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Carpeta Fiscal : 

Fiscal Responsable : 

Asistente Fiscal : 

Agraviado  : ESTADO PERUANO 

Imputados  : 

Delitos  : DELITOS COMETIDOS 

POR FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS- 

 INCUMPLIMIENTO

DE DEBERES

 CORRUPCIÓN DE

FUNCIONARIOS

Escrito N° : 001-2020 

Sumilla : Formula denuncia penal 

SEÑORA FISCAL DE LA NACIÓN:   

Mónica Yadira Yaya Luyo, identificada con DNI N° 

15355636, con domicilio real ubicado en: Avenida 

Circunvalación El Golf de los Incas N° 330, oficina 202, 

Surco, Departamento de Lima, y con domicilio procesal en 

la Casilla Electrónica del Colegio de Abogados de Lima N° 

9542 ; con correo electrónico monica_yaya@yahoo.com a 

Ud. atentamente digo: 

Invocando los principios de Finalidad Preventiva de delitos 

y Faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad, el de 

lesividad de bienes jurídicos tutelados por ley, enunciados en los artículos I y IV 

del Código Procesal Penal, siendo los bienes jurídicos que se pretenden 

proteger: a) El normal y correcto funcionamiento de la administración 

pública, en cuanto oportunidad y eficacia en el cumplimiento de la función 

pública por parte de los funcionarios que representan al Estado, b) La 

recta administración pública y c)   La tutela de los deberes que nacen del 

cargo, función o atribuciones con la consiguiente fidelidad a la 

administración pública a la que se encuentran obligados los funcionarios 

público que amenazan la estabilidad, economía y seguridad del Estado 

Peruano y de sus ciudadanos , los valores de la democracia, la ética, la justicia 

y compromete el desarrollo sostenible de nuestra nación , en observancia de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización 

de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, vigente en el Perú desde 

el 4 de Julio de 1977 , entre otros instrumentos jurídicos internacionales 

encaminados a prevenir y combatir la corrupción,  el artículo 44° de la 

Constitución Política del Perú que es deber primordial del Estado promover el 



 

 

bienestar social que se basa en la Justicia; en aplicación de los artículos 1° y 9° 

de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, y siendo mi obligación como peruana 

contribuir en el cumplimiento de la Constitución y hacer que los funcionarios 

públicos la cumplan, solicito se instaure investigación preliminar A FIN QUE SE 

INVESTIGUE LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS 

POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en sus figuras de: COLUSIÓN (art. 400° 

del Código Penal), NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL CARGO (art. 

399° del Código Penal), FALSA DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (art. 411° del Código Penal), OMISIÓN DE ACTOS 

FUNCIONALES (art. 377° del Código Penal, y CORRUPCION DE 

FUNCIONARIOS-  COHECHO PASIVO PROPIO, COHECHO PASIVO 

IMPROPIO , previsto en el primer párrafo del artículo 393 del Código Penal, así 

como por el presunto delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, denuncia que 

dirijo contra MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI   identificada con DNI 

N°43019186,  a quien se le deberá notificar en el Ministerio de Economía y 

Finanzas ubicado en Jr. Junín 319, Cercado de Lima; 

 

1. OBJETO Y POSTULACIÓN.- 

El objeto de la investigación preliminar es recabar los elementos de 

convicción que vinculen a la denunciada con los delitos de: COLUSIÓN (art. 

400° del Código Penal), NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL CARGO 

(art. 399° del Código Penal), FALSA DECLARACIÓN EN 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (art. 411° del Código Penal), 

OMISIÓN DE ACTOS FUNCIONALES (art. 377° del Código Penal, y 

CORRUPCION DE FUNCIONARIOS-  COHECHO PASIVO PROPIO, 

COHECHO PASIVO IMPROPIO , previsto en el primer párrafo del artículo 

393 del Código Penal, así como por TRÁFICO DE INFLUENCIAS,  en 

agravio del ESTADO PERUANO  y los ciudadanos peruanos.  

 

Por ello, se solicita se inicien las diligencias preliminares de investigación en 

SEDE FISCAL, contra MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI por la 

presunta comisión de los DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS en sus figuras de: COLUSIÓN (art. 400° del Código Penal), 

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL CARGO (art. 399° del Código 

Penal), FALSA DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

(art. 411° del Código Penal), OMISIÓN DE ACTOS FUNCIONALES (art. 

