnica  sin embargo, se le otorgo la buena pro el 

25-10-07.  Por la compra y venta de 797 bolsas de cemento, por la suma de S/23,387.70 

nuevos soles, solo con declaración jurada de fiel cumplimiento. Adquisición de cemento 

Portland  tipo I para la obra construcción del Jr. Jose Olaya 3era cuadra, AMC 23-2007-

MP-CFF-CEP, Comité: Emilio Meza Martínez - Presidente, Eloy Caballero Cerna - 

Segundo miembro, Román Alejandro Mendoza Montes - Tercer Miembro, valor referencial 

S/ 29,900.00 nuevos soles, fecha de otorgamiento de la buena pro 25-10-07, por la compra 

de 797 bolsas de cemento, se contrato por la suma de S/ 29,325.00 nuevos soles, se 

adjunto solo la declaración jurada de fiel cumplimiento. (Si se toma en cuenta estas dos 

adquisiciones, fueron realizados el mismo día, y por adquisición de cantidades iguales de 

cemento, saliendo favorecido la misma persona, aparentando que se trata de una misma 

adquisición, se desconoce si la persona estaría inscrita en el RNP o SUNAT. 

 

 

 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

 

� Este tipo penal no es un delito de dominio, o delito común, donde el infractor 

quebranta su rol general de ciudadano, con el correspondiente deber negativo de 

neminem laede o de no lesionar a los demás en sus derechos en un sentido general, 

sino un delito de infracción del deber, integrado por un deber positivo o deber 

institucional específico que delimita el ámbito de competencia del actuante, 

circunscribiéndolo al rol especial de funcionario o servidor público, quedando así 

obligado a ejercerlo correctamente, de tal manera que cuando defraude las 

expectativas normativas, referidas a su rol especial, incurre en responsabilidad penal 

de corte institucional; ahora bien, en el presente caso, la acusación sostenida por el 

señor representante del Ministerio Público en contra de los encausados WILDER 

CARLOS FITZCARRALD BRAVO, EMILIO MEZA MARTINEZ, ELOY 

CABALLERO CERNA y ROMAN ALEJANDRO MENDOZA MONTES, 

versa sobre el siguiente análisis: “Que, en el presente caso el concierto es obvio, por la forma y 

circunstancias de cómo fueron realizadas los procesos de selección, esto es, el mismo día por las 



mismas cantidades de bienes, sin embargo, con precios distintos, se suma que no se adjuntaron las 

declaraciones juradas de fiel cumplimiento; en donde se obtiene cierta ventaja al 

proveedor en clara defraudación al Estado, en tanto medio comisivo, ha tenido como objetivo 

afectar el gasto público a través de un proceso licitario indebido, el cual incluso – como una 

exigencia adicional a la consumación típica, que sólo requiere peligro potencial-, en el presente caso 

resultó dañado no sólo por el hecho de aplicar fondos públicos de modo irregular en un proceso 

violatorio de la ley, sino especialmente por haberse contratado la misma fecha y por la misma 

cantidad pero por montos distintos y sin cumplir los requisitos de ley; por lo que los hechos se 

subsumen al artículo 384° del Código Penal.” 

� Ahora bien, del análisis antes descrito, se colige la existencia de una valoración de 

los hechos insuficiente y sin coherencia en las imputaciones vertidas; toda vez que 

el acusador se limita a examinar el supuesto hecho delictivo sin los medios 

probatorios que fueron recabados a lo largo de toda la secuela del presente proceso 

penal, cayendo de esta manera en una imputación genérica de los cargos 

incriminados; por lo que, no se evidencia labor de imputación necesaria eficiente, al 

tratarse de la formulación genérica de cargos, sin precisiones ni mucho menos una 

adecuada subsunción de la conducta incriminada, lo que pudiera implicar la 

absolución de los procesados de los cargos que se les imputan. Aunado a todo ello, 

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado11, 

en el segundo párrafo del artículo 213°, prescribe lo siguiente: 

“Alternativamente12, en los contratos de suministro periódico de bienes, prestación de servicios 

de ejecución periódica, ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 

pequeñas empresas estas últimas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento […]”; de 

lo que se deduce, que no es una obligación la presentación de la declaración 

jurada de fiel cumplimiento, por ende, no constituiría de ninguna manera un 

ilícito penal la no presentación de dicho documento, desbaratándose de esta manera 

la tesis incriminatoria del perseguidor del delito; consecuentemente, ante una 

acusación sin mayor sustento fáctico del representante del Ministerio Público 

carente de medios de acreditación, que incuestionablemente conduce a la 

absolución de los imputados en aplicación de lo dispuesto en el artículo doscientos 

ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales. Siendo ello así, del análisis 

de lo antes esbozado, no se encuentra acreditada de manera fehaciente la 
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responsabilidad penal de los imputados; por el contrario, se ha visto desvirtuado 

con todo lo actuado en autos y con lo señalado por los propios acusados que no se 

contradijeron en sus manifestaciones; motivo por el cual no existiendo elementos 

de pruebas idóneas, coherentes y pertinentes, que conlleven a enervar la presunción 

de inocencia constitucionalmente reconocida en el literal “e” del inciso 24) del 

artículo 2° de la Constitución Política del Estado, cabe absolver de los cargos a los 

acusados. 

 

SOBRE EL HECHO INVESTIGADO DEL PUNTO 1.11: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona Sandoval Calvay Valentín13, sería 

el mismo gerente de las empresas Negociaciones Liliana SAC, Gomelid Asociados SAC y 

V&Z Distribuciones Generales SAC, por lo que estas empresas para defraudar al Estado, 

habrían concursado entre si mismas, con concertación del alcalde denunciado, quien firma 

los contratos, sin proceso de selección; así por ejemplo Gomelid, en el año 2007, ha 

recibido la suma de S/235,976.75 nuevos soles, sin proceso de selección alguno, por 

concepto de materiales de construcción Negociaciones Liliana SAC, ha recibido la suma de 

S/ 591,859.00 nuevos soles, por concepto de materiales de construcción, sin proceso de 

selección alguno. Por su parte V&Z Distribuciones Generales SA, la suma de S/ 

176,770.00 nuevos soles, sin proceso de selección alguno. Se observa que incluso figuran 

estas empresas en una misma dirección fiscal y el mismo representante legal de todas, 

sumado incluso que la última empresa pese a que se encuentra de baja desde el 06.06.00, ha 

proveído a la Municipalidad. 

 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

 

� Que, la Administración Pública, como conjunto de organismos, estatales o no 

estatales que ejercen la función administrativa del poder, tiene la necesidad de 

diversos instrumentos o medios para el cumplimiento de sus objetivos, por lo que 

actúa en el mercado de bienes y servicios intercambiando prestaciones con los 

administrados y con empresas especializadas; siendo el contrato de la 
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Administración una de las formas jurídicas por las que se exterioriza la actividad 

administrativa, las misma que están revestidas con una serie de presupuestos en 

todo el decurso del procedimiento administrativo, alusión que puede acontecer 

actos de concertación criminal entre los funcionarios públicos encargados de dirigir 

y ejecutar dichas contrataciones y los particulares, la misma que esta sancionada con 

el delito de colusión, que importa la configuración de un injusto material, tendiente 

a defraudar los intereses del Estado, en cuanto a una situación económica 

perjudicial para las arcas estatales, situación que obedece a una conducta ilusoria 

entre el funcionario público y el interesado, por lo que estamos ante una conducta 

plurisubjetiva, donde el injusto material no puede ser explicado únicamente sobre 

la base de la actuación de uno de ellos, sino de forma conjunta, al configurar un 

delito de “participación necesaria”, si solo se constata la actuación torcida del 

funcionario no configurara el delito in examen. En consecuencia si es que hablamos 

de un delito plurisubjetivo, entendemos que se requiere de la participación de 

ambos sujetos (funcionario e interesado particular), para defraudar los intereses 

patrimoniales del Estado, en tal virtud para la existencia de este delito debe aparecer 

una determinada circunstancia, la conducta concertada de los antes mencionados; 

debido a que el injusto de colusión ilegal parte de la concertación dolosa entre los 

funcionarios públicos y los particulares, a través de maniobras fraudulentas 

tendientes a subvertir las condiciones por las cuales deben ir revestidas las 

contrataciones administrativas, que a su vez debe tener como resultado un 

estado perjudicial para el patrimonio del Estado, de lo que queda claro que en 

el delito de colusión ilegal debe verificarse dos elementos esenciales: el disvalor 

de la acción que consiste en el acto de concertar con el fin de perjudicar al Estado 

y el disvalor del resultado que viene a presentarse con el perjuicio patrimonial. En 

este sentido, y de los hechos antes descritos, es de observarse que la tesis 

incriminatoria sustentada por el señor representante del Ministerio Público en 

contra de los encausados  WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO, y 

SANDOVAL CALVAY VALENTIN, se basa en el siguiente análisis: “Que, en el 

presente caso el concierto es obvio, por la forma y circunstancias de cómo se suscribieron contratos 

con estas empresas cuyo gerente es la misma persona, además se les pagó a las tres empresas, pese a 

que se tenía conocimiento que era del mismo propietario por señalar el mismo domicilio y ser el 

mismo representante; en donde se obtiene cierta ventaja a las empresas en clara defraudación al 

Estado, en tanto medio comisivo, ha tenido como objetivo afectar el gasto público a través de un 



proceso licitario indebido, el cual incluso – como una exigencia adicional a la consumación típica, 

que sólo requiere peligro potencial-, en el presente caso resultó dañado por el hecho de aplicar fondos 

públicos de modo irregular en un proceso contractual violatorio de la ley; por lo que los hechos se 

subsumen al artículo 384° del Código Penal.”   

� En este sentido, y como se mencionó anteriormente, para que el delito de Colusión 

Ilegal se configure plenamente, es necesaria la concurrencia del disvalor de la 

acción y el disvalor del resultado, los cuales serán analizados a continuación: A) 

DISVALOR DE LA ACCIÓN: Si bien es cierto que el Ministerio Público imputa 

a los encausados antes mencionados la comisión del delito in comento, con lo que 

trata de cumplir con esta característica de este ilícito penal, pero se tiene que, tanto 

a nivel instrucción y a nivel juicio oral no se ha podido evidenciar ni demostrar con 

prueba contundente la concertación dolosa de estos dos procesados, esto porque el 

Ministerio Público realiza la imputación sustentándose en hechos genéricos, sin 

especificar las circunstancias ni los momentos de la supuesta concertación y 

participación de los antes citados; por lo no se cumple con esta característica que 

exige este delito para la consumación del mismo; B) DISVALOR DEL 

RESULTADO: ROJAS VARGAS, el autor nacional más importante en el ámbito 

de los delitos contra la administración pública, señala que el perjuicio económico es 

un elemento esencial a la defraudación, su componente material, en otros términos 

la defraudación del tipo penal del artículo 384° se materializa a través del perjuicio 

económico que el autor ocasiona al Estado en el proceso o contrato administrativo 

como consecuencia del acuerdo colusorio celebrado con el proveedor. En el caso 

de autos no está acreditada la defraudación al Estado, toda ves que el Informe 

Pericial, obrante en autos de folios tres mil doscientos veinte a tres mil trescientos 

ochenta y cinco, no se sustenta de manera clara y uniforme el desmedro patrimonial 

sufrido por la entidad edil, ya que en dicha instrumental no se ha analizado de 

manera concreta los documentos que puedan acreditar el supuesto desmedro 

patrimonial. En tal sentido, como no se da este componente de la acción típica, que 

es el perjuicio patrimonial, no existe el delito de colusión, pues no existe fraude. 

 

 

SOBRE EL DECIMO SEGUNDO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.12: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 



de colusión ilegal, entre los denunciados, así la persona de Ponce Herrera Miguel Ángel, es 

representante legal de la empresa Agro & Pesca SRL., siendo así el 23 de octubre del 2008, 

la Municipalidad de CARLOS FERMIN FITZCARRAL, procede a adquirir 2000 

toneladas, de abono orgánico de pescado, por la suma de s/ 84,000.00 nuevos soles, 

cuando esta empresa se ha encontrado suspendido en  el Registro de Proveedores del 

Estado. Sumado que es adquirido bajo la modalidad de exoneración de proceso de 

selección, cuando además recién se inscribió en la SUNAT el 24-06-2009 iniciando sus 

actividades el 01-07-2009, y la adquisición del abono fue el 23-10-2008, y suspendida en los 

RNP. 

