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HECHOS:  

 

Se imputa a los procesados Carlos José Cantorion Camayo, ex Gerente de Desarrollo Urbano y Territorial y medio 

ambiente de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya y a Luis Enrique Vargas Machuca Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento de infraestructura Inspector de Obras de la entidad antes referida, haber concertado con Eli Otto 

Alberto Sánchez, representante de la empresa Nitro Contratistas Generales S. A. C. y con Katty Paola Jiménez 

Pérez; con la finalidad de que la empresa ejecute la obra de “Mejoramiento del muro perimétrico y construcción de 

los servicios higiénicos del cementerio general de La Oroya” con un expediente técnico distinto al que fue aprobado 

mediante Resolución Gerencial N.° 0066-2012, de tal forma que cambiaron las características técnicas señaladas. 

 

TIPIFICACIÓN:  

 
Los hechos antes descritos son tipificados por el Ministerio Público como delito de colusión (art. 384 del Código 

Penal), imputado a Carlos José Cantorin Camayo y Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca como  autores; y a Katty 

Paola Jiménez Pérez y Eli Otto Alberto Sánchez como cómplices. 

 

FALLO:  

 

Se absuelve de la acusación fiscal a Katty Paola Jiménez Pérez en calidad de cómplice del delito de colusión en 

agravio de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya. También, se condena a Carlos José Cantorin Camayo, 

Luis Enrique Muñoz Vargas y Eli Otto Alberto Sánchez Marlo por la comisión del delito de colusión en agravio de 

la Municipalidad Provincial de Yauli, y se les impone pena privativa de libertad por cuatro años. Además, se 

impone se les impone rehabilitación por el mismo plazo (art. 36.1 y 2, del Código Penal). Finalmente, se fija el 

monto de S/ 30 000.00 (treinta mil 00/100 soles) por concepto de reparación civil.   
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5° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROV. ESP. DEL. CORRUPC.F. 
EXPEDIENTE : 00592-2014-55-1501-JR-PE-01 
JUEZ   : CARRERA TUPAC YUPANQUI SUSAN LETTY 
ESPECIALISTA : ROJAS CAJACURI SUSANA BEATRIZ 
MINISTERIO PUBLICO : 4 DESPACHO DE LA FISCALIA PROVINCIAL 
CORPERATIVA ESPECIALIZADA EN DCF ,  
IMPUTADO : ALBERTO SANCHEZ, ELI OTTO 
DELITO  : NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO 
INDEBIDO DE CARGO 
     MUÑOZ VARGAS MACHUCA, LUIS ENRIQUE 
DELITO  : COLUSIÓN 
     CANTORIN CAMAYO, CARLOS JOSE 
DELITO  : COLUSIÓN 
     JIMENEZ PEREZ, KATTY PAOLA 
DELITO  : COLUSIÓN 
     MARTEL HUATUCO, ANDRES FERNANDO 
DELITO  : COLUSIÓN 
     ANDRADE HUERTAS, LEONEL ANGEL 
DELITO  : COLUSIÓN 
     ALBERTO SANCHEZ, ELI OTTO 
DELITO  : COLUSIÓN 
AGRAVIADO : EL ESTADO ,  

SENTENCIA N° 030-2018-5JUP/CSJJU 

Resolución N° 42 

Huancayo, seis de noviembre 

Del años dos mil dieciocho.- 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, oral, contradictoria y con 

inmediación el juzgamiento desarrollado por la magistrada Susan Letty Carrera Tupac 

Yupanqui Juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo Especializado en 

delitos de Corrupción de Funcionarios, en el expediente N° 00592-2014-55-1501-JRPE-

01 seguida contra de los acusados CARLOS JOSE CANTORIN CAMAYO Y LUIS 

ENRIQUE MUÑOZ VARGAS MACHUCA en calidad de autores y contra KATTY 

PAOLA JIMENEZ PEREZ Y ELI OTTO ALBERTO SANCHEZ en calidad de 

extraneus – presuntos cómplices del delito contra la Administración Pública, en la 

modalidad de COLUSION, tipificado en el artículo del 384° del Código Penal 

modificado por Ley 29758, en agravio del Estado - MUNICIPALIDAD 

SEDE CENTRAL (JR. PARRA DEL RIEGO 400),
Juez:CARRERA TUPAC YUPANQUI SUSAN LETTY /Servicio Digital -
Poder Judicial del Perú
Fecha: 07/11/2018 08:26:08,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
JUNIN / HUANCAYO - EL TAMBO,FIRMA DIGITAL

Validez desconocida

SEDE CENTRAL (JR. PARRA DEL
RIEGO 400),
Secretario:ROJAS CAJACURI
Susana Beatriz FAU 20159981216
soft
Fecha: 07/11/2018 08:33:21,Razón:
RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: JUNIN /
HUANCAYO - EL TAMBO,FIRMA

Validez
desconocida
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PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA, representada por la Procuraduría 

Especializada en delitos de Corrupción. 

El acusado CARLOS JOSE CANTORIN CAMAYO está identificado con Documento 

Nacional de Identidad N° 20070286, sexo masculino, con grado de instrucción superior, 

arquitecto, nacido en el distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín el día 

ocho de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, de cuarenta y dos años, hijo de 

don Virgilio y doña Jovita, estado civil casado; el acusado LUIS ENRIQUE MUÑOZ 

VARGAS MACHUCA está identificado con Documento Nacional de Identidad N° 

20076125, sexo masculino, con grado de instrucción Superior, arquitecto, nacido en el 

distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín el día dieciocho de febrero de 

mil novecientos setenta y seis, de cuarenta y dos años, hijo de don Santiago y doña 

María, estado civil soltero; la acusada KATTY PAOLA JIMENEZ PEREZ está 

identificada con Documento Nacional de Identidad N° 40674733, sexo femenino, con 

grado de  instrucción superior, arquitecta, nacida en el distrito y provincia de Huancayo, 

departamento de Junín el día doce de noviembre de mil novecientos ochenta, de treinta 

y siete años, hija de don Glicerio y doña Sonia, estado civil soltera y el acusado ELI 

OTTO ALBERTO SANCHEZ está identificado con Documento Nacional de Identidad 

N° 80021614, sexo masculino, con grado de instrucción Secundaria completa, nacido en 

el distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín el día veintitrés de junio de 

mil novecientos setenta y ocho, de cuarenta años, hijo de don Fermín Remigio y doña 

Lila Camila, estado civil soltero.- 

La audiencia se ha desarrollado en la Sala de Audiencias N° 09 ubicado en el Jr. Parra 

del Riego N° 400 Segundo Piso, El Tambo Huancayo; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero: ACUSACIÓN FISCAL: 

Imputación Penal: El Ministerio Público sostiene como fácticos de imputación 

contenido en la Acusación Fiscal de fecha 15 de febrero de 2015 y oralizado en la 

audiencia, lo siguiente: “Durante el desarrollo del juicio oral el Ministerio Público va a 
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probar la responsabilidad penal de los acusados Carlos José Cantorion Camayo ex 

gerente de desarrollo urbano y territorial y medio ambiente de la Municipalidad 

Provincial de Yauli La Oroya, del señor Luis Enrique Vargas Machuca Jefe de la unidad 

de mantenimiento de infraestructura Inspector de obras de la referida entidad, como 

autores del delito de colusión simple en agravio del Estado Peruano representada por la 

Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín; asimismo, probará la responsabilidad 

penal del acusado Eli Otto Alberto Sánchez extraneus representante de la Empresa Nitro 

Contratistas Generales  SAC. como presunto cómplice primario del delito mencionado, 

así mismo la responsabilidad penal de la señora Katty Paola Jiménez Pérez como 

presunta cómplice primario de la comisión del delito antes señalado, hechos ocurridos 

durante el mes de febrero y marzo del año 2013, probará que los acusados antes 

señalados concertaron con el representante de la empresa Nitro Contratistas Generales 

con la finalidad de que esta empresa ejecute la obra: “Mejoramiento del muro 

perimétrico y construcción de los servicios higiénicos del cementerio general de La 

Oroya”, con un expediente técnico distinto al que fue aprobado mediante Resolución 

Gerencial N° 0066 - 2012, contraviniendo con el contrato suscrito entre la entidad antes 

señalada y el representante de la empresa Nitro Contratistas Generales contrato N° 062-

2013 de fecha 07 de febrero de 2013 en el cual establece en su cláusula segunda que el 

contratista ejecutará la obra de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico y 

de acuerdo a los términos de referencia estipulados en las bases administrativas, es decir 

todo el caso de acusación que es materia del alegato de apertura gira en base a un 

expediente técnico, un expediente técnico que ha servido para que los acusados ejecuten 

una obra cambiando las características técnicas, es decir el expediente técnico que 

debieron haber utilizado los acusados durante la ejecución de la obra es el que fue 

aprobado mediante Resolución Gerencial N° 0066-2012, lo que han obviado los 

acusados al ejecutar la obra con un expediente técnico distinto fue la portada de ingreso 

y otras utilidades de gastos generales y también las utilidades de un porcentaje menor al 

que realmente fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 006-2012, es decir en el 

expediente técnico aprobado se tenía como gastos generales 10% y los acusados durante 

la ejecución de la obra han utilizado los gastos generales de 7% que equivale S/. 

20.303.04, el expediente técnico oficial tenía una utilidad de 10% que equivale a S/. 27. 

070.62 y las utilidades que los acusados han utilizado equivale a un 5% que equivale a 
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S/. 14.502.17, para no ser descubiertos estos señores han utilizado aparentemente el 

mismo presupuesto en ambos expedientes técnicos para la ejecución de la obra que era 

el monto de S/. 408.487.47 soles, estos hechos ocurrieron el día 25 de febrero del 2013 

el día que se inicia la ejecución de la obra, todo este hecho ha tenido como consecuencia 

que la obra se paralice no se ejecute en el 100%. 

Calificación Jurídico Penal y pretensión penal: El Ministerio Público imputa contra 

los acusados Carlos José Cantorin Camayo y Luis Henrique Muñoz Vargas Machuca, la 

comisión del delito de Colusión en calidad de autores y contra Katty Paola Jiménez 

Pérez y Eli Otto Alberto Sánchez la comisión de Colusión en calidad de Cómplices 

Primarios, delito previsto y sancionado en el artículo 384° del Código Penal modificado 

por Ley 29758, solicitando una pena privativa de libertad de seis años e inhabilitación 

por igual tiempo de conformidad a los incisos 1 y 2 del artículo 36, concordante con el 

artículo 426 del Código Penal. En los alegatos de clausura ha precisado que la pena se 

encuentra dentro del tercio inferior y solicita cuatro años de pena privativa de la libertad 

e inhabilitación por el mismo periodo. 

Pretensión Civil: Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción, Va a probar el perjuicio económico que ha sufrido el Estado por los actos 

irregulares inmersos en el delito de colusión en agravio de la municipalidad provincial 

de Yauli La Oroya,  dentro de todo este proceso va a demostrar que efectivamente se ha 

causado un perjuicio al Estado peruano con los medios de prueba admitidos, por ello se 

solicita la suma de S/. 30.000.00 soles como monto de la reparación civil. 

Segundo: POSICIÓN DE LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS 

El abogado del acusado Carlos José Cantorin Camayo, ha señalado en su alegato de 

apertura que, se acusa al señor Cantorin Camayo, que en su calidad de ex - gerente de 

medio ambiente conjuntamente con el señor Vargas Machuca habrían concertado y 

cometido el delito de colusión simple, aclarando que para esa época el acusado tenía el 

cargo de gerente de desarrollo urbano territorial, por lo que probará con los medios de 

prueba que han sido admitidos y con los mismos medios de prueba del Ministerio 

Público que a esa fecha el acusado ya había dejado el cargo que se le había encargado el 

31 de octubre del 2012, esto mediante Resolución de Alcaldía, al asumir el cargo al día 

siguiente se aprueba el expediente técnico; luego vuelve a asumir un cargo en la 
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Municipalidad el 05 de Febrero del 2013 y culmina el 27 de Marzo del 2013 y solicita 

que se absuelva al acusado Cantorin Camayo. 

El abogado del acusado Luis Enrique Vargas Machuca, ha señalado en su alegato de 

apertura que es inocente de los cargos que le imputa el fiscal ya que no es responsable 

de los hechos que hayan sido mencionados, toda vez que el accionar del acusado ha sido 

en merito a la calidad de funcionario que tenía al momento de los hechos, por ello en 

juicio  demostrará que la participación en la ejecución de la obra ha sido conforme a sus 

atribuciones, es así que el fiscal con ningún medio de prueba podría demostrar que haya 

habido colusión entre los acusado y el extraneus; en juicio demostrará la inocencia de su 

patrocinado, es así que la defensa señala que los cargos y la penalidad no se adecuan a 

los ámbitos de tipicidad y culpabilidad.

El abogado de la acusada Katty Paola Jiménez Pérez ha señalado en su alegato de 

apertura que, demostrará que la supuesta participación que alude el Ministerio Público 

no se da, ya que los supuestos actos conservativos que el señor fiscal trae a juicio no son 

tales, simplemente son hechos aislados que no denotan de ningún delito, por ello 

demostrará que ningún funcionario así como los extraneus, han cometido el delito; 

asimismo sobre la reparación civil que hace alusión el representante de la procuraduría 

no existe, porque como señala el representante del Ministerio Público en este delito no 

hay ningún perjuicio alguno al Estado, por ello no se puede aplicar el artículo 12° del 

Código Procesal Penal. Por ello solicita la absolución de la pena y de la reparación civil 

de su patrocinada. 

El abogado del acusado Eli Otto Alberto Sánchez ha señalado en su alegato de 

apertura, que se imputa al acusado Alberto Sánchez que en su condición de 

representante legal de la Empresa Nitro Contratistas Generales SAC, haber concertado 

entre los meses de febrero y marzo del 2013 con sus coacusados, para que con fecha 25 

de febrero del 2013 inicie la ejecución de la obra denominada Mejoramiento del Muro 

Perimétrico y Construcción de los Servicios Higiénicos del Cementerio General de la 

Oroya con un expediente técnico fraudulento, en donde no se encontraría consignada 

una portada de ingreso, señala que el Ministerio Público no va a poder acreditar que 

existía un expediente técnico e incluso al inicio de este proceso de selección en donde 

consta la construcción de esta portada de ingreso, tampoco podrá probar la concertación 

entre el acusado Alberto Sánchez y sus coacusados, e incluso con los propios testigos 
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que han sido ofrecidos por el Ministerio Público, acreditará que únicamente existió para 

este proceso y para la ejecución de la obra un expediente técnico, el único que contaba 

con las características técnicas y administrativas que fue entregado en el acto de la 

entrega de terreno al acusado Alberto Sánchez; acreditará que en un proceso arbitral se 

ha discutido el tema sobre la construcción o si es que en el expediente técnico figuraba 

la construcción de esta portada de ingresos, y que se ha llegado a la conclusión de que 

efectivamente no se había incluido está portada de ingresos en el expediente técnico que 

sirvió desde las bases para el proceso de selección y la ejecución de la obra. También se 

demostrará que se ha dejado sin efecto esta resolución 121 que el Ministerio Público ha 

ofrecido como medio probatorio, que declara improcedente el pago de valorización 

ejecutadas por el ejecutor, porque supuestamente no se había cumplido con las 

especificaciones técnicas, lo cual mediante este proceso de arbitraje se ha descartado y 

se ha declarado nula esa resolución e incluso se ha ordenado que se pague las 

valorizaciones efectuadas por la empresa que administraba al acusado Alberto Sánchez, 

por ello se solicita la absolución de todos los cargos imputados. 