377° del Código Penal, y CORRUPCION DE FUNCIONARIOS-  

COHECHO PASIVO PROPIO, COHECHO PASIVO IMPROPIO , previsto 

en el primer párrafo del artículo 393 del Código Penal, así como por 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA.- 

2.1.  La Señorita MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI es hija de don: 

JORGE ELÍAS ALVA HURTADO y de doña MARÍA ANTONIETA 

LUPERDI BRITO, así como hermana de don JORGE LUIS ALVA 

LUPERDI.  



 

 

2.2. Tanto el padre de la denunciada como su hermano tienen 

participaciones (de 40% y 10% respectivamente) en la empresa: 

HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA SRL (RUC N° 

20123712251), con inscripción VIGENTE en el Registro Nacional de 

Proveedores administrado por el Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado – OSCE, organismo adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), en su calidad de socios de una empresa 

de responsabilidad limitada. Dicha información fue registrada en OSCE 

el 18 de junio de 2019. 

2.3. Para aceptar y desempeñar su cargo como Ministra de Economía y 

Finanzas, la denunciada tenía el deber de presentar una Declaración 

Jurada de Intereses, documento que con fecha 25 de octubre de 2’19 

suscribió y presentó ante la Contraloría General de la República y 

publicó en la página de Transparencia del Ministerio OMITIENDO 

INTENCIONALMENTE MENCIONAR que tanto su padre como su 

hermano tenían participaciones de 40% y 10% respectivamente en la 

empresa HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA SRL, 

presuntamente con la finalidad de evadir la aplicación del 11° de la Ley 

de Contrataciones del Estado, que señala lo siguiente: 

“Artículo 11. Impedimento 

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 

impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 

subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal 

a) del artículo 5, las siguientes personas: 

 

(…) 

 

 b) Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de 

contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el 

impedimento establecido para estos subsiste hasta (12) meses 

después y solo en el ámbito de su sector. 

(…) 

h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales 

precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: 

(i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los 

literales a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito 

y por igual tiempo que los establecidos para cada una de éstas; 

 

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en 

los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas 

tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior 

al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los 

doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo 

procedimiento de selección.” La señora MARÍA ANTONIETA ALVA 



 

 

LUPERDI, se desempeñó como Directora General de Presupuesto 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas desde octubre del año 

2017 hasta el 04 de octubre del año 2019, fecha en la que asumió el 

cargo de Ministra de Estado en la cartera de Economía y Finanzas 

 

2.4. Hace aproximadamente una semana, dado que la suscrita es abogada 

especializada en Contrataciones del Estado, revisando la Declaración 

Jurada del señor JORGE ELÍAS ALVA HURTADO y la información que 

consta en los Registros Públicos, pude advertir que tanto el padre de la  

denunciada como su hermano: JORGE LUIS ALVA LUPERDI tenían 

participaciones en la empresa HIDROENERGIA CONSULTORES EN 

INGENIERIA SRL, la misma que participó en la Adjudicación 

Simplificada N° 10-2019-MINAGRI PSI y que habían efectuado 

contrataciones con el Estado Peruano, tal como consta en el Contrato 

N° 219-2019-MINAGRI-PSI, de fecha 24 de diciembre de 2019 para la 

realización de un “Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil: Creación 

del Servicio de Agua Para Riego en la Cuenca del Río Sañu, Distritos 

de Coporaque y Suyckutambo, Provincia de Espinar, Departamento de 

Cusco”, valorizado por 1’557,000 soles (Un Millón Quinientos Cincuenta 

y Siete Mil Soles)  no obstante la prohibición de contratar con el Estado 

en virtud del mencionado artículo 11° de la Ley de Contrataciones del 

Estado, contratado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

del Ministerio de Agricultura y Riego.  

