
CASO GERENCIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE AREQUIPA 

 

SEDE FISCAL: Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata- Primer 

Despacho de Investigaciones. Fiscal Titular: Dra. Helen Bellido Reynoso. Fiscal 

Responsable: Dr. Julio Cesar Tapia Cárdenas. 

 

N° DE EXPEDIENTE: 505 - 664-2013 2FPP. 

 

AGRAVIADO: Gobierno Regional de Arequipa – Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones.  

 

INVESTIGADOS:  

1. Walter Samuel Yana Motta: Ex Gerente de la Gerencia de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa 

2. Víctor Marciano Rivera Vilca: Ex Jefe de la Oficina Administrativa de la Gerencia 

de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa. 

3. Eulogio Fermin Gilberto Dueñas Arratea: Jefe del Área de Logística y Patrimonio 

de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

4. Dante Jesús Velásquez Contreras: Inspector de la de la Gerencia de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa. 

5. Eduardo Salvador Quispe Zapata: Representante de la Empresa EQ 

Comunicaciones S.R.L. y  de la Empresa EQ Seguridad Electrónica  y 

Comunicaciones S.R.L. 

 

MATERIA:  

Delito contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o 

demora de actos funcionales y colusión agravada (artículos 377 y 384 del Código Penal). 

 

HECHOS: 

El Órgano Regional de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa (ORCI) 

emitió el Informe especial Nº 020-2012-2-5334, de fecha 28 de diciembre de 2012, 

denominado “Examen especial  a la gerencia de transportes  y comunicaciones del 



Gobierno Regional de Arequipa-concertación en la adquisición  de bienes y contratación 

de servicios  para el sistema de automatización del circuito de evaluación de manejo, que 

origina un perjuicio de S./ 39,296.33 entre el periodo del 01 de enero  de 2010 al 31 de 

diciembre de 2011”. En dicho informe se da cuenta  de la detección  de irregularidades en 

la adquisición de bienes y servicios para el Sistema de Automatización del Circuito de 

Evaluación de Manejo de la gerencia de Transportes y Comunicaciones, al disponerse 

dichas compras  por parte de los funcionarios de dicha entidad, sin convocar al respectivo 

proceso de selección  dispuesto por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 

Este informe refiere que en los meses de octubre y noviembre de 2011 se efectuaron 

compras de bienes para la automatización del circuito de evaluación de manejo sin contar 

con el expediente de contradicción, conforme lo dispone la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado.Incluso se han utilizado copias simples de cotizaciones de la 

Empresa EQ Comunicaciones S.R.L, tal como se aprecia en el anexo Nº 2 del Informe 

Especial, donde obra el Oficio Nro 83-2011-GRA/GRTC/OPPDI, del 26 de octubre de 

2011, elaborado  por Velásquez Contreras, quien sin advertir el origen de la cotización 

adjuntada, así como tampoco sin haber verificado la existencia del requerimiento del área 

usuaria, con fecha 28 de octubre de 2011, dispone el pase de dicho documento al Área de 

Adquisición para su atención. Ello  evidenciaría la comisión  de Omisión de Actos 

Funcionales, al no haber verificado ni cautelado  el correcto uso de los caudales públicos 

del Gobierno Regional de Arequipa – Gerencia de Transportes  y Comunicaciones. 

 

Posteriormente, y estando a la indebida autorización emitida por el entonces Jefe de la 

Oficina  de Administración de la Gerencia  Regional de Transportes, a cargo de  Rivera 

Vilca; el encargado del Área de Informática, mediante  oficio Nro 87-2011-

GRA/GRTC/OPPDI, del 04 de noviembre de 2011, solicita a la Jefatura de Planificación y 

Presupuesto de la GRTC la adquisición que fue puesta en conocimiento del entonces 

Gerente Regional de la GRTC, Walter Yana Motta, quién sostuvo reuniones previas  con 

el representante de la Empresa EQ Comunicaciones S.R.L., Eduardo Quispe Zapata, a 

efecto de determinar en forma posterior, los requisitos y especificaciones técnicas , ello 

sin existir de por medio el requerimiento del área usuaria que refleje las necesidades 

institucionales, tal como se desprende en el Acta de Auditoría de fecha 11 de octubre de 

2012  del Informe Especial que da inicio a esta investigación. 



Se tiene entonces,  que luego de las coordinaciones efectuadas  entre el Área de  

Informática, el  Área de administración y Logística y la Gerencia Regional de la GRTC 

conjuntamente con  el Gerente de la empresa EQ Comunicaciones S.R.L., Eduardo 

Quispe Zapata, es que se dio trámite a las cotizaciones presentadas en copias simples 

por la citada empresa. Sin haber  establecido  la necesidad  de la adquisición aludida y sin 

cortar con el requerimiento formal del área usuaria, a sabiendas de su indebido actuar, 

procedieron incluso, a elaborar  un cuadro comparativo de cotizaciones. 

