
CASO 1 AREQUIPA- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO 

 

SEDE JURISDICCIONAL: Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Juez del Tercer  

Juzgado de Investigación Preparatoria: Dr. Jaime Moreno Chirinos 

SEDE FISCAL: Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. Fiscal Provincial Penal 

del Segundo Despacho de Decisión Temprana: Dra. Dolly Manrique Zúñiga 

N° DE EXPEDIENTE: 503-2011-2957-0 

AGRAVIADO: Municipio Distrital de Uchumayo y el Estado. 

INVESTIGADOS:  

1. Vidal Pinto Paredes: Ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de  Uchumayo ( Suspendido 

por  Resolución 00044-2012 del JNE de fecha 02-02-2012. Por el tiempo que dure el 

mandato de Detención) 

2. Mario Dennis Postigo Peralta:   Centro Red Venta de Servicios Generales SRL 

3. Henry Willians De la Borda Tafur: Centro Red Venta de Servicios Generales SRL 

 

MATERIA:  

 CONCUSIÓN   art. 382 DEL CP 

 COHECHO PASIVO IMPROPIO  art. 393 DEL CP 

 NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO DE CARGO art.  
399 DEL CP 

 ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO  art.  401 del CP 

 COHECHO ACTIVO GENÉRICO  art. 397 CP 
 

HECHOS:  

El 09 de Mayo de 2011, se publica en la página  oficial de SEACE (Sistema Electrónico  de 

Contrataciones del Estado) la convocatoria  para el proceso de Adjudicación Directiva Selectiva 

004-2011-MDU realizada por la Municipalidad Distrital de Uchumayo, para la ejecución de la obra 

de infraestructura  “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO VILLA UNIÓN”. Con el fin de  

participar en dicha convocatoria  adquieren las bases   cuatro empresas: Grupo JASEP S.R.L.,  



JOSACA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES., ESA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., 

CONSTRUCTORA ORION S.A.C. Y EL CONSORCIO UCHUMAYO. 

El Consorcio Uchumayo se conformó para participar en este proceso de adjudicación, y fue el 

resultado de la unión de de las empresas Centro Red Venta y Servicios Generales S.R.L. 

representado por Mario Denis Postigo Peralta y la empresa Constructora Redes y Asociados 

E.I.R.L. representado por José Sulpicio Choque Cuno. De los cuatro postores sólo el Consorcio 

Uchumayo fue el único que presentó la propuesta técnica y económica para poder participar en la 

siguiente fase de la ADS 004-2011-MDU, en consecuencia fue el ganador de la buena pro, para 

ejecutar la obra por un monto de S/.214,593.81 n.s.  

Con carta  Nro 006-2011-SGASG/GM-MDU  de fecha 25 de mayo de 2011,  la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo les comunica la buena pro a favor del referido Consorcio al haber quedado 

consentido  el otorgamiento de la buena pro y los citan para la presentación de documentos y la 

suscripción del contrato correspondiente en el plazo de 10 días hábiles, conforme al Art. 148  de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, tiempo en el que deberían presentarse ante la 

Subgerencia  de Abastecimiento  y Servicios Generales a cargo de Indira Katiuska Gutiérrez  

Quispe, para la firma del contrato  con los documentos exigidos por la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado como son: Original de la constancia  de Capacidad de Libre 

Contratación, de las empresas consorciadas; constancia de no estar inhabilitado para contratar 

con el Estado, de las empresas consorciadas; designar al residente de Obra; entregar el 

calendario  de adquisición de materiales, e insumos necesarios para la ejecución de la obra en 

concordancia  con el calendario de obra valorizado; entregar el desagregado por partidas que dio 

origen a su presupuesto; copia del DNI del representante legal del Consorcio, exponer el original; 

copia de vigencia de poder los representantes legales de las empresas consorciadas, original o 

legalizado; copia actualizada de los RUC de las empresas consorciadas; garantía de fiel 

cumplimiento correspondiente al 10% del monto contractual; copia del RNP de las empresas 

consorciadas; y el contrato de consorcio original.  

Sin embargo, estando por vencer el plazo legal, los representantes del Consorcio Uchumayo se 

encontraban a la espera  de la renovación del Registro  Nacional de Proveedores y con la 

incertidumbre de no recibirlo a tiempo,  es que con fecha  03 de junio  de 2011, su representante, 

Henry Williams de la Borda Tafur,  solicita la ampliación del plazo de 10 días, para evitar la 

desestimación de la buena pro. 

Cuando de la Borda Tafur acude a las instalaciones del Municipio para efectuar la solicitud,  uno 

de los encargados del área  de abastecimiento de la Municipalidad  le comunica que este asunto 

lo tenía que tratar con el Alcalde directamente, por lo que ingresa a la oficina de Alcaldía para 

entrevistarse con el Alcalde Vidal Pinto Paredes y le explica la dificultad que habían tenido para la 



consecución de los documentos exigidos para la firma del contrato. Vidal Pinto Paredes   le indica 

que no podían contar con un plazo adicional y procederán a dejar sin efecto la convocatoria  salvo 

que se  “matriculen” con el 10% del monto de la Obra, siendo el monto total de la Obra 

214,593.81 n.s. incluyendo el pago de los impuestos de ley, por lo que el 10 % sobre el total sería 