 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN:  

 

� Que, la imputación fáctica de este ilícito penal en contra de los encausados 

WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO y PONCE HERRERA 

MIGUEL ANGEL, se centra en el siguiente análisis realizado por el señor 

Representante del Ministerio Público: “Del análisis y compulsión de lo recabado a nivel 

preliminar e instrucción jurisdiccional, se tiene: Que, en el presente caso el concierto es obvio, por la 

forma y circunstancias de cómo se suscribió el contrato con esta empresa, pues en primer lugar se 

encontraba suspendido para proveer al Estado, y en segundo lugar, se exoneró el proceso de 

selección sin cumplir los parámetros de ley, se suma que incluso no podía facturar porque recién se 

inscribió en la sunat el 24-06-2009, y la adquisición se realiza en 23-10-2008; en donde se 

obtiene cierta ventaja a la empresa en clara defraudación al Estado, en tanto medio comisivo, ha 

tenido como objetivo afectar el gasto público a través de un contrato licitario indebido; por lo que los 

hechos se subsumen al artículo 384° del Código Penal.  

� En esta misma línea de análisis, es de observarse que la Acusación Fiscal centra su 

núcleo duro en “[…] el 23 de octubre del 2008, la Municipalidad de CFF, procede a 

adquirir 2000 toneladas, de abono orgánico de pescado, por la suma de S/ 84,000.00 nuevos 

soles, cuando esta empresa se ha encontrado suspendido en el Registro de Proveedores del Estado.” 

Ahora bien, para dilucidar con meridiana claridad el punto antes mencionado, 

deberemos remitirnos al PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, el 

cual, estriba, en que el Derecho penal sólo debe intervenir en aquellos actos que 

atenten gravemente los bienes jurídicos protegidos. Supone un límite fundamental a 

las leyes penales, estableciendo que éstas sólo se justifican en la medida en que sean 

esenciales e indispensables para lograr la vida en sociedad. Como indica el profesor 



BUSTOS RAMÍREZ: “La intervención penal del Estado sólo está justificada en la medida 

que resulte necesaria para la mantención de su organización política dentro de una concepción 

hegemónica democrática”14. Por su parte MIR PUIG precisa: “cuando se demuestre que una 

determinada reacción penal es útil para cumplir su objetivo protector, deberá desaparecer, aunque 

sea para dejar lugar a otra reacción penal más leve”15. Se quiere evitar que grupos de poder 

utilicen las leyes penales para su propio beneficio de este principio de deriva el 

PRINCIPIO DE ÚLTIMA RATIO, el cual su contenido axiológico gravita, en la 

utilización del Derecho penal como último recurso o “extremadamente” necesaria 

(extrema ratio). Para solucionar un conflicto social –por ejemplo– se debe preferir 

una sanción disciplinaria, administrativa o civil (como primera ratio) antes que una 

sanción penal (como ultima ratio). Si pensáramos en que el Derecho penal debería 

intervenir como medio de control social en todo los conflictos que se sucedieran en 

la colectividad, entonces nos imaginamos, que se paralizaría toda actividad social y 

económica del país. De otro lado tampoco las personas no podrían vivir 

tranquilamente, porque estarían bajo una amenaza constante de una posible sanción 

penal; es por ello que el Derecho penal interviene como última ratio (último recurso) 

por que se encuentra limitado a intervenir en todo los conflictos sociales. En este 

contexto es de observarse que en el inciso 5 del artículo 294° del Reglamento16 de la 

Ley de Contrataciones con el Estado, prescribe lo siguiente: “El Tribunal impondrá la 

sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas que: 5) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato sin 

contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores”. En consecuencia, la 

sanción menos gravosa a la que se debió recurrir para sancionar a este proveedor, 

fue la administrativa, y no el castigo penal; por ende, en el presente caso, los 

encausados arriba mencionados no serían pasibles de sanción penal, ello en razón 

de los principios antes mencionados.    

 

SOBRE EL DECIMO TERCERO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.13:     

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, CONSORCIO GATO NEGRO. Así el 14 de 
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Noviembre del 2008, se publicó la ADP 004-2008, para la elaboración de un paquete de 

proyectos de Saneamiento Básico, Educación y de Irrigación de la Provincia de Carlos 

Fermín Fitzcarrald - San Luis, consorcio conformado por José Alejandro Narváez Soto y 

Francisco Espinoza Mancisidor, otorgándose la buena pro, por el importe de s/188,100.00 

nuevos soles, el 01-12-2008, presentan su declaración jurada donde manifiestan que nuestra 

representada es una pequeña empresa-microempresa, lo cual no se llegó a constituir y 

acreditan como representante a Ronald Walter Castillo Chauca, sólo con poder de realizar 

todos los actos vinculados al proceso de selección; sin embargo, el 17 de Diciembre del 

2008, se firma el contrato, y luego de cuatro días el 22 de Diciembre del 2008, presentan 

cinco expedientes de proyectos, algo imposible teniéndose en cuenta que tenía que 

trasladarse a los lugares y hacer estudio de campo y otros, siendo un hecho evidentemente 

coludido, sumado a que el ingeniero Sub - Gerente de Desarrollo Urbano aprueba la 

conformidad del pago el 23 de Diciembre del 2008; cuando el señor Narváez Soto, su RNP 

había caducado; además el consorcio Gato Negro, a la fecha del otorgamiento de la buena 

pro, no cumplió con presentar el contrato con firmas legalizadas por notario público como 

establece la ley, máxime además el 31 de Diciembre del 2008, a través de recibo por 

honorarios se pago a Ronald Castillo Chauca, cuando lo correcto debió hacerse con factura 

a nombre de alguno de los consorciados, elemento que determinan la colusión entre estos y 

el representante de la entidad edil. Eso no es todo, en el proceso de adjudicación directa, 

para la elaboración del expediente técnico para la construcción de aulas de las instituciones 

educativas señor de Pomallucay - Rosas de Tayapampa, AD 013-2008 el 27 de mayo del 

2008, se otorgo la buena pro a Kildare Mark Alegre Collas- ante ello, apelo  la empresa 

Peruvian Builad EIRL, siendo declarado nulo por el tribunal de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado; sin embargo el 05 - 08 - 2009, mediante comprobante de pago 

355, se giro el cheque a nombre de José Narváez Soto, por la elaboración del expediente 

técnico para la construcción de aulas de las instituciones educativas señor de Pomallucay - 

Rosas de Tayapampa, sustentado por recibo de honorarios por S/ 58,909.09 nuevos soles; 

elemento ilegal, pues al ser declarado nulo el proceso de selección, no era posible la 

cancelación de dichos servicios, sin respetar ni siquiera haberse declarado la nulidad. 

 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

 

� Como es de observarse de la Acusación formulada por el señor representante del 

Ministerio Público, el persecutor del delito en mención, imputa a los procesados 



WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO, y JOSE ALEJANDRO 

NARVAEZ SOTO, FRANCISCO ESPINOZA MANCISIDOR y RONALD 

WALTER CASTILLO CHAUCA, el análisis de los hechos fácticos mencionados 

en el punto anterior, el cual versa sobre: “Del análisis y compulsión de lo recabado a nivel 

preliminar e instrucción jurisdiccional, se tiene: Que, en el presente caso el concierto es obvio, por la 

forma y circunstancias de cómo fueron realizadas las operaciones contractuales pues la presentación 

de los expedientes sólo en cuatro días, es decir ni siquiera se realizó estudios de suelo o visita de los 

lugar que se suponía se realizaba los estudios técnicos, se suma que se termina pagando a alguien 

que no correspondía, además en el último proceso de adquisición pese a declararse nulo, se termina 

contratándose a José Narváez Soto; en donde se obtiene cierta ventaja a este consorcio en clara 

defraudación al Estado, en tanto medio comisivo, ha tenido como objetivo afectar el gasto público a 

través de un proceso licitario indebido; por lo que los hechos se subsumen al artículo 384° del 

Código Penal.”  

� Continuando con la línea de análisis, es de observarse los siguientes puntos en la 

imputación fiscal: A) El consorcio “Gato Negro” no se llegó a constituir y el 

primero de diciembre del año dos mil ocho, presentan su declaración jurada donde 

manifiestan que nuestra representada es una pequeña empresa-microempresa, lo 

cual no se llegó a constituir y acreditan como representante a Ronald Walter 

Castillo Chauca, sólo con poder de realizar todos los actos vinculados al proceso de 

selección; ahora bien, con respecto a este punto, se hace necesario definir 

meridianamente en qué consiste el dolo, así, dicha figura penal se entiende como 

la representación del riesgo que despliega la propia conducta, es en este 

contexto, que se pone en evidencia la ausencia de dolo en el actuar de los 

inculpados arriba mencionados, ya que presentaron una declaración jurada en 

donde ponen de manifiesto que su empresa no se ha llegado a constituir, es más, 

confirman que la persona de Ronald Walter Castillo Chauca es su representante 

legal, de lo cual se infiere que si sus intenciones hubieran sido la defraudación 

conjunta con los funcionarios de la entidad edil agraviada, simplemente hubieran 

presentado documentos totalmente falsos que trate de acreditar su supuesta 

conformación de la empresa, lo cual no se dio por las razones antes explicadas; B) 

El 31 de Diciembre del 2008, a través de recibo por honorarios se pago a Ronald 

Castillo Chauca, cuando lo correcto debió hacerse con factura a nombre de alguno 

de los consorciados, con respecto a este punto, es de observarse que los 

consorciados nombraron como “representante legal” a la persona antes 



mencionada, dicho de otro modo, la representación voluntaria nace por voluntad 

del propio representado (que debe ser una persona capaz), quien por cualquier 

cuestión de hecho, como por ejemplo la imposibilidad de poder asistir a un lugar 

para celebrar un acto jurídico, etc., delega voluntariamente un poder de 

representación a otra persona para actúe que por él; por lo que, el hecho de que el 

encausado Ronald Castillo Chauca haya cobrado el monto por concepto de las 

obras antes descritas, no constituiría de modo alguno un ilícito penal, ya que dicho 

sujeto contaba con todas las facultades que le habían otorgado los consorciados 

Narváez Soto y Espinoza Mancisidor; y, C) Se giro el cheque a nombre de José 

Narváez Soto, por la elaboración del expediente técnico para la construcción de 

aulas de las instituciones educativas señor de Pomallucay - Rosas de Tayapampa, 

sustentado por recibo de honorarios por S/ 58,909.09 nuevos soles; elemento 

ilegal, pues al ser declarado nulo el proceso de selección, no era posible la 

cancelación de dichos servicios. Con respecto a este punto, es de observarse que el  

monto antes mencionado fue dado al encausado Narváez Soto por concepto de sus 

servicios prestados en la elaboración del proyecto antes detallado, por ende, no se 

evidencia la existencia de delito alguno, menos la concertación ilegal entre el 

funcionario público con los extraneus, ya que dicha persona recibió ese suma como 

una contraprestación por la elaboración del proyecto que realizó.    