 

2.5. La convocatoria al proceso (del 12 de noviembre de 2019) y 

otorgamiento de la buena pro (27 de noviembre del mismo año) se llevó 

a cabo de manera expeditiva y sólo unos días después que la 

denunciada asumiera el cargo de Ministra de Economía y Finanzas, tal 

como se aprecia en el cronograma publicado en el Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado (SEACE), administrado por el Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), organismo que forma 

parte del Ministerio de Economía y Finanzas: 

 

2.6. Cabe precisar señora Fiscal que, conforme a las normas de Presupuesto 

Público, el presupuesto anual de todas las instituciones del Estado, 

debe ser aprobado el año anterior al gasto en la Dirección de 

Presupuesto Público, dirección precisamente ocupada por la 

denunciada desde el 2017 hasta días antes de asumir el cargo de 

Ministra en el mismo sector. 

 

2.7. Además, debemos señalar que, tal como consta en la página web del 

Ministerio de Economía y Finanzas, dicha cartera centraliza la siguiente 

información: 

 



 

 

   El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones - INVIERTE.PE, en el que se encuentra el proyecto 

correspondiente al “Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil: 

Creación del Servicio de Agua Para Riego en la Cuenca del Río 

Sañu, Distritos de Coporaque y Suyckutambo, Provincia de 

Espinar, Departamento de Cusco”. Téngase en cuenta que tal 

como se señala en el Decreto Legislativo 1432, la Dirección 

General de Presupuesto participa en la programación, gestión y 

evaluación de los proyectos de inversión pública. 

 

  El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF),en el 

que se visualizan todos los pagos hechos a los proveedores del 

Estado, entre los que se encuentra la empresa HIDROENERGIA 

CONSULTORES EN INGENIERIA SRL. 

 

   La información del Organismo Supervisor de Contrataciones del 

Estado (OSCE), administrador del Registro Nacional de 

Proveedores, en el que se encuentra con inscripción vigente la 

empresa HIDROENERGÍA CONSULTORES EN INGENIERÍA 

SRL, así como el Sistema Integrado de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (SEACE), en el que se encuentra 

inscrito el Contrato N° 219-2019-MINAGRI-PSI, suscrito con la 

empresa del padre de la Ministra Alva. 

 

Es decir, antes de ser Ministra de Economía y Finanzas, la señora 

María Antonieta Alva Luperdi, en su calidad de Directora General de 

Presupuesto habría aprobado, gestionado y evaluado, directa o 

indirectamente, la inversión en la que la empresa de propiedad de su 

padre participó después como contratista. Los cargos que ostentaba la 

Ministra en cada fase, debe ser cuestión de investigación. 

 

Ya como Ministra, tuvo a su disposición toda la información que le 

permitió saber que la empresa propiedad de su padre estaba 

contratando con el Estado. 

 

Determinada que sea la intervención de la señora María Antonieta Alva 

Luperdi en la aprobación del presupuesto, corresponde evaluar el dolo 

con el que habría actuado al guardar silencio en torno a la contratación 

de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en la cual su padre posee 

el 40% y su hermano Jorge Luis Alva Luperdi el 10% de la participación 

social. 

 

Cabe señalar que resulta imposible que la señora Ministra no haya 

tomado conocimiento de la contratación de la empresa de su padre, 

contrariamente, el ocultamiento sistemático y reiterado en sus 

Declaraciones Juradas de las empresas en las cuales son propietarios 



 

 

tanto ella como sus familiares hasta el segundo grado de afinidad, 

darían cuenta del dolo. 

 

Es necesario resaltar que, el Registro Nacional de Proveedores (de 

acceso público aunque restringido a la ciudadanía por lo general, 

vulnerando el deber de transparencia) registra los nombres de los 

participacionistas, tal como se puede apreciar en la página 

www.osce.gob.pe, así como en los Registros Públicos. Es oportuno 

recordar que conforme a lo señalado en el artículo 291° de la Ley 

General de Sociedades, la transferencia de acciones se formaliza por 

Escritura Pública y se inscribe en Registros Públicos.  