Tercero: EXAMEN DE L ACUSADO: En la audiencia de fecha veinticinco de julio 

del dos mil dieciocho, se llevó a cabo el examen de los acusados:  

KATTY PAOLA JIMÉNEZ PEREZ; quien al ser interrogado por el representante del 

Ministerio Público precisó: que en mayo del 2012 suscribió contrato como proyectista 

con la Oroya hasta setiembre que se rompió su vínculo por la elaboración del proyecto y 

a partir de setiembre laboró en la Municipalidad de Concepción; el objeto del contrato 

fue la elaboración del expediente técnico del cementerio para la obra mejoramiento de 

los servicios del cementerio General de Yauli - La Oroya, desempeñándose como 

proyectista para elaborar el expediente técnico ya mencionado y su función como 

proyectista ha sido elaborar el expediente técnico en el plazo de tres meses, y el monto 

fue por seis mil soles; el expediente final lo presentó por mesa de partes dirigido al 

gerente de Desarrollo Urbano el 13 de agosto del 2012 mediante una carta, la 

conformidad y la resolución de aprobación salió en setiembre, firmado por el arquitecto 

Carlos Cantorín; en el 2013, en el mes de octubre, realizo su descargo a la carta notarial 

que le notifica la Municipalidad de La Oroya, la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
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solicitándole un duplicado original del expediente técnico presentado el 13 de agosto del 

2012; la Municipalidad de la Oroya le emite una carta notarial en mayo del 2013 donde 

indica la existencia de los expedientes y en respuesta hace un descargo en el que precisó 

que estaba sorprendida por lo que en lo que le indicaban ya que le hablaban de dos 

expedientes técnicos e indicó que le habían sorprendido el arquitecto Carlos Cantorín; 

fue en la primera semana de abril del 2013, laboraba en Concepción, le llamaba un 

número que no tenía registrado y cuando contestó se identificó el arquitecto Carlos 

Cantorín y le dijo que le firme dos copias del expediente que había ejecutado y ella le 

respondió que no era posible por encontrarse laborando en Concepción, le llamo dos o 

tres veces y también enviaba a la señorita Beatriz quien fue a su oficina y le indicó que 

venía de parte de Carlos Cantorín y le dijo que tenía tiempo y que lo iba a revisar para 

poder firmar y ella le dijo que era urgente por lo que a la hora de receso le dijo que 

necesitaba verificar in situ para verificar en qué estado estaba la obra y por tiempo no 

podía porque no tenía permiso de salir de la Municipalidad de Concepción y la señora 

Beatriz le dijo que le iba apoyar con los sellos por lo que verificó el presupuesto que era 

el mismo y no había variado y al verificar eso procedió a firmar, y no verificó lo demás 

porque son como quinientas partidas, no le daba tiempo y verificó a groso modo y 

procedió a firmar, posterior a ello vino la carta notarial de la Oroya en la cual indicaba 

que habían dos expedientes; incluso en una oportunidad solicitó la Municipalidad de la 

Oroya que se le faciliten los expedientes que se mencionaba en esa carta y tuvo como 

respuesta que no se encontraba el expediente que había presentado el trece de agosto y 

por eso le notifican una carta solicitándole el duplicado del que ella había presentado el 

13 de agosto, refiere que si ella hubiera estado coludida, ellos le hubiesen solicitado un 

expediente que se había extraviado, señala que para ella hubiese sido mejor presentar el 

adulterado pero tenía sólo en sus manos el que había presentado el 13 de agosto y por 

eso se abre más el proceso y por ello ahora está implicada. En la carta notarial le indican 

que el expediente adulterado no tiene portada, y el único expediente que ella ha 

presentado es el que tiene portada porque es el que ella ha presentado; en el expediente 

técnico que se le pone a la vista reconoce su firma y aquí solo ve el resumen ejecutivo 

que es el resumen general del presupuesto, solo ve el presupuesto, no ve disgregados, y 

menciona costo directo y gastos generales, es decir, todo lo básico, y el costo total del 

presupuesto es S/. 408.487.97 soles, no se observa la portada y sus costos, y los gastos 
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generales es 27.070.78 soles y el porcentaje del 10% y la utilidad 10% y el monto de 

27.070.78 soles; y el costo total es S/. 408,487.87 soles, refiere que el expediente es el 

mismo que ella ha presentado. Refiere que el expediente morado es el duplicado 

original del expediente presentado el 13 de agosto, es el que ella presentó en octubre del 

2013 en respuesta a su carta, y es lo mismo que presentó en el 2012, señala que en los 

dos expedientes que ha tenido a la vista ha notado variaciones en el porcentaje de gastos 

generales y utilidades; no lo llegó a conocer personalmente en ningún momento al señor 

Carlos Cantorín; la primera carta oficial que ella ingresó fue el 13/08/12 y la segunda 

carta en octubre del 2013 le solicita la Municipalidad y ella responde en noviembre del 

2013 con una carta en la cual señaló que a solicitud de ellos envió un duplicado original 

del expediente técnico presentado en agosto del 2012, no conoce al arquitecto Luis 

Enrique Muñoz Vargas Machuca; la persona que le llamó fue Carlos Cantorín Camayo 

por que se identificó como tal y como Gerente de Desarrollo Urbano y ella había visto 

su nombre en la resolución que aprobaba el expediente quien en su última llamada le 

dijo que enviaba a la señorita Beatriz; no conocía al señor Eli Otto Alberto Sánchez, 

precisa que el expediente técnico cuenta con prepuesto de obra, planos, metrados, 

cronograma valorizado de ejecución de obra; señala que el tiempo para revisar un 

expediente depende de la cantidad de partidas que tenga si es de envergadura mínimo 

una semana. 

LUIS MUÑOZ VARGAS MACHUCA; quien al ser interrogado por el representante 

del Ministerio Público precisó: Que trabajó en la Municipalidad de Yauli en setiembre 

del 2012 como Jefe de la Unidad de Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura, 

a fines de octubre asume la Gerencia de Desarrollo Urbano hasta inicios de febrero del 

2013, luego retoma la Jefatura de Obras Públicas y Mantenimiento de infraestructura 

hasta el 27 de marzo; su labor como inspector de obra ha sido verificar la ejecución, 

calidad de materiales según la Ley de Contrataciones con el Estado, es decir que las 

obras se ejecuten de acuerdo al expediente técnico; desconoce si se modificó el 

expediente técnico; ya que su función como inspector no es evaluar el expediente, solo 

recepciona el expediente de la oficina de estudios y va ejecutando los trabajaos de 

acuerdo al cronograma; solo ha estado como inspector 25 días y solo se realizó trabajos 

preliminares y durante su función solo se avanzó el 20% de avance; solo tuvo a la vista 

el expediente que le entregó al oficina de estudios; nunca supo si había más expedientes 
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hasta la denuncia; como inspector de obra siempre se debe respetar el expediente 

técnico; el que le entrega el expediente técnico fue la oficina de estudios de manera 

directa; dejó de trabajar en la Municipalidad, ya que el cargo que desempeñaba era 

cargo de confianza; la persona que estuvo a cargo de la oficina de estudios fue un 

arquitecto; que antes del juicio no conocía a Katty Jiménez Pérez; en diciembre del 

2012 se llevó a cabo la licitación para la construcción del muro perimétrico; la señora 

Katty Jiménez Pérez no participó en el proceso de selección ni integró ninguna 

comisión; su labor es hacer la entrega del expediente al residente de obra, mas no 

verificar; que el expediente técnico tenía la firma del proyectista y del evaluador; tuvo a 

la vista el expediente técnico original; que de los expedientes que le pusieron a la vista, 

el de pasta amarilla es el que se asemeja al original pero es copia; anteriormente no 

conocía al señor Eli Otto Alberto Sánchez; no recuerda el nombre de quien le entregó el 

expediente técnico, pero recibió de parte de un arquitecto; que no tuvo ninguna 

observación respecto al expediente técnico de la Municipalidad; que en relación de sus 

funciones no hizo ningún informe sobre el avance de la obra porque no se llegó al mes; 

no hizo ninguna valorización de avance de obra; nunca se le dio a conocer que existían 

más expedientes técnicos; trabajó en la Municipalidad de Yauli en setiembre del 2012 

como Jefe de la Unidad de Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura, a fines 

de octubre del 2012 asume la Gerencia De Desarrollo Urbano hasta inicios de febrero 

del 2013, luego retoma la Jefatura De Obras Públicas y Mantenimiento de 

Infraestructura hasta el 27 de marzo del 2013; como inspector de obra no era su función 

evaluar el expediente técnico; nunca hubo ninguna directiva del procedimiento para 

entregar el expediente técnico. 

ELI OTTO ALBERTO SÁNCHEZ, quien al ser interrogado por el representante del 

Ministerio Público precisó: Que trabajó en la Municipalidad de Yauli licitó un proyecto 

al cual postuló, ganó y firmó el contrato con la Municipalidad;  cuando firma contrato le 

hacen entrega del terreno también le entregan el expediente técnico; el expediente 

técnico se realizó conforme al mismo; solo recibió un expediente técnico con el cual 

trabajó y es el que cuenta con dos firmas, es decir con de la arquitecta Kati Paola y del 

ingeniero civil Andrés  Martel; se enteró que existían dos expedientes cuando lo 

notificaron; la obra se avanzó al 70% sin ningún inconveniente; luego le llegaron cartas 

donde le dijeron que habían dos expedientes y que no le pagarían, y que por ello fue a 
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un proceso de arbitraje el cual ganó; que hasta la fecha el único perjudicado fue su 

persona y que aún no le pagan, pese a que la obra se ejecutó; cuando fue a cobrar a la 

Municipalidad le dijeron que no le pagarían ya que existían más expedientes; existe un 

laudo arbitral que le dio la razón desde marzo del 2017; la obra está al 99.8% conforme 

al peritaje del OSCE; la Municipalidad nunca le pagó nada; la modificación del 

expediente técnico se da antes del proceso y desconoce quién lo realiza; después si se 

diera una modificación se consiga en el cuaderno de obras; no se puede construir una 

obra que no figure en el expediente técnico; no conoce a Katty Jiménez Pérez; antes de 

la adjudicación de la buena pro no tuvo a la vista ningún expediente técnico; tiene 

bastante experiencia técnica como contratista; para realizar un expediente técnico 

anteriormente se realiza un cabildo abierto donde se aprueba que obras realizar 

dependiendo al presupuesto con el que se cuenta; tiene un plazo de 8 días para realizar 

un expediente de compatibilidad del expediente técnico, el que le entregó el expediente 

técnico no fue la señorita Kati Jiménez Pérez; el laudo arbitral no ha sido observado por 

la Municipalidad la cual está en vía judicial y expediente de pago; no sabe si Muñoz 

modificó el expediente técnico; el expediente técnico se le entrega mediante el acto 

protocolar de entrega de terreno donde estaba presente la Arquitecta Beatriz, se firma el 

acta y se inicia la obra; que ese día conoció al Arquitecto Muñoz; en la propuesta 

técnica existe una propuesta económica, que es a suma alzada es decir que con el monto 

propuesto se tiene que ejecutar la obra al 100%, por ello la propuesta se realiza a un 

monto de licitación; se le entregó el expediente técnico en físico, no comparo el 

expediente digital con el expediente físico; la Residente de Obra fue la Arq. Beatriz 

Carrión; se inició la obra a los 8 días de firmado el contrato; cuando hubo observación 

en el desarrollo de la obra no comparó el expediente físico con el digital, no tuvo 

intervención en la elaboración del expediente técnico; nunca la Municipalidad le 

entrego otros expedientes. 

En la audiencia de fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, se llevó a cabo el 

examen del acusado JOSE CARLOS CANTORIN CAMAYO, quien al ser 

interrogado por el representante del Ministerio Público precisó: Que laboró en la 

Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, en dos periodos de setiembre al 31 de 

octubre de 2011 y el año siguiente del 4 de enero al 27 de marzo, en el cargo de Gerente 

de Desarrollo Urbano, territorial y medio ambiente; no ha suscrito el contrato, pero 
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durante la ejecución de la obra del cementerio seguro que leyó su contenido; en su 

periodo de labores no hubo reformulación del expediente técnico o modificación, la 

obra empieza el 12 o 25 de marzo, nunca se logró hacer ningún trámite administrativo 

de la obra; refiere que la Municipalidad ya contaba con un expediente que data 

aproximadamente del año 2011, y a la arquitecta Katy Paola la contratan para 

reformular el expediente técnico, y ese expediente técnico reformulado, nunca se 

modifica, el nombre de los proyectos se pone desde la elaboración del SNIP y este ya 

contaba con SNIP; hace entrega de cargo el 27 de marzo al Gerente Municipal, entre 

todo el acervo documentario entrega tres expedientes, eso no quiere decir que los tres 

eran aprobados, hubo un expediente original, luego una observación y luego un 

expediente final, pero a la vez también había un expediente que había hecho la 

Beneficencia Pública de La  Oroya que no era suscrito por la entidad y también se hizo 

entrega de toda la documentación que obraba dentro de la Municipalidad, es más, 

refiere, en la Municipalidad tenían una secretaria responsable del cuidado de los 

expedientes técnicos, que era decisión del alcalde quien pidió una persona que cuide los 

expedientes técnicos, si siendo Gerente quería tener acceso a un expediente técnico, 

tenía que pedir que esa persona le alcance; se ha ejecutado la obra con el expediente 

aprobado, su cargo funcional era articular las subgerencias y que estas cumplan con el 

objetivo respectivo; no ha aprobado ninguno de los tres expedientes, ya que emite 

funcionalmente una resolución administrativa del expediente técnico, en los 

considerandos, está todo el procedimiento administrativo que la aprobación del 

expediente técnico ha tenido, también se hace anotación de que ha habido observaciones 

y que fueron notificadas a la proyectista mediante carta y que ya absolvió. Además, el 

expediente técnico ha sido aprobado un día después de que fue nombrado; no tuvo 

ninguna intervención en la contratación de elaboración del expediente técnico, tampoco 

tuvo intervención en los trámites administrativos de aprobación más que la emisión 

como acto funcional por delegación de alcaldía de aprobarlo mediante un acta 

administrativo o una resolución administrativa; una resolución no aprueba, desde su 

punto de vista, lo que hace la resolución es informar si ha cumplido con el 

procedimiento administrativo para que se otorgue la facultad resolutiva o no y en este 

caso, emite la resolución mas no lo aprueba; en su calidad de gerente nunca hizo una 

revisión del expediente técnico, solo hace revisión que el expediente ha pasado por los 
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filtros respectivos -verificación de informes entre otros.- Revisar el expediente técnico 

administrativamente no lo puede hacer, ya que sería ser juez y parte, además que no era 

su función, normalmente los expedientes tienen visación del evaluador y del 

formulador, cuando él sale, la obra solamente estaba en proceso excavación y de 

cimentación y tampoco su persona autorizó o delego ningún pago administrativo a dicha 

obra; el proyecto de por sí estaba en reformulación, desconoce porque, pero considera 

que hubo alguna deficiencia en el expediente original o haber cambiado ya no para un 

pequeño sector, ampliación, por cambio de disponibilidad de terreno en algunos casos o 

por variación, ahí tiene que haber un informe técnico para decir si se reformula, por tal o 

cual sustento técnico, legal, tiene y económico o presupuestal; es arquitecto de 

profesión, ha desempeñado la función de Gerente de Desarrollo Urbano Territorial y 

Medio Ambiente en la Municipalidad Provincial de Yauli, La Oroya, sus funciones son 

la establecidas  en el MOF y ROF y funciones por delegación de facultades del alcalde, 

de manera concreta la principal era organizar y armonizar todo lo referido a la gerencia 

con las cinco subgerencias que tenía, que era residuos sólidos, obras, estudios, 

liquidaciones; respecto a contrataciones su función no es mucho, eso ya es delegado de 

acuerdo a la ley de contrataciones; si conoce la Ley de Contrataciones, ha llevado 

cursos posterior a este hecho, de un diplomado y una maestría; para aprobar un 

expediente técnico, se revisa que tenga todo el contenido que establece la norma, desde 

su punto de vista, pero si se va a emitir una resolución administrativa de aprobación del 

expediente técnico, se verifica si está contemplado en ella los filtros administrativos y 

los procedimientos administrativos dentro de la Municipalidad, porque en el informe 

técnico te dice que está apto para su aprobación y apruebes, entonces tiene que ver 

porque dentro de la aprobación del expediente, no solo es el expediente, hay un contrato 

de por medio, por la formulación, hay un contrato de por medio de la elaboración, 

entonces lo que él hace es revisar la parte administrativa para emitir la resolución 

administrativa, no se mete en el tema técnico, porque es responsabilidad del que hace el 

informe de aprobación; después de emitir este acto resolutivo, la etapa siguiente del 

Expediente es devolver al área de estudios y éste a su vez lo deriva a la responsable de 

Administración de Expedientes Técnicos, luego se programa la ejecución de la obra y se 

deriva al comité de selección para que haga los procesos de contratación; no conoce a la 

arquitecta Katy Paola Jiménez, pero sí de vista por el mismo hecho de que la vio el día 
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que se aprobó el expediente técnico; emitió dos actos, un acto administrativo de emisión 

de la  Resolución Administrativa de la aprobación del expediente técnico y en 

cumplimiento a la Ley de Contrataciones a fin de que se empiece a contabilizar el plazo 

contractual, se firma el acta entrega de terreno donde se deja constancia de que ya se 

hizo entrega del expediente técnico y se ha nombrado un inspector técnico, entonces 

siempre por función y delegación ha tratado de que se cumpla con los procedimientos 

establecidos en la norma; el proceso de selección para la obra "Mejoramiento del muro 

perimétrico y construcción de los servicios higiénicos del Cementerio General de La 

