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10° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 
EXPEDIENTE : 0281-2016-62-1702-JR-PE-10 
ACUSADO :      MOISÉS GONZALES CRUZ 
AGRAVIADO :  ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
   QUEROCOTILLO  
DELITO :         COLUSIÓN SIMPLE  
JUEZ : CARLOS LARIOS MANAY  
ESPECIALISTA : EDWIN IBAÑEZ FARFÁN 
    
Resolución número: DIECISIETE  
Chiclayo, diecinueve de enero  
Del año dos mil veintiuno.- 
 
    VISTA, en audiencia oral y pública la presente causa, 
seguida contra el acusado Moisés Gonzáles Cruz en calidad de autor, a quien se le 
imputa la comisión del delito contra la Administración Púbica en la modalidad de 
Colusión Simple en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Querocotillo, 
ilícito previsto y sancionado en primer párrafo el artículo 384° del Código Penal, se 
procede a dictar sentencia, bajo los términos siguientes: 
 
I.- PARTE EXPOSITIVA 
 
1.1- SUJETOS PROCESALES 
 
1.1.1.-REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: DR. JAVIER RICARDO 
IDROGO RODRÍGUEZ, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, con 
domicilio procesal en la Avenida Luis Gonzáles N° 952 sexto piso. 
 
1.1.2.- ACTOR CIVIL: DR. JORGE CARNERO CUEVA, Abogado de la  
Procuraduría Pública Descentralizada de Lambayeque Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios con domicilio procesal en la calle Nicanor Silva Salgado 
N° 125- Urb. Arturo Cabrejos Falla- Chiclayo, con Casilla Electrónica N° 41371. 
 
1.1.3.- ACUSADO: MOISÉS GONZALES CRUZ, identificado con DNI N° 
44950803, tiene cuarenta y tres años de edad, nacido el diecinueve de septiembre del 
año mil novecientos setenta y seis, grado de instrucción superior universitario, 
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profesión contabilidad y abogado sin título, ocupación congresista de la República, 
percibe por esta actividad doce mil soles, no registra antecedentes penales, tiene la 
propiedad de su casa en donde reside ubicada en la Avenida Venezuela N° 3437 – 
José Leonardo Ortiz, así como la copropiedad de una casa en Ventanilla – Lima, no 
tiene cicatrices ni tatuajes en el cuerpo, no tiene sobrenombre. 
 
1.1.4.-PARTE AGRAVIADA: ESTADO PERUANO – MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE QUEROCOTILLO. 
 
1.2.- ALEGATOS PRELIMINARES 

 
1.2.1.- Del representante del Ministerio Público 
 
Señaló que en el presente juicio oral demostrará más allá de toda duda razonable y 
con grado de certeza que a inicios del año dos mil trece el acusado Moisés Gonzáles 
Cruz en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo 
concertó ilícitamente con sus coacusados Rolando Durand de la Cruz, Luis Alberto 
Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas que eran funcionarios de dicha entidad y a 
la vez integrantes del comité especial de adjudicación de obras con los particulares 
extraneus Juan Mesías Saavedra Salazar, Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Elvis 
Cubas Pérez para defraudar patrimonialmente a la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo en el proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 01-2013 
para la ejecución de la obra “Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y 
Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de 
Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”es así que el Ministerio Público demostrará que el 
acusado Moisés Gonzáles Cruz favoreció con el otorgamiento de la buena pro a la 
empresa Consorcio Tayme que de acuerdo a ley, se verificará en el curso del juicio 
oral, estaba impedida de contratar con el Estado toda vez que una de las empresas 
que la integraba como era Consorcio Chocoypico S.R.L tenía como socio a su 
coacusado Juan Mesías Saavedra Salazar quien a su vez de desempeñaba como 
teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo asimismo el Ministerio 
Público acreditará que el acusado Moisés Gonzáles Cruz designó a sus coacusados 
Rolando Durand de la Cruz, Luis Alberto Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas 
como integrantes del comité especial permanente de consultorías y ejecución de 
obras quienes finalmente fueron los que otorgaron la buena pro al Consorcio Tayme; 
igualmente demostrará que el acusado Moisés Gonzáles Cruz llevó adelante el proceso 
de selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ sin que la 
obra antes mencionada cuente con un expediente técnico de obra conforme lo 
señalaba en ese entonces la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
además demostrará que el acusado Moisés Gonzáles Cruz aprobó el expediente de 
contratación del referido proceso de selección por un valor referencial de setecientos 
trece mil doscientos soles (S/ 713,200.00) pese, a como ha indicado, a que no se 
contaba con un expediente técnico que justificaba el establecimiento de dicho monto 
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dinerario; demostrará también que el acusado Moisés Gonzáles Cruz permitió que en 
este proceso de selección se utilizara un expediente técnico distinto, es decir de una 
obra que no correspondía a la que se iba a licitar, y en la cual se podrá advertir 
diversas diferencias como es el plazo de ejecución de obra, valor referencial de la 
misma como también la meta física a ejecutar, específicamente los kilómetros de 
trocha carrozable. Por otro lado, acreditará que el acusado Moisés Gonzáles Cruz 
aprobó las bases administrativas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-
CEP/MDQ pese a que las mismas contenían requerimientos técnicos mínimos que no 
se encontraban debidamente justificados ni sustentados con un expediente técnico 
de obra así como también dichas bases administrativas contenían la participación de 
personal profesional que no se encontraba establecido en el expediente técnico que 
se utilizó para dicho efecto; también se verificará que en esas bases administrativas 
la exigencia de carreras técnicas inexistentes como también de requisitos específicos 
para el personal que conformaba la propuesta técnica; asimismo se advertirá que en 
las bases administrativas que aprobó el acusado Moisés Gonzáles Cruz se estableció el 
cronograma del proceso de selección el mismo que finalmente no fue respetado en el 
curso de la calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, asimismo 
acreditará que en dichas bases administrativas aprobadas por el mencionado 
acusado se estableció la participación del Juez de Paz de Querocotillo el mismo que 
también en el curso del otorgamiento de la buena pro se demostrará que no ha 
tenido una participación porque no figura su sello ni menos su firma; también el 
Ministerio Público acreditará que en dichas bases administrativas aprobadas por el 
mencionado acusado se estableció exonerar de la presentación de garantía de fiel 
cumplimiento equivalente al diez por ciento del monto del contrato en caso de que el 
postor tenga la calidad de micro y pequeña empresa y que el plazo de ejecución de 
obra sea igual o mayor a sesenta días calendarios, dicho dato es muy importante 
porque en juicio oral se podrá verificar que el postor ganador Consorcio Tayme 
nunca tuvo la calidad de micro y pequeña empresa de forma anterior a las fases de 
calificación de propuestas técnicas de otorgamiento de buena pro y que pese a ello se 
le exoneró de la presentación de garantía de fiel cumplimiento y también se podrá 
ver que el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a las bases administrativas era de 
treinta días lo cual era contradictorio para la exoneración de garantía de fiel 
cumplimiento que exigía un plazo igual o mayor a sesenta días; además el Ministerio 
Público acreditará que el acusado Moisés Gonzáles Cruz con fecha diecinueve de 
marzo del dos mil trece suscribió con su coacusado Elvis Díaz Pérez el Contrato de 
ejecución de obra N° 117-2013-MDQ/A cuando no correspondía hacerlo porque se 
verificará que al expediente de contratación no se había adjuntado por parte del 
postor ganador Consorcio Tayme documentación obligatoria que exigía las bases 
administrativas como era la carta fianza por concepto de garantía de fiel 
cumplimiento, el calendario de avance de obra valorizado, el calendario de 
adquisición de material, desagregado por partidas, así como los documentos de 
constitución de las empresas y sus modificatorias debidamente actualizadas y la 
vigencia del poder de sus representantes legales, lo que en buena cuenta debió 
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haberse hecho es declararse desierto el referido proceso de selección por no haberse 
adjuntado la documentación antes señalada siendo así el Ministerio Público 
acreditará que la conducta antes señalada incluida y desplegada por parte del 
acusado Moisés Gonzáles Cruz se subsume, se encuadra dentro del tipo penal de 
Colusión Simple tipificado en el primer párrafo del artículo 384° del Código Penal y 
por consiguiente solicitó que se le imponga la pena privativa de libertad de cuatro 
años  y por igual término la pena de inhabilitación consistente en la privación del 
cargo o función pública que ejerce en el momento como también el impedimento 
para ejercer cargo o función pública en el futuro dentro del plazo de los cuatro años 
de conformidad con el artículo 36° inciso 1) y 2) del Código Penal; el delito antes 
mencionado se acreditará con los medios de prueba testimoniales y documentales 
que se han ofrecido especialmente con las declaraciones testimoniales del personal 
de la propuesta técnica y como también en su momento se ofrecerá una nueva 
prueba con respecto a sus coacusados hoy sentenciados quienes declaran la forma y 
circunstancias en cómo se cometió el evento delictivo al acusado Moisés Gonzáles 
Cruz, también el expediente de contratación de la Adjudicación Directa Selectiva N° 
01-2013 en donde se encuentra a detalle cada uno de los documentos que forman 
parte del proceso de selección y cada uno de esos actos emitidos por el acusado 
Moisés Gonzáles Cruz y donde se podrán advertir todas las irregularidades antes 
mencionadas, asimismo el expediente técnico de obra que se utilizó para el proceso 
de selección en donde se advertirá cada una de las diferencias que existe entre el 
documento técnico en comparación con las bases administrativas aprobadas por el 
acusado Moisés Gonzáles Cruz.             
 
1.2.2.- Del Actor Civil 
 
Indicó que durante el desarrollo del plenario se compromete a demostrar que la 
conducta desplegada por el acusado ha afectado el normal y recto funcionamiento 
de la administración pública, teniendo en cuenta que la imputación por parte del 
Ministerio Público es por el delito de colusión simple se compromete a demostrar 
teniendo en cuenta que el presente caso de conformidad con el artículo 93° del 
Código Penal el cual establece que la reparación civil está conformada por dos 
supuestos, el primero es la devolución del bien y el segundo es una indemnización 
por daños y perjuicios; en el presente caso está establecido que existe el delito de 
colusión simple el mismo que no se puede determinar objetivamente el perjuicio 
patrimonial causado y en el segundo supuesto deberá determinar una 
indemnización por daños y perjuicios; es por ello que se compromete a demostrar 
que la conducta desplegada del acusado sí cumple con los elementos constitutivos 
de la reparación civil es por ello que en su momento solicitará se aplique al 
procesado la suma de treinta mil soles (S/ 30,000.00) por concepto de reparación 
civil. 
 
1.2.3.- Del Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz   
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Señaló que en el plenario se pondrá a prueba lo estipulado en el artículo sétimo del 
título preliminar del Código Penal, la proscripción de todo tipo de responsabilidad 
objetiva o principio de responsabilidad y ello no solo en base a lo que se ha 
escuchado por parte del Ministerio Público quien imputa que su patrocinado al 
intervenir en su calidad de alcalde que fue elegido en los periodos del dos mil once 
al dos mil catorce y que en su calidad de alcalde habría suscrito la ADS N° 01-2013 
que es el proceso de selección que ha venido a juicio y que seis de sus coacusados 
han aceptado su responsabilidad; siendo así, indicará que definitivamente se 
verificará la aplicación o no del principio de confianza que ha traído la escuela 
funcionalista, asimismo se podrá verificar si legalmente un alcalde puede bajo ese 
principio de verificar en cualquier estado de la obra al ser la autoridad 
administrativa más alta podría intervenir en las funciones propias de un comité o su 
dicho comité es totalmente autónomo y por lo tanto como señala la Ley de 
Contrataciones responde en distintos niveles civil, administrativo y penal si es así 
claramente se estaría como establece el señor fiscal ante una autoría o claramente se 
estaría que ante la repartición de roles que el Estado confiere a cada funcionario 
público debe respetarse y por lo tanto las responsabilidades son personales y únicas, 
en ese sentido la defensa técnica comparte dichos fundamentos y en todo caso en sus 
alegatos finales establecerá los fundamentos jurídicos que pueda obtener del 
plenario pero desde ya solicita la absolución de su patrocinado de la imputación 
fiscal. 
 
1. 3. POSICIÓN DEL ACUSADO FRENTE A LA IMPUTACIÓN 
 
Luego que se le explicara los derechos que le asisten en juicio y la posibilidad de que 
la presente causa termine mediante conclusión anticipada, el acusado Moisés 
Gonzáles Cruz, previa consulta con su abogado defensor, manifestó que se considera 
inocente y no acepta los cargos. 
 
1.4.- NUEVOS MEDIOS DE PRUEBA 
 
Mediante resolución número catorce, de fecha treinta de diciembre del dos mil 
diecinueve se admitió como nuevos medios de prueba por parte representante del 
Ministerio Público y del Actor Civil las testimoniales de Rolando Durand de la Cruz, 
Luis Alberto Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas, Juan Mesías Saavedra Salazar, 
Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Elvis Cubas Pérez, debido a que cumple con el 
presupuesto del inciso 1) del artículo 373° del Código Procesal Penal. 
 
1.5.- ACTIVIDAD PROBATORIA 
 
1.5.1.- DEL MINISTERIO PÚBLICO  
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1.5.1.1.- PRUEBA TESTIMONIAL  
 
a) Declaración testimonial de Walter Oswaldo Vargas Pando, identificado con 
DNI N° 10333730.  
 
Al interrogatorio del representante del Ministerio Público; señaló que no tiene 
amistad, vínculo de consanguinidad ni de afinidad con las personas de Moisés 
Gonzáles Cruz, Juan Mesías Saavedra Salazar, Wilmer Arnaldo Fernández Cubas, 
Rolando Durand de la Cruz, Luis Alberto Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas y 
Elvis Cubas Pérez, tampoco conoce a dichas personas; precisó que no participó como 
personal propuesto en el Consorcio Tayme en el cargo de maestro de obra en la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ para la ejecución de la obra 
“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-
Cajamarca”, tampoco conoce la ubicación de esas zonas, en resumen no ha 
participado en dicha obra porque es topógrafo no es maestro de obras; respecto a si 
firmó y selló documentos como cartas de compromiso y declaración jurada en el 
cargo de maestro de obra en el Consorcio Tayme para el proceso de selección de la 
obra antes mencionada; refirió que, no firmó ninguna carta, no le hicieron llegar 
ninguna carta, siendo que no conoce a nadie; en lo referente a si en calidad de 
topógrafo de obra ha proporcionado documentos de su experiencia laboral al 
Consorcio Tayme para que sea presentada en el proceso de Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ; indicó que, no ha proporcionado nada, pero 
probablemente las empresas que ellos tienen hayan sustraído los documentos para 
que se lea, porque a esa empresa no la conoce, ha trabajado en COSAPI, Graña y 
Montero y otras empresas, probablemente éstos los hayan sustraído de allí y por ello 
es que lo llaman, pero que por su propia voluntad no lo ha proporcionado ningún 
documento, recalca que a ninguno de ellos los conoce. 
 
El Actor Civil, no realizó preguntas.  
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó preguntas. 
 
b) Declaración testimonial de Manuel Enrique Gonzáles Uriarte, identificado con 
DNI N° 16694181.  
 
Al interrogatorio del representante del Ministerio Público, señaló que no tiene 
amistad, enemistad, vinculo de consanguinidad o afinidad con las personas de Juan 
Mesías Saavedra Salazar, Wilmer Arnaldo Fernández Cubas, Rolando Durand de la 
Cruz, Luis Alberto Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas y Elvis Cubas Pérez; 
agregó que no los conoce; del mismo modo indicó que no participó como personal 
propuesto del consorcio Tayme en el cargo de residente de obra en la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 001-2013; asimismo señaló que no ha firmado o sellado 
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documentos como cartas de compromiso y declaración jurada de estar habilitado de 
su participación como residente de obra en el Consorcio Tayme en la obra antes 
señalada; por lo que, no ha laborado o laboró en la ejecución de la obra como 
residente de obra; de la misma manera indicó que no ha proporcionado documentos 
de su experiencia laboral como ingeniero civil al Consorcio Tayme para que sea 
ingresado en el proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013 de la obra 
antes mencionada. 
 
El Actor Civil, no realizó preguntas.  
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó preguntas. 
 
c) Declaración testimonial de Manuel Zeña Segura identificado con DNI N° 
17402631. 
 
Al interrogatorio del representante del Ministerio Público, indicó que no ha 
participado en la obra“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal 
Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – 
Cutervo-Cajamarca”, no ha firmado absolutamente nada en lo que respecta al 
proyecto materia del presente proceso, asimismo señaló que a los representantes del 
consorcio no les ha presentado su curriculúm de repente a otras personas, pero no 
sabe cómo ha llegado a sus manos, pero a ellos no les ha proporcionado, que en 
ningún momento ha participado en la ejecución de la obra materia del proceso en 
ningún momento. 
 
El Actor Civil, no realizó preguntas. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó preguntas.  
 
d) Declaración testimonial de Noemí Rosario Ramírez Cubas identificada con 
DNI N° 07166096. 
 
Al interrogatorio del representante del Ministerio Público, respecto a si firmó 
documentos y sello los mismos como gerente de obra del Consorcio Tayme en la 
ejecución de la obra materia del presente proceso indicó que no, asimismo respecto a 
si ha laborado para la empresa Beta Koncret S.A.C., como gerente de obra en el 
“Mejoramiento del sub rasante y afirmado de la carretera San Nicolás Abralajas – Primera 
etapa”, “Construcción de la carretera Vilcasit – Huallangate tramo Km. 7 al 11.74”, 
“Mejoramiento carretera cruce Moyobamba – cruce La Samana – del KM 0+000-33+225, 
Distrito La Esperanza – Santa Cruz – Cajamarca II etapa”, “Construcción carretera Anguia 
Rodeopampa – Aguas termales Opa Guineamayo – IV etapa”, indicó que, no ha laborado 
para la empresa Beta Concret en esas obras; del mismo modo precisó que no ha 
participado en calidad de gerente de obra en la “Construcción de trocha carrozable 
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Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”. 
 
El Actor Civil, no realizó preguntas. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó preguntas.  
 
e) Declaración testimonial de los testigos impropios Rolando Durand De La Cruz, 
Luis Alberto Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas, Juan Mesías Saavedra 
Salazar, Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Elvis Cubas Pérez. (Se desistió) 
 
1.5.1.2.- PRUEBA DOCUMENTAL  
 
a) Consulta de Autoridades Nacionales, Regionales y Municipales 2011 - 2014, del 
portal web del Jurado Nacional de Elecciones. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita revela el grado de cercanía entre el acusado y el 
condenado Juan Mesías Saavedra Salazar que a la postre fue beneficiado una de las 
empresas en el proceso de selección que está siendo objetado en el presente juicio 
oral. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones.  
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones. 
 
b) Copia literal certificada de la partida N° 11034150 de la Inscripción de 
Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada Constructora Chocoypico 
S.R.L expedida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP). (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita que la empresa Constructora Chocoypico SRL 
tenía como socio a los condenados Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Juan Mesías 
Saavedra Salazar. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones.  
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones. 
 
c) Consulta RUC N° 20488032292 del portal Web de SUNAT. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita que la Constructora Chocoypico SRL cuenta con 
RUC N° 20488032292 y que tiene como fecha de inicio de actividades el primero de 
agosto del dos mil doce y como fecha de baja el trece de marzo del dos mil quince 
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habiendo consignado como domicilio fiscal calle San José N° 228 – Urb. 228 – Nuevo 
Cajamarca – Jaén y tenía como actividad económica principal arquitectura e 
ingeniería y como actividad económica secundaria la construcción de edificios 
completos. 
  
El Actor Civil, no realizó observaciones.  
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones. 
 
d) Consulta del Registro Nacional de Proveedores de fecha veintiuno de marzo del 
año dos mil trece. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita que la constructora Chocoypico S.R.L. tuvo 
vigencia para ser ejecutor de obras desde el treinta de agosto del dos mil doce hasta 
el treinta de agosto del dos mil trece y como consultor de obras una vigencia del seis 
de diciembre del dos mil doce al seis de diciembre del dos mil trece y que a la fecha 
su estado de inscripción es con trámite caduco. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones.  
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones. 
 
e) Consulta del Registro Nacional de Pequeña y Mediana Empresa – REMYPE de 
fecha diecinueve de junio del dos mil dieciocho. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita que la constructora Chocoypico SRL inició el 
trámite el veinte de marzo del dos mil trece y figura como acreditado como 
microempresa el ocho de abril del año dos mil trece. 
 
Actor Civil, no realizó observaciones.  
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones. 
 
f) Partida N° 11080991 de la Inscripción de Sociedades Anónimas Consorcio 
Inmobiliaria Nimbo Sociedad Anónima Cerrada COINISAC expedida por la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita en el registro de personas jurídicas la constitución 
del Consorcio Inmobiliaria Limbo S.A.C. que tiene como gerente general al acusado 
Elvis Cubas Pérez.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones.  
 



Página 10 de 76 

 
 

 

 

 

El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones. 
 
g) Consulta RUC N° 20480775592 del portal Web de SUNAT. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento corresponde al Consorcio – Inmobiliaria 
Limbo S.A.C. que tiene como fecha de inscripción el doce de enero del dos mil diez, 
fecha de inicio de actividades el primero de enero del dos mil diez, se encuentra con 
suspensión temporal, domicilio fiscal en la calle Teniente Pinglo N° 179, interior 301, 
tercer piso Chiclayo – Lambayeque; actividades económicas principales: transporte 
de carga por carretera, secundaria: construcción de edificios completos; secundaria 
dos: venta por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipos 
de materiales de fontanería y calefacción. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones.  
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones. 
 
h) Consulta del Registro nacional de MYPE y pequeña empresa REMYPE de fecha 
veinte de junio del dos mil dieciocho. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento se observa que con fecha tres de junio del 
dos mil once el Consorcio – Inmobiliaria Limbo SAC inició el trámite y fue 
acreditada con fecha veintiséis de octubre del dos mil once. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones.  
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones. 
 
i) Informe N° 116-2016-JP/RR.HH.MDO, de fecha diecinueve de mayo del año dos 
mil dieciséis. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento es emitido por el Jefe de Recursos Humanos 
de la Municipalidad Distrital de Querocotillo el señor Manuel Gonzáles Mego quien 
informa al despacho fiscal que la persona de Moisés Gonzáles Cruz tiene la calidad 
de Alcalde, Juan Mesías Saavedra Salazar – primer regido, Rolando Durand de la 
Cruz – Gerente Municipal, Luis Alberto Díaz Rojas – Gerente de GIRUR, Roger 
Trigoso Tafur – Jefe de la oficina de Presupuesto, Manuel Ángel Pereyra Roja – Jefe 
de Abastecimiento y Salazar Soto como tesorero de la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones.  
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Observaciones del Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, indicó 
que las documentales leídas por el representante del Ministerio Público tienen 
incidencia por la responsabilidad desde el número dos hasta el número nueve de las 
documentales inciden en la responsabilidad de las personas que ya han aceptado su 
responsabilidad que son los encargados de verificar la documentación y respecto al 
primer documental no tiene ninguna observación. 
 
j) Expediente de contratación del proceso de Adjudicación Directa Selectiva 
Directa N° 01-2013-CEP/MDQ y anexos [Resumen Ejecutivo del Estudio de 
Posibilidades que ofrece el mercado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-
2013-CEP/MDQ (Primera Convocatoria), de fecha ocho de febrero del año dos mil 
trece]. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita el estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
es para la ejecución de la obra “Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco 
y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de 
Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”, que en ese documento se parecía el valor 
referencial de la obra ascendente a la suma de (S/ 713,200.00). Asimismo, que el plazo 
de ejecución de la obra corresponde a treinta días calendarios y finalmente en la 
parte ultima del estudio de mercado, en lo que corresponde a la determinación del 
estudio de posibilidades que ofrece el mercado se señala 1) estructura de costos a 
través del expediente técnico de la obra, siendo que en la parte siguiente señala que 
en concordancia con el artículo 14 del Reglamento de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 184-208-EF, para el valor referencial de ejecución 
se indica en el punto uno que en la contracción para la ejecución de obras 
corresponderá al monto del presupuesto de obra establecido en el Expediente 
Técnico.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del Acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
k) Copia de la Resolución de Alcaldía N° 020-2013-MDQ/A de fecha cuatro de 
febrero del año dos mil trece. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita que la resolución aprueba el expediente de 
contratación para la ejecución de la obra “Construcción de trocha carrozable Santa Rosa 
– Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito 
de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”, por un valor referencial de setecientos trece mil 
doscientos soles (S/ 713,200.00), por parte del acusado Moisés Gonzales Cruz en su 
condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
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El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
l) Bases Administrativas de la Adjudicación Directa N° 01-2013-CEP/MDQ 
(Primera Convocatoria). (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita el objeto que convocatoria que es para la obra 
“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-
Cajamarca”, el valor referencial, setecientos trece mil doscientos soles (S/ 713,200.00), 
el mismo que fue aprobado por Resolución de Alcaldía N° 020-2013MDQ/A de fecha 
cuatro de febrero del año dos mil trece, que conforme se indicó ha sido aprobado pro 
el acusado Moisés Gonzales Cruz, señala también el plazo de ejecución de treinta 
días calendario, también se puede verificar el cronograma del proceso de selección 
teniendo como fecha presentación de propuestas el cuatro de marzo del dos mil 
trece, desde las ocho de la mañana en la Municipalidad Distrital de Querocotillo. Y 
que en requerimientos técnicos mínimos señala que es para el objeto de la obra 
mencionada y la meta física de la obra consiste en la construcción de siete kilómetros 
de trocha carrozable, además de señalar los perfiles para cada uno de los puestos o 
cargos requeridos para el desempeño en obra, residente de obra, supervisor de obra, 
maestro de obras y técnico de obra. Que en ese documento se verifica que para el 
perfeccionamiento del contrato el postor ganador deberá entregar a la entidad la 
garantía de fie cumplimiento del contrato, por una suma equivalente al 10% del 
monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento. Asimismo, se 
señala que serán exceptuados de presentación de estas garantías de fiel 
cumplimiento aquel postor que se presente en condición de micro y pequeña 
empresa, siempre que el plazo de la ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta 
días calendarios, además en las bases administrativas se señala que en el acto de 
calificación de propuesta técnica y económica y otorgamiento de la buena pro, se 
contará con la participación del Juez de Paz de la Localidad de Querocotillo que 
tendrá que sellar y firmar, todos los documentos que correspondan a la propuesta 
técnica y económica de los postores que se presenten así como el acta de 
otorgamiento de la buena pro. Que en las mismas bases también se acreditan todos 
los documentos que debe presentar el ganador de la buena pro. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
Observaciones del Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz; señaló 
que, se las reserva para sus alegatos finales. 
 