 

 

 

SOBRE EL DECIMO CUARTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.14: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados CONSORCIO NEVADO ALPAMAYO.- 

Licitación Publica - 02-2009, obra Construcción del Segundo Pabellón del Centro de Salud 

de San Luis II etapa, en Abril del 2009, valor referencial 1.693.067.67 nuevos soles, en 03-

06-09, se otorga la buena pro a la empresa consorcio GROUP YOULIN SAC e 

INVERSIONES BERCON DEL PERU SAC; sin embargo, el proceso se declara desierto, 

publicándose el 18-06-09, empero a la apertura del archivo del SEACE, este aparece en 

blanco, es decir no existe ninguna justificación legal para que sea declarada desierta; ahora 

al ser declarada desierta, por ley se puede variar el proceso de selección a una de 

Adjudicación de Menor Cuantía (DU 41-2009), solo y cuando se encuentre justificada 



legalmente; en contrario solo sirve con el propósito de beneficiar a sus proveedores, siendo 

así, se convoca al proceso AMC 42-2009, derivada de la licitación pública 02-2009, bajo el 

ámbito del decreto de urgencia 41-2009; esta vez otorgándose la buena pro al consorcio 

Alpamayo, integrado por las empresas GROUP YOULIN SAC y CONTRATISTAS 

GENERALES DIAMANTE SAC, cuyo representante legal, según el contrato es MARCO 

HOMERO LOPEZ COTRINA (véase que este es socio también de la empresa SHAN 

LIN SRL, juntamente con su hermano Hayden Homero López Cotrina); GROUP 

YOULIN representado por Georging Yopan Linares y CONTRATISTAS GENERALES 

DIAMENTE SAC por Carmen Amelia Cerna Nieves, existiendo evidencia de cierta 

colusión entre los miembros del proceso de selección y el Alcalde, puesto además que la 

certificación presupuestal emitido por el área de presupuestos solo es la suma de 

S/1.500,000.00 nuevos soles, del canon minero s/809,837.00 y FONCOMUN por la suma 

de s/ 690.163.00 nuevos soles, sin embargo, se le otorga la buena pro por la suma de 

s/1.693,067.67, existiendo una diferencia (déficit presupuestario) de S/. 193,067.67 nuevos 

soles, conformado por la comisión de Isaac Aurelio Vidal Bermúdez, Secundino Quiliche 

Luera, Eloy Lucio Cabello Cerna, Ronald Orompelio Silva Montesinos, Verónica Flor 

Blanco Espinoza, Manuel Santillán Maquin; se suma además que el presupuesto ha sido 

ampliado injustificadamente a S/ 400,000.00 nuevos soles. 

 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

 

� Como es de observarse de la Acusación formulada por el señor representante del 

Ministerio Público, se imputa a los procesados WILDER CARLOS 

FITZCARRALD BRAVO, MARCO HOMERO LOPEZ COTRINA, 

CARMEN AMELIA CERNA NIEVES, GEORGING YOPAN LINARES, 

ISACC AURELIO VIDAL BERMUDEZ, SECUNDINO QUILICHE 

LUERA, ELOY LUCIO CABELLO CERNA, RONAL OROMPELIO 

SILVA MONTESINOS, VERONICA FLOR BLANCO ESPINOZA y 

MANUEL SANTILLAN MAQUIN, el análisis de los hechos fácticos 

mencionados en el punto anterior, el cual versa sobre: “Que, en el presente caso el 

concierto es obvio, por la forma y circunstancias de cómo fueron realizadas los procesos de selección, 

esto es, variando el proceso de licitación sin justificación alguna, y además incrementando un 

presupuesto que no correspondía con un déficit de 193,067.67 nuevos soles, por último 

ampliándose injustificadamente, pese a que ya existía un incremento no justificado, hasta por 



S/400,000.00ns; en donde se obtiene cierta ventaja a la empresa consorcial, en clara defraudación 

al Estado, en tanto medio comisivo, ha tenido como objetivo afectar el gasto público a través de un 

proceso licitario indebido, el cual incluso – como una exigencia adicional a la consumación típica, 

que sólo requiere peligro potencial-, en el presente caso resultó dañado no sólo por el hecho de 

aplicar fondos públicos de modo irregular en un proceso violatorio de la ley, sino especialmente por 

incrementar el fondo presupuestario y ampliar injustificadamente, todo con apoyo y de los miembros 

del comité; por lo que los hechos se subsumen al artículo 384° del Código Penal.” 

� Que, del examen de la acusación del señor representante del Ministerio Público, es 

de observarse que el núcleo central de dichos cargos gira en torno a las siguientes 

aseveraciones: A) “[…] se otorga la buena pro a la empresa consorcio GROUP YOULIN 

SAC e INVERSIONES BERCON DEL PERU SAC; sin embargo, el proceso se declara 

desierto, publicándose el 18-06-09, empero a la apertura del archivo del SEACE, este aparece en 

blanco, es decir no existe ninguna justificación legal para que sea declarada desierta; ahora al ser 

declarada desierta, por ley se puede variar el proceso de selección a una de Adjudicación de Menor 

Cuantía (DU 41-2009), solo y cuando se encuentre justificada legalmente; en contrario solo sirve 

con el propósito de beneficiar a sus proveedores […]”  ahora bien, con relación a este punto 

nos deberemos remitir lo prescrito en el último párrafo del artículo 32° de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado17, que prescribe lo siguiente: “En el 

supuesto de que una Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa sean declarados 

desiertos por la ausencia de postores hasta en dos oportunidades, se convocará a un 

proceso de Adjudicación de Menor Cuantía18.”  De la lectura de la norma 

anterior, es de observarse que el requisito previo para que el Concurso Público o 

Adjudicación Directa sean declarados desiertos, es la ausencia de postores hasta en 

dos oportunidades, de lo que se observa que el persecutor del delito no ha 

demostrado la falta de postores hasta en dos oportunidades en el Concurso Público 

o Adjudicación Directa; por lo que, al momento de revisar la página del SEACE y 

al no encontrar justificación alguna para que dichos procesos sean declarados 

desiertos, surgiría una duda razonable sobre si realmente no concurrieron hasta en 

dos oportunidades los postores para los mencionados concursos, lo cual acarrearía 

una incertidumbre compleja sobre las supuestas irregularidades cometidas por los 

procesados inicialmente mencionados, surgiendo de esta manera el principio del 

INDUBIO PRO REO, aplicado a la valoración de la prueba o a la construcción 

de la sentencia, el cual es una de las consecuencias directas y más importantes del 
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principio de inocencia. La duda (lato sensu), que al comenzar el proceso tiene poca 

importancia, va cobrándola a medida que se avanza, aumentando el ámbito de su 

beneficio hasta llegar a la máxima expresión de su alcance en el dictado de la 

sentencia definitiva (en la cual la improbabilidad, la duda stricto sensu, y aún la 

probabilidad, impedirán la condena del imputado). En este último momento es 

cuando se evidencia con toda su amplitud este principio, pues, como ya se vio, el 

sistema jurídico vigente requiere que el tribunal, para poder dictar una sentencia 

condenatoria, logre obtener y demostrar, de la prueba reunida en el juicio, la 

“certeza acerca de la culpabilidad de cada uno de los acusados”. De ello se sigue 

que, en caso de incertidumbre, éste deberá ser absuelto por in dubio pro reo; más aún, 

si el señor representante del ministerio público no fundamentado su acusación con 

una base sólida de pruebas indiciarias, lo que traería como consecuencia directa una 

incriminación deficiente de los cargos atribuidos a los encausados antes descritos; 

por ende, no se puede determinar la responsabilidad penal de un imputado si no se 

tiene la certeza absoluta de dichas imputaciones.      

 

SOBRE EL DECIMO QUINTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.15: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así JULIA HILARIA VEGA CERNA, en el año 

2006, ha recibido la suma de S/ 192,169.00, por concepto de combustible, sin proceso de 

selección alguna. En adquisición de bienes Grifos Huascarán, ha recibido la suma de S/ 

22,777.30 en el año 2007, sin proceso de selección alguno por concepto de materiales de 

construcción. Además otra suma más de S/ 12,700.00 y S/ 14,000.00 nuevos soles. Máxime 

que para la adquisición de combustible, no se ha tenido en consideración los precios, pues 

pese a que en la ciudad de San Luis, existe con menor precio, se ha adquirido el de mayor 

precio. 

 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

 

� Como es de observarse de la Acusación formulada por el señor representante del 

Ministerio Público, el persecutor del delito en mención, imputa a los procesados 

WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO y JULIA HILARIA VEGA 

CERNA, el análisis de los hechos fácticos mencionados en el punto anterior, el 



cual versa sobre: “Que, en el presente caso el concierto es obvio, por la forma y circunstancias 

como se ha suscrito el contrato, pues sin haberse previamente realizado un proceso de selección 

previo; en donde se obtiene cierta ventaja esta empresa en clara defraudación al Estado, en tanto 

medio comisivo, ha tenido como objetivo afectar el gasto público a través de un proceso de 

contratación licitario indebido, el cual incluso – como una exigencia adicional a la consumación 

típica, que sólo requiere peligro potencial-, en el presente caso resultó dañado no sólo por el hecho de 

aplicar fondos públicos de modo irregular en un contrato violatorio de la ley, sino especialmente por 

haberse suscrito y pagado pese a que en la propia ciudad de San Luis, el precio del combustible se 

encontraba más cómodo; por lo que los hechos se subsumen al artículo 384° del Código Penal.” 

� Ahora bien, EL PRINCIPIO DE 

IMPUTACIÓN NECESARIA, es un juicio de valor a través del cual el Juzgador 

pondera todos los datos fácticos establecidos en el procedimiento preliminar, 

estima la posibilidad de la existencia de un hecho delictivo y su atribución a una 

persona a título de autor o participe; así, el jurista argentino JULIO MAIER los 

define: “La imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad 

de defenderse eficientemente, pues permite negar todos a algunos de sus elementos para evitar o 

aminorar la consecuencia jurídica-penal (…) ella no puede reposar en una atribución 

más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico (el 

subrayado es nuestro), esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que 

se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción, acudiendo al nombre de la 

infracción. Sino que, por el contrario, debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y 

circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona. Ello significa describir 

un acontecimiento –que se supone real – con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y le proporcionan su materialidad 

concreta”19, al respecto tenemos la jurisprudencia vinculante N° 956-2011 de la Corte 

Suprema de la República, la cual versa sobre el principio antes mencionado, que en 

su parte pertinente menciona: “No es suficiente la simple enunciación de los 

supuestos de hecho contenido en la normas penales; estos deben tener su 

correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto a 

cada uno de los encausados...”, en virtud del mencionado principio, la 

jurisprudencia constitucional ha señalado como “...ineludible exigencia que la acusación 

ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; con una descripción suficiente detallada 

de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se 
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fundamenta...”, según el cual “al momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato 

directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio de 

imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una 

consideración a cerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de 

los Imputados”20 (el subrayado es nuestro); por lo que en un hecho debe valorarse 

jurídicamente cada aporte, pues no todos hacen lo mismo ni todos tienen el 

mismo grado de culpabilidad. Con ello esta justamente refiriéndose a las reglas 

de autoría y participación. Desde el punto de vista constitucional la responsabilidad 

penal es personal. En el caso de autos, no se evidencia labor de imputación 

necesaria eficiente, al tratarse de la formulación genérica de cargos, sin precisiones 

ni mucho menos una adecuada subsunción de la conducta incriminada, lo que 

pudiera implicar la absolución de los procesados de los cargos que se les imputan; 

consecuentemente, ante una acusación sin mayor sustento fáctico del representante 

del Ministerio Público carente de medios de acreditación, que incuestionablemente 

conduce a la absolución de los imputados en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales.  

 

SOBRE EL DECIMO SEXTO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.16: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así CABELLO CERNA WILMER DANIEL, en 

la Adquisición de materiales de ferretería: pinturas, imprimantes y plancha de acero para la 

obra: construcción del “Mercado Virgen de las Mercedes”- San Luis, AMC 05-2008, valor 

referencial de s/17,270.97, no existe proceso de selección. 

 

 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

� Que, la imputación fáctica de este ilícito penal en contra de los encausados 

WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO y CABELLO CERNA 

WILMER DANIEL, se centra en el siguiente análisis realizado por el señor 

Representante del Ministerio Público: “Del análisis y compulsión de lo recabado a nivel 

preliminar e instrucción jurisdiccional, se tiene: Que, en el presente caso el concierto es obvio, por la 

forma y circunstancias como se suscribió el contrato, esto es sin realizarse un proceso de selección 
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previa que estipula la ley; en donde se obtiene cierta ventaja el proveedor en clara defraudación al 

Estado, en tanto medio comisivo, ha tenido como objetivo afectar el gasto público a través de un 

proceso licitario indebido, el cual incluso – como una exigencia adicional a la consumación típica, 

que sólo requiere peligro potencial-, en el presente caso resultó dañado por el hecho de aplicar fondos 

públicos de modo irregular en un contrato violatorio de la ley, por lo que los hechos se subsumen al 

artículo 384° del Código Penal.” 