Oroya", supone que se llevó a cabo con el comité de selección, él no formó parte de ese 

proceso de selección; en ninguno de los dos expedientes tienen adjunto los informes 

respectivos, en cuanto a uno de ellos no sabe, ya que la firma está bajo el expediente y 

tiene un ingreso a la Municipalidad el 4 de noviembre de 2013, fue un año posterior; en 

cuanto al otro anillado, está la resolución que emitió, pero no están los informes 

respectivos, pero la resolución señala visto la carta número 37 del 2012 de fecha 11 

septiembre 2012 presentado por el ingeniero Andrés Huatuco, evaluador externo 

mediante la cual se da conformidad para la aprobación del expediente técnico, Inicia la 

obra, el expediente pasa a manos del contratista, la primera etapa de Custodio es el área 

logística, se le entrega un ejemplar para que realice el proceso de contratación, se agrega 

parte de un segundo expediente al ejecución y debe quedar en archivo para que el 

supervisor o el inspector haga la verificación del expediente, entonces se puede decir 

que hay una cadena de custodia y no una única persona, si conoce a Luis Muñoz Vargas 

Muñoz, ya que laboraron juntos en la institución; se hace entrega de terreno al 

contratista, quien realiza o constata y hace la compatibilidad existente entre el 

expediente técnico y el terreno, protocolarmente participó en el acto de entrega de 

terreno, ya que tenía que cumplir con lo que la Ley de Contrataciones establece, se 

realiza el acta y se establece la fecha para empezar el cómputo de plazo, que el 

contratista tiene para la ejecución, el acta indica el inicio de plazo y que se constató la 

compatibilidad existente entre el expediente técnico, terreno, considerando las 

siguientes metas construcción del servicio higiénico, y el contratista manifiesta que no 

tiene ninguna dificultad para la recepción del terreno. En ninguna parte se señala la 

portada de ingreso; cuando hizo la entrega de cargo, tuvo una observación con una carta 

notarial donde se le envía en primera instancia el gerente, primero le mandó una carta 
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notarial el que asume la Gerencia de Desarrollo Urbano Territorial y Medio Ambiente 

indicando que no cuenta con ningún expediente técnico de obra, al que responde que ha 

cumplido con entregar los expedientes técnicos respectivos, posteriormente le llega otra 

carta notarial del Gerente Municipal indicando que precise dos presupuestos más no le 

adjuntan ninguna documentación, que responde que le remitieran los ejemplares para 

poder determinar cuál era válido y cual no, los actos administrativos que hizo, fue 

designar el supervisor en cumplimiento de la Ley de Contrataciones, suscribir el acta 

entrega de terreno porque lo importante es la fecha y nombrar según la norma el 

supervisor o Inspector, dar los adelantos respectivos y entregar el expediente técnico 

respectivo, cuando se firma contrato con la empresa, en la etapa de perfeccionamiento, 

el área de logística es el que tiene el expediente, se supone que la firma de contrato se 

hace con el área de Logística o Gerencia Municipal, en ese acto y la norma establece 

que es parte integrante del contrato y el expediente técnico, en la suscripción del 

contrato que se hace la entrega del expediente técnico; refiere también que en el informe 

se señala que el evaluador es el ingeniero Martel, a quien le ha visto al ingresar a 

trabajar, al día siguiente presentan sus informes, lo vio una sola vez, al momento que 

elevan el expediente técnico para su aprobación debe estar suscrito por todas las 

personas; en cuanto al procedimiento administrativo, para empezar hay una cadena de 

custodia y si alguien cambia un término del expediente se supone que al momento que 

hace la recepción de obra, se forma un comité y este comité es el órgano encargado de 

controlar el contrato realizado en el área de logística quien debe alcanzar un ejemplar y 

el comité en su conjunto debe ir y verificar que todas las partidas se hayan ejecutado, tal 

como está.  

Cuarto: DESARROLLO PROCESAL: 

Que, posteriormente a la instalación de la Audiencia, la presentación de los cargos por 

parte del Ministerio Público, así como lo señalado por la Defensa de los acusados, se 

procedió a informarle sobre los derechos que la ley procesal le reconocen durante el 

desarrollo del Juicio, sobretodo el del mantenimiento de la Presunción de inocencia de 

los acusados, durante el mismo; asimismo, ante la pregunta de la magistrada a los 

acusados, sobre la admisión o no de los cargos expuestos por el Ministerio Público, 
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señalaron no admitir los cargos en su contra, por lo que el Juicio prosiguió conforme a 

los lineamientos del Debate Contradictorio con la actuación de medios probatorios. 

Con el inicio de la fase probatoria, el representante del Ministerio no ha ofrecido nuevo 

medio de prueba Público, la defensa técnica del acusado Oto Eli Alberto Sánchez ha 

ofrecido como medio de prueba nueva un Laudo Arbitral de fecha dos de noviembre del 

dos mil quince, la cual fue admitida con la Resolución N° 32; m0ediante resolución 

numero treinta y cuatro se ordena admitir como prueba nueva: La Carta 155 en original 

remitido por Cantorín Camayo con fecha 17/05/13, por el Gerente de Desarrollo Urbano 

Andrés Huamán Galarza, Carta 060-2013-CJCC de fecha 29/05/13, La Carta 035-2013-

GM/MPYO de fecha 18/04/13, La Carta 059-2013-CJCC de fecha 29/05/13; por otro 

lado, los acusados manifestaron su derecho a declarar inicialmente sobre los cargos 

formulados en su contra, por lo que fueron sometidos al interrogatorio de las partes. 

Durante la actuación probatoria en Juicio, además de la declaración de los acusados 

Carlos José Cantorin Camayo, Luis Henrique Muñoz Vargas Machuca, Katty Paola 

Jiménez Pérez y Eli Otto Alberto Sánchez negando los cargos imputados en su contra, 

se ha examinado a los testigos Andrés Coco Huaman Galarza y Hermenes Quispe 

López, habiéndose oralizado las documentales admitidas en la audiencia de control de 

acusación y detalladas en el auto de enjuiciamiento de fojas uno y siguientes del tomo I 

del Cuaderno de Debates.  

Por último, se han escuchado los alegatos finales del representante del Ministerio 

Público, de la parte civil y de los abogados defensores de los acusados, quienes se han 

ratificado en sus respectivos planteamientos iníciales, conforme al detalle del acta de 

fecha treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho; y, por último, se ha escuchado la 

autodefensa de los referidos acusados, a excepción de Katty Paola Jimenez Pérez quien 

no concurrió a la audiencia y se tuvo por desistido de su autodefensa,  quedando 

expedita la causa para la emisión de sentencia.- 
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Quinto: DE LOS HECHOS NO CONTROVERTIDOS: 

El presente caso no existe controversia sobre los siguientes hechos: 

i) Carlos José Cantorín Camayo fue designado como Gerente de Desarrollo Urbano 

Territorial y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincia de Yauli La Oroya con la 

Resolución de alcaldía N° 228-2012-ALC/MPYO, desde el 10 de setiembre del 2012 

hasta el 26 de octubre del 2012 y con la Resolución de Alcaldía N° 015-2013-

ALC/MPYO, de fecha 04 de febrero del 2013  se designa a partir del 05 de febrero del 

2013 otra vez como Gerente de Desarrollo Urbano Territorial hasta el 27 de marzo del 

2013.- 

ii) Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca fue designado como Gerente de desarrollo 

Urbano Territorial y Medio Ambiente con la Resolución de Alcaldía N° 290-2012-

ALC/MPYO desde el 31 de Octubre del 2012, se le incorpora como miembro del 

comité especial de adjudicación de menor cuantía con la Resolución  de Alcaldía N° 

295-2012-ALC/MPYO y fue el inspector de la obra: “Mejoramiento del Muro 

Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de 

Yauli- Junín” habiendo participado en dicha condición en el acta de entrega de terreno 

de fecha 25 de febrero del 2013.-

iii) Katty Paola Jimenez Pérez suscribió el contrato N° 477-2012-MPYO/SERVICIOS 

con fecha 04 de Mayo del 2012 para la reformulación del Expediente Técnico 

denominado: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del 

Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”. 

iv) Eli Otto Alberto Sánchez suscribió el contrato N° 0062-2013-MPYO/OBRAS con 

fecha 07 de febrero del 2013 para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Muro 

Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de 

Yauli- Junín”. 
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Sexto: DE LA MATERIA CONTROVERSIAL: 

En el marco de la teoría del caso del representante del Ministerio Público, corresponde 

en la presente sentencia definir si los acusados CARLOS JOSE CANTORIN CAMAYO 

Y LUIS ENRIQUE MUÑOZ VARGAS MACHUCA en calidad de autores y KATTY 

PAOLA JIMENEZ PEREZ Y ELI OTTO ALBERTO SANCHEZ en calidad de 

cómplices, durante el mes de febrero y marzo del año 2013 se concertaron en la 

ejecución de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del 

Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”, para que se realice con un 

expediente técnico distinto al que fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 0066 

– 2012 contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y el contrato N° 062-2013 

de fecha 07 de febrero de 2013 en el cual establece en su cláusula segunda que el 

contratista ejecutará la obra de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico y a 

los términos de referencia estipulados en las bases administrativas. 

O en todo caso como señala la defensa de los acusados: 

Carlos José Cantorin Camayo, tenía el cargo de gerente de desarrollo urbano 

territorial, probará a la fecha de imputación el acusado ya había dejado el cargo que se 

le había encargado y al asumir el cargo al día siguiente se aprueba el expediente técnico. 

Luis Enrique Vargas Machuca, es inocente de los cargos que le imputa, no es 

responsable de los hechos que hayan sido mencionados, toda vez que el accionar del 

acusado ha sido en merito a la calidad de funcionario que tenía al momento de los 

hechos, conforme a sus atribuciones.

Katty Paola Jiménez Pérez la supuesta participación que alude el Ministerio Público 

no se da, ya que los supuestos actos concertativos no son tales, simplemente son hechos 

aislados que no denotan de ningún delito, no hay ningún perjuicio alguno al Estado. 

Eli Otto Alberto Sánchez no se va probar la concertación entre el acusado Alberto 

Sánchez y sus coacusados, acreditará que únicamente existió para este proceso y para la 

ejecución de la obra un expediente técnico; en un proceso arbitral se ha discutido el 
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tema sobre la construcción o si es que en el expediente técnico figuraba la construcción 

de esta portada de ingresos, y que se ha llegado a la conclusión de que efectivamente no 

se había incluido está portada de ingreso en el expediente técnico que sirvió desde las 

bases para el proceso de selección y la ejecución de la obra.  

Séptimo: SUBSUNCION DE LOS HECHOS AL DELITO DE COLUSIÓN: 

Los hechos se han subsumido en el delito de Colusión, tipificado en el artículo 384° del 

Código Penal, (vigente al momento de la comisión del hecho punible) Artículo 

modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29758, publicada el 21 julio 2011, cuyo 

texto es el siguiente: “Artículo 384. Colusión: 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.1

La Corte Suprema ha establecido: “DECIMO SEXTO: Además, es de precisar que la 
colusión simple exige para su concurrencia dos elementos típicos: a) la concertación 
ilegal entre el funcionario público y el particular interesado, y b) el peligro potencial 
para el patrimonio estatal, generado por tal concertación ilegal. Así, la modalidad 
simple de colusión, constituye un delito de peligro potencial, pues exige una aptitud 
lesiva de la conducta – “para defraudar”-. Por ello, es necesario que el juez 
compruebe en el caso concreto ese elemento de peligrosidad típica o idónea de la 
conducta para producir un determinado efecto. En los delitos de peligro potencial, la 
imposibilidad de afectar el bien jurídico excluye, por tanto, la tipicidad de la conducta. 
DECIMO SEPTIMO: Así también, en la colusión agravada se requiere que el agente 
perjudique o defraude de modo efectivo el patrimonio del Estado, es decir, se trata de 
un delito de resultado lesivo, donde el desvalor de la acción, esto es, la concertación 
idónea, no es suficiente para configurar el delito, pues aquí se exige la efectiva lesión o 
perjuicio al patrimonio del Estado – desvalor de resultado-. Ahora bien, una prueba 
                                                 
1 Artículo vigente al momento de los hechos (Febrero-Marzo del 2013) modificado por el Artículo Único 
de la Ley Nº 29758, publicada el 21 julio 2011 y vigente hasta el 26 de noviembre de 2013. 
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idónea que permite establecer el perjuicio patrimonial concreto es una determinada 
entidad es la pericia contable, en tanto sea concreta y específica.”2 

Octavo: ACTUACION PROBATORIA Y DETERMINACION DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ACUSADOS: 

8.1 Para la comisión del delito de colusión se debe cumplir con presupuestos típicos de 

dicho delito y que queden debidamente probado con la actuación probatoria.  

i) Respecto a la calidad especial del agente, de ser un funcionario o servidor público, 

no ha habido controversia en el debate, respecto a dicho presupuesto, pues los acusados 

Carlos Jose Cantorin Camayo y Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca han 

desempeñado cargos en la Municipalidad Provincial de Yauli y Katty Paola Jimenez 

Perez y Eli Otto Alberto Sanchez han participado firmando contratos con la entidad 

indicada para la reformulación del expediente técnico y la ejecución de la obra: 

“Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de 

La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”, respectivamente, hecho que ha sido aceptado por 

ellos mismos;  

ii) En cuanto a la intervención de los agentes en un contrato u operación semejante en 
la que intervengan por razón de su cargo; también no ha sido materia de 

cuestionamiento en razón de que los acusados Carlos José Cantorin Camayo y Luis 

Enrique Muñoz Vargas Machuca como funcionarios públicos han participado en 

representación de la Municipalidad Provincial de Yauli en la obra: “Mejoramiento del 

Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, 

Provincia de Yauli- Junín” y Katty Paola Jimenez Perez y Eli Otto Alberto Sánchez 

como contratistas.- 

iii) Por último, y siguiendo la concatenación de los presupuestos del delito de Colusión, 

se tiene la conjunción de dos elementos relevantes, si los acusados Carlos José Cantorin 

Camayo y Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca se concertaron con los interesados – 
Katty Paola Jimenez Perez y Eli Otto Alberto Sánchez para la ejecución de la obra 

“Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de 
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La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”– para defraudar al Estado. Sobre estos 

elementos y su respectiva probanza emitiremos los siguientes considerandos. 

8.2 EXAMEN DE VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRUEBA ACTUADA 

EN EL JUICIO ORAL 

i) DEL MINISTERIO PÚBLICO: Durante el Juicio Oral se han actuado los 

siguientes medios de prueba del Ministerio Público:

- Examen del Testigo Nacianseno Hermenes Quispe López quien al ser examinado 

ha precisado lo siguiente: Es Ingeniero de Minas, a la fecha trabaja en la Municipalidad 

Distrital de Ahuaycha- Tayacaja como Gerente Municipal, ha trabajado en la 

Municipalidad Distrital de Yauli – La Oroya, como Gerente Municipal desde el 

06.01.2011 hasta 08.01.2014,  a Katy Paola Jiménez Pérez no la conoce, a Carlos 

Cantorin Camayo si lo conoce porque fue Gerente de Obras y Desarrollo Urbano en la 

Municipalidad de la Oroya en el 2013, a Luis Muñoz Vargas Machuca lo conoce por 

relación laboral en esa Municipalidad, era Sub Gerente de Estudios y Proyectos, a Eli 

Otto Alberto Sánchez no lo conoce, pero sabe que es el Gerente de la Empresa 

“NITRO”; si tiene conocimiento de la ejecución de la obra del Cementerio General de 

Yauli - La Oroya, porque suscribió el contrato, dicha ejecución estaba a cargo la 

Empresa “NITRO CONTRATISTAS” representado por Eli Otto Alberto Sánchez; la 

fecha de ejecución de la obra fue a partir del 2013 aproximadamente, en el mes de 

febrero fecha en la que se firmó el contrato, el proceso de selección fue anterior al año 

2012, hubo varios procesos de selección; antes del proceso de selección, la arquitecta 

Kati Paola fue quien elaboró el expediente técnico, fue revisado por el Ing. Martel y fue 

aprobado por el señor Cantorin Camayo, el comité del proceso de selección, estaba 

conformado por Leonel, el Arq. Luis Vargas Machuca y otro que no recuerda, a cargo 

de la supervisión de la obra, estaba el Arq. Luis Vargas Muñoz Machuca como 

inspector de obras, por jerarquía según el reglamento también le corresponde al gerente 

de obra que era el señor Carlos Cantorin Camayo, pero él no concluyo con la ejecución 

de la obra, porque ceso en su cargo en marzo de 2013. Antes del señor Cantorin 

Camayo como gerente de obra estaba el Arq. Hendriky después del señor Cantorin 

Camayo ingresa el Ing. Andrés Coco Huamán Galarza a partir de abril de 2013; hasta el 

mes de marzo de 2013 no podría determinar que avance tuvo la obra, por cuanto según 
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sus funciones, no era el verificar cual era el avance, eso lo hacia el Ing. de obra, una vez 

que ingresa a laborar el Ing. Andrés Coco Huamán Galarza por memorándum le solicita 

que le informe sobre el estado situacional de todas la obras que se está ejecutando, entre 

ellas, le pasa el informe sobre irregularidades de la obra del cementerio, indicando que 

no concordaba con el expediente original porque habían quitado la portada, 

inmediatamente remite una carta a la Ing. Paola como autora del expediente técnico, 

asimismo también remite al Arq. Muñoz, al Arq. Cantorin y al contratista; Katy Paola 

responde a la carta indicándole que había sido sorprendida por el señor Cantorin y por 

Huamán, quienes le habían hecho firmar de forma apresurada un expediente técnico que 

ya estaba ejecutando la obra, así responde cuando le requiere en el informe porque no se 

considera la portada en la valorización, ya que en el expediente original si estaba, y 

cuando el Arq. Cantorin solicita a sesión de concejo que se va a ejecutar la portada 

porque el cofinanciamiento era con la Beneficencia Pública. Al Arq. Cantorin Camayo 

como gerente de obras se le solicita aclarar por qué no se está construyendo la portada, 

él responde que existían tres expedientes, él sabía que el expediente original lo tenía la 

Beneficencia firmado por la Arq. Paola, el Arq. Luis Vargas Muñoz Machuca, también 

se le ha enviado la carta, pero no recuerda que respondió; Cursa las cartas porque, la 

Arq. Paola es la autora del expediente técnico, para comparar con el expediente original 

que había presentado en agosto de 2012, es decir para ver las partidas y para ver si ella 

había firmado desde un principio con la partida de portada y ahora aparece otra partida 

sin portada, al Arq. Cantorin porque el tenia dentro de sus funciones velar y cautelar el 

expediente técnico, al Arq. Vargas Machuca porque al ser inspector de obra, informe 

por qué no se está ejecutando la portada; como Gerente Municipal, emite una resolución 

ordenando la paralización temporal de la obra por 15 días, hasta que le contesten las 

cartas, al no haber respuesta por el gerente de obras nuevamente suspende la obra por 15 

días, hasta que el tema se aclare; hasta el momento de la paralización de la obra 

recuerda que se ha realizado 01 valoración, pero más detalle lo puede dar el Ing. Coco. 