m) Resolución de Alcaldía N° 033-2013-MDQ/A de fecha veintidós de febrero del 
año dos mil trece. (Se oralizó) 
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Aporte Fiscal: Señaló que es un documento en el cual el acusado declaró la nulidad 
de oficio de la adjudicación directa selectiva N° 01-2013 debido a que no se integró 
las bases del proceso de selección y retrotrajo el proceso a la etapa de integración de 
bases modificando el cronograma y continuando con el respectivo proceso de 
selección. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
n) Propuesta técnica y económica del Consorcio Tayme de fecha cuatro de marzo 
del año dos mil trece, Anexo N° 2 “Declaración Jurada de Cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos, Anexo N° 3 “Art. 42 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado (Declaración Jurada donde se responsabiliza de la 
veracidad de los documentos e información que presentó a efectos del presente 
proceso de selección), Anexo N° 5  “Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la 
Obra”, y Anexo N° 9 “Declaración Jurada del Personal Propuesto para la ejecución 
de la Obra”. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que se evidencia en el Anexo N° 01 declaración jurada de datos 
del postor, suscrita por el condenado Wilmer Arnaldo Fernández Cubas, gerente 
general de la constructora Chocoypico, con DNI N° 27259938 que declara bajo 
juramento el nombre y razón social Chocoypico SRL con domicilio en Cajamarca, 
que se encuentra la declaración jurada del postor Elvis Cubas Pérez como gerente 
Coinisac, en el Anexo N° 02 la declaración jurada del cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos de conformidad con el respectivo expediente 
técnico y demás condiciones que se indican en el capítulo tercero de las bases y los 
documentos del proceso, que en el Anexo N° 03 dirigido por el condenado Wilmer 
Arnaldo Fernández Cubas, este, señala no tener impedimento para participar en el 
proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, que esa declaración jurada también fue emitida 
por Elvis Cubas Pérez con las mismas condiciones señaladas en el documento 
anterior, que en el Anexo N° 04 se adjunta la promesa formal de consorcio, suscrita 
por Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Elvis Cubas Pérez, quienes presentan una 
propuesta conjunta al Comité de selección y señalan su voluntad de formar un 
consorcio para llevar a cabo la adjudicación directa selectiva, respecto al anexo N° 05 
indicó que corresponde a la declaración del plazo de ejecución de la obra, suscrita 
por  Elvis Cubas Pérez quien señaló conocer los plazos y ejecutar la obra en el plazo 
de treinta días calendario, que el anexo N° 09 corresponde al personal propuesto 
para la ejecución de la obra, documento suscrito por el condenado Elvis Cubas Pérez 
en el que da cuenta de la relación de personal propuesto para la obra. Que también 
se aprecia la propuesta económica de Elvis Cubas Pérez por la suma de setecientos 
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trece mil doscientos soles (S/ 713.200.00), que también se advierte un reporte del 
SEACE.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
o) Copia del Acta de apertura de sobres y otorgamiento de la buena pro de la 
ejecución de la obra “Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y 
Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de 
Querocotillo – Cutervo-Cajamarca” - Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-
CEP/MDQ, de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que se advierte la participación de los condenados Rolando 
Durand de la Cruz, Luis Alberto Días Rojas y Manuel Ángel Perales Rojas en calidad 
de integrantes del comité especial de la Municipalidad de Querocotillo en la cual 
admiten la propuesta técnica y económica del Consorcio Tayme, cuyo representante 
legal era Cubas Pérez como único postor que se presenta por el monto de setecientos 
trece mil doscientos soles (S/ 713.200.00). Que no se aprecia ningún sello o firma del 
Juez de Paz y que pese al consignarse el nombre del juez no figura su firma y sello. 
Indicó que también se aprecia que el acto de apertura de sobre y buena pro se inició 
el cuatro de marzo del año dos mil trece.   
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del Acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
p) Contrato de Consorcio “El Tayme”, de fecha quince de marzo del año dos mil 
trece. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el consorcio representado por Wilmer Arnaldo Fernández 
Cubas y Elvis Cubas Pérez formaron el consorcio para participar en la adjudicación 
directa selectiva.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
q) Copia de la solicitud de trámite del registro REMYPE. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que corresponde a la empresa Chocoypico SRL que conformó 
el consorcio Tayme, y que la fecha de solicitud del trámite es del veinte de marzo del 
año dos mil trece. 
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El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del Acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
r) Documento extraído del portal Web del Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado – SEACE de fecha uno de marzo del año dos mil diecinueve. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el comité especial de consultoría de obras fue designado 
por el acusado Moisés Gonzales Cruz con resolución de alcaldía N° 017-2013-
MDQ/A de fecha dieciocho de enero del año dos mil trece para llevar a cabo el 
proceso de selección para la obra “Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – 
Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de 
Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”, 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
s) Expediente técnico de la obra “Construcción de trocha carrozable: Santa Rosa - 
Barbasco y Ramal Tayme – Ñule, Distrito de Querocotillo – Cutervo – Cajamarca”. 
(Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que en el expediente técnico se puede verificar que es el 
expediente técnico para “Construcción de trocha carrozable: Santa Rosa - Barbasco y 
Ramal Tayme – Ñule, Distrito de Querocotillo – Cutervo – Cajamarca” que en la memoria 
descriptiva se verifica el nombre de la obra mencionada y se verifica como meta 
física la construcción de 22.08 km de carretera (Santa Rosa – Barbazco y Ramal 
Tayme Ñule), que se verifica dentro de ese documento el plazo de ejecución del 
proyecto corresponde a 240 días calendarios, que se advierte también el presupuesto 
total de la obra por la suma de seis millones seiscientos cincuenta y siete mil 
novecientos ochenta y dos soles con treinta y seis céntimos (S/ 6´657,982.36) y que 
dentro del rubro de profesionales no se advierte la participación de un gerente de 
obras. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
t) Consulta de proveedores del Estado del Portal Web de Transparencia Económica 
del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha diecinueve de julio del año dos 
mil dieciocho. (Se oralizó) 
Aporte Fiscal: Señaló que en ese documento el Ministerio Publico obtuvo que en los 
años dos mil trece y dos mil catorce la empresa Constructora Chocoypico S.R.L 
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contrató con la Municipalidad Distrital de Querocotillo por los montos de cinco mil 
doscientos cincuenta (S/ 5,250.00) y dos mil doscientos cincuenta (S/ 2,250.00). 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
u) Contrato N° 117-2013-MDQ/A de fecha diecinueve de marzo del año dos mil 
trece. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el contrato para la obra “Construcción de trocha carrozable 
Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”,de fecha diecinueve de marzo 
del año dos mil trece, acredita que fue suscito por el acusado Moisés Gonzales Cruz, 
en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo y el condenado 
Elvis Cubas Pérez en calidad de representante legal del Consorcio Tayme por el 
monto final de setecientos trece mil doscientos soles (S/ 713,200.00). 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
Observaciones del Abogado Defensor del Acusado Moisés Gonzales Cruz; señaló 
que, se tenga en cuenta la fecha de firma del contrato diecinueve de marzo del año 
dos mil trece.  
 
v) Informe N° 490-2015/PRE de fecha ocho de julo del año dos mil quince emitido 
por Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado –OSCE. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que es de fecha ocho de julio del año dos mil quince, que es 
emitido por la presidencia ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado, OSCE, señora Magaly Rojas Delgado, mediante el cual se hizo de 
conocimiento del Fiscal de la Nación, Dr. Pablo Sánchez, el estudio realizado por la 
oficina de estudios económicos, acerca de las autoridades regionales, provinciales, 
distritales, electas del periodo dos mil uno al dos mil catorce que contrataron con 
entidades de la administración pública contraviniendo el impedimento establecido 
por la normativa de contracciones del Estado para participar en procesos de 
selección y suscribir contratos.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
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w) Informe N° 003-2015/OEE de fecha diecinueve de mayo del dos mil catorce. (Se 
oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que fue emitido por el jefe de la oficina de estudios económicos 
del OSCE, señor Miguel Caroy Zelaya por el cual se acredita del condenado Juan 
Mesías Saavedra Salazar en su calidad de regidor de la Municipalidad de 
Querocotillo, es socio de la empresa constructora Chocoypico SRL con una 
participación del 50%.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
Observaciones del Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz; señaló 
que, deja constancia que la copia del contrato N° 117-2013 es suscrito por su 
patrocinado y que hace esa precisión para después en alegatos finales realizar mayor 
argumentación.  
 
x) Copia del documento denominado “Experiencia Profesional del Personal 
Propuesto Maestro de Obra”. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que Elvis Cubas, ofrece esa experiencia del señor Vargas 
Pando como maestro de obra cuando no se desempeña como tal sino como 
topógrafo y menos habría brindado su consentimiento para el proceso.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
y) Copia de la Declaración Jurada de estar habilitada suscrita por Noemí Ramírez 
Cubas, de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que es un documento falso, toda vez que la ingeniera Noemí 
Ramírez Cubas conforme lo ha declarado en la fase de investigación, no ha firmado o 
sellado esa declaración jurada de estar habilitada. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
z) Copia de la carta de compromiso del Gerente de Obra suscrita por Noemí 
Ramírez Cubas de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece. (Se oralizó) 
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Aporte Fiscal: Señaló que es un documento falso, toda vez que la ingeniera Noemí 
Ramírez Cubas conforme lo ha declarado en la fase de investigación, no ha firmado o 
sellado esa carta en calidad de gerente de obra para el Consorcio Tayme.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
a.a.) Copia de la declaración jurada de estar habilitado suscrito por Manual 
Gonzales Uriarte de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que es un documento falso, conforme a la declaración del 
ingeniero Manuel Gonzales Uriarte en juicio oral.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
b.b.) Carta de compromiso del residente de obra suscrito por Manual Gonzales 
Uriarte de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que es un documento de fecha cuatro de marzo del dos mil 
trece, supuestamente firmado por Manuel Gonzales Uriarte, lo que es falso conforme 
a la declaración brindaba por el ingeniero en el plenario quien ha manifestado no 
haber dado su conformidad.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
 
c.c.) Carta de compromiso del maestro de obra de Walter Oswaldo Vargas Pando 
de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece. (Se oralizó) 
 
Aporte  Fiscal: Señaló que es un documento de fecha cuatro de marzo del dos mil 
trece, documento falso tal como lo ha señalado el señor Vargas Pando en su 
declaración en el plenario, habiendo señalado que no se desempeña como maestro 
de obra sino como topógrafo y que no ha participado en la propuesta técnica del 
consorcio.   
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz, no realizó observaciones. 
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d.d.) Copia de carta de compromiso de topógrafo de obra suscrito por el señor 
Manuel Zeña Segura de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece. (Se oralizó) 
 
Aporte  Fiscal: Señaló que es un documento falso toda vez que el señor Manuel Zeña 
declaro en etapa de investigación declaró que no ha formado parte de la propuesta 
técnica del Consorcio Tayme y tampoco ha tenido participación en dicha obra.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
Observaciones del Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz; señaló 
que, tanto de los documentos que son declaraciones juradas del dieciocho al 
veintiséis no tiene incidencia su patrocinado.  
 
e.e.) Copia de certificado de trabajo de fecha diecinueve de diciembre del año dos 
mil ocho. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que fue ingresado por el hoy 
condenado Elvis Cubas Pérez – representante legal del Consorcio Tayme para 
acreditar la participación de la ingeniera Noemí Rosario Ramírez Cubas en la obra. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
f.f.) Copias del certificado de trabajo de fecha nueve de setiembre del años dos mil 
diez. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que fue utilizado e incorporado al 
proceso de selección por el hoy condenado Elvis Cubas Pérez – representante legal 
del Consorcio Tayme para acreditar la experiencia laboral y la participación de la 
ingeniera Noemí Rosario Ramírez Cubas en la obra. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
g.g.) Copia del certificado de trabajo de fecha veintinueve de agosto del año dos 
mil once. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que fue utilizado e incorporado al 
proceso de selección por el hoy condenado Elvis Cubas Pérez – representante legal 
del Consorcio Tayme para acreditar en el proceso de selección la experiencia laboral 
de la ingeniera Noemí Rosario Ramírez Cubas. 
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El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
h.h.) Copia del certificado de trabajo de fecha veintitrés de agosto del año dos mil 
doce. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que fue utilizado e incorporado al 
proceso de selección por el hoy condenado Elvis Cubas Pérez – representante legal 
del Consorcio Tayme para acreditar en el proceso de selección la experiencia laboral 
de la ingeniera Noemí Rosario Ramírez Cubas. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
i.i.) Copia del certificado de trabajo de fecha seis de setiembre del año dos mil 
cinco. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento fue incorporado por el condenado Elvis 
Cubas Pérez – representante legal del Consorcio Tayme al proceso de selección para 
acreditar la experiencia laboral como maestro de obra del señor Walter Oswaldo 
Vargas Pando. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
j.j.) Copia del certificado de trabajo de fecha diecinueve de enero del dos mil siete. 
(Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento sirve para acreditar su uso por parte del 
condenado Elvis Cubas Pérez – representante legal del Consorcio Tayme en el 
proceso de selección para acreditar la experiencia laboral del señor Walter Osvaldo 
Vargas Pando. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
k.k.) Copia del certificado de trabajo de fecha treinta de marzo del año dos mil 
nueve. (Se oralizó)  
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Aporte Fiscal: Señaló que el documento fue utilizado e incorporado por parte del 
condenado Elvis Cubas Pérez – representante legal del Consorcio Tayme en el 
proceso de selección para acreditar la experiencia laboral del señor Walter Osvaldo 
Vargas Pando. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
l.l.) Copia del certificado de trabajo de fecha veintitrés de setiembre del año dos 
mil diez. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento fue utilizado por parte del condenado Elvis 
Cubas Pérez – representante legal del Consorcio Tayme en el proceso de selección 
para acreditar la experiencia laboral como maestro de obra del señor Walter Osvaldo 
Vargas Pando. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
m.m.) Copia del certificado de trabajo de fecha ocho de setiembre del dos mil 
once. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento fue incorporado por parte del condenado 
Elvis Cubas Pérez – representante legal del Consorcio Tayme en el proceso de 
selección para acreditar la experiencia laboral como maestro de obra del señor 
Walter Osvaldo Vargas Pando. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
n.n.) Certificado de técnico en topografía emitido de SENCICO de fecha cinco de 
octubre del dos mil tres. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento fue incorporado y utilizado por parte del 
condenado Elvis Cubas Pérez – representante legal del Consorcio Tayme en el 
proceso de selección para acreditar los estudios técnicos en topografía en dicha 
entidad por parte del señor Manuel Zeña Segura. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
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El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
o.o.) Clasificador de carrera de educación técnica productiva del Instituto Nacional 
de Estadísticas. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que no existe la carrera técnica en 
construcción y topografía. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
p.p.) Oficio N° 090-2018-VIVIENDA/SENCICO-14.00, de fecha veintiocho de 
marzo del año dos mil dieciocho. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que el señor Manuel Zeña Segura 
no estudió en SENCICO la carrera técnica en topografía. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
q.q.) Oficio N° 092-2018-VIVIENDA/SENCICO-03.00, de fecha veintiocho de 
marzo del año dos mil dieciocho. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que el señor Manuel Zeña Segura 
no figura registrado en la base de datos de SENCICO como acreedor del título de 
técnico en topografía. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
r.r.) Copia del Informe N° 018-2018-EST, de fecha veintiocho de marzo del año dos 
mil dieciocho. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que el señor Manuel Zeña Segura 
no se encuentra registrado como acreedor del título de técnico en topografía.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
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s.s.) Informe N° 0037-2018-33.00 de fecha veintiocho de marzo del año dos mil 
dieciocho. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que el señor Manuel Zeña Segura 
no figura en los registros de SENCICO con el título de técnico en topografía. 
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
t.t.) Ficha RENIEC de los señores Noemí Rosario Ramírez, Manuel Enrique 
Gonzáles Uriarte, Walter Osvaldo Vargas Pando y Manuel Zeña Segura. (Se oralizó)  
 
Aporte Fiscal: Señaló que el documento acredita que las firmas que aparecen en las 
fichas RENIEC no guardan coincidencia con lo que aparece en los documentos 
presentados por el condenado Elvis Cubar Pérez en calidad de representante legal 
del Consorcio Tayme consistentes en las declaraciones juradas y cartas de 
compromiso para participar como profesiones de la propuesta técnica de dicho 
consorcio.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
u.u.) Copia de documento denominado experiencia profesional del personal 
propuesto de ingeniero gerente de obra suscrito por Elvis Cubas Pérez. (Se oralizó) 
 
Aporte Fiscal: Señaló que acredita que el condenado Elvis Cubas Pérez 
representante legal del Consorcio Tayme suscribió el documento para acreditar en el 
proceso de selección que la ingeniera Noemí Rosario Ramírez Cubas había 
participado como gerente de obras en la empresa Beta Koncret en las obras 
mejoramiento sub rasante, afirmado de la carretera San Nicolás, primera etapa y las 
demás que se mencionan en ese documento.  
 
El Actor Civil, no realizó observaciones. 
 
El Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, no realizó observaciones.  
 
v.v.) Certificados de antecedentes penales de Rolando Durand De La cruz, Luis 
Alberto Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas, Juan Mesías Saavedra Salazar, 
Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Elvis Cubas Pérez. (Se desistió)  
 
w.w.) Resolución de Alcaldía N° 017-2013--MDQ/A. (Se desistió) 
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1.5.2.- DEL ACTOR CIVIL 
 
1.5.2.1.- PRUEBA TESTIMONIAL  
 
a) Declaración testimonial de los testigos impropios Rolando Durand De La Cruz, 
Luis Alberto Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas, Juan Mesías Saavedra 
Salazar, Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Elvis Cubas Pérez. (Se desistió) 
 
1.5.2.2.- PRUEBA DOCUMENTAL  
 
a) Copia del Expediente Técnico de la obra "Construcción de Trocha Carrozable: 
Santa Rosa-Barbasco y Ramal Tayme - Ñule, Distrito de Querocotillo - Cutervo -
Cajamarca". (Se actuó en la oportunidad probatoria del representante del Ministerio 
Público)  
 
b) Copia del Informe N° 003-2015/OEE, de fecha diecinueve de mayo del año dos 
mil catorce. (Se actuó en la oportunidad probatoria del representante del Ministerio Público)  
 
1.5.3.- DE LA DEFENSA TÉCNICA DEL ACUSADO MOISÉS GONZÁLES CRUZ 
 
1.5.3.1.- PRUEBA DOCUMENTAL  
 
a) Expediente de Contratación del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 
001-2013-CEP/MDQ y sus once anexos. (Se actuó en la oportunidad probatoria del 
representante del Ministerio Público)  
 
b) Copia del Contrato N° 117-2013-MDQ/A de fecha diecinueve de marzo del año 
dos mil trece. (Se actuó en la oportunidad probatoria del representante del Ministerio 
Público)  
 
c) Copia del Expediente Técnico de la obra "Construcción de Trocha Carrozable: 
Santa Rosa-Barbasco y Ramal Tayme - Ñule, Distrito de Querocotillo - Cutervo -
Cajamarca". (Se actuó en la oportunidad probatoria del representante del Ministerio 
Público)  
 
1.6.- ORALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO   
 
El acusado Moisés Gonzáles Cruz no declaro en juicio oral. El representante del 
Ministerio Público informó que el acusado tampoco declaró en investigación 
preparatoria.  
 
PRIMERO: DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS PENALES APLICABLES AL 
CASO. 
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1.1.-Que en el presente caso se atribuye el delito previsto en el artículo 384° del 
Código Penal antes de su modificación por el Artículo único de la Ley N° 30111, 
publicada el veintiséis de noviembre del año dos mil trece, según el cual incurre en 
delito de 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 (..)” 
 
1.2.-En cuanto a la descripción del tipo penal de la referencia, el Bien Jurídico 
Protegido, siendo el delito de Colusión un delito de infracción de deber, se tiene que 
presenta como objeto de tutela el normal orden y legal desenvolvimiento de la 
función de los órganos del Estado, y su objeto es el patrimonio administrado por la 
Administración Pública. Respecto de la Conducta Típica, se tiene como uno de sus 
elementos centrales a la concertación, la cual debe producirse entre el sujeto 
investido de función pública con una persona extraña a la administración pública, 
conocida como extraneus, la concertación, de acuerdo a las exigencias típicas, 
consiste en la puesta de acuerdo entre el funcionario o el servidor con los 
interesados en contratar con el Estado. La concertación conlleva dentro de su núcleo 
de acción que tanto el funcionario como el interesado se pongan de acuerdo con la 
finalidad de defraudar al ente público. No basta la solicitud o proposición dirigida a 
obtener un acuerdo, sino que es preciso que efectivamente se haya logrado el 
mismo. 
 
1.3.- La concertación típica debe caracterizarse por ser subrepticia y/o simulada a fin 
de ocultarla o disimularla, resultando ilustrativa la posición asumida por la Sala 
Especial de la Corte Suprema, recaída en el Expediente N° 20-2003- AV, "Caso 
Mobetek", la que enuncia: "El delito de Colusión Ilegal (…) en su ámbito objetivo 
incorpora dos elementos necesarios: la concertación con los interesados y la 
defraudación al Estado o ente público concreto: a) La concertación, como se sabe, 
significa ponerse de acuerdo con los interesados, pero este acuerdo deber ser 
subrepticio y no permitido por la ley, lo que implica alejarse de la defensa de los 
intereses públicos que le están encomendados, y de los principios que informan la 
actuación administrativa…” 
 
1.4.- Para que la concertación cumpla con las exigencias de subsunción es necesario 
que tenga naturaleza defraudatoria con relación a los intereses del Estado. La 
defraudación de los intereses estatales a través de actos de concertación implica una 
violación de los deberes inherentes a sus cargos, ya que estos debían actuar a 
nombre y en representación del Estado protegiendo o promoviendo sus intereses, 
logrando con ello resultados favorables y beneficiosos en los convenios o contratos 
suscritos con la otra parte contractual que se encuentra representado por 
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particulares o interesados. En tal sentido para considerar defraudatoria la actuación 
de un funcionario público en la celebración o ejecución de un contrato con un 
particular, resulta necesario que acuerde con el particular la imposición de 
condiciones contractuales menos ventajosas para el Estado de las que se podría 
haber alcanzado en ese momento. En el fraude se manifiesta el "perjuicio 
patrimonial" potencial o real para la administración pública. 
 
1.5.- Sobre el perjuicio potencial este debe ser entendido como la generación de un 
peligro concreto de perjuicio, es decir que en el caso concreto se ha presentado todos 
los factores para la materialización del perjuicio, pero este no se ha producido por 
razones fortuitas. En el fraude se manifiesta el “perjuicio patrimonial" potencial o 
real para la administración pública. En el caso de la tesis del "perjuicio potencial" se 
necesita acreditar pericialmente que la concertación entre el Funcionario Público y el 
interesado haya podido ocasionar un perjuicio económico al Estado. Haciéndose la 
acotación que usualmente en el delito de colusión, según nuestra descripción típica, 
intervienen dos personas: el "funcionario / servidor público" y el "interesado". Sobre 
la base de esta premisa puede sostenerse la punición del interesado, no como autor o 
coautor sino como participe en calidad cómplice, lo que para el caso en particular 
correspondería al contratista. 
 