 

Asímismo, resulta apegado a la justicia analizar el animus de la 

denunciada, dado que, según establece la Función Específica a), del 

Ministro de Economía y Finanzas contenida en el Manual de 

Organización y Funciones del Ministerio de  Economía y Finanzas, 

corresponde al Ministro de dicho sector “orientar, formular, dirigir, 

coordinar, determinar, ejecutar, supervisar y evaluar los sistemas 

administrativos de su competencia”. Conforme a lo establecido en el 

artículo 5° del Decreto Legislativo 1439, la Dirección General de 

Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el órgano 

rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es el conjunto de 

procedimientos, normas y principios dirigidos s abastecer a las 

entidades del Poder Ejecutivo. Es decir, la Ministra habría simulado no 

saber lo que obra en su propia cartera ministerial, con lo que se facilitó 

la contratación de la empresa propiedad de su padre. Al omitir 

mencionarlo en su declaración jurada, dificultó además la fiscalización 

ciudadana. 

 

No obstante los deberes propios de quien administra los recursos del 

Estado, la señora Alva Luperdi no solamente omitió mencionar en la 

Declaración Jurada de Intereses del 25 de octubre de 2019 la 

información referida a las acciones que posee en la empresa 

Corporación Geotécnica SAC, sino que, no incluyó en la información 

relevante que debió ser comunicada conforme a lo establecido en el 

Decreto Supremo N° 080-2018-PCM, información trascendental en 

torno a la propiedad por parte de su padre y hermano de un porcentaje 

en el capital social de la empresa HIDROENERGIA CONSULTORES 

EN INGENIERIA SRL., proveedora del Estado, facilitando con su 

silencio que dicha empresa contrate con el Estado no obstante estar 

impedida conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

Para lograr tal objetivo de contratación, la señora Alva habría 

concertado un pacto de silencio con la señora Sofía Prudencio Gamio, 

Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del 

http://www.osce.gob.pe/


 

 

Estado, OSCE, también conformante del Sistema Nacional de 

Abastecimiento y administradora del Registro Nacional de Proveedores 

creado para controlar que ninguna empresa impedida contrate con el 

Estado. LA señora Prudencio fue designada por RESOLUCIÓN 

SUPREMA Nº 010‐2018‐EFy su permanencia dependía de la titular del 

Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe resaltar que la Ley de 

Contrataciones del Estado es elaborada conjuntamente por el 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y el Ministerio de 

Economía y Finanzas, aprobada últimamente a través de Decretos 

Legislativos y reglamentada mediante Decreto Supremo del Ministerio 

de Economía y Finanzas, motivo por el cual la Ministra Alva Luperdi no 

puede negar el conocimiento de la norma, mucho menos que la 

empresa de la cual su padre es dueño provee al Estado dado que los 

sistemas de información (Registro de Proveedores del Estado y sus 

accionistas, así como el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado) no solamente son públicos, sino que, forman parte de la 

información que el mismo Ministerio de Economía y Finanzas produce a 

través del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. 

Además es el propio Ministerio de Economía y Finanzas el que publica 

los pagos efectuados a los proveedores del Estado en la página del 

Sistema Integrado de Administración Financiera (de acceso público).  

En consecuencia, es imposible que la señora Alva Luperdi no sepa que 

la empresa HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA SRL 

estaba contratando con el Estado,omitiendo su deber de denunciar tal 

hecho. 

 

La funcionaria Prudencio también omitió efectuar la denuncia 

correspondiente a la Contraloría General de la República, es la 

Presidenta Ejecutiva del OSCE. Sofía Prudencio Gamio es funcionaria 

de confianza de la Ministra Alva Luperdi, con quien trabajó antes en el 

Ministerio de Educación y en el Ministerio de Economía y Finanzas tal 

como consta en sus hojas de vida publicada en la página de 

transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas y el OSCE. 

 

2.8.  Es por tal motivo el silencio  de la Ministra Alva, cuando la suscrita le 

comunicó a través de la cuenta @toniAlvaL  de la red social Twitter 

posibles hechos de corrupción vinculados al Sistema de 

Abastecimiento, tales como los falsos concursos públicos para designar 

a los Vocales del Tribunal OSCE en los que, los postulantes aprobados 

en conocimientos son descalificados por motivos antijurídicos, o que la 

Presidenta Ejecutiva de OSCE, Sofía Prudencio, asistía a reuniones del 

Estudio Echecopar (estudio asesor de Odebrecht) con sus clientes. 

Jamás hubo respuesta alguna deslindando toda responsabilidad en los 

hechos que se presumen delitos. 