Por cuanto, solo recepciona la parte documentaria y con un proveído; las acciones que 

toma frente a la paralización de obra, es pasar a Asesoría Legal para que emita una 

opinión legal y a través de esa opinión legal se resuelve el contrato, por cuanto 

específica cuáles son las irregularidades que se estaba ejecutando. Por ello mediante 

resolución 21 con la opinión legal resuelve el contrato aproximadamente en mayo; el 
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motivo de cese de Cantorin Camayo, es porque de acuerdo a la normativa de 

Municipalidad, el concejo autorizó al procurador hacer la denuncia: Sin embargo, 

verbalmente le dijo al señor Cantorin Camayo que dejara el cargo de confianza y que 

hiciera la entrega de cargo, el motivo fue porque había otro expediente que quería 

hacerle firmar, eso le dijo al alcalde diciendo que mejor se retira o que iba a renunciar, 

entonces ese expediente se hizo verificar por otro ingeniero que es perito, y contra las 

irregularidades el alcalde le dijo que tomara las acciones  pertinentes; vio físicamente un 

expediente técnico, porque se trabajó con la presidenta de la Beneficencia Pública, 

incluso el Arq. Morales tenía el expediente base, por su despacho pasa todos los 

documentos y lo deriva al área correspondiente que es la Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Rural para que lo pueda revisar; sin embargo hay otro Ing. Martel quien lo revisa, no 

tiene conocimiento de un arbitraje, que se haya llevado entre la Municipalidad y la 

empresa Nitro contratistas generales en relación a la obra, porque dejo de trabajar, las 

funciones del gerente de obra de ir a ver la ejecución de la obra, está en la Ley de 

Contratación del Estado, en su Reglamento y en el ROF y MOF de la Municipalidad, la 

señorita Katy Paola no fue participante para ganar la buena pro de la ejecución de esta 

obra, solo es autora del primer expediente, se le pone a la vista la Resolución Gerencial 

121-2013 y señala que es su firma y se ratifica. En el 8vo parágrafo, señala el termino 

perjuicio porque no se iba a ejecutar la portada y la utilidad que se había dado al 

contratista era del 05 al 10%, la obra no se iba a ejecutar con el expediente original; no 

tiene conocimiento si se le pago la totalidad a la empresa NITRO por que renunció en el 

2014, pero en el tiempo que estaba en función no se le pagó porque se había resuelto el 

contrato; para ser miembro del Comité, la propuesta y procedimiento lo hace logística y 

se designa a través de una resolución de alcaldía o una resolución gerencial, pero no 

recuerda quien designa como miembro del comité al Arq. Vargas Machuca, a 

requerimiento del área usuaria que en este caso en la Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas que era el Arq. Cantorin, suscribe un contrato con el Ing. Martel para 

que revise o evalúe el expediente técnico, el expediente técnico, le elevan a su despacho 

a través de un informe, donde solo da curso mediante proveído al área que corresponde, 

no revisa el expediente, el inspector de obra no evalúa el expediente técnico, solo se 

ciñe al expediente que tiene a la mano; el expediente técnico debe estar firmado por 

quien lo realiza, por el evaluador y por el gerente de obras que da el visto bueno, en este 
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caso no se percató de las firmas, se le pone a la vista los expedientes técnicos que obran 

en autos, y señala que en el expediente de pasta amarilla hay dos firmas y en el otro solo 

una firma: cuando se firma el contrato para la ejecución de una obra, se le entrega al 

contratista el expediente original y quien le entrega es el Gerente de Desarrollo Urbano.  

Examen al testigo Andrés Coco Huamán Galarza quien al ser examinado ha 

precisado lo siguiente: Es Ing. civil de profesión ejerce la profesión más de 20 años, ha 

laborado para la Municipalidad Provincial de Yauli en el periodo 2013, ocupando el 

cargo la Gerencia de Desarrollo Urbano, en reemplazo del Arq. Cantorin con quien hace 

transferencia documentaria, la obra cuando llego estaba en plena ejecución, la ejecución 

de la obra ha consistido en elaborar un cerco perimétrico, un pozo séptico, una portada e 

impacto ambiental, a la fecha que ingresa, el avance técnico de la obra estaba a un 15%, 

estaba ejecutándose las partidas que son cerco perímetro, servicios higiénicos, el pozo 

séptico, pero no existía la portada, es decir no estaba en ejecución, la Ejecución estaba a 

cargo de una empresa, donde la residente era la Arq. Carrión, a Eli Otto Alberto 

Sánchez, no recuerda haber visto en la obra, pero luego se enteró que era el Gerente de 

la Empresa; cuando revisó la documentación de la obra no tenía supervisor sino, tenía 

inspector de obra que estaba a cargo del Arq. Luis Manuel Muñoz, cuando no se 

ejecutaba la portaba había comentarios, había documento de la Beneficencia porque 

eran los co financiantes, como era parte de su trabajo fue a revisar el estado situacional 

de la obra, donde encontró discrepancia con los expedientes, por lo que se puso a 

revisar, al llegar la Arq. Carrión le alcanza un expediente técnico que no coincidía con 

el expediente que le había facilitado la Beneficencia Pública, a consecuencia de ello 

hace un informe indicando que no existía la portada, reviso más documentos anteriores 

donde encuentra un informe del Arq. Cantorin donde consta todos esos componentes de 

la portada y que no existía en el expediente pero coincidían todos los montos, en los 

documentos que estaba por valorizar, existía el nombre de la portaba pero no estaba en 

el presupuesto, incluso pidió el expediente que estaba en abastecimiento pero tampoco, 

quien le facilito el expediente completo fue la Beneficencia Pública, lo que existía es el 

informe de fecha 12 de septiembre de 2012 del Arq. Cantorin donde existían los 

componentes que debía ejecutarse con sus montos y el monto de cofinanciamiento, hace 

un informe como técnico ante el Gerente Municipal, como ente superior para que pueda 

tomar las acciones, en vista que era incoherente los expedientes que estaba ejecutándose 
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y el expediente que realmente existía, la incoherencia en el costo de la portada que no se 

estaba ejecutando sino estaba prorrateado en los otros, en el expediente técnico debe 

tener el contratista ejecutor de la obra, porque ahí está enmarcado todo lo que se debe 

ejecutarse y los pasos a seguir, se le pone a la vista los expedientes y señala que el 

expediente de pasta morada es que debió ejecutarse porque coincide con los informes 

anteriores realizados por el Arq. Cantorin y no el de pasta amarilla, la diferencia es que 

en el amarillo no existe la portada y en los gastos generales, la utilidad varia, con el 

Informe que emitió al advertir las incoherencias señalo que el pago seria hasta que se 

regularice cuál de los expedientes se tiene que ejecutar, no firma ninguna valorización 

aunque ya estaba listo el pago de la primera valorización de esta obra, en la actualidad 

no sabe el estado de la obra; la portada aún no estaba ejecutándose, porque no existía en 

el expediente técnico, La Beneficencia le entrega el expediente color morado, cuya 

fecha de ingreso es 17 de mayo de 2013, le pone a la vista el informe 839-2013, que 

señala que se remite el expediente técnico en original, mando una comunicación a la 

Ing. Paola solicitándole haga llegar en digital el expediente original, estuvo en el cargo 

en reemplazo del señor Cantorin desde 01 de abril de 2013 hasta noviembre de 2013; el 

acta de entrega de la obra estaba en el acervo documentario y los bienes de oficina, 

dentro de los documentos, no ha realizado ninguna observación al expediente técnico de 

la obra en mención porque no sabía al momento que estaba entrando, se apersona a la 

obra el dos o tres de abril para verificar el estado situacional de todas las obras y hacer 

un informe situacional de cómo está ingresando, el amarillo no tiene fecha de ingreso, el 

expediente morado la fecha de ingreso de la carta 05 es del 04 de noviembre de 2013, 

pero no dice quién recepciona, tiene como asunto remite ejemplar duplicado de 

expediente solicitado, quien emite esa carta es Katy Paola. No ha tramitado ninguna 

valorización, si había la primera valorización presentada pero no vio quien firmo, en el 

cuaderno de obra si existía, la beneficencia formalmente no le ha entegado, nombró a un 

supervisor de obra que no recuerda su nombre, no emitió alguna conformidad para la 

valorización, porque no encontró coherencia, sino emitió un informe, la residente de 

obra Beatriz Carrión fue contratada por el contratista, la residente persistía que era el 

expediente que le había entregado la Municipalidad al Contratista, por tanto no existía la 

portaba. Esa portada no podía ser ejecutada posteriormente, porque tenía que haber 

demolición, pero no había eso, ninguno de los expediente contaba con la firma del 
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evaluador, la demolición si forma parte del expediente técnico, y esta se encuentra en la 

partida 01.04 del Expediente Técnico. La etapa en la que se debe realizar la demolición 

era al inicio de la obra, conforme a la programación que debe hacerlo la residente de 

obra. 

- Carta N° 007-2013-ARQ/KPJP, fojas 7/8 del expediente judicial, de fecha 08 de 

Mayo del 2013, con la cual se probará que al mes de mayo del 2013 Katty Paola 

Jiménez Pérez, indicó que en el mes de abril habría sido sorprendida por Carlos 

Cantorin Huamán, y acepta que por la existencia de 2 expedientes habría diferentes 

gastos, y que no existe una portada de ingreso como se aprobó en el primer expediente; 

lo que aporta es la intención de los acusados de querer favorecer al contratista con un 

expediente distinto al entregado por Katty Paola Jiménez Pérez.

- Fiscal: Acta de Apertura de Sobres, fojas 9/10 del expediente judicial; con la cual se 

acredita que para ser ganador de la buena pro, se sometió a la evaluación económica y a 

la evolución técnica; que Luis Enrique Vargas Machuca antes de que se ejecute la obra 

era miembro del comité de selección, quienes otorgan la buena pro al contratista previa 

evaluación técnica de los requisitos establecidos.

- La resolución de alcaldía N° 295-201-ALC/MPYO, fojas 11/13 del expediente 

judicial, lo único que probará es que mediante este documento Luis Enrique Muñoz 

Vargas Machuca fue designado como miembro del comité.  

- Contrato N° 0062-2013-MPYO, fojas. 14/19 del expediente judicial, se resalta que la 

fecha de suscripción del contrato fue el 07.02.2013, Elmer Quispe López y Eli Oto 

Alberto Sánchez; está referido a la obra de construcción del muro perimétrico; se 

probará que esta obra a ejecutar estaba a cargo de un supervisor también llamado 

inspector, quien estaba  a cargo de la correcta ejecución de la obra. 

- El Oficio N° 215-HQL-2013/GM-MPYO, fojas 20 del expediente judicial, de fecha 

07.11.2013; con la cual se prueba que este es el expediente original que debió 

consignase en la ejecución de la obra. 

- Acta de Entrega de Terreno, fojas 21 del expediente judicial, de fecha 07.02.2013; 

donde participó Carlos José Cantorin Camayo, Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca, 

Eli Otto Alberto Sánchez, Beatriz Marlene Carrión Huamán; lo resaltante es que en ese 

acto se hace entrega del expediente técnico en original la cual ha sido aprobado y ha 

servido para firmar el contrato. 
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- Cuaderno De Obra, fojas 22/32 del expediente judicial, guarda relación con el acta 

de entrega de terreno; el aporte de este cuaderno de obra, es probar que los encargados 

de suscribir fueron Luis Enrique Machuca y su contratista, en ninguna parte del 

cuaderno de obra que concluye el 27.03.2013, en ninguna parte del cuaderno de obra el 

inspector de obra hace las anotaciones correspondientes respecto a la ejecución de la 

obra si va a existir cambios en los metrajes o portada de ejecución de la obra, es decir se 

hace ver que la obra se ejecutó con normalidad. 

- Informe N° 107-2014-JT/MPYO, fojas 33 de fecha 15 de agosto del 2014; solo se da 

lectura, el cual fue suscrito por Elvis Eufrasio Arias, jefe de tesorería, con la que se 

acredita que Katty Paola Jiménez Pérez se le pagó por la elaboración del expediente 

técnico el 21.07.2012. 

- Informe N° 700-2014-JCRR-GDTMA/MPYO, fojas 34 del expediente judicial; no 

se cuenta con la liquidación técnica y financiera, la cual guarda relación con las 

valorizaciones en el cuaderno de obra.     

- Contrato N° 477-2012-MPYO/SERVICIOS, fojas 35/37 del expediente judicial, 

celebrado entre la municipalidad con Katty Paola Jiménez Pérez con fecha 04.05.2012, 

con la cual se acredita que Katty Jiménez fue contratada para elaborar el expediente 

técnico. 

- Carta N° 006-2012-ARQ/KPJP, fojas 38/39 del expediente judicial, fue suscrita por 

katty Paola Jiménez Pérez dirigido a Carlos Cantorin Camayo, con el cual solicita el 

pago por la elaboración del expediente técnico. 

- Resolución Gerencial N° 066-2012-GDUTMA/MPYO, fojas 40/41 del expediente 

judicial, la cual es suscrita por Carlos José Cantorin Camayo gerente de desarrollo 

urbano con fecha 12.09.2012; con la cual se aprueba el expediente de mejoramiento 

conforme a las observaciones emitidas a Kati Paola Jiménez; que Carlós José Cantorin 

tenía pleno conocimiento en qué consistía el expediente técnico al momento de ser 

aprobado para la ejecución de la obra.- 

- Carta N° 39-2012-IC-AFMH, fojas 42 del expediente judicial de fecha 20.09.2012 y 

recepcionado por la Gerencia de Desarrollo Urbano del 20.09.2012, la cual está suscrito 

por Andrés Martel Huatuco, con la cual se indica que Carlos Cantorin Camayo señala 

que la obra tiene las siguientes características donde se indica la portada de ingreso.  

�
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ii) Defensa Técnica de CARLOS JOSE CANTORIN CAMAYO: 

- Resolución Gerencial N° 0066-2012-GDUTMA/MPYL, de fecha 12/09/2012, con la 

cual se acredita que la obra del Cementerio General de la Oroya tenía un presupuesto 

por S/. 408.487.47 soles el mismo que sirvió para llevar a cabo el proceso de selección 

de menor cuantía a la empresa Micro Contratistas Generales SAC, y para el acto de 

entrega de terreno donde se desarrollaría la obra. 

- Contrato N° 0062-2013-MPYO/OBRAS, con la cual se acredita que el contrato lo 

suscribió el Gerente General Nacianceno Hermenes Quispe López  el 07.02.2013. 