1.6.- Respecto al Sujeto Activo, se exige que este tenga la calidad de funcionario o 
servidor público, quien debe actuar en razón de su cargo o por comisión especial, 
ello por cuanto, dependiendo de la estructura de las dependencias estatales, 
conllevando incluso, de darse el caso, una dependencia especializada en la ejecución 
de los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas u 
operaciones semejante; siendo así, son los funcionarios integrantes de dicha 
dependencia quienes tienen como cargo o responsabilidad exclusiva llevar a cabo 
estas funciones. Respecto del Sujeto Pasivo este se corresponde con el Estado y los 
Organismos Públicos descentralizados por mandato constitucional o legal. El delito 
es absolutamente doloso, el actor tiene conciencia y voluntad realiza los elementos 
objetivos del tipo. 
 
SEGUNDO: DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS POR LAS PARTES 
 
2.1.- Del representante del Ministerio Público 
 
Señaló que en el presente juicio oral el Ministerio Público ha cumplido con acreditar 
en grado de certeza y más allá de toda duda razonable la participación del acusado 
Moisés Gonzáles Cruz en calidad de autor del delito de colusión simple tipificado en el 
artículo 384 del Código Penal, en ese sentido el Ministerio Público en el plenario ha 
acreditado la calidad de sujeto cualificado del mencionado acusado; es decir, que en 
el tiempo que ocurrieron los hechos (año 2013), éste tenía la calidad de funcionario 
público, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo conforme se ha 
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acreditado con la impresión digital de la Consulta de Autoridades Naciones, 
Regionales y Municipales del portal web del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 
diecinueve de julio del dos mil dieciocho así como también con el Informe N° 116-
2016-JP/RR.HH-MDQ de fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis emitido por 
Manuel Gonzáles Mego – Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital 
de Querocotillo en donde informa que el acusado ocupaba el cargo de alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Querocotillo; asimismo dentro de la tipicidad objetiva del 
delito de colusión simple el Ministerio Público ha logrado acreditar la concertación 
ilícita del acusado con sus co-acusados Juan Mesías Saavedra Salazar, Rolando 
Durand de la Cruz, Luis Alberto Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas y Elvis 
Cubas Pérez en la defraudación patrimonial de la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo, lo mismo que en este proceso se ha realizado a través de prueba 
indiciaria atendiendo a la naturaleza clandestina en la forma de cómo se cometen los 
delitos contra la administración pública, es así, que la participación del acusado 
Moisés Gonzáles Cruz vía indicios en la comisión del delito tiene que ver en los actos 
preparatorios del proceso de selección para la ejecución de la obra de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ para la ejecución de la obra 
“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-
Cajamarca”, siendo los actos preparatorios que vinculan ilícitamente al acusado 
Moisés Gonzáles Cruz, el hecho de que dicha persona aprobó el expediente de 
contratación de la referida obra no obstante tener pleno conocimiento que no se 
contaba con un expediente técnico de obra y eso justamente lo ha realizado con la 
emisión de la Resolución de Alcaldía N° 020-2013-MDQ/A de fecha cuatro de febrero 
del año dos mil trece, asimismo señaló que como acto preparatorio en el cual ha 
incurrido el acusado Moisés Gonzáles Cruz es el hecho que como titular de la entidad 
por mandato expreso de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento estaba 
en la obligación de aprobar mediante resolución de alcaldía el expediente técnico de 
obra lo cual en el presente caso no ha sucedido, no aprobó un expediente técnico de 
obra para llevar adelante el proceso de selección antes mencionado, muy por el 
contrario, permitió con pleno conocimiento que el proceso de selección sea llevado y 
tomado como sustento un expediente técnico de una obra distinta en el cual se 
consigna una meta física, un plazo de ejecución de obra y un presupuesto de la 
misma muy distinto y diferente a los datos contenidos en las bases administrativas 
del proceso de selección; otro indicio de carácter delictivo que concurrió el acusado 
está en la aprobación de las bases administrativas de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ en donde se consignaron un plazo de ejecución de 
obra, una meta física y un presupuesto distinto al que se consignaba en el expediente 
técnico de obra que utilizaron para llevar a cabo el proceso de selección, asimismo, 
en las bases administrativas que aprobó el acusado Moisés Gonzáles Cruz se consignó 
la participación de un gerente de obras cuando la participación de éste profesional 
no estaba incluida en el expediente de obra que utilizaron en el proceso de selección, 
además en las bases administrativas aprobadas por el acusado Moisés Gonzáles Cruz 
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se incluyeron requisitos muy específicos incluso hasta carreras inexistentes como la 
carrera de topografía y construcción en las cuales se ha demostrado que no existe y 
que después se ha logrado acreditar que ésos requisitos demasiado específicos 
fueron acreditados por el único postor que se presentó al proceso de selección que es 
el Consorcio Tayme a través de documentación falsa, todos los certificados de 
trabajo, todos las cartas de compromiso, declaraciones juradas han sido incorporadas 
sin el consentimiento de los señorea Nohemí Rosario Ramírez Cubas, Manuel 
Enrique Gonzáles Uriarte, Walter Osvaldo Vargas Pando y Manuel Zeña Segura 
conforme se ha podido escuchar en el plenario al momento que han vertido sus 
declaraciones testimoniales. Asimismo, el acusado Moisés Gonzáles Cruz ha tenido 
una participación en lo que es también la fase de selección en sí misma de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ y ello será de seguro el 
argumento de la defensa técnica porque alegará como lo ha anunciado la existencia 
de un presunto principio de confianza, es porque si bien es cierto el acusado Moisés 
Gonzáles Cruz mediante Resolución de Alcaldía N° 017-2013-MDQ/A de fecha 
dieciocho de enero del dos mil trece designó como integrante del comité especial 
permanente de consultoría y ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo a sus acusados Rolando Durand de la Cruz como presidente, Luis 
Alberto Díaz Rojas y Manuel Ángel Pereyra Rojas en calidad de primer y segundo 
miembro respectivamente para llevar adelante el proceso de selección objeto del 
juicio oral, ello no lo desvincula para nada y en palabras del maestro español Silva 
Sánchez existe una transferencia no absoluta sino parcial de lo que son las 
competencias o atribuciones para llevar adelante determinados actos y esa 
transferencia no lo libera sino por el contrario lo convierte en portador de un deber 
de garante sobre esos subordinados inferiores jerárquicos y esa posición de garante 
del delegante no desaparece, se transforma, asume deberes, roles de vigilancia, 
control, de supervisión dichos roles de vigilancia, control y supervisión no son 
cuestiones aisladas que el Ministerio Público sin ningún tipo de argumento saca en el 
momento sino por el contrario en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento vigente al momento de ocurridos los años, el año dos mil trece, señala 
que justamente el titular de la entidad es el responsable de la aprobación, 
supervisión de los procesos de selección, lo que justamente guarda consonancia con 
lo establecido por el maestro Silva Sánchez; añadió también que en la Casación N° 
1546-2019/Piura del cinco de agosto del dos mil veinte que justamente desarrolla el 
tema del principio de confianza en el marco del delito de colusión, allí justamente la 
Sala Penal Permanente ha desarrollado cuando el principio de confianza se excluye 
como argumento para alegar una ausencia de responsabilidad penal y ello es cuando 
la persona que es delegada para asumir competencias o atribuciones prácticamente 
incurre en una defraudación de éstas expectativas normativas, entonces cuando éste 
delegado se ve inmerso en la defraudación de expectativas normativas no se puede 
recurrir a ampararse la persona que delegó las mismas a señalar de que justamente 
no podría incurrir en responsabilidad penal y en el presente caso juntamente en el 
proceso de selección la personas que defraudaron esas expectativas fueron 
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precisamente los tres integrantes del comité especial, ahora ya condenados, que 
fueron sometidos a la conclusión anticipada; asimismo, el doctor Caro John señala 
que el principio de confianza es aplicable en lo que es la división vertical del trabajo 
donde hay justamente organizaciones, estructuras que se caracterizan por ser 
jerarquizadas en el caso de una municipalidad por ejemplo lo es el presente caso, 
pero esto no funciona como regla absoluta porque existen casos en que va a haber 
exclusión del principio de confianza, entonces hay exclusión del principio de 
confianza cuando el delegante extralimita sus competencias y en el presente caso 
Moisés Gonzáles Cruz antes de designar a dichas personas como integrantes del 
Comité Especial y conforme a las pruebas actuadas ya había extralimitado dichas 
competencias porque había permitido que se someta a un proceso de selección sin 
un expediente técnico de obra, habiendo aprobado bases administrativas plagadas 
de irregularidades y direccionadas para que la buena pro sea obtenida por el 
Consorcio Tayme, haber aprobado un expediente de contratación sin expediente 
técnico de obra; entonces, esos factores según Caro John son razones para que 
proceda la exclusión del principio de confianza y allí se cita por parte del referido 
autor lo desarrollado en la Casación N° 810-2016-Puno del siete de mayo del dos mil 
diecinueve. Asimismo el acusado ha tenido participación directa en el acto 
administrativo de la celebración, suscripción del Contrato de Ejecución de obra N° 
117-2013-MDQ/A de fecha diecinueve de marzo del dos mil trece que lo suscribió 
conjuntamente con el hoy condenado   Elvis Cubas Pérez representante legal del 
Consorcio Tayme y dicho contrato lo suscribió pese a que el Consorcio Tayme no 
había presentado la documentación exigida en las bases administrativas para que se 
procesa con la firma del contrato, siendo dichos requisitos incumplidos la 
presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento que no se presentó pese a que 
las bases administrativas lo exigían y pese a que el Consorcio Tayme no reunía la 
calidad de micro y pequeña empresa porque el trámite de una de las empresas 
consorciadas lo inició con posterioridad justamente al proceso de selección, también 
no se presentó: el calendario de obra valorizado, el desagregado de partidas, entre 
otros documentos que en la actuación en el plenario se ha podido verificar 
plenamente; en ese sentido, de lo antes mencionado se puede advertir que hay una 
participación directa del acusado Moisés Gonzáles Cruz en los actos preparatorios y en 
la suscripción del contrato porque allí no realizó ninguna delegación a sus 
subordinados sino actualizó en mérito a sus atribuciones, competencias y funciones 
como Alcalde de la Municipalidad de Querocotillo y hay una participación de 
comisión por omisión en lo que es la etapa de selección en sí misma cuando delega la 
realización del proceso de selección a los condenados integrantes del Comité 
Especial, pero conforme se ha dicho eso no lo excluía de realizar sus deberes de 
supervisión, control y vigilancia sobre dicho proceso de selección; todos esos indicios 
señalados de conformidad con la sentencia de la Sala Penal Suprema Permanente en 
el Recurso de Nulidad N° 1912-2005-Piura del seis de setiembre del dos mil cinco 
están plenamente acreditados, demostrados con prueba idónea en el plenario, son 
indicios que son plurales, también son concomitantes porque son periféricos 
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respecto al dato fáctico a probar, se encuentran interrelacionados entre sí, cada uno 
se refuerza, no se excluyen, se encuentran vinculados, imbricados entre sí y haciendo 
justamente una inferencia de carácter razonable se puede llegar a la conclusión de 
acuerdo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia que todos ellos 
conllevan a concluir que el acusado Moisés Gonzáles Cruz realizó actos de 
concertación con sus demás coacusados, hoy condenados, para defraudar a la 
Municipalidad Distrital de Querocotillo; a lo que se debe sumar, justamente el 
reporte de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas en donde se acredita 
que los años dos mil trece y dos mil catorce la empresa Chocoypico, que fue una de 
las empresas consorciadas contrató con la Municipalidad Distrital de Querocotillo; y 
también, conforme a las partida registral de la empresa Constructora Chocoypico se 
puede acreditar que la misma tiene como socio al hoy condenado Juan Mesías 
Saavedra Salazar, partida 11034136, y que dicho condenado conforme a la impresión 
digital de la consulta de autoridades naciones y regionales tenía la calidad de 
Teniente Alcalde es decir Regidor de la Municipalidad Distrital de Querocotillo y 
que conforme al artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado estaba impedido 
de contratar con el Estado. Todos los indicios antes señalados conducen a acreditar 
la participación en calidad de autor del acusado Moisés Gonzáles Cruz, además que 
toda la documentación que ha sido utilizada o la mayor parte de la documentación 
utilizada en el proceso de elección son documentos contrarios a la verdad que 
también se deben tomar en cuenta a efectos de poder verificar la forma y 
circunstancias en que todos los acusados han procedido en contra de la 
Municipalidad Distrital de Querocotillo; por consiguiente, el Ministerio Público 
considera que en el presente caso se ha acreditado el tipo objetivo y subjetivo del 
delito de colusión, ha existido un agravio, una ofensa al bien jurídico protegido por 
el legislador, es un delito de peligro la colusión simple y justamente se puso en 
peligro y en riesgo la administración pública con el proceder del acusado Moisés 
Gonzáles Cruz pues tenía conocimiento que no existía ningún tipo de sustento técnico 
para llevar adelante el proceso de selección; entonces, también en el presente caso no 
existe ninguna causa de justificación que acredite, determine que el acusado Moisés 
Gonzáles Cruz haya actuado exonerado o justificado por el ordenamiento jurídico 
para realizar este tipo de comportamiento entonces se advierte que su accionar se ha 
realizado cumpliendo las categorías de tipicidad, antijuricidad y finalmente es una 
persona que al tiempo de comisión del delito era mayor de edad, funcionario 
público, tiene como profesión abogado conforme lo ha señalado en el plenario, es 
decir es una persona imputable y a la vez con capacidad de reproche y que teniendo 
esas calidades personales pudo haber actuado de una manera distinta sin embargo 
no lo hizo y eso justamente es lo que plasma y configura que ha actuado con 
culpabilidad en el presente caso y de esa manera se desecha también el argumento 
de la defensa técnica conforme de repente se expondrá más delante de la prohibición 
de la proscripción objetiva de responsabilidad penal porque en el presente juicio se 
ha acreditado, conforme se ha dicho, con prueba idónea, contundente, vinculante 
cada una de las categorías del delito y por ende habiéndose acreditado el delito de 
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colusión el Ministerio Público solicita que se le imponga al acusado Moisés Gonzáles 
Cruz la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad y en igual tiempo la 
pena de inhabilitación de conformidad con el artículo 36° inciso 1) y 2) del Código 
Penal, es decir la privación del cargo o función que viene ejerciendo a la fecha como 
el impedimento para obtener cargo o función pública en dicho plazo. 
 
2.1.- Del Actor Civil 
 
Señaló que, a través de la actividad probatoria que se ha desarrollado en el plenario, 
que existen cinco procesados que en su momento decidieron someterse a conclusión 
anticipada del juicio, los mismos que han participado de los hechos conjuntamente 
con el señor Gonzales Cruz. Señaló que en el presente caso hará referencia como dijo 
la defensa técnica al inicio de los alegatos de apertura que su defensa se señalaría 
básicamente en el principio de confianza y que según entiende lo que planteará la 
defensa es que al haberse sometido y haber reconocido los hechos imputados a los 
señores, ellos habrían cometido el acto de la concertación conjuntamente, pero que lo 
que intentará hacer la defensa es decir que su patrocinado actuó en confianza de los 
funcionarios y que el acusado no tendría responsabilidad o no habría cometido el 
delito de colusión y por ende tampoco la defraudación patrimonial. Indicó que, 
considera que si hay indicios suficientes que el acusado también tenía conocimiento 
de los actos irregulares cometidos por personal de su confianza y que también habría 
participado de la concertación; que, en primer lugar, se debe tener en cuenta que el 
señor procesado teniendo conocimiento que la obra que se iba a ejecutar no tenía 
otro expediente técnico aprueba el expediente de contrataciones y que en el propio 
expediente técnico que se usa no era el que estaba siendo utilizado para la obra, sino 
que se señalaba en el expediente que se estaba utilizando una cantidad de siente 
millones de soles (S/ 7’000,000.00) y sin embargo la obra que se estaba ejecutando era 
de setecientos trece mil doscientos soles (S/ 713,200.00) y con ello desde ya se va 
dando cuenta que había una situación un tanto irregular que se tendría que analizar 
a futuro, que posteriormente a ello se debe tener en cuenta que la participación del 
acusado Gonzales Cruz, que puede decir o que dirá su defensa en alegatos de 
clausura que confió en sus funcionarios, que los funcionarios que el determinó para 
que participen en el comité especial de contrataciones, que actuó conforme a sus 
funciones y que el solamente recibió y el contrato. Pero precisa que el acusado firma 
contrato sin que en ese expediente de contratación el ganador de la buena pro haya 
presentado la carta fianza de fiel cumplimiento, que es más el contrato 17-2013 se 
firma el diecinueve de marzo del año dos mil trece, que en la empresa ganadora de 
la buena pro y una de las empresas consorciadas a la ganadora de la buena pro, 
presenta con fecha veinte de marzo la solicitud de trámite y una constancia REMYPE 
y por ende tener el beneficio de presentar la carta fianza y que se le descuente del 
monto contratado el 10%, pero no es lógico que primero se firme el contrato sin que 
cumpla los requisitos y que después el postor este haciendo los trámites para 
cumplir con los requisitos, que desde ese momento ya se tiene varios indicios que 
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llevan a determinar que la conducta desplegada por el acusado Gonzales Cruz ha 
sido dirigida a facilitar o favores al consorcio ganador de la buena pro. Señaló que el 
principio de confianza en termino genéricos significa que una persona confía en lo 
que los demás tienen que hacer, es decir, que confía en que los demás actúan 
conforme a sus funciones, en términos de la administración pública, el principio de 
confianza se rompe por cuanto hay una posición de garante, pues en este caso el 
funcionario Gonzales Cruz era titular del pliego, alcalde y como titular del pliego 
tiene como principal función cautelar los intereses y patrimonios del estado, es decir, 
tenía la función de supervisar a todo el personal que estaba bajo su subordinación, 
pero que se ve que realmente no se ha realizado o no existe documento en el cual se 
acredite que el señor supervisó y diga, señores integrantes de la comisión regreso el 
expediente porque no me han anexado la carta fianza de fiel cumplimiento, siendo 
que por el contrario firmo el contrato aunque después se haya anexados los 
requisitos o la solicitud de inscripción al REMYPE para ser favorecidos o ser 
beneficiados con el descuento del 10% y no otorgar la carta de fiel cumplimiento, que 
desde ese momento el acusado ya afecto el recto funcionamiento de la 
administración pública y por ello esa situación genera un perjuicio al Estado, un 
perjuicio desde el punto de vista del artículo 93 del Código Penal el cual establece 
que la reparación civil consiste en dos aspectos, el primero, la devolución del bien 
afecta y de no ser posible el pago del valor del mismo y el segundo, una 
indemnización por daños y perjuicios, que en el presente caso al ser un delito de 
colusión simple, es claramente conocido a nivel nacional y doctrinariamente que ese 
delito solo admite una indemnización por daños y perjuicios por cuanto no se puede 
cuantificar un daño patrimonial y por ello, teniendo en cuanta la conducta 
desplegada por el acusado y además porque existe acusados que decidieron 
someterse a la conclusión anticipada de juicio solicita se aplique por concepto de 
reparación civil al procesado la suma de treinta mil soles (S/ 30,000.00).  
 