24,000 n.s, pero que el pago de la “matricula” sería deduciendo los impuestos del total, 

acordando que el monto a pagar por el Consorcio sería la suma de 16,000.00 n.s. .  Al día 

siguiente, 04 de Junio de 2011, en las instalaciones de la Municipalidad  acuerdan que el monto 

era aceptado por el Consorcio Uchumayo  logrando con ello que se les conceda un plazo para que 

el 09 de Junio de 2011 se suscriba el correspondiente contrato, siendo que después de suscrito el 

contrato quedaron que al día siguiente le tenia que entregar el 50% de lo solicitado,  esto es la 

suma de 8000.00 n.s. solicitándole el Alcalde que dicha entrega tenía que ser en efectivo  y en 

otro lugar que no se la Municipalidad, sugiriéndole de la Borda Tafur que sea en las instalaciones 

de la empresa CENTRO RED VENTA Y SERVICIOS GENERALES.  

Es así que con fecha 10 de Junio de 2011 en horas de la mañana, el Alcalde  Vidal Pinto Paredes 

se hizo presente en sus oficinas  para recibir el porcentaje  de dinero pactado, procediendo a 

entregarle la suma de 8,000.00 n.s. en billetes circulares, los que el Alcalde procedió a contar, 

conforme se observa en el video, que fue grabado con una cámara oculta en uno de los 

“archivadores de palanca” de la oficina  de De la Borda Tafur.  

En el video se observa a Vidal Pinto Paredes recontar  el dinero recibido, realizando objeciones  y 

solicitando  cambios  respecto de billetes de estructura dañada, haciendo referencia expresa a la 

obra Villa Unión, guardando el dinero  entregado, mientras que el interlocutor de la Borda Tafur 

señala “No se olvide Dr. Parque Villa Unión, no vaya ser que vaya y se olvide mí” a lo que Pinto 

Paredes dice “Yo te hago los pagos, tú cumple no más, cuando la gente cumple no va a pasar 

nada”. Finalmente,   Vidal Pinto Paredes guarda sus lentes y la hoja donde anota, colocando en 

medio  la tarjeta que le entrega De la Borda Tafur, guarda en papel con la tarjeta en el bolsillo de 

la camisa, se despiden, y Vidal Pinto  le indica “cuándo vas por el Concejo”. 

Es de público conocimiento la materialización de estos actos de corrupción  donde participan los 

imputados de Vidal Pinto Paredes y los otros investigados, porque el video fue transmitido por los 

medios de prensa televisivos y escritos a nivel local y nacional, incluso en las redes sociales 

tecnológicas. 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=vo2Yl9LK4XY  

 

 

DESARROLLO PROCESAL: 

http://www.youtube.com/watch?v=vo2Yl9LK4XY


Con fecha 08 de julio de 2011, se Apertura Investigación Preliminar en contra del denunciado 

Vidal Pinto Paredes,  Ex Alcalde del Distrito de Uchumayo, por el plazo de 40 días y  se disponen  

la realización de las diligencias que sean necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos.  

En la misma fecha, el 08 de julio de 2011,  la Procuraduría se hace presente al amparo el DS: 

017-2008JUS, en la persona del Dr.  Fernando Alvarez Neyra.  Procurador Público Anticorrupción. 

El 10 de Julio de 2011,  Se realiza el  Deslacrado y  visualización del video al que se hace 

referencia,  al mes siguiente  se procede a la pericia correspondiente, por lo que el dictamen de 

análisis digital  e identificación fotográfica forense Nro. 04-2012 los peritos nombrados de la 

Gerencia de  Criminalística  en la especialidad de Análisis Digital Forense, concluye que “no 

presenta signos delatores de haber sido editado o manipulado”. 

El 11 de Julio de 2011, el Ministerio Público  solicita Mandato de Detención Preliminar Judicial, 

señalando como Elementos de convicción: El acta de deslacrado y visualización del video en el  

que  Pinto  Paredes  recibe S/ 8,000.00 n.s.   haciendo referencia directa a la obra de 

mejoramiento del Parque Recreativo Villa Unión, además que la sanción a imponerse es no menor 

de 5 ni mayor de 8 años, así como inhabilitaciones  según los art. 1y 2 del Código Civil. En cuanto  

al posibilidad de fuga, el arraigo existente no se configura como una opción ante la contundencia 

de la filmación, además el denunciado tiene la calidad de Alcalde del Municipio y por ende acceso 

a la documentación relativa  al Parque Villa Unión, por lo que existe peligro de obstaculización a 

las investigaciones a realizarse, incluso ha habido agresiones físicas a Luis Angles Machicao,  

personal de Centro Red Venta y Servicios Generales, así como a los medios de prensa. 

El 12 de Julio de 2011, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria  declara infundado el  

Mandato de Detención Preliminar 

El 13 de Julio de 2011, el denunciado Vidal Pinto Paredes se apersona al Proceso 

El 15 de Julio de 2011 el Ministerio Público apela  la resolución de denegatoria al pedido de 

Prisión Preventiva 

El 20 de Julio de 2011, el Frente de Defensa  y Desarrollo  de Uchumayo, solicita se hagan 

efectivas  las “medidas extraordinarias”  para que el Alcalde sea detenido. 