- Acta de Entrega de Terreno de Obra, con la cual se acredita la participación de los 

acusados en la recepción del terreno. 

- Resolución de alcaldía N° 228-2012-ALC/MPYO, de fecha 10/09/2012, mediante la 

cual se acredita que ha sido designado el Arq. Carlos Cantorin Camayo  como 

Gerente de Desarrollo Urbano Territorial y Medio Ambiente de la  Municipalidad de 

Yauli, el 10.09.2012. 

- Resolución de Alcaldía N° 015-2013-ALC/MPYO, de fecha 04/02/2013, con la cual 

se acredita que el acusado Carlos Cantorin Camayo ha sido designado como Gerente de 

Desarrollo Urbano de 05.02.2013

- Resolución de Alcaldía N° 083-2013-ALC/MPYO, de fecha 27/03/2013, con la cual 

se acredita que al 27.03.2013, después de 51 de designado culminaba la designación 

como gerente de desarrollo urbano.

- Carta Notarial N° 155 de fecha 21.03.2013, con la cual se acredita que a la fecha de 

emisión de dicho documento la municipalidad desconocía la ubicación del expediente 

técnico. 

- Carta de respuesta N° 060-2013, de fecha 29.05.2013, con la cual se acredita la 

respuesta a la carta notarial N° 155 de fecha 21.03.2013. 

- Carta N° 035-2013-CJCC, de fecha 18/04/20113 remitido por la gerencia municipal, 

con la cual se verifica que la obra se está ejecutando sin la portada de ingreso aprobado 

en el expediente técnico. 

- Carta de Respuesta N° 059-2013-CJCC, de fecha 29/05/2013, con la cual se acredita 

que tenían conocimiento y tenían en su poder el expediente técnico por lo cual 

respondieron señalando que se les de mayor tiempo para que den respuesta al 

requerimiento.
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iii) Defensa Técnica de ELI OTTO ALBERTO SÁNCHEZ: 

- Laudo arbitral de fecha 02.11.2015, expedido por el Tribunal Arbitral, con lo cual 

se acredita que se ha llegado a determinar que no existen los expedientes, además que el 

proceso arbitral se dio a la par con el proceso penal, la Res. Gerencial N° 121-2013 ha 

sido declarado nula a raíz del arbitraje, por ello dicho medio de prueba no debería ser 

valorado por el juzgado. 

iv) DE LA PARTE CIVIL: Durante el Juicio Oral no se han actuado medios de prueba 

de la parte civil, al no haberlos ofrecido en la etapa intermedia, ni al inicio del Juicio 

Oral, como nuevas pruebas. 

8.3 EXAMEN DE VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA ACTUADA EN 

EL JUICIO ORAL: 

i) De los elementos típicos sobre la intervención de los acusados Carlos Jose Cantorin 

Camayo y Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca como autores y Katty Paola Jimenez 

Perez y Eli Otto Alberto Sanchez como cómplices del delito contra la Administración 

Pública, en la modalidad de Colusión, en agravio del Estado - Municipalidad Provincial 

de Yauli, representada por la Procuraduría Especializada en delitos de Corrupción y la 

concertación como presupuesto típico determinante, se concluye que se descarta la 

evaluación probatoria desde la perspectiva de prueba directa, esto es, la presencia de 

alguna persona que sindique que entre los acusados indicados existió una connivencia o 

acuerdos subrepticios entre los funcionarios y el postor ganador de la buena pro para la 

ejecución de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del 

Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” tampoco existe alguna 

fuente de información directa como fotografías, grabación de audio de alguna 

conversación o un registro fílmico de reuniones de acuerdos indebidos entre los 

protagonistas, u otros medios, que sostengan la presencia de este elemento denominado 

“concertación” para acreditarse el delito imputado.

ii) Con la actuación probatoria debemos verificar si en el presente caso mediante Prueba 

Indiciaria, puede desvirtuarse o no la Presunción de inocencia de los acusados. 
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iii) Así el artículo 158.3° del Código Procesal Penal2, señala los requisitos para construir 

Prueba Indiciaria y cómo a través de aquella sustentar una imputación penal que 

propicie una sanción condenatoria: La presencia de elementos indiciarios probados, 

concatenados por reglas de experiencia, lógica o ciencia, y que cuando aquellos sean 

contingentes (que pueda tener varias interpretaciones en su contenido), además deban 

ser múltiples, convergentes (que se ubican en un mismo sentido de interpretación) y 

concordantes (que se engarzan entre sí), además de no existir contra indicio consistente.  

iv) La Fiscalía precisa que la intervención de los acusados y los actos de 

concertación se han realizado en el mes de febrero y marzo del año 2013, fecha en que 

los acusados cambiaron el expediente técnico con el cual se ejecutaría la obra: 

“Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de 

La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”, para que se realice con un expediente técnico 

distinto al que fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 0066 – 2012 

contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y el contrato N° 062-2013 de fecha 

07 de febrero de 2013.- 

En relación a los acusados Carlos José Cantorín Camayo, Luis Enrique Muñoz 

Vargas Machuca y Eli Otto Alberto Sánchez:

v) Al respecto, el acusado Carlos José Cantorín Camayo fue designado como Gerente de 

Desarrollo Urbano Territorial y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincia de 

Yauli La Oroya con la Resolución de alcaldía N° 228-2012-ALC/MPYO, desde el 10 de 

setiembre del 2012 hasta el 26 de octubre del 2012 y con la Resolución de Alcaldía N° 

015-2013-ALC/MPYO, de fecha 04 de febrero del 2013  se designa a partir del 05 de 

febrero del 2013 otra vez como Gerente de Desarrollo Urbano Territorial hasta el 27 de 

marzo del 2013 y sus funciones se enmarcaron en el artículo 94 del ROF – 2013 de la 

Municipalidad Provincial de Yauli.-

vi) Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca fue designado como Gerente de desarrollo 

Urbano Territorial y Medio Ambiente con la Resolución de Alcaldía N° 290-2012-

ALC/MPYO desde el 31 de Octubre del 2012, se le incorpora como  segundo miembro 

del comité especial de adjudicación de menor cuantía con la Resolución  de Alcaldía N° 

                                                 
2 Artículo 158.3 del Código Procesal Penal: La prueba por indicios requiere: a) Que el indicio esté 
probado; b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; c) Que 
cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que 
no se presenten contraindicios consistentes. 
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295-2012-ALC/MPYO de fecha 12 de noviembre del 2012 y fue el inspector de la obra: 

“Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de 

La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” habiendo participado en dicha condición en el 

acta de entrega de terreno de fecha 25 de febrero del 2013 y firmado el cuaderno de 

obra.-

vii) En resumen los acusados Carlos José Cantorín Camayo y Luis Enrique Muñoz 

Vargas Machuca han tenido el cargo de Gerente de Desarrollo Urbano Territorial y 

Medio Ambiente y tenían lo obligación de cumplir las funciones descritas en el artículo 

95 del Reglamento de Organización y Funciones3. Concluyéndose que ambos acusados 

han desempeñado los siguientes cargos: 

Fecha Carlos Cantorín Camayo Luis Muñoz Vargas Machuca 

10-09-2012 al 

26-10-2012

Gerente de Desarrollo Urbano 

Territorial y Medio Ambiente 

31-10-2012   Gerente de Desarrollo Urbano 

Territorial y Medio Ambiente 

05-02-2013 al 

27-03-2013 

Gerente de Desarrollo Urbano 

Territorial y Medio Ambiente 

12-11-2012 

 Segundo miembro del comité especial 

de menor cuantía 

25-02-2013 

Estuvo como gerente en la 

entrega de terreno 

Inspector de obra participó en la 

entrega de terreno 

  

viii) El acusado Carlos José Cantorin Camayo en su examen ha referido, que se ha 

ejecutado la obra con el expediente aprobado; en su calidad de gerente nunca hizo una 

revisión del expediente técnico, solo hace revisión que el expediente haya pasado por 

los filtros respectivos -verificación de informes entre otros, cuando sale, la obra 

solamente estaba en proceso excavación y de cimentación y tampoco su persona 

                                                 
3 Art. 95 (pag. 44 del expediente judicial) Son Funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial 
y Medio Ambiente: b. Elevar a la Gerencia Municipal los expedientes técnicos debidamente revisados, 
evaluados y visados, para su aprobación por Resolución del Titular del Pliego. n. Formular, revisar los 
expedientes técnicos y/o documentos técnicos administrativos de los proyectos que realiza la 
Municipalidad.  
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autorizó o delego ningún pago administrativo a dicha obra; el proyecto de por sí estaba 

en reformulación; sin embargo, según la actuación probatoria en juicio se ha 

determinado que en su condición de Gerente de Desarrollo Urbano Territorial y Medio 

Ambiente emitió la Resolución Gerencial N° 066-2012-GDUTMA/MPYO de fecha 12 

de setiembre del 2012 con el cual aprobó el Expediente Técnico del proyecto 

denominado: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del 

Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli - Junín” y tuvo conocimiento de la 

Carta N° 39-2012-IC-AFMH de fecha 20 de setiembre del 2012 emitida por el ingeniero 

civil Andrés Martel Huatuco quien solicita la aprobación del expediente técnico del 

proyecto: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio 

General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”, en la que precisa el presupuesto total 

de la obra de S/ 408.487.47 soles incluido los servicios higiénicos, cerco perimétrico, 

mitigación ambiental, tanque séptimo y pozo de percolación y la portada de ingreso por 

S/ 76,755.79 soles, con gastos generales del 7% utilidad 5% y con fecha 25 de febrero 

del 2013 participó en la Entrega de Terreno como Gerente de Desarrollo Urbano 

Territorial y por las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica con dichos 

documentos el acusado - por su calidad de arquitecto y cargo que desempeñaba - 

mínimamente tuvo conocimiento de qué se iba ejecutar con el presupuesto aprobado con 

el expediente técnico de la obra “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli - Junín”, siendo su 

versión un hecho no creíble y que es sólo para evadir su responsabilidad penal; 

concluyendo la Judicatura que el acusado Carlos José Cantorin Camayo si tuvo 

conocimiento de que la obra “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” tenía un 

presupuesto de S/. 408,487.47 soles y que se tenía que ejecutar el servicio higiénico, 

cerco perimétrico, mitigación ambiental, tanque séptico y pozo de percolación y portada 

de ingreso, con gastos generales del 7%, utilidad del 5% según el expediente técnico 

que el mismo aprobó.- 

ix) El acusado Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca ha indicado en su examen que su 

labor como inspector de obra ha sido verificar la ejecución, calidad de materiales según 

la Ley de Contrataciones con el Estado, es decir que las obras se ejecuten de acuerdo al 

expediente técnico; desconoce si se modificó el expediente técnico; ya que su función 



32 

como inspector no es evaluar el expediente, solo recepciona el expediente de la oficina 

de estudios y va ejecutando los trabajos de acuerdo al cronograma; solo ha estado como 

inspector 25 días y solo se realizó trabajos preliminares y durante su función solo se 

avanzó el 20%; solo tuvo a la vista el expediente que le entregó al oficina de estudios; 

nunca supo si había más expedientes hasta la denuncia; como inspector de obra siempre 

se debe respetar el expediente técnico; sin embargo, durante el juicio oral se ha 

establecido que en su condición de Gerente de Desarrollo Urbano, Territorial y Medio 

Ambiente y como segundo miembro del comité especial permanente para los procesos 

de Menor Cuantía efectúo el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 037-2012 

CEP/MHYO PRIMERA CONVOCATORIA para la ejecución de la obra: 

“Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de 

La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” procediendo a la apertura de sobres, otorgando la 

buena pro al contratista Empresa NITRO CONGEN S.A.C previa evaluación técnica de 

los requisitos establecidos y también participó en la entrega del terreno, es decir por las 

máximas de la experiencia y reglas de la lógica, cuando participó en el proceso de 

adjudicación para la ejecución de la obra, en su calidad de miembro y por su profesión 

de arquitecto mínimamente tuvo que revisar el expediente técnico en el extremo del 

presupuesto y tomar conocimiento de  qué se iba a ejecutar, considerándose su versión 

como un acto para evadir su responsabilidad penal, concluyendo la Judicatura que el 

acusado Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca también tenía conocimiento del 

presupuesto y que se tenía que ejecutar en la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico 

y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” 

como son: el servicio higiénico, cerco perimétrico, mitigación ambiental, tanque séptico 

y pozo de percolación y portada de ingreso, con gastos generales del 7%, utilidad del 

5%, para cumplir con la ejecución de la obra de acuerdo al expediente técnico aprobado, 

lo cual tuvo que hacer cumplir como inspector de la obra, teniendo  funciones conforme 

al artículo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado4 siendo el 

                                                 
4 Artículo 193.- Funciones del Inspector o Supervisor: La Entidad controlará los trabajos efectuados por 
el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.  
El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución de la obra y 
absolver las consultas que le formule el contratista según lo previsto en el artículo siguiente. Está 
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones 
que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o 
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responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y 

del cumplimiento del contrato. 

x) En consecuencia, los acusados Carlos José Cantorin Camayo y Luis Enrique Muñoz 

Vargas Machuca el día 25 de febrero del 2013, fecha en que se realizó la Entrega de 

Terreno, donde participaron por la Municipalidad como Gerente de Desarrollo Urbano 

Territorial y Medio Ambiente e Inspector de Obra respectivamente, sabían que la obra 

se tenía que ejecutar conforme al resumen siguiente y que se detalló en el expediente 

técnico aprobado (fojas 108 de expediente judicial Tomo I y fojas 286 tomo II): 

Resumen General del Presupuesto de Obra: 

Servicio Higiénico  69,129.84 

Cerco Perimétrico 134,072.38 

Mitigación Ambiental     1,787.74 

Tanque Séptimo y Pozo de Percolación     8,297.68 

Portada de ingreso   76,755.79 

Total de Costo Directo 290,043.43 

Gastos Generales 7%   20,303.04 

Utilidad 5%   14,502.17 

Sub Total 324,848.64 

IGV 18%   58,472.76 

Costo de Obra 383,321.40 

Supervisión   19,166.07 

Expediente técnico      6,000.00 

Total Presupuesto 408,487.47 

Así mismo, en el tomo II del Expediente Judicial a fojas 276 se observa el expediente 

técnico original firmando por la arquitecta Katty Paola Jimenez Pérez el cual fue 

remitido a la Municipalidad Provincial de Yauli con la Carta N° 035-2012-ARQ/KPJL 

                                                                                                                                               
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer 
cualquier medida generada por una emergencia.  
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo 
autoridad para modificarlo.  
El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de 
su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. 
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con fecha 04 de noviembre del 2013, en el que se precisa el presupuesto, memoria 

descriptiva (287), ingeniería del proyecto (310), estudio de impacto ambiental (330), 

especificaciones técnicas de los servicios higiénicos (360), especificaciones técnicos 

cerco perimétricos (558), especificaciones técnicas arquitectura cerco perimétrico (663), 

especificaciones técnicas sistema de tratamiento séptico (712), especificaciones técnicas 

estructuras portada de ingreso (812).-    

Lo cual es diferente al resumen de presupuesto del expediente técnico con el que se 

estaba ejecutando la obra “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos 

del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”, el cual comprendía lo 

siguiente (fojas 24 del anillado color amarillo): 

Resumen de Presupuesto: 

Costo Directo 270,707.20 

Gastos Generales 10%   27,070.72 

Utilidad 10%   27,070.72 

Sub total  324,848.64 

I.G.V 18%   58,472,76 

PRESUPUESTO DE OBRA 383,321.40 

Expediente Técnico     6,000.00 

Supervisión   19,166.07 

PRESUPUESTO TOTAL 408,487.47 

Concluyéndose que en el acta de entrega de terreno los acusados asistentes dolosamente 

precisaron: “… se realizó el recorrido por todo el terreno y se constató la 
compatibilidad existente entre el expediente técnico y terreno considerando las 
siguiente metas: . Construcción del muro perimétrico en 233.81 metros lineales. 
Construcción de una batería de servicios higiénicos” sin precisar la portada de ingreso 

del cementerio.-

xi) Por su parte el contratista, Eli Otto Alberto Sánchez en su examen ha indicado 

trabajó en la Municipalidad de Yauli licitó un proyecto al cual postuló, ganó y firmó el 

contrato con la Municipalidad; cuando firma el contrato le hacen entrega del terreno 

también le entregan el expediente técnico; el expediente técnico se realizó conforme al 
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mismo; solo recibió un expediente técnico con el cual trabajó y es el que cuenta con dos 

firmas, es decir con de la arquitecta Kati Paola y del ingeniero civil Andrés  Martel; se 

enteró que existían dos expedientes cuando le notificaron; la obra se avanzó al 70% sin 

ningún inconveniente; luego le llegaron cartas donde le dijeron que habían dos 

expedientes y que no le pagarían, y que por ello fue a un proceso de arbitraje el cual 

ganó; que hasta la fecha el único perjudicado fue su persona y que aún no le pagan; sin 

embargo, con la actuación probatoria se concluye que el acusado indicado se presentó al 

proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 037-2012 CEP/MHYO PRIMERA 