2.3.- Del Abogado Defensor del acusado Moisés Gonzales Cruz 
 
Señaló que, se ha podido escuchar al representante del Ministerio Público y al señor 
Procurador Anticorrupción, que hará un análisis respecto a lo que viene 
debatiéndose en el delito que colusión, el mismo que pasó de ser un delito, incluso 
con el tratamiento del antiguo Código, en una esfera bastante confusa y que a raíz 
del caso Javier Castro Cruz, que llegó un recurso de nulidad, la Corte Suprema 
estableció las primeras reglas de tratamiento en relación al delito de colusión y 
refirió en ese primer esbozo que el Alcalde no respondía por los actos que realizara 
el comité especial y limitó la responsabilidad a esos funcionarios públicos, que 
posteriormente a través de las modificatorias y a las modificación en la participación 
y autoría de delitos especiales zanjó el problema de las dos Cortes Supremas, que 
establecía una por la unidad del título y la otra por la responsabilidad de responder 
como cómplice primario o segundario. Sostuvo que el representante del Ministerio 
Público ha referido una casación bastante interesante que es la Casación N° 1546-
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Piura, pero que no se trata de una casación vincula y que además resuelve 
infundado el recurso de Casación, en cuyo fundamento séptimo hace referencia que 
en virtud del principio de confianza en determinadas circunstancias que lo excluyen, 
entre otras, cuando resulte evidente que uno de los intervinientes del hecho realizó 
la conducta que errara las expectativas de su actuación conforme a derecho. 
Asimismo, refirió la cita de Percy García Cavero, quien sigue las tesis funcionalistas 
del Doctor Jakobs que son minoría dentro de las fuentes hermenéuticas que utilizan 
los jueces para resolver ese tipo de caso. En según punto, sostuvo que, el caso es 
bastante particular, pues se tuvo desde un inicio siete personas imputadas, no seis 
como ha dicho el señor procurador, que de esos siete, seis arribaron a la conclusión 
anticipada del juicio, que es preocupante a lo que arribo el señor Procurador pro 
cuanto hace referencia a que esa conclusión anticipada podría atar o vincular a su 
patrocinado, pues la conclusión anticipada claramente hace referencia a que la 
responsabilidad es personal y esa responsabilidad personal, incumbe a cada persona 
que ha sido parte del proceso, lo que no implica que por que seis acepten, el séptimo 
sea automáticamente responsable. Indicó que el señor Fiscal en su alegato de 
clausura ha hecho alusión a la prueba indiciaria como aparece en su acusación 
escrita, siendo que la pregunta es si la prueba indiciaria con seis de los imputados 
sometidos a conclusión anticipada, esa prueba indiciaria es por lo tanto automática o 
es algo que tiene que prepararse en juicio, a lo que afirmo que los indicios se 
prueban y por ello si es que se prueban se entiende que el Ministerio Público ha 
tenido toda la etapa de investigación preparatoria para recabar un profesional que 
pudo haber indicado si las afirmaciones que hace el señor fiscal como que el 
expediente técnico pertenece a otra obra o que se realizó o no una correcta 
interpretación de la garantía de fiel cumplimiento o el descuento que hacen las 
normas respecto a determinada  pymes, si es que eso se llevó o no con 
irregularidades, pero que más allá de eso las pruebas indiciarias que para el señor 
fiscal se encuentran satisfechas no son así, como se ha podido notar según el auto de 
enjuiciamiento se ha dado lectura a cerca de cuarenta documentales de las cuales 
solo vinculan a su patrocinado un total de aproximadamente cinco resoluciones de 
alcaldía y un informe que menciona que es el alcalde. Indicó también que se ha 
hecho referencia al artículo séptimo del título preliminar del Código Penal, en que se 
supone que lo único que tiene un ciudadano bajo su brazo es un pequeño precepto 
de ser inocente hasta que en juicio se demuestre su culpabilidad, que conforme lo 
dice el articulado, la pena requiere la responsabilidad penal del autor, y que queda 
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, con ello se puede verificar que su 
patrocinado firma la Resolución de Alcaldía N° 017, que es la que nombra los 
miembros del comité, la Resolución de Alcaldía N° 020-2013-MDQ/A, la que aprueba 
el expediente de contratación, Resolución De Alcaldía N° 023-2013-MDQ/A, que 
aprueba bases administrativas, la Resolución De Alcaldía N° 033-2013-MDQ/A que 
declara la nulidad de oficio por no haber existido internet y no haber colgado las 
bases a su debido tiempo, y Contrato N° 117-2013-MDQ/A Contrato N° 117-
2013-MDQ/A que consiste en el contrato, que esas resolución firmadas para la 
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fiscalía satisfacen aquel deber de cuidado que impone la ley al delegante en quien 
recae el principio de oportunidad, que se trae a colación la confusión del delito de la 
colusión desleal y el principio de confianza, pues el delito de colusión se conforma 
con la sola concertación, que se ha tenido en juicio para acreditar la concertación, 
según la parte fiscal mucho elementos, según la defensa ninguno. Señaló que es una 
construcción teórica que realiza el señor fiscal en base a los deberes especiales que 
los ha estipulado en su acusación en los folios cuarta y seis y cuarenta y siete en los 
que señala que su patrocinado ha infringido el articulo 20 de la Ley N° 27972, Ley 
orgánica de Municipalidades, dado que la primera violación del precepto legal es 
que no ha defendido y cautelado los derechos e intereses de los vecinos, a lo que 
indicó que habría que cuestionarse si esa obra se hizo, siendo que se terminó la obra 
y sin ninguna observación, que también habría que preguntarse qué hizo su 
patrocinado, pues se sabe perfectamente, siendo que no ha sido dicho por el fiscal, 
que para la autorización de la construcción de una obra se necesita la autorización 
del consejo municipal, es decir, del alcalde y todos los regidores, la cual si hubo, 
hubo consejo, que el consejo que está por encima de cualquier autoridad dio la 
autorización de esa obra, y que no hubo problemas posteriores, que la segunda 
norma que hace referencia la fiscalía es haber infringido el articulo 04 de la Ley N° 
1017 que es la Ley general de Contrataciones, haciendo referencia que ha infringido 
el principio de moralidad, de libre concurrencia, imparcialidad, transparencia que 
son los principios de justo trato igualitario de la participación de los particulares y 
funcionarios, que las fuentes de ese obligación que aparece normada son demasiadas 
genéricas y están establecidas para todas las partes intervinientes en un contrato y no 
para su patrocinado, que la tercera norma a la que hace referencia fiscalía es infringir 
el articulo decimo literal d) de la ley de contrataciones, es decir, están impedidos de 
participantes, postores o contratistas, que ello debe verificarse por los miembros del 
comité y no por el alcalde, que otra norma a la que hace referencia es  al artículo 13 
de la Ley de Contrataciones que establece que en caso de obras deberá contar con el 
expediente técnico elaborado y que precisa que se hace referencia que su 
patrocinado aprobó según expediente técnico, pero que el Distrito de Querocotillo 
tiene aproximadamente diecisiete mil personas según el último censo, que dentro de 
esas personas, un alcalde tiene mucha documentación por verificar, por tanto lo que 
hace un alcalde es verificar que un requerimiento deba tener por lo menos tres 
visaciones obligatorias, dentro de ellas asesoría legal, que todas las resoluciones para 
ser emitidas deben contener todos los vistos buenos de todas las áreas participantes, 
que en el caso se contaba con todas los vistos correspondientes, que la pregunta sería 
si se infringió por parte de su patrocinado el no verificar si el expediente que le 
traían para firmar debió ser nuevamente revisado, que ha ese nivel de exigencia se 
hace referencia el señor fiscal cuando habla de la imputación objetiva y subjetiva, 
que finalmente hacen referencia a la supuesta infracción del artículo 5 inciso 1) del 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF donde aparece que el titular de la entidad es la 
más alta entidad ejecutiva, es decir, de poder realizar o viabilizar los acuerdo que se 
plantean en el consejo y ha resaltado el señor fiscal que también para la aprobación, 
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autorización y supervisión de los procesos del Estado, lo cual es cierto el alcalde 
tiene esas prerrogativas, pero son solo nominativas, no hacen referencia a que es el 
alcalde quien deba realizar las supervisiones a las contrataciones, porque eso sería 
una intromisión a las funciones delegadas, que eso sería diferente si se tratara de un 
hecho bastante notorio, que uno de los accionistas que participaba como consorciado 
es uno que supuestamente tenía el 50% de participaciones en la empresa, pero no es 
el quien participa en las contrataciones sino un representante legal que ha aceptado 
su responsabilidad. Indicó que el señor Fiscal ha establecido un argumento 
interesante en relación al principio de confianza, que ha hecho referencia citando al 
maestro Silva Sánchez, una persona brillante, que hace referencia al principio de 
confianza, establece que hay ciertos límites, como en el tema militar, policial, 
deportes con riesgo, o en sistemas parecidos al peruano no se utiliza mucho el 
principio de confianza sino más bien la teoría del riesgo, siendo que cuando el señor 
fiscal hace referencia a que esa transferencia de competencias es relativa, calza 
perfectamente en otro tipos de ejemplo, no en un principio de confianza destinado a 
verificar o no la ejecución de la obra, más aun si la obra si fue ejecutada. Señaló que 
la colusión es un delito de múltiples aristas, por lo que finalmente podría ser 
defraudar al estado o el incumplimiento de normas. Sostuvo que se ha escuchado 
por parte de fiscalía a Caro John, cuando hace un análisis respecto a la defraudación 
de expectativas, que en el caso la conclusión anticipada de las otras personas genera 
una atadura a su patrocinado, lo cual es falso, pues habla del razonamiento y no de 
la conducta del fiscal, dado que cada caso es único. Indicó que si se recuerda lo que 
sucedió a nivel local en otros expedientes trae a colación el Expediente N° 3576-2011, 
en el que se le imputaba al Señor Roberto Torres Gonzales el no haber efectuado una 
supervisión en relación a un proceso de selección y que su defensa solicitó la 
exclusión de responsabilidad a través del principio de confianza, en el que se 
absuelve a los imputados y la sala confirmó los preceptos alegados por los alcaldes, 
sobre un comité, que hay una transferencia de competencias, que no hay una 
eliminación total de la posición de garante, pero que es un riesgo permitido dentro 
de la propia realización de la función pública, que con ello queda verificar lo actuado 
en juicio y que de ello se tiene la actuación de Walter Vargas Pando, persona que no 
conoce a su patrocinado, que no participó en el proceso de selección como tampoco 
lo hizo los otros tres testigos como el Zeña Segura Manual, la señora Ramírez Cubas 
y el señor Gonzáles Uriarte, pero que ninguno de ellos conoce a su patrocinado y 
menos participó, que cuando fiscalía realiza la unificación por el principio de su 
función, cuando las personas aceptaron su responsabilidad por el delito de falsedad, 
aceptaron que los testigos, son testigos que no lo hicieron y toda la documentación es 
falsa, que es casi la totalidad de las documentales, que cuando se dieron lectura a las 
documentales como las declaraciones juradas o sobre las propuestas técnicas de 
personal al haber sido falsas y aceptadas, eso no significaría probar la 
responsabilidad de su patrocinado por cuanto las declaraciones juradas, las 
propuestas técnicas y económicas, la relación de personas que supuestamente 
prestaron sus declaraciones juradas, referidas del N° 1 al 10, del 10.1 al 43 que son 
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documentos que conciernen a la documentación del propio comité que ha aceptado 
su responsabilidad por ello habría que cuestionar porque fiscalía terminando su 
alegato de clausura hizo referencia a que con ello se prueban los actos de 
concertación y la viabilidad de su patrocinado a que esa empresa gane la buena pro, 
que si eso ocurre en otras circunstancias y esferas del Estado, un presidente no 
responde por una marcha, lo hace su ministro, que para eso hay una delación 
especial así como en una empresa no responde la persona que barrio, el directivo de 
alto cargo, lo hace el gerente, que en el caso claramente el comité ha aceptado su 
responsabilidad y el titular del pliego que era el alcalde no tiene ninguna injerencia 
en relación a los terceros elegidos o si estos tuvieron un acuerdo, más aun si en juicio 
tampoco se trata de encontrar responsabilidad en base a la lectura de documentales. 
Finalmente cuando el actor civil ha intervenido, por cuanto inicialmente postuló un 
monto de setecientos trece mil doscientos (S/ 713,200.00) ahora treinta mil soles (S/ 
30,000.00) y que es el único caso en el cual no permitían que se baje un 10% de sus 
pretensiones y ahora la regla es el 10 % para las negociaciones, haciendo referencia a 
que su patrocinado también se alcanzaría la reparación civil, sin embargo señaló que 
como no se ha logrado determinar en juicio la responsabilidad de su patrocinado, 
correspondería librarlo también de la reparación civil postulada por la procuraduría, 
solicitando se absuelva a su patrocinado de todos los cargos imputados por el 
Ministerio Publico.  
 
2.4.-AUTODEFENSA DEL ACUSADO  
 
El acusado Moisés Gonzales Cruz al no haber asistido a la última sesión de juicio 
oral renunció a su autodefensa material.  
    
TERCERO: DE LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LAS PRUEBAS 
 
3.1.-HECHOS PROBADOS 
 
Luego de la actuación probatoria se ha llegado a determinar lo siguiente: 
 
3.1.1.- Está probado que el acusado Moisés Gonzales Cruz desde el año dos mil 
once al año dos mil catorce ostentaba el cargo de Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Querocotillo; conforme se desprende de la Consulta de Autoridades 
Nacionales, Regionales y Municipales 2011 - 2014, del portal web del Jurado 
Nacional de Elecciones, del Informe N° 116-2016-JP/RR.HH.MDO, de fecha 
diecinueve de mayo del año dos mil dieciséis, de la Resolución de Alcaldía N° 020-
2013-MDQ/A de fecha cuatro de febrero del año dos mil trece, de la Resolución de 
Alcaldía N° 033-2013-MDQ/A de fecha veintidós de febrero del año dos mil trece, del 
Contrato N° 117-2013-MDQ/A de fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece 
actuados en el plenario.  
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3.1.2.- Está probado que el acusado Moisés Gonzales Cruz en su condición de 
Alcalde, era representante legal de la Municipalidad Distrital de Querocotillo y su 
máxima autoridad administrativa, cuyas atribuciones consistían - entre otras - en: "1. 
Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; (…) 6. Dictar 
decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas (…) 23. Celebrar los 
actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones (…)"; asimismo 
“(…) al ser la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, 
que ejerce las funciones previstas en la Ley y en el presente Reglamento para la aprobación, 
autorización y supervisión de los procesos de contrataciones del Estado (...)"; conforme 
aparece en los incisos 1), 6) y 23) artículo 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y en el artículo 5 inciso 1) del Decreto Supremo N° 184-2008-EF - 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado  
 
3.1.3.- Está probado que en la Municipalidad Distrital de Querocotillo en el año dos 
mil trece, Rolando Durand De La Cruz se desempeñaba como Gerente Municipal, 
Luis Alberto Díaz Rojas se desempeñaba como Gerente de la GIDUR, Manuel Ángel 
Pereyra Rojas se desempeñaba como Jefe de Abastecimientos y Juan Mesías 
Saavedra Salazar ostentaba el cargo de Primer Regidor; conforme se desprende del 
Informe N° 116-2016-JP/RR.HH.MDO, de fecha diecinueve de mayo del año dos mil 
dieciséis y del Consulta de Autoridades Nacionales, Regionales y Municipales 2011 - 
2014, del portal web del Jurado Nacional de Elecciones actuados en el plenario.  
 
3.1.4.- Está probado que mediante Resolución de Alcaldía N° 017-2013-MDQ/A de 
fecha dieciocho de enero del dos mil trece, se designó al Comité Especial 
Permanente de Consultas y Ejecución de Obras de la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo conformado por Rolando Durand de la Cruz en calidad de Presidente, 
Luis Alberto Díaz Rojas y Manuel Ángel Pereyra Rojas en calidad de primer y 
segundo miembro respectivamente, para llevar a cabo la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ para la ejecución de la obra “Construcción de trocha 
carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”; conforme se desprende de la 
Resolución de Alcaldía N° 033-2013-MDQ/A de fecha veintidós de febrero del año 
dos mil trece, de las bases integradas actuadas en juicio oral, del Acta de Apertura de 
Sobres y Otorgamiento de la Buena Pro de la referida obra de fecha cuatro de marzo 
del año dos mil trece y del Documento extraído del portal Web del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE de fecha uno de marzo del año 
dos mil diecinueve actuada en el plenario.  
 
3.1.5.- Está probado que con fecha cuatro de febrero del año dos mil trece el acusado 
Moisés Gonzales Cruz en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo aprobó el expediente de contratación para la ejecución de la Obra 
“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-
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Cajamarca”, con un valor referencial de setecientos trece mil doscientos soles (S/ 
713,200.00); conforme se desprende de la Resolución de Alcaldía N° 020-2013-
MDQ/A de fecha cuatro de febrero del año dos mil trece obrante dentro del 
Expediente de Contratación del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-
2013-CEP/MDQ actuada en juicio oral.  
 
3.1.6.- Está probado que con fecha ocho de febrero del año dos mil trece la 
Municipalidad Distrital de Querocotillo suscribió para la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ (Primera Convocatoria) para la ejecución de la obra 
“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-
Cajamarca” el valor referencial en la suma de setecientos trece mil doscientos soles 
(S/ 713,200.00), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que indica el 
costo total de la ejecución de la obra, rigiendo para este proceso un sistema de 
contratación el Sistema Clásico y a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de 
treinta (30) días calendario; conforme se desprende del Resumen Ejecutivo del 
Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado de la Adjudicación Directa Selectiva 
N° 001-2013-CEP/MDQ (Primera Convocatoria), de fecha ocho de febrero del año 
dos mil trece obrante en el Expediente de Contratación del Proceso de Adjudicación 
Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ actuado en el plenario.  
 
3.1.7.- Está probado que la Municipalidad Distrital de Querocotillo con fecha trece 
de febrero del año dos mil trece convocó a la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-
2013-CEP/MDQ (Primera Convocatoria) para la ejecución de la obra “Construcción de 
trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo 
Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”, estableciéndose 
en las Bases Integradas del citado proceso de selección, elaboradas por el Comité 
Especial Permanente el valor referencial en la suma de setecientos trece mil 
doscientos soles (S/ 713,200.00), con un sistema de contratación a suma alzada, 
teniendo como plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, con una meta 
física según el numeral 1.4 de del Capítulo III de la Sección Específica consistente 
“(…) en el mejoramiento de 7.0 km de trocha carrozable construidos entre las localidades de 
Santa Rosa y Patipampa (…)”; asimismo respecto al perfeccionamiento del Contrato 
en el numeral 3.1) del Capítulo III de la Sección General se estableció “Para suscribir 
el contrato, el postor ganador de la Buena Pro, deberá presentar, además de los documentos 
previstos en las Bases, los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para 
contratar con el Estado, Constancia de Capacidad Libre de Contratación, Garantía de fiel 
cumplimiento (…)”; así como con relación a la garantía de fiel cumplimiento en el 
numeral 3.2) del Capítulo III de la Sección General se detalló: “El postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener 
vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final (…) IMPORTANTE: Al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 39 de la ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que como 
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garantía de fiel cumplimiento, la entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original, siempre que el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor de sesenta 
(60) días calendario. (…)” y de la misma manera respecto a los requisitos para la 
suscripción del contrato en el numeral 2.6) del Capítulo II de la Sección Específica, 
se definió “El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos 
para suscribir el contrato: a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el 
Estado, b) Constancia de Capacidad Libre de Contratación, c) Garantía de fiel cumplimiento 
del contrato CARTA FIANZA (…) Adicionalmente, se considera el tipo de documentación 
tales como: a) Copia de DNI del representante Legal, b) Copia de la vigencia del poder del 
representante legal de la empresa, c) Copia de la constitución de la empresa y sus 
modificatorias (…)”; conforme se desprende del numerales 3.1) y 3.2) Capítulo III de la 
Sección General; de los numerales 1.2), 1.3), 1.6) y 1.9) del Capítulo I, del numeral 
2.1) y 2.6) del Capítulo II y del numeral 1.4 del Capítulo III de la Sección Específica 
Condiciones Especiales del Proceso de Selección de las referidas bases 
administrativas del Expediente de Contratación del Proceso de Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ del Expediente de Contratación del Proceso de 
Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ actuadas en el plenario. 
 
3.1.8.- Está probado que en las Bases Integradas del citado proceso de selección, 
elaboradas por el Comité Especial Permanente, estableció en el numeral 2.1) del 
Capítulo II, el cronograma del proceso de selección, fijando como hora de 
presentación de propuestas desde las ocho de la mañana (8:00 a.m.) hasta las 
dieciséis y treinta horas del día (16:30 p.m.). Asimismo se estableció en el numeral 
1.8) del Capítulo I –etapas del proceso de selección de la Sección General –
Disposiciones Comunes del proceso de Selección, la participación del juez de paz  o 
notario para el acta de presentación de propuestas y suscripción de cada uno de los 
documentos que conformaban la propuesta técnica una vez abierto el sobre, 
conforme consta de las Bases integradas, actuadas en juicio oral 
 
3.1.9.- Está probado que con fecha veintidós de febrero del año dos mil trece, el 
acusado Moisés Gonzales Cruz en su condición de Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Querocotillo declaró la nulidad de oficio de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ (Primera Convocatoria) para la ejecución de la obra 
“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-
Cajamarca”, debido a que por problemas de conexión a internet no se publicó la 
integración de las bases del proceso de selección de acuerdo al Art. 60 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado”; conforme aparece de la Resolución de Alcaldía N° 
033-2013-MDQ/A de fecha veintidós de febrero del año dos mil trece del Expediente 
de Contratación del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-
CEP/MDQ actuada en juicio oral.  
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3.1.10.- Está probado que el Consorcio Tayme representado por su represente legal 
Elvis Cubas Pérez declaró bajo juramento ejecutar la obra “Construcción de trocha 
carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”, de conformidad con el 
respectivo expediente técnico y demás condiciones que se indican en el Capítulo III 
de la sección específica de las bases y los documentos del proceso, en el plazo de 
treinta (30) días calendario, ofreciendo como personal para la ejecución de la 
referida obra a Noemí Rosario Ramírez Cubas como Gerente de Obra, a Manuel 
Enrique Gonzales como Ingeniero Residente de Obra, a Walter Oswaldo Vargas 
Pando como Maestro de Obra y a Manuel Zeña Segura como Topógrafo de Obra; 
asimismo las empresas integrantes del mencionado consorcio [COINISAC 
(abreviaturas de Consorcio Inmobiliaria Nimbo S.A.C) – y Constructora Chocoypico 
S.R.L.] declararon cumplir con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; conforme se desprende del Anexo N° 2 “Declaración 
Jurada de Cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, del Anexo N° 3 
“Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, del Anexo N° 5  
“Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Obra”, del Anexo N° 9 “Declaración 
Jurada del Personal Propuesto para la ejecución de la Obra”, todos de fecha cuatro 
de marzo del año dos mil trece de la Propuesta técnica del Consorcio Tayme del 
Expediente de Contratación del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-
2013-CEP/MDQ actuados en el plenario.  
 
3.1.11.- Está probado que el Consorcio Tayme representado por Elvis Cubas Pérez 
para la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ para la ejecución de la 
obra “Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-
Cajamarca”, ofertó como su propuesta económica la suma de setecientos trece mil 
doscientos soles (S/ 713,200.00); conforme aparece en el Anexo N° 6 Carta de 
Propuesta Económica de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece de la Propuesta 
técnica del Consorcio Tayme del Expediente de Contratación del Proceso de 
Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ actuados en el plenario.  
 
3.1.12.- Está probado que con fecha cuatro de marzo del año dos mil trece el Comité 
Especial Permanente de Consultas y Ejecución de Obras de la Municipalidad 
Distrital de Querocotillo a las dieciséis horas con diez minutos, inicio la apertura de 
sobres para la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ para la 
ejecución de la obra “Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal 
Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – 
Cutervo-Cajamarca” otorgando la buena pro al único postor, Consorcio Tayme 
(conformado por el Consorcio Inmobiliario Nimbo S.A.C y la Constructora 
Chocoypico S.R.L) representado por Elvis Cubas Pérez por el monto de setecientos 
trece mil doscientos soles (S/ 713,200.00); conforme se desprende del Acta de 
Apertura de Sobres y Otorgamiento de la Buena Pro de la citada obra de fecha cuatro 
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de marzo del año dos mil trece del Expediente de Contratación del Proceso de 
Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ actuada en juicio oral.   
 
3.1.13.- Está probado que las Empresas Nimbo S.A.C., representada por Elvis Cubas 
Pérez y Constructora Chocoypico S.R.L, representada por Wilmer Arnaldo 
Fernández Cubas conformaron el Consorcio Tayme en un porcentaje de sesenta y 
tres por ciento (63%) y treinta y siete por ciento (37%) respectivamente para 
participar de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ (Primera 
Convocatoria) para la ejecución de la obra “Construcción de trocha carrozable Santa 
Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, 
Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”, designándose como gerente a Elvis 
Cubas Pérez; conforme se desprende del Contrato de Consorcio “El Tayme”, de 
fecha quince de marzo del año dos mil trece y del Acta de Apertura de Sobres y 
Otorgamiento de la Buena Pro de la citada obra de fecha cuatro de marzo del año 
dos mil trece del Expediente de Contratación del Proceso de Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ y del Contrato N° 117-2013-MDQ/A de fecha 
diecinueve de marzo del año dos mil trece actuados en el plenario.  
 
3.1.14.- Está probado que con fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece  el 
acusado Moisés Gonzales Cruz en su calidad de Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Querocotillo suscribió el Contrato N° 117-2013-MDQ/A con el Consorcio 
Tayme representando por su representante legal Elvis Cubas Pérez, como ganador 
de la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ 
(Primera Convocatoria) para la ejecución de la obra “Construcción de trocha carrozable 
Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”, por el monto de setecientos 
trece mil doscientos soles (S/ 713,200.00); estableciéndose en su cláusula quinta que 
“El plazo de ejecución del presente contrato es de TREINTA (30) días calendario(…)”; así 
como en su cláusula sexta se indicó que “El presente contrato está conformado por las 
bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que 
establezcan obligaciones para las partes”, del mismo modo en su cláusula séptima sobre 
las garantías se señaló que “Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de 
Contrataciones del Estado las micro y pequeñas empresas pueden optar que como garantía de 
fiel cumplimiento la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, siempre que: El pago el favor del contratista considere al menos dos (2) 
valorizaciones periódicas en función al avance de obra. La retención se efectuará durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorreateada con cargo a ser 
devuelto a la finalización del mismo.”; conforme se desprende del citado contrato 
actuado en el plenario. 
 
3.1.15.- Está probado que Walter Oswaldo Vargas Pando no realizó labores efectivas 
como maestro de la obra en la “Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco 
y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de 
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Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”; pese a haber sido propuesto dentro del personal 
del Consorcio Tayme que ejecutó la citada obra; conforme se desprende del Anexo 
N° 9 “Declaración Jurada del Personal Propuesto para la ejecución de la Obra” de la 
Propuesta técnica del Consorcio Tayme del Expediente de Contratación del Proceso 
de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ, del Documento 
denominado “Experiencia Profesional del Personal Propuesto Maestro de Obra” de 
Walter Oswaldo Vargas Pando, Carta de compromiso del maestro de obra de Walter 
Oswaldo Vargas Pando de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece y de su 
respectiva Ficha RENIEC actuados en juicio oral y conforme lo señaló en el plenario 
el referido testigo.  
 
3.1.16.- Está probado que Walter Oswaldo Vargas Pando no proporcionó al 
Consorcio Tayme, los cinco (5) certificados de fecha seis de septiembre del año dos 
mil cinco, diecinueve de enero del año dos mil siete, treinta de marzo del año dos mil 
nueve, veintitrés de septiembre del año dos mil diez y del ocho de septiembre del 
año dos mil once respectivamente, para ser presentados por el representante legal 
del mencionado consorcio, Elvis Cubas Pérez, para acreditar experiencia profesional 
como maestro de obra para participar como postor en la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ para la ejecución de la obra “Construcción de trocha 
carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”; conforme se desprende de los 
referidos certificados de trabajo actuados en el plenario y conforme lo señaló en 
juicio oral el citado testigo. 
 
3.1.17.- Está probado que Manuel Enrique Gonzáles Uriarte no realizó labores 
efectivas como residente de la obra “Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – 
Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de 
Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”; sin embargo fue propuesto dentro del personal del 
Consorcio Tayme que ejecutó la citada obra; conforme se desprende del Anexo N° 9 
“Declaración Jurada del Personal Propuesto para la ejecución de la Obra” de la 
Propuesta técnica del Consorcio Tayme del Expediente de Contratación del Proceso 
de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ, y de la Declaración 
Jurada de estar habilitado de Manuel Enrique Gonzáles Uriarte, de la Carta de 
Compromiso del residente de obra ambas de fecha cuatro de marzo del año dos mil 
trece y de su respectiva Ficha RENIEC actuados en juicio oral y conforme lo señaló 
en el plenario el referido testigo.  
 
3.1.18.- Está probado que Noemí Rosario Ramírez Cubas no realizó labores efectivas 
como gerente de la obra, ni presentó documentación para la “Construcción de trocha 
carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”; sin embrago fue propuesta 
dentro del personal del Consorcio Tayme que ejecutó la citada obra; conforme se 
desprende del Anexo N° 9 “Declaración Jurada del Personal Propuesto para la 
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ejecución de la Obra” de la Propuesta técnica del Consorcio Tayme del Expediente 
de Contratación del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-
CEP/MDQ y de la Declaración Jurada de estar habilitada de Noemí Rosario Ramírez 
Cubas, de la Carta de Compromiso del Gerente de Obra ambas de fecha cuatro de 
marzo del año dos mil trece y de su respectiva Ficha RENIEC actuados en juicio oral 
y conforme lo señaló en el plenario la referida testigo.  
 
3.1.19.- Está probado que Manuel Zeña Segura no realizó labores efectivas como 
topógrafo de la obra, ni presentó documentación para la “Construcción de trocha 
carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”; sin embargo fue propuesto 
dentro del personal del Consorcio Tayme que ejecutó la citada obra; conforme se 
desprende del Anexo N° 9 “Declaración Jurada del Personal Propuesto para la 
ejecución de la Obra” de la Propuesta técnica del Consorcio Tayme del Expediente 
de Contratación del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-
CEP/MDQ, de la Carta de Compromiso del topógrafo de obra de Manuel Zeña 
Segura de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece y de su respectiva Ficha 
RENIEC actuados en juicio oral y conforme lo señaló en el plenario el referido 
testigo.  
 