 

� Ahora bien, del análisis antes descrito, se colige la existencia de una valoración de 

los hechos insuficiente y sin coherencia en las imputaciones vertidas; toda vez que 

el acusador se limita a examinar el supuesto hecho delictivo sin los medios 

probatorios que fueron recabados a lo largo de toda la secuela del presente proceso 

penal, cayendo de esta manera en una imputación genérica de los cargos 

incriminados; por lo que, no se evidencia labor de imputación necesaria eficiente, al 

tratarse de la formulación genérica de cargos, sin precisiones ni mucho menos una 

adecuada subsunción de la conducta incriminada, lo que pudiera implicar la 

absolución de los procesados de los cargos que se les imputan; consecuentemente, 

ante una acusación sin mayor sustento fáctico del representante del Ministerio 

Público carente de medios de acreditación, que incuestionablemente conduce a la 

absolución de los imputados en aplicación de lo dispuesto en el artículo doscientos 

ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales. Siendo ello así, del análisis 

de lo antes esbozado, no se encuentra acreditada de manera fehaciente la 

responsabilidad penal de los imputados; por el contrario, se ha visto desvirtuado 

con todo lo actuado en autos y con lo señalado por los propios acusados que no se 

contradijeron en sus manifestaciones; motivo por el cual no existiendo elementos 

de pruebas idóneas, coherentes y pertinentes, que conlleven a enervar la presunción 

de inocencia constitucionalmente reconocida en el literal “e” del inciso 24) del 

artículo 2° de la Constitución Política del Estado, cabe absolver de los cargos a los 

acusados. 

 

SOBRE EL DECIMO SEPTIMO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.17: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así INVERSIONES GRECAVI SAC- de 

propiedad de Carbajal Sánchez Máximo Serafín (véase constituyo la Empresa MACSA 



SAC) fojas 126 pericial contable, se ha fraccionado la adquisición de bienes y servicios, para 

cambiar el proceso de selección y favorecer a esta empresa, siendo que se ha modificado 

hasta por la suma de S/ 48,653.20 para la obra Construcción de Aulas de la IE 86946 

Sincuna. No se publicó en el SEACE, algunas adquisiciones en el año 2009, hasta por el 

monto de S/ 134,900.69 nuevos soles, a fojas 131 pc. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

� Que, la imputación fáctica de este ilícito penal en contra de los encausados 

WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO y CARBAJAL SANCHEZ 

MAXIMO SERAFIN, se centra en el siguiente análisis realizado por el señor 

Representante del Ministerio Público: “Que, en el presente caso el concierto es obvio, 

por la forma y circunstancias de cómo fueron realizadas los procesos de selección, esto es, 

fraccionándose, sólo para evitar el adecuado y correcto proceso de selección; en donde se obtiene cierta 

ventaja al proveedor en clara defraudación al Estado, en tanto medio comisivo, ha tenido como 

objetivo afectar el gasto público a través de un proceso licitario indebido; por lo que los hechos se 

subsumen al artículo 384° del Código Penal.” 

� Ahora bien, EL PRINCIPIO DE 

IMPUTACIÓN NECESARIA, es un juicio de valor a través del cual el Juzgador 

pondera todos los datos fácticos establecidos en el procedimiento preliminar, 

estima la posibilidad de la existencia de un hecho delictivo y su atribución a una 

persona a título de autor o participe; así, el jurista argentino JULIO MAIER los 

define: “La imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad 

de defenderse eficientemente, pues permite negar todos a algunos de sus elementos para evitar o 

aminorar la consecuencia jurídica-penal (…) ella no puede reposar en una atribución 

más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico (el 

subrayado es nuestro), esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que 

se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción, acudiendo al nombre de la 

infracción. Sino que, por el contrario, debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y 

circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona. Ello significa describir 

un acontecimiento –que se supone real – con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y le proporcionan su materialidad 

concreta”21, al respecto tenemos la jurisprudencia vinculante N° 956-2011 de la Corte 

Suprema de la República, la cual versa sobre el principio antes mencionado, que en 

su parte pertinente menciona: “No es suficiente la simple enunciación de los 
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supuestos de hecho contenido en la normas penales; estos deben tener su 

correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto a 

cada uno de los encausados...”, en virtud del mencionado principio, la 

jurisprudencia constitucional ha señalado como “...ineludible exigencia que la acusación 

ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; con una descripción suficiente detallada 

de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se 

fundamenta...”, según el cual “al momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato 

directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio de 

imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una 

consideración a cerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de 

los Imputados”22 (el subrayado es nuestro); por lo que en un hecho debe valorarse 

jurídicamente cada aporte, pues no todos hacen lo mismo ni todos tienen el 

mismo grado de culpabilidad. Con ello esta justamente refiriéndose a las reglas 

de autoría y participación. Desde el punto de vista constitucional la responsabilidad 

penal es personal. En el caso de autos, no se evidencia labor de imputación 

necesaria eficiente, al tratarse de la formulación genérica de cargos, sin precisiones 

ni mucho menos una adecuada subsunción de la conducta incriminada, lo que 

pudiera implicar la absolución de los procesados de los cargos que se les imputan; 

consecuentemente, ante una acusación sin mayor sustento fáctico del representante 

del Ministerio Público carente de medios de acreditación, que incuestionablemente 

conduce a la absolución de los imputados en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales.  

 

SOBRE EL DECIMO OCTAVO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.18: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados así CARLOS FRANCISCO REGALADO 

OLIVARES23  en el año 2006, ha recibido la suma de S/ 128,678.24, por concepto de 

Compra de bienes de consumo combustible y lubricantes, sin proceso de selección alguna. 

En adquisición de bienes. Por otro lado en el año 2007, ha recibido la suma de 

S/100,878.46, sin proceso de selección alguno por concepto de materiales y combustible. 

 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  
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� Que, la imputación fáctica de este ilícito penal en contra del encausado WILDER 

CARLOS FITZCARRALD BRAVO, se centra en el siguiente análisis realizado 

por el señor Representante del Ministerio Público: “Que, en el presente caso el concierto es 

obvio, por la forma y circunstancias de cómo fueron realizadas los contratos, esto es, no haberse 

realizado el proceso de selección que estipula la norma; en donde se obtiene cierta ventaja al 

proveedor en clara defraudación al Estado, en tanto medio comisivo, ha tenido como objetivo 

afectar el gasto público a través de un contrato licitario indebido, el cual incluso – como una 

exigencia adicional a la consumación típica, que sólo requiere peligro potencial-, en el presente caso 

resultó dañado por el hecho de aplicar fondos públicos de modo irregular en un contrato violatorio 

de la ley, por lo que los hechos se subsumen al artículo 384° del Código Penal.” 

� Ahora bien, del análisis antes descrito, se colige la existencia de una valoración de 

los hechos insuficiente y sin coherencia en las imputaciones vertidas; toda vez que 

el acusador se limita a examinar el supuesto hecho delictivo sin los medios 

probatorios que fueron recabados a lo largo de toda la secuela del presente proceso 

penal, cayendo de esta manera en una imputación genérica de los cargos 

incriminados; por lo que, no se evidencia labor de imputación necesaria eficiente, al 

tratarse de la formulación genérica de cargos, sin precisiones ni mucho menos una 

adecuada subsunción de la conducta incriminada, lo que pudiera implicar la 

absolución de los procesados de los cargos que se les imputan; consecuentemente, 

ante una acusación sin mayor sustento fáctico del representante del Ministerio 

Público carente de medios de acreditación, que incuestionablemente conduce a la 

absolución de los imputados en aplicación de lo dispuesto en el artículo doscientos 

ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales. Siendo ello así, del análisis 

de lo antes esbozado, no se encuentra acreditada de manera fehaciente la 

responsabilidad penal de los imputados; por el contrario, se ha visto desvirtuado 

con todo lo actuado en autos y con lo señalado por los propios acusados que no se 

contradijeron en sus manifestaciones; motivo por el cual no existiendo elementos 

de pruebas idóneas, coherentes y pertinentes, que conlleven a enervar la presunción 

de inocencia constitucionalmente reconocida en el literal “e” del inciso 24) del 

artículo 2° de la Constitución Política del Estado, cabe absolver de los cargos a los 

acusados. 

 

 



SOBRE EL DECIMO NOVENO HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.19: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados así a HONORATO TRUJILLO DIAZ24, en el 

año 2007, ha recibido la suma de S/12,350.00, por concepto de materiales de construcción, 

sin proceso de selección alguna. A fojas 161 del dictamen pericial, se aprecia los gastos sin 

sustento, por transporte personal de 790.00 nuevos soles. 

 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

� Que, la imputación fáctica de este ilícito penal en contra del encausado WILDER 

CARLOS FITZCARRALD BRAVO, se centra en el siguiente análisis realizado 

por el señor Representante del Ministerio Público: “Del análisis y compulsión de lo 

recabado a nivel preliminar e instrucción jurisdiccional, se tiene: Que, en el presente 

caso el concierto es obvio, por la forma y circunstancias de cómo se suscribió el 

contrato, esto es sin haberse realizado un proceso de selección previo; en donde se 

obtiene cierta ventaja al proveedor en clara defraudación al Estado, en tanto medio 

comisivo, ha tenido como objetivo afectar el gasto público a través de un contrato 

licitario indebido, por lo que los hechos se subsumen al artículo 384° del Código 

Penal.” 

� Ahora bien, EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA, es un juicio 

de valor a través del cual el Juzgador pondera todos los datos fácticos establecidos 

en el procedimiento preliminar, estima la posibilidad de la existencia de un hecho 

delictivo y su atribución a una persona a título de autor o participe; así, el jurista 

argentino JULIO MAIER los define: “La imputación correctamente formulada es la llave 

que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos a 

algunos de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídica-penal (…) ella no 

puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o 

enemistad con el orden jurídico (el subrayado es nuestro), esto es, en un relato 

impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, y mucho menos 

en una abstracción, acudiendo al nombre de la infracción. Sino que, por el contrario, debe tener 

como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular de la 

vida de una persona. Ello significa describir un acontecimiento –que se supone real – con todas las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y 
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espacialmente) y le proporcionan su materialidad concreta”25, al respecto tenemos la 

jurisprudencia vinculante N° 956-2011 de la Corte Suprema de la República, la cual 

versa sobre el principio antes mencionado, que en su parte pertinente menciona: 

“No es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho 

contenido en la normas penales; estos deben tener su correlato fáctico 

concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto a cada uno de los 

encausados...”, en virtud del mencionado principio, la jurisprudencia 

constitucional ha señalado como “...ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no 

implícita, sino precisa, clara y expresa; con una descripción suficiente detallada de los hechos 

considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamenta...”, según 

el cual “al momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato directo e imperativo de la 

norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el 

fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una consideración a cerca del 

supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los Imputados”26 (el 

subrayado es nuestro); por lo que en un hecho debe valorarse jurídicamente cada 

aporte, pues no todos hacen lo mismo ni todos tienen el mismo grado de 

culpabilidad. Con ello esta justamente refiriéndose a las reglas de autoría y 

participación. Desde el punto de vista constitucional la responsabilidad penal es 

personal. En el caso de autos, no se evidencia labor de imputación necesaria 

eficiente, al tratarse de la formulación genérica de cargos, sin precisiones ni mucho 

menos una adecuada subsunción de la conducta incriminada, lo que pudiera 

implicar la absolución de los procesados de los cargos que se les imputan; 

consecuentemente, ante una acusación sin mayor sustento fáctico del representante 

del Ministerio Público carente de medios de acreditación, que incuestionablemente 

conduce a la absolución del imputados en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales.  