El 20 de Julio de 2011, se apersona al proceso un testigo que puede aportar elementos 

trascendentales  a la investigación, pero que tiene temor por las constantes amenazas que ha sido 

víctima, por lo  que el Ministerio Público dispone dictar medidas de protección de Reserva de 

Identidad y de Datos Personales en las diligencias que se practique o cualquier otro dato que 

pueda servir a su identificación, asignándole un  código de protección.  

Además por Disposición 04-2011-3FPP, se asigna el carácter de RESERVADO  a la investigación, 

de acuerdo al art. 324 del NCPP, y se ordena que las actuaciones referidas al proceso especial 



iniciadas el 20 de Julio sean comprendidas como SECRETAS, dejando claro que el secreto no 

recae sobre la integridad de la investigación y deberán llevarse en cuaderno aparte. 

El 25 de Julio de 2011, por disposición  Nro 05-2011, se dispone  ampliar  la investigación  en 

contra de Mario  Denis Postigo Peralta, como representante de CENTRORED S.R.L. Venta y 

Servicios Generales S.R.L. por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública en 

la modalidad de Concusión Cohecho Pasivo Impropio, Enriquecimiento Ilícito y Negociación 

Incompatible con el Cargo. 

También, se programa las declaraciones de Denis Postigo  Peralta  (CENTRORED VENTA Y 

SERVICIOS GENERALES S.R.L.) y de José Sulpicio Choque Cuno (CONSTRUCTORA REDES Y 

ACABADOS E.I.R.L.). Se requiere a la Municipalidad de Uchumayo, el expediente  de 

contratación de la Obra “Mejoramiento del Parque Recreativo Villa Unión”, así como  información 

de quienes conforman el Comité  Especial Permanente para la realización de procesos  de 

selección  de menos cuantía   y adjudicaciones directas  para la Contratación  de Ejecución de la 

Obra “Mejoramiento del Parque Recreativo Villa Unión”  

El 01 de agosto de 2011, por  disposición Nro 006 -2011, la Fiscalía solicita al Juzgado 

autorización  judicial para el levantamiento  del secreto bancario, respecto  a las cuentas  del 

titular Vidal Pinto Paredes y  María  Molina Huarache, su esposa,  por el período  del 01 de enero 

de 2011 hasta la fecha de la Disposición Nro 006-2011 del Ministerio Público. De igual forma, 

solicita el levantamiento del secreto bancario de CENTRO RED   VENTA Y SERVICIOS 

GENERALES,  S.R.L. 

El cuanto al secreto bancario, el Juzgado resuelve que es un derecho reconocido  

constitucionalmente en el art. 2 de la constitución,  entendiéndose que el secreto bancario puede 

ser relevado por  orden judicial. En concordancia con los arts.  203 inciso 1 y 235 inciso 1  del 

NCPP, resulta indispensable restringir  un derecho fundamental  para lograr el esclarecimiento del 

proceso. El juzgado señala, fundamentado en la sentencia del TC, Exp nro 004-2004-AI y 

acumulados 21/09/04 P, fj 37, del Tribunal Constitucional que refiere: … “existen, cuando menos, 

tres motivos que permiten sostener que el secreto bancario, en tanto se refiere al ámbito de 

privacidad económica del individuo, no forma parte del contenido esencial del derecho a la 

intimidad personal: a) la referencia al contenido esencial del derecho a la intimidad personal, 

reconocido por el artículo 2°7 de la Constitución, hace alusión a aquel ámbito protegido del 

derecho cuya develación pública implica un grado de excesiva e irreparable aflicción psicológica 

en el individuo, lo que difícilmente puede predicarse en torno al componente económico del 

derecho; b)  incluir la privacidad económica en el contenido esencial del derecho a la intimidad, 

implicaría la imposición de obstáculos irrazonables en la persecución de los delitos económicos; c) 

el propio constituyente, al regular el derecho al secreto bancario en un apartado específico de la 

Constitución (segundo párrafo del artículo 2°5), ha reconocido expresamente la posibilidad de 

limitar el derecho” 

El Juzgado,  añade, que con arreglo al principio de proporcionalidad en la medida que existen  

suficientes elementos de convicción y atendiendo a que es necesario  reunir elementos de 

convicción  que permitan vincular al inculpado con  la presunta comisión  de los delitos de 

enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo  impropio,  materia de investigación, el levantamiento del 



secreto bancario deber ser desde el 10 de junio de 2011,  fecha en que se comete el delito y no 

anterior a esta,  como lo solicitó el Ministerio Público ( 01 de Enero de 2011). Por lo cual ordena 

que el levantamiento del secreto bancario sea a partir del 10 de Junio en las entidades  financieras 

que tienen su sede en la ciudad de Arequipa. Respondiendo las mismas de forma negativa y sólo 

en el Banco de la Nación se aprecia la apertura de una cuenta. 

También se autoriza el levantamiento del secreto bancario  respecto de las cuentas de CENTRO 

RED   VENTA Y SERVICIOS GENERALES,  S.R.L. representada por  Mario Denis Postigo  

Peralta en la entidad Financiera  Banco de Crédito  del Perú,  para que se informe los  

movimientos bancarios  que se efectuaron en el mes de junio 2011. El Banco referido,  mediante 

carta  Nro 314-UR-23011-BCP, remite los movimientos  efectuados  por Mario Denis Postigo 

Peralta, donde se aprecia los retiros efectuados el 09 de junio de 2011, por las sumas de 

S/.3,000.00, S/. 500.00 y S/4,500.00 nuevos soles en las ventanillas del Mall Aventura. Hechos 

que coinciden con  la declaración de Mario Denis Postigo de fecha 15 de septiembre, en lo que 

respecta a la procedencia del dinero entregado al denunciado Vidal Pinto Paredes. 