CONVOCATORIA para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico 

y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- 

Junín”, procediéndose a la apertura de sobres, con fecha 18 de Enero del 2013 y le 

otorgan la buena pro al contratista Empresa NITRO CONGEN S.A.C representado por 

el acusado Eli Otto Alberto Sánchez, previa evaluación técnica de los requisitos 

establecidos, no habiéndose probado que dicha convocatoria se haya realizado con un 

expediente técnico distinto al aprobado con la Resolución de Alcaldía N° 066-2012-

GDUTMA/MPYO; suscribió el contrato N° 0062-2013-MPYO/OBRAS con fecha 07 

de febrero del 2013 para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y 

Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” y 

concurrió a la entrega de terreno con fecha 07 de febrero del 2013 en calidad de 

representante legal y la Arq. Beatriz Marlene Carrión Huaman como residente de obra, 

no siendo creíble su versión de que le entregaron el expediente técnico – anillado de 

color amarillo – en el que no se consideraba la portada de ingreso y que ha cumplido el 

contrato, porque se encuentra probado que la ejecución de la obra tenía un presupuesto 

total de S/. 383,321.40 soles, en el que incluía la portada de ingreso del cementerio 

general y por dicho monto ha firmado el contrato 062-2013; concluyendo la judicatura 
que el acusado Eli Otto Alberto Sánchez desde el momento que se presentó al proceso 

de Adjudicación de Menor Cuantía N° 037-2012 CEP/MHYO PRIMERA 

CONVOCATORIA para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico 

y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” 

tuvo conocimiento que había un presupuesto ascendente a la suma de S/. 383,321.40 

soles y que se tenía que ejecutar el servicio higiénico, cerco perimétrico, mitigación 

ambiental, tanque séptico y pozo de percolación y portada de ingreso, con gastos 



36 

generales del 7%, utilidad del 5% según el expediente técnico aprobado y de acuerdo al 

contrato N° 062-2013 conforme a la cláusula segunda tenía que ejecutar según las 

especificaciones del expediente técnico y términos de referencia; y en la cláusula 

décimo primero una de las funciones era ejecutar la obra en estricta conformidad con los 

planos, especificaciones técnicas, bases integradas, calendario de avance de obra, 

calendario de ejecución de materiales, cronograma de desembolso y demás documentos 

de expediente técnico de obra que forma parte del presente contrato.  

xii) Así mismo, se empieza las anotaciones en el Cuaderno de Obra el día 25 de febrero 

del 2013 de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del 

Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” con la participación de 

Arq. Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca en su calidad de Inspector de Obra, Arq. 

Carlos José Cantorin Camayo en su calidad de Gerente de Obras de la MPYO y de la 

otra parte la empresa NITRO CONGEN SAC representado por el Sr. Eli Otto Alberto 

Sánchez en su calidad de representante Legal y la Arq. Beatriz Marlene Carrión 

Huamán en su calidad de  Residente de Obra, en la que también dolosamente solo 

indicaron: “Las metras son el mejoramiento del Cerco Perimétrico de 233.81 ml y la 
const. de los SS.HH, según planos de obra” y si bien los acusados han referido que la 

obra se comienza a ejecutar con el expediente técnico que tiene dos firmas del Ing. Civil 

Andrés Martel Huatuco y Arq. Katty Paola Jimenez Pérez (anillado de color amarillo) y 

que tiene como nombre del proyecto: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” no 

existiendo la portada de ingreso; sin embargo, en el ítem IV DESCRIPCION DEL 

PROYECTO, (fojas 10) se indica: “El proyecto “Mejoramiento del Muro Perimétrico 
y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de La Oroya” 
consistirá en la construcción de 216.63 ml cerco perimétrico y 01 Módulos de 
Servicios Higiénicos, Tanque séptico, Pozo Percolador y una portada de ingreso” 
4.01 FUNCION ARQUITECTONICA: La propuesta proyectada para el cerco 
perimétrico, la portada de ingreso y los servicios higiénicos para el CEMENTERIO 
GENERAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNIN ha sido diseñado con 
la idea rectora de poder proteger al área del cementerio y permitir a los usuarios 
brindarles eficiencia en los servicios…” lo cual es el mismo texto del expediente 

técnico original (fojas 294 y 296 del Tomo II anillado color morado), concluyéndose 
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que los acusados dolosamente han variado la hoja resumen del presupuesto y por el 

título de la obra alegan que solo se debía ejecutar el cerco perimétrico y los servicios 

higiénicos, cuando en el expediente técnico también se consideró Tanque séptico, Pozo 
Percolador y una portada de ingreso.- 

xiii) Por otro lado, la acusada Katty Paola Jimenez Pérez con la Carta N° 006-2012-

ARQ/KPJP (fojas 38) solicitó el pago por los servicios prestados con atención: Arq. 

Carlos Cantorin Camayo precisando en los I.- Antecedentes: “3. Se modificó el diseño 
del cerco perimétrico, los servicios higiénicos y agregando al diseño una portada de 
ingreso como una meta más generando nuevos metrados, nuevas partidas y cambio 
en el monto del presupuesto” y la Municipalidad cumplió con el pago conforme al 

Informe N° 107-2014-JT/MPYO (fojas 33) de fecha 15 de agosto del 2014 suscrito por 

Elvis Eufrasio Arias - jefe de tesorería el día 27 de Setiembre del 2012; concluyendo la 

Judicatura que se realizaron cambios al expediente técnico inicial, antes de la 

aprobación por el acusado Carlos José Cantorín Camayo quien tuvo conocimiento. 

xiv) La acusada Katty Paola Jimenez Pérez en su examen ha precisado en mayo del 

2012 suscribió contrato como proyectista con la Municipalidad de La Oroya hasta 

setiembre que se rompió su vínculo por la elaboración del proyecto y a partir de 

setiembre laboró en la Municipalidad de Concepción; y su función como proyectista ha 

sido elaborar el expediente técnico en el plazo de tres meses, y el monto fue por seis mil 

soles; el expediente final lo presentó por mesa de partes dirigido al gerente de 

Desarrollo Urbano el 13 de agosto del 2012 mediante una carta, la conformidad y la 

resolución de aprobación salió en setiembre, firmado por el arquitecto Carlos Cantorín; 

la Municipalidad de la Oroya le emite una carta notarial en mayo del 2013 donde indica 

la existencia de los expedientes y en respuesta hace un descargo en el que precisó que 

estaba sorprendida, le hablaban de dos expedientes técnicos e indicó que le habían 

sorprendido el arquitecto Carlos Cantorín, fue en la primera semana de abril del 2013; 

en el expediente técnico que se le pone a la vista reconoce su firma y aquí solo ve el 

resumen ejecutivo que es el resumen general del presupuesto, solo ve el presupuesto, no 

ve disgregados, y menciona costo directo y gastos generales, es decir, todo lo básico, y 

el costo total del presupuesto es S/. 408.487.97 soles, no se observa la portada y sus 

costos, y los gastos generales es 27.070.78 soles y el porcentaje del 10% y la utilidad 

10% y el monto de 27.070.78 soles; y el costo total es S/. 408,487.87 soles, el 
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expediente morado es el duplicado original del expediente presentado el 13 de agosto; la 

persona que le llamó fue Carlos Cantorín Camayo por que se identificó como tal y como 

Gerente de Desarrollo Urbano y ella había visto su nombre en la resolución que 

aprobaba el expediente quien en su última llamada le dijo que enviaba a la señorita 

Beatriz; lo cual ha precisado en la Carta N° 007-2013-ARQ/KPJP de fecha 06 de Mayo 

del 2013 fecha en que ha realizado su descargo y aclaraciones a la Carta N° 034-2013-

GM/MPYO, precisando:  “1. En la carta manifiesta la existencia de un documento 

adulterado, por lo que he sido sorprendida ya que el único expediente que he firmado 

posterior a la fecha de presentación fue la primera semana de abril tal como paso a 

detallar en las líneas posteriores: Recibí llamadas insistentes, … conteste una llamada,  

quienes se identificaban como Carlos Cantorin y José Carrión Huamán manifestando 

que había que regularizar unas firmas en el expediente técnico presentado el 13 de 

agosto del 2012…, posteriormente una señorita identificada como Beatriz, se apersonó a 

su centro de labor trayendo dos juegos del expediente, se ofreció ayudarme con el 

sellado de las hojas para ganar tiempo, y de buena fe le entregó su sello y tampón 

personal, cuando salió a la hora del receso, firmó apresuradamente verificando 

solamente el presupuesto total no había cambiado y confiando que era el presentado el 

13 de agosto del 2012, concluyendo la judicatura que la acusada Katty Paola Jimenez 

Pérez ha mantenido su versión de haber recibido una llamada del acusado Carlos 

Cantorín y reconoce que ha firmando otro expediente técnico, el cual había sido 

modificado dolosamente por sus co acusados. 

xv) Así mismo, en juicio el testigo Nacianseno Hermenes Quispe López ha indicado 

que si tiene conocimiento de la ejecución de la obra del Cementerio General de Yauli - 

La Oroya, porque suscribió el contrato, dicha ejecución estaba a cargo la Empresa 

“NITRO CONTRATISTAS” representado por Eli Otto Alberto Sánchez; una vez que 

ingresa a laborar el Ing. Andrés Coco Huamán Galarza por memorándum le solicita que 

le informe sobre el estado situacional de todas la obras que se está ejecutando, entre 

ellas, le pasa el informe sobre irregularidades de la obra del cementerio, indicando que 

no concordaba con el expediente original porque habían quitado la portada, 

inmediatamente remite una carta a la Ing. Paola como autora del expediente técnico, 

asimismo también remite al Arq. Muñoz, al Arq. Cantorin y al contratista; Katy Paola 

responde a la carta indicándole que había sido sorprendida por el señor Cantorin y por 
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Huamán, quienes le habían hecho firmar de forma apresurada un expediente técnico que 

ya estaba ejecutando la obra, así responde cuando le requiere en el informe porque no se 

considera la portada en la valorización; emite una resolución ordenando la paralización 

temporal de la obra por 15 días, hasta que le contesten las cartas, al no haber respuesta 

por el gerente de obras nuevamente suspende la obra por 15 días, hasta que el tema se 

aclare; las acciones que toma frente a la paralización de obra, es pasar a Asesoría Legal 

para que emita una opinión legal y a través de esa opinión legal con la Resolución 

Gerencial N° 121-2013 se resuelve el contrato, y contra las irregularidades el alcalde le 

dijo que tomara las acciones  pertinentes; vio físicamente un expediente técnico, porque 

se trabajó con la presidenta de la Beneficencia Pública, se le pone a la vista los 

expedientes técnicos que obran en autos, y señala que en el expediente de pasta amarilla 

hay dos firmas y en el otro solo una firma: cuando se firma el contrato para la ejecución 

de una obra, se le entrega al contratista el expediente original y quien le entrega es el 

Gerente de Desarrollo Urbano; por su parte el testigo Andrés Coco Huamán Galarza

ha precisado ha laborado para la Municipalidad Provincial de Yauli en el periodo 2013, 

ocupando el cargo la Gerencia de Desarrollo Urbano, en reemplazo del Arq. Cantorin 

con quien hace transferencia documentaria, la obra cuando llego estaba en plena 

ejecución, la ejecución de la obra ha consistido en elaborar un cerco perimétrico, un 

pozo séptico, una portada e impacto ambiental, a la fecha que ingresa, el avance técnico 

de la obra estaba a un 15%, estaba ejecutándose las partidas que son cerco perímetro, 

servicios higiénicos, el pozo séptico, pero no existía la portada, es decir no estaba en 

ejecución, la Ejecución estaba a cargo de una empresa, donde la residente era la Arq. 

Carrión, a Eli Otto Alberto Sánchez, no recuerda haber visto en la obra, pero luego se 

enteró que era el Gerente de la Empresa; cuando revisó la documentación de la obra no 

tenía supervisor sino, tenía inspector de obra que estaba a cargo del Arq. Luis Muñoz, 

cuando no se ejecutaba la portaba había comentarios, había documento de la 

Beneficencia porque eran los co financiantes, como era parte de su trabajo fue a revisar 

el estado situacional de la obra, donde encontró discrepancia con los expedientes, por lo 

que se puso a revisar, al llegar la Arq. Carrión le alcanza un expediente técnico que no 

coincidía con el expediente que le había facilitado la Beneficencia Pública, a 

consecuencia de ello hace un informe indicando que no existía la portada, reviso más 

documentos anteriores donde encuentra un informe del Arq. Cantorin donde consta 
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todos esos componentes de la portada y que no existía en el expediente pero coincidían 

todos los montos, en los documentos que estaba por valorizar, existía el nombre de la 

portaba pero no estaba en el presupuesto, hace un informe como técnico ante el Gerente 

Municipal, como ente superior para que pueda tomar las acciones, en vista que era 

incoherente los expedientes que estaba ejecutándose y el expediente que realmente 

existía, se le pone a la vista los expedientes y señala que el expediente de pasta morada 

es que debió ejecutarse porque coincide con los informes anteriores realizados por el 

Arq. Cantorin y no el de pasta amarilla, la diferencia es que en el amarillo no existe la 

portada y en los gastos generales, la utilidad varia, esa portada no podía ser ejecutada 

posteriormente, porque tenía que haber demolición, pero no había eso, la demolición si 

forma parte del expediente técnico, y esta se encuentra en la partida 01.04 del 

Expediente Técnico. La etapa en la que se debe realizar la demolición era al inicio de la 

obra, conforme a la programación que debe hacerlo la residente de obra; concluyendo la 

Judicatura que ambos testigos advirtieron las inconsistencias del expediente técnico con 

el cual se estaba ejecutando la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de La Oroya” el mismo que 

tenía las variaciones precisadas en los cuadros del ítem x), irregularidades que se 

advirtieron oportunamente conllevando a que se emita la Resolución Gerencial N° 121-

2013-GM/MPYO de fecha 27 de Mayo del 2013 con el cual el Gerente Municipal Ing. 

Hermenes Quispe López decidió: RESOLVER DE MANERA TOTAL el contrato N° 

0062-2013-MPYO/OBRAS de fecha 07 de febrero del año 2013, suscrito con la 

empresa NITRO CONTRATISTAS GENERALES SAC para la ejecución de la obra: 

“Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de 

La Oroya” por incumplimiento irreversible de las obligaciones del ejecutor de la obra al 

haber ejecutado la obra sin respetar el Expediente Técnico de contratación que fuera 

aprobado mediante la Resolución Gerencial N° 066-2012-GDUTMA/MPOY de fecha 

12 de setiembre del año 2012 y que forma parte del contrato. DECLARAR 

IMPROCEDENTE el pago de valorizaciones solicitadas por el ejecutor de la obra 

empresa NITRO CONSTRATISTAS GENERALES SAC, respecto a la ejecución de la 

obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio 

General de La Oroya”, por no haber respetado el Expediente Técnico de la obra en 

mención. 
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xvi) En consecuencia se ha probado que los funcionarios Carlos José Cantorin Camayo 

y Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca en forma directa y por razón de su cargo se han 

concertado con el contratista Eli Otto Alberto Sánchez representante de la empresa 

NITRO CONSTRATISTAS GENERALES SAC, con la finalidad de ejecutar la obra: 

“Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de 

La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”, con un expediente técnico fraudulento donde no 

se encontraba considerado la portada de ingreso del Cementerio General, y se había 

incrementado los gastos generales del 7% al 10% que equivale a la suma de S/. 

27,070.72 y utilidad del 5% al 10% que equivale a S/. 27,070.72, distinto al expediente 

técnico aprobado por la Resolución de Alcaldía N° 066-2012-GDUTMA/MPYO en el 

que sí se consideró la portada de ingreso valorizado en la suma de S/. 76,756.79, los 

gastos generales 7% equivalente a S/. 20,303.04 y utilidad 05% que equivale a la suma 

de S/. 14,502.17, diferencias que benefician al contratista lo cual se ha generado con el 

contubernio de los acusados Carlos José Cantorin Camayo y Luis Enrique Muñoz 

Vargas Machuca con el contratista Eli Otto Alberto Sánchez representante de la 

empresa NITRO CONSTRATISTAS GENERALES SAC, causando perjuicio al Estado 

al ejecutar la obra con el presupuesto aprobado, cambiando el expediente técnico sin 

incluir la portada de ingreso del cementerio general de Yauli La Oroya e incremento de 

gastos generales y utilidad, concluyéndose que los acusados y el contratista para no ser 

descubierto y con la finalidad de obtener provecho económico con el expediente técnico 

fraudulento, han mantenido el costo total de la obra, para ello el acusado Carlos José 

Cantorin Camayo ha recurrido en la acusada Katy Paola Jiménez Pérez con fin de que 

esta suscriba el expediente técnico distinto a la que ella misma había elaborado en su 

condición de proyectista y presentado a la Municipalidad con la conformidad del Ing. 