 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.21: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así a Roger Pajuelo Fernández. Que, para efectos 

de favorecer a esta persona, en febrero del 2008, se ha fraccionado el monto del proyecto; 
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Elaboración del Expediente Técnico para la Construcción del Estadio Municipal II etapa, 

pues se han realizado cuatro contratos, el primero para la elaboración del expediente 

instalación eléctrica, el segundo planos arquitectónicos, en tercero instalación sanitaria, el 

cuarto planos de estructura, por un importe de S/ 42, 300.00 nuevos soles; evitándose con 

ello realizarse los procesos de selección establecidos por ley. Suma que no fue publicada en 

el SEACE. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

� En relación a este punto, también se indica en la última parte en el “Análisis en 

concreto”, lo siguiente: En el presente caso el concierto es obvio por la forma y 

circunstancias en que se realizó el proceso de selección, esto es fraccionándolo para 

evitar el proceso real que corresponde a la adquisición donde obtiene cierta ventaja 

el proveedor. 

� Veamos, en el presente caso tenemos que conforme se precisa en la consideración 

correspondiente, respecto al acusado Roder Demetrio Pajuelo Fernandez, teniendo 

en cuenta su condición de cómplice primario extraneus y por el principio de 

favorabilidad y de combinación de leyes, se ha declarado fundada la excepción de 

prescripción de la acción penal. En relación a su intervención en este hecho en que 

el Fiscal refiere que se habría fraccionado el monto del proyecto elaboración del 

expediente técnico  para la construcción del Estadio Municipal II Etapa; con 4 

contratos. La imputación resulta absolutamente genérica, no precisa con quien 

habría concertado el extraneus para que se produzca tal fraccionamiento, si se tiene 

en consideración que el todo proyecto de elaboración de expediente técnico 

requiere de un proceso de selección para la adquisicion y contratacion de bienes, 

servicios en la que obviamente tiene que indicarse la modalidad del contrato, ello 

no ha sido evaluado por el representante del Ministerio Público, titular de la acción 

penal y de la carga de la prueba, simplemente se ha limitado a referir un 

fraccionamiento; es más el DS. Nº 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado en su Artículo 36°; señala “La prohibición 

de fraccionamiento a que se refiere el Artículo 18° de la Ley significa que no debe dividirse una 

adquisición o contratación para dar lugar al cambio de tipo del proceso de selección. No se 

considera que exista fraccionamiento cuando: 1) Por razones de presupuesto o financiamiento la 

Entidad determine con la debida fundamentación que la adquisición o contratación se programe y 

efectúe por etapas; tramos, paquetes o lotes. En este caso, la prohibición del fraccionamiento se 

aplica sobre el monto total de la etapa, tramo, paquete o lote a ejecutar. 2) Se contrate con el 



mismo proveedor como consecuencia de procesos de selección con objetos contractuales distintos o 

realizados bajo circunstancias diferentes. 3) Se requiera propiciar la participación de las pequeñas 

y microempresas, en aquellos sectores donde exista oferta competitiva, siempre que sus bienes, 

servicios, y obras sean de la calidad necesaria para la Entidad, se asegure el cumplimiento 

oportuno y los costos sean razonables en función al mercado. Los sectores serán determinados 

mediante Decreto Supremo de conformidad con lo establecido en el artículo 18° de la Ley. 

Corresponderá al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de la Comisión de 

Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME y en coordinación con el Ministerio 

de la Producción, regular la aplicación de este mecanismo. Dicho Decreto Supremo deberá contar 

con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas. 4) La adquisición o contratación se 

efectúe de manera directa a través del Catálogo de Convenio Marco”. De lo que se puede 

concluir que existen excepciones para que se produzca el fraccionamiento, que el 

Fiscal no ha tomado en consideración para determinar si la elaboraciómn del 

proyecto señalado se encontraba dentro de esos presupuestos, simplemente ha 

referido irresponsablemente, que el monto se ha fraccionado; no precisando, 

además, en qué forma y bajo qué parámetros se ha producido tal fraccionamiento; 

por lo que lo vertido por el fiscal en este extremo carece de sustento; no 

evidenciándose que haya existido concertación porque no se indica con quien 

eventualmente podría haberse produciso dicho accionar. Se acusa en este punto, 

también, al acusado Wilder Fitzcarrald Bravo, en su condición de alcalde y en 

calidad de autor; sin indicar cual ha sido su accionar específico, cuales son los 

cargos puntuales y exhaustivos, toda vez que no es suficiente la simple enunciación 

de los supuestos de hecho contenidos en las normas penales o una narración de lo 

que pudo haber ocurrido; toda vez que estos deben tener su correlato fáctico 

concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los 

encausados, tanto más cuando se trata de delitos de infracción de deber, donde las 

conductas están íntimamente vinculadas al cargo que desempeñan y la función que 

les es confiada; a ello se agrega que en todo el argumento de este punto no existe 

nombre o cargo alguno de la persona con la que el extraneus se habría concertado 

 

SOBRE EL  HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.22: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así a la empresa CONTRATISTAS 



GENERALES DIAMANTE SAC de Carmen Amelia Cerna Nieves, en la Adjudicación 

Directa Selectiva 31 y 32-2009, para realizar el expediente técnico Mejoramiento y 

Construcción de la IE 86376 de la localidad de Humanhuauco, se le ha otorgado la buena 

pro por la suma de S/ 60,000.00 nuevos soles, sin proceso de selección alguna pagándose el 

11-12-09, siendo que también en el proceso de ADS 32-2009, convocado el 20 de agosto 

del 2009, para la elaboración del expediente técnico del Complejo Educativo 

Reconstrucción y Ampliación de la Infraestructura Educativa José María Arguedas del 

Distrito de Yauya, se otorgó la buena pro por la suma de S/ 60,000.00 nuevos soles, sin 

proceso de selección, ambos sin retención del 10% de garantía establecido por ley; pagado 

el 11-12-09. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

� En relación a este punto, también se indica en la última parte en el “Análisis en 

concreto”, lo siguiente: En el presente caso el concierto es obvio por la forma y 

circunstancias de como se suscribió el contrato sin haberse realizado un proceso de 

selección. 

� En relación a su intervención en este hecho en que el Fiscal refiere que el alcalde 

acusado se habrían coludido con la extraneus, señala que en los procesos de 

selección ADS 31 y 32-2009 para realizar el expediente técnico referido se ha 

otorgado la buena pro sin proceso de selección y en el ADS 32-2009, también se 

otorgó la buena pro sin proceso de selección y en ambos casos no se produjo la 

retención del 10% de garantía. Para el esclarecimiento de los hechos imputados por 

el Ministerio Público, recurrimos una vez más, en primer lugar, al DS. Nº 083-

2004-PCM TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, vigente 

en esa época, que establecía lo siguiente en su “Art. 41 Cláusulas obligatorias en los 

contratos.- Los contratos regulados por la presente Ley incluirán necesariamente y 

bajo responsabilidad cláusulas referidas a: Garantías: La Entidad establecerá en el 

contrato las garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y 

cumplimiento del mismo; sin perjuicio de las penalidades aplicables que serán 

establecidas en el Reglamento de la presente Ley. A falta de estipulación expresa en 

el contrato, se aplicarán las penalidades establecidas en el Reglamento”; de la lectura 

de dicho artículo se hace evidente que la garantía a la que hace mención el señor 

Fiscal en su requerimiento acusatorio, si resultaba exigible pero no al momento del 

mismo proceso de selección que obviamente se ha llevado a cabo y que el fiscal lo 

ha soslayado, sino al momento de celebrarse el contrato; por otro lado respecto 



aque se le haya otorgado la buena pro sin proceso de selección, el señor fiscal no ha 

acreditado en modo alguno y con documento idóneo e incontrovertible que en este 

extremo haya existido una concertación entre el alcalde denunciado y la extraneus, 

habiéndose limitado a referir lo ya mencionado, ello debido a que tampoco se ha 

acreditado que tipo de contrato se ha celebrado. Es más el art. 77 de la norma hace 

referencia a los tipos de procesos de selección, señalando que “La Adjudicación 

Directa Selectiva se convoca cuando el monto de la adquisición o contratación es 

igual o menor al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo establecido para la 

Adjudicación Directa por las normas presupuestarias”; este extremo no ha sido 

observado en lo mínimo por el representante del Ministerio Público, sin embargo 

refiere genéricamente que no ha habido proceso de selección; es más el artículo 105 

de la misma norma, respecto a la Convocatoria a Adjudicación Directa Selectiva, 

refiere “La convocatoria a un proceso de Adjudicacion Directa Selectiva se realiza 

mediante invitación cursada a no menos de tres (3) proveedores y con la respectiva 

notificacion a la Comision de Promocion de la Pequena y Micro Empresa-

PROMPYME siempre que el objeto del proceso corresponda a sectores 

economicos donde exista oferta competitiva por parte de las MYPES, los cuales se 

determinaran mediante Decreto Supremo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 

18 de la Ley”; el señor Fiscal acusador no ha hecho referencia alguna a lo dispuesto 

en este artículo, sin medio probatorio idóneo que lo corrobore refiere que no se 

realizó el proceso de selección. 

SOBRE EL  HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.23: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así al CONSORCIO BUENA AVENTURA, en 

la Licitación Publica 01-2009-MP-CFF-CEP, obra ejecución del mercado de abastos virgen 

de las mercedes Primer Nivel - San Luis, valor referencial de S/ 1.460,178.12, el 14 de 

mayo del 2009, se adjudicó la buena pro a la empresa CONSORCIO BUENA 

AVENTURA, conformado por SILRESA SAC (socios Silverio Elmer Reyes Sánchez y 

Andrei Mijail Díaz Pacheco, según partida electrónica de Registros Públicos a fojas 604) 

representado por Silverio Reyes Sánchez y MV CONTRATISTAS GENERALES SAC 

(socios Charles Anderson Villarreal y Edwar Stalin Meza Villarreal, según partida 

electrónica de Registros Públicos a fojas 590), representado por Charles Anderson Meza 

Villarreal, en donde se observa según el peritaje contable, que este consorcio no presento el 



contrato de consorcio formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas por 

notario; sumado a que no existe la certificación presupuestal, máxime que solo se presento 

la carta fianza 266-005-2009/CACCP, de fecha 18-05-2009, por la suma de s /146,017.81, 

sin embargo, fue de una entidad financiera no autorizada por ley, como es de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIPYME PERU LTDA, pese a que se emitió 

comunicados a las entidades de gobiernos locales con el comunicado 007-2009-OSCE. 

Sumado a todo ello que ha sido materia de un incremento presupuestal de s/217,996.71 

nuevos soles, no justificadas debidamente; y además conforme se tiene del informe técnico 

el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local de la actual Gestión, existe partidas 

inconclusas o no ejecutadas, encontrándose la valorización en un 99.51%; ello sin 

establecer la real dimensión del costo de la obra, cuyo peritaje valorativo debe ser 

solicitado. Comité Isaac Aurelio Vidal Bermudez, Secundino Quiliche Luera, Eloy Lucio 

Cabello Cerna, Ronald Orompelio Silva Montesinos, Verónica Flor Blanco Espinoza, 

Manuel Santillán Maquin. Sumado además que para los cavados, nuevamente la empresa 

SILRESA SAC, ha conformado el consorcio San Luis, siendo nuevamente la ganadora, en 

donde se observa cierta colusión. 