El 01 de agosto de 2011, el Registro Distrital de Condenas  de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa   informa que  el procesado  Pinto Paredes no registra antecedentes penales, pero  si 

antecedentes judiciales por los delitos  contra la Fe Pública,  Abuso de Autoridad, Daños, 

Usurpación y Contra la Salud Pública. 

Por Disposición Nro 006-2011 del Ministerio Público, del 1ro de Agosto de 2011, se dispone 

además las declaraciones de  Juan Farah Quintanilla, Indira  Katiuska Gutiérrez Quispe, Ofra 

Oscar Herrera Pastor, miembros del Comité Especial Permanente para la Contratación de la 

Ejecución de la Obra “Mejoramiento del Parque Recreativo Villa Unión”. También se dispone la 

concurrencia del imputado, el agraviado y demás personas que puedan informar sobre 

circunstancias útiles para la investigación.  

En esa línea de investigación, el  03 de agosto, el asistente fiscal, informa que al citar a  Juan 

Farah Quintanilla  e Indira  Gutiérrez  y Oscar herrera Pastor, los dos primeros ya no trabajan  en 

la Municipalidad por haber renunciado y que Oscar Herrera  trabaja en la agencia de Congata (la 

Municipalidad de Uchumayo  cuenta con dos agencias, Congata  y Uchumayo ).  

El 08 de Agosto de 2011 declara José  Sulpicio Choque  Cuno, representante de la empresa 

Constructora  Redes y Acabados E.I.R.L. señalando desconocer los hechos denunciados.   

El 11 de Agosto de 2011, Juan Mauricio Farah Quintanilla, Ex Gerente  de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de Uchumayo,  y Presidente del Comité Especial de Contrataciones de la referida 

Municipalidad, declara que advierte el intento de injerencia del Alcalde Vidal Pinto Paredes,  y la 

hostilidad que presentó el Alcalde contra su persona, además señala que después de la difusión  

del video que obra en autos ha recibido amenazas vía telefónica  y que la elaboración de las 

bases ha sido propuesta por  de la Srta. Indira Gutiérrez 

El mismo día, 11 de Agosto del 2011, Indira Katiuska Gutiérrez Quispe, Sub Gerente de 

Abastecimientos y Servicios Generales, (laboró en el MDU hasta el 10 de Junio de 2011) también 

miembro del Comité Especial de Contrataciones del Municipio de Uchumayo,  señala que este 

Comité fue totalmente autónomo  en el proceso de adjudicación de la Obra Parque Villa Unión,  y 



que la elaboración de las bases  ha sido realizada con todos los integrantes  del comité especial. 

Asimismo, que la única propuesta presentada fue la de CENTRORED VENTA  Y SERVICIOS 

GENERALES, así que nunca recibió ninguna injerencia del denunciado Vidal Pinto Paredes ni del 

Ing. Juan Mauricio  Farah Quintanilla,  que tiene el mejor de los conceptos de Vidal Pinto Paredes 

y que a pesar de ver el video,  aún no lo puede creer.  

El 12 de Agosto de 2011, Ofra Oscar Herrera Pastor, declara que laboraba en la Gerencia  de 

Servicios comunales, cargo de confianza y que ingresó a solicitud del Alcalde,  que también es 

parte del Comité Especial de Contrataciones. También refiere que sólo lo llamaron  para la 

apertura de sobres, más no participó en la elaboración de las bases, pero si suscribió las bases al 

momento de apertura de sobres, y que su participación en dicho proceso no fue el más directo, 

puesto que el proceso era llevado a cabo por la Srta. Indira Gutiérrez en la Agencia de Uchumayo 

y el laboraba y labora en la agencia de Congata. 

El 02 de Septiembre, también declaró Osmar Miguel Tellez Arias,  quién laboró como Gerente 

Municipal de la Comuna de Uchumayo desde el 03 de Enero hasta el 29 de Junio del 2011, 

señalando que no tiene procesos abiertos en contra de la Administración Pública ni de ningún tipo,   

y que renunció voluntariamente debido a las declaraciones que Vidal Pinto Paredes  hizo en el 

diario Correo, el 26 de Junio de 2011. Así como también indica la disponibilidad presupuestal 

necesaria para una convocatoria. Respecto a familiares o sobrinos del Alcalde, señaló que conoce 

a  Cesar Pinto que se identificó como hijo del Alcalde y que éste le pidió la lista de las obras  que 

se iban a convocar, y posteriormente vio a Cesar Pinto en el despacho de Alcaldía. Además, 

añade, que  escuchó rumores respecto de la sobrevaloración de obras en la Obra Mejoramiento 

del Parque Recreativo Villa Unión. 