3.1.20.- Está probado que Noemí Rosario Ramírez Cubas no se desempeñó como 
gerente de obra, en el proyecto “Mejoramiento del sub rasante y afirmado de la carretera 
San Nicolás Abralajas – Primera etapa”, “Construcción de la carretera Vilcasit – 
Huallangate tramo Km. 7 al 11.74”, “Mejoramiento carretera cruce Moyobamba – cruce La 
Samana – del KM 0+000-33+225, Distrito La Esperanza – Santa Cruz – Cajamarca II 
etapa”, y “Construcción carretera Anguia Rodeopampa – Aguas termales Opa Guineamayo 
– IV etapa”, realizadas por la empresa Beta Koncret S.A.C., sin embargo el Consorcio 
Tayme, a través de su representante legal, Elvis Cubas Pérez, presentó cuatro (4) 
certificados de trabajo de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil ocho, nueve 
de septiembre del año dos mil diez, veintinueve de agosto del año dos mil once, y 
veintitrés de agosto del año dos mil doce respectivamente emitidos por la referida 
empresa para acreditar la experiencia profesional como gerente de obras de Noemí 
Rosario Ramírez Cubas para participar como postor de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ para la ejecución de la obra “Construcción de trocha 
carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca”; conforme se desprende los 
mencionados certificados de trabajo y del documento denominado experiencia 
profesional propuesto ingeniero gerente de obra actuados en juicio oral y conforme 
lo señaló en el plenario la referida testigo. 
 
3.1.21.- Está probado que Manuel Zeña Segura no estudió la Carrera Técnica de 
Topografía en SENCICO; por lo cual, no proporcionó al Consorcio Tayme, el 
certificado de técnico en topografía de fecha cinco de octubre del año dos mil tres, 
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para ser presentado por el representante legal del mencionado consorcio, Elvis 
Cubas Pérez, para acreditar estudios técnicos como técnico en topografía en la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ para la ejecución de la obra 
“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-
Cajamarca”; conforme se desprende citado certificado, del Oficio N° 090-2018-
VIVIENDA/SENCICO-14.00, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil 
dieciocho, del Oficio N° 092-2018-VIVIENDA/SENCICO-03.00, de fecha veintiocho 
de marzo del año dos mil dieciocho, del Informe N° 018-2018-EST, de fecha 
veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho y del  Informe N° 0037-2018-33.00 de 
fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho actuados en el plenario y 
conforme se desprende de la declaración rendida en juicio oral por el referido 
testigo.  
 
3.1.22.- Está probado que no existe la carrera técnica en construcción y topografía; 
conforme aparece en el Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico 
Productivas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de fecha 
febrero del año dos mil catorce actuado en el plenario.  
 
3.1.23.- Está probado que Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Juan Mesías Saavedra  
Salazar constituyeron la Constructora Chocoypico S.R.L., con un capital social de 
cincuenta por ciento (50%) cada uno, la cual tuvo como Registro Único de 
Contribuyente (RUC) N° 20488032292 e inició de actividades el uno de agosto del 
año dos mil doce, desempeñando actividades económicas principales de arquitectura 
e ingeniería y actividades económicas secundarias de construcción de edificios 
completos, dándose de baja el trece de marzo del año dos mil quince; conforme 
aparece en la Partida N° 11034136 de la Inscripción de Sociedades Comerciales de 
Responsabilidad Limitada Constructora Chocoypico S.R.L. expedida por la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y de la Consulta 
RUC N° 20488032292 del portal Web de SUNAT actuadas en el plenario.  
 
3.1.24.- Está probado que Constructora Chocoypico S.R.L., se encontraba inscrita en 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obra desde el treinta de 
agosto del año dos mil doce hasta el treinta de agosto del año dos mil trece y como 
consultor de obras desde el seis de diciembre del año dos mil doce hasta el seis de 
diciembre del año dos mil trece y a la fecha del veintiuno de marzo del año dos mil 
trece que tenía renovación vigente de los mencionados registros; conforme es de 
verse de la Consulta del Registro Nacional de Proveedores de fecha veintiuno de 
marzo del año dos mil trece actuado en plenario.  
 
3.1.25.- Está probado que Constructora Chocoypico S.R.L. (integrante del Consorcio 
Tayme) solicitó su registro como micro empresa en el Registro Nacional de Pequeña 
y Mediana Empresa – REMYPE el veinte de marzo del año dos mil trece, 
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obteniendo dicho registro el ocho de abril del año dos mil trece; conforme aparece 
de la Consulta del Registro Nacional de Pequeña y Mediana Empresa – REMYPE de 
fecha diecinueve de junio del dos mil dieciocho y en la solicitud de trámite del 
registro REMYPE actuadas en juicio oral.  
 
3.1.26.- Está probado que Elvis Cubas Pérez se desempeñaba como Gerente General 
del Consorcio Inmobiliaria Nimbo S.A.C – COINISAC, la cual tuvo como Registro 
Único de Contribuyente (RUC) N° 20480775792 e inició de actividades el uno de 
enero del año dos mil diez, desempeñando actividades económicas principal de 
transporte de carga por carretera, y como actividades económicas secundarias la 
construcción de edificios completos y venta al por mayo de materiales de 
construcción, articulo de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción; 
conforme aparece en la Partida N° 11080991 de la Inscripción de Sociedades 
Anónimas Consorcio Inmobiliaria Nimbo Sociedad Anónima Cerrada COINISAC 
expedida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y 
de la Consulta RUC N° 20480775592 del portal Web de SUNAT actuadas en el 
plenario. 
 
3.1.27.- Está probado que el Consorcio Inmobiliaria Nimbo S.A.C solicitó su registro 
como micro empresa en el Registro Nacional de Pequeña y Mediana Empresa – 
REMYPE el tres de agosto del año dos mil once, obteniendo dicho registro el 
veintiséis de octubre del año dos mil once; conforme aparece de la Consulta del 
Registro Nacional de Pequeña y Mediana Empresa – REMYPE de fecha veinte de 
junio del año dos mil dieciocho actuada en juicio oral.  
 
3.1.28.- Está probado que la Empresa Constructora Chocoypico S.R.L en los años dos 
mil trece y dos mil catorce contrató con la Municipalidad Distrital de Querocotillo 
por los montos de cinco mil doscientos cincuenta (S/ 5,250.00) y dos mil doscientos 
cincuenta (S/ 2,250.00) respectivamente; conforme aparece del Consulta de 
proveedores del Estado del Portal Web de Transparencia Económica del Ministerio 
de Economía y Finanzas de fecha diecinueve de julio del año dos mil dieciocho 
actuada en el plenario.  
 
3.1.29.- Está probado que Juan Mesías Saavedra Salazar, quien ostentaba el cargo de 
Primer Regidor de la Municipalidad Distrital de Querocotillo en el periodo dos mil 
trece a dos mil catorce, constituyó la Empresa Constructora Chocoypico S.R.L que 
dio inicio sus actividades el uno de agosto del año dos mil doce y se dio de baja el 
trece de marzo del año dos mil quince, fue proveedora de la mencionada entidad 
edil en los años dos mil trece y dos mil catorce; conforme se desprende del Informe 
N° 116-2016-JP/RR.HH.MDO, de fecha diecinueve de mayo del año dos mil dieciséis 
y de la Consulta de Autoridades Nacionales, Regionales y Municipales 2011 - 2014, 
del portal web del Jurado Nacional de Elecciones, de la Partida N° 11034136 de la 
Inscripción de Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada Constructora 
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Chocoypico S.R.L expedida por la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP), de la Consulta de proveedores del Estado del Portal Web de 
Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 
diecinueve de julio del año dos mil dieciocho, Contrato de Consorcio “El Tayme”, de 
fecha quince de marzo del año dos mil trece, del Acta de Apertura de Sobres y 
Otorgamiento de la Buena Pro de la citada obra de fecha cuatro de marzo del año 
dos mil trece del Expediente de Contratación del Proceso de Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ y del Contrato N° 117-2013-MDQ/A de fecha 
diecinueve de marzo del año dos mil trece, de la Consulta RUC N°20488032292 del 
portal Web de SUNAT y del Informe N° 003-2015/0EE de fecha diecinueve de mayo 
del año dos mil catorce anexo al Informe N° 490-2015/PRE de fecha ocho de julio del 
año dos mil quince emitido por la Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado – OSCE actuados en el plenario  
 
3.1.30.- Está probado que en el año dos mil once la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo tenía el expediente técnico de la obra “Construcción de trocha carrozable: 
Santa Rosa - Barbasco y Ramal Tayme – Ñule, Distrito de Querocotillo – Cutervo – 
Cajamarca” el cual tenía una meta física la construcción de 22.08 km., de carretera 
(Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme – Ñule) con un costo total de seis millones 
seiscientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y dos soles con treinta y seis 
céntimos (S/ 6´657,982.36); conforme se desprende del expediente técnico de la 
referida obra actuado en juicio oral.  
 
3.2.-HECHOS NO PROBADOS 
 
No se ha probado la tesis de la defensa que niega la intervención del acusado Moisés 
Gonzales Cruz, en el hecho delictivo materia de imputación. 
 
CUARTO: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA FRENTE AL TEMA PROBATORIO 
 
4.1.-En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho 
a la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que “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 es enfocado 
en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 
8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta 
última, “(...) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el 
propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta 
que su culpabilidad es demostrada”1 

                                                 
1Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador (Sentencia de 12 de noviembre de 
1997). Párr. 77. 
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4.2.-En concordancia con estos instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú, 
establece que “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. El fundamento del derecho a 
la presunción de inocencia se halla tanto en el principio-derecho de dignidad 
humana (“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 
la sociedad y del Estado”, artículo 1 de la Constitución), como en el principio pro 
homine”2. A nivel Procesal este principio se encuentra regulado en el artículo II del 
título preliminar del Código Procesal Penal. 
 
4.3.-El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción 
iuris tantum, implica que “(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se 
pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el 
momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en 
condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la 
sentencia definitiva”3. De igual forma, se ha establecido que “la presunción de inocencia 
se mantiene ‘viva’ en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como 
corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido 
proceso, logre desvirtuarla (...)”.4 
 
4.4.-En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la presunción de 
inocencia comprende: “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal 
que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se 
fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para 
generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la 
responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”5.  
 
4.5.-En consecuencia, para emitir sentencia condenatoria se requiere de suficiente 
actividad probatoria legítima que forme convicción en el juzgador de la existencia 
del delito y la responsabilidad penal del acusado, caso contrario sólo cabe relevarlos 
de los cargos imputados. Como quiera que, en el presente caso, el Ministerio Público 
ha incorporado la prueba necesaria y suficiente para enervar el principio antes 
mencionado, se debe emitir sentencia condenatoria en contra del acusado. 
 
QUINTO: JUICIO DE SUBSUNCIÓN Y TIPICIDAD. 
 
5.1.-Que conforme consta de la acusación fiscal se le imputa al acusado Moisés 
Gonzáles Cruz, que a inicios del año dos mil trece en su condición de alcalde de la 

                                                 
2Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N° 1768-2009- PA/TC Fundamento 4. 
3Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Exp.N° 0618-2005- PHC/TC Fundamento 21 y 22. 
4Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N° 2915-2004-PHC/TC, fundamento 12. 
5Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N° 0618-2005-PHC/TC, fundamento 22. 
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Municipalidad Distrital de Querocotillo concertó ilícitamente con sus coacusados 
Rolando Durand de la Cruz, Luis Alberto Díaz Rojas, Manuel Ángel Pereyra Rojas, 
(quienes también eran funcionarios de dicha entidad municipal y a la vez integrantes del 
comité especial de adjudicación de obras) y con los extraneus Juan Mesías Saavedra 
Salazar, Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Elvis Cubas Pérez para defraudar a la 
Municipalidad Distrital de Querocotillo en el proceso de selección de Adjudicación 
Directa Selectiva N° 01-2013 para la ejecución de la obra “Construcción de trocha 
carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, Mejoramiento del tramo Santa Rosa- 
Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-Cajamarca” con el otorgamiento de la 
buena pro a la empresa Consorcio Tayme, el cual de acuerdo a ley, estaba impedida 
de contratar con el Estado toda vez que una de las empresas que la integraba era el 
Consorcio Chocoypico S.R.L quien tenía como socio a su coacusado Juan Mesías 
Saavedra Salazar quien a su vez se desempeñaba como teniente alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Querocotillo. Que el acusado Moisés Gonzáles Cruz 
designó a sus coacusados Rolando Durand de la Cruz, Luis Alberto Díaz Rojas, 
Manuel Ángel Pereyra Rojas como integrantes del comité especial permanente de 
consultorías y ejecución de obras quienes finalmente fueron los que otorgaron la 
buena pro al Consorcio Tayme; asimismo llevó adelante el proceso de selección de 
Adjudicación Directa Selectiva N° 01-2013 sin que la obra antes mencionada cuente 
con un expediente técnico de obra conforme lo señalaba en ese entonces la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobando el expediente de 
contratación del referido proceso de selección por un valor referencial de setecientos 
trece mil doscientos soles (S/ 713,200.00) pese, a que no se contaba con un expediente 
técnico que justificaba el establecimiento de dicho monto dinerario; que el acusado 
Moisés Gonzáles Cruz además permitió que en este proceso de selección se utilizara 
un expediente técnico distinto, es decir de una obra que no correspondía a la que se 
iba a licitar, y en la cual había diversas diferencias como es el plazo de ejecución de 
obra, valor referencial, así como también la meta física a ejecutar, específicamente 
los kilómetros de trocha carrozable. Que además el acusado Moisés Gonzáles Cruz 
aprobó las bases administrativas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 01-2013 
pese a que las mismas contenían requerimientos técnicos mínimos que no se 
encontraban debidamente justificados ni sustentados con un expediente técnico de 
obra, que requerían la participación de personal profesional que no se encontraba 
establecido en el expediente técnico que se utilizó para dicho efecto; consignándose 
en la citadas bases administrativas la exigencia de carreras técnicas inexistentes así 
como también de requisitos específicos para el personal que conformaba la 
propuesta técnica; asimismo en las bases administrativas que aprobó el acusado 
Moisés Gonzáles Cruz se estableció el cronograma del proceso de selección el mismo 
que finalmente no fue respetado en el curso de la calificación de propuestas y 
otorgamiento de la buena pro, que en dichas bases administrativas aprobadas por el 
mencionado acusado se estableció la participación del Juez de Paz de Querocotillo 
quien no intervino en el mismo; que en dichas bases administrativas aprobadas se 
estableció exonerar de la presentación de garantía de fiel cumplimiento equivalente 
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al diez por ciento del monto del contrato en caso de que el postor tenga la calidad de 
micro y pequeña empresa y que el plazo de ejecución de obra sea igual o mayor a 
sesenta días calendarios, sin embargo el postor ganador Consorcio Tayme nunca 
tuvo la calidad de micro y pequeña empresa de forma anterior a las fases de 
calificación de propuestas técnicas de otorgamiento de buena pro y que pese a ello se 
le exoneró de la presentación de garantía de fiel cumplimiento y más aún el plazo de 
ejecución de la obra de acuerdo a las bases administrativas era de treinta días lo cual 
era contradictorio para la exoneración de garantía de fiel cumplimiento que exigía 
un plazo igual o mayor a sesenta días. Finalmente el acusado Moisés Gonzáles Cruz 
con fecha diecinueve de marzo del dos mil trece suscribió con su coacusado Elvis 
Díaz Pérez el contrato de ejecución de obra N° 117-2013-MDQ/A cuando no 
correspondía hacerlo debido a que conforme al expediente de contratación no se 
había adjuntado por parte del postor ganador Consorcio Tayme documentación 
obligatoria que exigía las bases administrativas como era la carta fianza por concepto 
de garantía de fiel cumplimiento, el calendario de avance de obra valorizado, el 
calendario de adquisición de material, desagregado por partidas, así como los 
documentos de constitución de las empresas y sus modificatorias debidamente 
actualizadas y la vigencia del poder de sus representantes legales, lo que en buena 
cuenta debió haberse hecho es declararse desierto el referido proceso de selección 
por no haberse adjuntado la documentación antes señalada; hechos que a criterio del 
juzgador se subsumen en el delito de colusión previsto en el artículo 384° del Código Penal y 
que acreditan la responsabilidad penal del acusado Moisés Gonzáles Cruz, conforme a la 
prueba actuada en juicio oral. 
 
5.2.-Que previamente se debe indicar que conforme aparece de la prueba actuada se 
tiene que en el año dos mil trece el acusado Moisés Gonzales Cruz, ostentaba la 
condición de Alcalde  de la Municipalidad Distrital de Querocotillo, por haber 
resultado ganador de las elecciones municipales conjuntamente -y por el mismo 
partido político- con Juan Mesías Saavedra Salazar (ya sentenciado) éste último 
quien ostentaba el cargo de primer regidor en la citada municipalidad. Asimismo en 
su condición de alcalde a través de la Resolución de Alcaldía N° 017-2013-MDQ/A 
de fecha dieciocho de enero del año dos mil trece, designa al Comité Especial 
Permanente de Consultoría y Ejecución de Obras, para llevar a cabo los procesos de 
Adjudicación de Menor Cuantía y Adjudicación Directa para el año fiscal dos mil 
trece; el mismo que estuvo integrado por los ya sentenciados Rolando Durand De La 
Cruz (Presidente), Luis Alberto Díaz Rojas (1er miembro) y Manuel Ángel Pereyra 
Rojas (2do miembro), comité especial que no solamente se encargó de llevar a cabo la 
Adjudicación Directa Selectiva ° 01-2013-CEP/MDQ para la ejecución de la obra 
“Contratación de ejecución de la trocha carrozable Santa Rosa Barbasco y Ramal 
Tayme-Ñule, mejoramiento del tramo Santa Rosa-Patipampa-Distrito de 
Querocotillo-Cutervo Cajamarca”, sino que además suscribió el resumen ejecutivo 
del estudio de posibilidades que ofrece el mercado por un monto referencial 
ascendente a setecientos trece mil doscientos soles (S/ 713,200.00), hechos que 
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pueden verificarse de la Consulta de Autoridades Nacionales, Regionales y 
Municipales 2011 - 2014, del portal web del Jurado Nacional de Elecciones, del 
Informe N° 116-2016-JP/RR.HH.MDO, de fecha diecinueve de mayo del año dos mil 
dieciséis, de la Resolución de Alcaldía N° 020-2013-MDQ/A de fecha cuatro de 
febrero del año dos mil trece, de las bases integradas de la cita adjudicación directa 
selectiva, del acta de apertura de sobre y otorgamiento de la buena pro 
“Contratación de ejecución de la trocha carrozable santa Rosa Barbasco y Ramal 
Tayme-Ñule, mejoramiento del tramo Santa Rosa - Patipampa - Distrito de 
Querocotillo - Cutervo Cajamarca” Adjudicación Selectiva N° 01-2013-CEP/MDQ de 
fecha cuatro de marzo del año dos mil trece y del documento extraído del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE, obrantes en el expediente de 
contratación de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ y anexos 
actuados en juicio oral. 
 
5.3.-Asimismo se tiene que el acusado Moisés Gonzales Cruz, en su calidad de 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo emitió la resolución de 
Alcaldía  N° 020-2013-MDQ/A, de fecha cuatro de febrero del año dos mil trece, 
mediante la cual aprobó el Expediente de Contratación para la realización del 
proceso de selección de la ejecución de la citada obra, por un valor referencial de 
setecientos trece mil doscientos soles (S/. 713,200.00), resolución en la que en ningún 
extremo hace mención al Expediente Técnico, el cual era necesario que sea 
adjuntado al requerimiento del área usuaria, conforme lo disponía los artículo 13 de 
la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 11° del Reglamento de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Posteriormente con 
fecha ocho de febrero del año dos mil trece (después a la aprobación del expediente 
de contratación), se elaboró el resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que 
ofrece el mercado determinando el valor referencial de la obra, ascendente a la suma 
de setecientos trece mil doscientos soles (S/. 713,200.00),  en el cual tampoco aparece 
que se haya empleado los costos establecidos en el expediente técnico de la obra o 
presupuestos y cotizaciones actualizados de personas naturales o jurídicas dedicadas 
a actividades materia de la convocatoria, portales y/o páginas web, catálogos, precios 
históricos, estructuras de costos e información de procesos con buena pro consentida 
publicada en el SEACE, menos aún se indica cuáles fueron los criterios, 
procedimientos y/o metodología que se utilizó para su determinación, 
contraviniendo el artículo 27° del Decreto Legislativo 1017 y artículo 12° del 
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
184-2008-EF. 
 
5.4.- Se tiene que las bases administrativas elaboradas por el comité especial 
integrado por los ya sentenciados Rolando Durand De La Cruz (Presidente), Luis 
Alberto Díaz Rojas (1er miembro) y Manuel Ángel Pereyra Rojas (2do miembro), 
para la convocatoria de la ejecución de la obra "Construcción de Trocha Carrozable 
Santa Rosa-Barbasco y Ramal- Tayme Ñule, Mejoramiento del Tramo Santa Rosa-
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Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo - Cajamarca",  a pesar que no se contaba 
con el Expediente Técnico de Obra,  consideraron como objeto de la convocatoria, 
que comprendía una longitud de 7.0 Km a ser ejecutada en un plazo de treinta (30 
días) calendarios y por un monto de  setecientos trece mil doscientos soles (S/. 
713,200.00); con un calendario del proceso de selección que comprendía desde trece 
de febrero al cuatro de marzo del año dos mil trece, fecha esta última que 
correspondía a la presentación de propuestas en el horario de ocho de la mañana 
hasta las cuatro treinta de la tarde. Asimismo incluyo requerimientos técnicos 
mínimos que no se encontraba justificada por la envergadura de la obra incluyendo 
requisitos innecesarios al personal requerido, como es la exigencia de la Carrera de 
Construcción y Topografía, la misma que no inexistía; hechos que pueden 
constatarse del Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico 
Productivas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del mes de 
febrero del año dos mil catorce, de las Bases integradas de adjudicación directa 
selectiva de la obra materia de adjudicación, aprobadas mediante Resolución de 
Alcaldía № 023-2013-MDQ/A, de fecha ocho de febrero del año dos mil trece, 
conforme es de verse del contenido de la Resolución de Alcaldía № 033-2013-
MDQ/A, de fecha veintidós de febrero del año dos mil trece, actuado en juicio oral. 
 
5.5.- Que al no existir un expediente técnico, el Comité Especial Permanente de 
Consultoría y Ejecución de Obras utilizó el expediente técnico de la obra 
“Construccion de Trocha Carrozable: Santa Rosa-Barbasco y Ramal Tayme Nule, Distrito de 
Querocotillo- Cutervo-Cajamarca", el cual estaba diseñado para la construcción de 
veintidós con ocho Kilómetros (22.08 Km) de carretera, en un plazo de doscientos 
cuarenta (240) días calendarios y un presupuesto total de Seis Millones Seiscientos 
Cincuenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Dos soles con treinta y seis céntimos 
(S/.6'657,982.36); es decir, que se utilizó un Expediente Técnico que correspondió a 
otra obra, conforme aparece del citado expediente técnico actuado en juicio oral, 
hecho que transgredía flagrantemente los artículos 13° y 26 literal b) del Decreto 
Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado -; y, el artículo 10 del Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
vigente a la fecha de ocurridos los hechos. 
 
5.6.- Asimismo se tiene que el acusado Moisés Gonzales Cruz, mediante Resolución 
de Alcaldía N° 033- 2013-MDQ/A, de fecha veintidós de febrero del año dos mil 
trece, declaro la nulidad de oficio del proceso de selección, debido a que por fallas 
técnicas del sistema de internet en el ámbito del distrito de Querecotillo con fecha 
veintiuno de febrero del año dos mil trece, no se publicaron la integración de las 
Bases Administrativas, retrotrayendo el proceso de selección hasta la etapa de 
integración de Bases Administrativas;  estableciéndose por parte del Comité Especial 
el día veinticinco de febrero del año dos mil trece, como la fecha de integración de 
las Bases, conforme es de verse de la citada resolución y del capítulo II –Del Proceso 
de Selección de la Selección Especifica –Condiciones Especiales del Proceso de 
Selección de las bases integradas de adjudicación directa selectiva para la 
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contratación de ejecución de obras-Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-
CEP/MDQ (primera convocatoria) actuadas en juicio oral. 
 