� En relación a este punto, también se indica en la última parte en el “Análisis en 

concreto”, lo siguiente: En el presente caso el concierto es obvio por la forma y 

circunstancias en que fueron realizados los procesos de selección, es decir no 

haberse proporcionado la carta fianza, no se presentó el contrato consorcial ´, con 

incrementos patrimoniales sin justificación, con un proceso licitario indebido 

� En relación a su intervención en este hecho en que el Fiscal refiere que el alcalde 

acusado y los miembros del comité de selección, se habrían coludido con la 

extraneus, señala que en la licitación pública 01-2009-MPCFF-CEP, el consorcio no 

presentó contrato de consorcio formalizado mediante documento privado con 

firmas legalizadas por notario; que no existe certificación presupuestal, que 

presentó una carta fianza de una entidad no autorizada como es la Cooperativa 

CREDIPYME PERU LTDA; sin embargo las personas involucradas en esta 

imputación han adjuntado la documentación que según indicaron no fue ubicada en 

la municipalidad agraviada, ni el Fiscal se tomó la molestia de hacerles seguimiento, 

es así que se observa, en el tomo XXI primer lugar el acta de licitación pública 

donde otorgan la buena pro a la empresa Consorcio Buenaventura, luego el 

contrato derivado de la licitación pública N° 01-2009, asimismo obra el Testimonio 

de la escritura de constitución del Consorcio Buenaventura; la carta fianza por 



renovación de fiel cumplimiento emitido por CREDIPYME PERU LTDA, que 

afianzan al consorcio Buenaventura, no existiendo de parte del Ministerio Público 

elemento probatorio idóneo e indubitable alguno que acredite que dicha entidad 

financiera no se encontraba autorizada por Ley, su apreciación resulta muy 

subjetiva a la luz de los documentos señalados; asimismo se ha adjuntado la 

solicitud de ampliación presupuestal, la resolución que la admite, asimismo la 

resolución de entrega de obra en la que en su parte resolutiva indica Aprobar la 

liquidación del término del proyecto Construcción del mercado de abastos Virgen 

de las Mercedes, con lo que se refuta y debilita la versión del Fiscal del caso en el 

sentido que la obra no estaría concluida; adjuntándose asimismo el acta de la 

recepción de la obra citada; habiéndose adjuntado también la certificación 

presupuestal que se encuentra inserta en la página del Seace; este extremo no ha 

sido tenido en cuenta en lo mínimo por el representante del Ministerio Público, 

evidenciándose que obviamente no ha existido una concertación por parte de los 

miembros del Comité y el alcalde con los extraneus. Peor aun en el caso del 

acusado  Wilder Fitzcarrald Bravo, a quien se incluye en este punto sin acreditar 

con medio probatorio alguno los argumentos que esgrime y no precisar el 

comportamiento tipo del citado acusado, es decir cual ha sido su accionar 

específico, cuales son los cargos puntuales y exhaustivos, toda vez que no es 

suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las 

normas penales o una narración de lo que pudo haber ocurrido; toda vez que estos 

deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado 

respecto de cada uno de los encausados, tanto más cuando se trata de delitos de 

infracción de deber, donde las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que 

desempeñan y la función que les es confiada. 

SOBRE EL  HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.24: 

Que, resulta conforme el peritaje contable, en las siguientes adquisiciones se ha observado 

ciertas irregularidades que trasuntan a la hipótesis incriminatoria de la comisión del delito 

de colusión ilegal, entre los denunciados, así a HECTOR TARAZONA MAYO, ha 

recibido en el año 2007, la suma de s/ 51,698.20, por compra de combustible sin proceso 

de selección alguno, por otro lado se ha revisado el comprobante de pago 411 y 410 del 23 

de julio del 2007, a fojas 370 de la pericia contable, en donde arroja como pago la suma de 

s/18,385.50, y las cotizaciones son diferentes de los demás proveedores pues no tiene firma 

ni sellos y contiene firmas a simple vistas garabateadas con la finalidad de determinar que 



solo se ha recabado diversas cotizaciones. Además no se publico en el SEACE, la 

adquisición de combustible ADS x SIP el 03 de abril del 2008, por la suma de S/. 35,000.00 

nuevos soles, pero se firmo el contrato por la suma de s/70,250.00  nuevos soles. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

� En este extremo en la última parte se consigna un item denominado “Análisis en 

concreto,” que señala: En el presente caso el concierto es obvio por la forma y 

circunstancias en que fueron realizados los contratos, por no haberse realizado 

previamente un proceso de selección, además de no haberse publicado en el 

SEACE. 

� Disgreguemos lo citado; en primer lugar tenemos conforme se precisa en la 

consideración correspondiente, respecto al acusado Hector Tarazona Mayo, 

teniendo en cuenta su condición de cómplice primario extraneus y por el principio 

de favorabilidad y de combinación de leyes, se ha declarado fundada la excepción 

de prescripción de la acción penal. En relación a su intervención en este hecho en 

que el Fiscal refiere que el alcalde habría participado en calidad de autor y se habría 

coludido con el cómplice primario extraneus, se le hizo un pago por combustible 

sin proceso de selección alguno, que los comprobantes de pago y las cotizaciones 

del extraneus son diferentes de los demás proveedores no tiene firma ni sellos con 

firmas garabateadas; que se adquirió combustible por S/. 35,000.00 pero se 

contrató por S/. 70,250.00. Al respecto la aseveración de pago sin proceso de 

selección carece de sustento toda vez que se ha limitado a verter tal aseveración sin 

actuar con objetividad, además no precisa coherente y sustentadamente el accionar 

tipo del alcalde acusado, cual ha sido su accionar específico, cuales son los cargos 

puntuales y exhaustivos, toda vez que no es suficiente la simple enunciación de los 

supuestos de hecho contenidos en las normas penales o una narración de lo que 

pudo haber ocurrido; toda vez que estos deben tener su correlato fáctico concreto, 

debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados, tanto 

más cuando se trata de delitos de infracción de deber, donde las conductas están 

íntimamente vinculadas al cargo que desempeñan y la función que les es confiada. 

Por otro lado en el segundo caso la afirmación del Fiscal del caso carece de 

sustento probatorio, habiéndose limitado a emitir criterios subjetivos, ya que se 

observa de las solicitudes de cotización de fojas 3583 a 3585, 3588 a 3593, 3595 a 

3597, entre otros que todas se encuentran suscritas por el jefe de abastecimiento de 

la agraviada además de su sello, y la firma del proveedor, ahora bien nada de 



extraño tiene que las firmas de cada persona o proveedor sean garabatos, no 

necesariamente la firma deba de tener el nombre de su titular. Ahora bien respecto 

al último punto no se entiende al señor Fiscal toda vez que si solamente se adquirió 

combustible por el monto señalado y que el contrato fue por un monto superior, en 

todo caso el perjudicado fue el proveedor y no la entidad. Ahora bien se ha incluido 

en este punto, también, al acusado Wilder Fitzcarrald Bravo sin acreditar con medio 

probatorio alguno los argumentos que esgrime y no precisar el comportamiento 

tipo del citado acusado, es decir cual ha sido su accionar específico, cuales son los 

cargos puntuales y exhaustivos, toda vez que no es suficiente la simple enunciación 

de los supuestos de hecho contenidos en las normas penales o una narración de lo 

que pudo haber ocurrido; toda vez que estos deben tener su correlato fáctico 

concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los 

encausados, tanto más cuando se trata de delitos de infracción de deber, donde las 

conductas están íntimamente vinculadas al cargo que desempeñan y la función que 

les es confiada 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.25: 

Resulta del Peritaje contable que WILDER CARLOS FITZCARRALD BRAVO, ha 

recibido por viáticos a Huaraz, por la suma de s/ 456.05.00 (2006) y S/ 540.00 (2007) 

Sumado a que se ha realizado gastos por concepto de apoyo social y emergencia por la 

suma de S/ 559,041.17 (2006) y s/ 554,065.23 (2007), solo justificándose el 10%, mientras 

el 90%, de los gastos no especifica a que comunidad u obra, tampoco no adjuntan el 

requerimiento de solicitud. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

� En este extremo en la última parte se consigna un item denominado “Análisis en 

concreto,” que señala: Se encuentra acreditada la apropiación en tanto y en cuanto 

el dinero que se le proporcionó para efectos de viáticos, no los habría rendido por 

lo que se habría apropiado para sí caudales cuya administración y custodia le estuvo 

confiado por razón de su cargo. 

� Respecto a éste extremo debemos de precisar que a criterio de este Colegiado, 

aquello no configura el delito de Peculado, sino que constituye una falta de carácter 

extrapenal, por cuanto, al recibir los “viáticos”, el agente público los ingresa a su 

esfera privada personal de vigilancia y administración, gastándolos como si fueran 

suyos hasta el punto de poder disponerlos en su totalidad y como mejor le parezca 

en su alimentación, hospedaje y movilidad en el cumplimiento del servicio 



encomendado; por lo que, si luego de cumplida la comisión, omite - ya sea en 

forma negligente o intencional - rendir las cuentas, ello sin duda, acarrea una 

responsabilidad administrativa y civil, pero no una de carácter penal, puesto que 

para que se perfeccione el ilícito que nos ocupa, es necesario que el agente separe el 

efecto o caudal (viáticos) de la esfera pública para pasarlo a su esfera privada de 

protección en forma definitiva (modalidad de apropiación) o darle una aplicación 

privada temporal (modalidad de utilización), de mutuo propio o arbitrariamente y 

con el ánimo de lucro. Cabe señalar en este extremo el Recurso de Nulidad N° 260-

2009, la misma que ha considerado el caso de funcionarios que no rindieron 

cuentas de sus anticipos por concepto de viáticos, indicando que aquellos “tienen 

naturaleza distinta a la administración, percepción y custodia, ya que en aquel subsiste la 

autorización al funcionario o servidor público para disponer del dinero otorgado, que puede ser 

parcial o del total de la suma asignada, pues el trabajador, en puridad, está autorizado a utilizar 

el íntegro del “viático” que se le asignó, aspecto diferente es que con posterioridad no haya rendido 

cuentas o los haya efectuado de manera defectuosa, que constituyen aspectos, que en todo caso deben 

dilucidarse administrativamente”. Por lo que habiéndose analizado los elementos 

materiales del tipo penal de Peculado Doloso, en cada uno de los hechos 

incriminados por la Fiscalía, en autos se ha llegado a determinar que en el presente 

caso no se puede estructurar la primera categoría del delito que es la tipicidad, al no 

haberse acreditado un indebido apartamiento de dinero a una esfera jurídica distinta 

a la agraviada.    

 

SOBRE EL  HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.26: 

Resulta del Peritaje contable que MIBSAM GOODMAN CARBAJAL SANCHEZ, se 

habría apropiado la suma de S/. 66,043.42 nuevos soles (año 2006) fojas 47 y S/. 26,983.05 

nuevos soles en el año 2007 fojas 67; gastos no rendidos, pues ningunos sin justificación y 

no ha rendido hasta la fecha. Por otro lado en el año 2008, existe gastos sin sustento, por 

esta persona, por la suma de s/ 41,800.00 nuevos soles a fojas 161. 

 

� En este extremo en la última parte se consigna un item denominado “Análisis en 

concreto,” que señala: Se encuentra acreditada la apropiación en tanto y en cuanto 

el dinero que se le proporcionó para efectos de viáticos, no los habría rendido por 

lo que se habría apropiado para sí caudales cuya administración y custodia le estuvo 

confiado por razón de su cargo. 



� Respecto a éste extremo debemos de precisar que el criterio de este Colegiado ha 

sido especificado en el punto 1.25 al desarrollarse el análisis en relación al mismo 

tema por el cual el alcalde Fitzcarral Bravo, ha sido acusado; análisis que también es 

de aplicación al presente caso  

 

SOBRE EL HECHO DENUNCIADO DEL PUNTO 1.28: 

Resulta que entre los denunciados, se habría concertado para defraudar al Estado, pues 

entre el Alcalde denunciado y Manuel Martin Meléndez Amez les unía cierto vinculo 

amical, pues este ultimo seria hermano de la conviviente del Alcalde denunciado, con quien 

incluso ha procreado un hijo; (socios de la empresa MACKINSA SAC), así se ha realizado 

el enmallado del cerco perimétrico del Estadio Municipal y la construcción de la I.E. de 

Aquillayoc, que no se publico en el SEACE, para la adquisición de 01 fotocopiadora 

AFICIO por la suma de S/. 12,971.00 nuevos soles, tampoco ha existido proceso de 

selección alguna. 

ANÁLISIS DEL DELITO DE COLUSIÓN  

� En este extremo en la última parte se consigna un item denominado “Análisis en 

concreto,” que señala: En el presente caso el concierto es obvio por la forma y 

circunstancias en que fueron realizados los contratos, esto es por haber existido 

cierta familiaridad con los proveedores. 

� Disgreguemos lo citado; en primer lugar tenemos conforme se precisa en la 

consideración correspondiente, respecto a los acusados Manuel Martin Meléndez 

Amez  y Agustin Emiliano Reynalde Rosales, teniendo en cuenta su condición de 

cómplice primario extraneus y por el principio de favorabilidad y de combinación 

de leyes, se ha declarado fundada la excepción de prescripción de la acción penal. 