El 02 de septiembre, Frexy Delfor  González  Choque,  quien también  laboró en la Municipalidad 

de Uchumayo, de Febrero hasta Junio del 2011,  siendo su función realizar  órdenes de compra, 

de servicios y registro SIAF y verificación de los precios  respecto a las órdenes de Compra. Sin 

embargo, señala, que en el caso en concreto de la obra Villa Unión,  no se le encomendó ni  

mencionó al respecto,  señala también, que  había un estante metálico donde estaban los 

formatos de órdenes de compra y servicio, que muy bien pudo haber sido sacado de dicho  

estante por la Srta. Indira Gutiérrez, y que en el municipio no había ningún programa  para dejar 

registrado la orden de servicio en el sistema, únicamente se adecuaba en el formato Excel, pero sí 

las ordenes de compra y servicios debían llevar números correlativos, había ocasiones en la que 

la Srta. Indira le  indicaba  que se separen los números, para que en el caso que uno de los 

proveedores ya hayan presentado sus boletas. Y que en los meses de abril a mayo estuvo 

apoyando a  Francisco Gutiérrez  como el encargado de apoyo en los procesos de adquisiciones 

que no superan los 3 UIT. Los contratos los redactaba Indira Gutiérrez Quispe. 

El 25 de Agosto de  2011, el Ministerio Público dispone reprogramar  las manifestaciones de  los 

regidores: Hardin Abril Velarde, Nerio Polar Castro, Mirian Benita Aranibar Moscoso, Rosalyn 

Juana Carrasco Carbajal y Félix Ubaldo Carpio Carpio. En cumplimiento de dicha disposición, los 

regidores declaran: 

Hardin Abril Velarde, Teniente Alcalde de la Municipalidad de Uchumayo, refiere desconocer  los 

actos realizados  con motivo de la ADS 004-2011-MDU, y que cuando le preguntan al Alcalde  



sobre sus decisiones de haber cesado a determinados funcionarios, él da a entender que es su 

atribución de poder cesar a esos funcionarios, y que no solicitaron la intervención de la Contraloría 

pero si realizaron pronunciamientos en medios escritos. 

Nerio Polar Castro,  Regidor de la municipalidad de Uchumayo, señala que Vidal Pinto Paredes es 

autoritario, y que cuando los regidores le reclaman por sus actos, él les señala que es autónomo, 

que desconoce el proceso de nombramiento de los funcionarios de confianza de Pinto Paredes. 

Agrega que le hicieron saber al Alcalde, su malestar sobre el video y a la vez solicitaron una 

reunión extraordinaria, en la que el Alcalde fue dilatando la fecha,  la primera vez porque dijo que 

la Fiscalía tenía intervención en la Municipalidad y la segunda fecha porque viajó a la ciudad de 

Lima. 

Mirian Benita Aranibar Moscoso, Regidora de la Municipalidad de Uchumayo, declara que el 

Alcalde no coordina con sus regidores las decisiones y que la primera vez que presentó al equipo 

que trabajaría con él,  señaló que era gente de su confianza y que cuando sale el video, Pinto 

Paredes, les explica que no se ha perjudicado en nada al Municipio,  que el pago era un asunto 

personal entre de La Borda Tafur y él, por un asesoramiento que prestó el año pasado y que le 

tendieron una trampa, porque lo estaban chantajeando,  y que hasta la fecha no se lleva la sesión  

extraordinaria para acordar la suspensión del Alcalde, pues estaba programada para el 02 de 

septiembre y de 2011 y ese día el Alcalde viajó a Lima y tenía programado su regreso para las 7 

de la noche. 

Rosalyn Juana Carrasco Carbajal,  Regidora de la Municipalidad de Uchumayo, señala que a 

inicios de la gestión se les dio a conocer al cuerpo de regidores, el Plan Institucional  Anual, 

aprobado por la gestión anterior, 2007-2010 del Sr. Alegre, en diciembre del 2010. Y que en ésta 

no consta la construcción del Parque Villa Unión. Además, indica, que han tenido una reunión 

extraordinaria en la que se ha hecho ampliación del presupuesto institucional anual, y que de las 

11 obras previstas en el mes de agosto, en sesión extraordinaria, no se incluye  el mejoramiento 

de la Obra  Villa Unión. Una de ellas es la construcción y mejoramiento de infraestructura 

vehicular del Asentamiento Humano Nueva Leticia hasta el  pueblo tradicional de Congata.  

Respecto a la forma de trabajo del Alcalde Pinto Paredes, señala que es él quien directamente 

toma las decisiones  junto con su equipo técnico,  y en base a ello, los regidores  deciden su voto 

para que se ejecuten las obras. Y que no comunicaron la documentación de la Obra Villa Unión.  

El 18 de agosto de 2011 el Ministerio Público solicita se levante el secreto  de las 

telecomunicaciones para que  Telefónica, Claro y Nextel indiquen si las  personas   de Mauricio 

Farah Quintanilla,  Henry Willians de la Borda  Tafur,   José  Sulpicio Choque, Rolando Angles 

Machicao, Vidal Pinto Paredes,  Mario Denis Postigo Peralta e  Indira katiuska Gutiérrez cuentan 

con teléfonos  fijo y/o  celular para  que se informe: Reporte de mensajes de texto recibidos y 

recepcionados; reporte de llamadas entrantes y salientes, deslazamiento de las celdas activas, 

equipos celulares usados,  chips insertados en los mismos, desplazamiento real  de dichas líneas   

de teléfonos celulares y  todo tipo de información  a los teléfonos indicados. Además dicha 

información  deberá correr desde el 01 de mayo del 2011  hasta la fecha de recepción del 

requerimiento   



El 31 de agosto  se entrega el cuaderno del levantamiento  de comunicaciones en folios  75. El 