Andrés Fernando Martel Huatuco.-  

xvii) Por todo lo expuesto, durante el desarrollo del juicio oral se ha probado los actos 

de concertación5 – vía indicios, con acuerdos indebidos entre los acusados Carlos José 

                                                 
5 La concertación, ante la ausencia de prueba directa –testigos presenciales o documentos que consignen 
la existencia de reuniones, contactos, y acuerdos indebidos–, se puede establecer mediante prueba 
indirecta o indiciaria. Por ejemplo, (i) si el procedimiento de contratación pública fue irregular en sus 
aspectos fundamentales o más relevantes –verbigracia: celeridad inusitada, inexistencia de bases, 
interferencia de terceros, falta de cuadros comparativo de precios de mercado, elaboración del mismo 
patentemente deficiente, ausencia de reuniones formales del comité, o ‘subsanaciones’ o 
‘regularizaciones’ ulteriores en la elaboración de la documentación, etcétera–; (ii) si la convocatoria a los 
participantes fue discriminatoria y con falta de rigor y objetividad –marcado favoritismo, lesivo al Estado, 
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Cantorin Camayo y Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca con el contratista Eli Otto 

Alberto Sánchez representante de la empresa NITRO CONSTRATISTAS 

GENERALES SAC, en perjuicio en los intereses del Estado-, lo cual se ha realizado en 

la etapa de la  ejecución de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de La Oroya” con el cambio 

del expediente técnico, realizando variaciones en su contenido en sus aspectos 

fundamentales, conforme se ha descrito en el ítem x) e incluso los acusados han 

señalado que la obra se estaba ejecutando con el expediente aprobado que no tenía una 

portada de ingreso conforme al anillado de color amarillo; sin embargo, no han 

advertido que en dicho anillado si se considera la portada de ingreso conforme se ha 

precisado en el ítem xii), no existiendo contraindicios de una actuación regular, sino de 

una actuación dolosa – conocimiento y voluntad – de coludirse para ejecutar la obra con 

un presupuesto aprobado sin considerar la portada de ingreso, incrementando los gastos 

generales y utilidad, en perjuicio del Estado, porque no se ha cumplido con el objetivo 

del expediente técnico y la finalidad pública que conllevaba la obra porque el 

Cementerio General viene a ser el único campo santo con el que cuenta la localidad de 

Yauli La Oroya en la zona urbana de la ciudad, la misma que se encontraba sin 

seguridad necesaria. En consecuencia conforme se tiene expuesto está probado la 

concertación con elementos indiciarios probados, concatenados por reglas de la 

experiencia y la lógica, siendo contingentes, múltiples, convergentes y concordantes que 

han enervado la presunción de inocencia de los acusados indicados.-  

xviii) El delito de colusión exige para su concurrencia dos elementos típicos: a) la 

concertación entre el funcionario público y el particular interesado, y b) el peligro 

potencial para el patrimonio estatal, generado por tal concertación ilegal, existiendo 

prueba indiciaria sobre la concertación, los mismos también prueban el peligro potencial 

porque se descubrió la ejecución irregular de la obra “Mejoramiento del Muro 

Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de 

La Oroya” oportunamente que ha impedido el pago al contratista, quien ha realizado un 

arbitraje, en el cual no se ha evaluado los actos disfuncionales realizados y conductas 
                                                                                                                                               
hacia determinados proveedores–; y, (iii) si los precios ofertados –y aceptados– fueron sobrevalorados o 
los bienes o servicios ofrecidos y/o aceptados no se corresponden con las exigencia del servicio público o 
fundamento de la adquisición, es razonable inferir que la buena pro solo se explica por una actuación 
delictiva de favorecimiento a terceros con perjuicio del Estado. R.N N° 1722-2016-DEL SANTA de 
fecha 23/01/2017 
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dolosas en perjuicio del Estado, en consecuencia se ha probado en juicio la concurrencia 

de los elementos objetivos y subjetivos del delito de Colusión, por lo que corresponde 

imponer una sanción penal dentro de los parámetros establecidos en el artículo 384° del 

Código Penal.

xix) Así mismo, si bien en juicio se han oralizado otras documentales, estos no 

desvirtúan lo precedentemente expuesto.- 

En relación a la acusada Katty Paola Jimenez Pérez: La Fiscalía precisa que la 

intervención de la acusada y los actos de concertación devendría del siguiente hecho: 

xx) La acusada Katty Paola Jiménez Pérez con voluntad y conciencia con el fin de 

auxiliar a sus coimputados ha suscrito el expediente técnico que el Ministerio Público 

ha cuestionado y al poner a la vista ambos expedientes ha señalado que el expediente 

morado ha sido la que elaborado y aprobado en su oportunidad y que en dicho 

expediente se encuentra la portada de ingreso y en el otro expediente técnico de pasta 

amarilla no se encuentra la portada de ingreso, y según la declarante ha sido sorprendida 

por José Carlos Cantorin Camayo, para ello no solo se tiene la declaración de la 

cómplice primario Katy Paola Jiménez Pérez, sino se tiene la carta notarial 07-2013 

ocho de mayo de 2013 donde señala que se encuentra sorprendida por lo que viene 

sucediendo, lo cual no ha generado duda en la Fiscalía. 

xxi)  Al respecto, la Fiscalía no ha probado que la acusada Katty Paola Jiménez Pérez 

haya participado en la concertación en calidad de cómplice primaria en la ejecución de 

la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio 

General de La Oroya, Provincia de La Oroya”, por los siguientes argumentos: a) Se ha 

probado que la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya representado por el Ing. 

Nacianceno Hermenes Quispe Lopez como Gerente Municipal, firmo el Contrato N° 

477-2012-MPYO/SERVICIOS con la arquitecta Katty Paola Jiménez Pérez con fecha 

04 de Mayo del 2012, para la reformulación del expediente técnico denominado 

“Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de 

La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”, quien al concluir sus servicios con la Carta N° 

006-2012-ARQ/KPJP solicitó el pago por los servicios prestados con atención: Arq. 

Carlos Cantorin Camayo y la Municipalidad cumplió con el pago conforme al Informe 

N° 107-2014-JT/MPYO de fecha 15 de agosto del 2014 suscrito por Elvis Eufrasio 
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Arias - jefe de tesorería el día 27 de Setiembre del 2012; b) Se ha probado que Arq. 

Katty Paola Jimenez Pérez con la Carta N° 007-2013-ARQ/KPJP de fecha 06 de Mayo 

del 2013 realizó su descargo y aclaraciones  indicó que en el mes de abril habría sido 

sorprendida por Carlos Cantorin y José Carrión Huamán manifestando que había que 

regularizar unas firmas en el expediente técnico presentado el 13 de agosto del 2012, 

posteriormente una señorita identificada como Beatriz, se apersonó a su centro de labor 

trayendo dos juegos del expediente, se ofreció ayudarle con el sellado de las hojas para 

ganar tiempo, y de buena fe le entregó su sello y tampón personal, cuando salió a la 

hora del receso, firmó apresuradamente verificando solamente el presupuesto total no 

había cambiado y confiando que era el presentado el 13 de agosto del 2012; c) Se ha 

probado que ha presentado el expediente técnico duplicado que tenía, el mismo que ha 

servido para determinar la existencia de otro expediente técnico que tenía el contratista 

con modificaciones para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Muro Perimétrico y 

Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de La Oroya” 

concluyendo la Judicatura que la acusada Katty Paola Jimenez Pérez ha sido 

sorprendida por uno de los acusados para que firme otro expediente técnico y con la 

entrega de la copia original que tenía del expediente técnico, se ha logrado probar que 

presentó otro el 13 de agosto del 2013, existiendo duda sobre su participación dolosa en 

la ejecución de la obra indicada.  

xxii) En consecuencia no habiéndose probado, la concertación entre los acusados  

Carlos José Cantorin Camayo y Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca con la acusada 

Katty Paola Jiménez Pérez, no se ha desvirtuado la Presunción de Inocencia de la 

acusada indicada como derecho constitucional, correspondiendo la emisión de una 

sentencia absolutoria conforme se tiene del artículo 398.1 del Código Procesal Penal, 

por duda razonable.  

xxiii) En el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, la presunción 

de inocencia tiene reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que en su artículo 11° inciso 1) establece: “Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho está 

consagrado en el artículo 8°, inciso 2) de la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos que establece: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. En 

concordancia con estos Instrumentos Internacionales De Protección De Los Derechos 

Humanos, en el artículo 2°, inciso 24), literal e) de la Constitución Política del Perú, se 

establece: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 
judicialmente su responsabilidad”.  De esta manera, el constituyente ha reconocido la 

presunción de inocencia como un derecho fundamental de toda persona humana. El 

Código Procesal Penal Peruano de 2004 dispone en su artículo II del Título Preliminar, 

que: “1.  Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 
inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya 
declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para 
estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y 
actuada con las debidas garantías procesales 2.  En caso de duda sobre la 
responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado”. En tal sentido, si la 

inocencia se presume, contrario sensu, la culpabilidad se demuestra; es decir, la prueba 

de la responsabilidad penal de la persona acusada de la comisión de un delito le 

corresponde ser proporcionada por la parte acusadora, no teniendo el acusado deber 

alguno de probar su inocencia, de modo que su actividad o falta de ella jamás puede ser 

valorada en su contra; así también, le compete al Juez acreditar y explicar en la 

Sentencia cuál es el razonamiento y las pruebas de las que se vale para emitir el juicio 

de fallo.  

8.4 HECHO PROBADOS:  

i) ESTA PROBADO que la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya representado 

por el Ing. Nacianceno Hermenes Quispe Lopez como Gerente Municipal, firmo el 

Contrato N° 477-2012-MPYO/SERVICIOS de fojas 35/37 con la arquitecta Katty 

Paola Jiménez Pérez con fecha 04 de Mayo del 2012, para la reformulación del 

expediente técnico denominado “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”.- 

ii) ESTA PROBADO que con la Carta N° 006-2012-ARQ/KPJP de fojas 38/39 Katty 

Paola Jiménez Pérez solicitó el pago por los servicios prestados con atención: Arq. 
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Carlos Cantorin Camayo y la Municipalidad cumplió con el pago conforme al Informe 

N° 107-2014-JT/MPYO (fojas 33) de fecha 15 de agosto del 2014 suscrito por Elvis 

Eufrasio Arias - jefe de tesorería el día 27 de Setiembre del 2012. 

iii) ESTA PROBADO que el Arquitecto Carlos José Cantorin Camayo con Resolución 

Gerencial N° 066-2012-GDUTMA/MPYO de fecha 12 de setiembre del 2012 (fojas 

40/41) aprobó el Expediente Técnico del proyecto denominado “Mejoramiento del 

Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, 

Provincia de Yauli- Junín” habiendo tenido en cuenta la Carta N° 37-2012-IC-AFMH 

emitido por el ingeniero civil Andrés Fernando Marel Huatuco quien dio la conformidad 

para la aprobación. 

iv) ESTA PROBADO que el  ingeniero civil Andrés Martel Huatuco con la Carta N° 

39-2012-IC-AFMH de fecha 20 de setiembre del 2012 (fojas 42) comunica a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial y Medio Ambiente Arq. Carlos Cantorín 

Camayo la aprobación del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del Muro 

Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de 

Yauli- Junín”  en la que precisa el presupuesto total de la obra de S/ 408.487.47 soles 

incluido la portada de ingreso por S/ 76,755.79 soles.  

iv) ESTA PROBADO que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya 

C.P.C. Javier Ricardo García Pérez con la Resolución de Alcaldía N° 295-201-

ALC/MPY de fecha 12 de noviembre del 2012 (fojas 11/13) incorpora al Arq. Luis 

Enrique Muñoz Vargas Machuca como segundo miembro del comité del Comité 

Especial Permanente de Procesos de Adjudicación Directa (Selectiva Pública), como 

presidente del Comité Especial Permanente de Procesos de Adjudicación Directa – 

Inversiones, primer miembro del comité especial permanente de procesos de 

Adjudicación Directa por Subasta Inversa y segundo miembro del comité especial 

permanente para los procesos de Menor Cuantía. 

v) ESTA PROBADO que en el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 037-

2012 CEP/MHYO PRIMERA CONVOCATORIA para la ejecución de la obra: 

“Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de 

La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” se procedió a la apertura de sobre, con fecha 18 de 

Enero del 2013 (fojas 9/10) por los miembros del comité del cual era segundo miembro 

el Arq. Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca, quienes otorgan la buena pro al 
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contratista Empresa NITRO CONGEN S.A.C  previa evaluación técnica de los 

requisitos establecidos. 

vi) ESTA PROBADO que la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya representado 

por Nacianceno Hermenes Quispe López como Gerente Municipal suscribe el Contrato 

N° 0062-2013-MPYO con fecha 07 de febrero del 2013 (fojas 14/19) con la Empresa 

NITRO CONTRATISTAS GENERALES SAC representado por Eli Otto Alberto 

Sánchez, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y 

Construcción de los Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya”. 

vii) ESTA PROBADO que con fecha 25 de febrero del 2013 se realizó el Acta de 

Entrega de Terreno (fojas 21) donde participaron POR LA MUNICIPALIDAD Arq. 

Carlos José Cantorin Camayo – Gerente de Desarrollo Urbano Territorial y Medio 

Ambiente, Arq. Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca – Inspector de Obra POR EL 

CONTRATISTA Sr. Eli Otto Alberto Sánchez – Representante Legal Arq. Beatriz 

Marlene Carrión Huamán – Residente de Obra, fecha en la que se entrega el expediente 

técnico en original al contratista y se hace entrega del terreno donde se ejecutará la obra. 

viii) ESTA PROBADO que se empieza las anotaciones en el Cuaderno de Obra el día 

25 de febrero del 013 (fojas 22/32) de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y 

Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” 

con la participación de Arq. Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca en su calidad de 

Inspector de Obra, Arq. Carlos José Cantorin Camayo en su calidad de Gerente de 

Obras de la MPYO y de la otra parte la empresa NITRO CONGEN SAC representado 

por el Sr. Eli Otto Alberto Sánchez en su calidad de representante Legal y la Arq. 