5.7.- Que el Comité Especial Permanente de Consultoría y Ejecución de Obras de la 
Municipalidad Distrital de Querocotillo, integrado por los acusados Rolando 
Durand De La Cruz (Presidente), Luis Alberto Díaz Rojas (1er miembro) y Manuel 
Ángel Pereyra Rojas (2do miembro), realizó los actos de calificación y evaluación de 
propuestas y otorgamiento de propuestas del proceso de selección, el día cuatro de 
marzo del año dos mil trece a las dieciséis horas con diez minutos (16:10), cuando la 
presentación de propuestas, según el cronograma del proceso de selección, 
establecido en el numeral 2.1) del Capítulo II de las Bases integradas, se había fijado 
desde las ocho de la mañana (8:00 a.m.) hasta las dieciséis y treinta horas del día 
(16:30 p.m.); es decir, se adelantaron veinte (20) minutos al plazo fijado en las Bases 
integradas, resultando ganador en el citado proceso de selección el Consorcio Tayme 
representado por Elvis Cubas Pérez, consorcio que estuvo integrado por la empresa 
Constructora Chocoypico S.R.L. cuyo representante era el sentenciado Wilmer 
Arnaldo Fernández Cubas y la empresa Consorcio Inmobiliaria Nimbo S.A.C. cuyo 
representante era el sentenciado Elvis Cubas Pérez. Cabe indicar que el proceso se 
llevó a cabo sin la presencia del Juez de Paz del distrito de Querocotillo; a pesar que 
su participación se estableció en el numeral 1.8) del Capítulo I –etapas del proceso de 
selección de la Sección General –Disposiciones Comunes del proceso de Selección de 
las Bases integradas y se encontraba estipulada en el primer párrafo del artículo 30 
del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado - y el articulo 64 
del Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, hecho que puede advertirse del Acta de Apertura de Sobres y Otorgamiento 
de la Buena Pro, de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece, en donde no 
obstante que se consigna el nombre de Luis Hurtado Tarrillo, como Juez de Paz de 
Primera Nominación del distrito de Querocotillo, no aparece suscribiendo ningún 
extremo de la citada acta. Asimismo, no aparecen firma ni sello de notario o juez de 
paz en cada uno de los documentos que conformaban la propuesta técnica 
presentada por el Consorcio Tayme el cual debería estar consignado luego de abierto 
el sobre de la propuesta técnica, conforme también lo requería el numeral 1.8) del 
Capítulo I de las Bases integradas antes citadas, no obstante así se otorgó la buena 
pro al Consorcio Tayme.  
 
5.8.-Que asimismo conforme al numeral 2.6 del capítulo II –Del Proceso de Selección 
de la Selección Especifica –Condiciones Especiales del Proceso de Selección de las 
bases integradas, se estableció para la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra 
entre otros requisitos la presentación de una Carta Fianza por concepto de Garantía 
de Fiel Cumplimiento; la presentación del Contrato de Consorcio con firmas 
legalizadas de sus integrantes, calendario de avance de obra valorizado sustentado 
en el programa de ejecución de obra (PERT-CPM), calendario de adquisición de 
materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el 
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calendario del avance de obra valorizado así como documentos de constitución de 
las empresas y sus modificatorias debidamente actualizadas y la vigencia del poder 
de sus representantes legales. Se estableció además como IMPORTANTE, que “al 
amparo de los dispuesto por el artículo 39° de la Ley, las micros y pequeñas empresas pueden 
optar que como garantía de fiel cumplimiento, la entidad les retenga el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original, siempre que: El plazo de ejecución de la obra sea igual o 
mayor a sesenta (60) días calendario”, los cuales a excepción del contrato de consorcio 
no fueron presentados por el representante del consorcio Tayme el ya sentenciado 
Elvis Cubas Pérez. Además, conforme a la bases integradas  el plazo de la obra, 
debió ser igual o mayor a sesenta (60) días calendarios, para que se proceda a otorgar 
el beneficio de retención del diez por ciento (10 %) del monto del contrato original; es 
decir que no operaba en este proceso de selección, porque el plazo de ejecución de la 
obra, establecido en las Bases integradas, fue de treinta (30) días calendarios, sin 
embargo en el cláusula séptima del contrato de fecha diecinueve de marzo del año 
dos mil trece fue consignada ésta estipulación y no obstante la citada transgresión 
normativa fue suscrito por el acusado Moisés Gonzales Cruz. Igualmente, la 
Constructora Chocoypico S.R.L. quien era uno de los integrantes del consorcio recién 
solicito el registro como micro y pequeña empresa el veinte de marzo del año dos 
mil trece, evidenciando que a la fecha de suscripción del contrato no tenía la 
condición de micro o Pequeña Empresa. Hechos que se acreditan con el contenido de 
las bases integradas, de la solicitud de trámite para el Registro al REMYPE, de fecha 
veinte de marzo del año dos mil trece, y de la Copia del Contrato № 117-2013-
MDQ/A de fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, actuados en juicio oral. 
 

5.9.-Asi también aparece que en la documentación presentada en el propuesta 
técnica por el representante del consorcio Tayme, se adjuntó la Declaración Jurada, 
de fecha cuatro de marzo del año dos mil trece, suscrito por el ya sentenciado 
Wilmer Arnaldo Fernández Cubas (en su condición de representante legal de la 
empresa Constructora Chocoypico SRL, e integrante del Consorcio Tayme) en el que 
consignó "No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar 
con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado", sin embargo 
esta información era contraria a la verdad debido a que Wilmer Arnaldo Fernández Cubas 
conocía plenamente que tenía como socio de su empresa a Juan Mesías Saavedra 
Salazar, quien ocupó el cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo, en el periodo 2011-2014, y como tal, se encontraba impedido de 
contratar con el Estado por disposición del literal c) del artículo 106 del Decreto 
Legislativo 1017 ; conforme aparece de la citada declaración jurada actuada en juicio 
oral, de la partida registral P11034136 y del Informe N° 003-2015/OEE, de fecha 

                                                 
6 Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista: Cualquiera sea el régimen legal de contratación 
aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: “(…) c) En el ámbito de su jurisdicción, 
hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes 
y Regidores (…)”. 
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diecinueve de mayo del año dos mil catorce, emitido por el Jefe de la Oficina de 
Estudios Económicos del OSCE, Miguel Caroy Zelaya, adjunta al Oficio N° 490-
2015/PRE, del ocho de julio del año dos mil quince, en la que se estableció que el 
acusado Juan Mesías Saavedra Salazar, regidor de la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo, es socio de la empresa Constructora Chocoypico S.R.L. (RUC N° 
20488032292), con una participación del 50%; empresa que se consorcio con la 
empresa Consorcio Inmobiliaria Nimbo S.A.C., para formar el Consorcio Tayme, el 
mismo que con fecha cuatro de marzo del año dos mil trece, obtuvo la buena pro de 
la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013- CEP/MDQ para la ejecución de la 
obra "Construcción de Trocha Carrozable Santa Rosa-Barbasco v Ramal-Tayme Ñule, 
Mejoramiento del Tramo Santa Rasa-Patipampa, Distrito de Querocotillo - Cutervo - 
Cajamarca", por el monto total de setecientos trece mil doscientos soles 
(S/.713,200.00). 
 
5.10.-Finalmente toda la documentación presentada por el consorcio Tayme, para 
acreditar los requerimientos técnicos solicitado por las bases administrativas 
relacionada con la profesión, capacitación, experiencia profesional y declaraciones 
juradas del gerente de Obra Noemi Rosario Ramírez Cubas, del residente de obra 
Manuel Enrique Gonzales Uriarte, del maestro de obra Walter Oswaldo Vargas 
Pando y del topógrafo de obra Manuel Zeña Segura, no fueron presentadas ni 
firmadas por los citados profesionales, siendo que ni siquiera formaron parte del 
equipo técnico del Consorcio Tayme conforme lo señalaron en juicio oral Noemi 
Rosario Ramírez Cubas, Manuel Enrique Gonzales Uriarte, Walter Oswaldo Vargas 
Pando y Manuel Zeña Segura. 
 
5.11.-Que conforme es de verse de lo señalado en los párrafos precedentes en cada 
una de las etapas del proceso de contratación ha existido graves transgresiones a la 
Ley de Contrataciones del Estado y a su reglamento vigentes a la fecha de ocurridos 
los hechos (entre los meses de febrero y marzo del año dos mil trece), que abarcan 
desde los actos preparatorios hasta el otorgamiento de la buena pro de la obra 
“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa – Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
Mejoramiento del tramo Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo – Cutervo-
Cajamarca”, que consisten sustancialmente en la elaboración en la convocatoria de un 
proceso de contratación sin la existencia del expediente técnico, la aprobación de 
requerimientos técnicos mínimos sin estar sustentados en el expediente técnico, o 
con carreras técnicas inexistentes, sin respeto al cronograma del proceso de selección, 
con el incumplimiento de requisitos como es la exoneración de garantías de fiel 
cumplimiento y con la ausencia de notario o juez de paz que certifique los hechos 
realizado por el comité especial (y otras señaladas en los párrafos precedentes), las 
cuales han sido aceptadas tanto por los funcionarios Manuel Ángel Pereyra Rojas, 
(primero como responsable de abastecimiento y posteriormente como integrante del 
comité especial) Rolando Durand De La Cruz y Luis Alberto Díaz Rojas (integrantes 
del comités especial), así como por los extraneus Juan Mesías Saavedra Salazar, 
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Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Elvis Cubas Pérez, incluso Juan Mesías 
Saavedra Salazar, acepto que era un hombre de confianza del acusado, que integro 
su lista partidaria, (hecho que en efecto se ha acreditado en el plenario) y que 
además -no obstante su impedimento legal por su calidad de regidor – anteriormente al 
hecho materia de imputación, contrato con la citada entidad edil como integrante de 
la Constructora Chocoypico S.R.L., conforme aparece de la Consulta de Proveedores 
del Estado del portal web de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas, de fecha diecinueve de julio del año dos mil dieciocho, hechos que fueron 
aceptados por todos los sentenciado antes citados, arribando a una conclusión 
anticipada de juicio oral, es decir que fueron condenados por haber aceptado que 
concertaron en el otorgamiento de la ejecución de la obra antes mencionada, a 
excepción del acusado Moisés Gonzáles Cruz, quien se sometió al desarrolló del juicio 
oral, el mismo que a su conclusión y luego de la valoración conjunta de la prueba es 
posible concluir su responsabilidad penal, de los actos en la que intervino en 
calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo (relación 
funcional) en el proceso de selección para la ejecución de la obra antes indicada.  
 
5.12.- Que debe precisarse que para la configuración del  delito de colusión previsto 
en el artículo 384° del Código Penal, el agente que realiza actos de concertación y 
defraudatorios en perjuicio patrimonial del Estado tiene que actuar en razón de su 
cargo, es decir, el agente debe actuar directa o indirectamente (por intermedio de 
otra u otras personas) en el desarrollo de las atribuciones propias de su cargo 
establecidas ya sea en la ley, reglamentos o directivas de la empresa u organismo 
estatal. El agente se aprovecha en su beneficio personal de las atribuciones que el 
Estado u organismo estatal le ha confiado para que lo represente en cualquier etapa 
de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o 
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. El tipo penal exige la 
relación funcional jurídica entre el sujeto público y el objeto del delito que vienen a 
ser los procesos de contratación pública que realiza el Estado. Ello significa que si en 
un hecho concreto, el funcionario o servidor público no estaba facultado o, mejor, no estaba 
dentro de sus funciones participar en representación del Estado, en concesiones, por ejemplo, 
el delito en análisis no se configura7; es decir que se trata de un delito especialísimo, en 
la cual no solo se necesita tener la calidad de funcionario o servidor público, sino 
además se debe tener competencia por razón del cargo en alguna etapa del proceso 
de contratación8. 
 
5.13.- Cabe precisar asimismo que en la presente causa no se ha cuestionado la 
emisión de las resoluciones emitidas por el acusado Moisés Gonzales Cruz en el 

                                                 
7 Ramiro Salinas Siccha, delitos contra la Administración Pública, Editorial Grigley, Iustitia, cuarta edición 
septiembre 2016, pagina 635. 
8 Conforme se ha establecido en la casación N° 1626-2018 San Martin “la intervención de una pluralidad de funcionarios 

o servidores públicos con poder funcional, en la concreción del pacto o concierto con el particular interesado supone que dada uno 

de aquellos como autor del delito de colusión. En la medida en la que cada uno tiene un deber especial que cumplir en el 

proceso de adquisición o contratación, su infracción no es posible de compartimentarse” (lo resaltado es agregado) 
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proceso de contratación Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-CEP/MDO 
llevado a cabo con motivo de la obra “Construcción de Trocha Carrozable Santa rosa 
Barbasco y Ramal Tayme-Ñule mejoramiento del tramo Santa Rosa-Patipampa, 
Distrito de Querocotillo-Cutervo Cajamarca, siendo que conforme al alegato inicial 
de  la defensa técnica del citado acusado es que tales resoluciones lo habría suscrito 
basado en el principio de confianza, siendo que además en el sistema penal está 
prohibida la responsabilidad objetiva, sin embargo de la evaluación en conjunto de 
la prueba actuada, es posible sostener que el acusado en el citado proceso actuó con 
conciencia y voluntad en los actos propios de su competencia, transgrediendo 
flagrantemente las normativas de contrataciones del Estado, con el único fin de 
favorecer al extraneus en el citado proceso de contratación, razón por la cual no es 
posible sostener que haya actuado en los actos bajo su competencia de manera 
neutral que impliquen ausencia de responsabilidad penal. 
 
5.14.-Es de indicar que en relación al principio de confianza como uno de los 
elementos definidores de la imputación objetiva, la CASACIÓN N° 102-2016- LIMA 
ha establecido que: 

DÉCIMO SEXTO: En el marco de la teoría de la Imputación Objetiva se 
produce una reformulación del juicio de imputación, sobre la base de criterios 
normativos que apuntan a una restricción del tipo penal. Según la cual sólo 
puede resultar objetivamente imputable un resultado, si la acción ha 
creado una puesta en peligro jurídicamente prohibida del objeto de 
acción protegido y el peligro se ha realizado en el resultado típico. 
16.1.-Uno de los elementos definidores de la imputación objetiva es el 
denominado Principio de Confianza. Un Estado Social de Derecho, supone que 
sus ciudadanos reconocen y han hecho suyas las normas sociales y jurídicas 
necesarias para la convivencia inter-social; en base a tal concepción, los 
ciudadanos tienen pues la confianza de que sus pares van a amoldar sus ámbitos 
organizativos con sujeción a dichas normas y este es el fundamento de la 
vigencia fáctica de las mismas. Empero, se puede responder únicamente por 
las conductas que se encuentran dentro del propio ámbito de 
competencia, porque no forma parte de la función de un ciudadano controlar 
todos los posibles peligros que pueda originar la conducta de un tercero. 
16.2 Cada individuo deberá comportarse conforme al rol que asume en 
una determinada relación social; la conformación de determinadas 
actividades sociales, depende de la actuación simultánea de varias personas, 
cada una de ellas deberá realizar su prestación de forma correcta, por 
consiguiente, una prestación deficitaria sólo podrá atribuirse a ellas y no 
al resto de participantes. 
16.3 No cabe imputación a la conducta cuando el sujeto obra confiado en que los 
demás actuarán dentro de los límites del riesgo permitido. Ejemplo: El cirujano 
espera que el material quirúrgico que emplea en una intervención haya sido 
esterilizado por el personal de enfermería. Así las cosas, el ejercicio del rol se 
identifica con el cumplimiento de la norma, en ese sentido, es lógico concluir 
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que el quebrantamiento del rol es la llave que abre la puerta de par en 
par a la imputación penal sobre la base de la infracción de una norma 
jurídica. La imputación objetiva es, pues, en esencia una defraudación 
imputable de las expectativas sociales, correlativamente con la concepción de la 
norma como modo de orientación de conductas y como fundamento estabilizador 
de expectativas sociales. (Lo resaltado con negrita es agregado). 

 
5.15.-Que siendo así es posible sostener que en virtud del principio de confianza, 
nadie responderá penalmente por el correcto cumplimiento de las funciones 
asignadas a su persona. Incluso si su trabajo es instrumentalizado por un tercero, y 
con ello se afecta un bien jurídico, carecerá de responsabilidad penal si es que se 
verifica -en el caso concreto- que actuó dentro del contorno de sus funciones. Sobre 
el particular Reyes Alvarado señala que en las organizaciones "Las labores individuales 
se deben desarrollar de acuerdo con una asignación de funciones preestablecidas, cada persona 
es responsable solamente por el correcto desempeño de las actividades que le han sido 
asignadas, y puede por ende confiar en que sus demás compañeros harán lo mismo con las 
labores inherentes a sus cargos"9, siendo que en el presente caso no es posible aplicar el 
principio de confianza que alude la defensa, debido a que de la prueba actuada se 
advierte claramente que en el desempeño de las competencias funcionales propias 
del acusado Moisés Gonzales Cruz, ha actuado ilícitamente con conciencia y 
voluntad con el único fin de favorecer al extraneus esto es el consorcio Tayme, (el 
cual estuvo conformado con la empresa Constructora Chocoypico S.R.L. y la 
empresa Consorcio Inmobiliaria Nimbo S.A.C.) en la adjudicación de la buena pro 
de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013- CEP/MDQ. para la ejecución de la 
obra “Construcción de Trocha Carrozable Santa Rosa-Barbasco v Ramal-Tayme Ñule, 
Mejoramiento del Tramo Santa Rosa-Patipampa” conclusión que ha sido posible arribar 
a través de la prueba indiciaria. 
 
5.16.- En efecto luego de agotada la actividad probatoria se ha logrado probar la 
"concertación” ilegal entre el acusado Moisés Gonzáles Cruz con los extraneus Juan 
Mesías Saavedra Salazar, Wilmer Arnaldo Fernández Cubas y Elvis Cubas Pérez, (en 
la cual intervinieron también los funcionarios Manuel Ángel Pereyra Rojas, Rolando 
Durand De La Cruz y Luis Alberto Díaz Rojas) como elemento típico objetivo del 
tipo penal, necesario para la configuración del delito materia de imputación, la 
misma que se ha llegado a determinar a través de la prueba por indicios, la cual 
tiene mérito probatorio conforme lo ha establecido la Corte Suprema en la sentencia 
vinculante recaída en el ejecutoria N° 1912-2005 –Piura (considerando cuarto) 
expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República; y el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el expediente N° 00728-2008-HC, 
en la que se señala que la prueba indiciaria tiene mérito probatorio y por tanto, 

                                                 
9
REYES ALVARADO, Yesid, Imputación Objetiva, Editorial Temis, Bogotá, 1 996, p. 153. 
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virtualidad para derribar legítimamente la presunción de inocencia10, señalando el 
máximo intérprete de la constitución que “[…] si bien los hechos objeto de prueba de un 
proceso penal no siempre son comprobados mediante los elementos probatorios directos, para 
lograr ese cometido debe acudirse a otras circunstancias fácticas que, aun indirectamente sí 
van a servir para determinar la existencia o inexistencia de tales hechos. De ahí que sea válido 
referirse a la prueba penal directa de un lado, y a la prueba penal indirecta de otro lado, y en 
esta segunda modalidad que se haga referencia a los indicios y a las presunciones. En 
consecuencia, a través de la prueba indirecta, se prueba un “hecho inicial -indicio”, que no es 
el que se quiere probar en definitiva, sino que se trata de acreditar la existencia del “hecho 
final - delito” a partir de una relación de causalidad “inferencia lógica” […]”11, criterios que 
por demás se utilizan en esta clase de procesos conforme se establece en el Recurso 
de Nulidad N° 1722-2016-Del Santa, de fecha veintitrés de enero del año dos mil 
diecisiete y en el recurso de casación N° 392-2019/ANCASH de fecha treinta de 
noviembre del año dos mil veinte (Fundamento Segundo-tercer párrafo) 
 
5.17.- Que la prueba por indicios en el Código Procesal Penal se encuentra 
establecida en el artículo 158.3 siendo que el “Indicio es, por decirlo así, el dedo que 
señala un objeto.12  El indicio debe estar probado ya que es la base de partida para 
alcanzar el hecho típico que se quiera establecer como hecho probado, no puede ser 
dudoso, tiene que estar plenamente probado, traspasando, por ende, el umbral de la 
mera sospecha o suposición. Se entiende que el indicio debe estar probado por 
medios de pruebas válidos, constituyendo un hecho positivo como regla general. 
Indicio es aquel dato real, cierto, concreto, indubitablemente probado, inequívoco e 
indivisible, y con aptitud significativa para conducir hacia otro dato aún por 
descubrir y vinculado con el thema probandum13 .El hecho indiciado –o indicado- o 
hecho consecuencia.- se llega partiendo del hecho base, siempre que entre los dos 
puedan establecerse una relación de dependencia, causalidad lógica o racional, así 
de producirse el primer hecho debe de haberse producido necesariamente el 
segundo hecho. Así cabe definir esta prueba como el paso desde unos hechos 
conocidos (hechos básicos o indicios) hasta otro desconocido (hecho consecuencia) a 
través del camino de la lógica. 
 
5.18.- La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Acuerdo Plenario 
N.° 1-2006/ESV-22 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y 
Transitorias), ha establecido como principio jurisprudencial de obligatorio 
cumplimiento para todas las instancias judiciales (jurisprudencia vinculante) el 
fundamento cuarto de la Ejecutoria Suprema, recaída en el Recurso de Nulidad N.° 
1912–2005, su fecha 6 de setiembre de 2005 que señala los presupuestos materiales 
                                                 
10 Percy García Cavero, La prueba por indicios en el proceso penal, Instituto de ciencia Procesal Penal, editorial 
Reforma, Primera Edición , septiembre del 2010, página 92 
11 EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC (Caso Giuliana Llamoja). Fundamento jurídico 24. 
12 MITTERMAIER, K. “La prueba en materia criminal,” Ed. Hammurabi, traducida por González del Alba, Bs. As., 
1979, pág. 309. 
13 MIXAN MASS, F. Prueba indiciaria. Ed. BLG, Trujillo, 1992, pág. 21. 
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legitimadores de la prueba indiciaria, única manera que permite enervar la 
presunción de inocencia: “Que, respecto al indicio, (a) éste – hecho base – ha de estar 
plenamente probado – por los diversos medios de prueba que autoriza la ley -, pues 
de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser 
plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) 
también concomitantes al hecho que se trata de probar – los indicios deben ser 
periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son, y (d) 
deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí 
y que no excluyan el hecho consecuencia – no sólo se trata de suministrar indicios, 
sino que estén imbricados entre sí– (…); que, en lo atinente a la inducción o 
inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, que responda plenamente a las 
reglas de la lógica y la experiencia, de suerte que de los indicios surja el hecho 
consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo”. Finalmente el 
Tribunal Constitucional ha señalado que "El juez penal es libre para obtener su 
convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales de la prueba y, entonces, puede 
también llegar a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del 
imputado, a través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios)”14; por lo 
que luego de la valoración correspondiente de la prueba actuada en juicio oral, 
aplicando las reglas de la lógica se ha llegado a determinar la concertación ilegal, 
teniendo como hechos base los hechos probados en el considerando 3.1 de la 
presente sentencia y los señalados a continuación, a partir de la cual se infiere la 
concertación ilegal por lo siguiente: 
 
5.18.1.-Así tenemos que el acusado se desempeñaba como alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Querocotillo y como tal intervino en un proceso de 
contratación pública esto es en la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2013-
CEP/MDQ (Primera Convocatoria) para la ejecución de la obra “Construcción de 
Trocha Carrozable Santa Rosa Barbasco y Ramal Tayme-Ñule mejoramiento del tramo Santa 
Rosa-Patipampa, Distrito de Querocotillo-Cutervo Cajamarca”, razón por la cual estaba 
en la obligación de verificar que en todo proceso de contratación se cumplan los 
requisitos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado, deber que emanaba de 
lo establecido en el artículo 46° del Decreto Legislativo N°101715, el cual señalaba 
que “Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que 
participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables 
del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento” (lo resaltado es agregado); 
siendo que como máxima autoridad de la entidad municipal era uno de los 
funcionarios a cargo el proceso de contratación, conforme lo establecía el artículo 5° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, que señalaba que “Para los efectos de la aplicación de la Ley y 
el presente Reglamento están a cargo de las contrataciones los siguientes funcionarios y 
dependencias de la Entidad: 1. Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, 

                                                 
14 Expediente N° 0728-2008-PHC/TC, Fundamento Jurídico 25°. 
15 Vigente a la fecha de ocurridos los hechos 
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de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley 
y en el presente Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 
contrataciones del Estado (…)” normas que regían su actuación funcional en el 
proceso de contratación antes señalado y que debieron ser de observancia 
obligatoria por parte del acusado, y que además tienen consonancia con el numeral 1 
del artículo 20° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, que 
establecen el deber –como Alcalde - de defender y cautelar los derechos e intereses 
de la municipalidad y de los vecinos; conforme lo establece el numeral 1 del artículo 
20° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades- es decir que tenía 
competencia directa (relación funcional) para hacer prevalecer la Ley de 
contrataciones del Estado en favor de la entidad estatal16 y no en favor de terceros 
conforme ocurrió en el presente caso. 
 