En relación a su intervención en este hecho en que el Fiscal refiere que el alcalde 

habría participado en calidad de autor y se habría coludido con los cómplice 

primarios extraneus, señala el señor Fiscal que se ha ejecutado el enmallado del 

cerco perimétrico del Estadio Municipal y la construcción de la I.E. de Aquillayoc, 

los que no se publicaron en SEACE, asimismo se adquirió 01 fotocopiadora 

AFICIO sin proceso de selección alguna. Al respecto la aseveración de pago sin 

proceso de selección carece de sustento toda vez que se ha limitado a verter tal 

aseveración sin actuar con objetividad, además no precisa coherente y 

sustentadamente el accionar tipo del alcalde acusado, cual ha sido su accionar 

específico, cuales son los cargos puntuales y exhaustivos, toda vez que no es 



suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las 

normas penales o una narración de lo que pudo haber ocurrido; toda vez que estos 

deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado 

respecto de cada uno de los encausados, tanto más cuando se trata de delitos de 

infracción de deber, donde las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que 

desempeñan y la función que les es confiada. 

NOVENO: INDIVIDUALIZACION DE LA PENA 

9.1 En primer lugar debemos de precisar que toda afectación de cualquier derecho 

fundamental recogido en la Constitución, debe de ser equilibrada y razonable; vale decir, 

que esta no resulte inútil ni desproporcionada, ello teniendo en consideración la dignidad 

de la persona humana, conforme se precisa en el artículo 1 de la Constitución Política del 

Estado, que incluso constituye el fin de la existencia misma del Estado; cabe precisar que el 

respeto a la persona humana y a su dignidad, obliga que cuando se tenga que afectar sus 

derechos fundamentales, se realice de modo digno, en beneficio de la misma persona 

humana y siempre se haga de modo estrictamente necesario y ponderado.  

En este extremo debemos de precisar que el Tribunal Constitucional mediante sentencia 

N°  0019-2005-PI/TC, precisa en su fundamento 40 “En consecuencia, las penas, en 

especial la privativa de libertad, por estar orientadas a evitar la comisión del delito, operan 

como garantía institucional de las libertades y la convivencia armónica a favor del bienestar 

general. Dicha finalidad la logran mediante distintos mecanismos que deben ser evaluados 

en conjunto y de manera ponderada.  En primer lugar, en el plano abstracto, con la 

tipificación de la conducta delictiva y de la respectiva pena, se amenaza con infligir un mal 

si se incurre en la conducta antijurídica (prevención general en su vertiente negativa). En 

segundo término, desde la perspectiva de su imposición, se renueva la confianza de la 

ciudadanía en el orden constitucional, al convertir una mera esperanza en la absoluta 

certeza de que uno de los deberes primordiales del Estado, consistente en “(...) proteger a la población de 

las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia (...)” 

(artículo 44º de la Constitución), se materializa con la sanción del delito (prevención especial en su vertiente 

positiva); con la consecuente vigencia efectiva del derecho fundamental a la seguridad 

personal en su dimensión objetiva (inciso 24 del artículo 2º de la Constitución).  Asimismo, 

la grave limitación de la libertad personal que supone la pena privativa de libertad, y su quantum específico, 

son el primer efecto reeducador en el delincuente, quien internaliza la seriedad de su conducta delictiva, e 

inicia su proceso de desmotivación hacia la reincidencia (prevención especial de efecto inmediato). 

Finalmente, en el plano de la ejecución de la pena, ésta debe orientarse a la plena 



rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (prevención especial de efecto 

mediato, prevista expresamente en el inciso 22 del artículo 139º de la Constitución)”. Por 

otro lado el mismo organismo del Estado, en relación al tema refiere en el fundamento 188 

de la sentencia emitida en el  EXP. N.º 010-2002-AI/TC-LIMA, “El carácter rehabilitador de 

la pena tiene la función de formar al interno en el uso responsable de su libertad. No la de imponerle una 

determinada cosmovisión del mundo ni un conjunto de valores que, a lo mejor, puede no compartir. Pero, en 

cualquier caso, nunca le puede ser negada la esperanza de poderse insertar en la vida comunitaria. Y es que 

al lado del elemento retributivo, ínsito a toda pena, siempre debe encontrarse latente la esperanza de que el 

penado algún día pueda recobrar su libertad” . 

Por otro lado la Casación N° 335-2015-Santa, hace referencia al principio de 

proporcionalidad de la pena exige a los poderes públicos (Poder legislativo, Poder judicial y 

Poder Ejecutivo), como mandato obligatorio, que haya una relación entre el hecho ilícito y 

las consecuencias jurídicas que se imponen y que en el campo penal reclama que toda pena 

criminal, sea pena privativa de libertad o no, guarde relación con la gravedad del delito. El 

respeto al principio de proporcionalidad no solo está confiado al legislador democrático, 

por imperio del principio de legalidad, sino también a los jueces de la República que por 

expreso mandato constitucional “Sólo están sometidos a la Constitución y la ley” (art. 146.1 

de la Const.).  

Por tal razón la imposición de 15 años al acusado, solicitada por el señor Fiscal, o la pena 

conminada para el tipo penal aplicable, aun cuando se aplique la teoría de los tercios, no 

resulta un medio necesario o indispensable, para lograr la protección efectiva del bien 

jurídico protegido, por lo que en el presente caso debe de aplicarse una pena que resulte 

adecuada al hecho punible y las circunstancias en que ella ocurrió, teniendo como sustento 

el principio de proporcionalidad, imponiéndole al acusado una pena justa y adecuada 

proporción entre el delito cometido, evaluando factores como la gravedad del 

comportamiento o la percepción social relativa a la adecuación entre delito y pena, vale 

decir, que la pena debe estar en relación al daño causado, al bien jurídico tutelado, el grado 

de responsabilidad y a las circunstancias de la comisión del delito. 

9.2 El delito de lavado de activos que se imputa a los acusados, se encuentra previsto y 

penado por los numerales 1 y 2 de la Ley N° 27765, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 986, vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos imputados; que sancionaba con 

pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.  

9.3.- En ése sentido se tiene que, la determinación judicial de la pena es el procedimiento 



dirigido a definir de modo cualitativo y cuantitativo, qué sanción corresponde aplicar al 

autor de los hechos que se le imputan, lo que tiene relación con los artículos Primero y 

Noveno del Título Preliminar del Código Penal; así como con la Ley N° 30076, publicada 

en el diario oficial el Peruano el diecinueve de Agosto del año dos mil trece donde incluyen 

modificatorias al Código Penal que hace referencia al sistema de tercios como nuevas 

reglas para la determinación de las penas, las misma que fueron incorporadas en el articulo 

45° A que expresamente establece: 1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la 

pena prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes; 2. Determina la pena concreta aplicable al 

condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes 

reglas: a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, 

la pena concreta se determina dentro del tercio inferior, b) Cuando concurran circunstancias de 

agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio c) Cuando 

concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio 

superior, 3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena 

concreta se determina de la siguiente manera, a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta 

se determina por debajo del tercio inferior; b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se 

determina por encima del tercio superior; y c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y 

agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al 

delito". y  en segundo lugar, dichos imputados carece de antecedentes penales27, 

configurándose de esta manera una circunstancia de atenuación prevista en el inciso 1, 

literal A) del artículo 46° del Código Penal, que prescribe: “1. Constituyen circunstancias de 

atenuación, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos 

constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales...”; concurriendo de 

esta manera circunstancias de atenuación sin ninguna agravación. 

9.4.- Para el presente proceso será de aplicación lo estipulado por el artículo 45° A, inciso 

2, literal a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias 

atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior; y teniendo en cuenta que los 

numerales 1 y 2 de la Ley N° 27765, modificada por el Decreto Legislativo N° 986; en 

consecuencia de acuerdo al sistema de tercios para el delito de Lavado de Activos, el tercio 

inferior será de 8 años a 10 años con 4 meses, el tercio medio  es de 10 años con 4 meses 

a 12 años con 8 meses y el tercio superior es de 12 años con 8 meses a 15 años; por lo que 

éste Colegiado Superior considera que la pena a imponerse a los imputados, es de 08 años 

de pena privativa de la libertad. 

                                                 
27

 Conforme se aprecia de los certificados recabados en toda la instrucción. 



 

DECIMO. - Determinación Judicial de la Reparación Civil  

10.1.- El artículo 92° del Código Penal vigente establece que la reparación civil, se 

determina conjuntamente con la pena, del mismo modo, el artículo 93° del citado cuerpo 

legal indica que la reparación civil, comprende: 1) La restitución del bien o, si no es posible 

el pago de su valor; y, 2) La indemnización de los daños y perjuicios. 

10.2.- En ese sentido, la reparación civil debe fijarse en un monto que resulte proporcional 

y razonable a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados al bien jurídico tutelado en 

la comisión del delito materia del presente proceso. Esto es así, pues las consecuencias del 

delito no se agotan con la imposición de una pena o una medida de seguridad, sino que 

surge la necesidad de imponer una sanción civil reparadora, cuyo fundamento está en 

función a que el hecho delictivo no sólo constituye un ilícito penal, sino también un ilícito 

de carácter civil, además se tiene en cuenta la gravedad del evento delictivo y su repercusión 

en la sociedad. 

10.3.- Así mismo debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema número 

6–2006/CJ–116, del trece de octubre del año dos mil seis, párrafo ocho, donde establece 

que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión 

de un interés protegido, lesión que puede originar tanto  (1) daños patrimoniales, que 

consisten en la lesión de derechos de naturaleza económica, que debe ser reparada, radicada 

en la disminución de la esfera patrimonial del dañado y en el no incremento en el 

patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir menoscabo 

patrimonial; cuanto (2) daños no patrimoniales, circunscritos a la lesión de derechos o 

legítimos intereses existenciales –no patrimoniales tanto de las personas naturales como de 

las personas jurídicas –se afectan bienes inmateriales del perjudicado, que no tienen reflejo 

patrimonial alguno; por lo que teniendo en cuenta esto, el mismo que para el caso de autos, 

se debe de establecer respecto a los daños patrimoniales causados a la agraviada, 

apreciándose que la misma que se debe graduar prudencialmente, tomando en cuenta 

además las posibilidades económicas de los procesados, así como la naturaleza de los 

delitos por lo tanto es necesario que el monto de la reparación civil sea reparador y que 

tiene que abonar los procesados. 

DECIMO  PRIMERO 

En  el  presente caso se  tiene  que  dos acusados, vale  decir    ALEXNADER  MEDINA 

FLORES  y   WALTER MAGNO  APOLINARIO  TARAZONA  se encuentran  con  



mandato  de detención y  no se han  puesto  a derecho  ni  tampoco  han  sido  capturados,  

por  lo que es del  caso RESERVARSE   su  juzgamiento, hasta que sean  habidos, 

continuándose  con la renovación  de  requisitorias  correspondientes. Por  otro  lado  con  

respecto  a   los acusados HECTOR  TARAZONA  MAYO   y   AGUSTIN  EMILIANO  

REYNALDE  ROSALES,   y habiéndose   resuelto  su  situación jurídica  de manera 

favoralble, DEJESE  sin  efecto  su  declaración  de reos contumaces, cursándose  los 

oficios  correspondientes para tal   fin.   