Ministerio Público, conforme lo establece el Art. 337 inc. 1 del NCPP, dispone la concurrencia del 

imputado, del agraviado y demás personas  que se encuentren en posibilidad  de informar sobre 

circunstancias  útiles  para los fines de investigación. En ese sentido también declaran los 

ciudadanos representantes del Frente de Defensa de  Uchumayo: El  15 de septiembre, Alberto  

Guillermo Cevallos Torres, Secretario de Defensa del Frente  de Defensa del  Uchumayo, señala 

que en su labor de fiscalización han pedido información por la Ley de Transparencia  a la 

Municipalidad de Uchumayo, pero no le ha sido otorgada información alguna, también han 

presentado una solicitud  para que se convoque a una sesión de consejo en la que se trate y vote 

el tema de la suspensión, respondiéndoles el Municipio de que los hechos están en investigación. 

Con la misma argumentación declaran también,  Basilio Gutiérrez Noblega,  secretario de 

Organización del Frente de Defensa de Uchumayo y Juan Francisco Cabello Chávez, Secretario 

de Defensa y Propaganda del Frente de Defensa de Uchumayo. 

En cumplimiento de la disposición 05-2011-3FPP, se recibe las siguientes declaraciones  

El 26 de agosto de 2011,   Mario Denis Postigo Peralta,  Gerente de la Empresa Centro Red Venta 

y Servicios Generales, señala que no ha existido  presión para cumplir con el requerimiento  ilícito 

de Vidal Pinto Paredes y que para la fecha programada para la firma del contrato, 09 de junio de 

2011, su empresa contaba con todos los requisitos ( se refiere a una constancia de inscripción  

para ser participante,  postor y  contratista desde el 09 de Junio de 2011 hasta el 09 de Junio de 

2012, con capacidad máxima  de contratación  de 603,500 n.s, sin contar con renovación 

anticipada)  y que el trato del 10%  fue tratado directamente con De la Borda Tafur, y que él sólo 

dio el dinero para efectuar dicho pago, y que no denunciaron los hechos de forma inmediata por 

desconocimiento.   Posteriormente amplia su declaración el 15 de septiembre de 2011, indicando  

que no ha tenido ninguna relación laboral u otro con Vidal Pinto Paredes y que aproximadamente  

hace 20 días unas  personas desconocidas se apersonaron a Centro Red  desde afuera y que 

sólo miraban,  que después  del video pasaba una camioneta negra que miraba y miraba. 

Por su parte, Henry Wilians De la Borda Tafur,  amplia su declaración, señalando no recordar  la 

fecha en que fue notificado con la carta que comunica el otorgamiento de la buena pro, además 

niega categóricamente que durante el año 2010 y lo que va del 2011, Vidal Pinto Paredes haya 

tenido alguna relación contractual de asesoramiento con su empresa o sus trabajadores, hace 

entrega también, de los movimientos bancarios  en el Banco de Crédito, donde se aprecia los 

retiros del 09 de Junio de 2011. Precisa  también, que hace 20 días, se aproximaron por las 

instalaciones de Centro Red Venta y Servicios Generales, dos personas un alto y un bajo, que 

miraban  con detenimiento su oficina, así como una camioneta negra que pasaba y miraba.  

Respecto  a la carta que notifica al Consorcio Uchumayo el otorgamiento de la buena pro y se le 

invita para firmar el contrato, copia de ésta carta Nro 006-2011-SGASG/GM-MDU,  de fecha 25 de 

mayo de 2011, ya obra en el expediente. 

En el expediente también obra la copia de la Junta  General de Accionistas  de la Empresa 

CENTRORED, Venta y Servicios Generales  S.R.L. mediante la cual se designa como 

representante de la empresa a Henry Willians de la Borda Tafur,  así como también  el contrato de 

Ejecución de la Obra “Mejoramiento del Parque Recreativo Villa Unión” . 



El 26 de agosto de 2011, Luis Angles Machicao, trabajador de la Empresa CENTRORED Venta y 

Servicios Generales,  declara que no tenía conocimiento de la Convocatoria ADS 04-2011-MDU y 

que solo fue una vez a Uchumayo, para recoger una carta del Municipio  para la entrega de 

terreno  por que había una citación  dirigida a de La Borda Tafur, en dicha ocasión recibió maltrato 

físico y lo secuestraron  en las instalaciones  del Municipio, y que el día 10 de Junio de 2011 

recibió la orden de Wiliams De la Borda Tafur,  para que abriera  la puerta al Alcalde de 

Uchumayo, haciéndolo ingresar a la oficina de De la Borda Tafur. El declarante es quien aparece 

en el video ofrecida en la denuncia y a quien se le menciona como Lucho. 

El 27 de septiembre de 2011,  Vidal Pinto Paredes se presenta ante la Fiscalía  y se abstiene  de 

declarar, amparado en su derecho constitucional  a guardar silencio, en concordancia con el  art. 