Beatriz Marlene Carrión Huamán en su calidad de  Residente de Obra. 

ix) ESTA PROBADO que la Arq. Katty Paola Jimenez Pérez con la Carta N° 007-

2013-ARQ/KPJP de fecha 06 de Mayo del 2013 (fojas 7/8) realizó su descargo y 

aclaraciones  indicó que en el mes de abril habría sido sorprendida por Carlos Cantorin 

Huamán y José Carrión Huamán manifestando que había que regularizar unas firmas en 

el expediente técnico presentado el 13 de agosto del 2012, posteriormente una señorita 

identificada como Beatriz, se apersonó a su centro de labor trayendo dos juegos del 

expediente, se ofreció ayudarme con el sellado de las hojas para ganar tiempo, y de 

buena fe le entregó su sello y tampón personal, cuando salió a la hora del receso, firmó 
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apresuradamente verificando solamente el presupuesto total no había cambiado y 

confiando que era el presentado el 13 de agosto del 2012. 

x) ESTA PROBADO que la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” no cuenta 

con liquidación técnica y financiera por encontrarse con proceso judicial, de acuerdo al 

Informe N° 700-2014-JCRR-GDTMA/MPYO de fecha 22 de setiembre del 2012 

(fojas 34). 

xi) ESTA PROBADO que Hermenes Quispe López como Gerente Municipal de la 

Municipalidad de Yauli La Oroya emitió la Resolución Gerencial N° 121-2013-

GM/MPYO de fecha 27 de Mayo del 2013,  con el cual resuelve: RESOLVER DE 

MANERA TOTAL el contrato N° 062-2013-MPO/OBRAS de fecha 07 de febrero del 

año 2013, DECLARAR IMPROCEDENTE el pago de valorizaciones solicitadas por el 

ejecutor de la obra empresa NITRO CONTRATISTAS GENERALES SAC respecto de 

la ejecución de la obra:  “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Construcción de los 

Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya”.-  

xii) ESTA PROBADO que con la Resolución de alcaldía N° 228-2012-ALC/MPYO,

de fecha 10 de setiembre del 2012 (fojas 50) se designa al Arq. Carlos Cantorin 

Camayo como Gerente de Desarrollo Urbano Territorial y Medio Ambiente de la 

Municipalidad Provincia de Yauli La Oroya.- 

xiii) ESTA PROBADO que con la Resolución de Alcaldía N° 015-2013-

ALC/MPYO, de fecha 04 de febrero del 2013 (fojas 51) se designa a partir del 05 de 

febrero del 2013 al Arq. Carlos Cantorín Camayo como Gerente de Desarrollo Urbano 

Territorial y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincia de Yauli La Oroya y con la 

Resolución de Alcaldía N° 083-2013-ALC/MPYO, de fecha 27 de marzo del 2013 

culmina su designación como Gerente.- 

xiv) ESTA PROBADO que el Ing. Andrés Huamán Galarza con la Carta Notarial N° 

155 de fecha 21 de mayo del 2013 (fojas 1701 Tomo IV) solicitó al Arq. Carlos José 

Cantorín Camayo que entregue el expediente técnico original de la obra: “Mejoramiento 

del Muro Perimétrico y Servicios Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, 

Provincia de Yauli- Junín” y dio respuesta con la Carta N° 060-2013-CJCC de fecha 

29 de Mayo del 2013 (fojas83).- 
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xv) ESTA PROBADO que con la Carta N° 035-2013-CJCC de fecha 18 de Abril del 

2013 el Ing. Hermenes Quispe López Gerente Municipal informa al Arq. Carlos José 

Cantorín Camayo que la obra se está ejecutando sin la portada de ingreso, se ha 

cambiado el porcentaje de los gastos generales y utilidad y han aumentado partidas, 

aprobado en el expediente técnico; habiendo dado respuesta con la Carta N° 059-2013-

CJCC, de fecha 29 de Mayo del 2013 (fojas 1706).- 

xvi) ESTA PROBADO que se ha realizado el Laudo arbitral de Derecho con fecha 

02 de Noviembre del 2015 a solicitud de la empresa NITRO Contratistas Generales 

SAC con la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.- 

xvii) ESTA PROBADO que el expediente técnico aprobado con la Resolución 

Gerencial N° 066-2012-GDUTMA/MPYO de fecha 12 de setiembre del 2012 (fojas 

40/41) del proyecto denominado “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” ha sido el 

que se encuentra en el anillado de color morado, lo cual ha sido reconocido por la 

arquitecta Katty Paola Jimenez Pérez y los testigos Nacianseno Hermenes Quispe 

López  y Andrés Coco Huamán Galarza en la que precisa el presupuesto total de la 

obra de S/ 408.487.47 soles incluido la portada de ingreso por S/ 76,755.79 soles. 

xviii) ESTA PROBADO que en el en el expediente técnico – anillado de color amarillo 

– si se ha considerado la portada de ingreso en el ítem IV DESCRIPCION DEL 

PROYECTO, (fojas 10).  

  

8.5 HECHOS NO PROBADOS: 

i) NO ESTA PROBADO la el registro y la identidad de la persona que llamó 

telefónicamente a la acusada Katty Paola Jimenez Pérez para regularizar firmas en el 

expediente técnico de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”.   

ii) NO ESTA PROBADO que el acusado Eli Otto Alberto Sánchez  como 

representante de la empresa NITRO Contratistas Generales SAC haya sido postor y 

ganador para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín” con un 
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expediente técnico distinto al aprobado con la R.A. N° 066-2012-GDUTMA/MPYO de 

fecha 12 de setiembre del 2012.- 

iii) NO ESTA PROBADO que los acusados Carlos José Cantorín Camayo y Luis 

Enrique Muñoz Vargas Machuca hayan cumplido sus funciones de conformidad al ROF 

– de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, como Gerentes de Desarrollo 

Urbano, Territorial y Medio Ambiente.- 

iv) NO ESTA PROBADO que el acusado Carlos José Cantorin Camayo al dejar el 

cargo de Gerente de Desarrollo Urbano, Territorial y Medio Ambiente haya entregado 

los expedientes técnicos de la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico y Servicios 

Higiénicos del Cementerio General de La Oroya, Provincia de Yauli- Junín”.- 

v) NO ESTA PROBADO que el acusado Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca haya 

cumplido sus funciones establecidas en la Ley de Contrataciones con el Estado y su 

Reglamento como supervisor de obra. 

Noveno: FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA: 

9.1 Que, para la determinación judicial de la pena se deben tener en cuenta los criterios 

de fundamentación y cuantificación de la pena establecida por los artículos cuarenta y 

cinco y cuarenta y seis del Código Penal. En consecuencia, para efectos de la 

imposición de la pena se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: a) Las 
carencias sociales que hubiera sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición 
económica, formación, poder, oficio, profesión o función que ocupe en la sociedad: 
los acusados Carlos José Cantorin Camayo y Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca son 

arquitectos de profesión y Eli Otto Alberto Sánchez tiene grado de instrucción superior 

completa y es empresario, no advirtiéndose carencias sociales y el supuesto del abuso 

de cargo es parte del delito imputado; b) su cultura y sus costumbres: en el presente 

caso los acusados viven en la ciudad, desenvolviéndose dentro de una localidad en la 

que no se puede justificar su conducta,  por la cultura o costumbre que ostenten; c) Los 
intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así 
como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de 
vulnerabilidad: en este caso la parte agraviada es el Estado y con la actuación dolosa 

de los acusados han causado un daño a la imagen de las entidades públicas locales; d) 
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circunstancias de atenuación o agravación: en el presente caso existe una 

circunstancia de atenuación, porque los acusados no tiene antecedentes penales; no 

existiendo ninguna circunstancia de agravación.

9.2 A los acusados Carlos José Cantorin Camayo, Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca 

y Eli Otto Alberto Sánchez se les ha encontrado responsabilidad penal, por el delito de 

Colusión, estando a lo expuesto líneas arriba que no tienen antecedentes penales y que 

no han mostrado ninguna intención de reparar el daño ocasionado a la parte agraviada 

pagando la reparación civil, se le impondrá una sanción dentro de los parámetros 

establecidos en el articulo 384° del Código Penal, que sanciona con pena privativa de 
libertad  no menor de tres ni mayor de seis años.-

9.3 Siendo así, corresponde determinar la pena que corresponde a los acusados a partir 

de lo dispuesto en los artículos 45° (presupuestos para fundamentar y determinar la 

pena), 45°-A (Individualización de la pena – división del margen punitivo en tres 

tercios) y 46° (circunstancias de atenuación y agravación), coligiéndose así que cada 

tercio equivale a un año de pena privativa de la libertad. Para efectos de la imposición 

de pena según el artículo 45 A6 del Código Penal, se determinará de conformidad al 

                                                 
6 “Artículo 45-A. Individualización de la pena: Toda condena contiene fundamentación explícita y 
suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. 
 Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y 
gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del delito o 
modificatorias de la responsabilidad. 
 El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas: 
 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. 
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sistema de tercios,  el tercio inferior va desde tres años a cuatro años; en el tercio medio 

de cuatro a cinco años, y en el tercio superior de cinco a seis años de pena privativa de 

la libertad.- 

9.4 Luego del análisis realizado precedentemente, la Judicatura arriba a la conclusión 

que la pena solicitada por el Ministerio Público, esto es de cuatro años de pena privativa 

de la libertad, se encuentra dentro del tercio inferior y acorde al Principio de Legalidad, 

teniéndose presente que los acusados tienen como atenuante de no contar con 

antecedentes penales y ello conlleva a establecer la pena dentro del tercio inferior que 

va desde tres a cuatro años, resultando proporcional y racional que se les imponga el 

máximo del tercio inferior por sus conductas dolosas descritas en el octavo 

considerando. En consecuencia estando a que los acusados no registran antecedentes 

penales, que en el presente proceso concurre únicamente circunstancias atenuantes y 

que se prevé que no cometerá nuevo delito teniéndose un pronóstico favorable, la pena 

concreta se determina dentro del tercio inferior, por ello se le impondrá cuatro años de 

pena privativa de la libertad efectiva e inhabilitación conforme al artículo 36 Incisos 1 y 

2 del Código Penal por el mismo plazo de la pena principal, en aplicación del artículo 

426 del Código Penal7.-  

Decimo: EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DE CONSECUENCIAS 

JURÍDICO CIVILES: 

10.1  Que, en cuento a la reparación civil, se tiene en cuenta de conformidad con el 

artículo 93° del Código Penal, 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 Al respecto, la Procuraduría ha solicitado el pago de S/. 30.000.00 soles como pago 

de reparación civil. Para definir la existencia o no de responsabilidad civil en los 

acusados Carlos José Cantorin Camayo, Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca y Eli 

Otto Alberto Sánchez, debemos tomar en consideración los elementos de la 

                                                 
7 "Artículo 426. Inhabilitación accesoria y especial : Los delitos previstos en el capítulo II de este Título 
se sancionan, además, con pena de inhabilitación accesoria, con igual tiempo de duración que la pena 
principal, de conformidad con el artículo 36, incisos 1 y 2.�
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responsabilidad extracontractual establecida en el ámbito civil (artículos 1969° y 

siguientes del Código Civil), así tenemos:  

a. De la antijuricidad: Respecto a la existencia de un hecho ilícito, se ha 

sustentado en juicio que los acusados Carlos José Cantorin Camayo y Luis 

Enrique Muñoz Vargas Machuca han obrado en forma contraria a derecho, 

vulnerando normatividad de la Ley de Contrataciones con el Estado y su 

Reglamento, no ha cumplido sus funciones como Gerentes de Desarrollo 

Urbano, Territorial y Medio Ambiente, y el segundo como Inspector de 

Obra y miembro del comité especial, con conductas disfuncionales con el 

contratista Eli Otto Alberto Sánchez quien también ha contravenido la 

normatividad indicada y el contrato que suscribió. 

b. De la existencia de los factores de atribución: Para el caso en análisis y 

conforme a lo anteriormente descrito, se verifica la presencia de dolo (como 

factor de atribución en la responsabilidad extracontractual8) en la actuación 

de dichos acusados; no verificándose por otro lado circunstancia de 

afectación en el estado de conciencia de los mismos, al momento de 

quebrantar sus funciones.  

c. De la relación de causalidad entre la acción generadora del daño y el 

evento dañoso; efectivamente los acusados en mención fueron los 

funcionarios públicos y el contratista que desplegaron disfuncionalidades en 

su actuar para que se ejecute la obra: “Mejoramiento del Muro Perimétrico 

y Construcción de los Servicios Higiénicos del Cementerio General de La 

Oroya” con un expediente técnico distinto al aprobado; por lo que se 

cumple con este elemento.  

d. El daño producido: Finalmente, respecto a este elemento con el accionar 

de los acusados en mención se ha ocasionado un daño a la población de 

Yauli – La Oroya, quienes esperan que los funcionarios locales realicen 

obras, lo cual no se ha cumplido, y además  se ha ocasionado el desprestigio 

                                                 
8 Al respecto es menester señalar que el profesor Cesare Salvi, en su libro la Responsabilitá Civile, año 
1998, página 1225, refiere: “es opinión generalmente compartida que el dolo, relevante a los efectos de la 
responsabilidad extra contractual, se identifica con la noción penal del dolo genérico, que prescinde de 
elementos específicos de intencionalidad o fraude, resolviéndose en la voluntad de ocasionar el daño”. 
Citado en: ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil, Editorial Rodhas, Lima, 
2011, 166 p. 
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a las entidades públicas por una obra que empezó a ejecutarse con el 

expediente técnico distinto al aprobado, con una inversión de S/ 383,321.40

soles que incluía la construcción de los servicios higiénicos, cerco 

perimétrico, mitigación ambiental, tanque séptimo y pozo de percolación y 

la portada de ingreso, no habiéndose cumplido la finalidad pública, 

existiendo un daño extra patrimonial, por un incorrecto proceder de dos 

funcionarios públicos frente a las normas de obligatorio cumplimiento, no 

pudiéndose permitir que los agentes públicos tergiversen o no tomen en 

cuenta las formas procedimentales previamente determinadas para una 

actuación funcional y que el contratista despliegue conductas contrarias a 

los principios que regula la Ley de Contrataciones con el Estado, debiendo 

fijarse un monto por indemnización de los daños y perjuicios. 

10.4 En consecuencia, en el presente caso, concurren los elementos de responsabilidad 

civil extracontractual en la situación de los acusados,  correspondiendo determinarse 

consecuencias jurídico civiles; debiéndose declarar fundada la pretensión civil planteada 

por la Procuraduría Pública Especializada en Corrupción fijándose una suma que 

permita resarcir el daño, en consecuencia se fija en la suma de TREINTA MIL 

SOLES, el monto de Reparación Civil que los citados sentenciados deberán pagar de 

forma solidaria, en el plazo máximo de un mes – para el cuatro de diciembre del dos mil 

dieciocho -, mediante depósitos judiciales al Banco de la Nación y presentar al Juzgado 

encargado de la ejecución de sentencia el certificado correspondiente.- 

Un Decimo: EN RELACIÓN A LAS COSTAS DEL PROCESO: 

Debe tenerse en cuenta lo señalado en los artículos 499°, inciso 1) y 501°, inciso 1) del 

Código Procesal Penal, esto es con la exención del pago de Costas a los sujetos 

procesales, por tratarse el Ministerio Público de un ente exento a dicho pago y por la 

absolución de la acusada Katty Paola Jimenez Pérez. Respecto a los acusados Carlos 

José Cantorin Camayo, Luis Enrique Muñoz Vargas Machuca y Eli Otto Alberto 

Sánchez, el artículo 497 del código acotado, señala que toda decisión que ponga fin al 

proceso, establecerá quien debe soportar las costas del proceso; teniéndose presente que 
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los indicados acusados se declararon inocentes de los cargos y si bien en juicio se ha 

determinado su responsabilidad penal, se concluye que han ejercido un derecho 

constitucional de ejercer su defensa sin incurrir a acciones dilatorias o maliciosas, por lo 

que no se considera atendible imponer el pago generadas en el presente proceso. 

Por los fundamentos expuestos, evaluando los hechos, las pretensiones penales y civiles 

de las partes con pruebas actuadas en juicio la magistrada del Quinto Juzgado Penal 

Unipersonal Permanente Supraprovincial de Huancayo Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios Públicos y con competencia en el Distrito Judicial de Junín, 

impartiendo justicia a nombre de la Nación, 

FALLA:

Primero: NO ENCONTRANDO RESPONSABILIDAD PENAL Y 

ABSOLVIENDO a la acusada KATTY PAOLA JIMENEZ PEREZ en calidad de 

extraneus – presunto cómplice del delito contra la Administración Pública, en la 

modalidad de COLUSION, en agravio del Estado - MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA, representada por la Procuraduría 

Especializada en delitos de Corrupción. ORDENO la anulación de los antecedentes 

que se hubieren generado. 

Segundo: ENCONTRANDO RESPONSABILIDAD PENAL a los acusados 

CARLOS JOSE CANTORIN CAMAYO Y LUIS ENRIQUE MUÑOZ VARGAS 

MACHUCA en calidad de autores y ELI OTTO ALBERTO SANCHEZ en calidad 

de extraneus cómplice del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de 

COLUSION, en agravio del Estado - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

YAULI LA OROYA, representada por la Procuraduría Especializada en delitos de 

Corrupción e IMPONGO CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD EFECTIVA la misma que se computará desde su ingreso al centro 

penitenciario de Huancayo, se ordena cursar los oficios respectivos para su ubicación, 

captura e internamiento. Asimismo, SE IMPONE la pena de INHABILITACIÓN por 

igual tiempo de duración que la pena principal conforme al artículo 36°, incisos 1) y 
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2) del Código Penal, consistente en la privación de la función, cargo o comisión que 

ejercía, aunque provenga de elección popular e incapacidad o impedimento para obtener 

mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, oficiándose a los órganos 

respectivos para la ejecución de dicha pena.- 

Tercero: DECLARAR FUNDADA la pretensión de determinación de consecuencias 

jurídico civiles a favor del Estado y se fija en la suma de TREINTA MIL SOLES el 

monto de Reparación Civil que deberán pagar los sentenciados en forma solidaria en el 

plazo máximo de un mes – cuatro de diciembre del dos mil dieciocho -, mediante 

depósito judicial al Banco de la Nación a favor de la Procuraduría Especializada en 

Delitos de Corrupción y presentar al Juzgado encargado de la ejecución de sentencia el 

certificado correspondiente.-

Cuarto: DECLARAR que en el presente caso no corresponde imponer pago de Costas 

a los sujetos procesales.  

Quinto: DISPONGO: Consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, Se 

REMITAN los testimonios y boletines de condena y se inscriba donde corresponda. 

Así me pronuncio. Tómese Razón y Hágase Saber.  