 

 

2.9. Retornando al contrato suscrito por la empresa HIDROENERGIA 

CONSULTORES EN INGENIERIA SRL, es preciso señalar que, 

efectuada la denuncia pública sobre la ilegal contratación de la empresa 

de la familia Alva, así como la falsedad de la Declaración presentada 

para ganar la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-10-2019-MINAGRI-

PSI-1 según la cual no estaba impedida para contratar con el Estado, el 

abogado del padre de la denunciada trató de confundir a la opinión 

pública indignada por la mencionada contratación, señalando que el 

padre de la Ministra estaba “desvinculada” de la empresa, lo cual es 

falso. Asímismo, a través de una cuenta twitter a nombre de Jorge Alva 

Hurtado, el padre de la Ministra publicó cartas notariales señalando que 

con dichas cartas renunció a su participación en la mencionada 

empresa, lo cual resultó ser falso, pues dichas cartas sólo mencionan 

que renuncia a un cargo laboral, no a la propiedad de la empresa. 

Por otra parte, medio probatorio del ánimo de falsear la verdad, es que 

en fecha 01 de agosto de 2020, en entrevista realizada por los 

periodistas Fátima Aguilar y Cristian Hudtwalcker, el abogado del socio 

del señor Alva Hurtado, mencionó los siguientes datos importantes: 

a) El señor Alva Hurtado brinda un inmueble del cual es copropietario, 

ubicado en Calle Atahualpa 352, Miraflores, para el funcionamiento 

de la referida empresa. 

b) El señor Alva Hurtado nunca expresó su deseo de transferir su 

participación social, por lo tanto, es falso que desde el 2015 esté 

luchando por transferir las acciones de la empresa. El único proceso 

judicial que existe es uno que data del 2019 (el mismo año en que 

HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA SRL contrata 

con el Estado estando impedida para ello. 

c) El señor Jorge Alva Hurtado se ha comunicado este año algunas 

veces con su socio, un indicio más de que, contrariamente a lo que 

señaló, sí sabía que la empresa estaba contratando con el Estado, 

sin contar que, como Rector de la Universidad Nacional de 

Ingeniería supervisa las contrataciones de dicha institución pública, 

motivo por el que no resulta creíble que no haya conocido al menos 

por las páginas públicas que HIDROENERGIA CONSULTORES EN 

INGENIERIA SRL seguía contratando con el Estado. 

2.10.  Dado los ocurrido y la implicancia que tiene para el Estado Peruano y su 

repercusión en perjuicio de a) El normal y correcto funcionamiento 

de la administración pública, en cuanto oportunidad y eficacia en el 

cumplimiento de la función pública por parte de los funcionarios que 

representan al Estado, b) La recta administración pública y c)   La 

tutela de los deberes que nacen del cargo, función o atribuciones 

con la consiguiente fidelidad a la administración pública a la que 

se encuentran obligados los funcionarios he venido haciendo de 

conocimiento público a través de medios periodísticos como Diario 



 

 

Correo los días 28, 29 y 30 de julio con el objetivo de que se persuada a 

la denunciada a expresar una explicación y justificación de todo  lo 

acontecido que considero constituyen graves omisiones, actuaciones y 

proceder en perjuicio de nuestra nación , sin que hasta la fecha la 

denunciada se haya dignado a emitir pronunciamiento alguno. 

2.11. Sin perjuicio de ello, el abogado César Azabache de la familia ALVA-    a 

través de  Radio Exitosa ha admitido y reconocido que tanto el padre de 

la denunciada como su hermano son socios con participaciones en la 

empresa HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA SRL. 

2.12.  La única explicación que ha sido dada no por la denunciada sino por el 

abogado César Azabache  es que el padre de la indicada dejó de tener 

el cargo de Gerente Técnico en la empresa HIDROENERGIA 

CONSULTORES EN INGENIERIA SRL desde el año 2015, hecho que 

resulta totalmente independiente al que sea verdad de que su padre y 

hermano siguen siendo accionistas de la empresa indicada, lo que se 

ha podido verificar en la publicación de la Declaración Jurada de 

Intereses presentada por el señor Hurtado Alva en la página de 

transparencia de la Universidad Nacional de Ingeniería, en donde es 

rector. Cabe señalar que se alcanza copia de la Declaración Jurada del 

31 de diciembre de 2019, en la que figura que es propietario del 90 por 

ciento de la participación societaria, así como la Declaración Jurada 

publicada el 31 de julio del presente año, luego que se revelara la 

escandalosa contratación. En la última versión señala que es 

propietario de 40% de participación social y no del 90%. 