71 del NCPPP, y que además es reconocido por TC en el expe.Nro00926-2007-PA/TC LIMA 

C.F.A.D. “…Tanto el derecho a declarar como el derecho a guardar silencio se fundamentan en la 

dignidad de la persona y constituyen elementos del derecho a la presunción de inocencia y del 

debido proceso. Lo anterior comprende el derecho a ser oído, es decir, de incorporar libremente al 

proceso la información que se estime conveniente y el derecho a guardar silencio, lo cual incluye 

el derecho a estar informado de que la negativa a declarar no puede ser tomada como un indicio 

de culpabilidad…” 

En relación a los bienes de propiedad del denunciado, la Zona Registral Nro XII-Sede Arequipa, 

informa que no  hay bienes a nombre del Denunciado, por lo que la Fiscalía solicita informes a las 

municipalidades  de la provincia de Arequipa y otras provincias,  para que informen sobre la 

inscripción  en sus registros municipales de bienes a nombre de Vidal Pinto Paredes y de Maria 

Lourdes Molina Huarache. Posteriormente, el   22 de agosto de 2011 la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos, remite copias certificadas de la partida registral   PO6199699 del 

registro de predios de la Zona Registral Nro XII Arequipa. En la que se señala que el bien ubicado 

en el programa de vivienda Ignacio  Alvarez Thomas Zona I Mz U, lote 2,  se encuentra registrado 

a nombre de  María Molina Huarache y que no hay vehículos inscritos a su nombre, en cuanto a 

Vidal Pinto Paredes  no se encontró datos de bienes muebles o inmuebles inscritos a su nombre.  

El 16 de septiembre de 2011 se realiza la Inspección Fiscal en las instalaciones de CENTRORED 

Venta y Servicios Generales  S.R.L, ubicado en la Av. Industrial  106-B del distrito de Paucarpata, 

siendo la tercera ocasión programada, debido a que en las dos primeras  no se  presentó el 

abogado defensor del denunciado Pinto Paredes.  En esta diligencia  se recogió un archivador de 

palanca, donde según refiere Mario Denis Postigo Peralta, es donde se ocultó la cámara para 

filmar  los actos denunciados. 

El 19 de Agosto de 2011, se  realiza la  Inspección Fiscal  en el Municipio de Uchumayo,  para 

verificar la veracidad de las aseveraciones  efectuadas  en la denuncia. Se contó con la presencia 

del denunciado Vidal Pinto Paredes y  su Abogado y el Gerente Municipal Angel Primitivo 

Sánchez Salinas. Se tomó fotografía de las instalaciones  del despacho de Alcaldía, para 

confrontar según refiere la Fiscalía, con las declaraciones hechas  por el personal que laboró en 

dicha comuna. Se procedió a lacrar 03 CPU que probablemente estuvieron  a cargo de Indira 

Gutiérrez Quispe, Delfor Gonzales Choque,  con códigos de inventario  Nro 0899500015 y 

740899500025,  y un CPU sin código de inventario, refiriendo los funcionarios entrevistados que 

dicha máquina  se encontraba a cargo de Delfor Gonzales Choque y también el CPU   de la 



oficina de presupuesto. Las mismas que el  22 de Agosto   fueron trasladadas  a la sede le 

Ministerio Público por recomendación de la Ing. Informática del Ministerio Público, Zenaida Quispe 

Mamani, para realizar el proceso de trasladado de información  y recuperación de eventuales  

archivos eliminados que tengan relación con la Obra Mejoramiento del Parque Recreativo Villa 

Unión.  

En esta misma diligencia la Fiscal Dolly Manrique Zúñiga, solicitó al personal que laboraba la 

siguiente información: a)Copia de los recibos de la venta de bases  para la ADS Nro 004-2011-

MDU, entregándose en el momento copia de los recibos, Nro 009372 Grupo JACEP S.R.L.; 

009351 JOSAVA S.A.C. Contratistas Generales; 009352 ESA  Contratistas Generales S.R.L.; 

009366 Constructora Orión S.A.C.; 009325 CENTRORED S.R.L. b)Declaración Jurada  del 

trabajador Pinto Paredes Vidal, c) Informe   Nro 097-2011-A/GGM-GPP, proporcionado por el 

economista Edward Chilco Valdez, referente a la factibilidad presupuestaria  de la obra 

Mejoramiento del Parque Villa Unión, d) Acta de entrega  de cargo de la sub gerencia  de 

abastecimientos  y servicios generales, efectuada por la abogada  Indira Gutiérrez Quispe, e)  

Documento de entrega de cargo, efectuada por Delfor González, de fecha 30 de junio de 2011 y 

e) Fichas de asignación de bienes  al personal  de la referida municipalidad correspondientes a 

Indira Gutiérrez Quispe, a Juan Medina Quino, a Soledad Zenteno, a Omar Tellez Arias y a Hector 

Alarcón Miranda.  

El 22 de agosto de 2011, en presencia del Asesor Legal de Municipio, Edgar Velarde Cáceres,  se 

hizo entrega de copias de fotostáticas del control patrimonial de bienes de dicha comuna para su 

cotejo con las declaraciones. Así mismo en la misma fecha, se realizó la inspección en la sede de 

Congata del Municipio de Uchumayo, donde el Gerente de Desarrollo Urbano, Ing. Mauricio 

Salinas Arredondo,  quien ingresó en reemplazo de Juan Farah Quintanilla, señala que éste no 

hizo una entrega de cargo formal. Y también se trasladó  un CPU de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, que estuvo asignada en su momento al Ing. Juan Mauricio Farah Quintanilla, para realizar 

el mismo proceso que en las máquinas anteriores. 

