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SEDE FISCAL: Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

CASO: 1706045500-2011-204-0

FISCAL: Percy Samir Palomino Cruz

IMPUTADO: 

• Gregorio Santos Guerrero

• Jaime Eduardo Alcalde Giove

• Wilson Gerard Baca Altamirano

• Aldo Raúl Pereyra Romo

• Glenn José Serrano Medina

• Deyber Eli Flores Calle

• Segundo Matta Colunche

Caso gobierno regional de CajamarCa

seguimiento de Casos 
de CorruPCión
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DELITOS: 

• Peculado doloso

• Peculado de Uso

• Malversación de Fondos  

AGRAVIADO: El Estado – Gobierno Regional de Cajamarca

HECHOS: Se le imputa a los procesados haber realizado una serie de irregularidades cuando 
éstos desempeñaban cargos gerenciales en el Gobierno Regional de Cajamarca durante el año 
2011, al haber utilizado el dinero destinado a la ejecución del proyecto “Mejora de la Calidad 
Ejecutiva” y parte del presupuesto de la institución para el financiamiento de los paros regio-
nales de fechas 09.11.2011 y 24.11.2011. Al respecto, se tienen los siguientes hechos: 

1. Haber contratado como “Facilitadores y coordinadores” del Proyecto “Mejora de la 
Calidad Educativa” a personas que en realidad desempeñaron actividades políticas 
vinculadas al paro regional del 09.11.2011, por un monto ascendente a s/. 46,070,00.

2. Haber pagado íntegramente a los trabajadores del Gobierno Regional de Cajamarca, 
los días en que éstos no acudieron a laborar, en razón del paro regional realizado entre 
los días 28.11.2011 al 02.12.2011, no habiéndose realizado la respectiva compensación 
de horas.

3. Haber utilizado recursos del gobierno regional para el pago de servicios varios rela-
cionados a la ejecución de actividades vinculadas a los paros regionales del 09.11.2011 
y el 24.11.2011, como fueron el pago de viáticos a funcionarios para que participen en 
Asambleas de coordinación de movilizaciones y la contratación de un reportero para 
que consigne todos los actos del entonces Presidente Regional de Cajamarca, Grego-
rio Santos, en los mencionados paros, por una suma de s/. 6, 070,00.  

Desarrollo procesal

• Mediante Disposición N° 001-2011-FPEPDCFC, de fecha 19.12.2011, se dispuso abrir 
Investigación Preliminar en sede policial contra los que resulten responsables como 
presuntos autores de los delitos de peculado doloso, peculado de uso y malversación 
de fondos.

• Mediante Disposición N° 003-2012-FPEDCF-C, del 12.04.2012, se formalizó la inves-
tigación contra los referidos imputados por los delitos de peculado doloso, peculado 
de uso y malversación de fondos.

• El caso se encuentra en etapa de control de acusación, en los próximos días se estará 
citando a las partes a la audiencia respectiva.