2.13. Si bien es cierto, que con el cargo de la hoja de ingreso de expediente al 

Poder Judicial, se ha podido observar que el padre de la denunciada 

interpuso una demanda contra la empresa HIDROENERGIA 

CONSULTORES EN INGENIERIA SRL, ésta se relaciona directamente 

con el pago de sus beneficios económicos que aparentemente se le 

adeuda por haber desarrollado la labor de Gerente Técnico en dicha 

empresa, pero ello para nada implica que deje de ser cierto el hecho de 

que tanto el padre de la denunciada como su hermano tienen 

participaciones en la empresa HIDROENERGIA CONSULTORES EN 

INGENIERIA SRL que contrató por la suma de Un Millón Quinientos 

Cincuentay Siete Mil soles, con posterioridad a la fecha en que la 

denunciada fuera nombrada Ministro de Economía y Finanzas, 

incurriendo así en haber incurrido en una grave infracción administrativa 

y penal al no haber efectuado una Declaración  Jurada de Intereses 

advirtiendo que sus familiares directos ( PADRE Y HERMANO) eran 

socios participativos de la empresa HIDROENERGIA CONSULTORES 

EN INGENIERIA SRL.  

2.14. Por todo lo expuesto, la persona de MARIA ANTONIETA ALVA 

HUIRTADO, deberá ser investigada, al haber actuado de manera maliciosa 

y de mala fe, emitiendo una falsa declaración, incumpliendo sus deberes 



 

 

funcionales , aceptar el cargo omitiendo declarar lo que por ley y de acuerdo 

a los hechos y al derecho le correspondía declarar para poder de dicho 

modo favorecer a sus familiares directos, en clara contravención al artículo 

11°, incisos a), h) e i) de la Ley de Contrataciones del Estado manteniendo 

una conducta inapropiada en relación al cargo que ostenta , en perjuicio del 

correcto ejercicio y desarrollo de la función pública , configurando los delitos 

que se le imputan y mencionan en los párrafos precedentes , en agravio del 

Estado Peruano. 

2.15. Dejo constancia que la información sobre los accionistas y participacionistas 

que consta en el Registro Nacional de Proveedores, se encuentra en la 

cartera de la Ministra Alva Luperdi, así como de la Presidenta de OSCE, 

señora Sofía Prudencio, empero, apreciará señora Fiscal que nunca 

denuncian la contratación de las empresas de los familiares de los ministros 

de Estado o del Presidente de la República. Está bajo sospecha señora 

Fiscal que dicho Registro, al guardar también información sobre empresas 

vinculadas a los congresistas, es usado para afectar la libertad de opinión 

de los Congresistas de la República. 

 

Es imprescindible señora Fiscal entender también que el Presidente de 

la República tiene pleno conocimiento de los hechos e implicancias de 

lo denunciado. 

 

3. SOLICITUD DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACION. - 

Solicito, atendiendo a las diligencias por efectuar, se ordene el inicio de 

diligencias preliminares en SEDE FISCAL hasta por un máximo de 60 días 

naturales, dentro de los cuales se deberán realizas las siguientes diligencias 

Se programe la declaración de la denunciante. 

 

4. MEDIOS DE PRUEBA.- 

4.1. Se programe la declaración del padre de la denunciada, Señor Jorge 

Elías Alva Hurtado dictando apercibimiento de conducción compulsiva 

conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de 

inasistencia, debiendo concurrir acompañados de sus abogados 

defensores de su elección. 

4.2. Se programe la declaración del hermano de la denunciante, Señor Jorge 

Luis Alva Luperdi dictando apercibimiento de conducción compulsiva 

conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de 

inasistencia, debiendo concurrir acompañados de sus abogados 

defensores de su elección. 