 

El Informe Especial, refiere que se ha determinado  que se llegó a concertar directamente 

entre los funcionarios  denunciados de la Gerencia : Yana Motta, Rivera Vilca, Dueñas 

Arratea y Velásquez Contreras para favorecer  a la empresa EQ Comunicaciones S.R.L. 

representado por Eduardo Quispe Zapata, a quien se le ha efectuado pagos por la 

adquisición de bienes  sin el proceso de selección respectivo, para la automatización  del 

Circuito de Evaluación  de Manejo de la Gerencia  Regional de Transportes  y 

Comunicaciones, tal como se acredita con los comprobantes de pago y facturas por S/. 

39,296.33 n.s. monto que ha sido cancelado en su totalidad entre los días  17 de Enero y 

15 de Febrero del año 2012. Además de ello,  si tiene que, mediante la suscripción del 

contrato Nro 022-2012-GRA/GRTC, se contrataron los servicios  para la  instalación de los 

bienes adquiridos, que son materia de la presente investigación, por la suma de S/. 

8,130.00 n.s.a la Empresa EQ Seguridad Electrónica  Comunicaciones S.R.L., el contrato 

es suscrito por  Yana Motta, en representación de la Gerencia de Transportes y 

Comunicaciones y Eduardo Quispe Zapata en representación  de EQ  Seguridad 

Electrónica  Comunicaciones  S.R.L.  

 

Ahora, si bien es cierto que la adquisición de los bienes a la Empresa EQ 

Comunicaciones S.R.L. y la contratación de los servicios de la Empresa EQ Seguridad 

Electrónica  y Comunicaciones S.R.L. se realizaron en fechas distintas, el Informe de la 

ORCI ha establecido que  en ambos casos se trata de la misma empresa al estar 

identificadas ambas con el mismo número de RUC  20211370573 en la SUNAT, por lo 

que se ha establecido que el monto total contratado es de S/. 47,462.33, comprendido por 

los S/. 39,296.33 de la adquisición de bienes  y  S/.  8,130.00 por el servicio de 

instalaciones. Pagos efectuados sin convocar a los procesos de selección. 

 



De otra parte se tiene, que según el Acta  de Auditoria de la ORCI, de fecha 17 de mayo 

de 2012, se evidencia la inoperatividad de la automatización  del Circuito de Manejo, al 

presentar sensores en la zona de desplazamiento sin conexión, situación similar que se 

presenta en la zona de parqueo, específicamente en los sensores de retroceso. Además 

de ello, estás fallas son corroboradas por el Oficio Nro 010-2012-

GRA/GRTAC/OPPDI/APL/COMPUTO, emitido por el especialista  en Sistemas  de 

Automotización, Ing. Cristhian Motta Contreras, quien ha detallado que la adquisición de 

bienes y contratación de servicios  de instalaciones para la automatización  del circuito de 

evaluación de manejo, al no contar con un requerimiento formal sustentado en un estudio 

técnico adecuado, han devenido que los bienes adquiridos mediante compras directas no 

corresponden al fin  para el que fue adquirido, por consecuencia la instalación del circuito 

de automatización  es inviable y que a la fecha se encuentra inoperativo.   

 

Se debe tener en consideración, que el Informe Especial del Órgano Regional de Control 

Institucional ha sido presentado como medio probatorio y corresponde a una acción  de 

control  efectuada en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Arequipa, ello en cumplimiento del Plan Anual de Control del año 

2012 del Órgano  Regional de Control Institucional - ORCI, aprobado mediante 

Resolución  de Contraloría Nro. 384-2011-CG del 21 de enero de 2012, el mismo que 

tiene carácter de prueba pre constituida para el inicio de acciones legales, de conformidad 

con lo establecido  por el literal F) del Art. 15 de la Ley 27785. Ley Orgánica del Sistema 

de Control y de la Contraloría  General de la República. 

 

DESARROLLO PROCESAL: 

 

Con fecha 21 de Marzo de 2013, se dispuso la Apertura de la Investigación Preliminar  por 

el plazo de 40 días, ordenándoselas siguientes diligencias:  

 Recibir las manifestaciones de los imputados:Walter Samuel Yana Motta, Victor 

Marciano Rivera Vilca, Eulogio  Fermin Gilberto Dueñas Arratea, Dante Jesús 

Velásquez Contreras y Eduardo Quispe Zapata. 

 Realizar una inspección en el local de la Dirección de Circulación Terrestre del a GRTC 

para verificar la operatividad del circuito de evaluación de manejo. 

 Recibir la declaración del encargado del Almacén Central de la Gerencia Regional de 

Transportes Reginal Biamon Sotomayor. 



 Recabar los antecedentes penales, judiciales y policiales de los denunciados. 

 Solicitar a la Dirección de Circulación Terrestre de la GRTC las copias certificadas del 

íntegro de la documentación que sustentó  la adquisición e instalación del Sistema de 

Automatización del Circuito de Evaluación de manejo. 

 Solicitar a Registros Públicos informe sobre el patrimonio de los denunciados y de la 

Empresa EQ Comunicaciones S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