El 25 de agosto de  2011, se realizó el deslacrado de los bienes informáticos, con el traslado de 

información a las bases de datos del Ministerio Público,  material que será analizado en la etapa 

preparatoria, propiamente dicha, designando a los peritos  a los Ing. Zenaida Quispe Mamani e 

Ing.  Rony A. Melgar Carpio, miembros de la Unidad de Informática del Ministerio Público. 

De otro lado, el 01 de septiembre de 2011,  se entrega a la Fiscalía un Chip de color negro, con 

una etiqueta de colores melón claro y azul, en el cual consta la base de datos primigenia  en 

donde se almacenó el contenido  del video, materia de la denuncia, de fecha 10 de junio de 2011, 

el mismo que se encuentra con cadena de custodia. Con la misma fecha se incorporan a la 

carpeta fiscal los siguientes documentos: A) Consulta de Estado de Trámites - Ejecutores y 

Consultores, impresión de fecha 26 de Agosto de 2011. B) Comunicación de renovación de 

trámite de la Dirección SEACE de la OSCE,  C) Comunicación de renovación de inscripción de 

ejecutor Trámite nro. 2011-847934,  D) Comunicación de notificación de vencimiento del plazo  de 

subsanación  en su trámite de renovación de obras, E) Comunicación  de trámite  de renovación  

de ejecutores de obras, observado en el trámite 847934-2011-Lima, F) Copia simple de Carta  Nro 

001-2011-MDU-A, G) Copia simple de Acta de rectificación  de fecha 18 de Julio de 2011,  emitido 

por el Presidente,  Secretaria y Fiscal de la Asociación Villa Unión, al Sr. Mario Denis Postigo 



Peralta, en su calidad  de Gerente del Consorcio Uchumayo, H) Copia simple de la Carta  Nro 

077-2011-MJSA/MDU de fecha 15 de julio de 2011,  remitido al Consorcio Uchumayo,  por el 

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural que reprograma la entrega del terreno para el 18 de Julio 

de 2011,  I) Copia simple de la carta  de fecha  12 de Julio de 2011, del Consorcio Uchumayo a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Uchumayo. 

El 26 de agosto de 2011  el Ministerio Público  requiere prorroga del  SECRETO  por un plazo de 

20 días más. Y el 01 de septiembre  el Juzgado  declara fundado el requerimiento de prórroga de 

SECRETO 

El  12 de septiembre de 2011,  el  Ministerio Público dispone  programar  la exhibición  de cedulas 

de notificación de la ADS 004-2011MDU, de las denuncias ante la comisaria de Congata, y  de las 

copias de Actas de Sesiones  Municipales  desarrolladas  durante el año 2011.  En la misma 

fecha, se  entrevistó al  PNP  Percy Alfaro Andrade, si reconocía la camioneta  del Alcalde, dijo 

que sí pero que no  conocía la placa.  Además,  la Fiscal  requiere   copia de la   constatación 

policial  del 02 de septiembre  de 2011, que da cuenta que siendo las  22 horas se hizo presente 

en la dependencia policial de Congata, el abogado de Vidal Pinto Paredes,  que solicita una 

constatación policial que varios regidores, sin documento alguno, habían realizado una reunión al 

interior de la Municipalidad, agencia de Congata,  y que aL preguntarle a Mateo Figueroa Condori, 

portero de la Municipalidad, quien dijo que a las 18.20  horas aproximadamente se apersonaron 

cinco regidores,  indicando que iban a realizar una sesión de Consejo y que no presentaron 

documento alguno, y que las 18.50  se retiraron, y que los regidores que ingresaron  son Hardin 

Abril , Nerio  Polar Ubaldo Carpio, Mirian Aranibar  y Rosalyn Carrasco. Con la misma fecha se 

constata también que el denunciado Vidal Pinto Paredes no se encuentra en las instalaciones del 

local municipal.  Hechos que coinciden con las declaraciones de los Regidores, respecto a que 

dicha sesión no se realizó porque el Alcalde Vidal Pinto Paredes, viajó a la ciudad de Lima, 

conforme aparece también en el informe de Peruvian Airlines, del 14 de septiembre de 2011, que 

los boletos se compraron el 01 de septiembre y se utilizaron el 02 de septiembre. 

 El 19 de septiembre de 2011 se  dispone la  prorroga de  la   Investigación  Preliminar por el plazo 

de 20 días.  

Y se reprograma  para el 28 de septiembre de 2011, el deslacrado delos CPU de la Municipalidad, 

así como la apertura de los 4 cds de información  entregados  por la unidad  de informática, que 

contienen la restauración  de información practicada a 3 equipos de cómputo de la Municipalidad 

de Uchumayo ,  Informe nro 24-2011-AR-MPDJAR. 

El 20 de septiembre de 2011: el Ministerio Público  solicita al  departamento contra la corrupción - 

Arequipa analice la autenticidad del video  y que su contenido  no haya sido alterado, y se remita a 

la sede principal de  Lima. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2011  el citado departamento   

informa que no cuenta con presupuesto necesario  para asignar un oficial  que  traslade el 

material,  tarjeta de memoria, a  la sede central de  DIRCOCOR-LIMA  por lo que se devuelve el 

material al Ministerio Público. 

El 07 de octubre de 2011, el Ministerio Público, DISPONE LA FORMALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Nro 19-2011-3FPPC-AREQUIPA 



 

 