5.18.2.-Asimismo queda acreditada su vinculación delictiva, debido a que el  acusado 
emitió la Resolución de Alcaldía N° 020-2013-MDQ/A con fecha cuatro de febrero 
del año dos mil trece, en la cual decide aprobar el expediente de contratación, 
trasgrediendo flagrantemente el artículo 7° del Decreto Legislativo 1017, que 
regulaba la conformación del Expediente de Contratación, prescribiendo que “(…)La 
Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá todas las actuaciones del 
proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del 
contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras. (…)” así como el artículo 13° del 
citado Decreto Legislativo -concordante con el artículo 11° de su Reglamento-, que 
establecía que “(…) Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria 
deberá requerir la contratación de los bienes, servicios u obras, teniendo en cuenta los plazos 
de duración establecidos para cada proceso de selección, con el fin de asegurar la oportuna 
satisfacción de sus necesidades. Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir 
el bien, servicio u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando 
la finalidad pública para la que debe ser contratado. (…)En el caso de obras, además, se 
deberá contar con la disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la misma y 
con el expediente técnico aprobado, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el 
Reglamento”. (Lo resaltado con negrita es agregado); es decir que conforme a la 
normativa de contrataciones para que el área usuaria realice el requerimiento para 
contratar la ejecución de una obra resultaba obligatorio contar con el expediente 
técnico APROBADO, debido a que éste (expediente técnico), era la base sobre el 
cual el área usuaria efectuaba la descripción y definición de dicho requerimiento. En 
consecuencia con el requerimiento del área usuaria se iniciaba el Expediente de 
Contratación17, el mismo que debía contener –entre los documentos que lo integraban- la 

                                                 
16Conforme al artículo 56 del D.L.1017 vigente a la fecha de ocurridos los hechos, el Titular de la Entidad puede 
declarar de oficio la nulidad del proceso de selección, antes de la celebración del contrato, cuando los actos dictados 
provengan de órgano incompetente; contravengan las normas legales; contengan un imposible jurídico; o, 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. 
17 El Expediente de Contratación no es igual al Expediente Técnico de Obra; de acuerdo a la definición 
contemplada en el numeral 23 del Anexo Único del anterior Reglamento, Anexo de Definiciones, “Expediente de 
Contratación” es el “Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada 

contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, incluyendo la información previa 
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información referida a las características técnicas de lo que se iba a contratar y al proceso de 
selección que se llevaría a cabo para tal efecto; siendo que en el caso de obras, además, se 
adjuntaba el Expediente Técnico de Obra: sin embargo, en el presente caso el acusado 
Moisés Gonzales Cruz emitió la resolución de aprobación del expediente de 
contratación, sin que exista el expediente técnico de la obra “Construcción de 
Trocha Carrozable Santa Rosa Barbasco y Ramal Tayme-Ñule mejoramiento del 
tramo Santa Rosa-Patipampa, Distrito de Querocotillo-Cutervo Cajamarca”, 
indicio de connotación grave de la cual se infiere su actuación dolosa para favorecer 
al consorcio Tayme integrado por las empresas de los acusados Elvis Cubas Pérez y 
Wilmer Arnaldo Fernández Cubas, aprobando un expediente de contratación sin 
cumplir con los requisitos legales. 
 
5.18.3.- Otro indicio que evidencia la actuación dolosa del acusado, es el hecho que 
conocía de las normas de contrataciones del Estado, conforme puede advertirse del 
contenido de la propia Resolución de Alcaldía N° 020-2013-MDQ/A, mediante el 
cual aprueba el expediente de contratación, en la cual da cuenta que el “área de 
abastecimiento solicita dar inicio al proceso de selección respectivo” “que el servicio solicitado 
se encuentra inscrito en el plan anual de contrataciones” incluso señala que según el 
artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1017 “la entidad llevara un expediente de 
contratación que contendrá todas las actuaciones del proceso de selección desde el 
requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato”, razón por la cual es 
posible sostener más allá de toda duda razonable que existían actos de concertación 
con los extraneus integrantes del consorcio el Tayme, pues caso contrario, en virtud 
de la competencia funcional que tenía para aprobar el expediente de contratación 
pudo haber verificado - mínimamente y conforme lo establecía las normas de 
contrataciones - que se encuentre físicamente el expediente de técnico de la obra el 
cual no era un documento simple, sino aquel que estaba conformado por “El conjunto 
de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de 
ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto 
de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, 
fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 
ambiental u otros complementarios”18 (conforme es de verse del expediente técnico de 
otra obra actuada en juicio oral), es decir un expediente que comprendía varios 
componentes, sin embargo nada de esto ocurrió. Es de indicar que si bien no le era 
exigible que conozca del contenido o detalle del mismo (expediente técnico) dado 
que su elaboración le correspondía a otros profesionales y era un instrumento de 
carácter técnico, pero lo que si le era exigible era verificar la existencia del mismo, el 
cual –conforme quedo indicado-no solamente debería ser elaborado por los 
profesionales competentes, sino que además se requería una previa aprobación por 
su persona como máxima autoridad municipal conforme lo establecía el artículo 5° 

                                                                                                                                           
referida a las características técnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento”. 
18

 Conforme a la definición de “Expediente Técnico de Obra” contemplado en el numeral 24 del Anexo Único del 
Reglamento de contrataciones aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 
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del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, es decir que antes de haber aprobado el 
expediente de contratación debió haber aprobado el expediente técnico; sin embargo, 
en evidentes actos de concertación ilícita previa, transgredió esta normativa para 
favorecer a los integrantes del Consorcio Tayme. 
 
5.18.4.- Otro indicio de concertación previa, es que el expediente de contratación se 
aprobó antes del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el 
mercado Adjudicación Directa Selectiva N°001-2013-CEP/MDQ (primera 
Convocatoria) para la determinación del valor referencial, conforme es posible 
advertir de la contrastación de la Resolución de Alcaldía N° 020-2013 –MDQ/A 
mediante la cual el acusado aprobó el expediente contratación; cuya fecha de 
emisión es cuatro de febrero del año dos mil trece; con el resumen ejecutivo del 
estudio de posibilidades que ofrece el mercado - Adjudicación Directa Selectiva N° 
001-2013-CEP/MDQ (primera convocatoria), que data de fecha ocho de febrero del 
año dos mil trece, hecho del cual se advierte que transgredieron la norma 
administrativa y trataron de regularizar el proceso de contratación en forma 
posterior subsanándolo dolosamente con la elaboración del citado resumen 
ejecutivo, debido a que este último era necesario publicarlo -bajo sanción de 
nulidad- conjuntamente con las Bases administrativas conforme lo establecía el 
artículo 5119° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y ante la falta 
de éste, tuvo que ser suscrito por el propio comité cuando en realidad correspondía 
suscribirlo al área de contrataciones, razones por las cuales se infiere que 
efectivamente había una coordinación entre funcionarios y extraneus para darle 
celeridad al expediente sin cumplir los requisitos legales, regularizando en la secuela 
del trámite cualquier omisión a fin de simular las formalidades en el proceso de 
adjudicación, con el único fin de favorecer a los integrantes del consorcio Tayme en 
virtud de actos de concertación  previa. 
 
5.18.5.-Cabe indicar que conforme se desprende del citado artículo 51° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el estudio de posibilidades que 
ofrece el mercado, debe plasmarse en el resumen ejecutivo, el cual se hace con la 
finalidad de determinar el valor referencial conforme lo señalaba el artículo 12° del 
citado reglamento que establecía “Sobre la base de las especificaciones técnicas o términos 
de referencia definidos por el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones tiene la 
obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar lo siguiente:1. 
El valor referencial (…); y conforme al citado artículo 12° y artículo 13° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado concordado con el artículo 27° 
del Decreto Legislativo 1017, su elaboración y suscripción es de exclusiva 
responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad. No 
obstante la situación antes indicada el valor referencial en el caso de las 

                                                 
19 Artículo 51.- Publicación en el SEACE La convocatoria de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones 
Directas se realizará a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que se deberán publicar las Bases y un 
resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad.  
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contrataciones que tienen por objeto la ejecución de una obra corresponde al monto 
del presupuesto de obra que forma parte del expediente técnico20 elaborado por la 
propia Entidad o un proyectista21, según corresponda; conforme lo establecía el 
numeral 1) del artículo 14 del Reglamento de contrataciones vigente a la fecha de 
ocurridos los hechos, razón por la cual resultaba necesario el expediente técnico a fin 
de que el área usuaria u órgano encargado de contrataciones plasme en el resumen 
ejecutivo el monto del valor referencial; sin embargo, conforme es de verse de la 
prueba actuada en juicio oral el comité especial transgrediendo las competencias 
establecidas en el artículo 3122 del Reglamento de la Ley de contrataciones 
ilícitamente se atribuyó esta facultad. 
 
5.18.6.- Que es posible concluir de la prueba actuada que no existía expediente 
técnico de la obra, debido a que ni en las Bases Administrativas, ni en la Resolución 
de Alcaldía N° 020-2013-MDQ/A que aprueba el expediente de contratación, se hace 
mención siquiera al expediente de técnico; y si bien en el Resumen Ejecutivo del 
estudio de posibilidades que ofrece el Mercado - Adjudicación Directa Selectiva 
N°001-2013-CEP/MDQ (primera Convocatoria) se hace mención que como una de las 
fuentes para la determinación del estudio de posibilidades que ofrece el mercado se 
utilizó “La estructura de Costos a través del Expediente técnico de la Obra”, lo sostenido 
en el citado resumen ejecutivo no genera convicción, no solamente porque los 
funcionarios que tramitaron la Adjudicación directa Selectiva N° 001-2013 
CEP/MDQ aceptaron por conclusión anticipada que no existió expediente técnico, 
sino porque además en juicio oral se ha presentado como parte del expediente de 
contratación un expediente distinto relacionado con la obra “Construccion de Trocha 
Carrozable, Santa Rosa-Barbasco y Ramal Tayme-Ñule Distrito de Querocotillo-Cutervo 
Cajamarca”. Consecuentemente es posible concluir que el acusado en virtud de actos 
de concertación ilícita aprobó el expediente de contratación sin conocer al menos 
cuál era el monto establecido en el resumen ejecutivo (pues conforme quedo 
indicado este fue elaborado posteriormente a la emisión de la resolución del 
acusado), con el único fin de viabilizar la ejecución de la obra para favorecer 
ilícitamente a los integrantes del consorcio Tayme. 
 
5.18.7.- Que así mismo se acredita el actuar doloso del acusado Moisés Gonzales 
Cruz al suscribir en su condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Querocotillo, el contrato de ejecución de obra N° 117-2013-MDQ/A “Construcción de 

                                                 
20 El numeral 24 del Anexo Único del Reglamento, Anexo Definiciones, indica que el “Expediente Técnico de 
Obra” es “El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 

metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario 

de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 

ambiental u otros complementarios.” En esa medida, el expediente técnico cuenta con los elementos necesarios que 
permiten calcular, de manera bastante aproximada, el costo de la obra. 
21  El numeral 45 del Anexo Único del Reglamento, Anexo Definiciones, indica que el “Proyectista” es “El consultor 

que ha elaborado los estudios o la información técnica del objeto del proceso de selección.”  
22 Artículo 31.- Competencias: El Comité Especial conducirá el proceso encargándose de su organización, 
conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso. (…)” 
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trocha carrozable Santa Rosa, Barbasco y Ramal Tayme - Ñule, mejoramiento del Tramo 
Santa Rosa- Patipampa, Distrito de Querocotillo Cutervo-Cajamarca (ADS N° 001-2013-
CEPMDQ-Primera Convocatoria), de fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, 
con el consorcio TAYME, conformado por el Consorcio Inmobiliaria Nimbo S.A.C. 
y constructora Chocoypico S.R.L., consorcio representado por el ya sentenciado Elvis 
Cubas Pérez, el cual efectuó sin que el citado consorcio haya cumplido con los 
requisitos legales establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y los 
establecidos en las bases integradas del Proceso de Selección, Adjudicación Directa 
Selectiva N° 001-2013-CEP/MDQ Primera Convocatoria, hecho que es posible 
concluir de lo señalado en la cláusula Quinta. Plazo de ejecución contractual de la 
obra, del citado contrato en la que se estableció “El plazo de ejecución del presente 
contrato es de treinta (30) días Calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplida las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de la bases”, así 
como en la cláusula séptima: Garantías “Al amparo de lo dispuesto por el artículo 39° de 
la Ley de Contrataciones del Estado, las micros y pequeñas empresas pueden optar que como 
garantía de fiel cumplimiento, la entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original, siempre que: el pago a favor del contratista considere al menos, dos (2) 
valorizaciones periódicas en función al avance de la obra. La retención se efectuara durante la 
primera mitad del número total de pago a realizarlos de forma prorrateada con cargo a ser 
devuelto a la finalización del mismo”, cláusula ésta última que era contraria al artículo 
3923° del Decreto Legislativo 1017° y en las bases administrativas que el propio 
acusado aprobó, debido a que conforme al citado artículo, solo era posible la 
retención del 10% a la MYPES o pequeñas empresas pero únicamente cuando el 
plazo ejecución de la obra era mayor o igual a sesenta (60) días calendarios; y no 
obstante que en el mismo contrato que suscribía se establecía un plazo de ejecución 
de treinta (30) días, hecho que fácilmente pudo constatar el acusado,  sin embargo 
aún si suscribió el contrato, razón por la cual se infiere que se hizo en virtud de actos 
de concertación ilícita a fin de favorecer al consorcio Tayme, pues el incumplimiento 
del requisito de presentación de la garantía de fiel cumplimiento el cual 
correspondencia ser entregada para la firma del contrato, generaba la perdida de la 
buena pro, conforme lo establecía el numeral 3)24 del artículo 148° del reglamento de 
contrataciones vigente a la fecha de ocurridos los hechos. A esto hay que agregar que 
tampoco el consorcio TAYME, tenía la condición de micro o mediana empresa, 
debido a que uno de sus integrantes, esto es la Constructora Chocoypico S.R.L. 
recién solicitó el registro como micro y pequeña empresa el veinte de marzo del año 
dos mil trece, conforme consta de la Solicitud de Trámite para el Registro al 

                                                 
23 Artículo 39.- Garantías: Las garantías que deberán otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las 
de seriedad de oferta, fiel cumplimiento del contrato, por los adelantos y por el monto diferencial de propuesta 
(…)En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio sólo será procedente cuando: a) Por el monto, 
el contrato a suscribirse corresponda (…), a una adjudicación directa selectiva o a una adjudicación directa pública; 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, c) El pago a favor del 
contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. 
24 "Artículo 148.- Plazos y procedimiento para suscribir el Contrato (…) 3. Cuando el postor ganador no presente la 
documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, perderá 
automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. (…)” 
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REMYPE, de fecha veinte de marzo del año dos mil trece, es decir luego de la firma 
del contrato, razón por la cual tampoco le correspondía la exoneración de la 
presentación de garantías, situación que dada la posición de garante25 debió verificar 
el acusado, sin embargo aun así se firmó el contrato. 
 
5.19.- Cabe indicar que si el acusado realizaba sus deberes funcionales que el cargo le 
exigía en correspondencia con las obligaciones establecidas en la normativa de 
contrataciones y en resguardo de los intereses de la entidad municipal, simplemente 
el proceso contratación no se realizaba hasta que se cumpla con el tramite previsto 
en la norma, entre ellos la elaboración del expediente técnico, punto de partida no 
solamente para la conformación del expediente de contratación, sino que además 
para elaborar las Bases del proceso de selección, por parte del Comité de Selección 
conforme lo establecía el literal b) del artículo 26° del Decreto Legislativo 1017 
referido a la condiciones mínimas de las Bases que señalaba que “Las Bases de un 
proceso de selección serán aprobadas por el Titular de la Entidad o por el funcionario al que le 
hayan delegado esta facultad y deben contener obligatoriamente, con las excepciones 
establecidas en el Reglamento para la adjudicación de menor cuantía, lo siguiente (…) b) El 
detalle de las características técnicas de los bienes, servicios u obras a contratar; el lugar de 
entrega, elaboración o construcción, así como el plazo de ejecución, según el caso. Este detalle 
puede constar en un Anexo de Especificaciones Técnicas o, en el caso de obras, en un 
Expediente Técnico (…)26”; es decir que el comité debía ceñirse al  requerimiento 
formulado por el área usuaria, el mismo que al tratarse de una obra, debía guardar 
concordancia con la información contenida en el Expediente Técnico de Obra 
aprobado, sin embargo este no existió al momento de la emisión de los actos 
administrativos emitidos por el acusado. Consecuentemente se infiere -por 
cuestiones de la lógica -que el acusado Moisés Gonzales Cruz pasó por alto la 
elaboración y aprobación del expediente técnico, aprobando directamente el 
expediente de contratación para viabilizar de una forma célere, para favorecer con la 
adjudicación de la obra a los integrantes del consorcio Tayme. 
 
5.20.-Dentro de ese contexto, es posible inferir que todos los actos realizado por el 
acusado, se hizo con la finalidad de darle visos de legalidad a un procedimiento 
irregular, continuando con su actuar ilícito aprobando las bases administrativas sin 
existir previamente un expediente técnico, y posteriormente declarar la nulidad de la 
integración de las bases conforme aparece de la Resolución de Alcaldía N° 033-2013-
MDQ/A de fecha veintidós de febrero del año dos mil trece, teniendo incluso la 
posibilidad de no firmar el contrato N°  117-2013-MDQ/A para la ejecución de obra 

                                                 
25 RECURSO CASACIÓN N.° 392-2019/ÁNCASH (…)∞ Este tipo delictivo, como fluye de su enunciado 
normativo, al establecer el objeto de tutela alude a la infracción del deber de lealtad que el funcionario debe guardar 
en la gestión de una contratación pública cuando intervine en el ejercicio de su cargo. El agente oficial debe 
intervenir en el proceso de contratación pública, que lo coloca en una situación de garantía respecto a la legalidad y 
corrección del mismo –esta es la específica relación funcionarial–. (Fundamento Segundo) 
26 Resaltado y subrayado agregado 
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“Construcción de trocha carrozable Santa Rosa, Barbasco y Ramal Tayme Ñule, 
mejoramiento del Tramo Santa Rosa-Patipampa, Distrito de Querocotillo Cutervo-
Cajamarca (ADS N° 001-2013-CEPMDQ-Primera Convocatoria de fecha diecinueve 
de marzo del año dos mil trece en la cual se establecían cláusulas de retención de un 
porcentaje del monto contractual en beneficio de las pequeñas empresas, las que no 
se correspondían con el plazo de la obra materia de adjudicación, hechos con las 
cuales el acusado Moisés Gonzales Cruz transgredió su deber de lealtad y probidad 
en el cumplimiento de su deber encomendado en razón del cargo que desempeñaba, 
y en contraposición con los principios de transparencia, imparcialidad, eficiencia, 
libre competencia y trato justo e igualitario, (recogidos en el artículo 4° de la Ley de 
Contrataciones del Estado vigentes a la fecha de ocurridos los hechos27), para favorecer a los 
integrantes del consorcio Tayme, restringiendo así la posibilidad de participación de 
otros postores y obtener mejores ventajas para la entidad que representaba. 
 
5.21.-Que la colusión ilegal prevista en el artículo 384° del Código Penal es un delito 
de encuentro de participación necesaria, conforme se establece en el fundamento  
vigésimo de la Casación 661-2016-Piura "Como ya ha señalado esta Corte Suprema –véase 
fundamento jurídico 28 de la Casación N° 841-2015- la participación de un tercero en un 
delito de infracción de deber depende, fundamentalmente, de que la misma sea 
incluida en la redacción típica. Siendo este el caso de los denominados delitos de 
participación necesaria, que exigen para su configuración la presencia de dos intervinientes: 
de un lado, la intervención del funcionario público con deberes especiales (intraneus); y, de 
otro lado, la participación del interesado (extraneus: sujetos sin deberes especiales) para el 
perfeccionamiento del delito; un ejemplo claro de lo citado es el delito de colusión, pues es un 
delito de participación necesaria (...)" hecho que también se acredita en el presente caso, 
debido a que conforme quedo señalado en el fundamento 5.11 de la parte 
considerativa de la presente sentencia, tanto los funcionarios que intervinieron en las 
diferentes etapas del proceso de contratación pública Manuel Ángel Pereyra Rojas, 
Rolando Durand de la Cruz y Luis Alberto Díaz Rojas, como los extranues Wilmer 
Arnaldo Fernández Cubas, Juan Mesías Saavedra Salazar y Elvis Cubas Pérez como 
integrantes de las empresas que conformaron el Consorcio Tayme, han aceptado a 
través de la conclusión anticipada de juicio oral actos de concertación previa durante 
todo el proceso de contratación, entre ellos los actos ejecutivos realizados por el 
acusado Moisés Gonzales Cruz, que en virtud de actos de concertación realizo para 
otorgar la buena pro al Consorcio Tayme. 
 
5.22.-Por otro lado con respecto a la concertación28 para "defraudar" se debe indicar 
que en el presente caso el acusado Moisés Gonzales Cruz ha quebrantado la función 

                                                 
27 Decreto Legislativo N° 1017 
28 Casación N° 673-2018-Ayacucho del 24 de julio del 2019 “el acto de concertación es un elemento esencial en el tipo 

penal de colusión, el cual se podría deducir de las irregularidades administrativas-anormales- que en determinada entidad se 

producen para la no realización de proceso de selección legalmente establecidos. Por ello, el análisis que este tipo demanda debe ser 

efectuado de modo contextual, y desde luego resultaría arbitrario que se exija la acreditación del modo, tiempo y lugar en que el o 

los funcionarios públicos llevaron a cabo el acto colusorio o concertaron en un proceso de contratación Pública(…)F.J. segundo 
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especial asumida como funcionario público y en violación del principio de confianza 
depositada, “(…) con el consiguiente engaño al interés público, al asumir el funcionario 
roles incompatibles y contrarios a las expectativas e intereses patrimoniales del Estado (…)29" 
siendo que con la sola concertación ilícita han cumplido con el supuesto típico 
conforme lo señala el recurso de nulidad N° 1846-2016-Lima “La concertación 
fraudulenta requiere la realización de maniobras de engaño, que se manifiestan en el perjuicio 
–potencial o real–, para la entidad estatal (…)”;30 situación que se ha presentado en el 
hecho materia de juicio oral, no solamente porque puedo obtener mejores ventajas y 
precios en virtud de un procedimiento de contratación regular, sino porque además 
puso en peligro el patrimonio del estado, al pactar en contra de ley de contrataciones 
mediante la retención del monto del diez por ciento del monto total del contrato, 
cuando correspondía la entrega de una garantía por parte del contratista.  
 
5.19.- Asimismo es necesario destacar que en el presente caso se ha presentado 
supuestos parecidos a los establecidos en la Casación 1722-2016 del Santa, que 
estableció que el acuerdo colusorio “(…) se produce a través de una concertación entre 
funcionarios públicos competentes e interesados (proveedores). 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, hacia determinados proveedores– (…), es 
razonable inferir que la buena pro solo se explica por una actuación delictiva de 
favorecimiento a terceros31 (…)” conforme efectivamente ha ocurrido en el presente 
caso pues se afectó normas de contrataciones con la finalidad de favorecer a los 
integrantes del Consorcio Tayme.  
 
 5.13.- Consecuentemente el haberse probado que el acusado transgredió 
dolosamente normas de contrataciones para favorecer a un tercero en virtud de actos 
concertación previa, corresponde emitir sentencia condenatoria a título de autor.  
 
SEXTO: CUESTIONAMIENTO DE LA DEFENSA A LA PRUEBA ACTUADA EN 
JUCIO ORAL.  

                                                 
29 Ramiro Salinas Siccha, Delitos contra la Administración Pública, cuarta edición Editorial Iustitia- Grijley, año 
2016, página 316 
30 Fundamento Jurídico 27. 
31 Casación 1722-2016 del Santa-FUNDAMENTO OCTAVO. 
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6.1.- Entre otros cuestionamientos señala la defensa que “(…) el Ministerio Público ha 
tenido toda la etapa de investigación preparatoria para recabar un profesional que pudo haber 
indicado si las afirmaciones que hace el señor fiscal como que el expediente técnico pertenece a 
otra obra o que se realizó o no una correcta interpretación de la garantía de fiel cumplimiento 
o el descuento que hacen las normas respecto a determinada  pymes, si es que eso se llevó o no 
con irregularidades, pero que más allá de eso las pruebas indiciarias que para el señor fiscal se 
encuentran satisfechas no son así, como se ha podido notar según el auto de enjuiciamiento se 
ha dado lectura a cerca de cuarenta documentales de las cuales solo vinculan a su patrocinado 
un total de aproximadamente cinco resoluciones de alcaldía y un informe que menciona que 
es el alcalde (…)”; sin embargo, se debe indicar que, no ha sido necesario la 
explicación de un profesional para advertir que el expediente técnico actuado en 
juicio oral no corresponde a la citada obra, pues conforme aparece de las bases 
administrativas, el objeto de la convocatoria era para la ejecución de un tramo de 7 
Km y por un monto de setecientos trece mil doscientos soles, sin embargo conforme 
al fundamento 5.5 de la parte considerativa de la presente sentencia, el expediente 
técnico obrante en el cuaderno de contratación presenta características distintas. 
Resulta necesario agregar que no obstante las ilicitudes administrativas en todo el 
proceso de selección las pruebas actuadas evidencian actos de concertación en la 
actuación del acusado en los actos propios de su competencia.   
 