 

 

DECIMO SEGUNDO.  DECISION 

Por las consideraciones precedentemente anotadas, analizados los hechos y las pruebas 

incorporadas al presente proceso, en aplicación de los artículos cinco,  doscientos ochenta y 

tres, doscientos ochenta y cuatro, doscientos ochenta y cinco del Código de 

Procedimientos Penales y demás dispositivos legales indicados, los integrantes de la Sala 

Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ancash, con el criterio de 

conciencia que la ley autoriza, administrando justicia a nombre de la Nación, FALLA:  

PRIMERO.- DECLANADO FUNDADA la excepción de naturaleza de acción 

deducida durante el Juicio oral el abogado defensor de la acusada Solana Teófila Espinoza 

de Blanco y de oficio FUNDADA la excepción de naturaleza de acción  a favor de 

Maximiniano Dionico Ramirez Quiroz, Silvio Hugo Solis Vega y Rosa Hortencia Arana de 

Gambini, quienes se encuentran en similar situación jurídica que la anterior; en el proceso 

que se les siguió en calidad de cómplices secundarios, por el delito de Lavado de activos, en 

agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald y el Gobierno regional 

de Ancash. DISPUSIERON dar por fenecido el presente proceso en relación a los 

mencionados; Y Consentida o ejecutoriada que sea Ia presente resolución, se levanten 

todas las medidas coercitivas personales y reales que se hubieren expedido contra Ia 

persona y bienes de los imputados; CANCELANDOSE asimismo todos los antecedentes 

generados en su contra como consecuencia de este proceso debiendo oficiarse con este fin, 

ARCHIVANDOSE DEFINITIVAMENTE la causa en este extremo de manera oportuna 

y en la sección correspondiente de esta Corte- 

SEGUNDO.- DECLANADO FUNDADA la excepción de prescripción de la acción 

penal deducida durante el Juicio oral por la señora Fiscal Superior como el abogado 

defensor de los acusados Horacio Wilfredo, Pilar Dina, Luz Catalina Salvador Calixto, de 



oficio FUNDADA la  excepción de prescripción de la acción penal; a favor de los 

imputados Wenceslao Wilfredo Fierro Trejo, Ricardo Jaque Castillo, doña Máxima Barreto 

Vda. De Espinoza, Raphael Calvo Vega, Domingo Donato Mayo Cabello, Miguel Angel 

Trujillo Valencia, Julia Hilaria Vega Cerna, Carlos Francisco Regalado Olivares, Honorato 

Trujillo Diaz, Roger Pajuelo Fernández, Hector Tarazona Mayo, Manuel Martin Meléndez 

Amez, Agustin Emiliano Reynalde Rosales, en el proceso que se les siguió en calidad de 

cómplices primarios-Extraneus, por el delito contra la administración pública – Colusión 

ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald y el Gobierno 

regional de Ancash y de oficio FUNDADA la  excepción de prescripción de la acción 

penal; a favor de los imputados Carmen Amelia Cerna Nieves, Georging Yopan Linares, 

Marco Homero López Cotrina, Walter Magno Apolinario Tarazona, Tomas Onton 

Coronado y Lastenia Ernestina Zaragoza Saavedra, en el proceso que se les siguió en 

calidad de cómplices primarios, por el delito contra la fe pública – Falsificación de 

documentos en general, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín 

Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash. DISPUSIERON dar por fenecido el 

presente proceso en relación a los mencionados; Y Consentida o ejecutoriada que sea Ia 

presente resolución, se levanten todas las medidas coercitivas personales y reales que se 

hubieren expedido contra Ia persona y bienes de los imputados; CANCELANDOSE 

asimismo todos los antecedentes generados en su contra como consecuencia de este 

proceso debiendo oficiarse con este fin, ARCHIVANDOSE DEFINITIVAMENTE la 

causa en este extremo de manera oportuna y en la sección correspondiente de esta Corte- 

TERCERO.-  ABSOLVIENDO de la Acusación Fiscal a los siguientes procesados: 

3.1.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) y a Mibsam Goodman Carbajal Sánchez, 

(cómplice primario), por el delito contra la administración pública – Peculado, en agravio 

de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald (última parte 1.1) 

3.2.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), Secundino Quiliche Luera (cómplice 

primario), por el delito contra la administración pública – Peculado, en agravio de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald (punto 1.2) 

3.3.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) y Lastenia Ernestina Zaragoza Saavedra 

(cómplice primario) por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en 

agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional 

de Ancash (Punto 1.3) 

3.4.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), Mibsam Goodman Carbajal Sánchez, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos y Roman Alejandro Mendoza Montes (cómplices primarios), 



por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash 

(Punto 1.4) 

3.5.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), Mibsam Goodman Carbajal Sánchez, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos y Roman Alejandro Mendoza Montes (cómplices primarios) 

por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash 

(Punto 1.5) 

3.6.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), Emilio Ignacio Meza Martinez, Eloy Lucio 

Caballero Cerna, Roman Alejandro Mendoza Montes (cómplices primarios) por el delito 

contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial 

de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.6) 

3.7.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) y Emilio Ignacio Meza Martinez, Eloy Lucio 

Caballero Cerna, Roman Alejandro Mendoza Montes, Segundo Quiliche Luera, Manuel 

Santillan Maquin, Mibsam Goodman Carbajal Sánchez, Ronal Orompelio Silva Montesinos 

(cómplices primarios) por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en 

agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional 

de Ancash (Punto 1.7) 

3.8.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), Emilio Ignacio Meza Martinez, Eloy Lucio 

Caballero Cerna, Roman Alejandro Mendoza Montes (cómplices primarios) por el delito 

contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial 

de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.8) 

3.9.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), Mibsam Goodman Carbajal Sánchez, Roman 

Alejandro Mendoza Montes y Ronal Orompelio Silva Montesinos (cómplices primarios) 

por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash 

(Punto 1.9) 

3.10.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), Emilio Ignacio Meza Martinez, Eloy Lucio 

Caballero Cerna, Roman Alejandro Mendoza Montes (cómplices primarios) por el delito 

contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial 

de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.10) 

k) Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) por el delito contra la administración pública – 

Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el 

Gobierno regional de Ancash (Punto 1.11) 



3.11.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) y Miguel Angel Ponde Herrera (cómplice 

primario) por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash 

(Punto 1.12) 

3.12.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), José Alejandro Narvaez Soto, Francisco 

Espinoza Mancisidor, Ronald Walter Castillo Chauca (cómplices primarios) por el delito 

contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial 

de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.13) 

3.13.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor),Marco Homero López Cotrina, Carmen 

Amelia Cerna Nieves, Georging Yopan Linares, Isaac Aurelio Vidal Bermudez, Secundino 

Quiliche Luera, Eloy Lucio Caballero Cerna, Ronal Orompelio Silva Montesinos, Veronica 

Flor Blanco Espinoza, Manuel Santillan Maquin (cómplices primarios) por el delito contra 

la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial de 

Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.14) 

3.14.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) por el delito contra la administración pública 

– Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y 

el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.15) 

3.15.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), Wilmer Daniel Cabello Cerna (cómplice 

primario) por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash 

(Punto 1.16) 

3.16.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) y Maximo Serafin Carbajal Sánchez 

(cómplice primario) por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en 

agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional 

de Ancash (Punto 1.17) 

3.17.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) por el delito contra la administración pública 

– Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y 

el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.18) 

3.18.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) por el delito contra la administración pública 

– Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y 

el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.19) 

3.19.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) por el delito contra la administración pública 

– Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y 

el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.21) 



3.20.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) y Carmen Amelia Cerna Nieves (cómplice 

primario) por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en agravio de la 

Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional de Ancash 

(Punto 1.22) 

3.21.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor), Charles Anderson Meza Villarreal, Edwar 

Stalin Meza Villarreal, Silverio Elmer Reyes Sánchez, Andrei Moijail Diaz Pacheco, Isaac 

Aurelio Vidal Bermudez, Secundino Quiliche Luera, Eloy Lucio Cabello Cerna, Ronal 

Orompelio Silva Montesinos, Veronica Flor Blanco Espinoza y Manuel Santillan Maquin 

(cómplices primarios), por el delito contra la administración pública – Colusión ilegal, en 

agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el Gobierno regional 

de Ancash (Punto 1.23) 

3.22.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) por el delito contra la administración pública 

– Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y 

el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.24) 

3.23.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) por el delito contra la administración pública 

– Peculado, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y el 

Gobierno regional de Ancash (Punto 1.25) 

3.24.- MIbsam Goodman Carbajal Sánchez (autor) por el delito contra la administración 

pública – Peculado, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald 

y el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.26) 

3.25.- Wilder Carlos Fitzcarrald Bravo (autor) por el delito contra la administración pública 

– Colusión ilegal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald y 

el Gobierno regional de Ancash (Punto 1.28).  

ABSOLVIENDO de la acusación fiscal a los siguientes procesados: Roger Misael  

Rodríguez Tarazona  y  Amet  Celin Rodríguez Tarazona 

A quienes se les ha procesado por el delito de Lavado de activos en agravio de la 

Municipalidad de Carlos Fermín Fitzcarrald y El Gobierno regional de Ancash. 

MANDARON: Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, se levanten 

todas las medidas coercitivas personales y reales que se hubieren expedido contra Ias 

personas y bienes de los imputados; CANCELANDOSE asimismo todos los antecedentes 

generados en su contra como consecuencia de este proceso debiendo oficiarse con este fin. 

DISPONEMOS el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa consentida o 

ejecutoriada que sea la presente resolución.  



CUARTO.- CONDENANDO a Wilder Carlos Fitzcarrald  Bravo, Mibsam  Goodman  

Carbajal  Sánchez, Rosell  Antonio   Fitzcarrald  Bravo, Máximo  Serafín Carbajal  Sánchez, 

Elias Teodoro  falcón Ramírez, Prospero  Wilder Falcón Ramírez; Fortunata  Victoria 

Bravo  de  Falcón,  Ricardo  Urbano  Alegre Mendoza,  Hayden  Homero  López      

Cotrina, Wendy  Raisa  Ruiz Moreno , Rosi Meri Moreno  Cotrina, Vidal Antonio  Toro  

Moreno,  Carlos Fitzcarrald  Sánchez, Julio  Walther  Dueñas Carrasco, Elizabeth  Cabello  

Bravo, Tomás Ontón Coronado, y  César Augusto  Salvador Calixto;  cuyas generales 

obran en la parte introductoria de la presente resolución, como COAUTORES de la 

comisión del delito de Lavado de activos, previsto y sancionado (conforme a la acusación 

oral de la señora Fiscal Superior) por los numerales 1 y 2 de la Ley N° 27765, modificado 

por Decreto Legislativo N° 986, en agravio de la Municipalidad de Carlos Fermín 

Fitzcarrald y El Gobierno regional de Ancash Estado, a OCHO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; con el carácter de EFECTIVA, la misma que se 

computará desde la fecha en que los acusados son internados en el Establecimiento Penal 

de sentenciados de esta ciudad, para lo cual deberá de cursarse los oficios correspondientes 

a las autoridades pertinentes, con el descuento de la carcelería que han sufrido los acusados  

privados de su libertad, ESTABLECEMOS por concepto de r e pa ra c ió n  c i v i l  l a  

s u ma  de  D OS  M I LLO NE S  DE  S O LES  monto que deberá ser cancelada por los 

sentenciados en forma solidaria a favor del Estado, en ejecución de sentencia. Se les 

IMPONE la pena de DOSCIENTOS DIAS MULTA, a razón de dos nuevos soles diario, 

que de conformidad con lo establecido por el artículo 44 del Código Penal, deberá ser 

pagada dentro de los diez días de pronunciada la sentencia. 

TERCERO: MANDAMOS que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, 

se remitan copias certificadas de la misma a los Registros Judicial y Central de Condenas, y 

demás pertinentes para fines de su registro.- 

CUARTO.-  Que, se DEJE  SIN EFECTO   las requisitorias  impartidas  contra  

HECTOR   TARAZONA MAYO   y   AGUSTIN  EMILIANO  REYNALDE 

ROSALES, cursándose   los oficios  pertinentes. 

QUINTO.-  RESERVESE   el  juzgamiento  contra las personas  de ALEXANDER  

MEDINA  FLORES    y   WALTER  MAGNO  APOLINARIO  TARAZONA, 

disponiéndose  su  requisitoria. 

 

 



Dada  en  la Sala de   Audiencias  de  la Sala Penal  Transiotoria de  la Corte Superior de  

Justicia  de Ancash, a  los  cinco  días  del mes   de mayo  de  año  dos mil diecisiete. 

 

 

S.S. 

VELEZMORO  ARBAIZA 

GARCIA VALVERDE  

CORREA LLANOS 

 

 

 

 

 

 