 

 

4.3. Se curse OFICIO al OSCE,  con el objeto que explique porqué antes de 

la denuncia ciudadana no dispuso las acciones conducentes a 

determinar la relación de empresas impedidas de participar en procesos 

de selección en aplicación del artículo 11° de la Ley de Contrataciones 

del Estado. Asímismo, que remita copia del último registro de 



 

 

propietarios en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 

de la empresa HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA 

SRL, así como la copia certificada del Contrato y remita los actuados en 

dicho trámite administrativo. 

 

4.4. Se curse OFICIO a la Oficina de Registros Públicos, con el objeto de 

verificar las propiedades muebles e inmuebles del señor Jorge Elías 

Hurtado Alva, a fin de determinar a quién correspondió la propiedad del 

inmueble en el que funciona HIDROENERGIA CONSULTORES EN 

INGENIERIA SRL. 

 

4.5. Se curse OFICIO a la SUNAT con  el objeto que informe los nombres de 

los representantes de la empresa HIDROENERGIA CONSULTORES 

EN INGENIERIA SRL 

 

Ofrezco como medio de prueba los siguientes documentos: 

 

1.-Declaración Jurada de la Ministra Maria Antonieta Alva Luperdi. 

2.- Declaración Jurada del Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, 

señor Jorge Elías Alva Hurtado. 

3.- Contrato N° 219-2019-MINAGRO-PSIPRIMER OTROSI DIGO.- Adjunto 

como anexos los siguientes documentos 

4.- Copia de DNI de la recurrente 

SEGUNDO OTROSI DIGO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

80° del Código Procesal Civil, confiero facultades de representación en el 

Letrado que autoriza el presente escrito, Abg.  Mónica Yadira Yaya Luyo con 

Registro CAL N° 26600, concediéndole las facultades generales de 

representación contenidas en el artículo 74° del Código Procesal Civil. Para tal 

efecto, ratifico mi dirección procesal indicada en el principal del presente escrito 

y asimismo declaro estar instruido de la delegación que otorgo y de sus 

alcances. 

TERCER OTRO SÍ DIGO: Que por la gravedad de la denuncia y el poder de los 

implicados, es decir, del Presidente de la República, la Ministra de Economía y 

Finanzas y otros funcionarios implicados en actos de corrupción que vengo 

denunciando desde hace años, pero habiendo descubierto en esta ocasión que 

incluso el Presidente de la República usa recursos públicos para contratar, por 

ejemplo, seguros privados en favor de hijos que ya no son sus dependientes, 

solicito garantías personales para mi vida e integridad física, así como la de mi 

familia. 

 

Cualquier accidente, robo, asalto, amenaza, abandono en peligro, ataque 

verbal, físico o psicológico, efectuado directamente y sobre todo, 

indirectamente, a través de algún medio de comunicación afín, redes sociales o 

institución que dependa del gobierno, tendrá como responsables al Presidente 

de la República y la Ministra de Estado, María Antonieta Alva Luperdi. 

 



 

 

 

Por lo expuesto.- 

A Usted Señora  Fiscal, sírvase disponer el inicio de las diligencias preliminares 

de investigación conforme a lo peticionado en el presente. 

 

 

 

    Lima, 3 de Agosto de 2020  

 

  

MONICA YAYA LUYO    MONICA YAYA LUYO 

DNI 15355636     REG CAL 26600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 425. Funcionario o servidor público 

Son funcionarios o servidores públicos: 

1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 

2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si 

emanan de elección popular. 

3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se 

encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier 

naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las 

empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas 

en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce 

funciones en dichas entidades u organismos. 

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o 

depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a 

particulares. 

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

6. Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, 

para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del 

Estado o sus entidades. 

7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 

Artículo 428.- Falsedad ideológica 

El que inserta o hace insertar, en instrumento público, 

declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse 

con el documento, con el objeto de emplearlo como si la 

declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su 

uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad 

no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a 

trescientos sesenticinco días-multa. 

Artículo 429.- Omisión de consignar declaraciones en documentos 



 

 

El que omite en un documento público o privado declaraciones que 

deberían constar o expide duplicados con igual omisión, al tiempo de 

ejercer una función y con el fin de dar origen a un hecho u obligación, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 

de seis años. 

 