6.2.- Señala también la defensa que “(…) su patrocinado firma la Resolución De Alcaldía 
N° 017, que es la que nombra los miembros del comité, la Resolución De Alcaldía N° 020, la 
que aprueba el expediente de contratación, Resolución De Alcaldía N° 023-2013, que aprueba 
bases administrativas, la Resolución De Alcaldía N° 033-2013 que declara la nulidad de 
oficio por no haber existido internet y no haber colgado las bases a su debido tiempo, y 
Resolución Administrativa N° 117-2013 que consiste en el contrato, que esas resolución 
firmadas para la fiscalía satisfacen aquel deber de cuidado que impone la ley al delegante en 
quien recae el principio de confianza, que se trae a colación la confusión del delito de la 
colusión desleal y el principio de confianza, pues el delito de colusión se conforma con la sola 
concertación, que se ha tenido en juicio para acreditar la concertación, según la parte fiscal 
mucho elementos, según la defensa ninguno (…)”, con relación a este cuestionamiento y 
al principio de confianza ya se ha desvirtuado en el considerando 5.14 al 5.15  de la 
presente sentencia al cual nos remitimos. 
 
6.3.- Cuestiona también la defensa que es una construcción teórica que realiza el 
señor fiscal en base a los deberes especiales “(…) habría que cuestionarse si esa obra se 
hizo, siendo que se terminó la obra y sin ninguna observación, que también habría que 
preguntarse qué hizo su patrocinado, pues se sabe perfectamente, siendo que no ha sido dicho 
por el fiscal, que para la autorización de la construcción de una obra se necesita la 
autorización del consejo municipal, es decir, del alcalde y todos los regidores, la cual si hubo, 
hubo consejo, que el consejo que está por encima de cualquier autoridad dio la autorización de 
esa obra, y que no hubo problemas posteriores (…)”; sin embargo, debe indicarse que en 
el presente caso no está en cuestionamiento la ejecución de la obra, sino los actos de 
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concertación en el proceso de adjudicación de la misma, las cuales han quedado 
debidamente probadas en juicio oral, y no obstante que ni por parte del Ministerio 
Público, ni por la defensa se ha presentado la autorización del concejo para la 
realización de la obra, esta situación tampoco implica que por ese solo hecho, no se 
realice actos de concertación ilícita, conforme así ocurrieron en el presente caso. 
 
6.4.- Asimismo señala la defensa que “(….) la segunda norma que hace referencia la 
fiscalía es haber infringido el articulo N° 04 de la Ley N° 1017 que es la Ley general de 
Contrataciones, haciendo referencia que ha infringido el principio de moralidad, de libre 
concurrencia, imparcialidad, transparencia que son los principios de justo trato igualitario de 
la participación de los particulares y funcionarios, que las fuentes de ese obligación que 
aparece normada son demasiadas genéricas y están establecidas para todas las partes 
intervinientes en un contrato y no para su patrocinado, (…), que otra norma a la que hace 
referencia es  al artículo N° 13 de la Ley de Contrataciones que establece que en caso de obras 
deberá contar con el expediente técnico elaborado y que precisa que se hace referencia que su 
patrocinado aprobó según expediente técnico, pero que el Distrito de Querocotillo tiene 
aproximadamente diecisiete mil personas según el último censo, que dentro de esas personas, 
un alcalde tiene mucha documentación por verificar, por tanto lo que hace un alcalde es 
verificar que un requerimiento deba tener por lo menos tres visaciones obligatorias, dentro de 
ellas asesoría legal, que todas las resoluciones para ser emitidas deben contener todos los 
vistos buenos de todas las áreas participantes, que en el caso se contaba con todas los vistos 
correspondientes, (…); sin embargo, se debe indicar que los principios establecidos en 
la Ley de contrataciones del Estado, rige para todo el proceso de contratación, y 
además forman parte del bien jurídico protegido en el delito de colusión, principios 
que vulnero el acusado al viabilizar con las resoluciones emitidas para favorecer a 
los integrantes del Consorcio Tayme. Con relación a los “vistos” de las áreas 
involucradas en el proceso de contratación, debe indicarse que este cuestionamiento 
no tiene asidero factico, debido a que ni la Resolución de Alcaldía N° 020-2013-
MDQ/A mediante el cual aprueba el expediente de contratación ni la resolución de 
alcaldía N° 033-2013-MDQ/A mediante el cual declara la nulidad de oficio, no tienen 
el visto de otras áreas, razón por la cual debe desestimarse este cuestionamiento.  
 
 6.5.- También cuestiona la defensa que  “(…) el titular de la entidad es la más alta 
entidad ejecutiva, es decir, de poder realizar o viabilizar los acuerdo que se plantean en el 
consejo y ha resaltado el señor fiscal que también para la aprobación, autorización y 
supervisión de los procesos del Estado, lo cual es cierto el alcalde tiene esas prerrogativas, 
pero son solo nominativas, no hacen referencia a que es el alcalde quien deba realizar las 
supervisiones a las contrataciones, porque eso sería una intromisión a las funciones 
delegadas, que eso sería diferente si se tratara de un hecho bastante notorio, que uno de los 
accionistas que participaba como consorciado es uno que supuestamente tenía el 50% de 
participaciones en la empresa, pero no es el quien participa en las contrataciones sino un 
representante legal que ha aceptado su responsabilidad (…)”; sin embargo, se debe indicar, 
que dada la naturaleza del delito imputado, la responsabilidad penal del acusado 
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Moisés Gonzales Cruz nace de los actos en que ha intervenido por razón de su cargo 
en el proceso de contratación con actos ejecutivos concretos, para favorecer al 
extraneus, las cuales valorados en conjunto han generado convicción sobre la 
responsabilidad del acusado. 
 
SEPTIMO: JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD 
 
7.1.- En el presente caso no se ha logrado determinar la existencia de causas que 
justifiquen la conducta del acusado Moisés Gonzáles Cruz como para negar la 
antijuridicidad, respecto de la conducta desplegada por el mismo. 
 
7.2.- Con respecto a la culpabilidad del citado acusado, debe considerarse que en el 
momento de ocurridos los hechos era una persona mayor de edad, en pleno uso de 
sus facultades mentales y con la clara posibilidad de realizar una conducta distinta, 
por lo que la culpabilidad del acusado debe darse por acreditada y aplicarle la 
consecuencia jurídica que corresponde. 
 
OCTAVO: DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 
 
8.1.- Habiéndose declarado la culpabilidad del acusado Moisés Gonzáles Cruz 
corresponde identificar y decidir la calidad e intensidad de la pena a imponerle por 
el delito de Colusión Simple previsto en el primer párrafo del artículo 384 del 
Código Penal bajo la vigencia de la Ley N° 29758, publicada el veintiuno julio del 
año dos mil once, debiendo determinarse la misma en coherencia con los principios 
de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad previstos en los artículos II, 
IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal. 
 
8.2.- A efecto de determinarse la pena a imponer debe tenerse en consideración el fin 
preventivo de la pena, tanto en su aspecto positivo general como especial. En el 
primer caso, con la finalidad de emitir un mensaje a la sociedad con respecto a la 
penalización de conductas como la que ha sido objeto de juzgamiento a fin de que 
las personas no incurran en la misma, y entiendan que estos comportamientos 
resultan totalmente reprochables; y en segundo lugar, porque por la misma 
naturaleza de dicha conducta, los sujetos a quienes se les encuentra responsabilidad 
penal tienen que entender que la pena impuesta debe ser de una magnitud suficiente 
para que su reincorporación social no sea un mero formalismo, sino que sea 
producto de un acto de interiorización en el sentido que sólo el respeto de la norma 
les garantizará una convivencia pacífica adecuada. 
 
8.3.- Otro aspecto que se tendrá en cuenta, es lo regulado en el artículo 397° numeral 
1) del Código Procesal Penal, que establece que el Juez no podrá aplicar pena más 
grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una pena por debajo del 
mínimo legal sin causa justificada.  
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8.4.- Cabe indicar que la Ejecutoria Suprema del veinte de mayo del año dos mil 
catorce, recaída en el  R.N. N° 215-2004-Puno, en cuanto a la graduación de la pena 
conforme a los principios de proporcionalidad y racionalidad estableció que 
“Corresponde graduar la pena impuesta en atención al principio de proporcionalidad y 
racionalidad de la pena, previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, 
considerándose además sus fines preventivos, protectores, resocializadores, los cuales deben ir 
en consonancia con los indicadores y circunstancias a que se contraen los artículos 45° y 46° 
del Código acotado”.  
 
8.5.- Siendo así, en la sanción a imponerse al acusado intraneus, Moisés Gonzáles 
Cruz debe tenerse en cuenta los parámetros sancionatorios del delito de Colusión 
Simple previsto en el primer párrafo del artículo 384° del Código Penal, vigente a la 
fecha de las hechos con la Ley N° 29758 publicada el veintiuno de julio del año dos 
mil once32, cuya pena era no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación de 
conformidad con el artículo 426° del Código Penal de acuerdo a los incisos 1) y 2) del artículo 
36° del citado cuerpo normativo, siendo que en el presente caso el representante del 
Ministerio Público, solicito en su acusación se le imponga en su calidad de autor por 
el delito de colusión cuatro años de pena privativa de la libertad e inhabilitación por 
el mismo periodo conforme a los incisos 1) y 2) del artículo 36° del Código Penal. 
Sobre el particular debe indicarse que no obstante que la pena propuesta por el 
Ministerio Público, se ha sustentado en la Ley N° 30076 (de fecha diecinueve de 
agosto del año dos mil trece), ley que estableció el denominado “sistema de tercios”, 
dicha normatividad no resulta aplicable debido a que no estaba vigente al momento 
de ocurridos los hechos, conforme se ha resuelto en el Recurso de Nulidad 472-2017-
Lima que estableció que “(…..)  Cabe precisar que en el presente caso, la Sala Penal 
sentenciadora al momento de determinar la pena, tuvo en cuenta las pautas establecidas en el 
artículo cuarenta y cinco A del Código Penal, modificado por la Ley N.° 30076, al ubicar la 
pena dentro del segundo tercio, esto es, entre seis años con ocho meses a ocho años con cuatro 
meses, al existir el agravante de pluralidad de agentes, motivo por el cual le impusieron ocho 
años de pena. Sin embargo, al momento de ocurrido los hechos imputados, esto es, el dieciocho 
de noviembre de dos mil ocho, aún no estaba vigente el sistema de tercios introducido por la 
Ley N.° 30076; por lo que en aplicación de lo dispuesto por el artículo seis del Código Penal, 
se debe aplicar la ley penal que estuvo vigente al momento de la comisión del hecho punible, 
por ser más favorable al encausado33”; sin embargo, tal situación no obsta para amparar 
la pena solicitada, pero en virtud de los artículo 45° y 46° del Código Penal vigente a 
la fecha que se cometió el hecho delictivo esto es a inicios del año dos mil trece. 
 
8.6.-Asi tenemos que conforme a lo regulado en el artículo cuarenta y cinco del 
Código Penal, “El Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá tener en 
cuenta: 1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente. 2. Su cultura y sus 

                                                 
32 La cual estuvo vigente hasta el veintiséis de noviembre del año dos mil trece, fecha que se publicó la Ley Nº 30111, 
que modificó el citado artículo. 
33 Fundamento noveno. 
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costumbres. 3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 
dependen. Asimismo para individualizar la pena se tendrá en cuenta los límites 
fijados por la ley, atendiendo a la responsabilidad y gravedad del hecho punible 
cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho punible, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta y seis del mismo cuerpo de 
leyes que señala: 1. La naturaleza de la acción. 2. Los medios empleados. 3. La importancia 
de los deberes infringidos. 4. La extensión del daño o peligro causados. 5. Las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo y ocasión. 6. Los móviles y fines. 7. La unidad o pluralidad de los 
agentes. 8. La edad, educación, situación económica y medio social. 9. La reparación 
espontánea que hubiere hecho del daño. 10. La confesión sincera antes de haber sido 
descubierto. 11. Las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del 
agente. 12. La habitualidad del agente al delito.  
 
8.7.- Que siendo así a criterio del juzgador en el presente concurren “7. La unidad o 
pluralidad de los agentes. 8. La edad, educación, situación económica y medio social, 9. La 
reparación espontánea que hubiere hecho del daño y 10. La confesión sincera antes de haber 
sido descubierto”. Así tenemos que en el hecho punible han participado varias 
personas en las diferentes etapas de contratación, sin la cual no hubiere sido posible 
la adjudicación de la buena pro, razón por la cual se cumple la circunstancia de 
“pluralidad de agentes” conforme se ha resuelto en el recurso de Casación N° 1379-
2017/Nacional. Así también se cumple la circunstancia de la “educación” debido a 
que el acusado tenía educación superior razón por la cual fácilmente pudo adoptar 
otra actitud frente al hecho que estaba cometiendo. Tampoco ha existido la 
reparación espontánea del daño, es decir que no se advierte que haya realizado 
algún acto que permita resarcir el daño causado antes de ser descubierto, menos ha 
existido confesión sincera del hecho cometido. Consecuentemente se le debe 
imponer una pena CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la 
misma que debe ser de carácter suspendida en su ejecución por el periodo de prueba 
de TRES AÑOS debido a que el acusado no tiene antecedentes penales conforme 
aparece del certificado de antecedentes penales que obra en el cuaderno debates, 
siempre y cuando cumpla con las siguientes reglas de conductas: a) Prohibición de 
ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juzgado, b) Comparecer en 
forma personal y obligatoria de manera mensual al Juzgado de Investigación 
Preparatoria y justificar sus actividades, c) reparación del daño ocasionado por el 
delito pagando el monto de la reparación civil, bajo apercibimiento de aplicarse 
cualquiera de las alternativas del artículo 59° del Código Penal, en caso de 
incumplimiento. 
 
8.8- Es de precisar, que la necesidad de hacer uso de lo dispuesto en el artículo 57° 
del Código Penal, resulta adecuada para el presente caso, debido a que el citado 
artículo, establece que el Juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que 
se reúnan los requisitos siguientes: a).- Que la condena se refiera a pena privativa de 
libertad no mayor de cuatro años, b).- Que la naturaleza, modalidad del hecho 
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punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al 
juez que aquel no volverá a cometer nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la 
conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de debida 
motivación y c).- Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual; 
supuestos que se cumplen en el presente caso, más aún si conforme lo señala 
Hurtado Pozo, la finalidad de la suspensión de la pena " (...) tiene por objeto evitar la 
aplicación de la pena privativa de libertad de corta o mediana duración, debido a los efectos 
perniciosos que la efectiva ejecución de esta pena supondría para el condenado a una pena de 
corta duración"34. 
 
8.9.- En el presente caso, respecto al primer requisito, la pena impuesta al acusado 
Moisés Gonzáles Cruz es de cuatro años de pena privativa de la libertad, es decir que 
no supera el máximo previsto por la norma; por lo que se cumple este presupuesto; 
así como igualmente se cumple la tercera exigencia, pues al ser el acusado agente 
primario, se descarta la calidad de reincidente o habitual. En cuanto a la segunda 
exigencia, esto es, respecto a la naturaleza y modalidad del hecho punible, 
comportamiento procesal y la personalidad del agente, debe considerarse, que con 
respecto a la naturaleza del hecho punible, si bien estamos ante un delito en agravio 
del Estado, debe indicarse que este fue cometido en el año dos mil trece, cuando aún 
no estaba vigente la Ley 303435, que prohíbe la suspensión de la pena para este delito, 
razón por la cual es posible la suspensión de la ejecución de la pena36. 
 
8.10.- Respecto al comportamiento procesal y la personalidad del agente, se tiene 
presente que a la fecha el acusado Moisés Gonzáles Cruz tiene cuarenta y tres años 
de edad y no registra antecedentes penales, conforme es de verse del certificado de 
antecedentes penales obrante en el cuaderno de debate, lo que permite avizorar un 
escenario favorable para quienes no son proclives a cometer delitos, y por 
consecuencia hacer una prognosis de conducta futura positiva, en ese sentido la 
pena fijada es suficiente para evitar similares conductas en el futuro. 
 
8.11.- Asimismo, para el tipo penal se regula una pena de inhabilitación conforme lo 
regula el artículo 426° del Código Penal37, que establecía “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, razones por las cuales corresponde imponer la pena de inhabilitación respetando 
estos extremos, es decir, la pena de inhabilitación consiste en la privación de la 
función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección 
popular y la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o 

                                                 
34 Hurtado Pozo, José suspensión de la ejecución de la pena y reserva de fallo, anuario de derecho penal 97/98, 
Lima, 1999, Pagina 240 y ss. 
35

 Decreto Legislativo publicado el 28 de febrero del 2015. 
36 Conforme al Fundamento Décimo 1° de la Casación N° 1722-2016-DEL SANTA. 
37 Posteriormente modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1243, publicado el 22 octubre 2016 
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comisión de carácter público, por el tiempo de CUATRO AÑOS de conformidad 
con el artículo 36 numeral 1) y 2) del Código Penal, pena que a criterio del juzgador 
cumple con los fines preventivos, protectores y resocializadores conforme lo 
establece el artículo IX del Código Penal. 
 
NOVENO: DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL. 
 
9.1.- Respecto al monto de la reparación civil debe considerarse que, el fundamento 
de la responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un 
daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse 
como “ofensa penal” –lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, cuya 
base se encuentra en la culpabilidad del agente – (la causa inmediata de la 
responsabilidad penal y la civil ex delicto, infracción/daño, es distinta); el resultado 
dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos38. Siendo así, la 
indemnización cumple una función reparadora, resarcitoria e indemnizatoria de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 92° y 93° del Código Penal, por lo que el 
monto de la reparación civil debe guardar relación con el daño causado a los 
intereses de la víctima, debiendo comprender la restitución del bien afectado, o 
siendo imposible esto, el pago de su valor y la indemnización por los daños y 
perjuicios. 
 
9.2.- Asimismo, en el Acuerdo Plenario número 6–2006/CJ–11639, la Corte Suprema, 
estableció que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que 
derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar tanto (1) daños 
patrimoniales, que consisten en la lesión de derechos de naturaleza económica, que 
debe ser reparada, radicada en la disminución de la esfera patrimonial del dañado y 
en el no incremento en el patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada 
de percibir –menoscabo patrimonial–; cuanto (2) daños no patrimoniales, circunscritos a 
la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales –no patrimoniales– tanto de 
las personas naturales como de las personas jurídicas –se afectan bienes inmateriales 
del perjudicado, que no tienen reflejo patrimonial alguno. 
 
9.3.-En el caso de autos a efectos de establecer la correlación entre la sentencia y lo 
solicitado por el actor civil, se debe considerar que éste último está solicitando se fije 
el monto de la reparación civil en la suma de TREINTA MIL SOLES para el 
ESTADO por los daños y perjuicios causados; debiéndose precisar que por el delito 
materia de imputación ya se ha emitido una sentencia conformada contra Luis Alberto 
Díaz Rojas, Rolando Durand De La Cruz y Manuel Ángel Pereyra Rojas en calidad de 
autores y contra los extraneus Elvis Cubas Pérez, Juan Mesías Saavedra Salazar y Wilmer 
Arnaldo Fernández Cubas, contenida en la resolución número catorce de fecha veintiocho de 
diciembre del año dos mil veinte, en la cual se impuso una reparación civil de treinta mil 

                                                 
38 Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, Sala Penal Permanente y Transitorias, fundamento jurídico 7. 
39 Fundamento Jurídico 8. 
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soles (S/ 30,000.00), por lo que resulta de aplicación la jurisprudencia vinculante 
recaída en el Recurso de Nulidad Nº 216-2000- Huánuco, que establece que “(...) en 
ese contexto, las restitución, pago del valor del bien o indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados, según corresponda, cuando se trate de procesos en los que exista pluralidad de 
acusados por el mismo hecho, y sean sentenciados independientemente, por diferentes 
circunstancias contempladas en nuestro ordenamiento procesal penal, debe ser impuestas para 
todos, la ya fijada en la sentencia firme, esto con el objeto de que a) exista proporción con el 
daño ocasionado y el resarcimiento b) se restituya, se pague o indemnice al agraviado sin 
mayor dilación y c) no se fijen montos posteriores que distorsionen la naturaleza de la 
reparación civil dispuestas mediante los artículos novena y tres y noventa y cinco del Código 
Penal.40”; es decir, que al haberse fijado en el presente caso el monto de la reparación 
civil por el delito de Colusión Simple conforme aparece de la sentencia de fecha 
veintiocho de diciembre del año dos mil veinte, corresponde que esta sea pagada por 
todos los acusados que intervinieron en el citado delito, más aún si ésta es 
proporcional al daño ocasionado con el hecho cometido, conforme a quedado  
descrito en la parte considerativa de la presente resolución, el cual sirve de base para 
configurar los presupuestos de la responsabilidad civil41. 
 
9.4.- Siendo esto así, el monto de TREINTA MIL SOLES (S/30,000.00), establecido 
como reparación civil debe de mantenerse debiendo ser pagada por el acusado 
Moisés Gonzáles Cruz en forma solidaria con los ya sentenciados Luis Alberto Díaz 
Rojas, Rolando Durand De La Cruz, Manuel Ángel Pereyra Rojas, Elvis Cubas Pérez, Juan 
Mesías Saavedra Salazar y Wilmer Arnaldo Fernández Cubas, a favor de la parte 
agraviada la misma que será cancelada en forma solidaria y en ejecución de sentencia 
mediante depósitos judiciales a través del Banco de la Nación. 
 
DÉCIMO: IMPOSICIÓN DE COSTAS 
 
Teniendo en cuenta la declaración de culpabilidad que se está efectuando contra los 
sentenciados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 500.1° del Código 
Procesal Penal, corresponde imponer a éstos el pago de  las costas del proceso, las 
mismas que serán liquidadas en ejecución de sentencia, si las hubiere. 
 
III.-PARTE RESOLUTIVA 
 
Por los fundamentos expuestos, valorando las pruebas y juzgando los hechos según 
la sana crítica, en especial conforme a los principios de la lógica, y en aplicación de 
los artículos citados del Título Preliminar 28°, 29°,36° incisos 1) y 2), 41°, 44°, 45°, 45-
A°, 46°, 92°, 93°, 384° primer párrafo del Código Penal y artículos 393°, 394°, 397° y 
399° del Código Procesal Penal y demás normas invocadas en la presente, el JUEZ 
DEL DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL PERMANENTE 

                                                 
40 Fundamento Jurídico Sexto 
41 Antijuricidad, factores de atribución, relación de causalidad, y el daño. 
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ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, FALLA: 
 
3.1.- CONDENANDO al acusado MOISES GONZALES CRUZ, en calidad de 
AUTOR, del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en su figura de 
COLUSIÓN, previsto en el artículo 384° del Código Penal bajo la vigencia de la Ley 
Nº 29758, en agravio del ESTADO- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
QUEROCOTILLO, representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, y como tal 
se le impone CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE 
CARACTER SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN, POR EL PERIODO DE PRUEBA 
DE TRES AÑOS, CON LAS SIGUIENTES REGLAS DE CONDUCTA: a) 
Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juzgado, b) 
Comparecer en forma personal y obligatoria de manera mensual al Juzgado de 
Investigación Preparatoria y justificar sus actividades, c) pagar la reparación del 
daño ocasionado por el delito pagando el monto de la reparación civil, bajo 
apercibimiento de aplicarse cualquiera de las alternativas del artículo 59° del Código 
Penal, en caso de incumplimiento. 
 
3.2.- SE IMPONE la pena de INHABILITACIÓN al sentenciado, por el plazo de 
CUATRO AÑOS, la misma que consiste en la privación de la función, cargo o 
comisión que ejerce el condenado, aunque provenga de elección popular y en la 
incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de 
carácter público de conformidad con el artículo 36° incisos 1) y 2) del Código Penal. 
 
3.3.- SE FIJA en TREINTA MIL SOLES (S/30,000.00) el pago que por concepto de 
REPARACIÓN CIVIL, deberá cancelar el condenado en forma solidaria con los ya 
sentenciados LUIS ALBERTO DÍAZ ROJAS, ROLANDO DURAND DE LA CRUZ, 
MANUEL ÁNGEL PEREYRA ROJAS, ELVIS CUBAS PÉREZ y JUAN MESÍAS 
SAAVEDRA SALAZAR, en ejecución de sentencia y mediante depósitos en el banco 
de la Nación a favor de la parte agraviada.  
 
3.4.-IMPONGASE el pago de las COSTAS al sentenciado, las que serán liquidados 
en ejecución de sentencia, si las hubiere.  
 
3.5.-CONSENTIDA O EJECUTORIADA que quede la presente sentencia derívese 
lo actuado en este juicio al Juzgado de Investigación Preparatoria. 
 
3.6.- EXPIDANSE los testimonios y boletines de condena; los oficios y notificaciones 
pertinentes para hacer efectivo lo resuelto en la presente sentencia y en su 
oportunidad ARCHIVESE el presente proceso donde corresponda. Hágase Saber. 
 

 


